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PROLOGO 


El presente trabajo constituye la primera 4QVestigaoión sistemá,tica realizada en Argentina con el 
objeto de establecer las relaciones entre el s¡§tema educativo. los r{:.G.ursos;bumanos y el desarrollo. 

La importancia de la correlación entre esg~ tre~ elementos es conoctda y no reqUiere ser fundamen
tada en esta ocasión. Nwnerosos estudIos han pyesto en evidencia que la disponibilidad de recursos 
humanos adecuadamente capacitados y la investigaoión científica y tecllológica son los factores decisivos 
en el crecimiento económico. Ambos son una co~ecuencta de la edy,cación y de abl la trascendencia de 
un examen como el que aqw se ofrece. Para llevarlo a cabo ha sido necesario compilar. clasificar y 
procesar una masa considerable de información diSpersa y ejecutar relevarnlentos, encuestas e investi 
gaciones especiales I entre los cuales cabe mencIonar los siguiente~: anáHsis del rendimiento del sistema 
educativo, en especial a nlvel universitarlo; investigación sobre las razones que inciden en la elección de 
carreras y las posibilidades de acceso a las mismas; muestra del 20% de la población según el CeI1Bo 
Nacional de 1960 para establecer los niveles ocupacionales y edUQac!onales de los sectores económica
mente activos. 

El informe consta de tres partes. La primera, que está. contenida en el primer tomo de esta edic1ófl. 
incluye una descripcIón y un diagnóstico del sistema educativo en sus aspectos má.s relevantes, a sabe.,' 
estructura, poblaCión ~scolar, rend.1mlento. caracterIzación regional y social J capacidad escolar. 
personal docente, financiamiento y capa.clt~ción profesional. Como consecuencia de ese análisis se 
formulan conclusiones y recomendaciones que surgen claramente del diagnóstico y que identifican los 
puntos neurt12icos del sistema. La segunda parte presenta las proyecciones de 1.& matrIcula y de ,108 

graduados y desertores de. los dlferentes niveles educativos. ¡.ealizadas sobre la base de las tendencias 
históricas. La tercera analiza la estructura educacional y ocupacional de ia fuerza de trabajo y estabiece 
la proyección de los requerimientos formativos Que se desprenden de las perspectivas de desarrollo del 
pats. Se agregan en las distintas partes y capltulos. anexos y apéndices que permiten completar los datos 
proporcionados en el texto y hacer conocer los criterios y proaedlmleotoB metodológiCOS utilizados. 

Vil 



La simple reseña anterior es suficiente para apreciar la trascendencia de este estudio y la utilidad 
que puede prestar. En relación con la metodolog1a de ·las proyecciones de la oferta y demanda de recur
sos humanos ha sido lnvalorable la contribución de la misión de la OCDE I encabezada por el señor LoUÍB 
Emroerij I que ha aplicado la experiencia acumulada por esa organización internacional a través del 
desenvolvimiento de su Programa de Recursos Humanos y Científlcos para el Desarrollo y el Proyecto 
Regional para el Mediterrá.neo. Lo hecho no supone que esa metodologla no esté Bujeta a revisión. Por el 
contrario constituye una incitación para un análisis crítico riguroso que permita perfeccionarla y 

/convertirla en un instrumento cada vez má.s idóneo para el planeamiento educativo. Concluye esa labor 
dentro del citado orden de ideas con la celebración de un Seminario dirigido a examinar I con participa
ción de los integrantes de la misión de la OCDE y de organismos nacionales e internacionales I el detalle 
del presente trabajo y SUB conclusIones. 

La investigación que se publica no pretende ser. pese a las recomendaciones que adelanta, un plan 
educativo. Pero configura un estudio previo de inapreciable valor para el planeamiento de la educación 
argentina en relación con el proceso de desarrollo. Ese es el propósito principal de su divulgación. En 
tal sentido cabe sei\alar que la Secretaría del CONADE y la Secretarla de Estado de Cultura y Educaci6n 
ya han utilizado extensivamente los elementos de juicio aportados por el presente diagnóstico para la 
formulación de planes, políticas y estrategIas en materia educativa que están siendo objeto de considera
ción al má.s alto nivel. Esto sólo justifica ampliamente el esfuerzo desplegado y acredita su utilidad 
prá.ctica. 

Al presentar este tr abajo al público en general la Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo se 
complace en expresar su recoDOcLmiento a la Organlzación de Cooperación y Desarrollo Económico y 
destacar la inteligente y eficaz labor de sus expertos. que trabajaron de manera conjunta con técnicos de 
su Sector Educación. Mucho espera también de los sectores interesados en estos problemas I por cuanto 
una investigación de la naturaleza de la presente nunca es una obra terminada sino una aproxlmaclón que 
requiere la colaooración colectiva . 

Cite. Contador (RE) FRANCISCO N. CASTRO 

Secretario 


Consejo NaCional de Desarrollo 
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INTRODUCCI ON GENERAL 

El present.e trabaj o consiste en un estudio de la si tuaci6n educacional y de la mano de obra en la 
Argentina y sus tendencias futuras con el objeto de determinar problemas y nect!sldades que permitan 
orientar la formulaci ón de una polHlca educacional a largo plazo. No constituye, por lo tanto, un plan de 
educaci6n sino un docwnento de planeamiento. 

La s caracterfsticas y alcances de este documento de planeamiento responden, fundamentalmente, a 
las funciones propias de la instituci6n que lo ha llevado a cabo, la Secretaria. del Consejo Nacional de 
Desarrollo. En tal sentido, el énfasis del trabajo se centra en los aspectos cuantitativos del sistema 
educacional y su vinculación con 108 sectores eoon6mico y social. 

Este enfoque, de carácter global, deberá necesariamente ser continuado y profundizado por los 
organi smos especUicos, no sólo en los aspectos que cubre sino, ,particularmente, en los aspecto s 
cualitativo s que se señalan más adelante. 

En síntesis. el objetivo del presente documento es identificar Y. cuantificar los pr oblemas más 
significativos del sistema educacional y elaborar un esquema de las lineas probables de desarrollo que 
deberla adoptar a largo plazo teniendo en cuenta objetivos económicos y sociales deseables. Constituye 
de este modo una etapa necesaria del planeamiento'educacional para el proceso de fijación de objetivos 
y metas y elaboraci6n de planes a mediano plazo. 

Los obje~v08 especHicos del estudio pueden reswnirse en tres grandes grupos : evaluar la eficiencia 
interna del sistema educacional , evaluar la distribución de uportunidades educacionales en la sociedad 
y evaluar la eficiencia externa del sistema educacional. 

La eficiencia interna se refiere al fUúcionamiento del cisterna educacional como tal ; al uso de SUB 

recursos humanos, f1sícos y financieros; al rendimiento a través del desgranamiento, graduaCión y 
duraci6n de los estudios, y la transición d~ un nivel a otro; en resumen, se refiere a 10 que podría 
denominarse la ''productivIdad cuantitativa" del sistema educacional. 

La evaluaci6n de la distribuci6n de oportunidades educacicnales en una sociedad se ha realizado 
mediante la estimación de la representaci6n que los distintos sectores sociales y regionales t5enen en la 
matr1cula escolar en sus tres niveles de enseñanza . 

La eficiencia externa tiene dos aspectos: el cuantitativo , que se refiere a la relación entre el n11rnero 
de personas que ingresan y egresan del sistema educacional y 108 objetivos económicos del país, y el 
cualitativo, que se refiere a la relaci6n entre la calidad de la educaci6n recibida y las necesidades 
cualitativas, presentes y futuras, de la sociedad. 

Un aspecto vinculado a la eficiencia externa del sistema educacional -que se analiza en la medida, 
que la informaci6n lo hace posible- es la utilizaci6n de los recursos humanos que éste forma; es decir, 
la medida y las condiciones en que se incorporan n la fuerza de trabaja. 

1 



En el análisi s d'3 la eficiencia interna del sistema educacional se ha prestado especial atenci6n al 
rendimiento escolar. El sistema educacional puede ser concebido como un sistema de producci6n e n 
términos de los graduados que produce en relaci6n con los alwnnos que ingresaron. 

El conocimiento preciso del rendimiento educacional en lo que respecta a graduaci6n, repetici 6n, 
de serci6n, duraci6n de los estudios, etc. p€r~nite apreciar, desde un punto de vista econ6mico, el 
rendimiento del gasto educacional. Desde UD T;!·: IOO de vista social, revela la magnitud y caracterlsticae 
más generales que afectan la permanencia de 10:- .? lo.lmnos en la escuela.. " 

La evaluación de la eficiencHi interna del sh;tema requiere, asimismo, conocer la utilizaci6n de los 
insumos ftsicos y del personal docente, de modo de detectar los problema.s que inciden sobre los costos 
y la prestaci6n de un servicio eficiente. Sobre la base de estos conocimientos es posible, por otra parte, 
plantear usos alternativos de los inswnos .tlsicos requeridos por la actividad· escolar )" del personal 
docente afectado a la misma con el objeto de 1::ender a una utilización óptima de los recursos destinados 
a l sector educaci6n. 

Teniendo en cuenta el 'rol soci al de la educaci6n seria deseable que toda la poblaci6n alcanzara el 
mayor nivel educativo posible de acuerdo a sus capacidades lo que tiene, por otro lado, s ignificac i6n 
económica e n tanto implicaría una mejor utilizaci6n por la sociedad de los recursos hwnanos disponibles. 
Sin embargu, aún en los parses econ6micamente más desarrollados las necesidades educacionales reales 
o potenciales son mayores que los recu¡rsos para satisfacerlas. De esta manera, la pirámide educacional 
se estrecha generalmente. a partir de la enseñanza media y en los paises menos desarrollados dura.n~ 
el primer rrivel. El problema que se plantea es el de si la escolaridad, que puede considerarse como un 
bie n escaso, eatá, . proporcionaImente dlstríblÚda en la sociedad entre los diferentes grupos sociales y de 
acuerdo a condiciones· de talento y aptitudes de los individuos. 

El grupo socio-econ6mico a que pertenecen los individuos condiciona el nivel de escolaridad que al
canzan y el tipo de educaci6n elegida por lo que las oportunidades educacionales son desiguales para cada 
uno pe esos grupos, existiendo en co-nsecuencia. desajustes cntre el talento y su utilizaci6n. 

Aün cuando la modificaci6n de las desigualdades sociales no depende del sistema educacional, el 
mismo, en cumplimiento de su funci6n social, debe garantizar la igualaci6n de las oportunidades 
educacionales tanto en el acceso como en ~l transcurso del ciclo de estudios. Este objetivo es muy 
complejo ya que exige medidas de asistencia, especialmente econ6micas, que no son por 51 solas 
suíicieirtes. Requiere además, entre otros. cambios en los contenidos y métodos de enseñan za y de 
evaluación que tengan en cuenta las necesidades de grupos sociales que presentan déficits en materia de 
estimulos culturales y criterios normativos que no siempre coinciden con los de la instituci6n escolar; 
asimismo, requiere modificaciones en la organizaci6n de los niveles de ensefi.anza y en los sistemas de 
orientaci6n vocacional que favorezcan la canalizaci6n de los alumnos según sus aptitudes, por encima de 
los condicionantes sociales. 

En los estudios sobre el rol econ6mico de la educaci6n no se ha podido llegar a determinar aún e l 
aporte de la educaci6n al crecimiento económico o el efecto de determinadas inversiones en educ;aci6n 
sobre el incremento del producto. Sin embargo, las aproximaciones realizadas subrayan la significación 
estratégica de la educación en 10 que respecta a su incidencia sobre la s técrricas de producci6n. 

Según esas consideraciones , los objetivos de desarrollo econ6mico exigen que el sistema educa
cional provea de la fuerza de trabajo calificada que requiere la producci6n económica. En este sentido, 
teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo requerido por la formación escolar las decisiones educa
cionales presentes deben basarse en los requerimientos de mano de obra' a largo plazo. 

El e nfoque de los requerimientos de la mano de obra exige la formulaci6n de juicios de valor e 
hip6tesls :ácérca del curso futuro del desarrollo y de la influencia potenCial de l a oferta educacional tanto 
cuanti.tativa como cualitativa que, como se ha comprobado en muchos casos, no son verificados estricta
mente por los hechos. AI1n admitiendo que la productividad, la distribuci6n futura de la mano de .obra. 
etc~. no pueden predecirse Con precisi6n, es necesario que toda acción con respecto a la educaci6n se 
base sobre algunas conjeturas sobre las modificaciones impuestas por el desarrollo econ6mico a las 
oportunidades ocupacionales. Por lo tanto, es deseable que tales conjetura s se formulen de la manera 
más sistemática pOSible yen vista de todos los datos relevantes. Frente a las limitaciones sei'i<lladas se 
acepta la .necesidad de un enfoque flexibl e y no excesivamente detallado y de tr~bajar r.on diversas 
alterna tivas .. 

Por último? un punto importante desde un enfoque econ6mico de 1<1 educaci6n es el de la utilizaci6n 
de la mano de.obra calificada, especialmente de alto nive l. Los problema s que se pr esentan a tal re specto 
están condicionados, atmquc parCialmente, por el tipo y cantidad de la oferta de personal con distintos 
nivel.es de formaci6n. 
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En tal senUdo, Interesa detectar, en la medida en que la Informacl6n lo permita, la mala uUlIzacl6n 
de recursos humanos altamente calificados que se manifiesta en la emlgraol6n y en la sobre o subutlll
.acl6n de su formacl6n profesional. 

Aunque en el transcurso del trabajo se hacen algunas referencias de Indole cualitativa esta área de 
problemas excede el campe del mismo . La exclusl6n de esta temátloa obedeoe, fundamentalmente, a un 
criterio d. dlvlsl6n del trabajo. La conslderacl6n de tales aspectos, dada su Impertancla, hublése 
requerido un ao411818 exhaustivo que no hubiese podido intentarse en el marco de este estudio por razones 
do tlempe y disponibilidad de Informacl6n; pero, especlalmenta, perque se cónsldero que su tratamiento 
corresponde que se lleve a cabo por 108 organismos que atienden el sistema eduoacional y por institucio
nal de Investigación educativa. 

El tratamiento de los aspeotos cuantitativos del sistema educacional abarca los problemas más 
IliSnlflcatlvos para las tareas de planeamlento; esto no slgnlfloa, sin embargo, que el anállllis tengaun 
carlc!er exhausUvo. La omisión quizás mis Impertante el la de la Investlgaol6n clentiflca y teonológlca 
en el ""bito del nivel .uperlor de enseftanza, Su exclusIón se justlfloa, sIn embargo, per el heoho de que 
gran parte de e.ta actlvidad se realIza en Instltuolones externas al sIstema educativo y por la complejl
dad de 101 problemas asociados a la misma. Por estos motivos, se consideró que el estudio de esta 
problem4t1ca requiere un tratamIento especifico y debe ser enoarado por Instltuolones o equipos de 
cadc!er Interdlsclpllnarlo. 

Los alcances y limitaciones del presente trabajo han e stado condicionados, en gran medida, por el 
monto y tipo de Informacl6n exlstente y el grado de elaboracl6n de la mIsma. 

Por tratarse del primer documento de esta naturaleza que se produce en el país ha debido elaoorarse 
un considerable monto de información para alcanzar los objetivos previstos. Naturalmente, la existenoia 
de Información elaborada sobre algunos de los puntos tratados hubIera posibllltado volcar un mayor 
elfuerzo en el tratamiento de otros aspectos poco desarrollados en el informe o profundizar el análisis 
de las tendencias históricas del sistema educacional. Por los motivos expuestos al iniciarse la tarea se 
decidi6 trabajar con los datos de la 11ltima década para la que se contaba con información en ese momento 
-afto 1952- 1962-; posterIormente, se actualIzaron los datos al afto 1965. 

Por otra parte, ante la ausencia o deficiencia notoria de informaci6n sobre problemas altamente 
BignificaUvos se efectuaron relevamientos e speciales ya sea a través de encuestas o por un procesa
miento especifico de información recogida directamente . Estos estudios cubrieron las siguientes á.reas: 
rendimiento del sistema educat1vo, en especial una investigaci6n sobre rendimiento universitario; 
lDfonnación sobre estudiantes que ingresaron y que se graduaron en ias Universidades; relevamiento 
catastral de 108 edificios de escuelas primarias nacionales y provinciales; investigaci6n sobre el origen 
social de los alumnos de enseftanza media; información sobre gastos en educaci6n de 108 organismos 
nacIonales; actividades de capacitaci6n profesional en el sector agropecuaria y en el sector pdbUco; 
muestra del 20% del Censo Nacional de Poblacl6n de 1960 para el anállsls del nivel educacIonal yocupa
cional de la poblaci6n eoonómicamente activa; tabulaciones especiales de la encuesta a empresas 
industriales realizada por el Centro de Investigaciones Econ6micas del Instituto Di Tella . 

En este informe s610 se analizan los aspectos má.s importantes de toda la informaci6n recogida, ya 
que se ha considerado que el análIsIs muy detallado de algunos temas afectarfa el carácter global y la 
unidad del trabajo y le hubiese dado una extensi6n excesiva al mismo. Por este motivo, se publicarán 
por separado, en fecha pr6xima, una serie de estudios complementarios en donde se analizan en forma 
m4s completa y exhaustiva algunos problemas parciales de gran importancia y se dan a conocer con 
mayor extensi6n 108 resultados delas investigaciones y encuestas más importantes que se han reali zado. 

Los datos estadísticos existentes no permitie ron en todos los casos elaborar series homogéneas en 
cuanto a su duración. De este modo, en tanto la mayot1a de las mismas comprende e l perlodo 1952-1965 , 
otras abarcan un perlodo menor. Por otro lado, el nivel de desagregación de la informaci6n no permi tió, 
en muchos casos: 1,0. realización de análisis má.s detallados y significativos , particularmente en lo que 
respecta a 108 aspectos econ6mico-financieros del sistema educacional. ) 

En esta Introducci6n se han delimitado los objetivos y caractertsticas del estudio y se han estable
cido stn~t1camente BUS principales alcances y limitaciones. Todo ello permite corúigurar un panorama 
del esfuerzo realizado y del carácter inicial de este trabajo dentro del proceso total de planifica.c i6n de 
la educación que debe realizar la Argentina. Por 10 tanto, es de esperar que el mismo se constituya 
realmente en la primera etapa de este proceso, que sirva de documento de base para la elaboraci6n de 
pollticas y planes globales de educaci6n y que sea inmediatamente complementado y profundi zado por 
estudios a realizar por los diversos organismos interesado e en e l desárrollo de la educaci6n argentina . 
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INTRODUCCION 

Esta Parte 1 constituye el diagn6stlr.o del sistema educativo argentino. La eleccl6n de los aspectos 
que lo componen y de aquellos que se analizan en fc.rma más detallada deriva de loa objeUvoB y alcances 
que caracterizan al trabajo en BU totalJd"¡ -ya ..¡¡alados en la Introduccl6n General- y de los que 
corresponden 8 esta Parte l. 

El carácter primordialmente glpbal de este ~Isls tiene por objeto obtener una visl6n I"tegral e 
integrada del sistema educat:1vo argentino y de 8U3 principales problemas y necesidades, de manera que 
sirva como documento preliminar para la elaboraci6n de un plan de ed9-caci6n ' acorde con las exigencias 
del desarrollo nacional. De tal manera, rel análisis no se centró en el estudio por niveles y modalidades

I . . 
de ensefianza sino que se estructur6 en fUnci6n de los principales aspectos que interesaban para cumpli
mentar el objetivo antes eei'ialado. Por lo tanto, se enalizan la estructura del sistema educativo -en BUB 

principales aspectos legales, Institucionales y académicos (Capitulo 1)-, la evolucl6n y composlcl6n de la 
poblacl6n escolar (CapItulo ll) y su rendimiento' cuantitativo (Capitulo IlI), los medios de ensel!anza 
-personal docente y estableclmlentos- (Capitulo V) y )os gastos y recursos destinados a educacl6n 
(CapItulo VI) . 

En la mayor parte del trabajo el análisis se refiere a la situaci6n nacional en su conjunto¡ sin 
embargo, se hizo necesario sei'ialar los de sequilibrios de carácter regional y la caracterización social, 
por lo que incluy6 un e studio especifico de estos aspectos (Capltulo IV). Asimismo, si bien la casi 
totalidad del trabajo anaUza el sistema educativo formal se conslder6 oportuno Incluir una rápida 
descrlpcl6n de la capacitacl6n 'profeslonal que se brinda fuera de la educaci6n formal (Capitulo VO). 

Finalmente, en el Capltulo VIII se retlnen y sistematizan las principales conclusiones y r ecomenda
ciones que surgen del contenido de 108 siete primeros capltulos, las que pueden considerarse bases para 
la formulaci6n de una. pol1t1ca educativa que tenga en cuenta 108 factores end6genos del sistema. Las 
mi smas se complementan con las que se extraen al comparar -en 108 capitulo s finales de la Parte m
ías proyecciones de l a matricula y los graduados del si stema con los requerimientos de recursos 
humanos en función de las proyecciones económicas. 

Como ya se ha seilalado en la [ntroduccióIl: General, este análisis del sistema educativo no incluye un 
tratamiento sistemático de los aspectos cualitativos; esto deriva, evidentemente, de los objetivos y la s 
caractertsticas del trabajO y del organismo que lo realizó. Sin embargo, en muchas partes del mismo, y 
a partir de indicadores cuantitativos, se sei\alan problemas de oroen cualltlltivo que reque.ri r án 1m 

análisis más riguroso en trabajos posteriores. 

Se considera conveniente resei\ar en forma rápida los principales problemas que se han de estudiar, . 
con mayor profundidad en 108 'diversos capitulos de e sta Parte 1 con el objeto de realizar una breve 
presentación dc los mismos a fin de que sirva de gu!~ introductoria a su posterior estudio analltico. 

En primer lugar , es necesario señalar que el sistema educativo argentino presenta caracter1sticas 
de complejidad, falta de coordinación y disfuncionalidad que derivan del proceso de acelerada extensión 
y diversificaci6n que se registr6 en los \1ltimoB decenios sin lineamientos de poUtlca educacional claros 
y explicito a y sin una correlativa estructura legal que orientasen coherentemente la actividad desarro
llada por los diversos organl smos. 

,. 
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La situaciÓn derivada de la Inorgamcldad legal e Institucional se agudiza por las caracterlsticas de 
la pol1t1ca educacional desarrollada a lo largo de este siglo. Una de dichas caracteI1stlcas es la falta de 
Integralidad de los lineamientos polItico. adoptados ya que, en general, se han referido a ' niveles, 

modalidades o aspectos parciales del sistema eduoativo y no han evidenciado una visiÓn de conjunto del 
mismo. Este tipo de pol1t1ca ha sido una de las causas fundamentales de la complejidad y falta de 
coordinaCiÓn que caracterizan a la organizaciÓn institucional del sistema educativo . 

La adopción de estas pol1t1cas parciales no ha respondido, en general, a necesidades y problemas 
determinados mediante un an(ljsis sistemático de la realidad educativa sino que hB primado el subjeti
vismo y la ImprovisaciÓn. As!, 'en varias oportunidades se han adoptado medida. que han generado 
oamblos fundamentales en la estructura y funcionamiento del sistema, sin una previa evaluación de la 
situación existente y las mismas se han suspendido o modifioado antes de su total aplloaolÓn. 

Evidentemente, esta falta de coherencia y sistematluclÓn en cuanto a 1I""'m'entos adoptado. en 
perloclDa sucesivoe constituye la caracteI1etica más Importante de la polltloa educativa argent1na a lo 
largo de este siglo y ha motivado que el sistema eduoatlvo pre.ente graves e Importantes problemas, 
como los siguientes: 
- lnorganicldad de las dispolÍlolones leples vigentes; 
- oomplejidad y falta de ooordinaolÓn de la e.truotura institucional; 
- 880a80 desarrollo de los organiamos t4onicos; 
- dlsfunclonaJjdad de algunos tipos de estudios y neoeeldad de una mayor dlverslfioaclón de modalidades ' 
' ylo espeolalldades; 
- deficlenolas en la art1oulaol6n, tanto vertioal oomo horizontal; I 

- Inadeouada oomposicl6n de la matI10ula esoolar por modalidades ylo espeolalldades; 
- bajo rendimiento cuantitatl.'vo; 
- desigualdades reglonalas y soclale,s en ouanto a la distI1buclón de oportunidades educaclonale•. 

La ordenaolón en el enunciado de estos problemas no Implioa una jerarqnizaclón; por el oontrario, 
lDdos y oada uno de ellos tienen una relevante Importancia y se manifi..tan, en mayor o menor medida, 
en todos los niveles. La mayor parte de los capitulo. de esta Parte I se refieren en forma minuciosa y 
documentada a los mismos; no obstante, para complementar esta referencia de 108 principales problemas 
del sistema educatlvo e8 necesarlo formular algunas observaciones al respecto. 

Las disposiciones legales que rigen el funcionamiento del sistema educativo se caracterizan por 
constituir un ' coIlJunto Inorgánico ya que no existe una ley básica de educación y 8610 existen algunas 
disposiciones parCiales que se re,Ueren a niveles , y modalidades especificos o a aspectos parciales del 
sistema. Además, hay importantee yacios legales como, por ejemplo, el referido a la enseiianza media. 

Como ya se ha Beilalado, la CllmpleJldad institucional que caracteriza al sistema educativo argentino 
se ve seriamente agravada por la falta de coordinación existente entre ' las diversas autoridades r 
organismos que lo atienden; esto se debe a la ausencia de disposiciones legales, próCed1m1entos y 
convenios que posibllifen lUla acc16n concurrente y con objetivos compatibles y que se complementen 
mutuamente. Por el contrario. ellla mayor parte de 108 casos, la acción es de carácter competitivo aun 
entre 108 organismos pertenecientes a la misma autoridad. 

El escaso desarrollo de 108 orpnism08 téCo1COB constituye otro de 108 problemas esenciales de la 
educaci6n argentina; este' escaso desarrollo yaú inexistencia en muchos casos, influye en los niveles de 
eficacia de la administrac16n educatl:va; no existe tampoco un eBCalaf6n que permita incorporar a 
personal t4cnico necesario ya que s6lo se contemplA la existencia de perscnal docente y administrativo. 

La dlsfuncionalidad 'de alguno. tipos de estudio se agudiza por lo inadecuado de su desarrollo 
cuantitativo como, por ejemplo, oourre con la ensefianza Normal: i1 acentuado déficit en la formaci6n 
profesional se une el exceso en el u:4m.ero de graduados de esta modalidad; en la actualidad existen 
aprOximadamente 150. 000 egre~ados del magisterio en los 1lltlmos 25 affos sin prácticamente ninguna 
poSibilidad de ejercicio y cada aJ\o egresan alrededor de 30,000 maestros cuando una optimista estima
ci6n de n~oesidades anuales se"ñala un n:dmero no superíor a los 5. 000. Por otra parte, existen situacio
nes totalmente distintas: la enseftanza agropecuaria -que exigirla una extensi6n acorde con los importan
tes requerimientos de técnico s de nivel medio que plantea el desarrollo agropecuario del pata y la 
elevaci6n de sus niveles de productividad- es cast irrelevante, ya que sólo" \m. 0,5% de los alumnos 
matriculados en la enseñanza media cursan este tipo de estudios. 

En la enseñanza superior también se presentan agudos problemas de inadecuado desarrollo cuantita
tivo ; as:!:, alr ededor del 50% de 108 graduados universitarios en el 11lt1mo decenio lo han sido en las 
Carreras de Medicina y Derecho; en la Parte m se analizará los efectos negativos de esta superproduc
ci6n sobre la estructura educaoional yac"! pacional de la fuerza de trabajo y las cada vez más escasas 
posibilidades de plena ocupación de los mismos. 
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Un problema que se presenta en los tres niveles es el del bajo rendimiento cuantitativo , especial
mente en Mrminos de repetici6n y deserción; aproximadamente uno de cada dos estudiantes que ingresa 
a cada nivel de enseñanza lo abandona antes de su graduación y la mayor parte de ellos en los primeros 
a..i\os. Esta situaci6n es particulartnente más seria en la enseña.nza primaria por la gravedad de su 
incidencia en las posibilidades educacionales de la mitad de los niños, los que en su mayorla quedan 
relegados al papel de analfabetos potenciales. La repetición escolar muestra, también, porcentajes que 
sefialan su gravedad, e~ especial en la escuela prilnaria; as1, algo más de la cuarta parte de los niños 
matriculados en primer grado BQn repetidores. 

Este bajo rendimiento cuantitativo es, asimismo, un importante indicador de la deficiente articula
ci6n entre los distintos niveles, ya que el sistema educativo se nos presenta como una serie de barreras 
ubicadas, principalmente, al oomienzo de cada uno de los niveles. A estos problemas derivados de la 
articulación vertical se suman· los que se originan en la deficiente comunicación entre distintas modali
dades o especialidades de un mismo nivel -articulación horizontal-o As1, importantes contingentes de 
estudiantes que incian determinados tipos de estudios tienen grandes dificultades para reorientarse 
hacia otras áreas. 

La mayor parte de los problemas planteados -particularmente la inadecuada distribución de la 
matrlcula y el bajo rendimiento cuantitativo- se agudizan en un análisis a nivel regional, ya que el pro
medio nacional no es suficientemente representativo por la dispersi6n de los valores correspondientes 
a las diversas regiones y provincias del pa!s; así, existen núcleos, especialmente urbanos, con una 
situación educativa superior a lo que indican dichos promedios e importantes y extensas regiones donde 
la situación es mucho mís negativa: altas tasas de analfabetismo, reducida escolarizaci6n¡ bajísimo 
rendimiento cuantitativo, una muy inadecuada distribución de la matricula, etc . 

A estas desigualdades de carícter regional se agregan las Que provienen del origen social del estu
diante, mostrando en su conjunto la falta de vigencia real del principio ampliamente consagrado y 
a~ptado de la igualdad de oportunidades. 

Para concluir esta breve reseña de los principales problemas del sistema educativo es necesario 
fonnular algunas observaciones acerca de los recursos con que cuenta el sistema: humanos, edilicios y 
financS.eros. Un problema comdn a todos es la inadecuada utilización de los mismos lo que incide en s u 
productividad . 

Con referencia al personal docente es necesario señalar que, además de su inadecuada utilizaci6n 
-por ejemplo, la relaci6n alumnos / maestros, en la escuela primaria está muy por debajo ·de los 
niveles internacionales-. existe un marcado déficit en su capacitaci6n, espeCialmente para el desem
peflo de funciones de supervisión, por la falta de un sistema másivo y sistem~oo de perfeccionamiento 
y actualización para todos los docentes en actividad. 

La mayor parte de los gastos en educaci6n son destinados al funcionamiento del sistema, eSRecial
mente remuneraciones del personal docente; por lo tanto, el monto de lo que se dedica a inversiones es 
prácticamente irrelevante. Esta situación, que se prolonga desde largo tiempo, ha provocado un sensi
ble déficit, cuantitativo y cualitativo, en materia de edificaci6n y equipamiento escolar. 

Esta rápita emmciaci6n no ha pretendido ser exhaustiva; por el contrario, ha seí'l.alado sólamente 
algunos de los importantes problemas que afectan al sistema educativo argentino y que se analizan deta
lladamente en 108 diversos capttulos que integran esta Parte 1 . 
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CAPITULO 1 

ESTRlJCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Base. Legales 

La responsabilidad de atender el sistema educativo argentlno es compartida por el Gobierno 
Federal y los respectivos Gobiernos Provinciales . La existencia slmull!!nea de leglslacl6n naclcnal y 
provincial otorga 11.1 arutlisls de la. bases legales de la educacl6n argentina caraoterrsticas de gran com
plejidad. Esta legislaclón se compone de los siguientes aspectos: 

- CODstituci6n Nacional 
- Leyes Nacionales 
- Veiutid6s Constituciones Provinciales 
- Leyes Provinciales 
- Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional 
- Decretos dictados por los Poderes Ejecutivos de 108 Gobiernos ProviDciales 
- Resoluciones Ministeriales Nacionales 
- Resoluciones Ministeriales Provinciales 

En razón del carácter global de este análisis, sólo se considerarán las lrneas fundamentales 
de poUlica . educacional contenidas en la Cons tiruc16n Nacional y en las Constituciones Provinciales. Las 
restantes disposicione s legales ser:!n examinadas en el tratamiento de cada WlO de los niveles del sis
tema. 

1.l.1. Consti tución N.clonal 

La Constituci6n Nacional trene pocas disposiciones ref~tidas a educación _ Las que tratan 
este tema en forma explfcita son tres: artrculOB 5 ° y 14 Q e inciso 16 del artrculo 67°; bay otras que se 
refieren a él. en forma complementaria o accesoria. 

A. Artrculo 5 o. Establece que cada provincia deberá dictar para sr lluna constitución bajo el 
sistema r epresentativo republicano de acuerdo con los pl"incipios. declaraciones y garantras de la Cons 
tltuci6n Nacional, y que asegure s-u admfnletraci6n de j usticia , su r égimen municipal y la educación pri
maria. Bajo de estas condic iones el Gobierno Federal, gar~nte a cada provincia el goce y ejercicio de 
sus instltuciones". 

La Interpretación más generaUzada de este artrculo ha sido que la Constitucl6n Nacional eB-· 
tableee que el Sostenimiento de la educación ,.primaria. es obligación directa de cada provincia; sin embar
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go -por distintas razones de orden ~ocial, económico y polnico- el GobIerno Nacional ha debido auxiliar 
a las provincias en el cumplimiento de esta. disposición, mediante subsidios y con la acción directa crea.!!, 
do y sosteniendo escuelas en jurlsdicción provincial; las leyes dictadas por el Congreso Nácional a tales 
efectos son la Ley N o 2.737 Y sus modificatorias y la Ley N o 4.874. La acción del Gobierno Naeional-que

• 8e realiza a través del Gonsejo Nacional de Educac16n- abarcaba, en 1965, 6.70'0 establecimientos ubtc~ 
dos en territorio provincial, mientras los Gobiernos Provinciales sostenran 9.500 escuelas. Posterlor-
men~e se analizarán algunos de)os problemas que surgen de esta situación. 

B. Artrculo 14°. Establece los derechos de que gozan los habitantes de la NacicSn, entre los 
cuales se encuentra el de "enseñar y aprender", oonforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. 

Este artrculo ha sido objeto de distintas interpretaoiones, oaraoterlzadas por el ~nfasls pues 
to en uno u otro de los derechos considerados. Los autores que han dado preeminencia al derecho de eñ
sef\ar se refieren al establecimiento de la denominada "libertad de ensef\anza". Tentendo en ouenta otras 
tendencias ,eii materia de)eglslaci6n esoclar y oolooando el ~nfasis scbre el segundo de los derechos con
siderados, se habla de "derecho a la educaci6n"; es de;,ir, del derecho que posee'todo individuo al pleno 
desarrollo de sus potencialidades sin restriooiones po'r causas econ6micas, s901ales, poUtlcas o religio
sas, Para el cumpUmiento efectivo de este derecho a la eduoaci6n se considera que el Estado tiene el~ 
ber de crear y sostener un sistema educativo adecuado a tales fines; es decir, es Estado dooente. 

El Congreso Nacional ha dictado algunas leyes reglamentando el ejeroicio de estos dereohos: 
Ley N° 934 Y Ley N° 14.517. 

C. Artfoulo 67° inciso 16, El artrculo 67° establece las atribuciones que corresponden alCo!!, 
greso Nacional; entre ellas, el inciso 16 determina que le corresponde "proveer lo oonduoente a la pros~ 
ridad del pars, el adelanto y bienestar de todas las provincias yal progreso de la ilustraci6n diotanrio pla
nes de instrucci6n general y universitaria••.. ". 

La redacci6n de este inciso ha planteado algunos problemfls de interpretaci6n, espedialmente 
acerca de la significaci6n de las expresIones "planes de lnstrucci6n general y universitariao. 

Acerca del término !'planes", la mayorra de los autores han coincidido en que no se refiere al 
dictado de planes de estudios-misi6n que corresponde a los organismos técnicos- sino al establecimiento 
de las bases generales, los grandes lineamientos y los principios que orienten a la ed'lcaci6n argentina. 

En cuanto a la expresi6n ITinstrucc16n general y universibaria'\ los diversos constitucionalis
tas que han analizado el problema no han coincidido tot.almente acerca de su slgn1ftcaot6n¡ asr, mientras 
algunos entienden por "instrucci6n general" la enseñanza primaria, otros opinan que se refiere a la secu!!, 
daría; -por otra parte, para algunos autores la expresi6n "tnstrucci6n universitaria" comprende también la 
enseñanza media. 

Por lo tanto en la actualidad es ¡:x>sible afirmar que la expresi6n "instrucci6n general y unive!. 
sitaria" se refiere a todos los niveles de enseñanza. Esto significa que corres¡:x>nde al Congreso Nacio
nal dictar las bases y los principios de la totalidad del sistema educativo argentino, de manera que orie!!, 
te en forma coherente y sistem<Ítica el desarrollo de la educaci6n en sus diversas jurisdicciones. Cabe 
,señalar que no ha ejercitado plenamente esta funci6n y que s6lo ha dictado leyes referidas a ciertos nive
les y modalidades de la enseñanza que seráú lVunsideradas al tratar cada uno d e los nl~eles ~n particular. 

D. otras disposiciones complementarias. Además de estas tres dis¡:x>siciones fundamentales, 
la Constituci6n Nacional tiene otras disposiciones que las complementan. Las m<Ís im¡:x>rtantes están in
clurdas en los siguientes artfculus: 6,°, 20°, 25°, 28°, 31°, 104°, 106°, 108° Y 67° Inciso 8 (1). 

(1) Los contenidos principales de estas disposiciones son: 
- Artrculo 6°: establece el efecto del incumplimiento del art . 5°: intervenci6n del Gobierno 

Federal a la respectiva provincia. 
- Artrculos 20° y 25°: se refieren a los extranjeros; en el art. 2'0° se establece que gozan de 

todos los derechos civiles del ciudadano y en el arto 25° que no podrá ser restringida, limitada ni grava
da la entrada al territorio argentino de los extranjeros que vengan, entre otros objetivos, a introducir y 
enseñar las ciencias y las artes. 

- Artfculo 28°: establece que los princlpios, garantras y derechos reconocidos en la Consttt!!, 
ci6n no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. 

- Artrculo 31°: determina la prelaci6n de la Constituci6n y de las Leyes que en su consecuen
cia se dicten por sobre las Constituciones y leyes, provinciales. Por lo tanto, las leyes de educaci6n que 
se dicten en virtud del inciso 16 del artrculo 67° son de aplicaci6n en todas las jurisdicciones y en toda la 



1.1.2. Constituciones Provinciales 

De acuerdo a lo establecido en los artrculos 5° Y 106 o de la Constituci6n Nacional, cada una de 
las Provincias ha dictado su propia Constituci6n en la que se establecen los derechos y garantlks para sus 
habllaDtes, las atrIbuciones de SUB órganos de gobierno y demás d!Bposlclone. para la administración pro
vlnclal. 

Todas estas Constituciones incluyen disposIciones precisas sobre educaci6n y cultura "0 sus 
diversos aspectos ; la mn.yorra de ella s trenen un capnulo o secciÓll .6'dpecialmentereferido a este tema. Es 
Importante sehalar que las Constituciones dic tadas o reformadas en este siglo contienen prinCipios seme
jantes a las Constituciones más perfeccionadas en el orden mundial y referencias más detalladas sobre los 
diversos aspectos de la educaci6n provincial. 

SI bien las disposicIones de las álstintas Constituciones no son 'semeJantes, es posIble estable 
cer alpno8 principios y orientaciones comunes, que eatl(n inc1urdos en la totalidad o en la mayorfa de e-
llas , En el Cusdro N° I.I.l se presenta una descrlpci6n de algunos de los aspec~s mlls Importantes en'!! 
chas Constituciones. 

En forma s1n~tica se indican a. continuaci6n algunas de estas orientaciones comunes: 

- La ....1 totalidad de las Constltnclones gara.ntlzn claramente la libertad de ensellar y aprender, en for
ma coincidente con lo establecid9 en la Constitución Naclonsl. 

- La totalIdad de las mIsmas determ ina espec!Jlcamente la atrIbución del Poder Legislativo Provincial 
de dictar los instrumentos legales correspondIentes en materIa de educación , establecIendo algunos de 
los prIncipios fundamentales a 108 cuales deberán ajustarse. 

- En tal sentido, la totalidad de las Constituciones dispone que la ensellanza prImarIa sed obligatoria y 
gratuita. En nueve provincias se indica que la misma será, también,la.ica . 

- La casI totalidad establece la existencia de un Consejo Provlnclai de EducacIón , de carácter descentra 
IIzado y colegiado, que asume la responsabllldad del gobierno de la educación provlnolal; en casi la mi 
.tad de 108 casos se determina que algunos de sus componentes senn elegidos por el voto de todos los 
docentes de la Provincia. . 

- Todas las CODstltuciones contienen referencias sobre el financlmiento de la educaoi6n; en la mitad de 
ellas He dispone que la Provincia deberá dedicar a educación, por lo menos , un porcentaje que oscila 
entre el 20% y el 30% de la totalidad de sus recursos . Asimismo, en muchos casos se establece !aafec 
meidn especlTica de at"gunos ingresos , tributarios o no , al financiamiento de la educacl6n. 

- En buen nt1mero de Constituciones Provinciales se legisla no sdlo sobre enseflanza primaria sino, tal!. 
bl., sobre los otros niveles de ensefianza media y universitaria. 

- Algunas constituciones disponen que el Poder Legislativo deberá dictar un Estatuto acerca de las garan 
ttks. derechos y caracte~rst!ca8 de la carrera. docente. 

E.s tos principios y orientaciones sefialados no agotan el contenido de las Constituciones Provi!!: 
ciales; por el contrario? muchas de ellas poseen un articulado sumamente preciso y detallado con otras 
Importantes disposiciones. .. 

P~r lo tan to. será necesario realizar un análisis más exhaustivo de las mismas . conjuntame.!!. 
te con las Leyes Provinciales, en los trabajos de planeamiento a nivel ,regional. 

1.2. Estructura del SIstema Educativo 

Las posibilidades educacionales que brinda el sistema educativo argentlno comprenden todos 108 

extensión del territorio nacional. 
- Artfculos 104°, 106 0 Y108~ serefierenR las atribuciones de 108 Gobiernos provi~clales ; el 

art o 104 o establece que las "Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constiblci<Sn al Go
bierno Federal" y el 108 0 que no podrán ejercer el que hayan delegado a la Nación¡ en el arto 106° se ra
tifica que las Provincias deberán dictar "su propia Constituci6n. conforme a lo dispuesto en el artrcul050 Il 

• 

- Ar trculo 67 o inciso 8: establece que es atribuci6n del Congreso Nacional acordar "subsidios 
del Tesoro Nacional a las Provincias cuyas rentas no alcancen. segdn 'sus presupues tos., a cubr ir sus ga.! 
tos ordinarios '! . En virtud de esta disposici6n, el Congreso ha dietado varias leyes de subvenciones a. las 
Provincias a fin de contribuir al sostenimiento de la educaci6n primaria, 
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DiVeles pre-primarlo, primario , medio y superior , con carácter gratuito en el orden oficial. 
Considarando la t' ';aracterrsUcas comlDles a las diversas autoridades responsables' se ha ela

borado el organograma de la ~s tructura del sistema (Gráfico N° G. I. I.1) . Las diferencias que se presen
taD en cada uno de los nivele ;¡ y en las modalidades o tiJX>s de estudios que comprenden serán considera-
das posteriormente. 

La enlJetianz.'l pre-primaria tiene una duraci6n te6rica de dos o tres afios, comprendida entre 
... edadea de 3 y 5 aftos o La eneefianza pr!marla tiene una duracl6n te6rlca ULlforme de elete alloa (6 a 
12 alIoe de edad), si bien la obllgatorledad subsiste basta los 14 alIos para aquellos que no logran oomple
tar el clolo en el tIeml>' normal. 

El nivel medio oon.lste en un oonj 'Joto de carreraa y especlalldades que ofreoen formaol61l p_
111m y/o profeol0D8l. Estos diversos estudios pueden ser agrupados alrededor de un objetivo o caraoterl'l 
tloa _ tral, ooosUtuyendo aar oada una de laa modalidade.; Bachlllérnto, Baohlllerato Espeolallzado, No; 
1IIIl, Comerolal, lIlduatrlal, Agropecuaria, Profesional, Aalstenolal y Artratloa . 

Las ael. primera. modalidades oonsUtuyen un ndcleo dllntro del que exlaten pollblllda<le. de 
uUoulaol6n yademts permiten 1,. contlnuacl6n de eatudlo. aupertore. a 8ua "I1'e.&60I; IU duraot6n 0101
Ia.!re 5 Y 6 alIos . Profesional y Asistencial, por el contrario, se ballan deaooneotada. de lu re.tantea 
modalidades y cOllltltuyen eltudloa 'termlnalea, Una caracterrsttca no oon.lgnada en el organograma el la 
alllenola de carreras oort.t. e tntermedlas, de 1 a 4 alIoo de duraol6n, en lc1s .studloa de tipo técnloo. 

Para el Ingreso al nivel superior le exige poaeer el oertlflcado de eatudloa de dloUntaw moda
Uelades del nivel medio : el r~glmen de Ingrese tiene distintas oaraoterrstlcaa en cada una de 1ao Facultades 
de las Untversldades Nacionales. Puede selialarse sin embar go que se tiende a eatableoer oursoa de Ingre
10 y a aoeplar en oondlclones similares los tl\ulos de bachiller , maestro y perito mercantil. Son mlls rea
trillCldaa en cambio, laa poslblUdades de aooeso de los egreBados de las carrer.. largas de la enael!a.nza 
fIIduItrlal y Agropeouarla . 

La enael!allza auperlor oonstltuye el tercer nivel del sistema educativo; oomprende la enselian 
• que se brinda en 1ao Universidades y los !nlItltutoa SUperiores , En estoa dltlmos se oursan loa profeso: 

radoa de ell8el!a.nza media, pre-prlmarla y dlferenolal por una parte, y las espeolalldades técnicas, aanl

eIad, ulatencla social, blbllotecolog!\>., eto., por otra. 


1.3. Aspectos lIlsUtuclonalea 

1. 3. 1. Autorldade. respoll8ables 

El sistema educativo argentino es atendido slmulll!neamente por organlamos dependientes del 
00bI81'Ilo Nacional, de los Gobiernos Provinciales y Munlclpalldades y por la acción privada. 

La competencia de 1ao autoridades ednoatlvas nacionales esll! determinada por la Ley N °16 .9116 ....... 

dalallo 1966. En e\ .artrculo 14° d'!.. esta ley se dispone que la atención del serviola educativo compete al Jq 
IIlIIerlo del Interior, a través de la Secretarlll de Cultura y Educacl6n. Las funciones polltlcaa oorreapoe
deD al Mlnlaterlo del Interior y las atrlbuolones ejecutivas a la Secretaria. 

El artrculo 16 ° de la ,menclonaClB. ley senala "compete a' la Seoretarfll de Estado de Cultura Y 
1""""160 la eJecucl60 de las medIdas tendientes a la prese'rvacl6n y desarrollo de una auténtica culturo. 
arpa.t1na orientada a elevar loe valores posltlvoB de 1& na~lonalidad" (1) . 

(1) Por el Decreto N° 2. 870/66 se determina la competencia de la Secretaria de Es tado de Cl!! 
111ft y Educacl6n, correspondiente a la Ley N° 16.966. El artrculo 2 0 del decreto sel\alado eatabl8ce, "La 
8aoreIarlll de E'atado de Cultura y Educacl6n tendrá la competencla que correspond!ll al Ministerio de Edil 
_\do. YJ uatlcla de acuerdo al art.!'culo 12 ° de ia Ley N° 14.439 (Inc. 10 al 13") . Funcionarán en el ámbitO 
de ... Secretarfa de E stado los organismos centralizados, descentralizaaoB y autárquioos cOQ competen
ala en aauntos de educacl6n que extstllln en el Ministerio de EducaciÓn y Justicia y los que depend!lln de la 
8abaecretarr. de Cultura, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 3 . 266/64, con e=epcl6n del Con.. 

. Jo "'Ional de Proteccl6n de Menores" . . 
Loo loolooa1° al 13° del artrculo 12° de la Ley N° 14.439 se refieren a los siguiente. "spec

"l°E!Lael!janza civil preescolar , primaria. secundaria, profesional"de artesanra, de o&pacltaoldn, unive!:, 
.Itaria, de graduados universitarios, y la educaci6n en los cuarteles y establecimientos carcelarios; 

2°Lucha contra el analfabetismo; 
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Por el Decreto1' ° 2.803/66 esta Secretarra cuenta con la Subsecretarra de Estado de Educa
ción y la Subs80retarrll de E8tado de Cultura . Por la anterior Ley de Ministerios - N° 14.439, del afta 
1958 - los asuntos educacionales eran competencia del Ministerio de Educaci6n y Justicia y existflln en su 
esfera las Subsecretarras de Educac16n, Cultura y Justicia . 

Para el cumplimiento de las funciones asignadas la Seoretarrll de Cultura y Eduoaclón (Ver 
Gráfico N° G. r. I. 2) posee distintos organismos y Dlrecolones G.enerales, que guardan diferentes grado. 
de descentralización. A su ve. la composlolón y la responsabilidad en la atenolÓn de los distintos nivele. 
educativos varDl en cada uno de e1108. 

Los organismos descentralizados, dentro de la esfera de aoclÓn de la Seoretart'a de CÍlltura 
y Educación, son: 
- Conselo NacioQllI de Educación. 
- CODillo Nacional de EduclLoldn T'oDloa. 
- Ultlvoroldadeo NacloDaI ••. 

La. Olrooolon.. 00nerale8, de oaráoter unlperaonal, que tuvieron a ou oarco la dlreool6n 
l'oQlca y la atenoldn directa de 108 alumno., en el &110 1966, fuero", 
- Dlroool6n Oe"eral ele E".ellanza Seoundarla, Normal, Eapeolal y Superior (1). 
- DlrlOol6" Oeneral ele EnHllanza Artrotloa. 
- DIrección NlOlOIIIl de EduoaolÓn Frsloa, Deportes y Reoreaol6n. 
- OlreoolÓn NacloQllI de Sanidad Esoolar. 
- Dirección General de Museos y Bibliotecas. 

Completan la aoclón nacional, ~p. Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas y Secretart'as 
de Estado que tambl~n se enoargan de Impartir eduoaclÓn en distintos niveles. Lo baoen los Comandos en 
Jete del El'rclto, de Operaolones Navales y ele la Fuerza Aérsa y las Seoretart'as de Estado de Agri
cultura y Oanadert'a (2), Comunicaciones, Obras PIlb1!cas, Salud PIlbUoa y PromociÓn y Aslstenola de 
la Comunidad. Las denominaciones que correspondt'an a la anterior organlzaol6n de los Ministerios Na
cionales son: SecretarDl de Guerra. Marina, Aeroduttoa , Agricultura y Ganaderf'a, Comunicaoionel, 
Obrao Pdbl!cas y el Ministerio de Aslstenola Social y Salud PIlbUca. Estas dlUmas denomlnaolone. 
serio las utilizadas posteriormente en este informe dado que, en la mayorf'a de loa oa80S, el t11timo 
afto del que se dispone de InformaciÓn es 1965. 

Cabe aeaalar que .la ley de ministerios y los decretos reglamentarios no dan competen
cia en aauntos educacionales a las Secretarras de Comunicaciones y de Obras Pl1bllcas. a De.aar de 
10 cual poseen establecimientos educativos. 

Los Gobiernos Provinciales cumplen funciones educativas, a través de SUB respectivos Ministe
riosde Educaci6n - o de las nomenclaturas que correspondan segdn su legislaci6n - y de los Consejos Gene

3° Educación Frsica; 
4 Q Profilaxis e higiene de 108 estudiantes; asistenoia escolar; recreaci6n eulturai, moral y rratca; turIs

mo escolar; 
5° Rdgimen médico y asistencial de 108 educadores y educandos en coordlnac16n con el Ministerio de 

Asistencia Social y Salud Plibllca; 

6° Estattlto del Docente; 

7" Protecct6n y fomento de las ciencias y las artes; desarrollo de la cultura popular ; 

8 ° Conservación, orientación y difust6n de la cultura cienU'fica yartrst1ca; 

9 o Promoci6n de la investigaci6n cientCfica, ~cnica e histórica; 


10° Registro, conservaci6n y defensa de la riqueza y valores históricos, artrstlcos y oulturales; 

110 Bibliotecas, museos y observatorios; 

120 Estudios. enseftanza y difus16n de la cultura e idiomas americanos; 

130 Relaci6n con los Institutos particulares de enseiianza y cultura y ~u reglamentación y fiscalizacidn 
11 

(1) En el año 1967 es convertida en Servicio Nacional de ~ Ensei5.anza Secundarla, Normal, 

Especial y Superior por Decreto N° 2.992/67 . 


(2) A partir del afto 1968 los establecimientos de esta Secretarra pasan a depander de 
la Secretarlll de Estado de Cultura y EducaciÓn. 
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rales de Educaci6n. Ta mbián lo hacen otros ministerios o gecretarras provinciales, especialmente 108 
encargados de asuntos agrarios y salud ptllilica. Las municipalidades completan el cuadro de las autorI
dades locales. 

El Sector Privado desarrolla la mayor parte de su acción a través de establec imientos super
viaados por organismos oficiales y existe , además , un reducido nl1me ro de establecimientos aut6nomos . 

Los organismos oficiales que tuvieron a BU cargo la supervisión de la enseftanZR privada en el 
afio 1965 fueron: 


- Servicio Nacional de la Ensei'ianza Privada. 

- Consejo Nacional de Educación. 

- Consejo Nacional de Educación Técnica . 

- Universidades Nacionales. 

- Secretarra de Agr icultura y Olns.derra. 

- Ministerios o Secretarl'as y Consejos de Educación Provinc iales : 


Existe pues, UD. amplio nl1mero de autoridades responsables del funcionamiento del sistema 
educativo; el panorama adquiere mayor complejidad dado que, como puede observarse en el organograma 
institucional (Gnlflco N° G.I.I.3), la mayor parte de las autoridades y el sector privado atienden slmul
blneamente varios niveles de la enseftanza. Esta situac ión se refleja -como se verá m4s adelante- en va 
rlaciOO8a en la organización, duración y contenidos de los estudios, en loS r egrmenes de pro~oción. eo
los U'bllos, etc. que en muchas casos darln origen a problemas de coordlna ci.ón y articulación que obsta
culI.... la flexibilidad del sistema. . . 

La pa.rtlclpacl6n de las distintas autoridades , en el alto 1965 , en el total de la matrrcula y su 
proporcl6n segdn los niveles que atienden puede apreciars.e en el Gráfico N° G.I.I.4. Los Ministerios o 
Consejos de Educación de los Gobiernos Provinciales y el Consejo Nacional de Educación son los que po
seen mayor alumnado , correspondiendo estos fundaIgentalmente al nivel primario. 

El sector privado desarrolla su actividad eo todos los ni.veles; e s importante destacar :IU alta 
participaciÓn relativa en la ensellanza medIa. 

La Subs8cretarra y el Consejo Nacional de Educacl6n Tácnica son los organismos oficiales 
m's significativos del nivel medio. El mayor peso de la ma1rrcula en la enseflanza superior corresponde 
a \as Universidades Nacionales. 

El papel cumpUdo por la. diferentes autoridades y la significación cuantitativa de su accl6n 

aerlln considerados al tratarse cada uno de los niveles yen el Capnulo II de esta parte . 


l. 3. 2. Organismos Técnicos 

Las autoridades responsables de la atención del sistema educativo en sus diferentes nivele. 
y ramas poseen organismos tkn1cos especializados en: planea.m.iento, planes y programas , supervlsi6a. 
de la eo.set1ao.za. arquitectura escolar, asistencialldad, estadnltica, documentación, presupuesto, etc. 

La orpnlzacl6n y el alcance de los organismos técnicos varea en cada una de las autoridadell 
meacIonadas, siendo dIfI'clldeUmltar con claridad los distintos tipos de fUnciones que cumplen, ya que 
ea alpDOI casos una misma dependencia suele llevar a cabo varias funciones. 

La acción d~ algunos de estos organismos técnicos comprende la totaUdad del sistema educa
Uvo y todas lae JnrIsdlcclones del paro; ellos son: el Sector Educación de la SecretarllL del Consejo Nacl2 
D8l ele Desarrollo, el Equipo de Aslotencla Técnica en Educación del Consejo Federal de Inversiones, '1 .. 
OftcIna Sectorial de Desarrollo Educación, el Departamento de Estad!stlca Educativa y el Centro Naclo
ul de Documentación e Información Educativa, dependiendo los tres dltlmos !le la SecretarllL de Estado 
de Cllltura y Educación de la Nacl6n. Recientemente se ha creado, por Decreto N° 3.838/67, el C~ 
Iro Nacional de Investigaciones Educatlvao pero el ,mismo eobl en proceso de organizaoI6n . 

Otros organismos refieren su actividad a todos los niveles de UDa sola jurisdicción; es el ca
so de los diversos servicios técnicos dependientes de 108 Gobiernos PI'09' lnoiales en materia de planea-· 
miento educativo , supervisión de la enseflanza , arquitectura esao'lar. estadrstica, documentación, etc . 
En razón de lae lImitaciones de la Información dloponible, loo mismos no oe anaUzanln en eote Info~me. 

Por otra parte, existen diversos organismos ~QiC08 que ~ ocupan de niveles o modalida~s 
eapecmCOS¡ los mismos se conslderarltn al tratarse los respectivos niveles en partioular . 
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Grfúico N° G. 1.1. 3 
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Grlliico N" G. 1 • L 4 

DISTRlr;rJCIO~, DE LA ;\1ATmCULA TOTAL SEGUN AUTORIDADES 

r:ESPGNSABLES y NNELES DE ENSEl'iANZJ>. 

./.'\f.¡O 1 96 5 

() 5 10 ; 5 2C 25 30 35 40 45 o/. 

SUBSECR ETARIA DE EDGCACION 

24,8% 

OTRAS AUTORIDADES NACIONALES 

0,20/0 

CODIERNOS PROVJNClALES 

42,2% 

,------,
L_ _ J PIlE-PRIMARIA llIIII MEDIA 

r::n PRIMAH IA _ SUPERIOR 

n ·Ef\.TE: Ministerio de Educac:l6n y Justicia, Departamento de Estadística Educativa. Datos 

el aborados por la Secretaria del CONADE, Sector Educaci6n. 
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a) El Sector Educao16n de la Secre ta!" ra del Consejo Nacional de Desarrollo (1) lleva a cabo su 
acci6n desde ~ ! año 1962 ; se re s pons;,bil i:r.a de los tr abajos . esturlios e inves t{gaclor.es t13Qdientes a la in
tegraci6n de 109 planes de educ&ci6n en el proceso de pl..:.'l.uificac16n del desarrollo~ as imIsmo, colabora con 
106 organis mos nac ionG'..l41s. y provlncia.l~s en todo lo r eferente al planearniento rle la ·educaci6n: preparaci6n 
y evaluaci6n de progr a.n'.H:'.s 1 proyectos , a{:j istencia técnica y financiera nacíonal e lnternacional, capacita
ci6n de persom.'.l, etc. 

b) El F.qu~?? f-e ASis ~nr.'n T(<:njca ep. E,.Iw ~ '~ i6n del Cons:ejo Federal de !nver~~.:!. (2) se oc~ 
p3, de los trabajos de planificaci6n ~dl1~attY;J a r~ i vet r ....zl<onal }' del 3.sesoramle(\ to en mate!"ia de educaci6n 
a los gobie rnos provinciales. 

c) La Oficina Sector ial de D-asarrollo Educ::i.-cí6ü ha sido pueRta en fu..'lcionam iento por el Decre 
to N° 7.517/ 67 del mes de octubre. Está inlegrada íNr un Consc>jo de Planeam iento consLiluJdo por repre: 
sentantes de distintos organismos de educJ.c t6il , oficial cfi y priv~_dos. y por una Secretarra Técnica. 

d) Sobre la base de la DiTecci6n fj ¡J B lbli ot ...... ~ ~ Infor maci6n Educatíva, el Decreto N° 7 _568/ 60 
crea como organismos dependientes de la Sub;;ecn~t:l rrLi d~ Educaci6n del Ministerio de Educaci6n y Justi 
cia, los Departamentos de Documentación e InfoIlIuaci6n Educativa y de Estadrstica Educativa. 

Las funciones que debe desarrollar el Departamento de Documentaci6n e Informaci6n Educati 
va est.1n determInadas en el arto 2 ° del mencionado decreto (3) . De acuerdo con las disIX's1ciones del De
creto N o 7.496/ 61 este departamento asume las funcione s de Centro Nacional de Documentaci6n (4) . En el 
afio 1962, en virtud del Decreto N° 4 . 502 se modifica su denominací6n por la de Centro Naciop..a l de Docu
mentaci6n e Informaci6n Educativa . 

El arto 3° del Decreto N° 7.568/60 establece las funciones que le corresponden al Departamen
to de Es tadrs tica Educativa (5). 

(1) La Secretarfa del Consejo Nacional de Desarrollo es un organismo dependiente de la Pre~:l 
dencta de la Naci6n; sus funciones y organizac i6n actual han s ido establecidas por la Ley N° 16. 964 del 
ano 1966 y el Decreto N o 1.907/67 , por los que se crea y reglamenta el Sistema Nacional de Plane:unien
to y Acci6n para el Desarrollo. 

(2) El Consej o Federal de Inver s iones es un organIsmo financiado por lo s Gobiernos P ·rpvin-
ciales; eo la actualidad integra el Sistema Nacional de Planeamtento y Acci6n para el Desarrollo, s eg¡j:n 
lo dirspuesto por la Ley N° 16.964 Y el Decreto N o 1. 907/ 67 . 

(3) Las funciones asignadas al Departamento de Documentaci6n son: 
rra) Centralizar la documentaci6n de carácter docente y técnico-adm inistrAtivo, nacional y extranjera, n~ 
cesaría para cumplir con las exigencias de un buen servicio , yen espeoial atender aquellos a~untos que 
por su materia requieran estudios de especializaci6n documental y antocedentes que permitan un rápido 
asesoramiento a los organismos que tienen a su cargo la conducci6n de la en seí:'!.anza en los dlstip.tos nive
les ; 
b) Preparar y difundir los informes y r e spuestas a lal! consulta~ que les fucran formuladas por 10$ inter~ 

sados en el conocimiento de nuestra organizaci6n educativa, de sus planes de estudio y métodos y dem:1s 
aspectos !.nstitucionales que les permitan conocer el estado de la instrucci6n pdblica en nuestro pars , SUB 

adelantos culturales y los resultados obtenidos en favor del progreso univerl¡;tl de las c-iencins, las letras 
y las artes ; 
c) Establec.er un intercambio permanente de datos , informes, publicaciones, etG., con los organismos de 
orden educativo yen especial con las organizaciones internacionales, por sr o por intermodio de los fun
cionarios designados como representantes de la Naci6n a tales efectoB". 

(4) Las nuevas funciones que se le encargan Son: 
"a) 	Servi r de centro coordinador para los diferentes centros de ,docUl'llentaci6n pedag6gica del pars; 
b) Promover la investigaci6n pedag6gi'ca; 
c) Hacer conocer los resultados de estas investigaciones y estimula,· BU utiUzaci6n rr . 

(5) Las funciones asignadas al Departamento de EstadrsUc:a son: 
' ·a.) Registrar el movimiento estadrstico parcial y-general eJE, las activ [dadas educativas que se desarrollan 
en los establecimientos de ensef\anza del para, que corresponden a lo 8 tres niveles y funcionen dependien
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2. 	ENSEÑANZA PRE··PRW.ARIA y PRIMARIA 

2. 1. EnseB.anza Pre-primaria 

La ensena,n za pre-primaria atiende a. la ¡x>bla,ción de 3 a 5 a50S de edad. Sus alumnos pueden 
ln~esar en cualquiera de las secciones, correspondientes a su edad. sin requisitos previos de escolari 
dad. Este nivel ha tenido su mayor desarrollo en los dIUrnos años pero, como en é¡:x>cas anteriores, se 
ha producido casi exclusivameG~e en zonas urban:u..; . 

Las autoridades que a): enden es te r:jvel c:or r e s .t)o..Jnden a distíntas esferas: na c io;J.a les, provin
ciales y municipales; además colahora el sectc ',- privado. En el Cuadlto N o 1. 1. 2 se de tallan los organis
moS que en el. aBo 1965 fueron responsables de la. atención del alumnado. 

2.1. 2. ~nizaci6n y estructura de 106 es t;:.dios 

Existen distintos tipos de escuelas en las que se brinda la ensei'l.anza pre-prtmaria; estos Son: 
a) Jardrn de Infantes: funcionan en establecimientos exclusivamente dedicados a la enseflanza 

de este nivel. 
b) Jardines de Infantes anexos a Escuelas Primarias: funcionan como secciones anexas a esta 

blecimientos de enseñanza primaria, bajo la supervisi6n del personal direc tivo de los mis=
mos. 

c) Jardines de Infantes anexos a las Escuelas Normales: forman parte de los Cursos de Apli...; 
caci6n de esas escuelas. 

d) Jardines de Infante s anexos a Escuelas al Aire Libre: su alumnado está formado por nUlos 
que presentan proble mas de salud (debllidad, enfermedades crónicas). 

e) Jardines de Infantes anexos a Escuelas Primarias en Hospitales y Domiciliaria::s: atienden 
alumnos enfermos cuyo. estado requiere fnternaci6n o im'pide el traslado desde el domicilio 
a la escuela, respectivamente. 

f) 	Jardines de Infantes Diferenciales: atienden alumnos que presentan deficiencias de tipo sen 
sorial o intelectual. Funcionan. como anexos a las .escuelas prImarias de la eS)M!cialtdad.-

Casi todos los tipos de Jardines de Infantes funcionan como anexos a escuel3;s primarias, de
pendientes de la direcci6n técnica de las mismas. ,Aunque la reunJ6n de ambos ciclos en un solo estable
cimiento ofrece la posibilidad de coordinar el desarrollo de todo e 1 proceso de enseñanza elemental y pre 
seDtn, además, claras ventajas económicas, la falta de direcci6n especializada y la escasez de in8tala-: 
ciones y materiales adecuados dism inuyen la eficiencia de la labor docente. Por 10 tanto, ' se considera 
necesario proveer de direcci6n especializada a los Jardin~s de Infantes anexos y contemplar las necesi
dades de remoclelaci6n y equipam~ento de instalaciones, en los planes de construcciones .escolares. 

, Fuera de estas cuestiones de carácter general, existen algunos 'problemas espect'ficos de los 
diferentes tipos de escuelas, que se considera útil indicar. 

En cuanto a la funcionalidad de los Cursos de Aplicaci6n se considera Que debe plantearse, 
desde el punto de vista técnico, si es adecuado mantener secciOnes de este nivel como cursos de aplica
c160 ea instituciones que preparan solamente maestros primarios. 

Con respecto a la enseñanza pre-primaria diferenCial, puede sei\alarse como rasgo positivo 
la extatencla de Jardines de Infantes anexos a las escuelas hospitalarias, dado que la acción pedag6gica 
coatrtbuye a solucionar los problemas que s urgen en el 'proceso de socializaci6n como consecuencla de 
la si tuación de enfermedad prolongada. 

Por otra parte , debe destacarse la necesidad de crear establecimientos pre-primarios es pe

tes de las distintas jurisdicciones. Asimismo coordinará las diferentes actividades estadrstlcas en el ca~ 


po do la educación; 

b) Encarar la realizaci6n de estudios estadfsticos des tinados a las tareas de planeamiento integral de la 

ed~Q.c(ón; 

e) Difundir el resultado de las labo res de compilaci6n, interpretaci6n y análisis de las cifras est.adfstlcas, 
en el ¡(mbito nacional e internacional". 
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CUADRO No. I. 1. 2 


ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA. AUTORI DADES nESPO NSABLES 


SECTon OFlLlA l. 

NACIONA L 

'".. PROVINCIAL 

MUNICIPAL 

SECTOR PRIVADO 

AÑO 1965 

- Minister io de Educación y Justicia 

Subsec retaria de Educación de la Naci6n : - Direcci6n GC' nt'ral de Enseña nza Secundaria . 

Normal, Esp{'c :al y Supe r io r . 


-Di recei6n ('{acional de Sanid:vl Escolar. 


Consejo Nacional de Educ<:Ic i6n 

Consejo Nacional de P r o tecc ión de Meno res 


Universidade s Nacionales : - 'Universid ad Nac ional de La Pla ta 

- Universidad Nacional del Sur 

- Uni ver sidad Nac ío n:\! de Cuyo. 


- Otros Mini s terios Nacionales y Sec relar~as 
de Estado : - Mini s te r io de Asis te nc ia Social y S<"\h.,,[ Púbhc.l 

- Sec re taría de Marina 
._-----

Gobiernos Provi nc iales: 	 - Ministe rios de Educac ión 

-Consejos de Ed ucación 
 .~ 

Municipalidade s 

Establecimientos privados supervisado s po r : 	 - Consejo Naciona l de Educa.c i6n 

-Gobiernos Provinciales 

-Muni cipa lidades 


Establecim ie ntos privado s autónom os. I 

J 
r 

F UENT E: Mini steri o de Educaci6n y Justic ia , Departamento de Esta.drstica Educativa , "Estadrsti ;,; ~ Educativa ", Año 1965. 

Secretarla del CONADE, Sector Educac i6n 



c\a1lzados para la atencl6n mIls eficaz de los distintos tipos de deficiencias. ya que el tratamiento precoz 
permite aprovechar al mIlxImo el nivel de educabllldad del sujeto y evitar el deterioro progresivo que 8e 

da en BU ausencia . 

2. 2. Ensellanza Primar ia 

2" 1. AspectoB LepleB 

El nivel primario eB el que ha merecido mayor atencl6n desde el punto de vista legal; ademlls 
de la Ley de Educacl6n Comdn N° 1.420, se han dictado UIUl serie de leyes de carácter complementarlo y 
de _ ImportanCia: Ley N° 2 . 737, de SIlbvencl6n necloul a las Provincias; Ley N ° 4.874. de escuelas 
nacionales en Provincias; Ley N° 12. 558 Y su complementarla N° 14.470 de aslstenclaUdad médico-social 
• la DIlIez en -.t eaoolar; y Ley N° 15. 244, de creación del Consejo Nacional de Protecclde de Menores . 

A. Ley N° 1.420. Esta ley fue promulgada e18 de julio di 1884. Su texto se l!O~póIle'" 81 
artronlos, divididos en nneve oapl\uJos; BUS disposiciones se refieren a la orientación y organización de 
las eaouelas primarias dependientes del Conaajo Nacional de Educacl6n, ubicadas en la Capital Federal 
'1 en los territorios nacionales; postarlormenta, por Imperio de la Ley N° 4.874, su vigencia se ampUa 
a las eacnelas nacionales creadas ell territorio provlnolal. ' 

El Couejo Nacional de Educacl6n es un organlBmo dependiente de la Secretarra de Cultura y 
EcIIIoacl6n - antes Minister io de Educacl6n y JIl8t1cla - descentrallzado y colegiado, que tiene a BU cargo 
la dlreccl6n y admlnstraclde de las escuelas prlmar¡"s dependientes del Gobierno Nacional. La Ley N° 
1.420 estableclk que se componlk de un Presidente y cuatro vocales; el Decreto-Ley N° 13 .-335/56 am
plIk"el ndmero de vooales 'a seis (1) . El Poder Ejecutivo Nacional realiza la desl¡¡naclón de todos los 
miembros '1 la del Presl""te exige. ademlla, el acuerdo del Senado . Las funciones de este Consejo se 
determinan en el Capltulj> VI de la Ley. 

En el Capl\qlo 1 ° se Incluyen 108 princlplae geaerales que orienta..... a la ensellanza pdbllc,: 
la determlJacl6n del obj!ltlvo de la escuela primaria ''favorecer y dirigir, slmulUlneamente el desarrollo 
moral, Intelectual. Usloo"; que la en_anu debo ser obUgator\8. ptitlta y gradual. oomprendlendo dI
ola obllptorledad a tocio nIIIo de 6 a 14 8IIos y respouabill""'doae de la misma a todos los padres. tu
tores o encargados; se ftJu, asimismo, las fQI'Q1&8 y los medios -amoneatacionea, multas progreSi
vas, y/o URO de la fuerza pdbUoa- para el CnD,\pllmlento de eata obUgatorledad . Se sellaJan. ademols. los 
contenidos mlhlmos de esta lnatrucol6n y se cIt.iI sJcunos principio. para la organización de estas enae
lanzas. 

El artrculo 8°, uno de los mIls debaUdos de e.ta ley, fila el prlllolplo de ''neutralidad rellgl!! 
..... ya que 110 acepta ni la,e_za rellglQlIIllI1 la Ialoldad absoluta, establece que "la enaellanza rell 
Sio.. solo podro( ser dada ell las escuela. pllblloas por lo. ministro. autorizados de los diferentes cultos. 
a lo. nIIIos de su respectiva comunidad. y BIlMi. o despIKIs de la, boras de clase". 

En los capltulos siguientes se inQluyen dlaposlcloaes "obl'e los siguientes aepectos, 
- Matrrcula escolar. registros de a s istencia, 9stadrs.uca de la. escuelas y censo de la población 

escolar; este lIltlmo deber« realIzarea, por lo menoa. 0&<lIl do. lIlIos en forma slmulUlnea en to
dos 108 distritos escolares . 

- Personal docente, formacl6n, OQDdicloD8s, derecbo. y obllgacl oJM!. (2) . 
- Normas para la In8pecol6n y admlnlstraol6n de las eacue1!as; Cl'l'IoCI6n y funciones de "conaajo& 

escolares de distrito.., Integrados por padres de famllla . 
- Constltucl6n, recuraoa' y utlllzacl611 del tesoro com4!!. de tu .scuela& y fOlldo ,e,soolllr 

(1) Por Ley N,o 17. 354 del alo 1967 se deroga este Deoreto-Ley y ea fija en cuatro el 

ndmero de vocale • . 


(2) El estudio de las dlsposlclone. actua1l!. sobre persopal docente se realiza ell el Capl\ulo 
V de esta Parte l . 
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permanente (1) . 
- Direcci6n y administraci6n de las escuelas; integraci6n, atribuciones y deberes del Consejo Naclo·· 

nal de Educaci6n. 
- CreaclóJl "Y funcionamienlo de las bibliotecas populares. 
- Norm~B para el funcionamiento de escuelas primarias privadas. 

En s I afta 1949, por Ley N° 13 . 548, se suprimió el Coneejo Nacional de Educación. Poste
riormente, en el. aH..o 1956 , el Gobierno Provisional dictó el Decreto-Ley N° 7.9'17, por el cual se reintlta
la al Consejo y ee da plena vigencia a la Ley N° 1.420; entre otras qisposiciones, se prevé la instalación 
de consejos regionales. 

Debe seftalarse, que a pesar de que esta ley tiene ya. más de ochenta afio s de vigencia a4n no 
ha tenido cumplimiento Iotal la obllgaloriedád escolar establecida en la misma, como se analiza en lo. 
Capnulos n, ID, y IV de esta Parte. Por lo tanlo, deben dictarse las disposiciones complementarias que 
tiendan a c rear las condiciones para el efectivo cumplimiento de dicha obligatoriedad. 

ij., B . Ley N° 2.737 : Esta ley, dictada en el afto 18t O. se refiere a las subvenoiones que el Go
bierno Nacional otorga a las provincias para oolaborar en el financiamientO de la educaci6n primarl.&.. 
Con anterioridad se babCan dictado otr as leyes en igual sentido, lo que evidencia la preocupaoiÓn del 
Congreso Naoional "en el fomento y desarrollo de este nivel de ensefiinza; estas leyes eran la N o 

24 de 1862, la N° 51 de 1863 y, espeCialmente, la N° 463 del afta 1871 . 
Esta ley, con su reglamenta ria N° 3 . 559 Y 1a:~ .modificaciones introducidas por Ley de 

PresupueBto~N° 12.510 de 1935, establece que la 8ubvenc16n se concede stliamante para el equlpa
miento de escuelas y sueldos de los docentes; en un principio tambl~n lo era para construcci6n de 
escuelas . Para hacerse acreedora a este beneficio la provincia deberlÍ dictar UD presupuesto esco
lar y destinar a ese fin no menos del ~O;% de SUB r entas generales . Asimismo, la subvenci6n se br~ 
da en relac16n con las posibilidades financieras de cada provil1cia, ya que otorga a las provincias 
más rica s una tercera parte de 10 que inviertan en enseftanza prLmarla, dos terceras partes a las 
intermedias y tres cuartas partes a las mata pobres . Cabe seftalar 'tue las provincias nuevas no es
tán incorporadas adn al Ilmbilo de e sta Ley . 

Si bien esta ley se halla vigente el monlo de la subvenciÓn del Gobierno Nacional es, 
desde bace muchos dos . pr1lctlcamente irrelevante . 

C . Ley N° 4.874 : Esta ley -que es mata conocida con el nombre del autor del proyecto, 
enlonces Senador Manuel LIlinez - fue dictada el afta 1905; la misma dispone que;,el Consejo Nacio
nal de Educación establecerá "directamente en las provincias que 10 soliciten escuelas elementales, 
infantiles, mixtas y rurales ... ", estas escuelas serán ubicadas, en las zonas de mayor porcentaje 
de analfabetismo. 

El objetivo de esta leyera colaborar en forma directa con las provincias en lJl eneu
s i60. de la ensenanza primaria. ya que JX)r razone s de or den económico ellas no padllln asumir por 
sr solas esta responsabilidad. Sin embargo, las subvenciones nacionales otorgadas en virtud de la 
Ley N° 2 . 737 eran invertidas en algunos casos oon otros fines y se desvir tuaba su oanloter . 

- El repar o q,ue podrra fórmul.a.rse en raz6n del artrculo 5° de la Constitución Naoional se 
consideró salvado con la actaraclón de que las e scuelas se crearran "en las provincias que 10 so
licitentt • 

En cumplimiento de esta le,y 86 han cr~do mUes de e scuelas nacLOnales en territorio 
provincial; como ya se ha senalado. en el afta 1965 funcionaron alrededor de 6 .700 e scuelas de 8! 
te tipo; en catorce provincias es mayor el nllmero de escuelas nacionales que el de provinciales . 

La vigencia de esta ley contribuyó eficazmente al actual desarrollo de la ensellanza 
primaria en nuestrQ, para pero ha. creado una gran distor si6n en la estructura del s istema educati 
vo, debido a la existencia en cada territorio provincial de dos órdenes que imparten enseft.an.za 
primaria. Son muchos los casos en que las autoridades nacionales y provinCiales DO actdan en for
ma coordinada sino, por el contrario, de manera competitiva . 

En los aftos 1961 y 1962 se lntent6 1& transferencia de las escuelas primarias nacio
nales a las provincias, pero en raz60. de que no se bab11ln asegurado plenamente las condiciones le 
gaIes y financieras que r esultan necesarias, dicha transferencia no se pudo concretar en la mayorrB. de 

(1) El análisis de este aspecto 8e hace al estudiarse la legi8lacl6n acerca del financia
miento de la educación en el Capnulo VT • . 
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los {'aso; ) 1I1l' nI r parte dnR d(' las LrC":'> provincias en que se concret6 solicitaron poster iormente 
Uf> (' 1 G(l11 (: rno umierR nUt'V:1'Tlcnte la responsabilidad . En la ac tualidad, s6lo la P rovio 

(' S:1.n l 'JI, b totalidad de sus e¡;;cuelas primarías existen tes en su te r ritorio, -

.., 1';... 2.5:;8 Y 11.470. La Ley N' J2 . 558 fu é dictada en el aBo 1~38 por 
ic'~ \":1 ·1' lone Senadllr OocLor Alfredo L. Palacios; la misma establece la ins talaci6n dees 

'.,g J. fm de ofr cer:1S stenl ia médico-social a la niñez en edad escolar , Su compleme; 
la Ley N ~ 14.470 dd ano 1958, responsabiliza del cumplimiento de esta ley al Consej o Nacio 

U~ ~duc:!d6n; hasta ese momento tal responsabilidad correspondra al Ministerio de Asistencia 
) ·"'1 1 Y Salud Pllblica. ESla ley reitera el objetivo de procur ar el mejoramiento de la salud ffsica, 
morJ.l e intelectual de los niños en edad escolar, especialmente en zonas de escasa densidad aemo

r<1 . 1,.;3. . 

E , Ley N;:¡ 15.244. Esta ley, dictada en el año 1959, cre~ el Consej o Nacional de 
?l'O-·' Jetón de Menores, organismo colegiado y autárquico que tiene lIa ,SU cargo las flUlciones que le 
.'lCl' liben al Estado en orden a la protección de la minoridad l1 , 

En el arto 9 0 se establecen las funciones y deberes del Consejo N::I:r.ional de Protec
ci6n ue Menores. Los aspectos educacionales que le competen e stán contemplados en los incisos 3 0 

y 4 ,) del mell:3ionado artrculo: debe disponer el régimen educaciona,l de 108 menores a su cargo. COD 

forme CaD las di::;posiciones generales de las leyes comunes sobre la materia y las necesidade; pi"r 
licula es da sus tutelados, y de acuerdo a los fines que le fija esta ley . Adem~8, debe concertar 
con las autoridades educacionales los aspectos concernientes a la certificaci6n de 106 estudios que 
Cll"Sen loa menores bajo su tutela. 

Este organismo funcionaba dentro del ámbito del Minister io de Educa ción y Justicia; 
{X)r el Decreto N° 2 . 870/66 pasa a la esfera de acci6n de la Secretarfa de Promoci6n y As istenc i{l 
de la Comunidad del Ministerio de Bienestar Social. 

2.2.2. Aspectos Institucionales 

2 .2.2.1. Autoridades Responsables 

La atenci6n de la enseñanza. primaria., durante el afio 1965 , estuvo a cargo de las au
toridades que se detallan en el Cuadro N o LI. 3 . 

Dicho cuadro muestra una gran diversidad de organismos oficiales ..encar gados de la 
eosei\allZ1l primaria, entre los que es necesario distinguir los organismos dedicados a la funci6n 
educativa y las Instituciones no eapecrficamente docentes. 

El Consejo Nacional de Educaci6n y los Consejos Generales - en las provinctas- son 
los organi"lmos técnicos y especrticos del nivel primario, y su acci6n se de.sarrolla en dos a s pec
tos, 

a) II nci6n de todas las funciones de un servicio educativo oficial; 
) supervisión de la actividad privada. 

En el ordeD naclonal existen, ademd.s, instituciones no especrJicamente educativas 
que sostienen servicios de enseñanza prImaria haciéndose cargo de todas las funciones correspon
fUentes '1 los mismos. Ello plantea una situaci6n de competencia entr" esas instituciones y los or
g= lamos especmcos, a cuyo respecto pueden indicarse varias cuestiones importantes . 

Cabe seBalar, en primer lugar, el caso del ConoeJo Nacional de P rotección de Me
nores -organ smo cuya funci6n especffica es de carácter preventivo y asistencial.. que desempefia 

"idn dot ente sostenIendo tm. servicio de educaci6n primaria, comttn y diferencial, para los me
noreS Il. BU cargo Con respecto a ello se considera que el cumplimiento de la obligatoriedad esco

r. asumido por este Consejo corno encargado de la tutorra. de los menores, no requiere el soste 
Imlento de un servicio de enael\anza por parte de esta instltución . El Consejo Nacional de Educa

cl6n -org:: lsmo encargado del nivel primarlo- está en condiciones de brindar educación a los me
nores bajo tutela del Consejo Nacional de Protección de M.enores. El servicio de educación atendido 
por este organismo representa, en consecuencia, una injustificada superposic lón de esfuer zos. 

En segundo término se presenta el caso de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar , 
uya función especlTlca es la atención sanitaria de la poblaCión escolar de las escuelas dependientes 

CENTP.O r.' .lv :~u ' , .. rÍ\.",'r\Ó~l EDCC\TI'iA 
Dt OOGI.:¡¿:"'.T,~.. ;\,'·';.' \..'\\~~!tes~\\e~. ~ro~ut')ú"1 
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CUADRO No. l. l. 3 

ENSEÑANZA PRIMARIA. AUTORIDADES RESPONSABLES 

AÑO 1965 

SECTOR OFICIAL 

NACIONAL - Ministerio de Educaci6n y Justicia 
Subsecretaria de Educaci6n de la Nación: - Direcci6n General de Enseñanza Secundaria, 

Normal, Especial y Superior. 
- Dirección Nacional de Sanidad Escolar. 

Consejo Nacional de Educación 
Consejo Nacional de Protecci6n de 

Menores 
Universidades Nacionales: 	 - Universidad Nacional de La Plata 

- Universidad Nacionaí del Sur 
...;. Universidad Nacional de Cuyo 
- Universidad Nacional del Litoral 
- Universidad Nacional de Tucumán 

- Otros Ministerios Nacionales. y 
secretarias de Estado: 	 - Ministerio de Asistencia Social y Salud PCiblica 

- Secretaria de Guerra 
- Secretana de Marina 

I 
i 

'" '" 

PROVINCIAL Gobiernos Provinciales: - Ministerios 	de Educación-
-Consejos Generales de Educación 

MUNICIPAL Mll1ÚclpaUdarles 

SECTOR PlUVADO Establecimientos privados supervisados por: 	 - Consejo Nacional de Educación 
- Gobi~rnos Provinciales 

Establecimientos privados aut6nomos 

-

FUENTE: Ministerio de Edn.caci6n y Justicia. Departamento de Estadistica EducaUva. "EstacHstica Educativa" Mo 1965. 
Secretarla del CONADE , Sector Educaci6n. 



de los organismos nacionales de educa clOu primaria y media . Es , por 10 tanto, un organismo técni 
co de call1cter no docente - cuyo ~ tnb1to de acc ión abarca otros niveles, 'además deI l)r im:1rlo- . al 
que se ba asignado taClbién ta atenci6n de LR en.scfi:1nza diferencial. Con r especto a esa s ituación se 
considera que esta 11lUma fW1::: i6n es tá fuera de 1'1 competeocia técnica dei organl~mo. que se lfmi 
a las actividades de diagn6stico previo a l~ ~9colarizaci6n y seguimiento médico dur ante la m isma. 
Una vez establec ido el diagn6stico y , en el Gasa del a lumnado diferencia1, de le r m ij nada. la educabl
lidad (1), el tratamiento pedagógico del pr.oble ma corresponde a l organ ismo técnico - en este caBO 
el Consejo Nacional de Educaci6n- con una colaboraci6n mu.y estrecha df,-·l servicio sanitario. 

Por otra parte, puede señala.rse que , mientras la 8.cci6n. oficial se da a través de la 
Dl.re'cci6a Nacional d e Sanidad Escolar , la actividad privada es supervisada. por el COIl sejo Nacional 
de Educación, circunstanc ia que mlles tra inconsistencias dentro de la polCcica oficlal al respecto . 

El terce r caeo a cons iderar es el de las instituciones qüe se encargan de la forma
c l60 de maestree , ya sea como función espectTica (Direcc i6n Nacional ';,e EnseOanza Secunda:r ia , Nor 
mal, Especial y Superior) o dentro de una acc ión educa tiva de nivel unive rsitar io (Universidades Na 
olonales que cuentan con escuelas pri marias de aplIcac ión) (2). -

Puede s eñalarse el sentido distinto de a mbos tipos de acción; en el caso de las Uni-
verlldades Nacionales la acción parece orientarse hacia el establecimiento de campos de lnvestíga
0160 y experimentaci6n para el mejoramiento de la ep.sefianza media y primaria, mientras la Direc
el&. General de Ensefian za Sectmdaria, Normal, Especial y Superior forma 108 maestros para el 
..nlcio actual de educaci6n . De acuerdo con la Impor tancia de ambo s tipos de acción, se conside
ra adecuado plantea r la necesidad de UD nuevo modo de relaci6n entre eetas instituciones y el Conse 
Jo Nac ional de Educación como organismo técnico especrIico a ca rgo de la ensef'ianza 'primaria . -

Como 'dIUma observación acerca de los organismos nacionales que se encargan de la 
educaci60 primarta., pueden mencionarse los Ministerios y Secretar ras de Estado , que actl1an en fo!. 
ma COIljunta con. la SubsecretarDa. de Educaci6n o el Consejo Nacional de Educación para la atenci6n 
de la educación primaria en establecimientoB correccionales, como parte de servicios aociales oen 
forma anexa a unidades milItares. Con r especto a estas instituciones se recomienda también el re
plaDteamtento de las relaciones con los organismos t4knlcos especrIicos . 

En los párrafos anteriore s se han contem:plado los aspectos fundamen tales del proble 
m& de la competebcta entre organismos educativos especrticos e instituciones no especrticas con rea, 
~cto a la atención de la eoseftanza primaria. Cor re'sponde ahora plantear el problE'lma de las rela- 
c lobes Itntre 108 organismos espeotticoB del nivel primario. 

En cuanto a ello debe sefialarse la falta de coordinación existente entre el Consejo 
NacIonal de Educación y los Consejos de Educación de las Provincias . Al ca.recer de coordinación 
se deevlrtda. el carácter concurrente que deberC8. tener la acción en ambos órdenes, planteándose 
.ttuaclottes de competencia y divergencia que alectan la unidad de la ensellant.a primaria nacional. 

Se ·des taca que en 108 dlUmos meses 8e han firmado cartas de intención entre el COD
sejo NacIonal de EducacIón y la totalidad de las provincIas y se est4 procediendo gradualmente 8. la 
firma de 108 res pectivos convenios de coordtnaci611. 

? ., 2 . 2 . .9.!8!ntsmos técnicos 

Debido a las limitacIones de la informaei6n dIsponIble , sólo es posIble realizar una 
breve descripción de los organismos lécntco8 que integran la estructu.ra tuncional del Consejo Na
cIonal de Edueaci6n. (ver Gráfico N° G . L LS).

I
Estos organismos son: 
a) Unidad de Planeamiento, que presta asesoramiento t<!cnic<> a las autoridades del 

Consejo Nacional de Educaci6n: dicha Unidad se encuentra 8. cargo de UD Coordinador con jerarqura 

(1) La determlnllct6a ele loe limites de la eduoabllidad es UDJl tarea interdlsciplinaria 
en la que 10B pSfc610gos y educa<klres det.D tomar pa.rte; en este caso. se hace referencia a la p:lr 
te Que ea. tal labor correspoDde a 108 profeSionales médCCOB. • 

(2) Por Ley N ° 14 . 178 de febrero de 1967 se transfieren a la Secretarra de Cultura 
y Educación , entre oIT08 , \os estableclmiealos prlmarlQ&y pt;e-primarlos dependiente. de las Vnl-" 
veraido.dea Nacionales . Esta disposición ha sido suspendida transItoriamente. 
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da Jefe de Departamento y cuenta con 1m equipo de asesores especializados. En la actualidad se ha
lla en proceso "de reestructuraci6n. 

b) Dirección General de Arquitectura, que se encarga del proyecto, construcción y 
ID8Dtanlmiento de los edificios escolares pertenecientes al COl)sejo Nacional de Educacló'\, ur·co
mo de la conservación de los Inmuebles de propiedad privada en los que funcionan establecimientos 
dependientes de esa autoridad. La estructura funcional de la Dirección General de Arquitectura com 
prende actualmente una Subdirección de Plaueamiento y Coordlnaci6n -de la q'"e dependen el Depar: 
tamento da Programación y Presupuesto y las Divisiones de Control de Eficacia y Proyectoe Norma 
Uzad08- y los Departamentos de ProyeetQs, Construccione~ y Conservaci6n. 

C) Inspecciones Técnicas Generales, que supervisan el funcionamiento del servicio 
de enseaanza primaria. EXisten cinco Inspecciones Técnicas Generales cuya acción se desarrolla en 
distintos tipos de escuelas (ver G~dro No I. I. 4). El personal técnico de eslas Inspecciones cumple 
funciones de contraloi y asesoramiento, con el fln.de aumentar la eflolencla de la labor docente;tle 
ne a Su cargo, entre otras tardas, el control del oum.pltmlento de leyes, decretos y resoluciones ;¡ 
gentes, la califloaclón del personal docente, la promoción del perfeeOlonamlento tilenlco y la evalWi 
ol~n de las condiciones pedagógicas que red""n los edlflolos, equipos y materiales. 

CUADRO N° !.!.4 

Enseftanza Primaria. Consejo Nacional de Educación 

Supervisión por tipos de escuelas 

AlIo 1966 

INSPECCIONES TECNICAS GENERALES TIPO DE ESCUELA 

Inspección Técnica General de Escuelas 
da la Capital 

Inspección Técnica General de Escuelas 
de Provincia, Zona la 

Inspeccl6n Técnica General de Escuelas 
de Provincia, Zona 2a 

Inspeccl6n Técnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos DI-
versos 

Inspeéclón· Técnica Gel.eral de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Primaria Coman 
Primaria de doble escolaridad 
Primaria al aire libre 

Primaria com11n 

Primaria comdn 

Todos los tipos de escuela primaria de dependen
cla privada. 
Todos los tipos de escuela primaria que dependen 
de las Secretarfas de Guerra, Marina y AeroMuti 
ca y de instituciones poltciales . 
Todos 108 tipos de escuela primaria que dependen 
de las Municipalidades 

Primaria para adultos 
Primaria anexa a la.. FF. AA. 
Universidades Populares Argentinas 

FUENTE: Ministerio de Educación y Justicia, Consejo Nacional de Educación. ABo 1966. 
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d) Dirección Técnica General de Asistencia al Escolar I que presta servicios asiste!!. 
eiales a través de los Departa:nentoB Social. psico16gico y Sanitario y supervisa la. ensei5anza im- 
partida en las escuelas Hogares.y Diferenciales a t ravés del Departamento de Inspección. 

e) Instituto "F1lix Fernando Bern.asconl ll 
, que cumple funciones de ensetlanza, perfec 

eionamlento docente e ,investigaci6n pedAg6gica. Posee una escuela de enseftan.za pre-prlmarla.cua: 
tro escuelas primarias, dos e scuelas para adultos y dos escuelas especiales (de Teatro y Coro y 
Orquesta). Organiza cursos de perfeccionamiento docente en la Capital Federal y el interior del pars 
que est4n destinJldos a maestros, directores e inspectores. La funci6n de investigaci6npsicopedagó
gica y orientaci6n de los nUtos que egresan de la. enseflanza primaria se cumple a través del Centro· 
de Orientación Vocacional. que realiza estudios sobre aptitudes personales, problemas de oonducta 
y 	aprendizaje y se encarga de la preparaolón, adaptación y experimentación de tests . 

2.2. S. Organización y estructura de los estudios 

2.2 . 3.1 . Tipos de escuela.' 

La estructura por tipos de esouelas en el nivel primario se oaracteriza por la diver":' 
sidad de alternativas ofrecidas a la población escolarlzable, para hacer posible su Integración al 
sistema dentro y fuera del perrodo de obligatoriedad. 

Actualmente existen en el nivel primario lcs siguientes tipos de escuelas: 

A. Edad escolar: de 6 a 14 allos 

- Escuela primaria comlin: recibe a todo alumno en edad escolar. Funolona a tle~ parcial. 
- Escuela primaria de doble esoolarldad: su alumnado cumple las mismas condiciones que el de 

las anteriores. Funolona a tiempo oompleto. 
- Departamentos de Aplicaci6n: cursoS establecidos dentro de la organizaci6n de las Escuelas 

Normales pata la práctica pedagógica. 
- Escuelas Hog:ares: proporcionan albergue y ensetianza, segt1n los términos de las Leyes Nos . 

12.558 Y 14 . 470. 
- Escuelas al Aire Libre: atienden alumnado con problemas de slllud (debilidad, enfermedades 

crónicas) . 
-	 Escuelas Diferenciales: atienden alumnos con déficit intelectua\, motor o sensorial. Funcionan 

a tiempo parcial, completo o con internaci6n . Se cODsidera que deben ser inclufdas dentro dee,! 
tao definición las escuelas hospitalaria s (alumnos Internado. ) y domiciliarias (alumnos Imposi
bilitados de trasladarse a la escuela) aunque sigan los programas de la escuela primaria comlin. 

B . Edad post-escolar: mts de 14 allos (1) 

- Escuelas Primarias para Adultos: reciben a todo alumno en edad post- e'scolar . 
-	 Escuelas Carcelarias: funcionan dentro de los establecimientos carcelarios . 
-	 Escuelas anexas a las Fuerzas Armadas: proporcionan ensefianza primaria , dentro del perroda 

de conscripción, a los soldados analfabetos o que no hayan completado sus estudios primarios. 
- Centros Educativos del Plan Nacional de Alfabetlzacl 6n y Educacl6n de Adultos: proporcionan 

ensefianza primaria acelerada a todo alumno en edad post-e.scolar. 

De acuerdo con la descripción, anterior de la estructura por tiJX>s de escuela, puedan 
plantearse las siguientes cuestiones: 

a) Se considera que la doble escolaridad no debe ser tratada como caracteñstic. de 

un tipo especial de ensellanza sino como una modalidad de trabajo recomendable, desde el punro de 

vista técnico , para. todos los tipos de escuela. 

E s ta modalidad se ha desarrollado en centros urbanos , especia~mente en la Capital 
Federal. Es deseable que en el futuro se promueva una paulatina extensi6n de las escuelas de doble 

(1) Todos los tipos de escuela para alumnos en edad post-escolar funcionan a tiemPO 
parcial con horario reducido . 
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"'1 complementarios antes de la iniciaci6n del a1\o lectivo siguiente. No existen lrmites para el 
Jldmero de veces que puede rl?petirse un curso. 

Por otra part~ , se admite la presentaci6n a exámenes de alumnos libres. 
Con respecto a l régimen de promoci6n, se considera interesante plantear e! proble

_ de la incidencia dei m{sm\) sobre el rendimiento (por eje~nplo, en ei caso de Entre Rros). En ge
Mm, serra deseable un régimen flexible (como la promoci6n automática) en los prlmeros grados 
de la escuela para alumnos en edad escolar, debido a los aitibajos que pueden presentarse en el rU 
110 de maduración de los alumnos. -

ENSEilANZA ME OlA 

3.1. Aa"""tos legales 

La situaci6n de la legislación en este nivel de la ensef1anza constituye uno de los más 
bo.lOJ1tantea "vacrosll en este aspecto del sistema educativo . No existe ningt1n instrumento legal que 

orlmtar con coherencia la acci6n de las diversas autoridades nacionales' y provinciales y del 
privado que asumen la responsabUidad de atender este nivel de la enseftanza. 

Sólo existen algunas disposiciones parciales que atienden a modalidades o aspectos 
• • "",lflc"s: la co~trovertlda Ley N° 934. la Ley N ° 15.240 de creación del Consejo Nacional de Edu 

TdoDlca y el Decreto N° 8.718/57 Y la Ley N° 14.553 sobre recursos para la edlficacl6n es-
ED e l afio 1958 el Gobierno Provisional dlct6 el Decreto N° 6.300 -ratificado luego por el 

t-Irre.IO Naclonal por la Ley N° 14.467- por el cual se creaba el Consejo Nacional de la Enseftan': 
IICIUII,iIaI'la, pero esta disposici6n nunca se ha aplicado. Existen ademlta otras dispoSiciones que 
reflerea al funcionamiento de 108 establecimientos privados de este nivel. I ( 

Se analizarán someramente en este punto alguQ8.8 de estas dtBposlciones; las referi 
11'8CUr.808 sobre edificaci6n escolar se estudian en el Capnulo VI, de esla Parte 1. 

A. Ley N° 934. Esta ley, de muy discutida apllcacl6n, fue dictada en el alIo 1878. 
la mllma 88 autoriza a los alumnos de los colegios particulares a presentarse, en 108 estable

" lelIto. oficiales, a examen parcial o general de las materias que comprende la eb.rtebnza 8ec~ 
de los Colegios Nacionales, siempre que el respectivo establecimiento privado rel'lna una se-

de reqUisitos que se enumeran en el artrculo 10. Dicho examen será tomado por un tr,"'unal mi!. 
1D1t1fl1do por do. profesores de cada establecimiento y presidido por el Rector del oficial. AsI

autoriza a toda persona a presentarse a examen ante cualquier Colegio Nacional (alumnos 
ED loal11timos artrcul08 autoriza la incoI"JX)raci6n de los alumnos de los establecimientos 
provll1Ciales a 108 de la Naci6n, segd.n las modificaciones introducidas por la Ley N°14.389 

Decretos-Leyes N° 17.087/56 Y 13.315/ 57. 
En la aplicaci6n ~e esta ley, se ban senalado varias irregularidades sucesivas como 

-Si bien la autorizaci6n acordada por la leyes para rendir exámenes en Colegios Na 
......,., posteriormente se ha ampliado este beneficio, por diveT'sos decretos, a las escuelas no;

comerciales, industriales, profesiolUlles, etc. 
-Dispensar de rendir examen a los alumnos de escuelas privadas cuya calificaci6n 

luperlor a 1m jlWltaje establecido. 
-Finalmente, por el Decreto N° 12.179 del ai'1o 1960 se otorga. a los e'stablecimientos 

la facultad de otorgar títulos por sr mismo~, cODsiderándolos "unidades administrativas 
" loo-de,.enbo,. de gestiÓn propia" . 

B. Ley N° 15.240. E.ta ley, dictada en el alIo 1959, crea el Consejo NaclOruU de 

.......160 Tácnlca, organismo colegiado y autárquico en la esfera del Ministerio de Educaci6n y 

...:te.l, actual Secretarfa de Estado de Cultura y Educación. 


Este Consejo se 111~gra con un Presidente, especializado en enseBanza técnica, de
por el poder Ejecutivo Nacional con acuerdo de l Senado y siete vocales "designados por el 

EJecuUvo en la siguiente forma: tres docentes técnicos, tres en representación y a propues
las instituciones que agruJlUl la actividad empresaria y uno en representación y a propuesta 
~'!'I~1 .... e~ rrct'!¡l'v'c10'1" , 

~Q6lidad del CONET -educar Integralmente a la juventud y 10
r.'b1 \':'1 ;'C:rerlll1 f1 '" \ 
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escoln,ridad, fundamentalmente en zonas rurales, segtin lo permita la atención de otras necesidades 
prioritarias. Las autoridades del Consejo Nacional de Educaci6n han extendido el m1mera de escue
las de este tipo transformando alrededor de cien escuelas comunes de tiempo parcial, ubicadas en 
su mayor parte en la Capital Federal. 

b) ~s necesario plantear un interrogante acerca de la funcionalidad de 108 "cursos de 
apllcaci6n" , desde el punto de vista de BU valor como experiencia para. los maestros en formación . 

, e) Cabe destacar la Importancia de la aplicación del Plan Nacional de Alfabetlzacl6n 
y Educación de Adultos como posibilidad de lograr, en un plazo relativamente corto, una elevación 
del nivel de escolaridad de la población. Puede sei\alarse que para lograr mayor efectividad en los 
resultados es necesario vincular esta acción con programas de capacitación profeSional acelerada 
como 103 que en la actualidad desarrolla el CONET . Por otra parte, es convenleote COOrdl~'l"ia~1IJl.-. 
clón que de""rrolla este Plan con la de la educación de adulto. del Conoejo Naolonal de Eduoacl6D; 
debe estudiarse, asimismo la posibilidad de unificar en un 8010 organismo ambas tareas. 

d) Finalmente, oe considera Importante plantear el problema de la, falta de ajuste de 
la organización de las escuelas diferenciales a lao caracterl'stlcas de los distintos tipo. de deficien
cias que deben tratar. Actualmente existeo establecimientos especlallZadoo para deflclenteo oenso
riales, pero en general se tiende a tratar dentro de una misma escuela los casos de déficit intelec
tual, problemas de conducta e Incluso alteraciones de las estructuras nerviosas. Se considera nec! 
sarlo el replanteamiento de la organlzacloo de la. egcuelas diferenclaleo, para mejorar el trata-
mienlo pedagógico mediante una eopectallzacloo en la ateaclón que se brinde a loo alumnos . Otro 
aspecto que es necesario desarrollar en el campo de la enselanZA diferencial es et que se refiere 
al seguimiento post-primario de los alumnos y al tratamiento de deficlenles adultos. 

2 . 2.3.2. Duracloo y graduacloo de loo estudios 

Los estudios primarios que se siguen dentro de los l\'mites de la edad escolar tienen 
una duracl6n de siete afias, en todos los tipos de escuela que reciben alumnado con nivel intelectual 
normal (1). 

En lao escuelas dependieotes del Consejo Nacional de Educación el ciclo comprende 
siete grados, oegdn la reciente modificación (anteriormente comprendll1 seis grados, el primero de 
loo cuales se bailaba dividido en dos niveleo que se curaaban en un perrodo de dos aIIoS). Los Go
biernos Provinciales mantienen en general la graduación en seis curSOs. En el caso de la provincia 
de Entre ijfus se ban graduado los eotudloo en cuatro ciclos, equivalentes en duración a loo gradoo 
de las restanteo autoridades. 

Loa cursos primarios para alwnnos en edad post-escola·r duran~ en general, seis 
aIIos , excepl;uando 108 casos de las Escuelas Prlmarl.. para Adultos dependientes del Consejo Na
CIODal de liclucacloo (4 ciclos), de lao egcuelas anexas a lao Fuerzao Armadas (un aIIo lectivo, para 
curoar \!!lB. o mil. de sus 4. oeccioneo), y de los cursos del Plan Nacional de Alfabetlzacloo y Educa
ción de A.dultos (Be estima que los tres niveles deben cumplirse en treo aIIos). 

La duraci6n real de los estudios primarioS en escuelas para adultos suele ser menor 
que la prevista en los plan~o, debido a la elaoticldad del régimen de promoción aplicado. Sin emba! 
go se constdera deseable el desarrollo de planes para un ciclo mtls breve, con una graduaci6n ada~ 
tada 11 las necesidades y capacidades del adulto, teniendo en cuenta la influencta que ello podrll1 te
ner en el rendimiento yen la posible incorporaci6n a otros niveles de enseflanza. 

2.2 .3 . 3. Régimen de Promoción 

En las eocuelas primarias para alumnoo en edad escolar la promoción de grado en 
grado (o de ciclo en ciclo, en el caso de Entre Rros) se realiza, una vez terminado el perrodo lecti
vo si las callflcac~ones mensuales selalan aprovechamiento satisfactorio. 

En el caso de la 8Ilseftanza primaria para alumnos en edad post-escolar, en gell8ral 
se permite la re-ubicaclón de 108 alumnos en cursos superiores en cualquier época del afio, agili
zando .or la promoción . 

Todo alumno regular de la ensellanm primaria -en edad escolar o post-escolar- que 
no baya obtenido la aprobaCión del curso, puede repetir el gtado, oección o ciclo o bien ren"ir e~ 

(1) Lae e.ouelas primarias para deficientes Intelectuales suelen tener uno o m'sc"!. 
sos de car4cte'r preparatorio, y/o desarrollar loo grados prlrua. _ ~ ea -:;. de un -.u1Iú• 
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grar la capacitaci6n técnico-profesional de sus educandos-', le otorga autarqufa y lo responsabiliza 
de la direcci6n y organizaci6n de la educaci6n técnica fijando sus funciones en ese sentido. 

Asimismo, transfiere al CONET los establecimientos de ensef\anza técntca que de
pend!kn de la Dlreccl6n Gelleral de Ensetlanza Técnica del Ministerio de Educacl6n v Jústlcla y 
de la Comisl6n Nacional de Aprendizaje y Orlentacl6n Profesional, ..r Como los -fondos del 
" Impuesto al aprendizaje" que perclbra esta Comlsl6n. 

3.2. Aspectos institucionales 

3.2.1. Autoridades responsables 

La en_m media eB atendida por organismos oflolale. v por el sector privado, co 
mo puocle apreclarae en el Cuadro N° 1.1.5. La complejidad que presenta el nivel, es ado mayor si 
le oonslderan la. distintas modaUdades en que Imparten ensellanza las varias autoridades responsa 
bies . 

La Subsecretarra de Eduoacl6n ofrece estudios que oorresponden preferentemente a 
11. modalidades denominadas "tradiolonales" y el Consejo Naolonal de Educacl6n Técnloa lo baoe en 
el 'rea que Indics BU denomlnacl6n (Industrial y profeSional), Las Universidades Naolonales y los 
otros MInisterios Naolonales y Secretarras de Estado distribuyen su atenolón en oasl todas las mo
dalldades, exceptuando profeSional las primeras, y profesional y artrst!oa los segundos. Las Munl 
clpalldades concentran sus esfuerzos en las modalldades tdenloas yartrstlca. Los Gobiernos Pro-
vlnclalas y el sector privado brindan ensef!anza en todas las modalldades del nivel (1). 

Considerando cada modalldad como una unidad, se observa que cada una es atendida 
simultáneamente por diversas autoridades (Ver Cuadro N° 1.1.5); esta sltuacl6n se traduce en va
riaciones en la estructura, planes y duraci6n de los estú.dios, condiciones de ingresos, etc. (2). 

La carencia de una ley básica para todo el sistema educativo V de leglslacl6n que 
comprenda este nivel en su totalidad, ,hace que no exista una clara del1mltacion de las funciones 
que corre.ponden a cada uno de los organismos en la atenci6n del nivel y en cada una de las moda
lldades. Las autoridades oficiales encargadas de la ensetlanza medla pueden ser clasificadas, te
alendo en cuenta las funciones que les ba.n ligo asignadas, en: 

a) Organismos educativos especmcos: son los que tienen la fuocl6n de Impartir edu
caclólI en el nivel medio. Es el caso de la Subsecretarra de Educacl6n de la Nacl6n, Consejo Naclo 
na! de E ducacl6n Técnica y los MInisterios de Educacl6n y/ o Consejos Generale. de los Gobierno;;; 
Provinciales. 

b) Organismos educativos no especrflcos: son responsables de impartir educaci6n ~ 
1"0 les corresponde hacerlo en otro -nIvel de la enseftanza~ Es el caso de las Universidades NactoD!, 
lee (3) y Provinciales. 

(.1) Un a04llsls -en términos del volumen de le matrrcula total del nivel- muestra que 
ell el aIlo 1965 la mayor responBabllldad estuvo a cargo de la Subsecretarra de Educacl6n de la Na
Q16n . En orden de importancia le siguen el sector privado, el Consejo Nacional de Educaci6n 
T~cnica y 108 Ministerios Provinciales. Las restantes autoridades tienen menor participaci6n. 

(2) La Importancia relativa de la. distintas autoridades varra en cada modalldad; 
ur. por ejemplo, el mayor volumen de matrrcula corresponde en Comercial a la Subsecreta
rra de Educaci6n, en Profesional a 108 Gobiernos Provinciales, en Normal al sector Privado, 
en Industrtal al CONET, etc . 

(3) Por Ley N° 17.178 de febrero de 1967 se transfieren a la Secretar!k de Cnltura 
y Educaci6n, entre otros, los establecimientos de ensei5.anza secundaria, industrial, especial, ar
trstlca y artesanal dependientes de las Universidades Nacionales. Se exceptdan el Colegio Nacional 
de Yonserrat de la Universidad Nacional de C6rdoba, el Col'lglo Nacional de Buenos Aires y Escu~ 
la Superior de Comercio "Carlos Pellegrinl l1 de la Universidad Nacional de Buenos Aires , el Cole
gio Nacional de La Plata y las Escuelas de Auxiliares de la Medicina dependientes de las Facultades 
de Ciencias Médicas. Esta medida ha sido suspendida transitoriamente en su aplicaci6n . 
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CUADRO No. 1. l. S 

EHSERANZA MEIXA. AUTPRIDADE9 ÉU::SPOHSABLES 
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SECTOR O:nCIAL 

! 

i 

1 
I 
I 
I 
j 

I, 

1 

NACIONAL 
MIn1eterlo de EducaciÓn y Justt,cla 

Subsecre taria de Educación 
DlrecoIÓn General de En eet\a.ru;a 8eolUlde.rla, Nonnal, 
Eepeelal Y Superior 
DirecciÓn Ge:leral de Eneefl.llll.2;a Artístioa 

ConsejO Nacional de Educa.c.:i6n T~cll.lea 

Unive rllda.d.ee Nacionales 
Univenlda.d de Bueno s Aires 
Univenlda.d. Nacional ds Córdoba 
Universidad Nacional de Cuyo 
Unive reldad Nactonal de La Plata 
Unlveraldad Nadonal del Litoral 
Unlverelda.d. Nacional del Norde ete 
Unlversidad Nacional de l Su.t 
Universidad Naelonal de Tucwnlln 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

Consejo Nacional de ProtecciÓn de Menoree X X X X 

Otros Ml nlcterlQ&Nactonale. y Secretarias de Estado 

MlnlstertQ de Asistencia Social y Salud Pdbllca. 
S<-cretal1a de A¡:rteullurl y Ganaderla 
Secret.u1a de Comunicaclonee 
Secretar(1l de Guerra 
Secretaria 'de Marlna 
Secretaria de Obrae Pi1blic98 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

PROVINCIAL 

Goblt~ moc Provi nciales 
MinbLerlos de Educación Provinc iales 
Otros Ministerios Provinciale s 
Unive r s lda.del! l'rovlnc!aietl 

X X X X X X X 
X 
X 

X 
X 

X 

MUNICIPAL 

Municlpalldldes X X X X X 

SECTOR PRIVADO 

Establecimientos Pr1vados SUpervi SadOB por : 

Servi cio NaCional de la Eosefll.llZa Privada 
ConseJo Nlcional de Educac l6n TécniCa 
Unlver llida.des Nacl()oalee 
Sec retarla de Agricultura y Ganaderh 
Gobiernos Provinelales 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

JI 
X 

X 
X 

X 

Establecimientos pMvadoe a utónomos X X X X X 

-
FUENTE: Ministe rio de EducaciÓn y J usticia , Dcpar tame n10 de E8tad(s tlca Educativa , "Esta,d(stt(::¡ Educativa", Atlo 1965 . 

Secretarra del CONADE, Sector Educación. 
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c) Organismos no educativos: son aque1los cuya fUncl6n estll aslg".da a o tras " rea s de respon ~"f:1 
I8blUdsd. Comprende el Consejo Nacional de Proteccl6n de Menores, ot~ós MinlsterlosNacl~nales(ABI ';:: ,~ 
lenela Social y Salud P1IbUca) y Secretarías de Estado (Agricultura y Ganaderfa, Coml¡D.lcaclóneB, Guerra; 
Marl1l8 y Obras PdbUcas), otros Ministerios Provinciales y MunicipaUdades . 

Las autoridades educativas e specl!lcas atienden la mayor par te de la ;"atrfcuJa del nivel, pe
ro la participación de las otras autoridades refieja aspectos deficitarios <je In organlzacl6n administrativa 
delllstema . . . 

La participación de los organismos no educativos se da especiaimente en eÍ área de la ense-=: 
Banza agropecuaria y asistencial, pudiendo deberse esta sltuaci6n al hecho de que las autoridades educa
tivas no se han encargado de satisfacer las necesldades de formación en tales campos. P uede plantearse 
que serra conveniente concentrar en la Secr~ta.rrp de Educación la dirección ,técnica de la enseftanza me7 
dIa, de modo tal que a la Secretarfa de Agricultura y Ganaderrll (1). y también las r estantes autoridades no 
educativas les corresponderll funciones de asesoramten~ y de formulación de las necesidades que derivan 
de sus actividades; ello no impedid que pudiera Instituirse un sistema de fllll!nclamlento mixto. 

El Consejo Nacional de Proteccl6n de Menores realiza una injustlflcada superposición de es
fUerzos al sostener establecimientos especiales de enseftanza media, ya que existen en el orden nacional 
orpnlsmos educativos especlYlcos: -SubseCretarfa de Educacl6n y Consejo Nacional d" Educacl6n Técnica
.cargados de reaUzar dicha tarea. 

Con respecto a las Universidades, puede plantearse que su principal contrIbución se da en el 
trabajo de tipo experimental para el mejQramlento de la preparacl6n que brlne!;.> el nivel medio. Se consi
dera necesario buscar nuevas formas de relación con las autoridades educativas nacionales y provinciales 
para llevar a cabo dicho trabajo y facilitar la extensl6n de 108 resultados en las mismas. 

En el campo de los organismos técnicos especmcos se observa que 108 organismos que corres 
ponden al Ministerio de Educaci6n y Justicia ttenen distintos.grados de relacl6n con éste. Por una parte, 
se encuentran las Direcciones Generales unl.pe.rsonales, con dependencia directa de la Subsecretarfa-de 
Educación y por otra, el Consejo Nacional de Educacl6n Técnica, colegiado y autllrqulco. Esta sl tuacl6n 
IeIlala la necesidad de definir claramente niveles de descentralización que rednan las condiciones indis
poIIeables de eficiencia administrativa y peda:g6gica para un mejor fUncionamiento del sistema educativo. 

Otro elemento importante a destacar, como medIda inmediata, es la necesidad de co-ordina
clón entre las m1l1t!ples autoridades nac.lonales entre sr y con las autoridades locales, hasta que se dell
mUe claramente el ámbito de accl6n de cada \lUS de ellas . 

3.2.2. OrganiSmos técnicos 

En el nivel medio serán analizados los principales organismos técnicos que poseen la Direc
c1dn General de EnseflanZ8. SECundaria, Normal, Especial y Superior -dependiente de la Subsecretarra de 
Educaclón- , el ConseJo· Nacional de EducaciÓD. Técnica y el Servicio Nacional de la Enseí\anza' Privada, 
dado que son los que atienden la mayor parte del alumnado del nivel. J' '· t . ~ 

Asimismo, se estudiará la.Olreccl6n General de Arquitectura y Trabajos Po1bllcos, de pen
dlonle de la Subsecretarfa de Educacl6n, pues es ·la responsable de la edificación escolar· en el ámb ito 
de acción de la Dirección General de Enseftauza Secundaria , Normal, Especial y Superior de la .p1rec
oh1D General de Enseilanza Artrstica . 

A. Dlrecci6n General de Enseftanza Secundaria. Normal, Especial y Superior (2). Las lmeas 

(1) La competencia de la Secretl¡,rfa de Estado de Agrlcultura 'y Ganaderfa en materia d~ . ens~ 
8anraagropecuarta se hallaba determinada en el artfculo 37 ° de la ley N° 16.956 que establece 9-ue "las 
competencias establecidas en el artrculo 19 ° de la ley N° 14.439 aerán respo~sabilidades de la Secretarfa 
de Ap-Icultura y Ganaderfa" . El ar\fcl!lQ 19 ° Illc. 8 de la ley N° 14.439 ea el que determlps la .com¡>8ten
cla de esa Secretarra de Estado ~ "la orlent,aci6n y <IIrecci6n técnlcs 'de la enseñanza agrrcola: ' . En dlcle~ 
bno de 1967, por el Decreto N° 9 , 882 , se tranaflere "a la Secretarfa de Estado de Cultura y Educ'!ci!ln .la 
DIrección de Ensmanza Agrfcola de la SecreU.rfa,de .Estado Agricultura y Ganaderra y los establecln:lentoB 
de en_fianza que funcionan bajo su dePf3ndenola'!-. · !. 

(2) Por Decreto N° 2. e92 de· mayo de 196·7; esta Dlreeción General se ha conv"rtldo. en Servi 

cio Nacional de la Enseftanza Secundarla , Normal, Especial y Superior. 
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fundamentales de ta estructur a actual de esta Dlreccl6n General han sido determinadas' por ResOlUcl6n MI 
nlsterlal del 28 de abril de 1958; ~sta puede ser apreciada en el Gráflco N° G. 1.1.6. 

La Inspeccl6n General agrupa la totalidad de las tareas ~cnlco-docentes y cuenta, en primera 
Instancia, con la colaboración Inmediata de las Subinspecciones Generales y Jefaturas T~onlcas de Inspeo
ci6n. Entre las primeras, atendidas cada una por un'cuerpo de Inspectores Técnicos, se encuentran: 

a. Subinspección General de Escuelas Normales y Departamentos Anexos. 
b. Subinspección General de Qoleglos Nacionales y Liceos Nacionales de Sé80rltas. 
c. Sublnspeccldn áeneral de Escuelas Nacionales de Comercio . 

Existen tres Jefaturas T~cnlcas de Inspeccl6n que dessrrollsn distintas aotlvldades. La Jefa
tura.Tdcnloa de In8peocl6n a cargo del Departamento de Dldáotlca y Profesorado conoentra todo lo rela-
clonado oon el asesoramiento dldllctloo en general y, 10 atinente a la oonduccl6n de los profesorados .Asl
mismo, se encuentran entre sus tareas la equlparacl6n de estudios y tltulos provinciales; las equlvalen
olas de eatudloa reallzados .en el exterior o en establecimientos dependientes de las Universidades Naolo 
nales, asr como tambldn en colegios y esouelas privadas; la tramltacl6n de 1I0enclas por beO!ls y ourso8 
de perfe.oolonamlento dooente, etc. 

La Jefatura a cargo de la Seooldll.ll\tel'1lretacI6n Legal yReglamentarla asesora a las distin
tas dependencias sobre temu propios de "U nomenolatul'll- La Jefatura Tdonles de Inspecol6n de Edlflolos 
y 'Material DldIlctloo atiende paralelamenul! 

a) 1<> concerniente a los edlflolos esoolares, Sil adeouacldn SI medio y mantenimiento; 
b) 1<> ",solonado COn la dotación del moblllarlo y material dldllctloo apropiado a los distintos 

tipos de es,tableolmlentos. 

Ademll..,cuenta con dos Departamentos espeolalizados: el Depertamento de Aool6n Eduoatlva 
Complementarla que ... enoarga de Intensificar la aotlvldad que ee desarrolla en las aulal oon vllltal, 
oon!erenclas, exposlolones, eto. y el Departamento de Enaellanza Audiovisual que oolabora OOn material 
destinado a la" exigencias de las metodologfa" modernas, 

El cuerpo de Inspeotores Tdcnlcos se desempela dlltrlllurdo en equipos -tal como ee ba vll 
to- en laa Subln"peoclones Generales, en las Jefatura" Tdclllcas de Inspeo"'6n y D!>partamentos docentes. 
Ademlls, se enouentran Inspectores T~cnlcos en distintos sectores del interior del pera, -de conformidad 
con las Zonas es tablecldas por el Estatuto del Docente pera las Juntas de C laslfloaclón (Zonas IV, V, VI 
Y VII)- situados fuera del radio d • . accl6n Inmediata de la planta central, para atender loa asuntos que re
quieren pronta resolución. 

La labor técnico-docente del Cuerpo de Inspectores (ver Grllflco N° G. 1, 1. 6) es planificada en 
1& Inspección General. E"sta comisiona a los Inspectores en 108 dlatintoa establecimientos que posee en el 
palll, donde desarrollan tareas de supervisión general y asesoramiento Integral. 

B. Dlreccl6n General de Arquitectura y Traba!os Pllbllcos. Creada por Resolucl6n Ministe
rial del 22 de abril de 1958 Y ratificada por el Decreto N° 478 del mismo alIo, tiene a su cargo los aspe~ 
tos técnico-arquitectóniCOS de la Dlreccl6n General de Enaehnza Secundarla, Normal, Especial y Supe
rlor. Dlreccl6n General de Ense!lanza Artrstlca, Dlreccl6n Nacional de Sanidad Escolar y Dlreccl6n Na
cional de Educacl6n Flsrca, Recreaci6n y Deporte. dependientes de la Sub .... crelarlll de Educacl6n y de 

mnaeoa, teatros, bibliotecas, etc. que esbln a cargo de la Subsecretarfa de Cultura (1). 


(1" Para ubicar las funciones de elte organismo es necesario considerar las prlncipa.les carac 
terrstlcu de la leglslacl6n nacional vigente en matarla de edificación escolar . Por la Ley N° 16.956, al 
Igual que por la anterior Ley de Ministerios N° 14.439, compete a la Secretarra de Obras Pllbllcas el es
tudio, proyecto, direcci6n, realizaci6n y conservaci6n de las obras pdbllcas nacionales CJle no 8atA!n con
fl!'das expreeamente a otros organismo. , En eapeolal, compete a la Secretarlll de Obras Pdbllcss la edi

flcaclÓII escolar en coordlnacl6n con la Secretar!1l de Cultura y Educacl6n, 

Ademlls, por la Ley N° 13.064 -que establece las normas de e!ecuol6n de las construcclone's, traba!oa y 

eervlclos que rav:lsten el esrllcter de obra p<lbllca- el Poder E!ecutlvo puede delegar las facultades y obli 

gaclones'que establece esta ley en autoridad, organismo, o funcionario legalmente autorizado (art.2°). 
En virtud de estas disposiciones se han delegado las facultades y obligaciones de la e!ecucl6n de traba!os 

pdbllco. en forma parclal (Decretos N° 4. 780/58 Y 2, 161/63) Y total (Ley N° 16.727 del alIo 1965) al en-

ioness Ministerio de Educación y Justicia, las que soo nevadas a cabo por la Dlreccl6n General de Arqul

~ctura y Traba!os PllbUcos. 
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ORG,wIGRAMADE LA DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 
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FUENTE: Secretaría de Cultura y Educación,. Dirección Nacional de Enaenanza Secundarla. Normal, Especial y Superior. 



Por el Decreto N° 4, 780/58 se delegó en el entonces Ministerio de Educación y Justicia las 
facultades y obligaciones para la ejecución y/ o contratación de.1os siguientes trabajos en su jurisdicción, 
que son realizados por la Dirección General de Arquitectura: obrlls complementarlas de tl"abajos Inicia
dos, obras de ampli~ciÓn y/ o mejoras en construcciones existentes, obras de readaptación, refacción y/o 
conser vación y obras nuevas hasta el monto de $ 1.000.000. - (un millón de pesos). Se trata de una dele
gaci6n paI'cial¡ el artfculo 4° del 'mencionado decreto sei'l.ala que "las obras nuevas serán conducidas por 
la Secretar.ra de Obras PdbUcas que queda autorizada a convenir con el Ministerio de Educación los me
dioa y normas de enlace 'para asegurar la coordinación. , , 11 

'El Decreto N° 2.161/63 amplra los alcances de la delegación para "construcciones nuevas has 
ta un máximo de siete aulas en el c1mblJo de la ensefianza secundaria y primaria". 

En el afta 1965 se dicta la Ley N° 16.727 de creación del Fondo Escolar Permanente. En ella 
se establece que el entonces Ministerio de Educación y Justicia y cada uno de los organismos descentral1
zados podrlln ejercer los detechos y atribuciones que consagra la Ley N° 13,064, es decir, se realiza 
delegación total; los cl"édltos del Fondo se pueden destinar, además, a obras y trabajos nuevos (1). Esta 
ley adn no ha sido reglamentada, por 10 que en la actuaUdad la estructura y funcionamiento de la Direc
ción General de Arquitectura y Trabajos P11blicos se rige por la legislación anteriormente mencionada. 

Dispone para llevar a cabo las tareas encomendadas de una Secretarra Técnico-administrati
va y de una Inspección General. ' 

I .
La. Secre;fArra Técnico-administrativa ejerce las funciones de planeamiento y dlsefto de los ed..! 

fletos educaclonaleB en la escala de la programacMn general y de Blltep~oyectq, EsUf a su cargo la tradu~ 
clón en términos arqultectónféos de las neéesldades educacionales que le son presentadas por los diversos 
organismos que real1zBll tarea docente, las compatlbil1za con otras necesidades socio-econ6mlcas de la 
regtón en que se levantaran:' los edificios escolares y eleva los proyectos a la Secretarra de Obras P12b11
cas; ésta tiene a su cargo la real1zaotón de los nuevos edificios escolares , La Dirección de Arqulteotura 
ejeroe el posterior control de las inversiones que real1za la Secretarra de Obras P11bl1cas, 

De la Inspección General dependen 1015 problemas técnicos de las obras de mantenimiento, al!! 
pll.a.c:lón y conservación de los edificios, 

C, Consejo Nacional de Educacl6n T~cnloa. La estructura actual del Consejo eaUf fijada por 
los Decretos Nos. 11. 14,/ 62 Y 4, 778/64 Ypuede apreciarse en el GrlIfico N o G. J. L 7. 

A la Secretarfa General,le 'corresponde coordinar, supervisar y vincular los servicios y de
pendenCias de la Institución y centralizar la ejecución e información de las ResolUCiones del ConseJo. Se 
integra con: la Direccl6n General ~dagógica, la Dirección General de Admintstraclón9 y Despacho yel 
Departamento de Sumarlos Administrativos. 

La Dirección General Pedagógica, dependlente directamente de la Secretarra General, centra
liza las actividades formativas, normativas y de contralor de orden técnico-pedagógico, a cuyo efecto tI~ 
ne a su cargo los siguIentes organismos técnicos: Servicio de EstAdfstloa y Promoción, Servicio de Plal!!. 
flcadón, Supervisión de la EnsefianZ8 y Servicio de Bibl1oteca, Museos e Información Pedagógica. 

El Servicio de Est.a.drstlca y Promocl6n "tiene a su carli[o el estudia,J.a Investigación y la perma 
nente actual1zaclón de las necesidades del pars y las tendencias a la evaluación de 1&s mismas con el ob-
Jeto de efectuar las correspondientes previsiones para la formación de técnicos y de mano de obra ca.l1fl
cada". De este servicio dependen las oficinas encargadas de Estadrstlca, Formación Profesional Aoele
rada y el Departamento de Orientación Profesional y Pslcot~cnta. 

Entre otras funciones que le cor~sponden al Servlclo de Estadrst1ca y Promoción se encuen
h'an: "compilar, estudiar e Investigar la enseftanza té<lnIca y el desarrollo socio-económico del pars"; 
Itgestlonar, estudiar y elaborar los proyectos de convenios con trntldades pd.bl1cas y privadas"; "determi
nar las necesidades de formación técnica para adultós y For.maclón. Acelerada... "; "proyectar las crea
ciones y supresiones de escuelas y cursos y la ubicación de las MIsiones Monotécntcas"; etc. El Depar~ 
mento de Orientación Profesional y Psloo~cnla ademas de las tareas de diagn.6stico y orientación que le 
son propias se encarga del estudlo de las condiciones frsicas y psicológicas que se requieren para el de
sempedo de dil5tintas profesiones, 

El Servicio de Planificación tiene a su cargo los proyectos e Informes ~CD.lcos correspondle.!!. · 
tes a la planificación, investigación y experimentación educativa respecto de planes, programas, equipa
mientos, Inmuebles. terrenos y edificaciones escolares. Las funciones que le competen son, en cuanto a: 

(1) El destino de los cr~d!tos del Fondo Escolar Permanente se detalla en el Capnulo VI de 8! 
la Parte !. 
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_ Tltulos yeqlúvalencias: tiene a SU cargo todo "lo concerniente a equivalencias, habilitacio
I\fJ8, tItulos, ce_rUficados, legalizaciones, registro de trtulos y diplomas ... " 

- Planes y Programas; tiene asignado proyectar "108 planes de estudio, redactar los progra
mas de las asignaturas. aconsejar sobre los métodos de enaeiianza y el empleo de métodos 
y gufhs ditUctlcas". Le corresponderá, además, evaluar los r esultados de la ensef'!.anza 8~ 
bre la. base de 10 1nformado por los supervisores. 
EQlJlpa.miento y Producci6n: tiene a BU cargo "el estudio, la planificaci6n, revisión, arulli
sis y evaluaotdn, para la aprobaci6n en un nivel superior de 108 Planes de Trabajo, de ap~ 
cac l6n y de Equipamiento-Tipo (taller, laboratorio, etc.) que r espondan a las necesidades 
didáctica s-t.écnicas de los establecimientos dependientes !1 . Ademtls . interviene en la apro
bacl6n y coordlnacl6n del plan de produccl6n de la. escuelas , analiza el prodUCido de los ta 
ller~8 y formula las lioitaciones de equipamiento. 

- Edificios e scolares: le corresJX>nde realizar el estudio y análisis de los proyectos someti
dos por 1,.08 establecimientos referentes a la construcci6n, refacci6n y conservaci6n de los' 
edificios. Deba, también mantener actualizada lancSmlna funcional de los establecimiento. y 
formular el Plan de Obras e inspeccionar los ediflclos . 

.En i"elac16n a la edificaci6n escolar se delegan al Consejo Nacional de Educaci6n Tf!cnJca to
das las facultades y obligaciones que prevé el artrculo 2° de la Ley de Obras Ptlblicas N° 13.064 (Decre
to N° 11.145/ 62, art. 2°) . 

~a8 tareas de supervlsI6n se encuentran organizadas en Secretarras Técnicas, que correspon 
den a 108 distintos tipos de establecimientos dependientes de este organismo: Secretarra Técnica Mascu-
Una, Secretarra Técnica Femenina y Secretarra T~cnica de MisIones Monotécnlcas. Constituyen la Instan 
cia inmedIata superior a la Dirección de los establecimientos del CONET. Tienen a BU cargo las alguien: 
tes funciones: orientar y controlar la enseñanza; hacer cumplir el r égimen disciplinario, de trabajo y or 
g-anizaci6n de las escueIas; supervisar las escuelas privadas de fábr ica e institutos adscrlptos y partlci: 
par en la evaluaci6n de la enseftanza. etc. 

D. Servicio Nacional de la Ensefianza Privada. Constituye un sistema unificado técn.lco-docen 
te que ret1ne los servicios nacionales en la materia. A par tir de BU creacI6n en el año 1960 por el Decre= 
to N° 9.247 ha sufrido varias modificaciones en su estructuraci6n (1) . La estructura funcional vigente con 
s us correspondientes organiSMOS técnicos se encuentra determinada, fundamentalmente , por el Decreto 
N ° 7.293/65. 

Integran el Servicio Nacional de la Enseílanza Privada en su estructura superior las siguien
tes dependencias: Consejo Consultivo Nacional, Servicio Pedag6gico , Servicio de As1stencla Financiera, 
Secretarra y Consejo Gremial de Enseftanza Privada. 

El Consejo Consultivo Nacional es un organismo de estudio y asesoramiento, integrado por 
vocales ad-honorem, que se ordenan en salas que contemplan diversos aspectos de las tareas que lleva 
a cabo el ServicIo Nacional. 

La organizaci6n Interna del Servicio Pedag6gico, del Servicio de ASIstencia Financiera y de 
la Secrctarra puede apreciarse en el Grdfico N° G . 1.1. 8; las funciones de las diversas dependencias que 
los integrsn se hallan establecidas en las plan itias anexas al Decreto No 7.293/65 Y se detallan a conU
nuaci6n las r eferidas a BUS principales: organismos técnicos y BUS com¡xmentes. 

Las fUDelones del Servicio Pedag6gico SOD! 

1) El eotudlo y análisis de la situaci6n educativa, el estudio y proyecto de planes y programas y la prom!? 
c16n del personal de supervisI6n, de direcci6ny docente de los Institutos Privados, reconociendo oficial
mente la acci6n. de 108 particulares o promOViendo u organizando los medios idóneos para tales flnes; 
2) La auperviai6ny asesoramiento de la actividad educativa de los Inst itutos; 
3) La elaboraci6n de normas reglamentarIas pertJ.nentes, 

A los supervisores docentes les corresponde desempailar sus funciones en los Institutos y en 
el Servicio Nacional. Las correspondientes a los primeros son: "1. Fiscalizar el funcionamiento pedag6
gico en BUS fases técnica y educativa y el cumpllmlento de las normas reglamentarias vigentes; 2. Ases~ 
rarlos en todas las cuestiones au.ngentes a la conducci6n de la educación; 3. Promover la actualizaci6n 

(1) Para una mayor informaci6n sobre las modificaciones realizadas en la estructura funcio
nalde este organIsmo ver en espelllal , los Decretos Nos. 16.001/60. 4.576/61 Y 1.837/64. 
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pedag6glca y clentlTlca del persooal de dlreccl6n y docente; 4. Recoger las datos necesarios para la ~va
luaci6n de' dichas actividades!' En el Servicio NacIonal de la Ensenanza Privada les compete proyectar las 
disposiciones referentes a situaciones de alumnos, inscripciones.. equivalm ci as, pases y certificados de 
estudio, etc.; integrar grupos de trabajo para: a) el análisis de. solicitudes de nuevas lncorpo·raCiones, b) 
el estudio de la actwil!7.aci6n cientlTlca y dld4ctlca de planes y programas en vigencia, .-te., e) el Impulso 
de experiencias pedag6gieas. 

El Gabinete de ,Expertos "es el cuerpo permanente .de estudio, asesoramiento e investigaci6n 
clentlfica del Servicio Pedag6gico. Las funciones de SUB miembros son: 

A) Realizar las sIguientes tareas de Investlgaci6n: 

1. 	Definir las necesidades y programar el ajuste del sistema educativo, segtln objetivos y 
prioridades. 

2 _ EstudIar el aspecto cuaUtatlvo y cuantitativo de la ensetlanza privada. 
3. 	Proponer las medidas de ajuste administrativo y de su~rvisi6n de la enseaanza. 

B) Integrar los grupos de trabajo para: 

1. 	El anillete de solicitudes de nuevas incorporaCiones. 
2. 	El e.tudlo de la actuallzacl6n clentrflca y dld4ctica de los planes y programas en vigen

cia. 
3. 	El estudio de los proyectos de experiencias pedag6gicas, de planes nuevos. etc. y BU 

correspondiente evaluaci6n. 
4. 	La organizaci6n y realización de cursos de perfeccionamiento a nivel de su~rv1816n y 

direcci6n. 
5. 	La evaluaci6n del nivel de los institutos y cursos de perfeccionamiento docente", 

El Servicio de Asistencia Financiera "ejecuta las funciones administratlvas y contables nece
sarias para la programacl6n, dlstribuci6n, llquldacl6n y audltorra de la contrlbucl6n del Estado a los pr.'!, 
pletarlos de los i""tltutos para el pago de los sueldos del personal docente". La dlvlsl6n de Planlficacl6n 
de Presupuesto lleva a cabo tareas de an.á:lisis, clasificaci6n de 108 institutos en oategorras y verificaci6n 
de 108 presupuestos correspondientes. Prepara el presupuesto programa de asistencia a la enseiianza pr..! 
vada. Además, real!za tareas de estudio y planlflcaci6n y actlla como asesor del Jefe del Servicio deAsI~ 
tenela Financiera. 

3 . 3 . Organh.acl6n y estructura de 108 estudIos 

En esta parte del trabajo considerarán los distintos tipos de estudio que comprende cada04 

una de las modalidades, sefialándose sus aspectos más relevantes (1) . 

3 _3. 1. Bachillerato 

Esta modalidad consiste en estudios que brindan formacl6n general y cuyo objetivo prlncipal 
es la preparacl6n para el ingreso a la Universidad; no posee campo ocupacional definido. Hasta hace po
cos ai:1os constituy6 el dnico camino para la continuaci6n de estudios superiores. en especlallas profesto 
nes liberales. La duraci6n y estrocrura interna de los estudios varra como puede apreciarse en el Cua- 
dro N ° 1.1. 6. 

(1) La Informael6n más especifica y detallada sobre tltulos, duracl6n y ciclos, régimen eeco 
lar y condiciones de Ingreso por modalidades segt1n las autoridades que imparten los estudios se encueñ
tra en "Ensooanz.a Media'\ Sede Documentos sobre la situaci6n educativa argentina, Secretarfa del 
CONADE, ¡¡"ctor Educaci6n (en preparacI6n). 
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CUADRO N° J. J. 6.Lva 
~r laB 

lO de 
EneefSanZ8. Media. Duración y estructura del Bachillerato 

8, b) 
,Pulso 

Aao 1965 

lolón 

I 
5 Ai'10S I 	 6 MiOS 

CICLO SABICO COMUN (3 BlI08) y 
CICLO SUPERIOR del BACHILL¡,;RA TO 
(2 dol) . 

ro8 y 

- Dlreccló~ General de EnsellanZR SecUlldarla, 
Normal , Especial y Superior . 

- 8ecretarlk de Guerra. 
- Secrelarlll de Marina. 

rlgen - Oobtel'1lol Provinctales. 
- Ellableclmiento. privados supervisados 

por el SeTVlclo Nacional de la EnsellanZR 
Privada . 

y BU 

SIN DIVISION EN C IC LOS 

- Universidad de Buenos Aires. 

- Universidad Nacional de Córdoba (1) . 

- Universidad Nacióoal de La Plata (1). 

- Establecim ientos privados supervisados por la 


Unive r s idad de Buenos A~reB. 

.6lI y 

8\N DIVl8ION EN CICLOS 

uece - UDlveraldad Nacional de Cuyo 
'8 pr2, 
!ación 
.,.clón (1) Cada Ualversldad posee planes de estudio dlstlÍltos . 
la prl 
jeAsi!. I'UENTE: Secretarra del CONADE , Sector Educaci6n . IIEnsefianza Media". Serie Documentos sobre la. 

oltuaclÓll educatlva argenUDJl . (en preparación). 

La variante mlla frecuente es la. primera. que corresponde a la Direcci6n General de Ense
.... Secundarla, Normal, Especial y Superior. cuyo plan de estudio fue aprobado por el Decreto N o 
8.880 del d o 1956. 

Las condiciones de ingreso a primer afta del Bachillerato , en términos generales. SOD! 

_ Edad mfb.ima: 12 ai'l.o8 para los colegios diurnos y 16 para 108 nocturnos. 
- Estudios previos: escuela. primaria completa . 
_ Edmenes de ingreso: hay distintos criterios que determinan su enatencta:.. 

a) 	EsUfn establecidos reglamentariamente en la n::a yorfa de las Univer sidades Naciona
les; 

b) Se ton:a.an si hay mayor mImera de aspIrantes que "de vacantes en la Subsecretarra de 
Educación de la Nación ; 

c\ Se¡rd.n el crIterio de la escuela en el sector privado . 

- Requisitos especiales: certificado de trabajo para los menores de 20 atias que concurreJl a 
esco establecImientos nocturnos . 

Estas caracterfstlcRs generales BOO compartidas cqn el Bacb.lllerato Especializado. Normal 
J Comerctal. 

Al nnalizar 108 estudios , todas las autoridades responsables otorgan el tnulo de Baohillet' . 
Tanto en el caso derBachillerato como en e l de las restan\es modal1dades de nivel medi0, es 

Ialproocllldlble realizar estudios cualitativos tendientes a .evaluar la eficiencia de la for/l1aclc\n reoiblda 
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CUADRO NO J • 1. 7 

}: N5~; ~ANZA MEDrA . 91.. 'PACION y ESTRUCnmA DEL BACIDLLERATO ESPEC1AUZAJ)Q 

19"'... , ".v .. 

S AÑQS 
GRUPO .. ~ 
,) CICLO BAb1 CO COM UN (3 aJo,oa) y 

CICLO SUPERIOR DEL BACHILLE! , RA 1'0 ESPECLAUZADO (2 aDos) 
- CON ESP EClAUZACIO·· 

NE. 

- HUMANISTAS 

b) 

- AGROPECUARIO 

- COMERCIAL 

- AR'llSnCO 

con o.t1entaclones en : 

- LEmAS 
- CIENCiAS FISICO -MATEMATI

CA' 
- CI ENCIAS .8l0LOGICAS 

- Di recelón Gene ral de En8ei'llmu 
~~cundari a, Normal, Especial y 
Ek,?erlof , 

- EstableCimientos privados 8uper
vlaadoll por el servicio Nacional 
de la Enaei\anza Privada. 

PRIMER CICLO (3 aIIos) y 
SEGUNDO CICLO (3 a.iloe) 

- Establecimientos privados Buper
visados por el Serviei o Nacional 
de la Ensef\anz.a Privada. 

SIN DIVISION E N CICLOS 

- ConGeJo Nacional de Protección 
de Menores 

SIN DIVISION EN CICLDS 

- Universidad Nacional del 
Utoral 

6 AOOS 7 A~S 

CICLO C'.oMUN (4. ados) y 

CICLO ESPEClAUZACION (2 a.f\os) 


- BA CffiLLEnA ro EN CIENCIAS 
- BACHl LLERA1'0 EN HUMANIDADES 

- Universidad N3.cional de Cuyo 

ClCLO DE EXPl.ORACION P Moa) y 
CICLO CULTURAL (3 MOS) COD ra

maa de Intenslficacl6n en: 

- HUMANIDADES 

- CIENCIAS 

- Unlversldad Nedollal de Tucum'n 

CICLO BASICO (3 ~Oll) y 
CICLO SUPERIOR (3 alIos) 

- Unlverslclad Nacional de Tucun¡!n 

SIN DIVISlON r.N CICLOS 

- Establecimientos prl 
vados Sllpervl.eados por 
e l ScJ"\'lcio Nacional de 
la Ensef\am.a Privada. 

!:I1N D1VlSION EN CICLOS 

- Gobie rno !! Provi nciale s (Mendoza) ro 
~ Universidad Nacional de Cuyo (11 

SIN DIVlSION EN CICI.DS 

- Ur.1versidad Nacional 
de Cuyo 

--_. 

SIN D1V1SION EN CICLOS 

- Universidad Nacional del Ukmu (1) 
- Universidad Nacional de Córdoba (1) 
- Establecimlel"l tos Privados supervl-

IIJldol! por el Servicio Nacional de la 
Enaei\a.nza PMvada (l) 

SIN DIVW"iON EN CICLOS 

- Universidad Nacional de La plata 

- -

al Cada autoridad por.ee p1a~""l{!9 de estudios distintos. 

FUEN-:-'E ! $e<!retarfs del CON"AnF., Sector Educación , "Enseñ:!!lt.:. ;"' : '. ~¡~.i" .. Serie Documental! sobre 111. situación educat1vll argentina 
fen pl'ep:lr:..ci6o.). 
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pan la prosecución de estudios de nivel superior y, al mismo tiempo, para el desempeí'io de ocupaciones 
......1 medio. 

3.3,2. B",-chl\lerato Especializado 

Es UD conjunto de tipos de esb.ldl09 de desarrollo reciente, que pueden Ber clasificados en dos 
Il"IDdea grupos: 

a. 	El bachillerato especializado que sigue las Ifneas fundamentales que se han descripto para 
el Bachtllerato , pero que da mayor énfasis en un IÍrea del conocimiento: letras, ciencias, 
etc. ; o bien el énfasis es colocado en lo que se ha considerado tradicionalmente como for
macl6n humanrstlca. 

b. 	Comprende los bachilleratos agropecuario, comercial yartrstlco, que a la vez que cum-
plen con el requisito de la amplia formación básica parecen otorgar capacitación para un 
deaempetlo ocupacional mlÍA np.flnido. 

La estructura del primer tlpo de Bachillerato Especiallzadc del grupo al está caracterizada 
por la presencia de un ciclo com11n a las orientaciones que se abren en el ciclo superior. Las (X)slbUlda
.... que se ofrecen, tentendo en cuenta su duracI6n, se consignan en el Cuadro N o r. r. 7 . 

El Bachillerato técnico que posee m.4s variaciones en su estructura es el agropecuario, pero 
el. mayor dlfusl6n es el Bachillerato Comercial. Hasta 1965 funclon6 un Bachlllerato Espeolallzado en 
IIIIlIdad dependiente del entonces Ministerio de Asistencia Social y Salud P6hllc~ . 

Las condiciones de ingreso son similares a las del Bachillerato. aunque en algunos Bachille
atoe Especiallzados puede Ingresarse con certificado de cuarto o quinto grado (1). Existen reg(menes de 
doble eecolaridad y de Internado (2). Cada uno de los tipos de Bach1llerato Especializado y cada una·de las 
IUIorldades otorga titulos distintos. 

El Bach1llerato Especlallzado no tiene una definición clara dentro de la estructura del nivel. 
l . poea necesario determinar el papel que deben cumplir, ya que, por un lado, aparecen como una ten-
tlenela hacia la especlalizaci6n de los estudios generales, y por otro lado, como una vuelta a tipos de fO! 
_Ión general tradicional. 

Parece ser que cada una. de las autoridades responsables ha. tendido a establecer distlntas 
orleataclones educacionales sin tener en cuenta la acci6n realizada por las restantes. Esto da lugar a es
tnotvra. no relacionadas entre sr y con las existentes en otras modalidades del nivel. Se impone una re
YlBt6a. de las orientaclones dadas a cada bachillerato especializado, de modo tal que ofrezcan una estruc
tura coherente y que posibilite la movilidad de los alumnos que concurren a este y otros tipos de estudios. 
lito debe, R BU vez, llevar a homogeneizar los tnulos que 8e otorgan para determinar las posibilidades 
di OODlillll&ci6n de estudios superiores y la deflnici6n del campo ocupacional que pueda corresponder a 
loe ep-eoados. 

3.3.3. Normal 

Esta modalidad est4 constltufda por los estudios destinados a la formacl6n del magisterio prl 
Urio (3). La estructura y duraci6n que poseen puede apreciarse en el Cuadro N° 1. 1. B. 

La mgs difundida de estas posibilldades es la primera, que corresponde a la ofrecida por la 
Dlrecci6n General de Enseflanza Secundaria, Normal, Especial y Superior (plan de estudio aprobado por 
Decreto N° 6.680/66) Y que adoptan otras autoridades y establecimientos pr ivados que superv iBa el Ser
YIcIo IIacional de la Ense!lanza Privada. 

Dentro de estos estudios se encuentran 108 que se dictan en las Escuelas Normales Reglona

(1) El Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucum4n y las Es.cuelas del Bach1llerato Hu 
_lila Moderno (plan de estudio aprobado por Decreto N ° 9. 90e/ 61) permiten el ingreso ante. de habe~ 
oomp1etado la escuela primaria ya que poseen una particular estructuraci6n de ' 108 estudios . 

(2) El Bachillerato Agrotécnico de las escuelas provinciales de Mendoza posee régimen de i;! 
IerDado, medlo-Internadc y externado. 

(3) Existe una excepcl6n c la Universidad N'aclonal de Tucum4n, que otorga el mulo de Maes
IroNormal Superior en Educaci6n Primaria y Jardrn de Infantes. La formacl6n del magisterio pre-pri 
mario. como se verá más adelan te . e.orresponde al nivel 'superior. 
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les (plan de estudio aprobado por el Decreto N° 6. 680/56) Y el magiSterio rurol, que tienden a tomar en 
cuenta las caracterrsticas de las zonas en que se impartep.. Puede destacara e que no existen estableci
mientos nocturnos de formaci6n de maestros primarios y tampoco estudios especiales para la formación 
de maestros de..adullOB. 

El mulo genérico otorgado es el de Maestro Normal, pero existen diferencias en cuanto: 
- al ale.nce de la validez del mulo: nacional o provincIal (1) 
- a. diferencias en zonas: regiOnales y rurales. 
- al alcance de nivel: primario o pre-primario y primario. 
- complementado con otros estudios: maestro y bachiller. 

Podrra plantearse si IJ!. (onnacl6n del magisterio primario debe realizarse a nivel medio o 
puede ser llevada al nlvel'sll.perlor, Es preciso oonslderar en profundidad ambas posibilidades evaluando 
la formacl6n actual de acuerdo con s~ eflolenola en la esouela primarIa" el stook de egrendos y el volu
men de promocl6n actual en rélaolon con las posibilidades reales de ooupaol611 y las necesidades de maes 
tros pre, lstas para el nivel primario . Este 'l'roblema se oonsldera ell el Capilulo V de esta Parte 1. 

CUADRO N° I.1.8 

Enseflanza Media. Duración y estructura de la eoset5.anza Normal 

Afto 1965 

5 ANos 6 ARos 

CICLO BASICO COMUN <3 alIos) y SIN DlVISION ÉN CICLOS I 
CICLO SUPERIOR DEL MAGISTERIO (2aftoB) 

- Direcci6n General de Ensetlanza Secunda da Universidad Nacional de Cuyo 
Normal, E speclal y Superior 

- Secretarra de Guerra. 
- Gobiernos Provinciales. 
- Estableclm lentos privados supervisados por 

el ServIcio Nacional de la Ensellanza Pri
vada . 

CICLO DE EXPLORACION (3 allos) y 

CICLO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
MAGiSTERIO (2 aftos). 

- Universidad Nacional de Tucumán 

SIN DlVISION EN CICLOS 

- Gobiernos ProvInciales (Entre Rros) 

FUENTE: Secretarra del CONADE, Sector Educaci6n, "Ensetianza Medía!!, Serie Documentos sobre la ~ 
tuaci6n educativa argentina. (en preparaci6n) . 

Otro aspecto importante y complementario del anterior es la necesidad de definir cual es el 
papel y la formaci6n requerida para los maestros rurales . Se debe buscar la adecuada relaci6n entre la 
formaci6n Malea comt1n a todos los maestros y la consideraci6n de las caracterrstlcas de las zonas en 
que van a desempefiar su actividad. Puede plantearse entre otras alternáuvas: la formaci6n de maestros 
rurales, O bien, un magisterio comt1n que posteriormente rec,lbe entrenamiento especial en que se consl

(1) Segdn el Estatuto del Docente, en cuanto al ejerclcb? profeSional, no existen diferencias ya 
'que se les otorga a ambos tnuloB la categorra "docente". . 
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...... Ial necesidades regionales. Como peso Inmediato. es nece....rlo eslablecer relacione. entre la. di. 
tIDIae autoridades responsables de 1 nl"e1 primario y las encargadas de la formaclÓD de mae.tro.....speci.l! 
lMDIe la Subsecrelaña de Educación de la Nación. el Consejo Nacional de EducaclÓD y los Mlnloterlos Pr-;; , 
YIac\ale. de Educaclón-. para considerar de qué manera van a atenderse las necesldade. de personal do-
ceDIe de acuerdo con las caracterf.tica. y problema. que preoenlan la. d1stlnlas zonas del para (ver capf
!Ido IV. Sección n. de esla Parte) . 

a.8.... Comercial 

La e"""lIanza comercial ofrece fonnacl6c que po.lblllla el deoempello en lareas de tipo adml
autntlYo J comercial . La estructura varlll segdn las aotoridades re.ponsables de su ateI1cl6n; "" alguDos 
_ la durac\6n .sll! Influrda por la preoencls de cursos nocturnos. Las posibilidades se encuentran re
a.¡.du en el Cuadro N° 1.1. 9. 

CUADRON ° X. 1. 9. 

Enaeflanza. Media. DuraclcSn y estructura de la ensetlanza Comercial 

Ailo 1965 

5 ARos 6A~OS 

CICLO BASICO COMERCIAL (3 allo.) y 

CICLO SUPERIOR DEL COMERCIAL (2 aIIo.) 

- Dlreccl6n General de Ensel\anza Secundarla. 
.........1. Elpeclal y Superior 

- 8ecretarlll de Guerra 
- GobIemoa Provinciales 
- !.tableclmlenlo8 privado. supervisados por 

al8enlclo Nacional de la Enoeilanza Privada 

, 
CICLO BASICO COMERCIAL (4 aIIos) y 

CICLO SUPERIOR DEL COMERCIAL (2 aIIo.) (1) 

- Dlrecci6n General de Enaellanza Secundarla. Nor
mal, Especial y Superior 

- Gobiernos Provinciales 
- E .lableclmlentos privados .upervlsado. por el Ser

vicio Nacional de la Enseilanza Privada 

BlN DlVISION EN CICLOS 

- UDlversldad NacIonal de Cuyo 

CICLO DE EXPLOBACION (3 aIIoS) v 

CICLO CARRERA DE PERITO MERCANTIL 
(3 aIIos) 

- UnIversIdad Nacional de Tucumoln 

SIN DIVISION EN CICLOS 

- Un!versldad-de Bueno. AIre. 

(1) Corresponde al plan de estudio de lo. e.lableclmlento. nocturno. de la Dlrecclón 
o.elal de Easeilanza Secundarla. Normal. E.peclal y $uperlor y la. restante. autoridades que 
tambl4n \o aplican. 

rtlENTE, 	 Secrelarfa del CONADE. Sector EducacIón. "Enseilanza MedIa". Serie Documento. sobre 
la sItuación educatlva argentina (en preparacIón) . • 
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La estructura más difund.ida corresponde a los plane s de la Direcci6n General de Enseflanza 
Sec undar ia , Normal , Especia l y Superior (Dec reto N ° 6 .680/ 56). Todas las autoridades otorgan el titulo 
de Perito Mer cantil al completar los estudios, 

Si bien en pl.'l.ocipto par ece conveniente la existenc ia de este tipo de estudios a nivel medio , 
serra necesario considerar s i. su estructura , duraci6n' y contenidos se adect1an a los requisitos de las oc~ 
pacioues a las que van destinados sus egresados; es de interés analizar , especialmente, si se encuentran 
capacitados para el desempeño .en las empresas que utilizan nuevos sistemas de organización administra
tiva y contable. 

3 . 3 . 5. industrial 

La enseftanza. Indus trial brinda formaci6n y capacitación. en ~rea8 espeCializadas eminente
mente t~cnicas. Otorga formac i6n profeSional e specialmente dir igida a los var~nes , aunque se admite 
en la actualidad el ingreso de las mujeres . La denominaci6n anterior de Escuelas Industriales para va
rones en opoBÍ'cidB -il...las Escuelas P r ofesionales para mujeres, seBalaban la orientaci6n predominante . 

Dentr o de esta moáalidad existe un alto ndmero de e specialidades , Se ha intentado una pri 
mera clasificacl.6n (,11 de las mismas en áreas más o menos amplias dentro de las cuales se incluyen 
las distintas carre,rAS. Las especialidade s que comprende son: mecánica , construcciones civiles , corn~ 
nlcaciones . metalurgia. electricidad , mecanismos electr6nicos, qufmica, minerra,. textiles. ferroca
rriles, aVlaci6n , construcciones nava les , elaboración del petr óleo, art.es grá.fica s y otras especialida
des tales como: ebanlsterra , orfetrr erra, curtlembre y talabarterra, her rerra artlstica. topogratra. 
6ptlca, etc . 

La duraci6n de los estudios varra en cada e!1pecialidad (2) y dentr o de ellas segán 'carreras y 
organismos ; existen cursos de 1 a 8 ailos de duraci6n, teniendo en cuenta esto tilt1 mo y BU estructura-
alón se agrupan en carreras: 

a) de stinadas a la capacitaci6n de auxiliares o expertos; incluye carreras de 1 a 4 años de 
duracl6n y 

b) las destinadas a la formación de técnicos de nivel medio en las dis tintas e specialidades. 
Incluye las carreras de 5 ó mlls años de duración que brindan"ademlls de la formación téc
Dica teórica y práctica , formación gene r al. 

Desde el punto de vista de la estructura. interna de los estudios en e l primer grupo se encue!!. 
ttan: las carreras que constituyen una unidad en s i mismas - es decir , que no brindan posibilidad de ca,!! 
tinuar estudios poster iormente- y las que forman parte de los ciclos ~nfertores de carrer as de mayor du
racidn. 

En cuanto al segundo grupo, el ,Cuadro N° 1. 1. 10 presenta las distintas formas de estructura. 
cl6n que se dan en las carreras de duracl6n pr olongada . 

De esta va.'ledad de planes de estudio el más difundido ccrresponde al Consejo Nacional de E
ducacl6n T écnica (plan de es tudio aprobado por Decreto N° 1. 574/65), con una es tructura en des cielos de 
tres aftos cada uno para los cursos diurnos; en el caRo de los establecimientos nocturnos se cumple un 

(1) Se han tenido eu cuenta para es ta clasiflcacl6n las que utiliza el Consejo Nacional de Edu
cac l6n Técnica y el Departamento de Estadrstlca Educativa del Ministerio de Educacl6n y Justicia. Se u~ 
lizaron además clas ificaciones censa les relacionadas con nivel educativo, ocupaci6n e industrias. Es ne-
!esario la revisi6n de esta c lasifieacl6n a la luz de las opiniones e informaciones que aportan 108 organi.! 
mos encargados de la educación técnica y de los estudios que se están reali zando actualment.e sobre re
querimientos de recursos humanos. 

(2) En "Ensel'lanza Media" , Serie Documentos sobre la Sltuac l6n Educativa Argentina , Secre~ 
rra del CONADE, Sector Educaci6n (eo preparaci6n), se encuentran detalladas las carreras que incluye c! 
da especialidad, su duracl6n y el organismo que la Imparte. 
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CUADRO No .!. 1. 10 

ENSEÑANZA MEDIA. DURACION y ESTRUCT URA DE LAS CARRERAS LARGAS DE LA 
ENSEÑANZA INDUSTRIAL 

5 AÑOS 

SIN DIVISION EN 
CICLOS 

-Unlversldad Nacional 
de Tucumdn 

Añ o 1965 

BAÑOS7 AÑOS 6 AÑOS 

CICLO BASICO (4 años)CICLO BASICO (3 años) 
y y 
CICLO SUPERIOR CICLO SUPERIOR 

(3 años)(laños ) 
-Consejo Nacional de- Consejo Nacional de 

Educaci6n Técnica (1)Educaci6n Técnica (1) 

CICLO BASlCO (3 años)CICLO BASICO (3años) 
y y 
CICLO DE ESPEClAIl- CICLO SUPERIOR 

(4ailos)ZACION (3 ailos) 
-Conaej o Nacional de- Universidad Nacional 
Educacl6n Técnlca(l)del Litoral 

CICLO BASICO (4 ailos) CICLO BASICO (3 afios) 
yy 

CICLO DE ESPEClAIl- CICLO TECNICO 
(4 años)ZACION (2 años) . 

-Unlv.rsldad Nacional -Universidad Nacional 
de Tucwnd.n de C6rdoba 

CICLO BASICO (2 ailos) PRIMER CICLO (4 años 
y y 
CICLO DE ESPECIAIl- CICLO DE ESPEClAlJ-
ZACION (4 ailos) ZACION (3 afios) 
- Universidad Nacional -Universidad Nacional 
de Cuyo del Litoral 

SIN DIVISION EN CICLOI 
-Universidad Nacional 
de Tucuman 

CICLO BASICO (4 añ0S) • 
y 
CICLO SUPERIOR 
(4 años) 
-Consejo Nacional de 

Educaci6n Técnica (1) 

, 

(1) 	Correspo~de a los planes de estudio puesto en vigencia en el afto 1966, correspondiendo 108 ciclos 
de tres años a 108 establecimientos diurnos y los de cuatro aiios a nocturnos. 

PUENTE: Secretaria del CONADE, Sector Educaci6n, !lEn~eftanza Media", Serie Documentos sobre la 
situación educativa argentina (en preparaci6n). 
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plan de estudio semejante pero con una duraci6n de cuatro años en cada ciclo. En consecuencia, existen 
tambi4n las alternativa s 3-4 y 4-3, segrtn los alumnos comiencen y finalicen sus estudios en las escuelas 
diurnas y nocturnas o viceversa. 

E n términos generales , las condiciones de ingreso a primer año son semejantes a las de las 
modalidades anteriormente consideradas; puede agregarse oue algunos organismos toman examen de in
greso sólo en las carreras que tienen una duración de 4, 5 6 más años. 

Los tltulos son otorgados al aprobareblltimo año, salvo en el Consejo Nacional de E;,ducaci6n 
Técnica. En general, puede afirmarse que en las carreras de 1 a 4 años se otorgan certificados de ope
rartos especializados o calificados y/o auxiliares; y en las carreras largas se da el tnuIo de técnico en 
la especialidad cursada, aunque a veces también es dado en carreras de 1 a 4 años. 

El CONET entrega al aprobar el ciclo básico y un cuarto año de término el certificado de au
xiliar técnico y al finalizar e l c iclo super ior el trl:ulo de técnico. En los cursos de formaci6n de opera
rios (2 años de duraci~n) se otorga un certificado de aptitud profesional. 

El arufilsls de las carreras que comprenden las distintas especialidades y de los trtulos y 
certificados que se entregan no permite delimitar claramente lo¡;; niveles de calificaci6n que reciben 108 

estudiantes . 
La nueva organización de las carreras realizada por el Consej o, Nacional de Educaci6n Téc

nica e8 un intento de definici6n de e s tos niveles y de m ificaci6n de distintos tipos de escuelas. Las ac
tuales Escuelas Nacionales de Educaci6n Técnica reemplazan a las denominadas anteriormente Escue
las' Industriales , F4bricas, de Capacitaci6n y Perfeccionamiento, que presentaban planes de estudio y 
caracteñsticas de organizacf6n propia. Sin embargo, puede resultar excesiva la ex tensi6n de la duraci6n 
a 8 afl.0$ de 108 planes que se s iguen en los establecimientos nocturnos, que podrfan perjudicar 1a expan
si&. cuantitativa que requiere esta modalidad (Ver CapnuIo II de esta Parte ¡). 

3. 3. 6 . Profesional 

Es difícil caracterizar esta modalidad, dada la gran diversidad ae carreras y especialidades 
que ofrece. En un comienzo las escuelas profesionales estuvieron destinadas a la formaci6n de la mujer 
en actividades tales como costura, bordado , etc . En su desarrollo poster ior se fueron incluyendo otros 
estudloa, de modo tal que en la actualidad pueden sellalarse los siguientes grupos: 
a) Preparaci6n para ocupaciones relacionadaS con la confección del vestido, que pueden ser consideradas 

tradicionales' para la mujer . Dentro de éstas pueden distinguirse las que corresponden a actividades de 
tipo artesanal: bordado a mano , fiores y sombreros, encajes regionales. labores a mano, etc. y aque 
llas que dan capacltaci6n aplicable al trabajo en establecimientos de tipo industrial::confeccionista, te= 
jedurra, bordado Industrial, etc. 

b) 	 Capacitaci6n para el desempelio en el hogar , Incluye estudios tales como: economra doméstica, cocina, 
reposterlk, etc . 

c) 	Capacitaci6n práctica para ~reas de tipo administra tivo y comercial . Los estudios que se ofrecen son: 
taquigraffil, dactilogratra, secretariado comercial, capacitaci6n administrativa, redacci6n comercial, 
etc . 

d) 	 Especialidades que capacitan para el desempello en actividades de tipo técnico-industrial: electrntecnla, 
telegraffa, motores, mec4nica general, etc . 

e) Estudios de carácter artrstico: " dibujo, cer ámica, declamación, danzas nativas, etc. 
f) Capacltaci6n para ocupaciones diversas tales como: peluquerill, cosmetologra, dibujo publicitario, etc. 

Los estudios duran entre 1 y 8 años; las duraciones más frecuente& aon de 2, 364 años . Se 
observan variaciones de duraci6n segdn especialidades y organis mos responsables, de modo tal, que pue
den darse rlistintas duraciones en las mismas especialidades y nivel de formaci6n. 

Para el Ingreso en las escuelas de esta modalidad es necesario tener la escuela primaria co'!!. 
pleta y en algunas autoridade&, rendir examen de ingreso por ejemplo,. en el Consejo Nacional de Educa

cl6n Técnica' 
Al terminar los estudios oe otorgan certificados de competencia. de auxiliares, de capac ita 



cl6n, de habilitaci6n, etc. y tnuIos tales COrao Maestra en una determinada especialidad, tenedor de li
bros, etc. En una misma especialidad se entregan certificados y tnuIos distintos; no existe relación c~ 
ra entre la duracl6n, el correspondiente nivel de formaci6n y el certificado que se otorga. 

Es de destacar que constituyen,estudios desde los cuales no es posible pasar a los que Be o
frecen en las otras modalidades del nivel y, en muchos casos, tampoco se da poslb!l!dad de cam. lar la 
especialidad, adn en un mismo grupo en esta modalidad. 

Las especialidades qtc J forman los grupos a), b) y f) son las linlcas que definen la enseflanza 
Profesional. Se considera que el grupo e) constituye un nivel m~s práctico de la ensefla.nza comercial, el 
grupo d) es asimilable a las carreras cortas y/ o cursos prácticos del Industrial y el e) representa un ni
vel menor de la enseñanza Artrstica. 

Considerando la situación actual de la ensef'lanza Profesional puede cuestionarse su existen
cia como un tipo especial de modalidad dentro de la enseflanza media. Dadas las caracterrsticas mencio
nadas podrra transformarse en especialidades dentro de la modalidad Industrial. El can(cter proble mll
tico que presenta esta modalidad debe ser considerado dentro de un marco más amplio referido a la for
maci6n de la mujer en el nivel medio, m~s acorde con las condiciones aewales y las perspectivas futuras 
del desarrollo del pars. 

El Consejo' Nacional de Educaci6n Técnica ha puesto en marcha en el año 1966 nue','os pIanes 
de estudios para las Escuelas Nacionales de Educacl6n Técnica Femenina en los que ha tendido a racio
nalizar y actualizar la diversidad de cursos anteriormente existentes, ampliando, adem's, la formae i<Sn 
general que en ellos se brindaba (1) . 

Como soluci6n inmediata deberra promoverse el desarrollo de especialidades más actuali za
das , Además, es necesaria la coordinaci6n de las autoridades que ofrecen este tipo de estudios para ho 
mogeneizar la duraci6n de las especialidades de acuerdo con 108 niveles de formaci6n que brindan yen
tregar certificados y tnulos que los reflejen; a su vez, debe establecerse la necesaria coordinaci6n con 
las autoridades que se encargan de las enseiianzas Comercial, Industrial y Artrstica para determinar a 
quien corresponde encargarse de los estudios afines que actualmente están inclurdos en Profes ional. 
Estas son medidas parCiales hasta tanto no se emprenda una reubicaci6n integral de los estudios que coI!!. 
prende esta modalidad en la totalidad del nivel medio. 

3. 3 7. Agropecuaria 

La ensenanza Agropecuaria está destinada a la formación del personal capacitado para el de 
sempeño de tareas en dicha área de las actividades primarias. Teniendo en cuenta la duración de 109 es
tudios-que es de 1 a 6 años- y su estructuraci6n, se puede agrupar de la siguiente manera: 

a) Estudios que brindan formaci6n en un ~rea m~s o menos especlTica. cuya duración es de 1 a 4 afios . 
Desde el punto de vista de su estructura existen: 
- cursos que constituyen una unidad en sr mismos, que no conducen a estudios posteriores, en los que 

se otorgan certificados y/o trtulos en: capacitac16n agropecuaria . agricultor prác tico . técnico api
cultor, floricultor j perito en oleaginosas, perito aVi-cunicultor , etc. 

- Ciclos inferiores de carreras de mayor duraci6n, que posibilitan la continuaci6n de estudios en 108 

ciclos superiores. Corresponde al e ielo de Expertos que ofrece la Secrelarra de Agricultura y Ga
naderra de la Naci6n; al finalizar dicho ciclo se olorgan certificados de experto agropecuario , agrr 
cola, en ganaderra, en granja y mecánica agrrcola. 

(1) Los nuevos planes aprobadbs corresponden a los siguientes cursos y ci~los: A) Ciclo de 
Profesiones Femeninas, diurno de 3 anos, para es6uelas ubicadas en grandes centrCSif urbano8; B) Cur
80 Técnico de la Confección del Vestido, diurno, de 1 año , para egresadas del cIclo anterior; C) Ciclo 
de Manulllidades Femeninas, de 3 años. diurno, para escuelas ubicadas en pequeBos centros urbanos ; 
O) Prá.ctica Comercial, diurno, 3 años y vespertino, de 4 años; E) Curso Técnico de Prtíctica Comer
clai, diurno o vespertino, de 1 afio, para egresadas del ciclo anterior; .F) Ciclo de DibUjo Publicitario , 
diurno. de '3 aftas y vespertino . de 4 años; G) Curso Técnico de Dibujo Publicitario, diurno o vesperti
no, de 1 afio, para egresadas del ciclo anterior y H) Cursos Prácticos de Esteno7Mecanografra, Confec 
alón del Vestido, Bordado a Máquina y de Cocina y Reposterra, vespertinos , de 2 años. 
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b) 	 Estudios destinados a la formaci6n de técnicos agropecuarios de nivel medio. con una duración de 5 
a 6 años, que brindan formaci6n técnica. te6rica y práctica. y formaci6n general. Se otorgan tnulos 
de agrónomos en distintas especialidades, perito sacarotécnico, perito agrrcola-ganadero, etc . En el 
Cuadro N o l. 1.11 pueden observarse 10,3 distintos tipos de estructuraci6n que presentan . 

CUADRO N° 1. 1.11 

EnseBanza Media. Duraci6n y estructura de las carreras largas de la ensefianza Agropecuaria. 

Año 1965 

5 AÑOS 6 ArOS I 

CICLO BASICO (3 afios) y 
CICLO TECNICO (2 años) 
- Universidad Nacional de Tucumán 

CICLO DE EXPERTOS (3 años) y 

CICLO DE AGRONOMOS (3 alias) (1) 
- Secretarra de Agricultura y Ganaderra 
- Establecimientos privados supervisados por la Se

cretarra de Agricultura y Ganaderra. 

SIN DIVISION EN CICLOS 
- Universidad Nacional de NordeF~e (2) 
- Universidad Nacional del Sur (2) 

PRIMER CURSO DEL PLAN DE ESTUDIOS (1 años)y 
CARRERA DE PERITO AGRONOMO o CARR ERA DE 
PERITO SACAROTECNICO (3 años). 
- Universidad Nacional de Tucumán 

(1) Plan de estudios aprobado en 1936 por Decreto N° 4 . 121. 
(2) Cada Univers idad posee planes de estudios diferentes. 

FUENTE: 	Secretarra del CONADE , Sector Educaci6n, tlEnseftanza Media" . Serie Documentos sobre la 
situaci6n educativa argentina (en preparaci6n) . 

Una caracterrstica especial de la eosefianza Agropecuaria es la presencia de regrmenés de 
internado y medio internado en varias de las autoridades responsables. Esto se refleja en las condic io
nes de ingreso, especialmente en lo que respecta a la edad requerida: la mrnima de 12 6 14 años y la 
máxima de 17 para los internos y 20 para los externos, en 108 casos en los que se dispone de infor ma 
ci6n . Se exige la escuela primaria completa y algunos organismos toman examen de ingreso. 

No existe entre todas las autoridades un criterio uniforme para el otorgamiento de tnulos 
que reflejen adecuadamente el nivel de calificación. La Secretarra de Agricultura y Ganader ra los ha es 
tablecido para los estudios que ella dicta y supervisa . -

Por otra parte r en los estudios de necesidades de recursos humanos del sector agropecuario 
nivel regional se debe tratar de determinar si la estructura actual de la oferta es adecuada a los re

querimientos y si deben preverse cambios en tal sentido en el futuro . 

, .3.8. Asistencial 

Esta modalidad comprende los estudios destinados a la formaci6n de enfermeros y otros au
.liares de la medicina (1). Los estudios de eruermerra tienen una duración de 3 años , con excepc i6n de 

los dictados por entidades autónomas (hospitales, Cruz Roja) que duran 4 años . 
Los otros campos en que 8e forman auxiliares se refieren a especialidades tales como: he

moterapia, radiologi'a, ginecologra y obstetricia, pediatrfa, anestesistas, e.l:c. La duración es de 1 a 4 
años; es decir, que esta modalidad esUí compuesta.exclusivamente por carreras cortas y en la mayorfa 

(1) 	En el nivel superior también se forman auxiliares de la medicina . 
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de 101 casos, DO hay posibilidad de pasar a otras carreras de nl'vel medio. 
Para ingresar al primer M.o de esta modalidad se requiere en general una edad mrnima ~a

JOf que para las re't:Jtantes modalida.des, de alrededor de 17 6 18 aflos y tener aprobada la escuela prima 
rta completa. Al finalizar los estudios 5e otorgan tnulos y certificados en los que se sel!ala la especia=
liclad cursada. 

Un interrogante que surge del panorama presentado es a l la. formaci6n de este tlpo de perso
Da! calificado debe ser de un nivel tal que no supere los cuatro alios de duracl6n (1). La situación actual 
..reoe ser el producto de estudios que fueron surgiendo para responder a las necesidades inmediatas a 
1DId1da. que éstas aparecran. Esto se 'refleja en el becho de que los cursos no se baUan conectados entre 
If. alpos son de car4cter temporario, las autoridades reslxmsables de su atenc i6n Son las encargadas 
delu actividades médico-asistenciales. se impone, pues, la necesidad de una nueva estructuraci6n pa
n. bde¡rar estos estudios en el resto del sistema educativo, en es.pecial can el nivel superior, ¡m.ra po
dIr IAUsfacer adecuadamente las necesidades de formación de este tipo de personal calificado del sec
tor ..\ud pdbUca. 

3.3.8. ArtCsUca 

Las limitaciones actuales de Informacl6n Impiden realizar un drulUsls adecuado de este tipo 
de ..tudlos. La Información confiable que se posee corresp0I?-de exclusivamente a los estudlos atendidos 
por la Dirección General de Ensel!anza ArtrsUca de la Secretarlk de Cultura y Educación . las Universl
cIadH Nacionales de Cuyo y Tucumlln y los establecimIentos supervIsados por el ServIcIo Nacional de lB 
IuellaDZI Privada . La matrrcula de estos organismos representan el 27% del lotal de la modalidad, en 
e11110 1865. No es posIble consIderar el material disponible (mulos otorgados) referente a los Gobier
_ Provinciales y Municipalidades - 73% de la matrrcula- pues no se puede establecer claramen\e la pe!: 
teuocla al nivel medio de los estudloB que Imparten. Ello se debe a que, 
- la termlucl&t de 1& escuela primaria no se exige en todos los casos como requ1sito de ingreso; 
- la edad mlhlma de ingreso suele ser Inferior ti los 12 alios; 
- la duracl6n de los estudios (8 alios o más en algunos casos) puede slgnlflcar una superposición con el 

Dlvelluperlor o bIen reflejar el Ingreso a una edad temprana. 
Se espera disponer de informaci6n adeouada , dado que, además de la importancIa propia de 

Jo. ..lUdios artCstlcos, también se forma el magisterio especializado en esta área para la ensel!anza prl 
arta. 

3. 3.10. Artlculacl6n de los eStUdIos 

Las poslbllldades de movll1dad que poseen los alumnos de este nivel están limitadas a lose! 
tmloe que ofrecen ciertas autoridades correspondientes a varias , modalidades. 

El adllsta de todo el conjunto de los estudios ~xl stentes se rea.llzart tomando en cuenta lall 
aotorldades mlls represeDtatlvas: Ministerio de Educaci6n y J usticia de la Nación (planes de estudio de 
BaoblUerato. Normal y Comercial, aprobados por el Decreto-Ley N ° 6.680/56) , Consejo NacIonal de 
I6acacldo Técnica (plan de estudio aprobado por el Decreto N° 1. 574/65)y la Secretarra de Agricultura 
,Gollllderlll de la Nacl6n (planes aprobados por el Decreto N 4 .121/66) . 

Estos mismos planes de estudio son a plicados también por la mayorra de los establecimlen
101 privados, dado que para poder teclblr subsidios y otorgar mulos que posean validez nacional deben 
apUcar los planes de estudio de los organismos oficiales o bIen desarrollar planes de estudios especla
lit aprobados ¡PI' decretos 6spectllcos. Los establecim1entos provinciales que brinden estudios de Ba
oWUerato. Normal. Comercial, Industrial y Artrstlcos de acuerdo con los planes y programas vigentes 
aloe establecimientos nacionales, son reconocidos por el Gobierno Nac ~.onal y los títulos que otorgan 
__liderado. en Igualdad de condlolones que los expedidos por los establecimientos nacionales (De
oreto.-leyel Nos. 17. 087/56 y 13 . 315/57). De este modo. se amplra la esfera de apllcacl6n de los pla
_ CODllderados . 

(1) En el caso de curSos espeCiales de la Universidad de Buenos Aires -auxiliar de radio10
1Ik- y de las Municipalidades -preparador de histologra e Idóneo de laboratorio- Be exIge para ellngre

\ 
lIO!mer aprobado el cIclo básIco comdn. Tienen dos aIlos de durl¡.Clón . 
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Las posibles a r tlculaclon!,s horizontales tanto directas como Indirectas ~por medio de-equl
valencias (1) o cursos complemenlarlos- pueden observarse en los Gnlflcos Nos. G. lo lo 9 Y G. lo lo 10;.en
ellos se Incluyen las nllevas dis posiciones contenidas en los Decrefos Nos. 9.836/64 Y 4.121/66 corres
pondientes a la e,,"eflanza Agropecuaria y el Decreto N° 1. 785/66 referido al Consejo Nacional de Educa
cl6n Técnica. Las poslbllldades de pasaje se dan en cualqUiera de los alias del primer ciclo y en el pri
mero de los ciclos superiores (2). La caracterrstlca m's saliente es la poslb!l!dad de su pasaje directo 
·hacla el Ciclo Mslco Comt1n y bacla los ciclos superiores del B8-cblllerato y del magisterio. ya-que la 
tendencia ha sido homologar 'la formacl6n general básica. 

Con r.especto a los estudios cuya especialización comienza en el primer ciclo, se observa 
que las escuelas agropecuarias permiten el Ingreso directo de 108 alumnos que cursan estudios en cual
quiera de 108 otros organismos . La ensefianza Industrial , se gttn los ai5..08 en los que 8e quiere Ingre,sar 
y 108 curSos que tengan aprobados, permite ei Ingreso directo, con equivalencias o mediante la realiza
ci6n del Curso Cornplementarlo Tácnlco de un afio de duraci6n. El Comercial exige rendir equivalencias 
a aquellos que deseen 1n.gresar a SIlB cursos. 

Esta slbJaci6n ha tErminado de estructurarse en el afta 1966 por lo que no es poSible cono
cer el ,grado en que estos pasajes permitidos dentro del alstema 80n efectuados realmente por los alumnos. 
Dadas las caracterrst1cas disrmlles que adquiere la posibilidad de locomoción en el sistema, es necesario 
que su visibilidad sea 10 suf1.cientemente amplia para que los aluIrUlos que cursan los distintos estudios 
tengan conocimiE:'nto de esas posibilidades y sea efectiva la articulación prevista. 

Dentro de las modalidades conslderadas-Ba.chlllerato. Normal. Comercial. IndÍlstrlal y A
gropecuaria- existen estudios atendidos por las Universidades N'aclonales, otros Ministerios Nacionales 
y Secretsrras de Estado. los Gobiernos Provinciales y el sector privado que poseen planes de estudlodls 
tintos en los que no es posible, o es muy dificultosa, la movilidad de los·alumnos a los estableoimien~; 
que cumplen los planes de estudio considerados. 

Las modalidades Asistencial y Profesional. asr como las carreras cortas del Industrial y 
AgropeCllllrl .... tienen canlcter terminal y DO ofrecen posibilidades de artlculacl6n (3). 

3.4. Conclusiones 

Dl8tlntos factores ban Infiurdo pera que no exista una clara deflnlcl6n e Integracl6n de los 
eatudi08 que componen el nivel medio. Entre ellos pueden sefialarse¡ la carencia de una ley orgllnic~ que 
determine los fines y caracterrsticas generales que orienten la acct6g, educativa; la inexistencia de crite
rios definldos para coordinar la labor que realizan las autoridades nacionales, provinclales y munlclpa
les; y la indefinición en las condiciones en que debe reallz.ar BUS actividades el sector privado. 

El nivel medio se ha desarrollado respondiendo a necesiétades y criterios de momento sin 
que existiera una polltlca educacional coherente y duradera a través. del tiempo. Las distintas modaUda
des han surgido en respuestR a los cambios, manifiestos y evidentes, producidos en el campo de las ocu 
paciones yal progreso clentmco y t6Cno\dgteo, se han desarrollado separadamente y posterlormente Be 
ha realizado la conexi6n de 108 estudlos que permiten el pasaje de 108 alumnos entre las distintas moda
ltdades. 

Del análisis real1:zado se desprende que el nivel medio presenta como caracterrstlca la axis 
tenela de UD ndcleo central -conjunto de estudios art Iculados entre sr-, una serie de variedades alrededor 
del mismo y de e studios que no poseen conexi6n con este nt1cleo (4.) . Cabe setlalar que dlcha artlculación 
de los estudios se reallz6 en el afio 1966. con lo que se ba logrado dar cierta Integracl6n y flexibllidad a 

(1) ~o se coDslderan, en las modalidades de ensei1anza corriente, aquelloa casos en 108 que 
no se reconoce a los alumnos mlls del 50% de las mater las aprobadas . 

(2) Existen posibilidades de pasaje una vez aprobados cuarto y/o qulnto afio del Clcto Supe
rior del Magisterio y/o del Bachlllerato bacla el Comercial. y desde este dltimo al Bachlllerato . Se les 
reconoce menos del 50% de las mater~8 aprobadas con anterioridad. 

(3) Es dlfrcll de evaluar el ndmero de alumnos que no tlene posibilidad de movllldad de·atro 
del nivel. Esto se debe a que la'l"&coleccldn de los datos de matricula se reaUza por establecimientos sin 
discriminar las distintas carreas que pueden cursarse en el mismo. I 

(4) Ver 3. 3.10: Caracterrstlcas de la artlculacl6n del nivel. 
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la estructura del nivel. Debe tenerse en cuenta que aún c¡uedan sectores fuera de este conjunto y que se 
concret6 sobre la base de lo existente, s in la r ealizaci6n de estudios previos que deter mi:naran la conve
niencia y actualizaci6n de los contenidos que se han hecho comunes (plan de estudio del Bachillerato apro 
hado por Decreto N° 6. 680/56). En suma , se ha tra tado de mejorar la s ituaci6n anterior, pero no constI
tuye un replanteo integral, tal como exige las condiciones en que furiciona el nivel medio . 

Un aspecto h;;nportante a destacar es la presencia de distintos tipos de ciclos bás icos en la 
mayorra de las modalidades . La estructura del sistema educativo en BU nivel medio no ha resuelto clara
mente el problema de la adecuada relaci ón entre la formación general y la formaci6n profesional y, por 
10 tanto, el momento en que deberran comenzar las espeCializaciones, Exis ten en el pare distintas solu
ciones para áreas parciales del nivel: un Ciclo Básico Comün al Bachillerato.YINorrnal con comienzo de 
la especiallzaci6n en el cuarto año de estudios (Direcci6n General de Enseftanza Secundaria, Normal, E,! 
pectal y Superior) y ciclos básicos que pres~ntan especializaci6n, aunque en grados diferentes: Comercial. 
(Direcci6n General de Enseaanza Secundaria, Normal, Especial y Superior), Industrial (Consejo Nacional 
de Educación T~cnica) y Agropecuaria (Secretar ra de Agricultura y Ganaderra de ta NacI6n). Existen otras 
alternl'ltfvAA Que varran en duraci6n y estructura en otr as autoridades que atienden el nivel. 

Serra necesario realizar una evaluaci6n cualitativa de las distl.ntas alternativas que presen
ta la. ensefLanza media en cuanto a la preparaci6n para el desempeilo profesional. la formación general 
báslca y los requisitos necesarIos para la conttnuaci6n de estudios superiores con el objeto de determlnar 
la alternativa más viable para nuestro sistema educativo, que sea aplicable en forma generalizada por 
todas las autoridades, que contemple las necesidades pr opias de 108 distintos campos ocupacionales para 
los que se formen los alumnos y que sea lo suficientemente flexible como para permitir el acceso a los 
jóvenes provenlent(lB de todos los sectores socio-económicoB (1) . 

Existen otros problemas que pueden seftalarse al r ealizar un and.Usis global del nivel medio, 
tales como: superposición de estudios en las distintas modalidades, falta de homogeneidad en la duracl6n 
de las carreras de igual nivel de formación y en los tnulos que se otorgan. 

Se ofrece el mismo tipo de estudios y de igual nivel de calificación en la ensef1anza Profesto 
nal y algunas carreras cortas del Industrial , tal como ha sido setlalado . Se da una situación semejante e~ 
tre la enseftanza Agropecuaria y el Bachillerato Agropecuario. 

Ademd.s, diferentes niveles de formación se dan en distintas modalidades y/o tipos de esta
blecimientos. Se encontraba un Bachillerato en Sanidad s in conexión con la ensef1anz.a AsistenciaL Tam
bi~n es el caso de la enseBanza come r cial que Ss brindada por Escuelas del Bachillerato Comercial, Es
cuelas de Comercio y EscuelB.s Profesionales o Escuelas Nacionales de Educación Técnica Femenina; 
ademd.s, algunos cursos de menor nivel se dan en las academias particulares -que forman parte del pa
raBi~tema- y que pueden ser asimilables a algunos estudios que se dan en la ensefianza Profesional. 

Esto dltirno lleva a considerar otro problema im¡xartante del nivel: la presencia de cursos o 
estudios que son de un nivel cualitativo muy bajo, tanto por su contenido como por su duraciÓn . Es, pues, 
necesario delimitar con c laridad cual es el nIvel de formación exlgldo y la duración mlhlma requerida p! 
ra considerar que los estudios correspondenal nivel medio . (2) 

Desde el punto de vista del contenido Inter no de cada modalidad pueden sei\alarse algunos 
puntos de importancia para el func ionamiento del nivel. Existen modalidades anacr6nicas, como la Pro
fesional , que ofrece capacitaci6n de tipo artesanal no significativa desde el punto de vlsta de la incorpora 
cl6n calificada de la mujer a la fue rza de trabajo (3). A esto se une anarqul1l. en los estudios que ofrece y 
un bajo nivel cualitativo. 

En lo referente a la formaci6n del magisterio primario, los aspectoe deficitarios de su nivel 
de formaci6n y el elevado stock de egresados existentes muestran la necesidad de un replanteo de la ubica 
c16n de esta modalidad dentro de la estr uctura total del sistema educativo. 

(1) Ver Capnulo IV . sección 1 de la Parte I. 

(2) Esle problema debe ser bien delimitado y sus criterios compartidos por 10~ organismos 
;,;a rgadoo del movimiento es tadrstico par a poslbilitar una clara evaluaci6n cuantitativa del nivel medio; 

e s asr que en el presente Informe se incluyen estudios que en rigor no corresponden al nivel medio pues 
la loformaclón estadrstlca disponible no permlte desagregarlos . 

(3) Las reformas introducidas por el CONET no var!'an substancialmente la situación dado 
que el mayor peso de la matrrcula recae en autoridades provinciales. 



Lu consIderaciones realizadas con respecto a la enseilanza ProfesIonal y Normal-modall_ 
... ll.....mayorllL de alumnado femenino (ver capitulo II) -muestran que uno de ios puntos m:1s crr 
_llllftl ... encuentra en los tipos de formaci6n que constituyen las eleccIones preferenciales de las _Ift-, por ID que resulta urgente estudIar este problema . 

En """nta al Bac.blllerato deberá, adem:1s , t ...erse en cuenta el destino posterior de sus e

:::~..:;1..-: eltudlo8 8uperlol'88 y ea el campo ocupacional en relaci6n con otros egresadoB del nivel 
del Comercial. Normal y BacblUeratos Especlalludos. • 

En """nto al Bachillerato Especializado. debe definIrse el lugar que le corresponde en el ni 
,Mlahe su proliferación para impedIr superposIciones y dispersi6n de esfuerzos . hasta tanto no se 

_Iludo loe estudios pertinentes . 
Ea la enaellaDza Comercial ea necesar io realizar estudios tendientes a evaluar Bu adecua-

1..- _bias ocurridos en su campo ocupacional. 
En la formacIón de U!cnlcos industriales . al Igual que en el caso de los técnicos agropeoua

la problemllUca principal está dada por la necesidad de que las especiaUzacionea que se ofrezcan 
_ ........ loe requerimIentos de los sectores de activIdad a los que va" destinados los egresados de 

8ldalldades. Para ello es necesario dellmitar los niveles de callflcaci6n que ·se brindan y que es
ftI\ItrIdoa claram...te en 108 certificados y titulas que se otorgan. 

En el llrea de la enseftanza industrial y Agropecuaria . donde se han prodUCido las reformas 
Imporlallte. de ins dItlmo. alias. el Consejo Nacional de Educacl6n Técnica y la Secretarn. de Agrl

,Oanaderlll han dellmltado los niveles de formacl6n que brindan, tal Como ha sido sellalado en 
......Pendlente. aparlad08. Por tratarse de planes que tienen vigencia hace muy poco tiempo at1n no 

1& evaluacl6n de 108 resultados , aunque es deseable arbitrar los medios necesarios para reaH 
__ fllturo Inmediato. Las demtta autoridades que se encargan de estos mismos tipos de estudlos
__r a r ealizar Intentas coordinados en el mismo sentido . 

La en.eftanza AII.tenclal está encuatlrada dentro del mismo tipo de problem:1tlca que 108 an 
ÍllIor_ , pero IU esoaso nivel de desarrollo actual hace que deban resolverle además 108 problemas de
. 1b\aaCI/1a en 81 11stema y su organlzacl6n . 

Por otra parte el necesario tener en cuenta que los e8tu~10s a realizarse deben considerar 
¡la aol.~II:l&l, distribución y actuallzacl6n de los contenidos que se brindan en este nivel de la ensellan-

La. cOllllderaclonel anterIores no toman en cuenta el. desarrollo cuantitativo de 108 distintos 
de ..lii0i100 . ¡;ete anIIllIls se realiza en los Capnulo. I1, III Y IV de esta Parte 1 y en las Partes 

m,lV. 

4. 1, IIIIrodacclón 

La enaeftanza superior constituye el tercer nivel del sis tema educativo y para el ingreso a 

1Il 11lll..... requiere la finallzacl6n de estudios de nIvel medio de cInco o más a~os de duracl6n. 


Loa es tudios que comprende este nivel pueden ser cursados en dos tipos de instituciones: 

"':IIIiItllIlllc,. 8&perlore8 y las Universidades . Aunque es difrcll diferenciar la. enseftanza que se brinda 

.illlllllllu laatttuciones, se pueden seflalar algunas caracterrsticas generales . 


Se observan diferencias en cuanto al régimen de estudios en 10 referente a promoción, nivel 
asl.tencJa a clase, etc . La organlzacl6n de los institutos Superiores es semejante lila de la e!!o 

lIledla . 
En cuanto a duración, las carrens que se siguen en los Institutos Superiores son en térml

.....1M milo cortas que la. \IIllversltBrlas . Las primera. duran·entre 1 y 4 alia s, mientras que las 
entre 4 y 6 alias , con algunas excepciones . Los Profesorados de Ensef1anza Media, sos~ 

por las Ulllversidades , en general duran un afio más que los eqUivalentes del Ministerio de Educa
o del Servicio Nacional de la Ensel\anza Privada. Análoga comparacl6n podrn. establecerse Con 
aureras menores como Aux!llares de la Medicina, BIbliotecario•• etc. 

La eueIlanza brindada por ambas Instituciones difiere también en cuanto a la posibilidad de 
..tadlol . Por lo general , las Universidades per mlten esto dIUrno a través de curSOS de post

reconociendo asignaturas a probadas de carreras cortas para proseguir otras de mayor nivel, 
perfeccionamiento a través de diversas vras: a) becas de Inve .. tlgacl6n en el pars. b) ~ 

laYeRlpctda o esbldio en el extranjero, e) ca"rrera académica para su personal docente . La en
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señanza de los Institutos Superiores se presEn la como una etapa acabada en sr misma, existiendo pocas 
JX)sibilidades de continuaci6n o perfeccionamiento ulter ior. El perfecci0l:1amiento puede darse en el caso 
del Profesorado, pero no en forma sistemática como en las Universidades .. 

Respecto de la articulaci6n con la enseñanza media , se observa que ambas institucionesexi 
gen tnulo de nivel m edio pero las Universidades son más especrIicas en _esta exigencia . Por lo general ,
los requisitos de ingreso de las diversas facultades admiten algunos títulos y no otros, requiriendo las c2,. 
rre spondientes equivalencias . 

Los requisitos de admisi6n varran ampliamente en las distintas Facultades, En general, son 
más flexibles en las Universidades Privadas. 

A partir de 1957 algunas Universidades Nacionales, especialmente la de Buenos Aires, han 
establecido como requisito de ingreso un curso o examen eliminatorio. 

En cuanto al campo ocupacional hay diferencias cualitativas, no facilmente medible s en ca- _ 
rrera s equivalentes, por ejemplo, en los Profesorados. 

Las especialidades no docentes de los Institutos Superiores, son profeSiones de nivel inter
medio en el campo ocupacional, sujeta.s a las directivas de los egresados de las universldades y que en 
fi:~nel'&.l no trabajan en forma independiente, como por ejemplo los técnicos de nivel superior y los auxi 
liares de la medicina", Los egresados de las carreras universitarias pueden trabajar en forma indepen 
diente, aunque ello depende del tipo de carrera y de las oportunidades ocupacionales , 

4.2, Institutos de Enseñanza Superior 

4.2 . 1. Autoridades responsables 

Estos Institutos se encuentran bajo la dependencia de los organismos oficiales (nacionales, 
provinciales y municipales) y existen adem:!s otros atendidos JX)r el sector privado, tal como puede apr~ 
clarse en el Cuadro N° 1. 1.12. 

4.2.2. Organiza.ci6n y estructura de los estudios 

Los distintos estudios que se ofrecen en los Institutos Superiores pueden ser clasificados del 
siguiente modo: 

A) PROFESORADO 

Profesorado de Ensei\an~ Media 

- Profesorado en Ciencias Exactas y Naturales. 

- Profesorado en Humanidades y Pedagogra. 

- Profesorado en Ensedanza TécnIca. 

- Profesorado en Idiomas Extranjeros. 

- Profesorado en Educaci6n Frsica. 

- Otros Profesorados, 


Profesorado de Primaria, Pre-prlmaria y Afines 

- Perfeccionamiento docente 

- Educaci6n Pre-primal'ia 

- Educación Diferencial 


B) ESPECIALIDADES NO DOCENTES 

- Carreras Técnicas de nivél superior 
- Auxlllares de la Medicina 
- Asistentes Sociales y Afines 
- Bibliotecarios 
- Carreras relacionadas con las Artes oe Difusión. 

Las carreras que se ofrecen en 108 Institutos Superiores varCan en su duraci6n, Los Profes.2. 
radas de EnsefianZ3 Media tienen una duración relativamente homogénea; todos duran 4 afias, a excepción 
de los de Educaci6n Frslca y los comprendidos en la ca.t.egorra "Otros Profesorados". En esta dltima cate 
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CUADRO No.I. l. la 
EJlBEIlANZA SUPERIOR. AUTORIDADES RESPONSABLES DE WS IN8"I1TU-ms DE ENBE'RANZA SUPERIOR 

AJIo 1965 

SEClUR OFICIAL 

NACIONAL 

O> .... 

PROVINCIAL 

, 

MUNICIPAL 

SECTOR PRIVADO 

- Ministerio de Educaci6n y Justicia 

Subsecretarra de Educación de la Nacidn : - Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, 
Normal , EspeCial y Superior. 

- Di recoMn Nacional de Eduact6n Fr8~ca. Deportes 
y Recreacidn. 

- Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar. 
- Direcci6n General de Enseftanz.a Artrstlca. 

Consejo Nacional de F.ducaci6n. 

Consejo Nacional de Educación Técnica 

- Otros Ministerios Nacionales y Secretarfa9 de 
Estado: 	 - Ministerio de Asistencia Social y Salud Pt1blica . 

- Secretarfa de Aeron{utica 
- Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
- Secretarla de Comunicaciones 
- Secretarra de Guerra 

Gobiernos Provinciales: 	 - Mini sterios de Educaci6n 
- Consejos Generales de Educaci6n 

Municipalidades 

Establecimientos privados supervisados por' ~ 	 - Servicio Nacional de la Ensei'lanza prtvada 

FUENTE: Ministerio de Educación y Justicia, Dep~rtamento de Estadfstica Educativa , "Estactrstlca Educatlva" ·Aao 1965 
Secreta:rra del CONADE. Sector Educación. 



- -

gorra se tiene, 3 alias para los Profesorados de Caligraftll , Estenografra y Mecanografra; 2 años para el 
Profesorado de Economra Doméstlca y 1, 26 3 años para los cursos de Capacltacl6n del CONET. 

En los Profesorados de Primaria.,Pre-primaria y Afines se tiene: 

a) Los Cursos de Perfeccionamiento Docen~e duran de 2 a 3 aftos si 80n impartidos por los 
Gobi~rnos Provlnclales y uno los dictados por el Consejo Naclonal de Educacl6n (Instituto Bernasconl)(l). 

b) El Profesorado de J a rd!h de Infantes tlene una duracl6n promedlo de 2 ¡laos. 
e) En el Profesorado de Educación Diferencial, en general, podrÜl indicar se que la for ma

c160 de e8pecl~listaB directos·(maestros para ciegos, sordos, ol1gofréntcos, e tc. ) duran :entre 2 y 3 aftoso 
mientras qu.e las carreras de" mlX111ares para la enseílanza diferenc id oscilan e ntre 1 y 2 a.fios. 

En las Especiándades"N o Docentes Se encuentra: 

a) Las carreras Técnicas de nivel superior que comprende los tt!crucos espec iali 7..ados del 
CONET oon cursos de un año (salvo el técnlco en Segurldad Industrial de 2 años de estudl.o), para egresa
dos del Clclo Superlor de las Escuelas Nacionales de Educacl6n TécnIca en la et'Ipeclalldad correspondlen
te. , 

b) En 108 cursos de Auxiliares de la Medicina la mayorta de los planes tienen una duraci6n 
de 28.3 aJIJJB, a excepción de las de Educaci6n Sanitaria, Administraci6n, Enseftanza y Supervisi6n de En 
fermerfa y Sanldad del MinisterIo de Aslstenclal Social y Salud PtlbUca y algunas perteneCientes a Gobier 
DOS "?rovinciales que duran un afto. 

c) En Aslstencla Soclal y Afines la duracl6n promedlo es de 3 años para todas las especiall
dades. 

d) En la formacl6n de Blbllotecarlos la duracl6n es uniforme de 2 alias . 
e) En las carreras rela.cionadas con las Artes de Dlfusi6n que incluyen 108 cursos del Insti

tuto Superior de Enaellanza Radlof6nlca la duracl6n ~B de 2 aftOll. 

(.3. Ea_u. Unlversltarla 

4.3.1. Aspectos' legales 

Hasta. el aJio 1966 el rágimen legal en materia de ensetlanza universitaria nacional estaba 
constlturdo por un conjunto de Decreto.s-Leyes dictados por el Gobierno Provisional durante los aftas 1955, 
1956 Y 1957 Y luego ratIflcados por la Ley N° 14.467 del Congreso Naclonal. En vlrtud de e stas dhrposi
clones cada Unlversldad Naclonal dictó su proplo Eittatuto. De este modo y hasta la modlflcaci6n de l ré
gimen legal de. las Unlversldades por la Ley N° 17 . 245, los Estatutos Y la Ley N° 14.875, que establecra 
el funclonamlento de la Unlversldad Tecnológica Naclonal, constituían el cuerpo legal de las Unlverslda
des NaclOlUlles (2). 

En el mes de jullo de 1966 se tntrodujeron modlflcaclones 'en ,el réglm.ed ' legal de las 

(1) Este Instltuto dlcta adem4s otros cursos de menor duracl6n que no han sldo considerados 
dentro de la Enseilallza Superlor. 

(2) Los prtnclpales Decretos-Leyes dictado. entre 1955 y 1957 fueron, el N° 6.403/55, de 
reorganlzaci6n y autonomfa; N° 10.775/56, de creaol6n de los Consejos de las Unlversldades y otrasJlQr 
mas generales; N° 7,361/57, sobre el régimen legal de autarqura flnanclera de las Unlversldades; Nos:
8.780/57 Y 15.677/57, modl1lcatorlos de los anterlores en materia electoral y aprobacl6n de Estatutos. 

Se enuncl8.I1ln a continuaci6n algunos de los más importantes principios generales del con
Junto legal menclonado, 

- La facultad de las Universidades de darse sus propios Estatutos 108 cuales s610 requerirán ser apr,2, 
bados por las respectivas Asambleas Universitarias, quedando sin efecto todas las disposiciones le":' 
gales o reglam811tarias que se le opusiesen. Este carácter derogatlvo de 108 Estatutos, trplco de las 
leyes, 8S uno de 108 principios más importantes de este conjunto de disposiciones, 

- Pleno goblerno de BUS estudios y de la admlnlstracl6n de su patrlmonlo . 
- E'iecoi6n y remoci6n de sus autoridades, profesores y demás personal sin intervenci6n del Poder Ej~_ 

cutivo Nacional . 
- Integracl6n de todos los 6rganos de Goblerno por los tres claustros (profesores, egreBados y e.tudl~ 
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flrllIdI"'INaclonale., contenidas en la Ley N° 16 .9 12 (1). 
En la actualidad, la Ley N 017.245 de organización de las Universidades Nacionales y la Ley 

referida a las Uni~ersidade8 Privadas, constituyen las disposiciones más importantes en ma
.aeAanza. universitarta.. 

A. Ley N° 17.245 . El Poder Ejecutivo ha dictado en abrtl de 1967 la Ley N° 17.245 -ley Or
de laa UDtver8ldades Nacionales- de la que serán considerados los principios generales referidos 

plerno y organización académica . 

l. FInes. 

Se estableceD los siguientes: Ita) la formación plena del hombre a través de la universidad del 
J del "arrollo armonIoso de su personalldad; b) la formacl6n de unIversItarIos capaces de actuar 

1II¡M*IIbU\c!ld y patrIotismo al servIcIo de la Naci6n; c) la investlgaci6n de la verdad y el acreoenta
d) la preparael6n de profesiu.ale., técnicos e Investigadores necesarIo. para el par.; e) 

..lmacll5n, dlfusl6n y transmlsl6n de la cultura y en especial del patrimonio comdn ds valores espirl 
la nacIonalidad" . 

Para el cumpl1m~ento de estos fines, "el E atado confiere a las Universidades autonomna. aca
,autarqulll financiera y admlnlstrativa", no obstante, se fijan los lrmUes de las mismas . "La au

la aUlarqulll roconeclda. por esta Ley no se entenderán nunca come obstáculo para el ej~rcicio 


illllrllbal~lolle. y deberos C1ue competen a otras autoridades nacionales o loeales respeoto al manteni

del ordell ¡:4blloo y al Imperio de la legislaci6n comiln en el ámbito unlversitarlo". 


Z. GobIerno. 

80It 6rpnol de ¡obierno de cada universidad, a) la Asamblea, b) el Reotor o Prelldente , c) 
laperlor, d) lo. Decanos de Facultades o directores de Departamentos y e) los Coneejo' Aca~ 

La Aoambiea Unlveroltaria, la integran el Rector o Presidente, los decanos de Faoultades o 
.. Departame .. to, y los miembros de los Consejos Académicos de las Facultades o Departa-

SUI funolone. son: dictar y reformar el E statuto UniversItario; elegIr al Rector y deoidir so
nDUIlO"', suapen.idD; separar de SUB cargos fl 101 deoanos o Directores de Departamento: oonOCBr 

.. lntervenci6n a Faoultades o Departamentos Bobre el recurso de apelaolón qué hubieran Intor
lIa autorldados Intervenidas. 

El Rector o Prosidente es elegido por la Asamblea UniversItaria, durará cInco aflos en sus 
y podri ser reelecto . Sus funcIones 8On, ejercer la representacl6n, gesti6n administrativa y la 

'::::~de la Universidad; presidir la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior y ejecutar 
;t de uno y otro; asegurar el orden y la disc iplina en la Universidad y ~rir en su caso 

de la fuer za pl1bUca; resolver cualquier cuestión urgente y gravé y sin perjuicio de dar cuenta 
SUperior cuando corresponda; proveer todo lo referente al bienestar estudiantil y al del per

aombrar y remover al personal cuya designación y remoción no corresponda al Consejo Super io r 
Pac'. acles o Departamentos; dirigir al planeamiento general de la' universidad y además todas las 

,tlllIClollID da acuerdo cen la presente ley le asigne el Estatuto. 
El Consejo Superior está integrado por el Rector y los decanos de las distintas facultades. 

IIOn: la jurisdicción superior universitaria; dictar el Reglamento Interno; estructurar el 
general; determinar la orientación general de la enseflanza; homologar los planes de estu

el·alcance de los tnuloB y grados y establecer normas generales de reválida; aprobar , modi-
y reajustar el presupuesto; resolver las propuestas de nombramientos , salvo el caso de los contr.,! 

blvItados e-tnterinoa, y aprobar lae designaciones de 10 8 jurados; reso1,:er sobre la creaci6n o 8~ 

taa), IeDlendo el claustro de profesores la responsabllldad directiva. 

IAaisteo.cta del r ecurso jerárquiCO contra la ij resoluciones de 108 Consejos Superiores de las Uol

teHldodes. 


(1) La mencionada ley establece que 108 "Rectores o Presidentes de las Universidades Nacionales 

~~~~de~la~s~r~e~s~pe~~C.~Ufv~a~S~F~aCUltade8 . ejercerán funciones administrativas, siendo sus actos provision,!. \ de Educaci6nel ejercicio de las atribuciones reservadas por sus estatutos 
o Directivos" . "Estas atr ibuciones las ejercerá el Ministerio directamente o~ generales o especiales, concedidas a las autoridades Universitarias, " motu pr o

O a requlslcli!n de ellas". En virtud de esta ley el P oder Ejecutivo ha designado Rectores y Decanos 
dialDlaa Universidades. 
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presi6n de institutos o escuelas que no comporten la pr?moci6n de nuevas carreras; establecer priorida
des sobre disciplina o areas a fomentar; disponer por 108 dos tercios de 108 votos la íntervenci6n de las 
facultades o departamentos, por un término no mayor de dos aí5.os; establecer normas generales Jl!lra el 
ingreso y permanencia de los estudiantes; reglamentar las asociaciones de docentes, investigadores, gra 
duados o estudiantes; aceptar herenCias, donaciones, etc.; fijar aranoeles, derechos y tasas cua~do co-
rresponda; otorgar tnulos y gradoB; establecer el régimen disciplinario comd.n y electoral¡ designar a loS 
miembros de los Tribunales Académicos a propuesta del Consejo Académico . 

Los Decanos de las Facultades o los Directores de los Departamentos duran cuatro a110s en 
sus funoiones y podrtla. ser reelectos . Sus atribuciones son: ejercer la representacl6n y la gestión adml
nlltratlva de la Faoultad; asegurar el orden y la dlsclpllna en el 4mbllo de la Faoullad y requerir en su 
oa80 el auxlllo de la tueru pdblloa; resolver oualquler cuestlón urpnte y grave : nombrar y remover al 
personal no dooentu de la Faoultaa; supervisar las Ilotlvldadea docent .. e ImpoDer 1I&I1010nu a ..tudlante. 
balta UIl mllxlmo ele seMnta dlka de IUlpensldn y de aouerdo oon la rellamentaoldn ·que .. dlote. 

1,08 COlleelol Aoad'mlool estarltlllntegrado. por el DeoallO y alete con.ejerol de lo. oual.. 
010.00 por lo meDOI deberltn ser prole.orel titulares o &lOoladol y lo. dOI reatantea adJUIltol, elorldo. por 
VaCO Moralo y obligatorio de 101 prol..or.. ordlnarlol de lal oatllOrlkl oorrllpondllntel. 

t... atrlbuolooel di 101 Conlajo. Aoad'mloo. 1011' lle¡lr al o.OIno y dloldlr labre 111 relllll1 
01a.1 ~ol!oltar .u l uapansl6n al CODlejo Superior o .u llparaoldn a la AAmble. l1nlver.ltarla.; sUlpaod.r
oualqulera de 111. miembro. o proponer 111 remool6n; d'll¡nar o remover prelelOrel Interinos 1 Invltadol 
y propoqer al Consejo Superior la de.l¡naoI60 de prololOre. Ulularel, uoo lado. , adJlIDto' , ooofUlto., 
Im'rltol, 1Io00rarlo. o oootratado. y lo. Jurado. da lo. 00001U"01; propoller &1 Conlljo 8uperlor lo. pla
111. de IItudlol, la oreaoldn y IlIpruldn d, oarrerll y tRulo1 y lal ooodloloo.. di In¡relo y lal balll pe
ra 101 oooourloll ao.ptar blrenolal, ~pdol, .to,; orpnlzar la oarrer& dooente. 

8. Oon..lo de alolorel. 

LOllleotor.. o Prelldea.t .. de lal I1nlV1r1ldad.. NaoLoulll, o IU relmplal&Dtel I.tatllta
rlol oOllltltulrltn el Conaljo de 1I10tor... 

El Coa...jo di lIeotore. orplllzar' una Seoretarlk Perm&fte"te en la que O&da t1a.lveuldad 
tenelr' 111 delepdo y dlll¡narlt al perlOoall1eoe..rlo pera el ollmpllmlll1to di 1111 funoloou. Por Interme 
dio de dloba Seorltarlk el Conlljo de lIeotorel deberlt realizar 101 111'Il.ot.. IItudlo., IItruotura y pla-
1111 de ..tudlo de la. dlltlntal ulllvereldada. pera estableoer .1 M adaptan 11. lo. fl.... pravl.toll orp.nl
&&016n y m'lodol, faotor.. de de.erol6n y repetlolón ••tudl .... tll y de lo. medio. eo~tu a..u IOlu
alón; neoe.ldade. eoonómlOlI y de equipamiento de las distinta. unlverlldade•. 

Las atrlbuolones del Cooselo de Reolores s.rllo la••Igulente., eleroer la reprel8ntaolón 
oollJUIlta de la. Unlversldade., elevar para su aprobaolón al Poder Eleoutlvo los proyeotos de presupues
tP8¡ programar el pla.Deamlento Integral de la ense11anza universitaria oflolal, de acuerdo con el planeamiento 
general del sistema educativo, teniendo en cuenta para lapromoot6n, creaclOO o supreslOO de facultades, depar 
tamentos o nuevas carreI1lslas prioridades establecidas para el desarrollo nacional y regional; fijar las condi-=
clones de admlslbllldad; recomendara las Universidades medidas para lacoordlnaolón de sue actlvldade. do
centes, culturales y clentlIlcas y la correlación y slstematlzaclcln de lo. tnulo. que aquellas expidan. 

4. Organización Académica. 

Las Facultades o Departamentos: de acuerdo a sus caracterrstlcas cada Universidad podrá 
adoptar como base de su organización académica y administrativa el sistema de Facultades o una estruc
tura Departamental. Forman pArte, ademlÍs de la Universidad, las Escuelas, Institutos y demás estable
cimientos de carácter universitario, puestos bajo BU jurisdiccl6n, cualquiera sea la denomlnaci6n elegida 
para caracterizarlos y que no contradiga la Ley N° H. 178 . 

El peraonal .docente de la. Universidades Nacionales se compone de a) los profesores y b) 
los auxiliares de docencia. 

Los profesores serán ordinarios o extraordinarios . Los profesores ordinarios pertenecen a 
las siguientes categorras: Titulares y Titulares Plenarios, Asociados , Adjuntos y Consultos. Los profeso 
res extraordinarios pertenecen a las siguientes categorras: Eméritos, Visitantes y Honorarios. 

Los investigadores se:rán asimilados a las categorras especrflcadas para. los docentes. 
Los auxiliares docentes deberán ser graduados, salvo casos excepcionales en que podI1ln de

sempefta.rse alumnos con el consentimiento del Consejo Acadt1mlco. 
Las caracterrsticas más importantes en cuanto al personal docente son: 

- La responsabilldad de la enseiianza, investlgaci6n y gobierno dentro de ¡las Universidades pertenecen 
a los profesores ordinarios . 

- La dedlcacl6n de los docentes podrá oer exclusiva de tiempo completo, de tiempo parcial y simple. 
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- La del\gllacl6n de 108 profesores titulares asociados y adjllntos y los Investlgador.s de categorras si 
mIlares aerá por concurso pl1blico v de acuerdo con las formas y pruebas que el istatuto dISponga.

- Laa deslpaclones de los profesores a3oclados y adjuntos se harán por siete allos. Las de los profe
lOres titulare. se barán por el término de tres alIos . Los profesores titulares conflrmados al flnali
rar este perrodo, por concurso o por el voto de la. dos terceras partes de los Conse}os Aca&!mlcos 
adquirirán estabilidad. 

Le. nombramientos Interinos se harán por el U!rmlDo de dos aJloe y &610 para resolver .ltIla 
...... de emergencia . 

B. Ley N° 14.557: Integra además el cuerpo legal de la eneellanza unlversltarta la Ley N° 
14.157 del 0110 1958 sobre func ionamiento de las Universidades Privadas. (1) 

La Ley mencionada e stablece que "la Iniciativa privada podrá crear universidades con 'capa 
oIdId para expedir tltulos y/o diploma. académicos, la habilitación para el ejercicio profeSional será otOr 
... por el Estado Nacional" . "Loa exámenes que bablllten para el ejercicio de las distintas profeSiones 
...... pdblloos y estarán a cargo de los organismos que designe el Estado Nacional". 

Se establece , además, que las Universidades "no podrán recibir recursos estatales y debe
!CalOmeter sus estatutos, programas y planes de estudio a la aprol¡acl6n prevta de la autoridad admlnll
antIva, la que reglamentard. las condiciones para su funcionamiento". 

4. S.2. Aopectoa institucionales 

4.S.2.1. Universidades !existentes 

La ensel!anza universitaria es atendida por nueve Universidades Nacionales, cuatro Unlver
....... Provinciales y trece Universidades Privadas reconocidas de acueroo con las disposiciones legales 
YlpDles . Estal son: 

Universidades Nacionales 

l. Universidad 1Ie Buenos Aires. 
2. Universidad Nacional de C6rdoba 
3. Universidad Nacional de Cuyo 
4. universidad Nacional de La Plata 
5. Universidad Nacional del Litoral 
8. Universidad Nacional del Nordeste 
7. Unlveraldad NaCional del Sur 
8. Universidad Nacional de Tucumán 
9. Universidad Tecno16g1ca Nacional. 

Universidades Provinciales 

1. Universidad de la Provincia de Buenos Aires 
2 . Universidad Provincial de La Pampa 
3. Universidad Provincial de Neuquén 
4. Universidad Provincial de San Juan 

Universidades Privadas reconocidas 

1. Pontificia Universidad Ca1611ca Argentina 
2. Universidad Bartolomé MItre de Olivos {2) 
S. Universidad Ca\6l1ca de C6rdoba 

(1) Por Ley N° 17. 604 se modificaron recientemente las condiciones de creacl6n y funcloll8
__lo de las Ulllversldades Privadas. 

(2) Dado el reciente reconoclml....to de es"" Universidad y de la Universidad del Norte. no se 
lIIaIJQe loa ellllldl08 que Imparten .... el anIllals posterior . 
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4 . Universidad CalóU"" de Cuyo 
5. Universidad Calóllca de Mar del PlIlta 
6. Universidad Calól\cll de Santa Fe 
7 . Universidad de Mendom 
8 . Universidad <lel Museo Social Argentino 
9. Universidad del Norte • 

10 . Universidad Privada J~.nn A. Maza 
11. Universidad del Salvador 
12. Universidad de la Patagoni.. 
13. Instituto Tecnol6gico de aueoos Aires (1) 

4.3.2.2. Orpnlsmo8 Técnicos 

Las Universidades Nadona1es poseen organismos técnicos de divers.. I'ado1e; dichos orpnl!!, 
mos han sido agrupado. en: Servicios de Planeamiento. Servicios Asistenciales y de Extensi6n Uniyer.i~ 
rla v Servic ios P~cos. 

Dado que la Laform8cl6n disponible es escasa, en general, se toma el modelo de la Univerai
dad de Bu.eIl08 Atres; la. mayor rA de estos organi8mos existen eD el resto de las Universidades Naclo
nales. 

En OIWll<> a los ServiciOS de l'lAneamtelllO, por Reaoluol.Ón N o 3 . 150 del 2 de junio de 1962 
del Conttelo Superl.or de la Universidad de RueDOS Aires se orea la J onta de Planesm len to de IIlcba Uni 
versidad (2) 

Esta JllIIta es UIl orpnlsmo de asesoramiento técnico del Rectorado y del Consejo Superior, 
que tiene cart.cter perm&llente. Entre otras funciones se le asignan las de: 

- Eatablecer 108 objetivos btslcos y a8Ig1l&' prlorulades pera e l plAneamlent... 
- Adllsla de estudios relativos a las proyecciones del desarrollo nacional y regional pera 

un mejor cumplimiento de los fine s de la Universidad , 
- E.tudio de la. diferentes discipl inas univeroltarlas y del nivel de ca pacltaoión de las mio

mas . 
- Estudio de la poslbUidad de organlZllnl6n de oarreras nuevas en fUnci6n de las neoesldades 

nacionales y .egi()ll8les. 
- AnLllsls de los mdtodos y plane.s de estudio' v del régimen de beea8 . 

En nusnto .. los Servic io. Asistenciales d. Extens l6n UniverSitaria, la UniverSidad prooura 
d\flmdlr los beneficios de eu a.cci6n cultural y social dir ecta mediante la extensión universitaria . 

Es .sr que , las Universidades Nactona1os tienen S8TVic ios de extensión univerBi tArla , cuyas 
actividades se r eallzan en form.o. permanente y en estr echa conu i6n con las Faoultades. En el oaso de 
la Universidad de Ruenos Aires se seftala la labor cumplida por ExtensI6n Universitaria en la Planla PI 
loto de Educación para el Deaart'D11o Soolal de la rsla Maciel 8 tTav~s de tres programas: Servicio In-
terral de la l!alud. Promoci6n del Asociacionismo y el Prog'l'ama Infanto-Juvenll. 

Entre otroa Servicios de la Universidad al extedor ee encuentran, en el caso de la Unlver.1 
dad de Bue"". AIreo: el Centro de Palcologlll. y Psicopelologf'll de. la Edad Evolutiva (Reooluol6n N° 56/58 
del Consejo SUperior); el Centro de Salud Infantil y Jardl'a lnfant1l Retiro que atienden & los recién nacidos , 
lactantes y pre-escola.es de la poblact6n que v ive on los barrios de emergencl.. de Retiro, Martlh Gua
mes, Y. P . F. e lnmlg'l'antee; el estudio emprendido a los efectos de detectar los aspectos blol6gicos, m! 
dico-nanllarios y sociales de la eofem:tedad de Cbsgas-Ma....". Dentro de los servicios asistenciales ex
tamos e. nece..rio incluir el Depat'tamOllto de Actividades Culturales . 

A travlls del Centro de lDveaUgaclones Aplicadas la Univ ersidad de a uenos Aires ha elabor~ 
do do. programas Import:aote.: 1m pt'ognma de dosarrollo In tegral de la peses que comprendo Inv8 stlga
ClOD8S oleotmcao sobre BlologlB MarIna y Tecnologf'll yel programa referido a distintos aspectos de la 

(1) SI bIen la denomlnacl6n os la do matltnto comparte las caneterrsUcaa generales de las 
Universidades Privadas. 

(2) Por Re80lnol6n N° 10.559/67 del Rectorado de la Universidad de a ueno8 Aires las tunolo 
nes de la J unta de Plan....mlento quedan aslgl18dae al Departamento de Pedagogra Universitaria. 
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i
También , en la Universidad de Buenos Aires , es destacable la obra de la Editorial Univer· 

de Bnonos Aires (EUDEBA). Fue creada en 1958 con el objew d. facilitar la labor del profesor y 
:::~ para ofrecer buenos libros al lector en general, para difundir la obra de investigadores 

argea.Unos y I*r& contribuir a la divulgaci6n de la cultura en los estratos popu1a..res. Desde 
pnbllc6 79 8 novedades y 281 reimpresiones y a principios de 1966 habra pnblicado nuls de 

000 de ejemplares, lo que equivale a publicar 4.000 .j.mplares diariamente, llegando a Ber la 
_ .ruu.n len¡u& castellana más Importante de América Latina. 

La accl6n social y cultural de la Universidad trasciende también a través de radioemisoras 
_ Ilude televl.16n. 

Por otra. parte, no es poSible separar las dos funciones de la Universidad -centro de estu
do ....eBaD•• auperior y difusi6n de los beneficios de su accl6n cultural y soclal- y dado que la meta 
de I:lrmar profesionales Id6neos d.be hacerlo en conlacw con la realidad frente a la cual deberán 

De eate modo, la universidad ha realizado convenios con numerOIOS organismos p1fbl1cos y ~ 
1 con autoridades nac ionales y provinciales para estudiar probl.mas de Inlerés naolonal. En. 

_venlos las respectivas cátedras e Instltuws universitarios han participado con equipo. 11. In
~Pldbr<.. y docent.s conjuntamente con alumno., brindando oportunidades de formacl6n Interdisclpll

.. COIIlacto ••!Techo ean la realidad. 
En auanto a los servicios asistenciales Lnternos, es decir los destinados a la salud yasis

eoao6mlca a loa estudiantes y docentes de la universtdad es necesa.rlo considerar los servicios de 
1101 Departamenws de Bien.star Estudiantil. 

En geaeral, 108 serv icios de salud acttlan sobre el estudiante desde el momento mismo de su 
• la UDlveraldad. Tomando como ejemplo .1 Servicio Universitario d. Salud de la Univ.rsldad de 
Aire. (S.U. S. ) que reaUza un estudio profundo y ampUo del estado de salud de los estudiantes que 

derivando a centros especmco. para diagn6stico especlaUzado y/ o tratamiento ulterior. Entre 
.1 S. U. 8. ha realizado 25.711 exámenes de deteccl6n de estudiantes d. Ingreso. Desde 19&4 , 

empreDdl6 el perfeccionamiento de su tarea habitual e introdujo numerosas innovaciones con 
modelos de organizaci6n sanitaria. Ha encarado, asimismo, un programa de educac16n sanitaria 

preveolr y combatir las enfermedades m:!s comunes en el estudiantado . 
Los servicios del S. U. S. son extensivos al personal docente y administrativo y a partir de 

_Usa .l ....m.n de salud a los alumnos de las Facultade. Regionales de Avellaneda y Buenos AI
la Universidad T.cnoI6g1ca Nacional. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires fue creado por 
~1I01Ilc1<1n N° 2. 334 de junio de 1961 como organismo técnico dependiente del Rectorado. Dicho Depar 

e.e una transformacl6n de la Oficina de Becas (creada por Resolucl6n N° 32/58) que en octubre 
!lit paa6 a c"".muir el Departamento de Becas (Resoluci6n N o 1.023). 

El Departamenw de Bienestar Estudiantil debe velar por la 'sslud ffsica y espiritual de los 
\lJll!lIMw universi tar ios , proporcionar as istencia econ6mica y todo 10 atingente a la convivencia lOlcal, 

a los estudiantes provenientes del interior del para. Los instrumentos que se establecen para ello 
pr68tamos de honor, establecimiento de comedores estudiantiles, facilltación del material de 

ele. 
Este sistema de asistencia económica es una creaci6n de la 11ltlma década; si bien antes se 

1111101...... becas a estudiantes éstas tenran carácter de premio y no de asistencia. Por otra parte su 
era exiguo; en 1955 no llegaban a veinte . Entre 1959 y 1965 la Universidad de Buenos Aires ha 
5.866 beoas a estudiantes universitarios, 1.410 a estudiantes secundarios y 410 becas internas 

de invostlgación y/o perfeccionamiento para graduados. 
Por Resolución N° 2.734/61 de la Up.iversidad de Buenos Aires se crea el Departamento de 

UnIvm'sltarlo dependiente del Departamento de Bienestar Estudiantil para la planiflcacl6n y or
~1O'!n de esas a.ctividades. 

La mayorlá de las universidades del interior cuentan con servicios de residencia dentro o 
del campo universitario que alojan aproximadamente al 7% del estudrantado. El a lojamiento es gr~ 

nbvencioDado con fondos del presupuesto universitario. Cuentan, ademlÍs, con UD servicio de co
.met.dlado por la Universidad al cual asisten el 12 6 15% de los estud!kntes y la suma que abonan 

~."I~ UII& mlhlma parte del cosw del mend. 

Lo. Servicios Pedag6gicos, en general, se ceneren al fun"'cionamlonto interno de la universi"be otros pueden citarse los siguientes: 
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- OrtentacIón Vocacional. 
- Departamenro de Pedagoglll y Metodologra o Departamentos de Pedagog!'a Universitaria. 
- Centros de Estadrstica. 
- Servic ios de Informaciones. 
- Servicios de Publicaciones. 

- Departamenro de Graduados . 


El Departamenro de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos AIres fui! creado por 
la Resolución' N° 367/ 56 del Consejo Superior. Por dicha resolución se asignan al Departamenro citado 
las siguientes funciones: informar acerca de las carreras , planes y programas; estudio de 109 requis itos 
pSlcofisioldgicos que exige cada carrera; servicio de consulta vocacional y psicol6gica; orientaci6n a los 
estudiantes que ya Ingresaron y servicio de consultas caracterológ!cas y psicopedag6gicas . 

El Departamenro de Pedagogra Universitaria (1) fué creado por Resoluci6n N° 367/56 del 
Conselo SUperior de la Universidad de Buenos Aires . A partir de 1962 se denomlM Departamenro de Pe
dagoglk y MeWdologra Universitaria . 

DIcho Departamento debe estudiar segdn la resolucl6n citada " la estruotura pedagógica y fun 
clonal de la Universidad de Buenos Aires, teniendo en cuenta de modo preferenolal la correlacldn de los
planes de las distintas facultades" . Al mismo, tiempo debe "adeouar el plan de estudios de aouerdo a las 
exigenoias reales de la enseflanza" . 

Entre otras actividades organiza cursos de perfeoclonamlenro para auxiliares dooentes. En 
la actualidad estll abocado al estudio de la Instruool6n Programada y proJ(1'amas de Informaol~ll elabora
dos sobre modelos y operaolones clbernétloas. 

Entre otros servicios Internos destinados a l funcionamiento de las universidades es necesa
rio seflalar ademlts, los Centros de Estadl'st\ca, Informaciones , Publicaciones destinados a efeol.lvlzar el 
funolonamiento interno de la tarea universitaria, a la par que comunicarla'al exterior . 

Finalmente, a los efectoa de lograr una aotuallzaoldn permanente del graduado universi tar io 
y vincularlo a la vida de la universidad, la mayorl1l de las Universidades Nacionales orearon los Departa
menro. de Graduados. 

El Departamento de Graduados de la Universidad de Buenos Aires fUe creado por Resolucldn,
N° 588/58 bejo la dependenola del Rector. Los objetivos de dloho departamento son, "vinoular a los Il'adu! 
dos universitarios, ooordinar y estimular su actividad en la vida Inteleotual de la univer sidad y en la ao
oldn soolal extraunlversltarla" . En estos propdsltos, el Departamento de Graduados ha organizado nume
rOS08 oursos , muohos de ellos de cartoter interdlsolpllnarlo. 

4 . 3. 3 . organización y duración de los estudios 

4. 3.3 . 1. Organización de los estudios 

Esta difiere en las distintas universidades, facultades o escuelas . En el presente trabajo los 
estudios han sido agrupados en once ramas sin que BU denominación corresponda exactamente a la de las 
respectivas facultades . 

Dicho criterio se ha. adoptado en vista a que una. misma facultad puede tener oarrera8 ts'Ital 
mente dlsrmlles en cnsnto al campe ocupacional (2) y en cuanto al contenido de las dlsclpllnss. 

Los grupos considerados son: 
1. Ciencias Exactas y Naturales. 

(1) Por Resolución N° 10 .559/ 67, en vista de la necesidad de coordinar 108 esfuerzo. que 
oumplen diV~.· 808 organismos del Rectorado, el Rector de 1& Universidad de Buenos Aires resolvl6 la 
creacl6n del Departamento de Pedagog!'a Un.lversitarta, el que depended del Rectorado y se organizara 
sobre la bese de los actuales departamentos de Pedagoglll y Metodologlll, de Orientación Vocacional y de 
la Junta de Planeamlenlo. 

(2) Tal es el caso dE> la Facultad de Clenctas de San Luis, perteneciente a la Universidad N!, 
clonal de Cuyo , que tiene tres escuelas: Escuela de Mstemtticss y Frslea, Escuela de Pedagoglll y Psl
cologlk y Escuela de Qurmica, Bloquf'mlca y Farmacia donde se cursan las respectivas carreras. 
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2. Ingeniel·ra. 
3 . Medicina. 
4. Odontolog(,' . 
5. Arquitectura y utbanlsmo . 
6. Agronomra y Veterinaria. 
7. Humanidad • • , Cienc ias Sociales e .Idiomas Ext~njeros (1). 
8. Derecho y Ciencias polnicaB. 
9. Ecónomra . 

10. Farmacia y Bloqurmlca. 
n. Artes. 

La e8t~ctura interna de cada rama de estudio comprende carreras cortaB o intermedias, 
!Umlll b4ateas o profesionales y cursos de post-grado que. pueden ser de perfeccioñamlento, especta

O doctorado. 
Las carreras oorta.s durante entre 1 y 4 atios. Desde el punto de vista ocupacional, las per~ 

que ofrecen estas carrer as son snCop,s a las de las especialidades no dooentes de los InsUtulDs 
_ orIa,re•. Su Importancia cuantltativa es esoa.s8. y en su mayorCa estttn concentradas en 1aa carreras r,! 
Mi_u con la sanidad. 

Ea evidente y problemttica la ausencia de carreras cortas o intermedias e~ las ramas teono 
~:::e~.~peC1a1mente en AgronomCa y Veterinaria, por una parte, . e Ingenlerra por otra, ya que es pre:
~ í en estas especialidades donde el procese de desarrollo requerid en forma creciente tA!cnlcos 

La ausencia de carreras cortas implica, por otra parte, que muchos desertores abandonen 
"'tersidad atn un reconocimiento formal del entrenamiento adquirido. De este modo, 1& inversiÓn r ea 

III su formaclÓll se ve Umitada ya que es posible que en el mercado de trabajo cuenten escasamen-: 
lH dos de permanencia en la universidad. 

Las carrera. bIl.icas o profeslonales.duran,;entre 4 y 7 atlas y oonstltuyen la mayor parte de 
IIIIIrI'cula Y de 10. ograsados universitarios. 

·L.J cnrsos de post-grado pueden ser de espeolallzaolón, perfecolonamlento o doclDrado, sin 
....,. ...... ucluyelllel entre .r. . Estos cursos -al igUal que la. carreras oortas- esbln esoas.mente 

:lIIIlIrIl'OlladclS III el pal'll . Por otra parte, muobos de estos cursos de post:'gra\lo Be óursan en el ;"'tran
Dl8dlante becas que se otorgan a los graduados universitarios. Generalmente, estos cursos conducen 

'!II lutlUlr o al doctorado o a otros mulos an4logos. ' . 
El doctorado mlls que cursos de post-grsdo o un tttulo formal acredita capacidad de investl

original. Hasta 1960 el tttulO de doclDr era un tttulO formal para el cual no era necesario demos':: 
or\¡\nslldad en la investigación y una contrlbuci6n eficaz al progreso de la dl8clplina. 

En la Universidad de Buenos Aires (2) se establecl6 con poster.ior ltlad a esa fecha que los 
. 1aC1os de todas las Universidades del ps!s o del extranjero yalln aquellos que no habiendo cursado es 

lllliversitartos hubieran resllzado trabajos originales de reconocida importancia podrran aspirar -
DoaIorado mediante la realización de un trabajo que signifique una contrlbucl6n original al progreso del 

,.lOClmIlenlo de la investlgacl6n clentlllca cultural o tecnológica que ha elegido . Dicho trabajo constituye 
..... da doctorado y debe ser realizado de acuer<l0 con las condiciones que reglamenten las Facultades. 

(1) Los profesorados para la enselianza media, pre-prlmarla o diferencial que son dictados 
... UnlwrBldades se incluyen en la ensellallza unlver-sitaria, pese a que las poslbllldades ocupaclona 
de 1D8 egresados 80n arullogas a las ofrecidas a los graduados de los institutos Superiores. 

(2) Por Resoluci6n N° 331/67 de la Universidad de Buenos Aires, se deroga la Re selucl6n 
1.821 del Consejo SUperior de la UIIlversldad de Buenos Aires referente Id otorgamiento del grado 
Doctor de la Universidad. . 

Por dIcha Resoluci<!n se considera que dado que "el tttulo de Doctor de la Universidad de 
AIree (reglamentado por la Resolución N° 1.821/60), es de cadcter académico y no hablllta para 

Il;::~lprofeslooal y que el titulo de Doctor acredita la mayor preparscl6n clentmca en la respecUva 
y .s por ello exigido para el desempello :le determinados cargos de organismos del Estado y 

la ICUvlclad privada". 
Podnln aspirar al doctorado los egreBados de unlversldacjea NJ!CIO.naIe., Privadas Reco"",,cl

Odel Exlrl11jero. Es necesario acredItar el conoclmiealD de idioma y aprobar cursos espoclales pa
¡¡ndusdos o curse. regulares y, ademlls, presentar una tesis que acredite su cspacldad pars la reall

dslnvestlgsciones originales". 

69 

111 



Las condiciones que establecen las respectivas Facultades son muy rigurosas y se refieren 
a los antecedentes del aspirante, plan de tesis, director de tesis, jUl'ado, examen (oral y pdblico), etc . 

En ning1ln caso el Ululo de Doctor habilita para el ejercicio profesional. Como en todas las 
universidades importantes del mundo,el tnulo de doctor es un titulo académico que reconoce 108 méritos 
intelectuales a los graduados universitarios ya los que no lo son, a los argentinos y extranjeros. 

La estructura de la eosefianza universitaria es compleja y diversificada en cuanto a las carr~ 
ras batslcas pero 00 en cuanto a las carreras cortas ya que en ellas las poslbllidades de elección SOD muy 
11m1 tadas y sólo existen eñ algunas ramas. 

Por otra parte, la estructura universitaria está: poco comunicada en su composición interna 
tanto entre las diferentes carreras como en la que se refiere a una misma carrera que se dicta en varias 
universidades. 

Respec~o del prim",r problema -comunicaci6n entre las difereotes carreras- podrfk pensarse 
que ésta JXldrra darse a través de las dlsclpllnas comunes a varias carreras . Hasta el momento la l1nica 
experiencla de comunicaci6n total dentro de la universidad se observa en la Universidad Nacional del Sur 
mediante un régimen de ensefl.aoza departamentalizada. ' 

Serra conveniente pensar una estructuraci6n con iguales propósitos -aunque, tal vez, con dis 
tintas caracterrsticas- para las demás universidades donde los problemas de falta de concentraci6n de las 
Facultades y la excesiva matrrcula exigirán soluciones diferentes. 

La comunicaci6n entre las diferentes carreras podrra establecerse también, a través de cur
sos o seminarios de carácter interdisclplinario y a través de proyectos comunes de investigación como se 
realizan en la Universidad de Buenos Aires. 

En cuanto al segundo problema -comunicaci6n entre las diferentes universidades respecto de 
una misma carrera- 00 hay criterios unJ\tocos en cuanto a duraci6n, planes y contenidos de las carreras. 
Tampoco hay criterios en cuanto a la articulaci6n o reconocimiento de materias de una. univers idad aotra . 
Generalmente, el reconocimiento lo da el profesor titular a través de la aceptación del programa aproba
do. 

De este modo el pasaje de una Facultad a otra está establec1do de modo flJrtYJal mediante una 
correspondencia biunrvoca de asignaturas que probablemente no reflejen la cRpacldad adquirtda en la Uni
versidad. Este problema está agravado por el hecho de no existir planes comunes en las diferentes uni-
versidades. 

Por otra parte, tampoco hay un reconocimiento explrcito de loa estudios cursados en los Inst1 
tutos de Enseñanza Superior O en la Universidad Tecnológica Nacional. 

4.3.3.2 . Duraci6n 

La duraci6n de las carreras universitarias varra en las div.ersas universidades. En general. 
puede establecerse que Medicina, Ingenierta y Arquitectura son las carreras de duraci6n mata prolongada . 

A diferencia de otros parses, la Argentina tiene carreras universitarias con un excesivo tiem 
po te6rico de formaci6n. Quizás ello obedezca a que los planes y programas estltD sobreca,rgados y con 
contenidos frecuentemente repetidos. Por otra parte, la especializacI6n se da muy tardOlm~nte o en cur
sos de post-grado. 

La duraci6n te6rica de las carreras básicas o profesionales es en promedio de uno o dos aflos 
más que en las universidades de Europa o Estados Unidos donde se registra un egrel!Jo más temprano. 

Este problema se acentda por la falta de carreras cortas o intermedil\;1!J en muchas r amas de 
estudio': ello incide presumiblemente en la deserci6n de 108 estudios ya que ante la magnitud del esfuer
zo a realizar y la falta de Wl tnulo intermedio muchos estudiantes optan por el abandOl'lo defin.itivo. 

La duraci6n de las carreras universitarias Msicas y cortas de los diez grupos considerados 
puede apreciarse en el Cuadro N ~ 1.1.13. 

4 . 3. 3.3 . Articulacl6n con la Ensefulnza Media 

No hay criterios claros respecto a la articulaci6n de la enseflanza superlor con la media, Es
tos varran en las distIntas Facultades, Escuelas o Universidades yen 108 Institutos de Enseilanza Supe
rior . 

Sin embargo, pueden señalarse las sl~lenteB caracterrstlcas generales: 
_ Los egresad08 de colegros dependientes de- las Universidades Nacionales tienen acceso di-=" 

recto sin eql!j.valencias ni examen de ingreso . 
- Los bachilleres egresados de colegios oficiales (nacionales y provinciales) o privados reco 

nacidos no deben rendir equivalenCias pero sr deben aprobar el curso o examen de lngreso
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CUADRO NO 1 . 1 13 

~;I ¡ ,:;;"; f~f,J'¡7,A SU"PE:RlOH. DURACION TEOruCA DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS 
A.f}Q 1954 

CARRERA 

CARRERAS BASlCAS 

Agronornfa 
Veterinaria 
Ingemerla J"orealaJ 

CARRERAS BA.§!CA.S 

Abogac(a 
Escribanfa 
ProcuraciÓn 
Ciencias Polnicas 

l) UfI.AC[O~ 

5 , 

5 - , 

4 -, 


3 - 4 - 5 

4 - 5 

CAMERAS BA.SICAS 

ArqlJ.l.!ectur:l. , 

RAMA 

MEDICINA 

FARMACIA 
QUlMICA 
mOQUlMICA 

CARREIlA 

CARRERAS BASICAS 

Medicina 

CARRERAS OORTAS 

Obstetricla 
Klnes161ogo 
DieHata. 
Vle.1tadoras 
Técnico para la Sanldad 
Enaetianu DUerenclal 
Otros 

CARRERAS BASlCAS 

Farmacia 
Qul"mica 
BloquI'mlcs. 

DURAClON 

, - 7 

2 - 3 

3 - 4 
3 
3 

2 
2 - 3 
2 - 3 

2 - 4 
3 - 4 - 6 

3-4-5-6 

CIENCIAS 
EXA CTAS, 
FISICAS y 
NATURALES 

CARRERAS BASI CAS 
Qufmica 
Frelca 
MatemáUcae 
Geologt'a. 
Blolo gfa 
Meteorología 
Astronomra 
Ciencias Naturale s 
GeoffsJca 
Profesorado en Ciencias 
F(slcas y Naturales 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5, 

4 - 5 

ECONO),fiA 

ODONTOLOOIA 

CARRERAS BASCAS 

Contado"t P11bllco 

Econom(a 

Administración 

CARREJlAS CORTAS 

Calrgrafo 

E atadfsUco 

CARRERAS BASICAB 

Odontolo¡1a 

4 - 5 

4 - 5 

5 - , 

2 

,-. 

CARRERAS BASlCAS 
FUollO!!. 
Historia 
Geogratra 
Letra. 
Al\tropologfa 
Soetoloda 
Pslcologfa 
EducaclÓn 
Idiomas Extranjeros 

CARRERA.S CORTAS 
F.dl1c~ ci6n !'fsica 
Bibllotecartos-Mu aeologt'a-
Archiveros 

Asistentes Sociales 
Traductores 

CARRERAS ilr\SlCAS 
Ing. Civil 
Ing. Industria! 
In~. Electromecánica 
Ing. Qut\nlca 
Ing, Petróleo 
lng. Metalurgia 
lng. Automotores-AeronÁutica 
Ing. Az.ucarero 

CARRERAS CORTAS 

Agrimensul'a 

4 - 5 - 6 

4 - 5 

4 - 5 


4 - 5 - 6 

5 

5 


4 - 5 

5 


5 - , 


3 

1-2- 3 -4 

3 -. 

5 - ,, 

!; - 6 

,• 
, 
5 

3 - • 

FUIM'TE: 8ecTetarra del CONADE, Sector Educaclón - "Enseftanu Superior". Serie Documentos sobre la e.1tuac16n educativa argenUn.a.<~ 
(eD preparación) 
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si exlstiere. Los bachilleres son los egre sados de la enseñanza media que en ma yor me 
dlda ingresan a la Universidad . 

- Los egresados del Normai y del Comercial deben, frecuentemente . ren j [r equivalencias, 
aunque en la mayorra .de los casos tienen requisitos de admisión análogos a los de los ba
chilleres. 

- Los técn.lcos industriales y los técnicos agropecua r ios deben r endir equivalencias en la ma 
yorra de los casos, exceplo en las ramas de Ingenierra , Agronomra y Arquitec tura . 

4.4. Conclusiones 

Como ya se ha senalado, la eneeftanza superior constituye el t.ercer nivel educativo y SUB es 
tudios pueden ser cursados en dos tipos de instituciones: los Institutos Superiores y las Universidades . Por 
lo tanto, las conclusiones , aunque cor.(tunes , no pueden ser aplicadas estrictamente a las dos instituciones. 

t) 	Existe una notable falta de artlculaci6n y comunicaci6n entre la -enseiianza media y la en 
sefianza superior.. la enseilanza universitaria y los Institutos de Enseaanza Superior , las 
Universidades Tecnol6gicas y las demás Univer sidades Nacionales en cuanto a! objetlvos t 

estructuraci6n de carreras¡ duración de los estudios, etc. Asimismo, se seilala la falta 
de articulaci6n entre todos estos organismo's con r especto a 108 contenidos de las carre
ras , reconocimientos de las asignaturas aprobadas, r equisitos de admisi6n para el ingre
so, etc . 

2) 	Tanlo en la enseftanza univers itar ia como en las especialidades no docentes de 108 Institu
tos Superiores existen escasas oportunidades para las carreras cortas , e spec ialmente en 
las profesioDes donde se hace evidente la falta de técnicos inter medios enLre 108 egresa
dos de la enseilanza media y las profesiones universitar ia s . El mayot" desarrollo de estas 
carreras cortas , diversificándolas segttn las necesidad~ de la fuer za. de t. r abajo, perml
tirfa una atenci6n más funcional de la demanda de la enseftanza superior (Ve r Capft.ulo II) 
yevitarfa, por lo menos parcialmente , los efectos negativos de los deser tores universi 
tarios con dos" o tres aftos de estudio y stn nlngdn reconocimiento formal de los mismos. 

3) 	Igualmente se sebla el eacaso desarrollo de 108 cursos post-grado tanto en la enseftanza 
superior como universitaria. Estos cursos deben intensificarse a los efectos de lograr 
una mayor actualizaci6n de los graduados en la especializaci6n, perfecclo~miento o bien 
como una etapa. conducente al doctorado. 

4) 	En lo referente a las especialidades docentes de los Ins titutos Superiores , debe seftalarse 
el escaso desarrollo y diversificaci6n de 108 cursos de perfeCCionamiento yespeclaliza
CiÓD para docentes de la eosef1anzB. prima r ia y me dia, tal como se expresa en el Capitulo 
V. 

5) 	otra caracterrstica de la enseñanza. universitaria argentina e s la duraci6n excesiva deal
gunas carreras básicas, en relacldn a la de otr os parses; este es un factor que en Cierto 
modo puede incidir negativamente en el rendimiento unive rsitario . 

6) 	Es necesario ampltar y difundir los servicios de 108 organis mos técnicos de las Universi 
dades Nacionales . Es en este nivel donde se han desarrollado más concretamente SUB ac
tividades tanto en lo que se refiere al funcionamiento y eficiencia interna como en 108 se!. 
vicios asIstenciales al exter ior y en las tar~é de invest1gaci6n. especialmente la s de ca
rácter aplicado. 

7) 	A fin de asegurar una ma yor coordinaci6n en la labor universitaria y un mejor apr ovecha
miento de los recurscs humanos, financier os y frsicos disponibles es conveniente estudiar 
una reestructuracioo de la organizaci6n y el func ionamiento de las Universidades y Facul
tades. Al respecto, la organlzaci6n departamental par ecerfa asegurar el logro de los ob
jetivos anteriormente sefialados . 



CAPITUW 11 

LA POBLACION ESCOLAR: MATRICULA Y EGRESADOS 

En este capUulo se intenta describir y evaluar la extensi6n' cuantitativa del sistema e scolar 
por niveles y ramas. Se inicia con una medida global de la magnitud de la poblaci6n que el mismo esco
larlza o por el contrario deja de escolarizar. estimada a través de las tasas de escolarizaci6n. En 
segundo lugar se estudia por separado y en forma m~s detallada cada uno de los niveles de enseñanza 
-pre-escolar. primario, medio ~I supenor- en su estructura interna por grados o ramas y las tenden
cias principales de su evoluci6n en el período que va desde 1952 hasta 1965. 

Se presenta, finalmeou., la composición de la poblaci6n escolar discriminada seg11n tres va
riables consideradas relevantes : autorIdad, sexo y naCionalidad, las que además de su signUicación 
social, afectan a la cantidad y orientación de la producción cuantitativa del sistema. 

El análisis ;·:e refiere a la ma tricula y a los egresados por niveles y ramas de enseñanza; el 
Cuadr o NO . L I!. 1. pennite tener un panorarna previo de la totalidad del si stema que se va a analizar. 
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CUADRO No.!. n. 1 

Alumnos y egresados Bor nivel y rama de enseñanza 

NIVEL Y RAMA 

MATRICULA 

AÑO 
1965 (1) 

EGRESADOS 

AÑO 
1963 

I 

1. Enseil.anza Pre-Primaria 
2. Enseñanza Primarta (2) 
3. Enseílanza Media (3) 

3. 1. Bachillerato . 
3.2. Bachilleratos Especializados 
3.3. Normal 
3 . 4. Comercial 
3. 5. Industrial 
3 . 6. Proleslonal 
3.7 . Asistencial 
3.8. Agropecuaria 
3.9. Artistlca 

4. Ensefianza superior 
4.1. Institutos Superiores (4) 
4.2. Universidades (5) 

TOTAL GENERAL 

133.811 
3.118.315 

755.840 

157.945 
18.716 

179.476 
173.593 
111.392 
100.007 

5.397 
3.562 
5.752 

242.537 
23.720 

218 . 817 

4.250.503 

-
237.738 

82.415 

15.110 
1.168 

24.584 
11.794 
13.413 
14.236 

1. 003 
754 
353 

1,3.440 

4.279 
9.576 . 

334 . 008 
(1) Cifras provisionales. 
(2) No incluye escuelas de adultos cuya matrícula asciende a 133.149. 
(3) No incluye alumnos de ensefianza especial. cuya matt1cula es de 987. 
(4) Se excluye la matricula de ensei1anza art1stica por estar en revisi6n la informaci6n. En 1965 ascien
de aproximadamente a 7.000 alumnos. 
(5) Los egresados iuniversitarios corresponden exdustvamente a las Universidades Nacionales. Es po
sible suponer que el dato no variarla mucho si se incluyera a las UnIversidades Privadas y Provinciales 
ya que éstas son de creaci6n posterior a 1959. 
FUENTE : Mlnlstert",de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estadística Educativ a. 

l . NIVEL DE ESCOLARIZACION DE LOS GRUPOS DE POBLACION EN EDAD ESCOLAR 

1. 1. Tasas de escolartlliadl6n en el afto 1965 , 

Las tasas de escolarizaci6n que se utilizan en este punto indican la proporci6n de la po
hlací6n en edad escolar que está inscripta en la escuela. 

Para su interpretaci6n es necesario tener en cuenta: 
a) que se observa Wl alto grado de concentraci6n del alumnado en los primeros cursos, 

debido al atraso escolar y a la deserci6n; 
b) que una parte de los inscriptos de cada grupo de edades está en Wl nivelo curso infe

rior al que le corresponderla; 
e) que la ensefianza media incluye alumnos que asisten a horarios escolares reducidos y 

cursos de nivei mía bajo que los standars mundiales de ese ciclo; 
d) que la ensetlanza universitaria incluye aLumnos con lento ritmo de estudios y actlvt

.dad.lrregolar dentr.o de la Instituc16n. 
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CUADRO lf" r. IT. 2 

TA1A8 DE ESCOI.ARIZACIOK POR EDAD SIMPLE Y GRupo Dl EDAD 
y NIVEL DE ENSE NAN?A (1) 

Afio 1965 

NIVEL DE 

PRI-PRIMARIA PRIMARIA(%) 8UPERJOR TOTAL 

v .. T v T v 'r v .. T v M T'" " 

• 2, U 2,83 2," 2,93 2,922,92 

• lO, J7 lO," 10,61 10,27 10,95 10,61 

I .',30 18, n,IO 2,15 2,4.1 2,31 19,41 21,03 20,21 

• 0,14 0,14 0,14 8 8,91 92,47 90,85 

• 0,03 0,02 0 , 02 91,11 

• 	 93 , 73 95,63 94,86 

• 	 92 ,18 94,88 93,50 .. 	 92,50 94,75 93,60 

I
11 .0,75 1,14 0,94 	 88. 89 89,73 89,lO j 

It 7,82 B~05 8,32 89.09 187,75 88 , 43 	j 
!,.... 1,16 1,42 1,29 	 90, 77 192 ,51 9 1, 62 ! 

11 31,51 29,23 	 75,73 172 ,54 
7<, "1 ,. 36,27 33,78 	 63,21 i 58, 48 80,89 

I , 
'11 12,34 7.19 9,81 29,76 35,55 1 32,80 0,05 0,16 0, 11 4Z,16 i42, 90 42,52 l

, 
11 S,20 2,55 3,90 26,41 30,99 !28,65 0, 23 0, 29 0,26 31,84 ! 33,83 3~, 81 ¡ 

3,58 1,80 2,71 21,11 24,08 ' 22, 58 1 3,28 1, 85 2,57 27,95127,73 27,;H '" 	 ! 

11 1,41 0,81 1,11 12 , 76 12,81 S, .. 5,00 5,33 19,90:18,57 19,25~,85 1 
I 

17,74. 13,08 15,45 j 26,81 1,48 1,113 1,32 oH,14 1 43 ,01 43,59",.' i 26, '/7 

0,79 0,51.. 0,65 7, 46 I 7 , ,. 
I 

7,40 .7,M 6,53 7,11 15,92 i14,38 15,16 : 

4 ,83 0, 47 2,68.. 	 ' ,02 I ',68 4,34 S,U S,94 7,65 17,60 1"," 14, El7 . 

I 
11 2,36 0, 36 1. 37 2 , 54 ',24 2 , 89 8, 32 6 , 02 7,18 13,22 1 9,62 11 , 44 

0,53 0,28 0,41 2,18 2,26 2,21 7,91 5,30 6 .75 10,62 7.... 9, :17 

0,32 0 , 23 0,27 1,62 1,65 1, &4 7 , 06 .... 5,87 9,00 6,53 7,78 ' 

0,26 0,20 0,23 1,21 1,45 1,33 6,.77 4 , 00 5,41 8,24 5 , 65 6 , 97 

1,55 0,35 0,95 3,24 3,50 3,37 7,76 5,65 6,72 12,56 9,51 Il,fl5 

0,14 O,n 0,13 0,48 0,59 0,53 2,79 1, 51 2, 17 3,42 ~,21 2,8:l 

0,04 0,0< 0,04 0,07 O. 0 , 10 0,42 0,1 8 0,30 0,53 0 , 35 0,44 

(1) ....... de eaco)aritacl6D eslpal a la relact6n entre la matrlc:ula de una edad delel"ll11nada y la poblaci6n total dl/\ esa eda.:!. 

(1) 	~lure matr(cuJa de escuelas primarias plra adultos. 

AMzoCuadro.N ~ A . I.IJ. 1 yK O A,l.n. 2. 
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Gréfico N° G. 1 • IL 1 

TASAS pE ESCOLARIZACION POR EDADES SI1\1PLES 

AAo 1965'lo 
100 

95 
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OL'........--!._~_ 


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O Pre-prlmaria _ Superior anos de edad 

J.:.:::.:::.I Primaria C:J Total General 
~ Medls (Incluye primaria de adultos) 

FUENTE Secretarla del CONADE. Sector Educáci6n. 
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A tTavés de las tasas de escolarl zacl6n de la poblacl6n de 3 , 4 Y 5 años se observa que el 
.......1l'I1I11&rlo ha "tenido escaso desarrollo; el grupo de 6 a 12 años , en cambio, presenta una tasa 

=::;,:~m~u:y cercana a la 6ptlma y los grupos de 13 a 18 y de 19 a· 24 aflos muestran también 

~ de escolarizaci6n. Cabe seflalar que en los niveles primario y medio la tasa de ln
femenina es mayor que la correspondiente a los va rones. mientras en el nivel superior se 

11lIII01411 opuesta . 
No obstante, el veroadero significado de estas c lfras s610 puede ser comprendido a través· 

aQ!a11 de lo. factores de dlstorsl6n que han sido mencionados más Ilrriba. 
Eu la enseftanza primaria, el nt2mero de alumnos atrasados -es decir , mayores de 12 a.í\os

....lila el 35, 4% de 108 escolarizados de 13 a 18 aflos; los alumnos atrasa.dos de la en.ellánz.a media 
"'01118 de 18 &IIos- equivalen a un 30,5% de los escolarizados de 19 a 24 años. Asimismo, en la ense

IDlYenttarla se encuentra un importante porcentaje de alumnos que tienen entre 25 y 29 af10B de 
Ella. elevadas cantidades de alumnos atrasados muestran la incidencia de los Ingresos tardfos, la 

"-*lelcla ,la d••erc I6n temporaria . 
La determlnacl6n exacta de la magnltup. de los Ingresos tardfos (después de la edad normal) 

.ml ce_eer la composlcl6n por edades de la matrfcula del pr imer afio en cada nivel. Como no se 
di ... Informaci6n puede intentarse una aproximaci6n al problema comparando la taBa de escola
.. la edad normal de Ingreso (1) con l a de la edad que presenta ma yor porcentaje de incorpora-

En 108 tres niveles se observa que la matrrcula correspondiente a la edad nor mal de ingreso 
'1111 la de las edades Inmediatamente sigulentes . En la enseflanza primaria la mayor Inscrlpcl6n 

,pr_	....tre los 8 y 10 aflos; en el nivel medio a los 14 yen el superior entre los 20 y los 21 aftos . El 
ele alu.mnos ingreaados ta:rdrameute parece tener poca importanCia (2) con r e specto, al conjunto de 
Dlftlel, pero va a':.lmentando gradualmen te del primero al t~rcer nivel, en términos relativoB a 

...,..1...1 ta ..s d" escolarlzaci6n (3). Dentro de la enseflanza media, las ramas técnlco-profeslona

(1) Se considera edad normal de ingreso a 108 6, 13 Y 18 afios, para los niveles prlm~<,:·l,:l ¡ m~ 

' II\IIrlor respectivamente. 

(2) A través de esta compllracl6n se subestima la cantidad de alumnos tardfamente Incorpo
• oada nlm, dado que no puede apreciarse en qué medida los nuevos Ingresos sustituyen a las de

(3) Los retrasos se miden a través de desv,os porcentnales, utll!zando la f6rmula: 

em -	 en x 100 
en 

Doade em ~ tasa de escolarizacl6n de la edad de máxima Incorporacl6n. 

en = tasa de escolariz.ac16n de la edad normal de ingreso 

Aplicando la f6rmula se tiene pIlra el afio 1965: 

NIVEL DE ENSEÑANZA V M T. 
P rimaria 5 ,70 3,69 4,70 

Media 15,91 15, l! 15 , 50 

Superior 14 , 08 6 . 28 10,41 
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CUADRO N o J. [J. 

PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRIPTOS FUERA DE LA. EDAD ESCO L\R NORMAL, 

SEGUN SEXO, NIVE~ y MODALIDAD 

MiO 1965 

1~TES MATRICULA TOTAL ¡MATHICU I.A EDAD NORMAL ltETRASQ DEBILJ1 TOTAL Rli:T'RASQ 
NI VEL y ISA MA 

RETRAso mERTE 

,~~~ I ' 1'- I 
NORMAL V M T V M T V M T V MI T V M T 

I ' I I -1-

.,lia 12 1100,00 100,00 100 , 00 89,26 ~O , 63 89 , 93 9 , 39PRIMARIO 8, 16 8,79 1,02 0, 0,93 10,42 9,728,99 

MEDIO (1) 100,00 100,00 loo , OO 7'r,62 78,41 78,0'3 10,41 8 , 97 9,66 7,25 7, BO 7,54 17,67 16,77 17,20 

B~hillerato , Norma.l y Comercla ll 13 JI, 17 100,00 100, 00 100,00 81,97' 83 ,74 !.7, 47 7,82 4,2083, 00 8 , 3 2 3, 3,7a 11 , 6112,52 10,95 

13 a 18 1100,00Bl\chlllerato Ellpeclalludo 100,00 100,00 82,31 10,06 78,64 3,76 G, 20 4,19 2,50 9, >c 4,70 6,28 15,06 8,89 
-.) 

I 
Industr ial 13 a 18 100,, 00 100,00 100,00 70 , 93 5S, 82 70, 71 14,63 It> , ~ I 22, 14,64 11 , 45 11,63 ;z:: 08 2 6, 27 '37: 99 '" " 

,Otras espeo;aUdade& técnlco
profe siona les 113 a 17 100,03 
 .,100,00 100 . 00 65,36 61, 33 62 ,12 ll ,92 14,12 3"; .:'1114 , 16 19 , 21 22, 21,49 33, 13 35 , 61 

I 
SUPERIOR NO UNIVElm'rARIO (2)i 100,00 100,00 100,00 46,10 62,96 15,11 11, 10 11,82 33,81 15, 16,57 1~,92 26,30 30,391 68,04 " 

18 JI, 22 100,00Profe so r'J.dos 100 ,00 100 , 00 45,49 69,08 17,26 51 , 01 24,93 28,6265,51 15,34 10,90 11,56 35,67 14, ,. 
18 JI, 22 11.00,00Otras a apeclaUdaooe 35,4,6100,00 10G, 00 47 , 45 61 , 11 25, 29 38,5112 , 49 13,22 29 , 69 22,4.~, 57 14 , 59 '7 4 4 , 28 I 

I 
,I 

I 

188. 24( 3)¡ 100 , 00 SUPERIOR U¡..1YERSlTARlO ¡ OO, OO 100 , 00 64,68 30,52 28,4671,89 67,10 24,52 

( 1) EJlCluye eD861lan:ul .-\rUstica y Eepoolal . 

( 2) Excluye ItIDsel\ll.nr.a Artt:stlc&. 

( 3) Se eolUl1dera la duract611 normal mtbdma de las carr et"ae universltariu (1) atlos) 

FUENTE: Anexo Cuadro No.A.LII.3 . 



mayor retraso en el ingreso que las modalidades de enseñan za media corrienW; en esto influ
.nolade carreras cuya edad normal de ingreso es de 16 años, aunque su peso cuantitativo es 

Se observa también que la 1.1agnitud de los ingresos ta rdros varfa segrtn el sexo: los varones 
.. tDgresos tardros, excepto en la enseñanza media donde las cifras correspondientes a am
IOD. equivalentes. Al mismo tiem po el .sexo femenino muestra más ingresos ac:\elan~ados en el 

La. diferenc ias señaladas r evelan que las mujeres cumplen el pasaje entre niveles en forma 
qll8 101 varones. En el ingreso al nivel superior es notor io el escaso monto de 109 ingresos 

::::~.,:I~o:que sen.alarra que la selecci6n del grupo que ha de proseguir estudios superiores se: en el perfodo de edad normal. 
Otro lactor que debe tenerse en cuenta para la lnterpretaci6n de las tasas de escolarizaci6n 

IIl1ilteftcla de cierto porcentaje de alumnos que permanecen inscriptos en un determinad~ nivel 
IIIDIIe mlIxlmo de la edad normaL Ese porcentaje, que es significativo en los tres niveles del 
_...tI. gradualmente de la enseñanza primaria a la superior; cabe seflalar. como aspecto pos! 

l18D6mono Indica un esfuerzo de persis tencia en la escolaridad. . -

DeDtro del nive l medlo lo s mayores re tra sos se dan en Industrial y otras ramas técnico-pr o 
.Iendo especialmente notables en estas diUrnas . Ello refleja los Ingresos tardfos en carr el'aii ."I.11e deben comenzarse a los 13 allos, asr como la Incidencia de la poblacl6n matrlculadll en 
~ edad nor mal de Ingreso es de 16 alias , especialmente en la ensetlanza Asistenc ial. POlotra 
_.01110 Iener en cuenta que un gran ndrnero de los alumnos Inscriptos en estas ramas desempe

remuneradas; esta circunstancia afecta la progreSión normal de los estudios. 
ED el nivel superIor las mda altas cifras de retraso se observan en la. ensettanza univeratta

la aategnr~ "otras especiaUdades" de la ensellanza superior no universitaria. Cabe destacar la 
101 retralos fuertes, mucho mayor que en los otros niveles ; no obstante es necesario adver

IdI.I.:o do alumnos que permanecen en la ensellanza universitaria fuera de la edad normal está 
!llil1llll1o, debido a que par te de ellos ha abandonado prácticamente la actividad aoadémloa . 

IYoluclón de la escolarlzacl6n en el perfodo 1952-1965 

Durante el perfodo 1952-1965 la escolarlzaci6n ha aumentado en todos los niveles del slsre
cada uno de ell08 ha tenido distinto ritmo de expansi6n . Tales diferencias han producido un 

la Importancia relativa de los niveles medio y superior . 

(1) Las tasas de escolarizaci6n presentadas en el Cuadro No .l.n .4 ~n sido ca lc;:ula
UD crlterio diferente al utilizado para obtener las tasas inc1ufdas en el Cuadro N ° 1.11 .2 . 
_ be a que se carece de informaci6n sobre la estructura de la matrrcula por edades sim

el860 1952, en los niveles medio y superior. Se han aplicado las siguientes f6rmulas: 

a) Primaria Matr rcula de 6 a 12 años 

Poblacl6n de 6 a 12 afios 

En. este cálculo se incluye a lag a lumnos de 11 y 12 afias que .concurren a escuelas 
para adultos. 

b) Media Matrfcula total 

Poblaci6n de 13 a 18 años 


el Superio r Matrfcula total 

Poblacl6n de 19 a 24 allos 
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CUADRO N° 1. n. 4. 

EvolucIón de la eacolarizaci6n por nivel de enseOanza y sexo 

Años 1952 Y 1965 

(%) 
- , I 

I 
MUJERESVARONES TOTAL 

NlVEL DE ENSEÑANZA 1965 1952 19521952 1965 1965 

Pre-prlmarla 10,1 5,7 10,8 5,2 10,45,2 

Primaria 89,6 85,6 85,685,7 90,391, ~ 

.Media 19,224,919,0 28,8 19,1 26,8 

2,8Superior y Universitaria 7,87,7 5,7 5,3 6,7 

FU¡';NTE, Anexo Cuadros N° A.I.n.1 y N° A. 1.11.2. 

La e!l8ellanza primaria es la que se exUende menos durante el perrodo cO.Biderado, dado que 
la .Ioolarlzac ld. en ••te Dlvel tuvo un fuerte creOlml ...to en cll!oadAl anteriores (1); aln ombargo lO ha.n 
produoldo oamblo. en la eatruotur& de la matrroula por edadaa, debido a la dlamlnuoldn de lo. ¡alINeo. tar 
cU'os ""~re 1952 y 196~. La t..... de eaoolarhlaoldn de 108 6 afio. ha. aumentado de 74, 1% . 9 0,4 %: aallni. 
mo , loe .IUInIl08 egreAr !ll.n a una edad menor, ya que las tu... de eadolarlzaoldn de loS 13 y 14 alIoa dé
oreoe. de 58 , 7 y 33, 9% a 44,9 y 27,1 %, relpeotlvameote. 

CUADRO N° 1. 11. 5. 

Ense!!anza Primaria. Tasa. de eloolarlzIlol6n por edad almple 

Afio. 1952 y 1965 

19651962EDAD 

90,4 

7 
74,16 

91, 1 
94,7 

87 , 9 
89,6 


9 

8 

93,5 

10 
88,1 

93,6 
11 

88,5 
88 ,4 

12 
88,5 

80,1 
' 44,9 

83,7 
53,4 


14 

13 

27 ,133,8 

FUENTE, Cuadro N° I. 11 . 2 y Anexo Cuadros N° A. I. 11. 2. yA. I. n. 5 . 

(1) De acuerdo con lo s datos de los Censos Nacionales de Poblac ión, la escolar izaci6n enel 
nivel primario ha tenido la sigu i.ente evolución: 

1869 1895 19:4 1947 
20% 31% 48% 73,5% 

Las tasas ban sido calculadas relacionando la matr r<.~ula total con la población de 6a 13 añoB. 

l\UENTE : Consejo Federal de Inversiones. ''La enseaan za primaria e n la Argentina". Bs. As. C . F .1. , 
1965. 
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Loe mayorea aumentos corresponden a la enseilanza superior y a la enseilanza medi~. que 
"~1oI1vamentelt la poblac16n incorporada~ sin embargo es necesario tener en cuenta 

total no el ,UD indicador adecuado para medir el crecimiento de la enseflanza unlverslta
1). Tambl'n el Importante el In~remento logrado por el nIvel pre-prllnarlo. pero no' 

R limItado alcanoe cuantltatlvo. . 
CaD relpeeto a la evolucIón de la escolarIzación segdn sexo, se observa que la taBa de esc~"'_IM aumenta mda que la mallCullna. 

DI acuerdo COD las tasas de escolarlzaolón presentadas en el CuadroN' r.n.2 pueden hacer 
......... ccnalderaolones sobre la extensIón del sIstema: 

A- En la ensellanza prImarIa, dn encontnlndose muy extendIda en la poblacIÓn (90.3% dei 
1IIId), .DO le ha logrado cumpllr la meta de enseftanza prImaria completa, establecIda con cantc 

• • ,$ ft la Ieglslanl&! nacIonal y provincIal. Loa problemas en este nIvel no ae plantean en t'r: 
_III&JOr extea.IÓn del servIcIo educatlvo sIno mis bIen en cuanto a absorcIÓn de. grupos mar
...__pan todavlk a IU innuencla, y mejoramIento del rendImIento . 

B- Para loslDiveles medio y superior puede~ utilizarse como qlaroo de evaluactdn las com
1IIterDIIo1o....1e's. LB comparacIÓn de tasas de escolarIzacIón por grupo. de edades entre parsel, 

aIIllzada, plantea problemas de InterpretacIón (1), por lo que se ha tomado como segundo In
..tab1ecer DOm¡aractones en los niveles medio y'superioÍ' la relacidn entre matrrcula de cada 

i'Jl¡d)1u1da total YeconómIcamente actlva del pars . respectIvo. 

CUADRO N° 1. n. 6 

EotudIanIe. por Clda.100 habItante. en 10. nIvele. medIo y superIor 

ESTUDIANTES POR CADA 100 HABITANTES (1) 
PAIS 

MEDIA SUPERIOR 

20,6 1,5 
31.9 3,4 
28,9 4.3 
4,2 0,4 
5,8 2,5 

30 , 5 ~ 
58,7 23.4 
45,4 6,¡ 
41.7 3;6 
52. 6 5 , 3 

12 . 1 

(1) Relaol&! matrrcula/poblaclÓn total. 

ruBNTE: UNE8CO~BIE, "Annuaire International de l'edlication", 1963. 

(lj EMo. se deben a la dIversIdad de duracIón d6 los c Iclos de egtudio9. y con.lgulen
~_ ..... la edad DOrmal de InIcIación o termlnacl6n de cada uno. En el caso argentlno, 

p!!pOl de edades no oolnclden estrIctamente con el respectlvo nIvel de ensellanza. A.r, 
_ raapeetc al grupo de edad de 19 a 24 aftas del 11, 05% de escolarIzados 0610 el ,..rIIO...,_ al nIvel ..,perlor (Cuadro N° !. n. 2). 
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CUADRO N° I. JI . 7 

Tasa. de escolarización por parB Y IJ'IIPO de edad 

P A IS A1'lo 5-14 15-19 20-24 5-24 
--

Argentina 1966 79,6 27,8 10,2 52,1 
Franela 1968 90,1 ::'0,8 3, 8 58,6 
URsa 
ItaHa . 1968 

1957 
71,5 
78,8 

48,6 
16,7 

8, 2 
3,9 

49,1 
42,5 

EE.UU . 1958 89,9 66,2 12, O 69,9 
Reino. Un l.do 1967 98.8 17,6 3,9 69,6 

FUENTE , cuadro NO.I.JI.2. 
O.C.D. E., ¡fEl de sarrollo económico y las inversiones en educaci6nt \ 1961, 
Apl~ndic~ 2, pát~ . 102. . 

Loa dos tipos de comparaciones permiten llegar a una misma conclusión en cuanto a la. exten
816a alcanzada por 106 niveles medIo y superior. La ensenanza superior ha logrado un nivel semejante al 
de pareBS desarrollados; la ensef1anza media se encuentra relativamente menos extendida, por lo que ca
brl'il hablar de un infradeoarrollo dfJ ese nivel. Esto es má s s ignificativo el se considera que la enseí\anza 
media 8S el dnico de 108 tres hlveles que incluye inscril!'tos en cursos de ni vel a.cad~mléo y duración Infe"'" 
rlor al ml'nlmo deseable . 

Se mostrarIk asr, que la principal diferencla en la escolarización se da entre la enseiianza pri
maria y media Siendo menor entre ésta y la superior . Esto se debe a que la. reducida graduacl6n que se 
observa en el primer ciclo r educe coneidarablemente la demanda de segunda enseftanrA. va ello se suma 
una elevada deserci6n en este 8e~do ciclo . 

e - La. evaluación de la escolarización se completa con un análisi s de la pir4m1de escolar. 
J p Asco1A:rl'l.acMn disminuye de un grupo de edad a otro, debido a que aumentan las dificultades 

para asistir a la escuela, ¡x>r ello la matrrcUla presenta una estructura en forma ae plrllmide, desde el 
primer nivel basta e l dlUmo . Esta organizacl6n de la matrrcula. es com4n. en Ubeas generales, a todos 
108 parS8S ¡ debe ser tomado en cue¡:¡ta como marco para evaluar la situación nacional, aunque el angosta
miento de la. pirámide. se realiza en forma diferente. Las diferente. formas de pinlmide. pueden clasi
ficarse en tres casos tipo: 1) corrcapocdiente a 108 parses más desarrollados, que tienen una elevada 88

colarl,r.ación en los tres niveles y cuya pirámide se reduce bruscamente en 108 pasajes entre ciclos; li)c2, 
rresponde -.l de parees subdesarrollados con una. muy baja escolarizaoión y una buena r etención de matrr
cula. La reducción de la pirámide. se realiza.. en forma muy semejante a la del caso anterior, aunque par
Uendo de Wl.8 ba.se ~m48 estrecha; IU) corresponde a 10fO parses con un sIstema en expansión, ya sea con 
escolarización elevada. o en veas de extensión. La estructura social y los limitados recursos del servicio 
educativo determinan que se produzca una ~rdida gradual de efectivos dentro de cada ciclo y entre ciclos . 
Este t1lUmo es el caso de la. Ar gentina. 

En el caBO argentino puede hablarse de un desgranamiento permanente y de la inexistencia en 
la realidad, de ciclos y niveles. En efecto, la tasa de pase de 6 o grado a primer afio de la ensefianza me
dia 8S del 89,6% (levemente Inferior a la promoción entre 50 y 6 o grado) . En el nivel universitario puede 
estimarse Que Lngrea8 aprOXimadamente el 50% de los egresadol' de la enseiianza media . 

El Gnlftco N° I.JI. 2 ilustra las diferenci .. s entre Argentina y dos parseB del primer grupo. 
El an4UsI. de la pirámide argentina seilala claramente la continua pérdida que .ufre el si.te

ma y l:a deficiente distribución de la matrrcula e scolarizada . Por otra parte permite subrayar que los r e 
quisitos de ingreso al segundo y tE.rcer nivel de ensef1a.nza. no actd.an como selectores sIno que la selec
ción se produ.ce a través de barrel'RS que se encuentran ubicadas dentro y a 10 largo de 'todos 108 ciclos. 
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D - En cuanto a la situaci6n diferencial de los dos sexos, el nivel escola,r que alcanzan las mu 
jeres es significativamente más alto y contimla en abierta expansi6n. La brusca contracci6n de la escola.: 
rizac16n femenina en el nivel superior se observa en todos los parees, con diferencias de grado. Los prg, 
blemas relacionados con diferencias entre sexos se desarrollan en el punto 7 de este capnulo. 

E - En resumen, para analizar el nivel de escolarización deben diferenciarse dos problemas, 
por 10 menoS para el caso argentino: el de la extensi6n de la participación de la poblaci6n en edad escolar 
en el sistema educacional y el de la promoci6n educacional de la misma. 

Los problemas del sistema nacional, en términos de comparaci6n internacional no se 
plantean, en general, en cuanto a su extensi6n sino en cuanto a su rend1m1ento ; o sea: escasa producci6n de 
graduados en relaci6n con la poblaci6n escolari zadas y logros educacionales atrasados con respecto a la 
edad normal para cada nivel, Esta caracterlstica se aplica, especialmente, a las enseflanzas primaria y 
superfor ya que estos do~ niveles tiene un alto desenvolvimiento cuantitativo y requieren como prioridad 
la soluci6n de sus deficiencias de rendimiento. La ensei'ianza media, en cambio, requerirá una mayor 
atenci6n a su extensi6n siendo igualmente grave su problema de deserci6n. 

Los problemas de extensi6n del sistema educacional argentino radican, además, en la nece
sidad de solucionar disparldades regionales entre zonas rurales y urbanas, regiones geográfico-econ6mi
cas y entre grupos seciales . Este problema se analiza en el CapHulo IV. 

2. DESARROLLO COMPARADO DE LOS NIVELES DE ENSEÑANZA 

Los niveles de enserumza están incrementando su extensi6n. La ensedanza primaria, extendi
da mlts tempranamente y ya estabilizada, se incr ementa en forma moderada, mientras los otros niveles 
lo hacen con mayor rapidez y a ritmo similar. Por tal motivo se está modificando la pirámide eBcolar~8; 
es decir. la importancia de cada nivel en el total de la poblaci6n escolar . Como se observa, aumenta la 
participaci6n de los niveles pre-primario, medio v superior. 

CUADRO No.I. II. 8 

Evolución de la matrlcula escolar por nivel de ensef'lanza 

Años 1952 v 1965 

TASA ANUAL DE 
MATRICULA CRECIMIENTC 

NI V EL 
1952 1965 (1) 1952-1965 

Pre-Pr1mario 63.314 133.811 5,9 

Primario 2.394.538 3.118.315 2,1 

Medio 353.973 755.840 6,0 

Superior 104 . 137 242.537 6,7 (2) 

TOTAL 2.915.962 1.250.503 2,9 

(1) Cifras provisionales. 
(2) La medici6n de la evoluci6n de la enseft.anza superior a través de su rnatrrcula total para 

las universidades no es del todo representativa pues refleja un crecimiento mayor que el real como se ~ 

ft.ala en la secci6n 5. 

FUENTE: 	Minls:erlo de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estadrstlca Educativa. Datos elaborados 
por la Secretar!ll elel CONA DE , Sector Educaci6n. 
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CUADRO N° l . n. 9 

Dlstribuct6n de la poblaci6n escolar por nivel de eneeftanza 

Aflos 1952; 1957 Y 1965 

(%) 

NIVEL 1952 19S7 1965(1) 

Pre-prlmarlo 2.2 2,0 3. 1 

PrImario 82,1 79,6 73 . 4 

Kedlo 12 .1 14. 0 17,7 

laperlor ~,6 4.4 5.8 

TOTAL 100,0 100.0 100.0 

(1) Datos provisionales. 

Datos elaborádos por la Sec reJarra del CONADE, Sector Educación. 

lA oomparacC6n con las plrllmides escolares de otros parees, afirma las conclusiones obte
a .lcolarlzac16n. Es dlfrcU comparar esta distribuc i6n con la. que presentan otros pareesele_ da eetudloa tienen dlferente duraci6n, 108 alumnos asisten con diferente dedicaci6n, etc. 

ele _taa lImltaclonell,el sistema argentino se caracteriza por una proporción elevada de ma
111I\ge1 ouperlor y en el primario en relación con el me.dlo . 

CUADRO N ° I. II . 10 


DUtrlbucI6D de la peblacl~ü escolar per nivel de enseftanza en vario. pallles (1) 


1%) 


ARo 
PRIMARIO 

N 1 V E L 

MEDIO SUPERIOR 
TOTAL 

1962 
1962 
1962 

1112-'63 
1962 
1965 

1962-63 
1962-lf:t 
1962-63 
1962-63 

81,9 
89,6 
80,6 
84.5 
88,2 
75.7 
69',3 
72,2 
58.9 
69.3 

16.8 
7.3 

17. 7 
13. 5 
7.2 

18.4 
28,2 
25,0 
39.7 
22, 7 

1. 3 
3,1 
1.7 
2. 0 
4,6 

hl 
2.5 
2,8 
1, 4 
3. 0 

100.0 
100. 0 
100.0 
100. O 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 

(1) Se excluye la ensellanza pre -pr Imarla. 

¡U,.A." ......""lIlterranean Reglonal Proyect. Spaln:' Capnulo 2. Cuadro N 0' 13 . 
o UNESCO:Annuaire Inlernatlonal de l ' education~ Vo1.XXV. 1963. 
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El crecimiento del segundo nivel no parece suficiente para modificar en el corto plazo su par
ticipaci6n actual en relac i6n con el superior. 

En la evoluci6n de los ciclos primario, medio y superio r entre 1952 y 1965, se observan cier
tas tendencia s comunes . Hasta 1956, la matricula de los tre s nivele s crece a ritmo más elevado que en 
los años posteriores. Esta variaci6n de scendente e s más marcada en la enseñanza primaria y superior (1) . 
Los dos 11nicos casos que siguen una tendencia inver sa son lo s profesorados de enseñanza media y l~ en
seftanza pre-primaria . 

3. ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA 

3. 1. Enseftanza Pre-primaria 

El nivel pre-primario se encuentra en fuerte expansi6n, segdn lo demuestran las tasas de cr~ 
cimiento de l a matrícula . En el perlado 1957-1965 aumenta a un ritmo acumulativo del 8,9% - muy supe
rior al del perlodo 1952-1957- habiendo alcanzado entre 1959 y 1961 tasas cercanas al 11%. 

C UADRO N° 1. lI. 11 

Eneedanza Pre-primaria. Evoluci6n de la matrrcula total 

Allos 195 2, 1957 Y 1965 

MATRI C ULA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

1952-571952 1957 1965 (1) 1957-65 1952-65 

1,363.314 67.698 133.811 8,9 5,9 

(1) Cifras provisionales 
FUENTE : Ministerio de Educaci6n y Justicia, Departamento de Estadistica Eaucativa. Datos elaborados 

por la Secretaría del CONADE~ Sector Educaci6n. 

Esta evoluci6n. sin embargo, no mejora Significativamente la tasa de escolarizaci6n del ni
vel¡ dada BU esoasa extensi6n actual , mantenie ndo el mismo ritmo de expansi6n, en 1980 se habña in
corporado 0610 a un 25% de los nlllo s de 3 a 5 aIIos. 

Por otra parte, cabe observar que los establecimientos de ensef\anza pre-primaria se con
centran en zonas urbanas y en algunas provincias (2) . Dado que la demanda de educaci6n en este nivel no 
estd. limitada por el costo de oportunidad en términos de salarios no percibidos , el bajo grado de desarro
llo del mismo puede atribuirse a la escasa oferta de oportunidades por parte del sistema escolar. Es 
preciso observar que, aunque exi sten otros factores sociales qu~ condicionan la demanda -especialmente , 
el valor otorgado PQr los padres a este tipo de enseftanza- una adecuada estructura de la oferta' puede con

( 1 ) Esta afirmaci6n debe tomarse con cierta restlrva para las universidades . ~l' régimen de acceso di
recto a las mismas. vigente hasta 1957, facilitaba que un mismo alumno se inscribiera en más de una 
facultad. Esto provocarfa una sobreestimaci6n de la matñcula que puede juzgarse importante. Pese a 
este factor, el lapso 1948-1953 parece constituir un período de fuerte expansi6n de este nivel. 

(2) Buenos Aires, C6rdoba, Santa Fe, Mendoza~ Tucumán Y. espeCialmente, la Capital Federal. 
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tnlarlo. (1). 
La eJáenB1ón del nivel-prlmario es recomendable deede dos puntos de vi sta: el de las fun

especificas del nivel y el de la Influencia que puede ejercer sobre el rendimiento del primer grado 
dala euelanza primarta. Se considera que la& diferencias de rendimientos entre 108 alWnnos del primer 
lINdo .. deben a que los métodos de enseflanza y evaluación no poseen el grado de flexlbllidaq necesario 
JIIl'& IdecUll:.e alo. dlstintosniveles de evolución Intelectual y social que presentan los alumnos . SI bien 
...., e l eterto. es neoesario advertir que el sistema escolar puede proveer a la soluci6n del problema del 
~eato no edlo mediante un m eJornm!ento de los métodos sino también a través del tratamiento peda
lfI100 previo al nivel primario . que contribuye a atenuar las diferencias de desarrollo intelectual y so

Cabe sellalar. además. que debe darse prioridad a la atenoión tie grupos rurales de balo 
lII&u IOOI.económlco. dado que en e se caso la distancia cultural existente entre las familias y la escuela 
-.ll Ier oausa de fracaso esoolar. 

••• . ¡asellanza Primaria 

'.1.1. Evolución y composición de la matrroula 

Desde el punto de vista de su creoim!ento cuantitativo la enseflanza primaria es 00 la actua
_ alstema estabilizado. Eo los 4ltlmos olIos el ritmo de lnoremeoto anual de la matricula fae cons
, de nivel aproximado al de la poblacl<\o. 

El nivel primario sufrid su periodo de gran expansldo a prioclplos ele siglo y mantuvo altas 

... de oreclmiento hasta fines de la dácada del treinta. A partir de 1940 comenzd el periodo de establ
, 
... debido eo gran parte a que se hablan logrado ya áltas ta8BS de eecolarizscldo y a que el crecl

....110 demogriflco era menor (2) . 


(l) POr e¡emplo. con la creación de establecimientos lntegrales que cumplan funcione s de asistencia a la 
falalDa"1 efectiva Uberacldn de mIlDO de obra femenina. Por otra parte. puede disponerse la aslsten 
ola obligatoria en la. zonas donde exista capacidad Instalada. 

ttI TIa de crecimiento anual de la blaclón escolar rlmarla 

1920-1950 

1920 - 30 1930 - 49 1940 - 50 

2.88 3 . 35 1,45 

por dl!cadas 

JUENTE: Consejo Federal de Inversiones, "La enseftanza primaria en la Argentinall 
, Buenos Airea, 

C. F .1., 1965. 

Tasa de creclmiento anual de los establecimientos. alumnos y docentes 

1940-- 1965 (por qufnquenlos) 

Establecimientos Matricula Docentes 
---+------~~----~----~~--_i

1940-45 l . O 0.5' 1.6 
194&-50 0.8 2.3 3, 4 
1150-55 2.0 3.8 4 . 1 
1155-60 0,9 1.4 2.7 
1J8O-65 1.9 1. 8 3 , 6 

II)TA: No es posible analh;ar ellncremento de las secciones de grado, por p.o po seer información com
pleta para los afIos anteriores a 1952. 

~.'11121TE: Ministerio de Educacl6n y Justicia. Departamento de E.tad1.tlcll Educativa . Dato s eiaborados 

por l. Secretsrla del CONADE. Sector ¡¡:ducacldn. 
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Gr Mico N° G. L II. 3~ 

ENSE"NANZA PRIMARIA ( 1943 - 1961 ( E E ) 


CRECIMlENTO DE LA MATRICULA LAS ESCUELAS Y LA P ARTICIPACION 


DE L-OS ASALARIADOS EN EL INGRESO NACIONAL 
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FUENTE -Anexo C uadro N° A. n , ll. 4 



La evoluci6n de la matricula escolar en estos dltimos veinte ail.os (1943 - 1963) mue stra un pri 
lIpao de varlacl6n lenta (2% anual) que se altera entre 1949 6 1950 Y 1955, ciclo en el Que el sistema 

_ 111M.. a ritmo equivalente al de décadas anteriores (promedlo anual a.cumulativo de 3,8%). El mo 
WI puDio de Inflexl6n a partir del cual se retoma el ritmo precedente (aproximadamente 1,8%).

rGJ.e,1O No.G .I. II. 3 y Cuadro NO.l.II.12 . 
El &lCenso que se da entre 1950 y 1955 podrCa atribuirse al proceso de urbanizaci6n ocun:1

el perfedo y a cambios en la distribuci.6n del ingreso , a~ompañados por un cierto incremento en los 
cle eD88ftanza (capacidad instalada y personal docente) dersistema escolar . La posterior dismi

ritmo de crecimiento podria deberse quizás~ a que una vez alcanzada \Loa alta tasa de eseola 
•• dlllc!l mantener un ritmo elevado . 
Durante e l perlodo 1952-1965 el crecimiento de la matricula de 6 • 12 mos ha sido algo más 
.1 de la matrícula total yel de la poblaci6n de 6 a 12 aftos. Sin embargo, las tasas correspon

al periodo 1957-1965 muestran una reducci6n en el ritmo de expansi6n de la matrIcula, que pro ... 
de&eBlmieuto en el aumento de las tasas de escolarizaci6n. 

CUADRO N ' l. Il . la 

de 6 a 12 años 


Años 1962, 1957 Y Ig65 


1952 1957 1965 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 

( 1) f---,----,------1 
1952-57 1957-65 1952-65 

Mallilcula Iotal 2 . 394 . 538 2.703 . 117 3 . 118.315 2, 5 1, 8 2,1 

fJblda. de 6 a 12 all.os 2. 065. 600 2.432.133 2.865.617 3, 3 2,1 2,6 

,IDlbl8lli6R de 6 a 12 aIIos 2.411 . 600 2.727.300 3 . 133 . 500 l, a 2, 0 

prov18ioruales 

OONADE " Serie anual de la poblaci6n d. la Rep1l.bllca Argentlna por sem y grupos de edades . 

194'1-1970" , Buenos Alres. CONADE, 1965. M1n1eterlo de Educaci6n y Justicia, Departamento 

de Est:ad1stica Educativa . Datos elaborados por la Secretaría del CONADE , Sector Educaci6n. 


El mejoramiento observado en el perfodo 1952-1965 no obedece a una extensi6n de la l :ufluen
Ilstema a sectores anteriormente margina les , sino a un aumento en. la retenci6n, Como lo mue stra 

~pIlL'ICl6nentre las tasas de crecimiento de la matrlcula total, de 10. inferior y So . grado y loa 
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Grlfico N° G_ 1 • m. 4 _ 

ENSEf'lANZA PRIMARIA. EVOLUCION DE LA MATRICULA TOTAL Y 


DE LA MATRICULA DE 1er GRADO INFERIOR Y 6° GRADO. PERIODO 1943-1965 


...nee 
5.000. 000 

"1 

1 	
I 
I 
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1. 000. 000 
t-i 

--1 

500.000 

-_._.-.1-.- 1
- 

",.--"..,~~~~~t-l~J.:l:i=i=~~~{:¡:J;~J:i=~· rr·~·~·- - - -  I100.000 	 J J J J 
1943 44 45 46 47 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ~8 '59 60 61 12 83 H4 ti5 

MOl! 

Total 

l° inferior 

S· grado 

FUENTE: Ministerio de Educad/m y Justicia, Departa=ento de Estadfstica 
Educe:l:iva. 
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CUADRO N° I. n. 13 

Eueftanza Primaria. Evoluci6n de la matrfcula total, de 1 0 inferior y de 6 ° grado yegresados 

Anos 1952, 1957 Y 1965 

TASA ANUAL DE 
CRECIMlENTO 

1952 1957 1965 
1952-57 1957-65 1952-65 

total 2.394.538 2.703.117 3.118.315 2,5 1,8 2,1 

10 grado 
6:12.901 660.352 712.182 v,9 0,9 0,9 

176.374 207.557 278.009 3,3 3,7 3,6 

164.416 193.485 266.599 3,3 4,1 3,8 
(1 ) (1) 

(1) Cifra estimada 

1m!lf'll'E. 	HIDlsterlo de Educación y Justicia, Depllrtamento de Estadfstlca Educatlva. Datoa elabor~dos 
por la Secretarra del CONADE, Sector Educ~cI6n . 

el se mantiene la actual estructura de~ sistema, qúe no ha desarrollado tipós de escuela ade
,.ra la atenci6n de grUJX)B marginales, n.o.ser' po..c¡ible alcanzar la meta óptima de escolarlzaci6n. 

"llrtbGct6n. de la matrfcula segl1n tipos de 'escuela muestra el escaso desarrollo de los tipos de.tLna.
a la atención de la población que la escuela primaria com'dn no puede incorporar por raZODes de dis 

pográflca , enfermedad, deficiencia sensoria! o intelectual, etc . (Cuadro N ° 1. n.14). 
SI bien 108 datos presentados muestran un cambio en la retenci6n, éste es m uy leve y no afee 

~1IC,1II,,",,..a.te la distribución de la matrrcula por grad.os. que refleja los problemas de rendimiento del
Loe datos corres¡xmdientes a 1952 y 1965 muestran que la matI'rcula de los dos primeros grados 

._,DIaea.tre el 4.0 y el 4.5% del total, mientras la de 108 tres ~timoB tiene valores mucho menores. El 

CUADRO N ° I. U. 14 

EDsetlanza Primaria . Distribución de la mstrfcula total ••¡¡!In tipo de escuela 

Alios 1952 Y 1965 
(%) 

TIPO DE ESCUELA 1952 1965 

ComCln 99,84 98',97 
Doble escolaridad - 0,20 
Hogares 0,03 0,29 
Al ~Ire libre 0,02 ,0,.01 
Hospitalarias 0,06 0,05 
Domiciliarlas - 0,01 
Diferenciales 0, 05 0,47 
TOTALES 10.0. pO 100,00 

II1nlsteno de Educación y JustiCIa, Departamento de Estadrstica Educahva. Datos elaborados 
8ecretarlll del CONADE, Sector Educación. 
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grado de distorsi6n de esta distribuci6n puede' aprecia;:se mediante una comparaci6n con la distribuci6n 
considerada ideal, en la que lo. inferior representa UD 15% Y 60. grado un 13% del total. 

CUADRO N°L n: 15 

Ensef1anza Primaria. Dlstrlbuci6n de la matrrcula oor grado 

Anoa 1952 Y 1965 

'" 
Afio l' INFERIOR l° SUPERIOR '2° 3'l 4 ° 5° 6 ° TOTAL 

1952 26,6 18,3 15,,5 13,2 10,8 8,6 6,9 100,0 

1965 22,7 17,3 15,6 13,7 11,8 10 , 1 8,8 I lOO, O 

FUENTE: 	MinisterIo de Educaci6n y Justicia, Departamento de Estadrstlca Educativa. Datos elaborados 
por la SecretarllL del CONA DE , Sector Educación. 

3.2.2. Egreaadoa 

La produ.cci6n de egresados del sistema primario puede analizarse sólo a parti r de 1958, 
por carecerse de informaci6n anterior. 

Entre 1958 y 1963 se han ido agregando anualmente a la poblaci6n con nivel primario com
pleto entre 200.000 y 270.000 egresados, aproximadamente. 

CUADRO N °!. n. 16 

Ense1lanza PrLma-rla . Matrrcula de l Ogrado inferior y egreaados. 

Incrementos anuales 

Perrodo 1958-1965 

lo 
ARo EGRESADOS DIFERENCIA INFERIOR DIFERENCIA 

% % 

1958 203.483 - 683.975 -
1959 206.348 1,4 683.392 -0,1 
1960 218.149 5,7 686.399 4,4 
1961 225.807 3,5 702.239 2,3 
1962 230 . 692 2,2 712.296 1,4 
1963 237.738 3,1 705 . 192 -1,0 
1964 256.239 7,8 723.264 2,5 
1965 266 . 599 4,0 712.182 -1,5 

FUENTE: 	Ministerio de Educaci6n y Justicia, Departamento de Estadratica Edu.cativa. Datos elaborados 
por la Secretaria del CONADE, Sector Educacl6n. 
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Eata variaci6n representa un incremento anual de 3,9% que es, segtln se observa, mayor qu~ 
el .ller. ¡rado lnferior en todos los alios considerados. 

Se confirma as( lo inc:ícado anteriormenle en cuanto a que el crecimiento de matr(cu]a de en
,111111. primaria Be debe en mayor grado a un incremento, aunque leve, de la retenc16n . 

1.1,3. Conclusiones 

A primera vista, la. alta escolarizact6n primaria actu.1.1 y su ritmo de expan15i6n enJa pobla 
de 8 a 12 aftas durante el periodo 1952-1965 puede considerar se favorable y p2.recerra prometer 

. 1,.WInO acercamiento a la escolartzaci6n completa . Por el contrario, la escolaTÍzación"de los 'd.lttmoe; 
bIoe pensar que el crecimiento del sistema primario se encuentra detenido cerca de ese objetivo, 

a obatiDulos dificlles de modiflcar. En efecto, frente .1 90% de escola.rizac16!l I>rimarla d. 6 a 
6. 8111. una diferencia de 5% de nUlos que no concurren a la escuela, con respecto ~ una meta desea
J poalble: 95% de la poblacl6n en edad e scolar matriculada; el resto puede cons!dcr:r.rse Ineseolari7. ' .

"''''.. Ia escuela primaria eom1!n. 
Para lograrlo, el nivel primario debe superar dos barreras de dJ.ferent~ n ..,tur~11ozaj on pri 

Iapr debe extender aproximadamente un 4% la 8ecolarizac16n en la poblaCión 1~ G ~.. 7 2.ft08. ya que 
~~~~ le matriculan el 94,6% de 108 ruf!.os de 8 afl.os. En segundo lugar, debe l'(·)i;.ene:rlo s ~n la e a 

que lleguen a egresar. Con ello, lograrfa real1zar la meta de escolari2..~.c i.6 r. p!lmaria com-

LoI cambios en el rendimiento no deberfan modificar sustancialmente la matrrcula, ya que 
liOremea.toe de alumnado por mayor retenc16n Ae compensarran con wm más rápida prombci6n ee

po!' dllDllnucl6n de la repetici6n. En este caso, se produclrfa un aumento importante en el nthne
..lados con el consiguiente aumento de la demanda de enseñanza medJ.a . 

Para el logro de este objetivo, el sistema primario deberá realizar lmportRntes mejoras cua
que le permitan, por una parte, lograr una mejor adecuaci6n a 108 factores e}.:ógenos que limi

Y. por otra, corregir los factores endógenos que están e"stlmulando fenomenoB como la re
la deserc16n (m~todos, contenidos, formaci6n del personal docente , ~tc.) 

Para evaluar la viabilidad del esfuerzo a realizar debe tenerse en cuenta que las proyecclo 
. illa""rdlle"s d. la poblacl6n de 6 a 12 a1!os efeetuadas1lasta el a1!o 1980 indican que este grupo au-

a un ritmo menor que el de la década anterior, en especial entre 1962 y 1970 . Por 10 tanto , la 
potencial de enseilanza primaria se incrementará muy poco (1) . Si bien los problemas sei'iala

~lIlIIocea resistentes a la modificaci6n, las autoridades educativas se encuentran en una situaci6n par
-:::~f:avOrable para realizar estas mejoras en el s istema, ya que el lento r itmo de crecimie nto 
~ a escolarizar no exigirá esfuerzos significativos de E:lJq)ansi6n. 

iJIIBlllARZA M EDlA 

La enseBanza media es un sistema en expan si6n acelerada . En los l1lUmos 13 aaos ha crecido 
•• anual del 6% aproximadamente , que se ha mantenido constante durante el per1odo. 

Bu evoluci6n ea mucho máB rápida que la de 1 a poblaci6n en edad corre spond1ente, que crece 
de 1,83% anual, lo que provoca un marcado aumento en la escolarizaci6n de la población de 13 
como ya se ha sel\alado en el parágrafo 1 de este capItulo. 
Resulta dlflcU analizar la evoluci6n de la enseñanza media en el pasado, debido a la escasez 

[ii¡¡;:d8Cr;;¡~I,ento promedio anual del grupo de edad de 6 a 12 a1!os .. 

1952-1958 2,5 

1968-1962 2,0 

1962-1970 1,1 

l8'IO-1980 11 6 

1952-1962 2,2 

1962-1980 1,4 


Becnlarl'a del CONADE, "Serie anual de poblaci6n de la Repdbllca Argentina por sexo y grupo s 
1M7/1970" y "Proyeccl6n de la poblacl6n argentina por se"" y grupo de edades 1970/1980" . Da

. "..10. por la Secretarl'a del CONADE, Sector Educaci6n. 
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de informaci6n resumida. para las modalidades técnico-profesionales, por lo que el análisis en este Capr
tulo se referirá exclusivamente al perrado 1952-1965. 

CUADRON'!. n. 17 

En_onza Media . Evolucl6n de la matrrcula por modalidad 

Afio. 1952, 1967 Y 1965 

TASA ANUAL DE 
CIIECIMIENTO 

MATRICULA 

MODALIDAD 19571952 1965 (1) 1952/ 1957/ 1952/ 
57 65 65" 

ll9.726 167.94583.628 7,4Bachlllerato (2) 3,6 5,0 

4.6784.052 18.716 18",92,9Bachillerato EspeclaUzado 12,6, 
ll5.33563.725 179.476 12,6Normal 5,7 8,3 , 
86.15164.700 173.593 Comercial 5,9 

216.105 325.890 529.730 8,6SUB - TOTAL 

111,39274.580 76.028 0,1IllduBtrial (3) 

66.643 65 . 792 100 .007 Profesional J.O 

l.442 l.681 3.562Agropecuaria 3,1 

2.996 4.619 5.397Asistencial 9,0 

135.661 147.120 220.358SUB-TOTAL 1,6 

2.7132.207 5.752Artrstica 4,2 

TOTAL 353.973 475.723 755.840 6,1
I --- -- _.._.. 

9,2 7,9 

I 
I 

6,3 

5, 1 

5,4 

9,8 

2,0 

5,2 

9,2 

7,1 

3, 1 

4,6 

7,2 

4,6 

3,8 

7,6 

6,0 6,0 

(l) e Uras provisionales 
(2) Incluye las escuelas de e ielo Bási~o (incompletas) 
(3) No se incluyen 109 datos correspondientes a los cursOS de Capacitaci6n Elemental. 

FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia, Departamento de Estad(stlca Educativa. Datos elaborados 
por la Secr etarra del CONADE, Sector Educaci6n. 

El crecimiento del total de la ensef'ianza media es regular y sostenido; el mismo parece estar 
determinado JX>r el de las modalidades ¿~ ensefl.anza media corriente, cuya evolución es muy s1mJlar . Las 
modalidades de enseñanza técnica no poseen UD monto suficiente de matrCcula y un ribno de crecimiento 
tal que logre influir 8hz:llflcativamente en la tendencia general del rúvel. 

La enseilanza media corriente tiene una tasa de crecimiento anual del 7,1%; existen diferen
cias de crecimiento entre las distintas modalidades que la componen. La ensefl.anza Comercial acelera 
su. ritmo de crecimiento en forma sostenida y constante a partir del ailo 1957; la enseí'ianza Normal cre
r;e aceleradamente hasta 1956 y a partir de ese año mantiene UD ritmo de crecimiento menor pero soste
nido, mientras que el Bachillerato tiene, desde ese mismo año, un crectmiento mucho más lento. Los 
Bachilleratos Es-pec ializados aumentan su crecimiento en forma considerable a partir de 1959. Tallp.cre 
mento no incide en el total de las modalidades corrientes debido a que el ndmero de alumnos de 109 Bac~ 
neratos EspeCializados es muy bajo . 
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Lu modalidades técnico-profesionales evolucionan a una tasa anual de crecimiento del 3,8%. 
~::~In

¡ 

~dU8trlal aumenta su ritmo de desarrollo entre 1958 y 1962, a partlr del cual mantiene el 
1,) siendo pnlcticamente mrnLm08 SUB incrementos posteriores; la ensei'ianza Profesional, 

~:::~~~ su matrrcula entre 1960 y 1964 . La ensefianza. Agropecuaria evidencia una tendeD 
oscilatoria; resulta dlfl'cll el análisis de la ens~5anza Asistencial dada la caracterfsti 

de muchos de sua cursos. -

IItrItctura por modalidades 

La matrfcula de la eDsellanza media está conoentrada en las modalidades corrientes: Bach!lle 
~ ',roilul1 Comercial, que repre.entan en 1965 alrededor del 75% del total de la matrfcula del nivel," 

.-la ramas toIcnlco-profeslonales tienen menor partlcipacl6n. 
lita ..tructura es el resultado de la fuerte expansl6n de las modalidades corrIentes en déca

" II1'IIoI'H, que se mantIene en el perfodo 1952-1965. En este perfodo dichas modalidades han oonoen 
parte di! acelerado creclllÚento de la matrfcula del nIvel con lo que han Ido aumentando su pa-; 

.10 laI'IJO de dlcbo perfodo . 
11 ritmo de crecImIento de la enaellanza Comercial le ha permitido aumentar su partlolpacl6n 

mleatru la enaelanza Normal ha conservado la llUya. El Bachmerato dIsmInuye y tal dlfsrencla 
_lb_biela por \as demds modalidades corrientes, espeolalmente por los Bachilleratos EspecIa
• "-!te expIIIIlldn. 

CUADRO N 01. n. 18 

Enaelanza Media. Dlstrlhucl6n de la matrfcula por modalidad 

Aftos 1952, 1957 Y 1965 

(%) 

IIODALI D AD 1952 1957 1965 

23 , 6 25,2 20,9 

Especializado 1,1 1,0 2,5 

18, O 24 , 2 23,8 

18,3 18,1 22,9 

~ ..§..1 ....1Q..J. 

21,1 15,8 14,7 

16,0 13,8 13 , 2 

0,4 ' 0,3 0,5 

0,8 1,0 0,7 

.]!¿ 30,9 2?,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

A-. Cuadro N° A. 1. n.6.Datos elaborados por la Secretarlk del CONADE, Sector Educacl6n. 
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Grl11co N° G. 1. n. 5. 

E:-:1SERANZA MEDIA 
EvOLUClON DE LA ~"\ATRlCULA TOTAL !POR MODALIDAD 

P~R!ODO Ul52 - 106i5 

\ttI.atricula 

1. 000. 000 

..l 
J. 

--; 
¡.....o · 

, 

--- -==-~::'-~:=i=-~ ~~=-~==~
-

-~~'=:~::t::t::I 1 ~- -=- -~== ¡........-. 

• 	 . .__.. • .__..•.__. _i-'- ,1-.- ._.1-.- _.. . ~ 	 I ., I ~	 - - __.;.:;. - __- •••. . •~

100.000 "".	 ....... . _ ...... .... . .... .... ..... ··T J. 

. ...... '-. - ..... .. -.,. 
. . .. ........., 	 .... . 


Jt--/---L- J_ 	 ! 

: 

10 . 000 .. 	 1/1 
, ..- ......, 	 ./ 

8. 000 ...~ ._ ., ... ........!--1---

... ..... /-- !- -. .. , _. ~ 
_. 	 ./ __ r 

..- • • ~_. I=_ e 	 , k. / ~ 
-

1.00 	 I I 
19~2 1953 ,10M 1958 1956 1957 1958- 1ges 119M" 11:161 1962 1963 196. '19M 'Hl66 

aIl ca 

_ TOTAL GEliERAL 	 lNDUSTRIA.!..__o .. _ --- BACHILLERATO 
SUB- TOTAL MEDIA ___ BACHILLERATO •••••• • • PROFESIONAL---	CORRIENTE ESPECIALIZADO 

_._ SUB - 'I'OTAL ___ NORMAL - - - AGROPECUARIA
MEDIA TECNICA 

. " ... ,. ", COMERCIAJ.., ASJSTENCIAL 

Nota: A!lo 196 5 nUru prov1aorlas. 
FuENTE: Anexo Cuadro N· A. t n. e. 

96 



~ ;: 
La participación de las modalidades técnlco-profea,tonales disminuye-notoriamente entre 1952 

(381 y 31% respectivamente). En las modalidades Indtúst'rial y Profesional se producen las mayore~ 
iDlDu,oIo,... en la participaci6n relativa, pasando de 21% 'y 16%, respectivamente, en 195,2 a 15,8% Y 

8111957, " 
. ~Bde eBte momento. si bten BUS tasas evidencian UD. ritmo de creeillHento algo más alto, '110 

_ _ ..'nivel de las modalidades de enseH.anza media -corriente por lo q~e no logran aumentar BU part!. 

Como se ha senalado en el Capl\ulo I, la exlst'ltCia de UD ciclo básico comc1n en las modal1da
• oon'I...,180 permite la reorientación de los alumnos al' fiijAUpar cada uno ~ Joe traS primeros cursoa. 

Debido a que no .e dispone de la informaci6n requerlds para evaluar el g-rado y la direcci6n en 
..ta reorientaclón se produce, se ha. tratado de 'estima:r el pasaje de una '. otra de las modalidades 

entre el 3 o y 4 o curso. " . " . .. " , l' .

Para e llo se compara la distribucl6n por modslidides de la matrfcula del 3er, curso en un afio 
con la correspondiente al 4 o curso en el ano siguiente, Es '!l\lcesaric aolarar que los resultados obte
..... afectados por problemas de rendimiento· én,cads. modalidad (1). 

CUAriRO N o 1. !l . 1~ 

la 
media por sexo 

A~oB 1954, 1955, 1957, 1·95-8" .~a'l y 1962 
, .. i 

(%) 

VARONES 

56,3 63 , 5 ?7 , 1 17,0 
11,7 10,0 5;;.2 67,9 
32,0 26,5 17,7 15 , 1 

100,0 100,0 100,0 

10,8 10,3 55,4 
35,1 31,5 19,5 17.1 

100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 

39,7 36,8 
36,4 43,3 
23,9 19 , 9 

100,0 100,0 

36,5 43,4 
26,1 22,9 

100,0 100, 0 

Ana"" Cuadro N o A , 1. !l. 7 . Datos elaborados por la .Secretarra del CONADE, Sector Educaci6n . 

La reorlentaclón presenta diferencias seg\1n el sexo. Los varones se dirigen hacia e1. Bachl
_peclalmente desde el Comercial, mientras que las mujeres van a la ensef1anza Normal prove
IIDdameDtalmente del Bachillerato. A partir de 1958-1959 las reorientaclones muestran las mi~ 

¡"''iCI.rllltl,oas pero menos acentuadas. Como puede apreciarse en el Gráfico N o G.l. II. 6, estaría 
ya el cambio de tendencias de ingreso a primer aAo que se observa en Bachillerato -descen-

Los datos disponibles no permiten determinar la incidencla del rendimiento; esto sólo se 
,abllelMlr a través de un relevamiento estadrstico especrric~.. 
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Gr~co N ° G. 1. TI. 6 

ENSERANZA MEDIA 


EVOLUCION DE LA MATRICULA DE l° Y 4° MIo DE BACHILLERATO, 


NORMAL Y COMERCIAL 

PERIODO 1952 -1963 
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FUE NrE:Anexo Cuadro N° A. L lL 7 
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,. Comercial -ascendente-. 
La matrrcula del Ciclo Superior, y por lo tanto la oferta de graduados del sistema , están afee 

.. puaJea entre las distintas modalidades , por las diferencias de rendimiento de cada una y 
-..blcNI de tendencia que se observan claramente en la matrrcula de primer afta . 

La estructura de .esta dIUrna se caracterizaba por una predominancia de Bachillerato seguido 
_ lIolaly Normal; a partir de 1961 el orden pasa a ser Comerclal, :::lachillerato y Normal. En el 

_ cam.bio, la en8efianza Normal tiene el mayor peso de matrrcula. Bachille rato ocupa el 8!,. 
OOD. una tendencia de crecimiento estabilizada. en tanto que la ensefLanza Comerctal es la te.!, 

00Il UD. tuerte ritmo de crecimiento. 
De ••10 puede deducirse que la. poslbllldades de reorlentaclón que brinda el sistema entre 

oorrJeatel SOD. utilizadas por el alumnado espontáneamente. Serttl deseable que las autoridades 
....ü .. aatuaran en forma planificada sobre estas reorientaclones canalizándolas segt1n las metas 
_ _ 11 delalatema y actuando sobre los faclores que determinan la elecci6n de la carrera (1) en 

elOO1ar ya que las reorientaciones producidas, por lo menos en el oaso de la enseft.anza Nor 
ludencla. iDadecuadas desde tal perspectiva. 

1I nivel medio produce des tipos de egresados: los de carreras de duración prolongada -olnco 
JDIhlmo- y 108 de carreras cortas e intermedias, de acuerdo con \a estructura educaoional exl! 

11 primer gruP<l, que puede consideraree estrictamente de nivel media , eaUf compuesto"en UD 

r ~p'IIII~' de las modalidades Bachillerato, Comercial y Normal. Inversamente, los graduad<?,B 
.l.l.lema ea. especialidades técnico-profesionales 80n en BU mayor parte del grupo de carr.! 

• llllermedlu. 
la Ial I'11II&I tlIonloo-profe.lonale. hay una escasa producción de graduados con alto nivel de 
au1 .1 90% egresa con 4 aIlos o menos de estudio, siendo algo mlls del 20% los que tienen só 

1 ., I &110. de escolaridad media . La lnodsUdad que produce más graduados en olelos de e! 
IJllliGllpdOI " el!nduetrla!. 

CUADRO N o r. II. 20 

de 108 durac 

Afio 1963 

TOTALCON 5 6 MAS AÑOSCON 3 Y 4 ARosCON 1 Y 2 AÑOS 

C. A.C.A. %C.A. %% 

100,0100,0 15.11015.110 

97(1) 100,091,7 1.1681. 0718, 3 
24.584 100,0100, 024.584 

100,011 .79411 . 794 100,0 

52.656 100,099 ,852 . 559 97 O~ 2 
100,028, 3 13.4133 . 79467 ,8523 9 . 096 3,9 
100,01,5 14 .236 21160, 3 5 .437 8. 588 38,2 
100,011,9 7549020, 2 152512 67,9 

1. 003 100,095,695944 4,4 

lOO , O 13 , 9 4.09563,96.516 22,2 

82 .062 O56.654 69, 023,08,0 18.8926. 516 

{l) Corresponden a egresados del c iclo M sico del Bach1l1erato Agropecuario. 

A.- CUldro N° A. r.TI . 8. Datos elaborados por la Secretar!li de l CONADE, Sector Educacl6n. 


(1) Para mayor lnformac16n, ver: Secretarra del CONADE , Se-ctor Educación, "Origen 8ocio,otro. ractorea que Inclden sobre el acceso y eleccIón de carreras de enseñanza media" . 
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" 

Algo más del 80% de los graduados de la enset\anza Agropecuarla egresan con 4 o menos aft08 

de estudio; s6lo el 12% ha realizado estudi~s de 5 o más aftos de duración . En la enseñanza As16tenclal · ~'
dos 108 egresados corresponden a.carreras cortas. La participación de estas dos modalLdades en el total 
de egresadoB del nivel~ es mrnlma, correspondiendo a cada una alrededor del 1% (Ver Anexo Cuadro N o . 

A .	 I.IT. 9). 
En este capnulo se analizará la evoluc i~n bJst6r1ca de los graduados de la ensetlanza media 

corriente y de la ensellanza Industrial, 11nlcas modalidades para las que se dispone de datos para un pe
rrodo prolongado . 

La en_za Profesional será considerada exclusivamente en el do 1963 . El análisis de las 
modalldade. Agropeouarla Y ASlstenolal' se posterga, por el momenle ,. por falla de in1ormacl~n slstemá
tlca. 

4. 3. l. Egresado8 de la ensetlanza media oorrlente 

La produoci6n de graduados de eatas ramas crece en forma aaelerada y constante Be. iodo el 
perroda, oon una tasa anuo,! del 7,2% entre 1952 y 1963. 

CUADRO N° 1. IT. 21 

Ensefianza Media. Evolucl<'n de los epaados de ensefianza media corriente en carreras de 5 y m:ls ¡s.tlo~ 

de duraoi6n 

Allos 1952, 1957 Y 1963 

TASA ANUAL DEEGRESADoS CRECIMIENTO 
MODALIDAD 1952/ 1957/ 1952/ 1952 1957 1963 

1957 1963 1963 
BacbJllerato 9.797 2,411.015 15.110 5,4 r 4,0, 
BacbJllerato 
E lpeclall zado 460570 -4,51.071 15,1 5,9 

Normal 8.296 17.603 24 .584 16,2 5,7 10,4 

Comercial 7.1585.720 11. 794 4,6 8,7 6,8 I 

TOTAL 24.383 36.236 52.559 3, 2 6,4 7,2 : 

FUENTE: Ministerio de Educacl6n y Justicia, Departamento de EstadrsUca Educativa. Datos elaborados 
por la Secretarra del CONADE, SOctor Educaci6n . 

En eate grupo se está produciendo, en los I1ltlmos afias, un camblo en la oferta por ramas: 
aumenta la participaci6n de la ensetlanza Comercial, mientras el Bachillerato y la enseí'Ulnza Normal m~ 
tienen un crecimiento menor que el. de la primera pero constante (Ver Gráfico N° G. LIT. 7) . 

Sin embargo, todavra en 1963 la oferta está compuesta casi en un 50% por maestros; ello se 
debe al fuerte creoimiento de esta rama entre los afios 1952 y 1956, yal menor , pero sostenido creclmle!!. 
to po,sterior. La proporci6n de egreeadOB es mucho mayor que la observada en la matrrcula de primer afio 
y en la matrrcula total debIdo al mejor rendimiento de esta rama y a los pasajes que se producen desde 
otras modalidades al t~rmino del Ciclo BásIco . 

La evoiuci6n de la. matrrcula en los ciclos superiores permite prever que en 108 pr6xlm08 
años 108 graduados de la ensefianza Comercial crecerln más rápidamente que 108 de las otras dos moda!!, 
dades . El Bachillerato tenderl a d.lsminur~ levemente su participaci6n relativa enel total de 108 gradua
dos. 
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Griftco N' G. l . tI, 7. 

ENSEllANZA MEDIA 

EGRESADOS DE ENSEllANZA MEDIA CORRIENTE 

PERIODO lM9-19S' 

." 
.. 

1.~__~__~~__~__~~__~__~__~~~~~~~~~~~ 
1949 1950 1951.- 19 ~2.· 1553 1954 1955 1956 1957 1958 195& 1960 lB61 1902 1963 1964 

once 
_ TOTAL COMERClAL 

_._ NORMAL 
BACHILLERATOD • • • • ••• _____ BACIDLLERATO 
ESPECIALIZADO 

el afto 1949 no egresan alumnos de las escue11lS normales dependiente s del Ministerio d e Educaci6n porque se 
,",00&6 la carrera .. 6 atlos;en 1950 erresa una promocl&n y en 1951 ~gre8an dos pr omoclones:una de 6 al108 y otra 
"111108 pues se reducen l o. duraci6n de los estudios. 

de Educaci6n y Justicia. Departamento de F.Rtadistica. Datos elabcradoB por la Secretarla del 

CONADE. Sector Educa.c16n. 
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Los egresados de los Bachilleratos Especializados disminuyen enlre 1952 y 1958, pero se ini 
oia un mayor desarrollo en los t11timos aflos que, de 2.c uerdo con la fuerte expans16n de 1'l matrrcula. de-"
herá prolongarse en el futuro (Ver Anexo Cuadro N° A . I,H.lO). 

4 . 3 , 2. Egresados de la enseñanza Industr ial 

Solamente se disponé de información e n se rle bist6r.ica sobre Los gradu.ado5 de\. Consejo Na
cional ae Educaci6n Técnica, que representan má s del 81% del total de egresados de la ense1\anza Indus

trial (1). 
La oferta de graduadoB est<1 en gecel-a l esta.ncada a parti r de 1955 (Ver Gr:1flco N o G. 1. II. 8). 

El Incremento que se observa en 10B 111tlmos al'los en los ciclos básico y superior puede deberse a la ten-

CUADRO N° I. 11. 22 

EnseftanZ.ll MedLa. Dletrlbuci6n de 108 egrcsados del Ciclo SuperIor y Técnico del Conselo Nacional de 
EducacIón Técnica por especIalidad 

Anos 1953, 1958 Y 1964 

1958 19641953 
ESPECIALIDAD C.A.C.A.C.A, % %% .. 

1. 417 43,9 2.113 51,948,61.147Mecánica 

239 7,4 nI 8,12,559Automotores 

6'\9859 26,6 16,019,2453ConstruccIones CLvlle. 

322 39113,0 10,0 9,6307 Electricidad (1) 

30211,1 155 4,8 7,4262 Qurmlca 

285234 7,35,6 7,0132Qtros (2) 

100,0 4.071100,0 3.226 100,02.360TOTAL 

( 1) Incluye también Instalaciones EléctrIcas y MáquInas Eléctricas . 
(2) La catego:rra "Otros" comprende: Telecomwlicaclories, Aviaci6n, MlnerCa , Radiocomuni 

caciones, MetalurgIa, Ferrocarriles, ConstruccIones Navales, Textiles, Ebanlsterfa, Elaboraci6n de Pe 
tr6leo, Artes Grllflcas y Mecanismos Electr6nicos. 

FUENTE: ADexo Cuadro N° A. I.IT.12. Datos elaborados por la Secretarra del CONADE, Sector Educa
ci6n. 

( 1) Egresadoe de la ensef\anza Indua..tnal 

Ailo 1962 


CONET 

Total de Industrial 

Total de egresados 
Egre sados con 4 años de 

estudio y más 

C.A. % C,A. % 

11.672/11 ,427 85 ,2/83,4 3. 188/ 3. 389 71 , 2/78,9 
( 1) (2) (1) (2) 

13 . 700 100,0 4.296 100,0 
(2) (2) . 

FUENTE: (1) CONET , Departamento de EstadCetica Y' P romoci6n . 
(2) Ministerio de Educaci6n y JuSticia , Departamento de Estadrstica Educativa. 
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Grlflco N° G. 1. n. 8 

ENSEfl'ANZA MEDIA 


EVOLUCION DE LOS EGRESADOS Dr,L CICLO BASICO y. 


CICLO SUPERIOR YTECNICO DEL CONET. 


PERIODO 1953-1964 
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__ CICLO SUPERIOR Y TECNICO 

FUENTE; Anexo Cuadro N° A. l. n.ll 
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denota ascendente producida en la matrrcula de las autoridades nacionales entre 108 afias 1957 y 1961. A 
partir de este dlUmo a8.o el crec lmfenlo de la matrrcula se produce a UD ritmo menor, por..lo que no pue
den esperaree incrementos significativos eQ los pr6xlmos aftas s i no se logra una. mejora del rendimiento 
y 1& solucl6n del problema de 109 dosertores del d.lUmo afio de estudio, quienes poseen una formacl6n com 
pleta pero no figuran como egresados por adeudar una. o más mate rtas. 

Los aumentos producidos en el total de graduados del CONET. al igual que lo que sucede con 
la matrrcula, no llegan a modificar su partlolpacl6n relativa en el total de egre..dos del nivel medio . lo
grando apenas maotenerlJl (Ver Anexo Cuadro N ° A. I. ll.9) . 

Las 'oarreras del olclo superior cuya oferta es cuantitativamente Import.a.n.te sao s610 clnoo: 
Automotores, Meün1ca, Construcciones , ElectriCidad y Qurmlca (Ver Gráfico G . 1. JI. 9) . De ellas, Auto 
motores fue la que tuvo mayor expansl6n en el perrodo, mientras las otras cuatro no alcanzaron , o ape=-
o&s superaron los niveles mlclales . 

Es Posible que la oferta JX)r especialldades de la eQse8.anza Industrial puede verse afeotada 
por la producCión de gl'aduados de los restantes organismos que brindan este tipo de estudio. y que no 
han .Ido conaldersdos en el a""lIsl• . 

'.3 . 3. Egre8ll~0. de la eneeBanza Profesional 

Sobre \os erreudol de ••ta modalidad 8610 se poseen datos por eopeolalldad•• pera 811110 

1983. 


El Pi'ofeolonal produoe en su mayor parte ..greosdos en el grupo de especialidades "Confec
016n del ve.Udo" I que poseen. esoaso valor pAra 1& ooupacldn industr1al y oapacitan. para el trabalo por 
cuenta. propia ea. pequefta escala . 

CUADRO No. I.IT.23 
Enoellanza Media. Egreosd08 de la .ensellanza Profe.ional, por eOp"claUdsdc 

ESPECIALIDAD 

1. Conreccl6n del Vestido 

2. Actlvldade. IJom~8tlca. 

AJIo 1963--, 
1 A 3 ARos 
C.A % 

5. 052 46. 1 

1. 051 9 . 6 

4 ANos y MAS 
C,A r % 

2 ,H7 75 . 5 

5 J,2 

TOTAL 
C. A % 

7 . 529 52 ; 9 

1. 056 7,4 

I 

3. Comerciale. 3. 377 30. 8 467 19. 7 4 . 024 28 . 3 

4 . T4cnlcu 181 1. 7 47 1. 4 228 1.6 

5. Artllltlou 986 9. 0 105 3.2 1. 091 7.7 

6. Otru 308 2.8 - - 308 2,1 

TOTAL 10 , 955 100.0 3.281 100,0 14 .236 100,0 

FUENTE, Anexo Cuadro N° A.LIT . 13 . Datos elaborado. por la Secretarra del CONADE. Sector EducaclOO. 

Los egresad08 con especla~lzaoldn comercial, principalmente de carreras cortas, constltu
yen otro grupo Importante . Los egresad08 de esta e speciaUdad se Suman al ya importante caudal de egre 
aadoa de la modaUdad Comercial , ya que en 1963, Bon 4.024 egresados en relación oon 108 11. 794 de la
mencionada modalidad . Las re.tantea especialidades tienen muy poca participaci6n . 

.4 . 4. Concluloo.es 

Del anáU.ia realizado en 108 panlgraf08 anteriores surgen algunos problemas y ciertas con
c lusiones acerCA de la .UU8.ción general de la enseftanza media, que se plantean a continuaci6n: 

1. Las tendencias de desarrollo cuantitativo a.etialan un aumento sostenido de la escolariza
ci6n. Pe ro , eBte nivel extgirf una. fuerte expansi6n ya que en la actualidad es el menoS desarrollado. 
compara.tivameote, en ClIlnto a escolarlzac16b . 
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Grlt.ftco N" G. l. Il. 9. 

ENSE1'lANZA MEDIA 


Irt1OLll1CllONDE LOSEGRESADOS DEL CICLO SUPERIOR Y TECNICO DEL CONET. 


PRINCIPALES ESPECIALIDADES 


PERIODO 1953-1964 
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.:AII,exo Cuadro N" A. l. n. 12. 

105 



Si b ien la evoluci6n de scripta panwe favorable, dado que aumenta la importancia cuantita
tiv?. d~1 nivel , d.e contínua r la te ndenc ia de la últ ima década cabe es perar para 1980 una tasa de escolariza 
c.ión de alrededor del 37%. con respecLo a la poblaci6n de 13 a 18 aaos, hab iéndose obse rvado en 1965 una 
tasa del·Z6. $%. E s te incremec.to no parece s uficien te si se t iene en cuenta el li mitado desarrollo actual y 
meno s Rdn ('·n relaci6n con los porcenta.jes que presentar.!n en 1980 los parses desarrollados, que ser~n 
cons ider ablemente más elevados . 

Ad.n cuando el crecimiento de la matrf'cula. ha sido sos tenido en los l1ltimos trece afios, debe 
tenerse e n cuenta que el reclutamiento de los alumnos de la ens.eñanza media se realiza principalmente 
dentro de los niveles socio- económicos medios y altos; si no se extiende el área sodal de incorporaci6n 
este crecimiento puede ve rse de tenido en los pr6ximos aBos . 

Una polnica de extensi6n del nivel medio deb~ tener en cuenta. la necesidad de mejorar el 
rendimiento del nivel primario, lo que provocará un aumento de la demanda potencial de enseftanza me
dia. 

2 . Otro 'problema lmportante del nivel medio es el de la estructura de su matrfcula por rno
dalldades. 

Para evaluar la extensi6n de las distintas modalidades de la eoseftanza media es pred >o.u con 
siderar que e s te nivel debe satisfacer la. de manda de mano de obra para los estratos medios de la e s t ruc-=' 
tura o~upaclonal , teniendo en cuenta especialmente que la expansi6n de las carreras de tipo ~cnico es 
est ratégica par a el desarrollo .e conómico; además, este nIvel debe preparar los contingentes de egresa- 
dos que posibiliten el desarrollo previsto para la ensefl,anza superior . Estos son requerimientos mrnimos, 
dado que también deben contemplarse las exigencias que plantean las polnicas de desarrollo social y cul
tural . ... 

Las tendencias pasadas de evoluci6n de las modalidades de enseftanza media muestran que 
los mayores incrementos se producen en la enseilanza media corriente , mientras las modalidades técni
co-profesionales se desarrollan a un r itmo mucho m~s lento . 

Las modalidades Industrial y Profes ional poseen un nl1mero absoluto ·de alumnos bastante 
considerable; s in embargo, la sl tuac i6n no puede considerarse favorable 81 se tiene en cuenta que: 
a) disminuye su partic ipaci6n relativa en el nivel; b) ex iste escasez de graduados con estudios de larga 
duracl6n y c) e l tipo y nivel de formacl6n de la enseflanza P r ofe sional permite hablar de ausencia de una 
verdadera carrera técnica para las mujeres . 

De acuerdo con la significaci6n estr atégica de estas carrer a s para el desarrollo econ6mIco 
puede considerarse Insuficiente su r Itmo actual de crecimiento , lo que puede atectar el futuro nivel cua
Il tatlvo de la fue r za de trabajo. (Ver Parte llI) 

La rama con mayor insuficiencia de desarrollo es la Agropecuaria (0,5% de l total de la ma 
tr rcula del nivel en 1965) que es casi Irrelevante en relac l6n con la magnitud de la poblacl6n econ6mlca-= 
mente activa en el sector pr imario. Atln teniendo en cuenta los inscriptos en los Bachilleratos Agrope
cuarios (Bachl11erato Especlallzado), la matrrcula de esta modalidad representa en 1965 el 0,9% del to
tal de la ensefianza nlldia. 

La eoseftanza Asistencial ha alcanzad.o también muy poca extensi6n; es ta modalidad. que 
prepara. enfermeras y ot r os auxiliares de la medi.cina, representa. en 1965 el 0, 7% de la matrrcula ta
ta! de la ensel'Lanza media. Esto ha motivado que se hayan planteado dlflcultades para satisfacer la de
manda de enfermeras, cuya escasez constituye uno de los principale s problemas del sector salud en el 
pars (Ver Parte III). 

Dentro de la enseftanza. media corrlente uno de los principg.les problemas e s la exagerada 
extensi6n de la ensefianza Normal, dado que supera las necesidades de reemplazo e incremento de per
sonal en el nivel primarlo , a la. ve z que brinda un bajo nivel de for mación . Como s,e señala en el Capnu
lo V, el ndmero de maestros egresados: en los I1lttmos 25 afios que no están ocupados e s similar al de 
los maestros en actividad. . 

El problema no se ubica 8610 en el momento de la elecc i6n al ingresar en primer afto. sIno 
que conUn11a. en los cursos s iguientes, ya que el magister io a trae al comenzar el ciclo profesional impo! 
tantes '·migraciones T

' de las otras dos ramas corrientes . Al1n cuando haya. dism inurdo e n los dltirnos 
aftas su ritmo de crecimiento, la. situación no se modifica en forma sustancial· debido al gran volumen 
dé matrrcula exIstente. 

Los desajustes sefialados entre oferta y demanda de algunas de las "moQaltdades del nivel 
medio y la necesida.d de prever el aumento de egreaados de algunas carr eras estratégicas en el futuro, 
r equier en una polt\ica de reorientac1ón de la ofer ta y la demanda . El s istema educativo permite que és
ta tenga lugar, en alguna medida, entre el primero y el segundo c lc10 del nivel. Sin emargo, la reorlen 
tac160 que se produce tiende a acentuar una oferta por modalidades Inadecuada, partlcularmente en lae~ 
señanza Normal . 
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Uaa polltica que Intente influir sobre la orie ntación de la oferta educaCional debe actuar 90
.....tu,"'. internos y externos que afectan al sistema educativo. Entre los prlmeros, es necesario 

1111. Bistema de orientaci6n educacional y profe sional, pr1cticamente inexistente en nuestra e8
y UDa potruca de creaci6n y ubicaci6n de nuevos e stablecimientos, de ingresos, de becas y 

ele especialidades que favorezcan el desarrollo de las modalidade s consideradas prloritaria~. 
ID cuanto a 108 factores externos, hace falta conocer los de cará.cter econ6mico, ~ocial e ln

que q:N!ran sobre el acce so y elecci6n de carreras por parte de 108 alumnos de la enaeflanza m~
el objeto de arbitrar los medio s que favorezcan la r eorientaclón de la matricula (1) . 

• :RAl!lZA SUPERIOR 

E111963 (2) la matrrcula del tercer nivel de enseilanza era de cerca de 200.000 estudiantes, 
aproximadamente el 91% recibía formaci6n en las universidades y el restante 9% en 108 108

enae4anza superior -alrededor del 7,5% en escuelas de profesorado y el 1,5% en otras especia
11 pralello:nales-. 

Como se observa en el Cuadro No.I .. II. 24, los institutos superiores se han expandido rllpida. 10. dlUmos ai10s mientras el crecimiento de las universidades ha disminuIdo con respecto al pe-

CUADRO N ' I. JI. 24 

Ensetianza Superior. Evoluci6n de la matrfcula total 

Aflos 1952, 1957 Y 1963 

TASA ANUAL 
DE CRECIMIENTO A Ñ O 

1957 1957/19631952 1957 1963 1952/ 1963 

5 . 385 6. 352 18 . 432 3,4 19,4SUperiores 11,8 
Profesorado s 3.633 4.423 14.012 4,0 21,0 13,1 
EopeciaUdades 

DO docentes 1.929 

a lal UD1verBidades privadas r econocidas y a las universidades provinciales. 
de 1.... cifras publicadas por el Departamento de Estsdrstlca Educativa del Ministerio de Edu

1lu8tlcla, especialmente las de los Institutos de enseflanza superior que no Incluyen a la en
IIIIIIlIIIaartl'sUca. Esa especialidad terua 5.270 alumnos en 1952,7.546 en 1957 y 8.062 en 1962. 

IIlD1sterlo de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estsdfstica Educativa. Datos e laborados 
U ecn"¡'arliadel CONADE, Sector Educaci6n. 

tale. factores r uedtm eenalarse: el nivel de i ngreso s y de educaci6n de los padres de 108 alum~· 
III!tnlClclneB, ocupaciones de los alumnos , diferente prestigio de las distintas modalidades de la 

_ _ la, diferencias salariales de la s di stintas ocupaciones del nivel medio, etc . Teniendo en 
la Importancia de estos factor es para una adecuada canalización de la oferla educacional del 

medie, el Sector Educaci6n de la Secretarfa del CONADÉ realizó un estudio de los mlsmo~. Ver: 
IOClo-econ6m1co y otroe factores que inciden sobre el acceso y elecci6n de carreras de ense

1985 la matr!'cula total del nivel superior era de 242.537 estudiantes, de los cuales 218.817 
1CI.mlanllas universidades y 23 . 720 a los institutos superiores. 
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5.1. Institutos de Enseftanza Superior 

Los institutos superiores no Wlivet:sitarlos 80n 108 princlpales responsables de la formación de 
docentes especializados, para el nivel medio (1) I Y forma, aunque en mucho meo('r cantidad, el profeso
rado especializado para la enseftanza pre-prlmarla y diferencial. La Importanola cuantitativa de otra. e! 
pecialidades DO docentes es meDor. Los egresados en carreras profesionales como Auxiliares de la Me
dicina, Asistentes Sociales, etc. se unen a la oferta, más impJrtante, producida. por las carreras meno... 
res de las universidades. t 

5.1.1. Evolucl6n de la matrrcula (2) 

La matrfcula de eetos instituto. ha permanecido eslablUzada entre 1952 y 1958 Y en los t1ItimOI 
años se ha extendido en fonna notable. Este crecimiento Be debe principalmente al incremento de la ma
trrcula del sector privado, aunque también es slgniflcativo el esfuerzo oficial. 

CUADRO No.I.n.25 

EnseBanza Superior. Dlstrlbucl6n de la matIicula total de los Institutos de Enoel!anza Superior 

AlIos 1952, 1957 Y 1963 
(%) 

CATEGORIA 1952 1957 1963 

Profesorado 67,5 69,6 76,0 

Especialicitdes no 

docentes 
 32,5 30,4 24,0 

, 

TOTAL 100 ; 0 100,0 100,0 
-

FUENTE: Cuadro N ' l. n.24. 

(1) Producen el 70% de loe profesores graduados; el resto egreaa de las unlversidades. 

(2) La magnitud de la matrrcula de estos Institutos es menor que la de las estadrsUcas oncla
les ya qu~ de acuerdo a la defInlci6n adoptada de ens.eftanza superior (Cap.I) se excluy6 la matrfcuIa que 
no reunta las tres condiciones siguientes: tnuIo de ensefta.nza. media completa como requisito de lngrelO; 
duraci6n de 108 estudios de, por lo menos, un do y car1!cter slBtemlÍtico de la formacl6n dlspen..aada¡uf 
se excluyeron cursos cortos y la: matrrcula de la ense8.anza artrstlca. 

108 

http:No.I.n.25


IDe profesorados - en especial los de ensei'ianza media - representan la mayor parte de la 
llellulUlUperior nO universitaria; su preponderancia se acentt1a entre 1952 y 1963, ya que el cre

18 da fundamentalmente en esa categoría. 
Las especialidades no docentes compuestas por las carreras técnicas de nivel superior, 

II1II.... de la medicina, asistentes sociales y afines, artes de difusión y bibliotecarios estAn per
IIIIportaDcla relativa . 

IDa grupoa de alumnos que ingresan a 1er. ano s iguen or ientándose preferentemente ha
lu nmu docentes, por 10 que tiende a acentuarse la función del sistema superior no universita

formador de profesores. 

CUADRO NO.l.IT.26 

EDae6anza Superior. Evoluci6n de los ingre sc}s a primer a80 en los Institutos de Enseilanza 

Ailos 1952, 1957 Y 1963 

CATIlGORIA 

1952 

1.731 

A ¡:¡O 

1957 

2.362 

1963 

7.097 

1952/1957 

6,4 

TASA ANUAL 
DE CRECIMIENTO 

1957/ 1963 1952/ 1963 

20,0 13,7 

1.182 1. 457 3.121 4 , 3 13,5 9,2 

2.913 3.819 10. 218 5,6 17,8 12,1 

I lIIIlI.terlo ele Educacl6n y Justicia, Departamento de Estad Istlca Educativa. Datos elaborados 

IIIoreIarlk del CONADE , Sector Educac!6n . • 


Etp'!oado. 

El andlJ.81a se realiza a partir del año 1960 porque se carece de tnformaciÓn sobre egre sados 
ate11.0teS; por tal motivo no se pueden formular observ¡ciones sobre la evoluci6n hist6rica de 

Alrededor de las tres cuartas partes de la matñculá y los egresados de las carreras docentes 
-::::,~a:.lla. e specialidades de Profe sorados para la Enseílanza Media. En 1962, los graduados en 
.. conjuntamente con los profesores egresados de las universidades, representaban ab'ede

11'1. del total de graduados de la enseftanza supeIior. 
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1963 

CUADRO N° I. n. 27 

Enseñanza Superior. Egresados de 108 Profesorados de los Institutos de 

Enseftanza Superior por especialidad . 


Perrodo 1960-1963 

1961 1962 


ESPECIALIDAD 

1960 

C.A C.A. C .A%C.A. %% % 

e lene las Exactas y 
Natural81 14,3 11179 14,614,7 184 17,291 

Humaoldadea y Poda
. 283 14133,1 25,6 37,3 383205 35,8¡c¡!\!. 

115 17284 13,5 20,9 22,7 217 20, S Educación Frslca I 
3510,5 6,4 5565 109 10,2Idiomas Extranjeros 7, 2 I 

28,2 181 32 ,8 138 18,2 I 176175 16,5Otros Profesorados 
I 
¡Total Profesorados 

100,0 551 100, O ¡ 1.069620 100,0 759Ensefianza Media 100,0
I 

i 
I 
iPerfecciooamiento i 

-- 354 51 ,8 265 37 , 9 Docente 408 

I 
40,4 

Educación Pre-Pri
51,4 15691 22,9 235 33,7 357 35,3Dlaria 

Educaci6n Diferen
48,6 17386 25,3 198 28,4 246 24,3cial 

Total Profesorados 
Ensefianza Primaria 

683177 100,0 100,0 698 100,0 1.011 100,0:t. E8~clales 

1. 234797 1.457TOTAL GENERAL 2. 080 

FUENTE: Ministerio de Educación y Justicia, Departamento de Estadrstica Educativa . Datos elaborados 
por la Secretarr. del CONADE, Sector Educaci6n. 

'En la distribuci6n de 108 egresados por espectaHdades. 108 profesorados de Humanidades tl~ 
)len la mayor participación, que eqUivale al doble de la que presenta el Profesorado en Ciencias Exactas 
y Naturales. Por otra. pirte, tiende a aumentar la producci6n de profesores en Educaci6n Frsica. En la 
especialidad de Idiomas Extranjeros el que tiene mayor preeminencia es el de inglés. 

La ~tegoTra "Otros Profesorados" está formado por graduados en cursos de menor duraci6n; 
en ella se incluyen profesorados de Economtll Dom4stlca y cursos de capacitaci6n docente para. la ense
flaoza técniCa femenina. Aunque deba considerarse positiva la reciente organizaci6n de cursos de forma 
ci6n de profesores para la enseftanza medra industrial y agrrcola, se plantea como problema de importan-
ola el esCASO desarrollo logrado basta el momento por los mismos. 

Como S8 observa, desde el punto de vista de su desarrollo por carreras, 108 profe.-io:~ado8 al 
guen las pautas tradicionales de la enseflanza media; o sea, formación de profesores para las mo~ ,lida
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di Bacblllerato, Normal y Comercial. 
No se dispone $.c.tualmente de la informaci6n necesaria para de'terminar si la oferta actual 

profllore. de >~nseflanza ñiedLa es suficiente para las necesidades del segundo nivel. Sto. embar
paede H6alar s8 que el rápido crecimiento del nivel medio requerirá un fuerte incremento del 

actual de crecimiento de los profesorados de Enseftanza Media. Este deberra ser mayor al1n 
ti ...caraae una polt'tlca de reemplazo gradual de los profesores sin tItulo especrtico. En el 
'MrIo plalO oer !ll neoesario encarar una polnica de perleecionamiento del personal. no titulado · en 

MllYldad. 
Tampoco 88 dispone en la acbJalidad :de informaci6n que pueda servir como medida -adn apro 

.....: ..ra estableoer si la proporción entre ramas guarda relación con la demand8.. Sin embargo, ~
_ ""lcIerarlt8 escaso el desarrollo de los profesorados en Ciencias Exactas, sobre todo al se considera 
_ fIIIVa expaII.lón de las ramas técnicas. 

EIl ouanto a 108 profesorados de primaria y espeCiales, BU desarrollo cuantitativo es escaso . 
.......atroa que reciben perfeccionamiento docente representan 8610 un 0.80% del total de maestros en 
.....Idad y los e¡resadas el O, 15%. 

Por BU parte, la cantidad de egresadoB con especializac16n en educaci6n preescolar está muy 
.... debajo de las Decealdades, teniendo en cuenta que el nivel preescolar demand6 anualmente, en proi'lltJ
• ..tre 1981 y 1963, el lnp'eso de 597 docentes y los prOfesorados de eD.seftanza preescolar produjeron 
.!re 1980 Y 1982 un promedill anual de 144 egresados. 

La 8ustltuc16n de 108 profesores especializados por maestros primarios disminuye sin duda 
el ~l oualilatlvo de la enSei!anza.preescoIár y 108 cursos de perfeccionamiento de carla duraci6n esUln 
.11)' laja. de solucionar el problema. 

Con referencia a las especialidades no docentes , el ndmero de egresados de las nusmas puede 
_lderaroe .In signlflcaci6n cuantitativa. Del millar que egresó en el silo 1963 .1&0 mil. de la mitad 10 
M.o .. la espeolalldad de Al1Xiliares. de la Medicina y una cuarta parte en ¡á de carreras técnicas de nivel 
....r\or. 

CUADRO N o I. TI. 28 

!uoIlaDza Superior. Egresados de especlalldades 00 docente. de los Institutos de Ensellanza SUperior 

Alias 1961, 1962 Y 1963 

ESPECIALIDAD 
C.A 

1961 

% C.A 

1962 

% 

1963 

C.A % 
I , 

Carreras Técnicas de Nivel 
Superior 152 ~6,6 167 26,9 251 24,3 

AIIXUiares de la Medicina 211 36,9 255 41,1 681 56,. 

Asistentes Sociales y 
Afine. 94 16,5 128 20,7 100 9,7 

Biblioteoarlos 8 1,4 11 1,8 11 1,1 

Carreras relacionadas con 
la. Artes de la Difusi6n 

TOTAL 

106 

57l 

18,6 

100 , 0 

51l 

620 

9,5 

. 
100,0 

88 

1. 031 

8,6 

100,0 

FUENTE: Ministerio de Educación y Justlcia, D~pa.rtamento de Estadrstica Educatlva. Datos elaborados 
por la Secretarra del CONADE, Sector Ed\.1.ca.ci6n . 
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GrAíieo N° G. 1. Ir. 10 

ENSEÑANZA SUPERIOR 
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FUENTE: Anexo, Cuadros Nos. A. Ir. Ir. 14, A. Ir. Ir. 15 Y A. IL Ir. 16 
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El ano 1956 no presenta, a diferencia de otros niveles. un descenso de matrrcula alno que, por 
el contrario, es el de máximo ingreso. Este hecho se dl6 fundamentalmente en la Universidad de Buenos 

. Aires. 

CUADRO N o I. II . 29 

Enseft.anza SUperior. Evoluci6n de la matrrcula total. 
1 0de los ingresos a afto y de los graduados en las Universidades Nacionales (1) 

Atlos 19.3 y l"R~ 

.. 1953 1963 
TASA ANUAL 

DE CRECIMIENTO 

Matrícula total 
Ingresos a ler. mo 
Graduados 

120.414 
37.051 

5.520 

169.808 
37.495 
9.030 

3,ó 
0,1 . 
5,1 

(1) Incluye carreras b1tslcas y conas . 
FUENTE: Anexo Cuadros Nos . A . I.1I . 14, A.I.II . 15 Y A.I.II . 16. 

Puede aeft.alarse que la Implantacl6n de cursos o exámenes de ingreso en la Universidad de Bue 
nos Aires Influy6 decisivamente en la establlizacl6n de la tendencia de los ingresos. En efecto, ad.n cuando
algunas unlversldades o facultades no han establecido este medio de selecci6n, o 10 ban hecho recientemen
te, el cambio de r~glmen en la Universidad de Buenos -por representac esta una gran parte de la matrr 
cula- afectó en forma importante la cifra. global de nuevos inscriptos y neutraliz6 los aumentos provenientes 
de la creaci6n de las nuevas universidades. El Impacto de esta medida puede verse en el Gráfico N ° G . I. 
II.U. 

Los resultados de la seleccl6n en el ingreso en la Universidad de Buenos Aires aparecen en el 
Cuadro N° I.IT.30. 

Enseflanza SU~rior. 

CUADRO Na I. [1. 30 . 

Result8.dos de 108 exámenes o cursos de ingreso en ocho facultades de la 
Univers idad de Buenos Aires 

Promedio de i08 aft08 1961 , 1962 Y 1963 

CURSOS O EXAMENES DE INGRESO 

FACULTAD %DE APLAZADOSAPROBADOSINSCRlPTOS 
(2/ 1 ) ( 2 ) ( 1 ) 

66,3642968ArqUitectura 
26,97882.927Ciencias Médicas 

196 	 . 45,9 
44,1 

427Farmacia y Bioqtdmtca 
406920Odontologla 

23,51. 1414.858Ingeniería 
67,12.081 
27, B 

3 . 102Derecho y Ciencias SOciales 
306 

32,6 
1.099Agronorofa y Veterinaria 

6181 . 895Ciencias Exactas y Naturales 

38,16.17816.196TOTAL 

FUENTE: Univers~dad de Buenos Aires. 
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Grflfico N° G, 1.. n, 11 

ENSEÑANZA SUPERIOR' 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES Y EL RESTO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 

PERIODO 1953-1963 

1954 195!> 19M 1957 1958 1959 1960 196t 1962 1963 1964c 
anos 

_ UNIVERSIDAD DE BUENOS A.I!lES 

_ OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES 

IIIIIIIIT:E· Cuadro N° A. n, TI. 18 
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En general, es muy alto el porcentaje de alumnos que no logran ingresar a la unlverslda.d.iml~. 

tras la demanda. potencial y real. crece, las universidades mantienen aprOximadamente la misma propor
ci6n de ingresos. Existen, además, diferenc ias entre carreras, siendo Derecho y Arquitectura las dos fa
cultades COD mayor proporci6n de aprobados. 

En cuanto a los graduados se observa un f\).e rte crecimiento a principios del perrodo, Siendo ~~ 
te m's leve a partir de 1956, 

Los graduados en años poster iores a 1959 6 1960 son producto de 108 ingresos del lapso 1953
1957 considerando una duración real de las carreras de 6 6 7 aftoso Sin embargo, no reflejan el descenso de 
las inscripciones olla afluencia masiva rle 1956. "Esta c ircunsta.ncia permitirfa suponer que la tendencia con 
respecto a los graduados parece reflejar más di reDtamente el rendimiento del nivel que 108 cambios en 108 
ingresos. 

5.2.2. Estructura de la matrrcula total por rama de-estudio 

Las carreras que concentran mayor mimero de estudiantes Bon las de Ciencias Sociales y Huma 
nidades. La comparación de la proporci6n de inscriptos en ramas técnico-clentrflcBs de la enseft.anza uni- 
versltaria de nuestro pars con la de otros paJees indica que ~8ta, es por lo general, menor que la de parses 
del Proyecto Regional Mediterráneo de inferIor o similar producto per cápita . En efeoto, mientl'as Argentl 
na registra en 1963 un 24,5% de estudiantes en dichas ramas, en Espalla (1962) yen Yugoslavia (1960) ha
bfa un 39%. Esa proporción era, asimismo, inferior a la. de otros pafees europeos más desarrollados: Gran 
Breta!!a (1960), 43%; Francia (1960), 38% Y Rep1!blica Federal Alemana (1960), 35% (1). 

CUADRO N o I. n, 31 

Enseilanza Superior. Distribución de la matrfcula total de las 

Universidades Nacionales por rama de estudio (1) 


Afta 1963 

(%) 

CIENCIAS DISCIPLINAS CIENTIFICAS CIENCIAS 
MEDICAS Y TECNOLOGlCAS SOCIALES Y TOTAL 

26,9 24,·5 

HUMANIDADES 

48,6 100,0 

(1) Las ramas incluy¡:¡¡: Ciencias Médicas: Medicina y Odontologlll. DlsCiplln!ls clentlIlcas y 
tecnol6gicas : Ciencias Exactas, l'hgenierfa, Agronomra y Veterinaria, Farmacia y Bioqufmtca y Arqul
teoturtL. Ciencias Soelales; Humanidades, Ciencias Sociales, Derecho, Economra. 

FUENTE: Anexo Cuadro N ° A . J. n, 19 . 

Cabe sei"ialar, asim'smo, que el dato de ArgentIna incorpora las carreras de Farma~ia y Blo
qurmIca y Arquitectura que no son inclurdas en varios de los paraes europeos citados. por lo que la dife
rencia es a\1n mayor. 

En raz6n de ia limitada confiabilidad, ya señalada, de 108 datos de matrfcula unlversitaria es 
oODveniente reaUzar el análisis por especialidades a través de las series de graduados y de ingresos a 
primer año: ' 

(1) FUENTE: a) The Mediterranea.o. Regional Proyect, Yugoeslavia. paris, OeDE, 1965. Cuadro No.29, 

incluye: Facultad de Ciencias y T~cnicas, Agricultura, Vetertnaria y Farmacia . 

b) Resto de los paises del Proyecto Regional Mediterráneo, España, OCDE,' París 1965; Cuadro. No, 14, 

incluye: Ciencias puras. Ingenierla, Agricultura. 


116 




El alvel universitario produce principalm€n~e graduados en carreras d~ 5 6 6 años de durac16n 
' 1I11l,aa,.)que representan alrededor del 75% del total. En menor n'Gmero egresan ~specialista8 de 
_111)'''''.' mAs cortas, que tienen cierta importancia en las ramas médicas y en Ciencias Sociales . 

.. otorgan diplomas de especializaci6n o doctorado a nivel de post-graduados. 
111l.tema universitario argentino se ha caracterizado por producir, principalmente~ graduados 

Derecho, los cuales.representan, en 1963, casi el 50% del total, constituyendo conjuntamente 
Civil, que ocupa el tercer lugar, las tres carreras tradicionales del país. 

In general, las universidades han realizado esfuerzos para modificar su estructura con la crea
carreras como Sociología, PSicologia, Administración de Empresas, Economra Palniea, 

latad!'stica y la reorganizaci6n de algunas de las de Ciencias Exactas y de Ciencias de la Edu-

Ladlltrlbuclón de los graduadOS por carreras durante el perlado es resultado de las tendencias 
da aloa anteriores y de la evoluci6n del rendimiento de cada carrera. Los ingresos a primer 

en cambio, analizar Las tendencias actuales de desarrollo de cada especiaUdad. 
eerle de graduados en el perlado 1953-1963 (Cuadro No.!. U. 32 Y Gráfico NO.G .1. U.12) per
las siguientes observaciones: 

-La rama de Medicina mantiene Wl.a de ias tasas más elevadas, mientras Odontología pierde 1m

-La participaci6n de las ramas cientHicas y tecno16gicas:ha descendido, como se observa en 
CteDCial Exactas y Agronomía; en cambio, Arquitectura y Farmacia y Bioqwm1c.a, lnch.údas 
..te grupo, se muest!"an en ascenso. 
-ciencias Sociales, en cambio, se incrementa, principalmente por la evoluci6n de Rumanlda

8oo1a.les; tambMn Derecho mantiene un alto crecimiento, mientras Ciencias Econ6micas pa-

CUADRO N ° I. n. 32 

en las Maieas 

Afta. 1953, 1959 Y 1963 

INGRESOS A ler,AÑO GRADUADOS (1) 

1963 1953 

y Veterinaria 1,7 2,8 3,3 3,8 2,9 2,6 

18,5 15~a 13,4 22,7 24,9 24,3 

4,~ 4,3 2,4 7,3 10, O 6,8 

3,8 5,0 3,8 2,9 3,6 3,9 

12,5 12,9 18,6 9,5 8,2 8,1 

CIencIas SocIales 
Extranjeros 5,2 10,7 11,9 5" 

. " 3,1 6,3 

17,9 11,1 10,5 14,9 13,2 10,7 

E"""tas y Naturales 3,9 4,2 4,9 5,6 5,3 4,0 

Y lÍloqufmica 6,0 3,9 4,8 9,8 8,1 9,7 

26,2 29,3 26,4 18,0 20,7 2:1,6 

100,0 IDO, O 100,0 IDO, O 100,0 100 O 

.A.I.n.21 se complement.a la informaci6n sobre graduados de Universidades 
dicha infonnaci6n desagregada por carreras. 
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En general, puede afirmarse que en los dIUrnos años los ingresos a primer afio se distribuyen 
de manera diferente que al comienzo del perrodo considerado (1953-1963). Esta tendencia es, en la mayo
rra de los casos, de sentido contrario a la observada en los graduados. Esto no implica necesariamente ' 
que se producir' el mismo cambio en las magnitudes relativas de futuros diplomados, ya que existen diCe 
renelas de rendimiento entre las carreras (1). pero sefia1&. igualmente una importante tendencia al cambio 
en la estructura universitaria. 

La estructura. analiiada a tra,vés de los ingresos. indica un fuerte descenso de la lmportancia 
de las carreras de Sanidad (Medicina. y Odontologra) y más leve de Farmacia; Arquitectura y Derecbo tienen 
en 1963 importancia semejante a la de 1953. pero tienden a perderla en los IllUmos afias . 

La rama de IngenlerCa ha detenido el franco descenso observado hasta 1957 pero se encue:ltra 
prácticamente estancada. por lo que su participación relativa sigue disminuyendo. aunque levemente. En 
forma opuesta, Agronom~, CiencIas Exactas, tienclas Económicas , Humanidades y Ciencias Sociales ab 
sorben cada vez mayores m1cleos de ingresos. 

Se ha verlflcadó que la proporCión de graduados en Ingenlerra Civil y otras especialidades de 
esa rama se ha invertido entre los años 194'6 y 1960. En efecto. mientras que en la primera de las fechas 
oltadas los egresados de Ingenlerlll Civil constlturaD el 62, 0% del total de mulos otorga.des.en las carreras 
de Ingenierra, en 1960 s610 alcanzaban al 31, ~, (2), Se han desarrollado en BU lugar especialidades como 
Iqeulerr&. Industrial. E lectr6nica , Mecánica. ele. 

Por otra parte, el ascenso de las ramas de Cierci.as Sociales se debe a la cres.cl6n y desarro
llo de nuevas carreras en las facultades de Fllo80fCa y Letras y Ciencias Económicas. En la primera seban 
oreado PSlcologlk, Soclologra. Ciencias de la Educaci6n, mientras las humanidades tradicionales y los idi.Q. 
mas extranjero8 se han' mantenido estables; en la segunda se han creado EconomCa polnica y .\dminlstra
cl6n .de Empresas . 

En las Facultades de Ciencias Exactas y Naturale:s la carrera tradicionalmente más numerosa 
ha sido"la de CtenolasQurmicas. seguida por la de Clena'las Naturales. Aunque esta preeminencia se man
tiene en 108 11lttmos años, han cobrado importancia las Ciencias Frslcaa y Matemáticas. 

5.2.4. Carreras Cortas 

Tanto las carreras ,cortas C:;Ó,rho 108 cursos de post-graduados han tenido escaso desarrollo en 
\s universidad argentina. 

Los ingresos a las carreras cortas tuvieron un marcado descenso entre 108 BaOS 1953-1956 . A 
partir de este dIUrno ano, la matrrcula se ·mantuvo relativamente eatable durante seis aftos y en 1963 expe
rlment6 un crecimIento signifJcativo. 

El descenso y estancamiento observado en los ingresos durante 108 primeros a50s se manlfies 
ta en 108 egresados, cuyo n11méro desciende notablemente a partir de 1957. Sin embargo, en los I1ltlmos 
afios se verifica un 'crecimiento sostenido, en el m1mero de egresos, lo que permite suponer una mejora del 
rendimiento en estas carreras . 

Las carreras cortas no tienen todavfa el desarrollo que deberran tener; más atin, la proporci6n 
de 108 graduados de las mismas dentro del total 'de egresados de universidades nacionales na disminurdo 
considerablemente entre 1953 y 1963 . Ello se refleja en el Cuadro N° I.ll.33. 

CUADRO N° l. n. 33-
Enseft.a.nZa Superlor. Proporci6n de graduados en carreras cortas con respecto al total de egresados de las 


Universidades Nacionales -


Perrodo 1953-1963 

1961 1962 19631957 1958 1959 19601955 195619541953A1IIo 

13,'S 10,4 9,314,8 13,0 13,9 7,7 8,4 8,7l.Z.,.9 15,5% 

FUENTE.: Ane"o.Cuadro N° A.I. n.16. 

·Por otra parte, las carreras cortas esurn conceDtradas fundamentalmente en la rama de Cien 
Cl8.8 Médicaa y este hecho se ha acentuado en 106 l11timos anos. 

La dnica.ca.rrera corta. en Ingenier ra es Agrimensura,;, probablemente la reducci6n del ndmero 

P) Ver Capl1:ulo m de esta.Parte 1. 
(2) E . Oteiza, tiLa ingenierrayeldesarrollc económico", Instituto DI Te1.la, Buenos Aires , 1965. 
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Grll.fico N' G. l , n. 13 
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de egresados obedezca a la notable disminución de la rama civ il dentro de Ingeniería . Es de-notar que en 
la mayotra de las universidades el plan de estudios de la carrera de Agri>nensura está inclurdo - salvo muy 
pocas materias- en los primeros cursos de ,la ca rrera de Ingen ierra Civil. 

Las carreras cortas en las C iencias Sociales aparecen en los últimos años y se extienden rápida 
mente (Anexo CuadroN°A . I . 1I .22) . 

5.2.5. Curso s de post-graduados 

Esta categorra incluye 'cursos de diversas caracte rrsticas y durac16n, pero por falta de discri 
minaci6n en la informaci6n no ha s ido pOSible clasificar estos Cur80S. Sin embargo, se pueden diferenciar 
d08 categorras a mplias: 1) los cursos que conducen a una especializaci6n, corno el caso de Medieina y 2) 
108 cursos de perfeccionamiento o tes ts, que conducen al doctorado. 

Considerando el total de Qursos de post-graduados, se observa una tendencia r e lativamente es
table, sin que se haya experimentado ninguna modificaci6n sustancial. El mayor m1mero de egre'sado8 en 
estos cursos se registra en el afio 1959; la rama con mayor significaci6n cuantitativa es la de Ciencias 
Médicas. 

CUADRO N 0 1. 11. 34 

Ensef\an za Superior . .Pr6rpo;ro1ón de egresados de cursos de post-graduados con respecto a l total de 
graduados en las Universidades Nacionales 

Perrodo 1953-1963 

AÑO 

% 

19,3 

9,0 

1954 

7,1 

1955 

&;9 

195 6 

7, 1 

1957 

6,8 

1958 

6,6 i 

1959 

7,7 

1960 

6,2 

1961 

5,5 

1962 

6,5 

1963 

5,7 

FUENTE: Anexo Cuadro N° A.I.n.16. 

AdemlÍs de 108 curS08 de post-graduados que se realizan en las universidades existen otros 
medios de perfeccionamie nto y especializaci6n de los egresados. Pese a la relevancia de los mismos no 
se dispone de informaci6n, salvo para los cursos de Ingenierra . 

CUADRO N ° !. n. 35 


Ense6aaza Superior. Inscriptos en 'cursos de Ingeniería para post-graduados 


ESPECIALIDAD N o DE INSCRIPTOS 

248 
453 

12 
234 
117 

81 
16 

117 

Ingenierra Civil 
Metalurgia y Mecl!nlea 
Electrónica 
Matemáticas y E$.tadrstlca 
Organizaci6n de Empresas, Productiv1dad 
Qurm lea y Petr6leo 
Geofrs ica, Geodesia, Hldrograffa 
Otros 

TOTAL 1078 

FUENTE: Consejo Nacional de Inve stigaciones Ctec.tfficas y Técnicas. 
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Tampoco se dispone de informaci6n acerca de los cursos que los profesionales argentinos rea
el extranjero, ni de los que se perfeccionan trabajando en investigación en el pare. 

Para evaluar la escolarización superior , como para 109 otros niveles, se utllizarán dos crlte 
eooD6mlco y el social. Desde el primer punto de vista se analiza la estructura de la oferta del 
ualversltar lo y su adecuación a los requerimientos del desarrollo econ6mlco (1). En cuanto a la 
8OO1als8 seftalan las limitaciones actuales a su satisfacci6n y las poslblUdad('s de incrementar 
da Incorporación al nivel superior, 

La _Us(acc i6n de la demanda social está condicionada, en cierta medIda., por el grado de ajus 
oferta y demanda de mano de obra de nivel universitario. En 108 casos en que la demanda de pe; 

~::~O~:~:;;~'~:' de nivel superior sea más reducida que la oferta respectiva, pueden producirse 
!I ncgativas como subempleo o emigración a otros paJees, lo cual determina un bajo nivel de 

de la inversión. Por otra parte , la eubutllizaci6n de recursos hU!Jlanos de alto nivel en algu
~::~,de 1& economi1\ o regiones del pare , puede facilitar la absorción de una mayor proporcl6n 
I a proseguir estudios univers i tarios o superiores. 

de la 

A. La ofer ta de profesores de ensefianza media provista por los Institutos de enseflanza 8Upe

aleaDza a cubrir la demanda' del nivel de enseñanza correspondiente. La sustitucI6n por profesto 
11II1iv,an,IIoLrI" s sin formaci6n docente parece solucionar cuantitativamente el problema. -

Eate panorama sugiere la necesidad de: 
a- llD8. polrtica de fuerte expansi6n de estos institutos y de 108 profesorados de las universlda

de8; 
b.- la utlli zaci6n más racional del personal docente que cumple sus funciones en la mayorra de 

IUI casos a tiempo parcial y en varios establecimientos, tendiendo a una verdadera profe
aionalizaci6n de la docencia; 

c--la r ealización, como medida a corto plazo, de cursos de perfeccionamiento para proteslona 
les universitarios que actrtan en la docencia. A largo plazo, puede plantearse la reallzacióñ 
de una sustituci6n paulat ina de 108 mismos y la limitaci6n gradual del Ingreso a la docencia 
de personal sin especialización pedag6gica. 

En cuanto a la diversificación entre las ramas del Profesorado de Ensef\anza MedIa, se plantea 
desarrollo de los Profesorados en Ciencias Exactas y Naturales y la total ausencia hasta 1962 

!oI'<.....clopara la enseñanza Técnica y Agrrcola. 
En el caso de la ensedanza preescolar la oferta de docentes especializados es muy escasa por 

deci,r se que el nivel cualitativo de eaa enseí'ianza depende de la calidad de la formaci6n del, 
primario comdn. Una polnica de extensi6n del nivel preescolar requerlrra, frente a esta reaH
adopci6n de medidas de entrenamiento de docentes primarios, además de la extensión de los pr~ 

do jardlb de infantes. 

Esle problema podrra hacerse extensivo a todos los campos de especializaci6n docente, como 


diferencial, manual y fraica , En cuanto a eatas dos dIUrnas es destacable BU importancIa ~ 


iIII11010116. del tiempo libre. 


B. Para la evaluaci6n de las tendencias de las carreras universlta'rias se debe tomar en cuen
",¡u.rlrnl,,,,~)s de la estructura ocupaciona1. 

Las tendenc ias de la evoluci6n de graduados son desfavorables , no aar las tendenclas recien
loa nuevos ingresos, 

(l ) Esta es una lH' / nera aproximaci6n al pr oblema que se analiza en mayor profundidad en la 
de este Trabajo , 
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Puede considerarse favorable la evoluci6n descendeD,te de las ramas Médicas y de FarmacIa, 
ya que las carreras de Medicina y Odootologra producen graduados en exceso en relaci6n con la demanda. 
Nuestro pa(s cuenta con un nllmero suficiente de médicos, siendo la relaci6n de habitantes por m(!dlco 
una de las más elevadas mundialmente (Argentina: 709; U.S.A.: 760; Francia; 910) alln cuando esta rela
ción no refleja la realidad total del pars, ya que la dis lribuc.i6n regional de los mismos es inadecuada en 
muchos casos. 

El descenso de Farmacia puede considerarse JXlsitivo, dado el desajuste entre el rol ocupacio
nal de los graduados y el nivel de su formaclón especnica. Esta tendencIa ee común a la mayorfa ete 108 
T.>a(ses desarrollados. 

El mismo fenómeno de superproducción ocurre en cuanto a los abogados (Argentina: 11,2 abo
gados por cada 10.000 habitantes; USA.! 11,5: Francia: 7.3 YCqnadá 7,1), pero en este caso promete 
continuar en el futuro si no se reduce fuertemente la magnitud de 10fi ingresos (1). 

Para la rama de ' Arquitectura suele también señalarse la existencia de un excedente de oferta. 
Sin embargo, debe fenerse en cuenta el difrcil crecimiento del ritmo de la construcci6n en el pars y la 
competencia del ingeniero civil y el maestro mayor de obras. 

Como se sei5.alara pata la enseñanza media , es positivo el crecimiento de las ramaS cientrli
cas y técnicas, que contribuyen al desarrollo 'cualitatlvo de los sectores industrial y agropecuario. Por 
lo tanto, el crecimiento actual de las Ciencias Exactas y Agronomfa y Veterinaria es favorable, aún 
cuando todavra alcance niveles reducldos. En cuanto a la Ingenierra, el estancamiento observado en su 
crecimiento parece no producir por abora un desequillbrio respecto a la demanda, debido al abundante 
stock de ip.genieros producidos en dé'cadas anteriores. 

El desarrollo de las carreras nuevas en las ramas de Ciencias Económicas y Humanidades y 
Ciencl.as Sociales es positivo, pues contribuyen a desarrollar técnicas m~s racionales de conducci6n a~ 
ministrativa y una comprensi6n más cienttTica de los hechos econ6micos y sociales. En el caso de las c! 
rreras de Economra -Economra polnica y Administraci6n de Empresas- existen indicadores de. crecimie~ 
to de la demanda de esos especialistas, por lo menos en algunos grandes centros urbanos.. 

En el caso de carreras COmo PSicologra y Sociolog,ra e?Cisten más limitaciones para la amplia
ci6n de la demanda ocupacional. Serra importante que se lograra un empleo socialmente significativo de 
esos profesionales los que , en 'caso contrario. se orientaTán C01\ las caracterfsticas tradicionales de las 
profesiones liberales. 

Los cambios de orientaci6n señalados representan una diferencia importante en cuanto' al tipo 
de ocupaci6n . Anteriormente la mayorfll de los diplomas otorgados conducran al ejercicio de las profe 
siones liberales! médicos, odont6logos, farmacéuticos, arquitectos. abogados. ingenieros civiles y con
tadores. Las tendencias actuales tienen un enfoque más social y más ajustado a las necesidades de una so 
ciedad industrial. -

Esta evaluact6n general de las tendencias se completará más adelante con medidas cuantitativa
mente m~s precisas. Asimismo, se requiere una ubicaci6n regional de la situaci6n nacional. 

Para que las orientaciones positivas actuales de las carreras universitarias persistan, las au
toridades universitarias deberán administrar una polnica clara y coherente de promoci6n de carreras ea 
tratégicas. de régimen de ingreso. presupuesto, becas , etc ., asf como controlar a corto plazo el probié 
ma del bajo rendimiento, e speCialmente en algunas de ellas. -

Cabe plantear, asimismo,. si el gTado de utilizaci6n de recursos human os de alto nivel por los 
distintos sectores de la economra corresponde al nivel de desarrollo del pars o se registra una subutiliza 
ci6n de los mismos a nivel nacional o regional. -

Un bajo grado -de utilizaci6n de recursos humanos de alto nivel puede deberse a un bajo nivel de 
desarrollo tecno16gico o a una inadecuada polnica y organizaci6n del reclntamiento de personal en los dis 
tintos sectores de la economra. Los tres factores parecen actuar en el caso argentIno. Como se señala en 
elCaprtulo 1 de la Parte ID,el atraso en el nivel de productividad de los sectores electricidad, gas, agua, 
transportes y comunicaciones se refleja en una baja participaci6n de reCUrsos humanos de alto nivel. Los 
datos comparat ivos internacionales parecen, asimismo, verificar un déficit de utilizaci6n de profesiona
les y técnicos e n la industria manufacturera argentina. 

Por otra parte, se observa que el nivel educativo de la fuerza de trabajo es muy bajo en algu

I\\nas categorra s ocupacionales. Asr, por ejemplo, puede notarse que el 57,4% de la categorra "Gerentes, 
Administradores y Funcionarios de Categorra Directiva" s6lo tienen estudios de nivel primario (2). Es 
previsible que tal circunstancia incida, a su vez, en el nivel educacional del personal reclutado por tales 
funcionarios o empresarios. 

(1) Ver Caprtulo 1 de la Parte ffi . 

(2) Fuente: Muestra del 20% del Censo NaCional de Poblacl6n . Ver Capnulo TI de la Parte m. 
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Por otra parte, am cuando los to tales a nivel nac tonal ·de profesionales y técnicos' puedan ser 
la dlstribuci6n regional es, en general, muy desigual. Teniendo en cuenta que las posibllida 

~ft"'lIrIlhaal(1n de tal personal son limItadas. también exlstirran necesidades latentes en algunas

de 

¡., comparaci6n con otros parees de igualo mayor nivel de desarrollo sedala una elevada ex
Dlvelnperior . Sin embargo, en los anos recientes ha encontrado dificultades para continuar 

VIlo de loa principales problemas que enfrenta e.ste nivel es el de SUB dificultades para contl 
I'ltmo de expa1ls l6n y absorber la fuerte demanda de educacitin universitaria que caracteriza 

provocadQ principalmente por BUS limitaciones de recursos. Este problema -comlln a 
• Intensiflcar« probablemente en los pr6ximos aftas, dado el incremento continuo de los 

da _anza media , 
AaaltuDdo el impacto de los cursos de ingreso. es posible tener una idea. de la demanda. de e

II l_..,,.III&,'\a insatlsfecha. En la Universidad de Buenos Aires, alrededor del 60% de los aspi
~r quedan desplarAdos. Este proceso de selecci6n, por otra parte, requiere ser analtza

1eIl••ale.ndos sentidos. Por un lado, como se puede observar en el Cuadro N° I.II.~O en la Uni 
B\a08 Aires las facultades más permisivas en cuanto al porcentaje de estudiantes que ap~e 

ele in¡reso son, por lo general, las que tienen exceso de oferta en relaci6n a las necesida:
de obra. Por otro lado, es necesario analizar en qué medida los métodos actuales de selec

"	 ÜII8I111 oorrectamente a loa más capaces . 
labre la bale de tal aruflisia es necesa rio desa~rollar una polnica coberente de lngreso que, 

. ,e18, tea.... en cuenta la demanda social de educaci6n y las necesidades potenciales de recur
da alto nivel. 

18 ha aetia.ladoen el parágrafo anterior la f,¡istru ctur~~ ocupacional podrt"a absorber una rna 
It!Protda.de graduados y posibilitar, de tal manera, la canalizaci6n de cierta proporcl6n de la de=

tal nivel educacional. En tal sentido , es pOSible y deseable actuar de manera inmediata 
~::::~6= y reclutamiento de personal de las instituciones pl1bllcas y privadas a través de 
1.1 	 SIl el primer caso y asistencia técnica a las segundas. 


tal efecto las universidades e Institutos superiores deberán diversificar la oferta actual de 

partlcularmente en el caso de las carreraa CortaS. Como se seilala en el Caprtulo 1, es 


-::,::I::"~:; realizar estudios tendientes a determina\" la posibilidad de introducir cambios 

.. de loe miamos que permitan satisfacer la demanda masiva de educaci6n de nivel supe 

~eate, &erra necesario fomentar y desarrollar los cursos de especial1zacl6n y/ o perfec

di paduados a fin de actualizar permanentemente su formaci6n y cubrir el déficit de 8Spe 


r .llllllllllOl en Ilreas poco desarrol das en el pars , 


I!aPItlCl!lIKDE LOS SECTORES PUBUCO y PRIVADO EN EL SERVICIO EDUCATIVO 

la ella MOCIdIl ... """liza la part1c lpac\61l del Sector Ptlblico -Gobierno Nacional y. Gobiernos 
iIoII.. " .18ector Prlftdo (1) ea la atenc\6n del servicio educativo, Se utiliza como indicado, del 
"'!IIIIlpaallllde cada UD& la magnitud y evolucl6n de su matrícula e scolar. en el período 1952-1965, 

GaIIle... Nacloulylos Gobiernos Provinciales (2) en el aJlo 1965 atienden aproximadamente 
_1IdI1d_matrl'cu1a1 del total del sistema educativo -40,6% y 42,9%, respectivamente-; la 

Pan elmpUficar el ao'11a1a no se consideran las dHerencias entre organismos dentro de 
lIIDIidlAllel m..cloD&das, 

~ matrlbula de los Gobiernos Provinciales Incluye la correspondiente a las Muntclpall
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CUADRO No.I. n . 36 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA 
POR AUTORIDAD ESCOLAR Y NIVEL DE ENBEi:lANZA 

AlIos 1952 y 1965 
( % ) 

.... 
O> '" 

~ 
S UP E R I O R • 

PRE-PRIMARIO PRIMARIO MEDIO 
NO UNIVERSITARIO UNIV'.i:RsiTARIO 

AUTORIDAD 1952 1965(1) 1952 1965(1) 1952 1965(1) 1952 1965(1) 1952 1965(1) 

Nacional 36, 3 31, 0 42,7 34, 4 64, 8 52,6 71,8 42, 3 100,0 92,9 

Provincial 33,4 38, 5 48,6 52,4 14, 5 15.6 24, 1 26, 5 - 0,6 

Total oficial 69, 7 69,6 91,3 86,8 79, 3 
I 

68, 2 95,9 68, 8 - 9S.5 

PrIvada 30, 3 30, 5 8, 7 13, 2 20, 7 31, 8 4,1 31, 2 - 6,5 

TOTAL GENERAL 100, 0 100, 0 100,0 100, 0 100,0 100, ° 100,0 100,0 100, ° 100, O 

I 

T O TAL I 

1952 1965(1) 

47, 2 40 , 6 

42,4 42,9 

89,6 83,5 

10,4 16,5 

I 
1 
, 

100,0 100, O 

I 

( 1 ) Cifras provisionales 

, 
F UENTE: Allem Cund%o No.A.I.n.24. - Datos elaborado. por la Secretarfa del CONADE, Sector Educaci6n. 
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""...... privada tiene a su cargo e~ restante 16~5% . La participación de las tres autoridades conside
_da segd.n los diferentes niveles de la eosefianza. , 


El Gobierno Nacional atiende la casi totalidad del alumnado universitario y le corresponde una 
-"lloIlpacl~" importante en la enseñanza media e instituto s de ensei'ianza superior (53% y 42% , reBpec~ 
...... "l . Tiene menor significaci 6n en la enseñanza primaria debido a la mayor participaci6n que en e~ 

alftl tienen los Gobiernos Provinciales, aunque hay importantes diferencias regionales ya que en al~ 
provincias menos desarrolladas la mayor parte de las·escuelas primarias dependen del Gobierno Na-

Los Gobiernos Pr ovinciales tienen un papel relevante en la atenci6n del nivel prlmario (52,4%) 
DlIlDbuen la ensei1anza media y superior atienden un po r centaje de menor importancia relativa (15 ,6% 

YIU acción en la enseñanza universltaria tiene muy e scasa significacIón. Esta distribuci6n de 
~.• DtI,.ldaddocente entre la Nac16n y las Provincias deriva , entre otras causas. de las dificultades flna~ 

de 1ae provincias para asumir los gastos en educaci6n . lo que ha dado lugar a la parttc lpacI6n del 
IOItIllrDoNlIllonal (ll, 

El Sector Privado ha dedicado especial atencl6n al nivel medio (31 , 8%l ya los profesorados del 
IUperlor. Aunque en valores absolutos la mat rrcula primar ia que atiende es mayor que la correspo.!!. 
al nivel medio, en términos relativos s610 representa un 13% del total del nivel. Las universidades 

""',..... baIlinlciado su actividad reconocida en 1959 (2) Y no alcanzan una participaci6n importante en e~e 

Comparando la distribucl6n de la matrrcula por autoridades en los dos afias extremos del perro 
.. obaerva un decrecimiento de la particlpacl6n de las autoridades oficiales (89.6% en 1952 y 83,5% eñ 

m,t«ltras que la ensefianza privada se encuentra en rápida expansi6n, evolucionando a un ritmo rnu
mayor que el de aquéllas, por lo que aumenta su partlclpacl6n porcentual. 

Deolro de las auto ridades oficiales, el Gobierno Nacional ha dlsmlnurdo notoriamente su partl 

lIplCl4cl; diferencia que en los niveles pre-prlmarlo y primario es compensada en gran parle por 108 G.2, 


Provinciales, 108 que a un alto volumen de matrrcula unen un ritmo de crec im iento bastante regu 

811101 restantes niveles el sector privado es el que absorbe las diferencias debido a que presenta ai'= 


J IOltenidas tasas de cr ecimiento. 
ADalJzando cada autoridad en particular , existen diferencias en el ritmo de crecImiento que pr.! 

durante el perrada considerado. El Gobierno Na clonal posee un r itmo de crecimiento menor en los 
1108 (1957/ 1965) en tanto que las autoridad~~ locales, por el contrario, lo Incrementan levemen

Ia ..lera privada comienza un acelerado proceso de expansi6n entre los aOos 1956/ 58, que es manten.! 
darute .1 resto de l perrada. 

La estructura por autor idades del si stema educativo se est(;( modifLcando hacia una mayor par~ 
relativa del sector privado , en pri mer lugar J y de las provincias, eo. segundo lugar . 

La importancia y signifi cación de esta situac ión es mayor cuando se realiza el aotlllsis de la e
y composic ión por autor idades res ponsables en los distintos niveles , modalidades y/ o ramas en 

\ltlCQ\¡ar. 

Enseftanza Pre-Primaria 

En este nIvel se observa que los porcentajes de matrrcula atendidos por las d iferentes autort 
80Il muy semejantes en 1965: el Gobierno Nacional tiene el 31,0% de los alumnos de ensei'ianza pre

los Goble"!os Provinciales el 38,5% Y el sector privado el 30,5%. 
En cuanto a la evoluc ión que ha tenido la distribución. de la a";.atr rcula por autoridades en el pe_ 

1962-1965, puede sefialarse que se han prodUCido val,"iaciones en la partict:pa.ción de las autoridades 
aunque la importancia del sector ptiblico en conjunto ha. permanecido es table (Cuadro N 0 

La participaci6n del Gobierno Nacional desciende de 36,3% en 1952 a 31,0% en 1965, mientras 

(1) Sobre este problema ver Capnulos 1 y VI de esta Parte I. 

(2) No es posible medir la importancia cuantitativa de la acci6n de estas instituciones an<i:.es 
porque no se dispone de informaci6n . 
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CUADRO N° I. 11. 37 
, ' . 


TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA POR 

AUToRIDAD ESCOLAR Y NIVEL DE ENSEÑANZA (1) 


PERIones 1952-57, 1957-1965 Y 1952-1965 

TASA ANUAL DE CRE CIMI.ENTO 

NIVEL 

1952/ 1957 1957/1965 1952/1965 
r 

PRE - PRIMARIQ 1,3 8,9 5,9 
Nacional 0,8 7,1 4,6 
Provincial 1,3 10,9 7,0 
Privada 2,0 8,5 6,0 

PRIMARIO 2,5 1,8 2, 1 
Nacional 1,4 -0,3 0,4 
Provincial 2,9 2,5 2',6 
Privada 4,9 5,6 5,4 

MEDIO 6,1 6,0 6,0 
Naolonal 5,8 3,4 4,3 
ProvlncLa.l 3,2 8,8 6,6 
Privada 8,7 10,1 9,6 

SUPERIOR 
NO UNIVERSITARIO 3',4 17,9 12,1 
Naolonal 3,2 10,4 7,6 
Provincial -0,6 22,0 12,9 
Privada 21,0 38,0 31,0 

SUP!i1RIOR 
UNIV~RSl1'ARIO 7,6 .5,5 6,3 
N",clpnal 7,6 4,7 5 ,8 
Provincial 
PrLvada 

TOTAL GENERAL 3, 1 2,8 2,9 
Nacional 2,7 1,2 1,8 
Provinclal 7,8 3,0 3,0 
Privada 5,8 7,5 6,4 

(1) Las tasas negativas son tasas de decrecimiento . 

FUENTE , Anexo Cuadro N ° A. I. n. 24 . 



ENsEllANZA PRIMARIA Y MEDIA 

CRECIMIENTO DE LA MATRICm....f,. TOTAL POR AUTORDlAD 

PERIODO 1952-1915 

.... 

r::::._-+- ---t-+~~ í 
~~~ 

.~I 
•• 

Grlftoo N"' G; L n, 14 

1957 1958 19!t\ 1981 1982 19~3 1M" 1985 " 191M.... 
___ PRlMARlA-PROvrnClAL 

_......... PRIMARIA-NAClONAL 

---__ PRlMARlA-PRIVADA 

Y A.l.IT. 25. 
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_____ MEDIA-PROVINCIAL 

MEDIA-NACIONAL 
______ MEDIA-PRIVADA 



--- ---

108 Gobiernos Provinciales incrementan su impor tancia, relativa de 33,4% a 38,5%, compensando de ese 
modo el descenso observado en la autor idad naclonal. El sector privado, por lo tanto, mantiene estable 
su peso porcentual, que es de 30 .3% en 1952 y de 30,5% en 1965. 

Tal distribuci6n por a utorida des indica la ati.sencia ·de una polnica ofic ial de eJttenst6n del ni
vel, que se ha desarrollado de acuerdo con lk evoluc i6n de la demanda en zonas urbanas . 

6 .3. Enseftanza Primaria 

En el aBo 1965 la distribuci6n de la. matrrcula primar ia segt1n autoridad.es muestra la importan 
te participacI6n lograda por las autoridades Provincial y P r ivada, que a tienden respectivamente el 52,4% 
Yel 13,2% de los alumnos del nivel. La evoluci6n de las dIstintas autoridades presenta diferencias de rit 
mo durante el perrodo 1952-1965, que han producido notables variaciones en los res pectivos ¡x>rcentajes
de participación: el Gobier no Nacional, que en 1952 atendra e142, 7 %de la matrrcula del nivel, tiene en 
1965 el 34,4%; los Gobiernos Provinciales aum,entan su particlpacl6n del 48,6% en 1952 al 52,4% en 1965 
y el sector privado pasa del 8,7% en 1952 al 13, 2% en 1965 . 

Cabe seílalar que este aumento de la participación relativa del sector privado refleja una nota
ble aceleraci6n ·de su ritmo de crecimiento, frente a la disminuci6n del ritmo de incremento de la autori 
dad provincial y el decrec imiento de la matrrcula atendida por la autoridad nacional. El crecimiento ace 
lerado de la autoridad privada incide sobre la concentración de oportunidades de educaci6n én zonas ur=-
banas, dado que has ta el momento no se ban instalado establecimiento s pr~vado8 en zonas rurales . (1) 

6.4 . Enseftanza Media 

El Gobierno Nacional desarrolla su mayor actlvidad docente en las modalidades de enseftanza 
media corriente, aunque rel1ne en las modalidades técnico-profesionales alrededor de la tercer a parte 
de su matrrculaj a su esfuerzo se deben , fundamentalmente , 108 niveles alcanzados por las en~eiianzas 
Industrial y Agropecuar ia ya que concentran, respectivamente, en el afto 1965, el 86% y el 59% de la 
matrrcula de estas modalidades . 

Las autor idades provincIales han concentrado su esfuerzo en la modalidad Profesional , en la 
que rel1nen má s del 50% de su alumnado y cuyas caracterrst lcas de disfuncional1dad ya han sido sefiala
das (Capitulo I). 

El desar rollo desequiUbrado de las modal1daq.e s de enseflanza media corriente se ha agudiza 
do por la estructura por tipo ~ de estudio que presenta el sector privado, e l que ret1ne en este grupo más 
del 92% de su matrrcula . Las carreras técnico-profes ionales han recibido escasa atencl6n por parte de 
la esfera privada: representan al r ededor del 7% de su .propia matr rcula y 'del 8% del total del alumnado 
de estas modalidades . Es importante el porcentaje de matrfcula de la modalldad Asistencial que es' a ten 
dido por enUdades privadas de carácter médico-aslstenc"ial. 

En lo que se refiere a la evolución hist6rica de ~s tres autor idades las tasas de crecimiento 
mía altas corresponden al s~ctor privado y a las au toridades provinciales, en tanto el Gobierno Nacio
nal lncrementa muy poco su matrrcula dism inuyendo s~ ~t tmo de crec imiento en 108 l1ltimoa afi08 (1957
1965) . Las otras dos autoridades, por el contr ario, muestran tasas de crecimiento mtls bajas en lospr.! 

(1) Seg11n la Informacl6n suministrada por la' Unidad de Planeamlento del Consejo Nacional de 

EducacicSil, la distribuclcSn por autoriqa.des de ,laS" aulas extstE!lDtes en el nivel primario es la siguiente: 


Ensei\anza Primaria. IlIstribuc1dn de 'las aul&& por autoridad y zonas 
rural.): urbana 

Aulas en ".zona Aulas en Zona 
Urbana Rural Total 

A UT ORIDAD . 

C',A. C .A . C.A . %% % 

52,414.02~ 12 . 725 47,6 26.747 100,0C . N. de Educación 
Gobiernos Provinciales 42 . 187 100;0 I22 . 107 52 ,4 20.080 47, 6 
Sec tor Privado 12.338 100, 0 12.338 1PO,0 I 
FUENTE: Consejo Nacional de Educacl6n , Unidad 'de Planeamlento 
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CUADRO ....I.a... 
I::SSERANZA MEDIA. DlSTlUBUCION DI: LA MATRICUlA. POR AtrnlRIDAD acolAR YMODAUDAD 

ARos 1812 7 uel 
('1,) 

--- __ o _ __ ' ],---- , ----
L 9 6 5 1 9 5 2 1 9 Il 5

MODALLD --- - - -,-.. b-:--- - ----r---¡· ....---i 
D I-----.I~r- ---

Nacional Provincial Privada Naclonlll Provincial Privada rotal IN:lcton:\ ~!· ')'f¡rtci:llt P i'!v:t·~a .. ' , r ,)t'l.l _____tci~~~1 t'QVlnC~ ~~:Ivada .---_.....- - -_._'_..._--. ¡--_._ . 
nachillerrtto I 24 ,9 - ¡ 'l6,2 23,0 3,4 25.' 68,-2 - !UtS lOO, o 58,0 2,5 ! 39.5 1 tOI).OI ! 

I 

I 
1,2 1,0 5,4 52,4 - 47,6 100, o 2t,5Bachillerato Especlalizado ¡ 0,9 ¡ - I 2,6 6,2 ! 69,3 I 100,0 

• J 

Norma.l 
 18,_9 11,9 37,5 57,8 4.5 37,7 lOO, O <B,O 7.8 50,3 lOO,O16.1 : 5,6 I 32,7 

I 
, 

24,9 15,1 23,720,8 ; 5,2 19,7 73,6 22,:3Comercial ',1 lOO , O 36,9 10. 3 32,8 lOO , O, 
i 
I 

62,7 10 .8 68,0 31,491.2 n,5 66,4 :ll, OSUB-TOTAL 2.6 100,0 51,0 7,0 42,0 lOO, OI , 1 ~ 1 
w 
~ Industrial I 29,1 7,8 5,4 24, O 6,8 89,3 5.< too, o .95,6 7, 1 lQO , O3:3 5.3 7.3I 

3,_Profesional I 7, O i 74,8 2,8 7, I 57,1 28,5 67,.91,8 100, o '28,3 67 , 3 <\,4 100,0
II O,,Agropecuaria 0,5 0,_0,1I 0,5 79 ,1 14,9 6,0 100 ,0 $9,2 100,0.11.,9 ;!8,9O.' 

I 

Asistencial 0,2 I4.5 0,3 O, 1 0,7 15,4 76,21,8 too,O 4,11 15 , 2 80,0 100,08,'
I 
I 

I 
 I.31,7SUB-TOTAL 36,8 8,6 65,0 7,3 62,2 33,1 4 , 7 57,2I . 87, 5 lOO , O 34,8 8.0 1.00,0I 

1 I 
I 
I I 

Arlrstica 1,7 0.2 0,3 0,2 53,6 39,5 19, ..I 
I 

0.5 3.6 6,9 100, O 7. 2 J 100.0 

- ~~~ITOTAL 64,8 14,5 15,6 .'.11, d J lOO, O20,7 100,0100,0~~_ ~.O.O L._~~~ __100~._1~0,0 52, ~_ J 

FUt:NTE: Anexo Cuadro N o A. r. U . G. Datos el:lborados por la Secretarra del CONA DE , Sector Educacl6n. 



meros af'lo s , incrementando su crecimiento a partir de 108 años 1955-56 y 1960, respectivame nte (Ver 
C '.~adro N° 1. n . 37 ,y Gráfico N Q G.!.II . 1A¡. 

Como ya se ha seii:;.h do en e f par<1~'2Jo 4. la estructura por modalidades que pre senta este o.i 
vei e n los af'los inic ial y fillal ¿.'3 1. pe rro:o - t95Z y 1965- en las distintas autoridades muestra que ha inore
m etüado BU p3,rticipaci6n el gr upo de ) " .8 modalidades de ense ñan.za med ia corriente ; consecuentemente, 
ba dl.sminurdo la de la enseñanza técnico-profesional. A la vez, se obser va un marcado aumento de la res 
oon~abilidad d~ la enseñanza. p'rlvada en la atención del pt'imer grupo , 10 que m1ie s trB un crec imiento más 
l.ulell('o en compat"3.ci6n con las otras dos autoridades. 

Todos los sector es cons iderados pt"esenlan en la enseñal1za media. cor.ri ente una tende ncIa ge
nera l de tipo a scendente . 3.1ln..que con acentuadas diJerencias en cuanto al ritm.o de c rec Lmienf,O (1) entre las 
di stintas a utoridades y modalidades. 

En la autoridad nacional el cr~cimiento de la enseñanza Nor mal se estabiliza Ji pa r ti r de 1956 
manteniendo el nive l a lcanzado hasta ese año; el Bachillerato comienza a decrecer levemente e n 19~O pa
r a mantener , O aum entar muy poco, su matrfcula; la ensef'lanza Comercial muestra UD crecrm i en~o rápi
do a partir de 1958 , en te ita que el Bachillerato Especializado tíene una tende ncia muy oscilante . _ 

El crecimiento m::!s r::!pldo aparece en las esferas provincial y privada; per o es necesario des
tacar que los Gobiernos P r ovinc iales parten de cifras absolut.as mucho mas bajas que las corr espondien
tes al sector privado y qu ' a pesar del r::!pido crecimiento que muestran alcanzan apenas e n 1965 el volu
men de matrfcula que ya en 1952 presentaba el sector privado. 

El sector privado muestra a partir de los años 1955-195 6 un crecimiento muy aceler~do, espe
cialmente en las modalidades Come r cial , Bachillerato Especializado y Normal ; en esta última modalidad 
llega en 1965 a cODcentrar la tercera. parte del total de su matrrcula y más de l 50% del alumnado de la mo 
dalidad. incidtendo significativamente en el exceso en la oferta de maestros. -

Podr ra. considerarse positivo e l desarrollo de los Bac hilleratos Especiali zados en la esfera pri 
vada pero el esfuerzo se ha concentrado en la espectalldad Comercial,suficientemente desarrollada ya 
con las escuelas comerciales· tanto en la autoridad nacional como Em la m[sma esfera privada , 10 que de
termina la existencia de una. importante superposici6n de esfuerzo·s . 

La evolución experimentada por las modalidades técnico-profesionales presenta. en cada auto
ridad y en cada modaUdad caracterrsUcas distintivas. . 

El Gobierno Nacional ha concentrado s u esfuerzo en el desarrollo de la modalidad Indus trial, 
la que ha alcanmdo niveles m::!s altos que el resto de las modalidades excepto Comercial. Su rilmo de 
crecimiento más alto aparece en el perrodo 1957/ 1961; a partir de este año continl1a con una te.ndencia 
levemente ascendente hasta 1964 . La modalidad Agropecuaria presenta una tendencia de c recimiento 08

cilante. acelerando BU ritmo de desarrollo a partir de 1959. La enseñanza Profe s iona l , con cifras abso
lutas elevadas. tiene un crecimiento tal que le permite en 1965 mantener e1'·peso relativo que habra lo
grado en 1952. La ensefianza Asletencial muestra una tendencia claramente de s cendente y muy oscilato
ri a. 

Los Gobiernos ProvInciales red.nen el mayor volumen de su matrfcula en las modalidades téc
nico-prOfesionales, aunque considerando los aftas lnlctal y final del perfodo la participación de las mis
mas ha descendido: en 1952 el 88% y en 1965 el 65%. Las ensefianZ3.s Agropecuaria y Asistencial prese!! 
tan caracterr"ticas de evoluci6n s imilares a las del Gobierno Nacional. En la primera el mayor incre
mento se proquce entre los afios 1954 y 1959. 

El mayor peso de matrrcula en la autoridad provincial corresponde a la enseñanza P r ofesional 
que acelera su desarrollo a partir de l afio1960; la. enseñanza Industrial muestra una evoluc i6n semejante 
pero con un volumen de mat l' rcula más reducido. 

El sector privado a lo largo de todo el perrodo no ha concentrado en este gr upo de modaU&des 
un porcentaje importante de ·su matrrcula. y la participación relativa de las mismas ha descendido del 8,6% 
en 1952 al 7,3% en 1965. En general, las tendencias de crecimlento son ascendentes pero oscilantes . La 
modalidad Industrial es la que presenta la tendenc ia más regular junto con la ensefianza Asistencia l , pero 
esta 11ltima muestra al final dt:tl perrodo un creClltriento más acelerado. Las en señanzas Agropecuaria y 
Profesional tienen altas tasas de crecimiento para el total del perrodo pero la evoluci6n de su matr rcula 
prc:."snta aitibajos . 

6. 5.ENSEÑANZA SUPERIOR 

6.5. 1. instituto. de En...8anza SuperIo r 

La. ensellanza superior !la universitaria está en b~ actualidad p:r¡:incipalmente a cargo del Gobier

(1) Ver Anexo Cuadro N ° A . LIT. 26. 
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no Nacional, mientras los Gobiernos Provinciales y la ensei\anza privada tienen responsabilidades apro
ximadamente semejantes . 

En general, todas las autoridades dedican más esfuerzos a sostener establecimientos de pro
fesorado, y dentro de ellos los de enseilanza :nedia, con un menor desarrollo de los de otras especiahda
des. 

El caso extremo en este sentido es el de la participaci6n privada que se c oncentra casi e"icl~ 
sivamenle en ellos y abarca un "36% de la matrrcula correspondiente. Los Gobiernos Pr ovinciales s on los 
que más atención dedican a las otras espeCialidades y , por lo tanto , lle gan a absorber un 60% de la matrl 
cula de las mlsmas. 

CUADRO N ° l. 11. 39 

'En,erl,anza Superior. Distribución de la matrrcula de los Institutos de Ensei'ianza Superior 
por autoridad escolar (1) 

Año 1964 

(%) 

AUTORIDAD Profesorado Otras 
espeCialidades Total Profesorado Otras 

especialidades Total 

Nacional 

Provincial y Municipal 

Privada 

TOTAL 

87,7 

61,3 

94,3 

82,6 

12,3 

38,7 

5,7 

17,4 

100,0 

100,0 

100 , 0 

100,0 

44,1 

20,0 

35,9 

100,0 

29,4 

60,2 

10,4 

100,0 

41,6 

27,0 

31,4 

100,0 

O) No se Incluye la ensei\anza Artrstica. 
FUENTE; A.nexo CuadrQ N }A. 1. !l. 27 

Analiz.andQ la distribución por autoridades en las distintas ramas del Profesorado cf3 Enseilan
~a MediR: Se observa una mayor concentraoión de la enseí'1anza privada en las ramas de Humanidades y Pedagogía, 

CUADRO N° l. lI. 40 

Ji;nsei"lanza Superior. Distríbucldll de la matrrcula de los Profesorados de Ensefl.anza Media por autoridad 

- - - escolar y especialidad 


Ada 1964 

(%) 

PRlVADO TOTAL OFlClAL TOTALOFlClAL PRlVADOPROFESORADO 

47,7Humanidades y Pedagogra 52,3 4.2,7100,0 62,6 51 , 2 

Ciencias Exactas y 

Naturales 
 59,7 40,3 100,0 21,3 19,2 20.4 
Idiomas Extranjeros 56,0 44,0 100,0 16,8 17,7 17,2 
Educación Frsica 97,8 2,2 100,0 11,9 0, 3 7,0 
Otros Profesorados 98,1 1,9 100,0 7,3 0,2 4, 2 

ITOTAL 57 , 2 42,8 100,0 100,0 I 100,0 100, O I 
FUENTE: Anexo Cuadro N ' A.l.lI. 28 
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"Debido al reciente desarrollo de las unlvcTf:.idades privadas la distribuci6n de su matriculfl por 

a1ln sustancialmente la oferta de universitarios de las distintas especialidades; sin em


a! ripldo crecimiento de las mismas, tienden a estructurarse dos fuentes importantes Ce 


la enaei\anza universitar ia oficial como l a privada presentan un mayor desarrollo del 
de Ciencias Sociales y Humanidades, seguido por el de Disciplinas Cientrricas y Tecno
Médicas. respectivame nte. Sin embargo, a.parecen importantes diferenci a~ en el peso 

las matticulas de cada uno de esos tre.s gT"lpo:::. 

UDiverstdades privadas muestran en este nivel pautas similares a las de la enseñanza pri 

medio en cuanto a la distribuci6n por carreras, ya que han desarrollado escasamente l ag 


!:::::~~~ y técnicas y ti enen más de las tres ouartas parte s de su matrrcula concentrada e n 
j' l Sociales y HlllDanidades, tinico grupo en el que tienen participaci6n de cierta impor 

tu univ(' l"Jdades nacionales cuentan con un desarrollo relativo más importante de las Disci

y Tf'cnolcSgicas que las privadas; la mayor diferenc ia entre las dos autoridades se obser 

de Ciencias Médicas, donde las universidades privadas tienen su m enor extensi6n y 


excesivo desarrollo, aunque en disminuci6n. 

El mayor nivel de desarrollo del grupo de Ciencias &>cialee y Humanidades de la enseñanz a 


a la extensi6n de carreras tales como Fedagogfa, tUosoffa e Historia, por una parte, y 
. ,m •. que representan e l 44% y e l 23% respectivamente del total de la matrfcula de las uni
i-prh'lld'.' Las carreras de Economía tienen mucho meno~ significación (1). 

CUADRO ¡;o.I.II.4l. 
Distr ibuci6n de la malrrcula universitaria por autoridad escolar y 

grupo de carreras • 
A~o 1963 

(%l 

UNIVERSIDADES 
NACIONALES Y 

PROVINCIALES 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS TOTA L 

25,1 

27,9 

14,1 

7,9 

24,5 

26, 9 

47,0 

16 , 8 

10,6 

9,6 

78, O 

23,5 

10,7 

4 3,8 

48, 6 

17,2 

20,1 

11,3 

la comparación entre autoridades discriminadas po r carrer as para el grupo de Ciencias 
debertan utilizarse. para las universidades nacionales los datos de graduados ya que en algunas 
datos de matrícula de este grupo no están bien desagregados. Por otra parte, en tanto 
ell:dn produciendo sus primeros graduados la comparación de los mismo s no tendr!'a validez, 
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7. CO)!POsrCl0N DE LA \1ATlUctT"r,¡\ PC'H ';¡CXO y NACIONALIDAD 

í,1.. COnlI)f):.:;. ici(in de la matrr(;I ~1~' ~~~ 

El ~ i stema educativo w, (' ;'T.!cteriza por \llla alta partic ípaci6n de l sexo femenino e n la pohlaci6n 
escolarizada. La mism a '1arr~ . :':'" (' n~h~n!o, soegún niveles y modalidadcf' ':0'/0 ramas de la ensef'lanza. 

7 .1.1. Tasa!' de escolarización no l' sexo v nivel de ensefianza 

En e l aiLO 1963 p] g "!", dI") ';/: cf:coJarizac i6n rotal -de 6 a 24 años- es equivalente para ambos se
xos, s íendo de alrededor del :;',l~; . f.a: mujeres se incorporan en mayor proporci6n entre los 6 y 12 años y 
los varones presentan mayor('~ ta ~a~ p:' 1':1 los grupos de edades de 13 a 18 y 19 a 24 años . En la enseñan
za superior se observa la diferencia. m:fs notable, como :0 demuestran las tasas de escoiari;'3ci6n respec
tivas: 12,6% para los varones y 9,5% para las mujeres. 

CUADRO No.I.TI.42 
Tasas de escolarizacion.E.2.!.. sexo Y grupo de edades 

Año 1965 

•• 

EDAD 
SEXO 6 - 1.2 13 - 18 19 - 24 TOTAL 

Varones 90.8 44,1 12,,6 ~1,9 

Mujeres 92 . 5 43. O 9.5 53.7 

TOTAL 91.6 43.6 11. O 64. O 

FUENTE: Anexo No .A.r.ll.1 y A.I.TI.2. 

Este descenso de la escolarizaci6n femenina se produce después de cursar el ll:1VtÜ pl1ml\l"io. 
La diferencia se acent11a en el nivel superior pues las primpras prosiguen en m enor medida, Jm~ e~WdioB 
superiores. 

Las tasas de escolarizaci6n (Cuadro No.I.IT.4) por sexo y nivel de la enseñanza dº Iqf¡ll\i108 
1952 Y 1965 permiten señalar un aumento de la escolarizaci6n para ambos sexos, siendo maY')f· f3l1nare
mento producido en las tasas correspondientes al sexo fem e nino en todos los niveles. 

7.1.2 Enseñanza Pre-Prlmaria y Primaria 

En el JÚvel pre-primario y en la ensei'l.anza primaria para alwnnos en edad e,scolar, la compo
sici6n de la matrrcula por sexo presenta poca variaci6n durante el perfodo 1952-1965. La matl'!'(Iu.!a del 
nivel pre-primario muestra un leve incremento de la proporci6n de varones eutre 1957 y 19(11;) , mi@tltras 
en la enseñanza primaria para niños de 6 a 14 aftos la participaci6n de los varones descienclo t'n UA 0,7% 
entre 1952 y 1965. 

En la enseñanza primaria para adultos, por el contrario~ se observa un aumento JmpoTtAnte 
de la participaci6n del sexo femenino, que se debe prinCipalmente a la c reaci6n de los Centr6~ de Alfabe
tizaci6n en 1965. Este tipo de escuela IT'uestra, con respec to a los demás tipos de enseñan~fl primaria pa
ra adultos , la más equilibrada di stribuc i6n de la matrrcula seg11n sexos : 53,8% para los va;ron~s y 46,2% 
para las mujeres. 
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CUADRO N ' l., 11. 43 

Enseñanza Pre-primaria y Primaria . Distribuci6n de la matrrcula 
segdn sexo 

AñoS 1952, 1957 Y 1965 

(%) 

1952 1957 1965NI V EL 

M V MV Mi V 

50,451,5 >19,651,5 48,5Pre-prlmario 48,5 

Edad IEscolar 51,5 48,5 51,1 48,9 50,8 49,2 
Primario 

Edad I 
Post-Es 

colar 78,0 22,0 77,7 22,3 70,3 29 .7 

I'UINTE, Cuadro N' 1. Il.1. 

7.1. 3. Enseñanza Media 

En este-nivel la matrr~!lJ.a del sexo femenino muestra un crecimiento má.s regular y sostenido 
que el correspondiente al sexo ma~culino. La primera se ha desarrollado durante el pe rredo 1952-1965 
a una tasa de crecimiento anual del 6, 8%; es más e\~vado BU ritmo en 108 primer,os afios (1952-1955) con 
una t4sa de 9,7%. Durante los añofl 1955/1960 la tasa baja al 5,3% para aumentar e16,6% en e l perrada 
1960/ \ 965, 

La tasa anual de crecimtento de la matrrcula masculina para el total del perrado es de1 5 ,2%. 
Entre 10 8 ai'l.os 1952/1956 posee una tasa del 7, 1%,en 1957 hay un descenso de BU matrrcula en cifras abso 
lutas, presentando a partir de ese año una tasa del 5,7%. .. 

Las diferencia s en el ritmo de evolución de la mat r rcula total de ambos sexos ha determ inado 
que BU participaci6n en la matrrcula total se haya invertido en 1965 en relact6n a la composici6n que exis 
tlk en 1952, teniendo en la actualidad, mayor peso la. matrrcula femenina. 

En el año 1965 la. enseñanza Normal concentro. ma:.a de una tercera parte de la malr(cula fep1e
nina y la enseñanza Profesional ma:.s de una quinta; ambas modalidades relinen en conjunto el 60, 6%- de la 
matr fcula fem enina del nivel; le corresponden también a ltos porcentajes de matrfcula femenina a las mo
dalidades de Comercial y Ba chillerato. 

Las modalidades Industrial, Bachillerato y Comercial son las que poseen, ' respectivamente, 
los más altos por centa jes de matrfcula masculina. 

El r es to de las modalidades muestran porcentajes mrhlmos de mat.rrcula de ambos sexos. r e 
flejando el escaso desarrollo de las mLsmas (Cuadro N o 1. II .44). 

La participación por modalidades y sexo en el perrada constde rado (1952-1965) no ha sufrido 
cambios importantes; ambos sexos mantienen una distribuci6n similar , concenlrándose en mayor propo r 
e16n en la enseñanza media cor riente. 

La matrrcula del sexo mascullno ha disminurdo su peso en la ense fíanz.a Industrial y tiende, s in 
camblar su estr uctura, a distribuirse en forma más pareja. entre esta modalidad y las de Bachiller ato y 
Comercial , 

• 
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CUADRO N ' 1. 11. 44 


Enseñanza Media. Distribución de la matrrcula po r modalidad y sexo 


Años 1952 Y 1965 


(%) 

1952 1~G5I -MO':"MO - -
I ¡ rv M I v M 

30,9Ba chillerato 15, 6 I 27, :~ 15, O 

1,6Bachillerato E specializar\o 0, 7 3,6 1,5
I 

4,2Normal 33,3 6,4 39,6I 
I 

19,1I Come rcial 17,3 25,8 2Ó,4 

55,8 66,9SUB-TOTAL 63,1 76,5I 
39,2Industrial 1,0 30,4 0,4 

Profesional 3,5 
I 

29 , 8 4,8 2~, O 

O,0(1)Agropecuario 0,7 0,9 O, 1 

0,3Asistencial 1,5 0,2 1,2 

43,7 32,3SUB-TOTAL 36,3 2g,7 

Artrslica 0,5 0,8 0,6 0,8 

100,0TOTAL 100,0 100,0 100,0 
-

(1) Su participación es del 0,05%. 

FUENTE: Anexo Cuadro N° A . I.II.30. Datos elaborados por la Secretada del CONADE. 8eot.Jr ~ducaetdn. 

La malrfcula femenina , en cambio, ha. reforzado la estructura que presentaba en 1952, aunt~ft~ 
tando el¡X>Tcentaje que posera en Normal Y, en menor medida, en Comercial; mientras talltfl, mal'l.tien~8u 

participación en la matrrcula del Bachillerato y la disminuye en la enseñanza Profesional. 
La composici6n de -:ada. modalidad eegt1n el sexo de su alumnado permite cl~alftQA.rla.a en trpl ... 

carnente masculinas -como Iudustrial y Agropecuarla- y trpicarnente femeninas -como Altlstonolal, Nor
mal y Profesional-. 

La modalidad en que la diferencia de composici6n por sexo es menar es Comercial, aunque el 
mayor porcentaje corresponde a la matrrcula masculina. Situaci6n simila.r, pero con mayorQ' diferen
cias, presentan el Bachillerato y el Bachillerato Especializado; en la ensef\anza Artrstloa la mP,trrcula fo 
menina tiene una participaci6n mayor (Ver Gráfico N o G. r. n. 16). -

Esta composición de la matrrcula de cada modalidad segd.n el sexo en el año 1965 no presenta 
diferencias significativas con la existente en el ai\o 1962. (Ver Anexo Cuadro N o A. l. n. 31). 

7.1. 4. Enseñanza Superior 

En este nivel los dos sexos muestran criterios semejantes a los observados en la enlei\anza m!, 

.... dia para la elección de carreras . 
En primer lugar, las mujeres se tuclinan en mayor grado que los varones hacla 101 estudios de 

profesorado representando alrededor de1 85% de su matrrcula. situaci6n similar a la del Normal en la en
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seftanza media. Por otra parte, la catitidad 'de mujeres que asisten a carreras universitarias es conside
rablemente menor. 

La ascasa participación del varón en la docencia requiere un análisis detenido, si se tiene en 
cuenta que por razones pSico-pedagógicas es recomendable una cierta proporción de docentes varones en 
la ensei\anza media. 

CUADRO N ° I. n. 45 

Enseñanza Superior. Distribución de la matrrcula de los Institutos 

de Enseffanza. Superior por sexo 

Afias 19G2 Y 1963 

(%) 

19G2 1963 

V M T V M T 

Profesorado 

Otras espeolalldades 

TOTAL 

16,5 

38,0 

23,5 

83,5 

62,0 

76,5 

100,0 

100,0 

100,0 

15,3 

45,5 

22,6 

84,.1 

54,5 

77,4 

100,0 

100,0 

100,0 

FUENTE, Anexo Cuadro N° A. LIT. 32. 

Dentro de las especialidades superiores no dccentes, las carreras trptcamente masculinas son 
las técnicas mientras las femeninas son las Auxiliares de la Medicina, Asistentes Soclalea y BlbUotec0l:2 
grao 

En cuanto a la enseñanza universitaria, se observa que tanto las mujeres corno 101J varones 841 
dirigen prioritariamente hacia las Ciencias Sociales y Humanidades, aunque estos ttltimos lo baoen en lD.! 
nor medida. También alrededor de un tercio de los varones sigue las disciplinas clenUTtcas y tecno16gt.. 
caSo 

La composiciÓn por sexo de los grupos de carreras Indica que la participa,oll$n fettp.enlc.a e. 11'1 
nlftcaUva en Ciencias Sociales y Humanidades, siendo escasa en las.disclplinas clentlTlqtlR y teonolórt.ou. 
En las Ciencias M~dicas las mujeres representan más de la tercera parte de la matr(Ql¡la, 

CUADRO N° 1. n. 46 

Ensefianza Superior. Distribución de la matrrcula de Ensefianza Unlver8ltaI't~ 
por grupo de carreras y sexo 

Afio 1963 
(%) 

TT VM Iv!VGRUPO 

Disciplinas cientrtlcas y 
tecnológl<?as 12,1 24,5 84,1 15,9 ),00,030,4 

31,526,9 68,5 100,027,2 26,3Ctencias Médicas 

48 , 6 59,3 40,742,4 61,6 100,0 ,Ciencias Socl.ales y Humanidades 
-

32,1 100,0100,0 87,9100,0 100,0TOTAL l 
-

FUENTE, Mlnlsterlo de Educaci6n y Justlcla, Departamento de Estadr.tica Educativa. Dato, ~labora4ol 
por la SecretarllL del CONADE, Secl<lr Educacl6n. 
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Conclusiones 

La participación de cada sexo en las distintas r amas de 108 niveles medio y superior permite 
el factor sexo incide significativamente en la orientaci6n del alumnado . En general las mu


"L ...ay<" inclinación hacia carreras que brindan una formaci6n de carácter human:rstico o sea, 

b LICI6n cientlIica y menor fonnaci6n tecnol6gica y e n especial hacia la docencia , a las que se 

ea. IQ eran mayoña . 


La distribuci6n por carreras de la matrícula de cada sexo señala a la variable sexo como re
algunos de los problemas de estructta"a del s i stema medio y superior. La poblaci6n femenina 

la masculina a desarrollar en exceso algunas ramas y escasamente otras. En este sentido 
IJlllolllr,lO 108 siguientes prohlemas! 

de oferta de maestros primarios y e l menor desarrollo del grupo Mcnico"'profesional. 
cIe.rrollo de los profesorados de enseimnza media en Humanidades y P edagogía. 
de oferta en carreras dél grupo de Ciencias Sociales y Humanidade s en la Universidad . 
lA. orientación profesional depende, en general , de factore s económ icos y sociale~, com o el 
alarlos l el prestigio social de cada ocupaci6n o el desarrollo de una profesión como preferen

ta .ICIIÜI:nIl o ,emenln.a.. La orientaci6n diferencial de la demanda de educación hacia la carrera do
~ .:IIP~lcapor las caracter1'sticas de lapro,fesi6n, que permite en general dedicaci6n parcial, con 
l*Zibllo.de vacaciones, unidos a un bajo nivel de salarios. E stos aspecto s la hacen compatible con 

femenino y, a la vez, ofrece escaso incentivo económico para la dedicación masculina a la 

ID sentido semejante, puede explica rse la m a yor pa rticipaci6n masculina en carreras de 
I JlCtal. Las tareas técnicas en industria y servicios o la investigación cie nttIica han sido en 

y la mayorra de los parees, tradicionalmente masculinas, lo que contribuye a difundir una imagen 
como tales . 

En las profesiones "liberales!!, como medicina, se han desarrollado áreas de especialización 
IIIIIIIIDIe femeninas, especialmente en lo que se r efier e a la atenci6n profesional de niilos o muje

latoll problemas de estructura , m ás acentuados en las mujeres, pueden adquiri r más importan
corto plazo debido al fuerte ritmo de expansión de su escolarización . Por lo que , tanto en la 
medla como en la universitaria la r eorientación de la matrícula debe prestar especial conside

oltuacl6n. 

La composición por nacionalidad de la enseñanza universitaria indica una mayoña casi absoluta 
argentino s . 

Bu cuanto a lo s estudiantes que ingr e san a primer año no se dispone de datos especftlcoB para. 
1IIlnrBidades , salvo los obtenidos por la enc ue sta r ealizada por e l Sector Educación de l a Se

CONADE en tres universidade s nacionales (La Plata, Litoral y C6rdoba) . 
In el afIn 1963 la proporción de estudiantes extranj e ro s dentr o de los ingresos a primer afio en 

-:~~::~Nacionales de C6rdoba, La Plata y Litoral era de 4.4%, 11, 8% y 2%, respectivamente . 
• 	 de Buenos Aires, en 1964, esta pr oporción en. e l total de alumnos ascendra al 7% (2). 


la mayoría de los estudiantes extranjero s son latinoamerlcanos, excepto en la Universidad 

Airee donde más de la mitad de los estudiantes extranjeros son europeos. 


Dentro de los estudiantes latinoamericano s (3), la mayor parte está constitufda por bolivia
aunque el m1mero de estos 11ltimos ha decrecido en los dltimos afIos . 

~::~~~~l;naCiOnalidad se analiza solamente para el nivel univer sitario ya que es en el que 
en cuanto a la residencia futuraj l os e studiantes e xtranjeros de los niveles primario 

casi Bin excepción, residentes per manentes en el país . • 
de Bueno s Airea. Censo de Ahnnnos, 1964. 

rc::::..:r;~ea~~l :de estudiantes latinoamericanos la proporcionan los cenaos universitarios que se 

Censo 1964. Námero de estudiantes latinoamericanos: 1. 226 (1,9% de la matrfcula total). 
Censo 1963, Námero de estudiantes latinoamericanos: 2. 069 (9% de la matrfcula total). 

1963 . Námero de estudiantes latinoamericanos apro,pmadamente: 400 (2,7% de la ma-

Ola.. 1963. Nl1mero de estudiantes latinoamericanos: 688 (8,2% de la matrfcula total) . 

0Ia1O 1961. Námero de estudiantes latinoamericanos: 977 (4,8% de la 'matrfcula total). 
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• 
En el estudio de la nacionalidad de la matrrcula universitaria se considerarán exclusivamente 

a los estudiantes latinoamericanos, ya que: 1) los estudiantes europeos o de otras nacionalidades tienen 
por lo general, residencia permanente en el país; en cambio , es posible que 106 latinoamericanos regre' 
sen a su pars una vez finalizada su carrera, por ]0 q\le no se incorporan a la fuerza de trabajo; y 2) no se 
dispone de informaci6n ace rca del número de estudiantes de otras nacionalidade s, excepto la suministra
da por algWlOS censos universitarios. 

CUADRO N° 1. !l. 47 

Enseñanza Superior . .Ingresos a primer año de las Universidades Naciopales de Córdoba, 

La Plata y Litoral seg'dn nacionalidad 


A~o 1963 

(%) 

CaRDaBA LA PLATA LITORAL 

Argentinos 95,6 88,2 98, O 

Latinoamericano s 2,2 8,3 0,9 

Europeos 1,6 3,4 1,1 

otras nacionalidades 0, 2 0,1 -
Sin determinar 0,4 0,1 -

T O T A L 100,0 100,0 lOO, Q 

FUENTE: Encuesta uolversitaria. Secreta.rra del CONADE, Sector Educaci6n . 

En el alIo 1965 estudiaban en el paí. 7.597 estudiantes latinoamericanos; la ca.sl totalidad de lo. 
mismos lo hacra en las universidades nacionales y alrededor de la mitad de ellos en la Universidad Naciow 
de La Plata. Los estudiantes latinoamericanos representa, aproximadamente? el 3,4% del tQtal de la matrf'.. 
cula uolversitaria . 

Como puede observarse en el Cuadro No.I.n.48 es escaso el nmnero de latinoamericanos ql1e 
estudian en las universidades provinciales y privadas como, asimismo, en la Universidad Tecnológica Na
cional. 

La mitad de los estudiantes latinoamericanos se dirigen hacia las Ciencias Médicas; en menor 
medida a lngen1eTIe, Ciencias Econ6micas y Agronomía y Veterinaria . 

142 

http:No.I.n.48


CtM .. DRO N e L Ir. 48 . 

IueftaDza Superior . Distri.buci6n de los alumnos latinoamer lcanos seg\1n la Universidad donde 

cursan SUB estudios 

Allo 1965 

C.A % 

UNIVERSIDADES NACIONALES 7.353 9§,79 
Universidad de Buenos Aires 1.261 1.S,60 
Universidad Nacional de La Plata 3.899 &1,31 
Universidad Nacional del Sur 21 Q,28 
Universidad Nacional de Córdoba 568 7,48 
UnlverBidad Nacional del Norde ste 288 a,79 
Universidad Nacional de Cuyo 151 l , 99 
Universidad Nacional del Iltoral 424 li,58 
Universidad Nacional de Tucumán 691 a,10 
Universidad Tecnológica Nacional 50 0,66 
UNIVERSIDADES PROVINCIALES 6 0,08 
UNIVERSIDADES PRIVADAS 238 ~~. ··13 

~ 

T O TAL 7 . 597 

ruENTE: MInisterio de Educación Y Justicia , Departamento de Estad1stlca Educat lva. D!l.Io§ elaboradQ~ 
por la Secretarla del CONADE, Sector Educaci6n . 

CUADRO N° 1. I1 . 49 

lueftaoza Superior . Distribuc l6n de 108 e stud[anteB univers itarios latinoamericanos !??.!.-!.t'l.!1a de est~~~ 

Aao 1965 

R A M A C.A % 
. . 

CIENCIAS SOCIALES 1. 649 ~1! 71 
Humanidade s y Ciencias Sociales 241 ª,17 
Art1stlca 15 0,20 
Derecho 576 

. 
7,58 

Ciencias Econ6micas 817 10,76 

D1SClPIlNAS CIENTIF1CAS y TECNOLOGICAS 2. 125 .27.,97 
Ciencias Exactas y Naturale s 196 ~,58 

Ingenlerla 974 l,3.82 
Agronomía y Veterinaria 637 8,38 
Arqnitectura 318 4,19 

CIENCIAS MEDICAS 3 . 823 00,32 
Medicina 3 .455 4;>,48 
Odontología 212 ~, 79 
Farmacia y Bioquftnica 156 2,05 

r O T A L. 7. 597 luO,OO 

!'DENTE: Ministerio de Educación y Justicia , Departamento de Estadrstlca Educativa. Datos elaborados 
por la :.ecretarla del CONADE, Sector Educación. 
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ANEXO ESTADlBTICO DEL CAl>lTuLO II 
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..o ...., 

PRJI!-PlUMAJtIA 

EDAD 

v M 

G. 987 6.734 

Edlld ERcolar 
T 

m 

13 721 
49. 263 
82.513 5. 070 5.585 

1.110 	 207.143 206. 4!J9 
114 208.627 205. 210 

215.684 211. 4 53 
2 10 .370 :!08 .350 
209.<1 33 20ú .74<1 
196. 864 19 1.826 
177 .528 168,140 

PRIMAJUA 

Edad Post-Escolar 

v m 

10.6;J ii 
4 13.642 
411 837 :I 
427. 1.17 
418.720 
416.17 7 
388..690 1. 014 3JI 1. 34 5 
34 5,668 3.335 843 4.178 

MEDIA IIUP.:RJOR TOTAL l 
To tal 

_v_ _ 

5.0 70 
207.14:1 
208..527 
215.681 
210.370 
209.433 
197.87 S 

180.30: 

v 
- -"' 

5.585 10.655 
20 6.499 4 13.642 
20 3.210 41.1.8.17 

Z1l4 53 
 427. 137 

418.720208.350 
206.744 416.177 
191. 157 390.035 l690 
l M:I.983] 349.846 16.922 

M T 1 ~! -'--1'-t-[...-¡~ T-~JV __ 
, , 

-- , tU)!i'1 6,734 1 111Zl¡--1 Z4.;'I;;·[ 1 2--1. d99 i 19.2 ':I:l j 

1 - 1
I 

- 1 1 
=¡ - . -I.?,7I)11 47.'I \ '\! 9:\ ¡Ga l 

-1 : 207.7 1.~j 20 7,U1' ¡ 4)'\ ,"1",41 

:.: 
" 

4 

S 
G 
7 

9 
\O 
II 
12 

6 a 12 

13 
11 
¡¡ 

¡ ; " 
18 

lJ :l. 18 

24. 384 
40.6-18 

:::;721 
70 

642 

- 1 

-1 

24 .899 
4 1.865 

5:18 
14 

582 1. 224 11. 425. 64911. 398 .22212. 8 23.87 11 4.349 1 1. lB 5.523 

97.9 54 00 \ 10.45984.659 1 182.61318. 4 58 
52.123 4 1.3 12 93.4 35 16.239 4 .6 16 20.855 
12.216 9 .969 1 22.1 85 13 .74 3 4.599 34 2 

18 . 

! 
l 429.99 8~ 199.39G 2.629.394 18. 612 

106.41 2 11 86.G60 193,072 59.078 
68.362 45.928 11<1..290 67. 181 
25.959 1 14..568 40..'i27 G2.S94 

3.2052. 4 27 1. 8581 4 28;J 8.30!) 11.514 1' 

10.736 5.063 15.799 54. 4941 1.11.'; 2:829 1 ::;.;'>12 2.372 7.884 7.2261 3.487 iO,7 t:} 42.606 

I 
,2. 098 2.098\ 979 1 0 7 

1 

1979 4.077 :1.7 41 

:172.9601 .~~7G:lI.24;~~~ 
L---. ~ 

2.483 
19.427 

21910 

- 1 208.697; 205.25-t ¡ 1Il:1.J~:1 _! 2 15.68,t : 211.I."j:l ¡ ,, ' 7 l.I7 : 

- 1 i HO.J7 0 i 20.". :"1.,0. .\) ti. n o: 
- , - ! 209.·t.1.1! 20 6.144 116.1771 

4.173 -lI99.56S¡ 19 UHO ¡ 394. 20~ 
36.349 :1 - 197,78:; ! 11!,8A 10 I 386. I~si 

1 
- 140,52 2 

46.67 t 89.277 6.S89
11.7"I 1. 546 4.32 1 1 2.J7~. 1 l546 02 1 25. 316 ! 24,236 49.552 lL113 I. -1 2.77 5 , , 

I ,
166.4:14 ¡ 138.913 1 .105.347 5.5 .03 6 lb.339 73.375 i 2Zl470! 157,E52 :l7S.7 22 ) :lt1.269 ! 34 -•.928 :657. t97 18.302,

1 i 
S I4 955 2. 169 J 	 14..3 13 ¡ 13.663¡ L514 ! 9:iS , 2.469 '1 I 27.9 76 14.. 727 

9 .044
i 
 865 9 .90 a a"o
:I 7. S31 l 8.4. 98 ¡ 16.027 1 

: 	 1 4.308 640 ·1.,94 4.636 5.189 ¡ 10.4 25 . ~ i~:: 1,I 95G 1.44: 1 ¡ ~ :'6 ' 49\ l447 1 3.858 , 3.96 1 ' 1.8 19 l4..082 ¡4" 
S6 S 397 565 1 397 962 842'6 2. 1 2.829 I 5.671 I 12.3 73 ! 
454 330 784 454 ¡ 330 784 1 2.108 2.434 r 4..542 1173:1 I, 1i , 

16.84 1 3,678 20 , iB 16.84 1 1 3.67 8 20.5 19 35, Z8f1 1 J7.17Z ; 72.460 I 34,.425 ,I , , 1
11. !14 4..1l50 1 4..700 í &7'" ! 21624819 1 2.09 l214 : 879 2.0 93 

66.558 , 125.636 - 1-,7 5.0 12 11<1 2.193 

72.0 31 )134.62 .1 118 i 
61420 115.9 1<1 4.82 J

I 

To n e l12, 6G1 1 14.0 80 ! 146 . H 1 11. 597 , 1 5.11 1.~Á2. 720);J.1 39.813179 . 5:18 26 049 10 , :; 8' , l676.69 1 

,I 
I 

6.40 6 j 10.147 \ a 6 l -; • 

, I 
I ! 

41 6. 116 j 789.076 i 147.966 
___~_...-L~_~ 

F U1:~TE : MllUs k> rio (le t;ducación y J ustiCia , Ot..'P:lr!a mcnto d,' t:sL'lJr!" lc3 Educ :-o ll \'.l . Datos el aborados ~r la Secretaria dI;! CON¡\DE, SC'ctor Ed\J(;¡wló n. 

¡ I I 

! I 
- i 44 9.2ri 2l. -I 21.8flB:~ 67 u40 i 

-1" 16:1 49 0 1 153.21 J JI 8.708'i 
- 1:15..)43 : 12094 0 2 56.,18:L 

32 1 439 ¡ 88.6 71' 86.920: 175. 591 

l OS6 ! 65.7 12 ! 61 .051 132.169 !'I! 

:1.584'" JOJ7:J i 56 421 , .-;3.742 I IO.U;V 
9. -.06 20.6 19 j :39.20 -1 3;1288 7·un ' 

, 1 

t 3.9~~ 32.287 5 5 1.0-11 : -)I1. IG -,! l 068.:!Oti . 

12. 1·HI ! 2S.!!;5 ' :\O.),H 26.7GG I ;';' n o 

: 1 

19 I -1 
2l20 -1 

:: 1 : 


19 ;¡ ~ .~ r 
25 a ~!l 

:JO ) 
rn:is 

12.64:1 
10.747 

9.7 26 
7.9 'jO 

6.69 l 

59.90.; 

12.0:1.;' 

0.412 

95..1:.17 

29,009 : :J2. !H. L 22.004 l :'4..\.1.1-,' 

25. 89 1 , 24.088 11.I1G ¡ .¡ L:!tH : 
23.30 8 . I fI.,s96 14..i n 1 .l.).0 7! ~ 

20.32: 3 i 15.7 80 L1.l76 i 26.9 , (" 

18.42-1 ¡ 14.Z95 9.<1 -" j .!3.i W I , 
144.330 : 136.3.-,.). . luO.¡-'~ ! 237 ..J09 1 

35.6·; 9 1 28.888 

, 

I 

¡'.o " 1 46,'"'' ¡ 
¡, 

:non 27 .4 j .). 17797\ ,. 2> \ I\ ., .
I I 

-,-~.!-----< 

1 1 
. ' 1 

243.303 ~210.27j~ ~~,~~~_~ -1 . 1 2--1.~~ 

http:1.~~7G:lI.24
http:41.1.8.17
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CUADRO NO A. 1.I1.2 

POBLACION 'TOTAL DE O & 24 AÑOS DISTRIBUIDA POR EDAD SIMPLE, GRUPO DE EDADES Y SEXO (1) 
ARos 1952 y 1965 

(en mUlares) 
-

1965 

, 

1952 -
EDAD TO TALMUJERESVARONESTOTA LMUJERES 

O 
1 

2 

3 

4 


0-4. 


•
•
7 
8 

9 


'-9 


10 

11 

12 

13 

14 


10-14 


l. ,. 

17 

18 

19 


15-19 


20 

21 


.. 22 
23 

20-24 

VARONES 

224, 3 
217,4 
210,8 
204,5 
198,4 

1.055,4 

19 2,7 
187 ,4 
182,4 
177 ,9 
173,8 
914.2 

170,1 
166,,9 
164, '4 
162.. :8 
162,0 
826,2 

161,4 
16.0 ~ 9 
161,2 
162,6 
164,5 
810,6 

166,4 
168,3 
169,3 
169,,0 
16'/,8 
840. S 

--
 (1) M~todo de Jntupobddla - r 

rua.TJI:~ CIO.... D ......... ~ 

, 

F -
..... 

247, 8 
244,7 
241,9 

239,5 
237,3 

1. 211, 2 

235,4 
233,. 
23 1, 8 
230,1 
228,2 

1. 159,1 

226,4 
224,5 
222,0 
218,5 
214,4 

1. lOS, 8 

',2.10,3 
20:6" ,3 
201,8 
197 ,O 
191,9 

1.007,3 

187 ,0 
182,0 
177 ,9 
175,2 
1IJl:3...03 
89'5,4 

. 


210,9 
206,1 
201,2 
196 , 2 
191,4 

1. 005, 8 

186, • 
181,8 
177 ,3 
173,1 
169 , 4 
888,1 

165,6 
162,1 
J.59,,4 
,157,5 
156,2 
BOO, B I 1.627,0, 
155,1 
1'54, .~ 

154,1 
155,4 

435,2 
423,5 
412,0 
400 , 1 
389,8 

2,061,2 

379,2 
369,2 
359,7 
351,,0 
343,2 

1. 802, 3 

335,7 
3.29" O 
'323,8 
320 ,3 
318,2 

316,5 
315:,0 
315,3 
318,0 

_.~--- .._ 

238, 4 

234 , 9 

231,9 


229 ,4 
227,3 

1.161,9 

225,5 

223,9 

222,5 

221.1 

219,6 


1. 112,6 

218,2 
216,9 
214,7 
211,2 
206,8 

1.067,8 

202,6 

198,2 

193, 8 

189,8 

186,0 

970 , 4 


182,1 
178,5 
174, 8 
171, O 
16.7,. ,3 , 
'6T.l •., 

486 ,2 
179,6 
473, 8 

468,9 
464 ,6 

2 . 373,1 

460,9 
457,5 
454,3 
451 , 2 
447,8 

2.271,7 

444,6 
441,4 
436 , 7 
429,7 
421,2 

, 2.173.6 

412,9 
404,5 
395,6 
386,8 
377,9 

1.977,7 

369,1 
360,5 
352,7 
346,2 
3«1•• 

1. 769,1 

157,7 322,2i 
776,4 1.587,0 

I
159,7 326,1 
330,2 

163,1 
le1,9 

332,4 
162,':1 .331, 7 
iIC,,~ , =.'

1.. -64:9, 'SMl\.W 
j 

...~ 
• _ ...-......u_~ ,pcW __ "1 snIPO de edad.,. 1947/ 1970".B"8no8 Airee 1965 . 



--

~1ID. A..L.IL.J 

ALUIIIl«)I IMBCR!P'l'OB EH LA. EDAD M>llMAL Y CON U'DlAa) CLABlFICADOB POR NlVEI,.IIODAUDAD Y UXO ........ 


~.. 

'" 

NIVEL y MQDAUDAD 

P!IIlIIA1llO 

MENO (1) 

a.clilllerato. Normal y 
Comercial 

Bachillen.to Especializado 

Industrial 

Otras espee1alidadss 
tl!Cnico-profe&lon.a1es 

8tJPJmIQR NO UNIVERSI~ 
TARIO (2) 


Profesorados 


OtTu especlalldadea 

SuPERIOR UNTVERSITARIO(S) 

UlOTDDE 


LA EDAD 


NORMAL 


6 .. 1% 

13 .. 17 

13 a 18 

13 • 18 

13 	 .. 17 

18 	 a 22 

18 ' a 22 

18 	 a 24 

IIATRlCULA roTAL 

V 

1.597.163 

....... 

217,.938 

"'.... 
111.635 

21.174 

USO 

2.660 

1.199 

143.37 6 

.. 

t542.720 

....... 

104.826 

5.823 

1816 

89.8'1'1 

17.486 

15.205 

2.281 

75,"'-41 

'r 

3.139.873 

767..HA 

612.766 

19.462 

113.451 

111846 

2134'5 

17,865 

.... 

218.817 

MATRICULA. 

EDAD NORMAL 

V 

14..25.64t 

'8U!I'T 

11&", 

lUU 

711.189 

1033 

1779 

1210 

589 

92.73'8 

.. T 

139&.222 2.823.871 

SL5..U8 !Jea.'795 

,....., 
<SU" 

~O.. l5.306 

1032 80.221 

55.123 69.356 

, 
13.611lU98! 

10.504 11.714 

1'" 1.963 

54,086 146..822 

R.E"11lAa) MHL 

V 

1.50.077 

18.0lfo 

18.139 

513 

16.330 

3.032 

.. ,.3 

, 
11' 

-

" 

125.971 

•• 087 

22.775 

303 

280 

12.729 

1.942 

1.65.7 

265 

-

T 

276.048 

74,101 

40.914 

.,, 

16.610 

15.761 

2,525 

2 , 065 

'60 

-

k!'.':lR4.i-"" ~·OERTE 

¡i 
V '"' 

16.357 12..94-2 

26.473 31.4.09 

9.167 10.618 

Ml 57. 

12.781 "0 

19 , 807 4 .184 

2,6581.305 ... 2. 134 

524356 

- -

(1) Exx:luye CIl8etlanza artrst1ca 
(2) Excluye enee4a.nLa a.rtrsUca 
(3) 	 Se con lidera la durac16n normal p:tLdma de 1se carreras unlveTsita.rlas (7 aftos ) 
(4) 	 La d.1Cerenc1a entre la suma de la' matrícula en edad normal y eon retraso y la matrfcula total 

corretJpOnde .. 108 alumnos matrfculado8 en edades Inferiores a la aormaJ. 

FUENTE: Ministerio de Educacl6n y JU8t1c'la, Depar~entD de Est8drst.l.ea Educativa. Datos elabondos po~ la Secrétarfa del CONADE, Sector Educael6n . 

T 

211.299 

57.882 

19.785 

.,5 

l3.llll 

23.99Í 

3,963 

3 . 083 

... 

-

TOTAL RETRASO (4) 

Y 

166.4.34 

64,487 

27.306 

.... 

29.111 

7.216 

1. 888 

1. 357 

'31 

43.770 

M 

13e,913 

67.496 

33.393 

'" 

'.0 

32.536 

4,600 

3. 791 

.0' 
18.503 

T 

305.347 

131.983 

60.699 

1.731 

29 ,801 

39.752 

6 . 488 

5 . 148 

1 .340 

62 .273 

http:166.4.34
http:Est8drst.l.ea
http:Bachillen.to


CUADRO N' A. [ n. 4 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ESCUELAS, MATRICULA Y MAESTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y 

DEL INGRESC BRUTO NACIONAL E INGRESO NETO NACIONAL EN EL PERIODO 1944-1962 

Año 1943 = 100 

AÑO 
ESCUELAS 

(1) 
MATRICULA 

(1) 
MAESTROS 

(1) 

INGRESO 
BRUTO 

NACIONAL 
(~) 

IJI!GRESO 
ijRUTO 

N",~IONAL 
,(3) 

1944 99.0 101.1 101,3 101.6 

1945 101 , 3 102,1 105,0 104.1 

1946 101,0 102,9 110.7 102.5 

1947 102.2 105,2 115.4 104,7 

1948 103.8 107,2 120.4 113.8 

1949 104 . 4 109, 6 122,7 127 . 2 

1950 

1051 

105,5 

106.7 

114.3 

118.9 

123.8 

129,1 
I 

112.5 

104.7 

128.6' 

119.7 

1952 

1953 

111.6 

112,9 

123.6 

128,7 I 
131.9 

138.4 

114.5 

110.9 

129,0 

123,8 

1954 115,5 1:33,6 146.1 113.1 130,1 

1955 ' 116,6 137,6 151,5 106,6 124.7 

1956 117.3 136,5 156.9 105,2 121.7 

1957 

1958 

1959 

1960 

,, 
I 

117. 9 

120 ,6 

122,0 

121. 6 

I 

139 ,6 

143,3 

145.8 

147.6 

154 . 4 

160,9 

165,4 

172,9 

I 
I 
I 

101,6 

105,0 

91,6 

93,0 
I 

118, 1 

120, 8 , 
103.8 

196 1 126,7 150 ,8 183 ,2 97,7 

.\962 127,3 152,0 

-

192.4 . ~ 



CUADRO N° A. !. n. 5 

ENSERANZA PRIMARIA. ALUMNOS MATRICULADOS CLABlFICADOSPOR 
EDAD SIMPLE Y SEXO (EDAD ESCOLAR Y ESCUELAS PARA ADULTOS) 

Año 1952 

(en millares) 

EDAD VARONES MUJERES 

6 afios 136,8 136,7 273,5'~~ 
7 ailos 159,4 156,7 316 , 1 

158,48 aBo s 156,0 314,4 

9 años 152,9 149,5 302,4 

I 

I 10 años 150, 5 146,6 297,1 

1 
I 11 afios 148,5 142,7 291,2
I 

I, 

I 12 alios 141,4 129,5 270,9 
I, 

13 alIos 93,7 77,2 170,9 
1 

14 años 65,2 42,5 107,7 

·1 

FUENTE: MinIsterio de Educaci6n y Justicia, Departamento de Estadrstlca Educativa . 

151 
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~ 
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BACHILLERA1'0 (1) 

1965(2) 91.600 

TOTAL 

83,628 

93.159 

100.109 

110.755 

121 077 

119 7 26 

131.310 

138.050 

144.904 

145.002 

146.322 

151.889 

154 048 

157 945 

CUADRO No , A. I.D.ó 

ENSE~ANZA MEDIA. EVQLUClON DE LA MATIUCULA POR MODALJOAD y AUTORlOAJ) ESCOLAR 

Perrodo 1952- 1965 

BACIllLLERATO ESPECLAlJZAOO 

"PRIVA 

DA 

1. 930 

337 

34 1 

346 

185 

634 

1. 086 

1.173 

1. 2ó4 

L903 

2 653 

4 .703 

11 . 0 39 

12.959 

TO TAL 

4.052 

4. 435 

4 .281 

4.696 

5.055 

4.678 

4.807 

5.025 

5 .814 

7. 190 

8.685 

10 .809 

16.716 

18 . 116 

NAClO-

NAL 

36,830 

43. 4~ 

49.433 

63.564 

66.44 9 

67.230 

67.577 

70.622 

72 .048 

72.085 

71.247 

7\ 892 

73 593 

15 . 196 

NORMAL 

PRO'VIN-

ClAL 

2.880 

2. 950 

3 507 

3.9 16 

4.298 

4 719 

5.262 

6.1S9 

7.041 

7.711 

8.961 

10.720 

12.573 

13.980 

PRIVA

DA 

24.006 

28.222 

32.939 

29.825 

38.139 

43.38G 

49.255 

54.229 

59.072 

66 460 

7 1. 651 

76.868 

811. 466 

90.301 

TOTAL NAClO 

NAL 

--r
63.725 47.595 

74.626 53A94 

85 . 879 56 . 065 

97 306 155.377 

110.886 70 431 

115.33'5 64.256 

122 094 67 .178 

131. 040 71.110 

138. 161 74.449 

146.256 80.420 

151.859 83.689 

159 .4 80 89.484 

172.632 94.316 

179.476 98.852 

COMERCIAL 

PROVlN 

ClAL 

2.670 

3.828 

3. 5.66 

3.810 

3.495 

5.252 

5.212 

6.295 

5.635 

SI. 57 8 

12. 147 

13 .637 

15 .233 

11.813 

-

FRl VA- TOTAL 

DA 

14 435 64 . 700 

14 85 1 72. 173 

16 .407 76.038 

14 .070 83.2571 
I 

14 634 1 88.560 

AÑO 

NAClO-

NAL 

NACIQ- PROVIN 

NAL C1AL 

2.122 -

4.098 -
i 

3.946 I 

NACIO PROVIN 

NAL ClAL 

S.S:)()143 629 1 

164 315 6.778 

176.555 7.073 

210.623 7.7 26 

7.79 :1 226. 936 
1 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

"'57 

1958 

19 59 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

57.073 

63.269 

67.111 

77 332 

183. 186 

77 . 711 

85.00 2 

89.817 

91.L94 

88.235 

85 421 

88.366 

89.243 

PROVIN 

ClAL 

-

-

-

-


-


-

113 

325 

618 

3 009 

3.486 

4.005 

3.830 

4 . 004 

PRlVA 

DA 

26.555 

29 .890 

32.99S 

33.423 

.." ., .89 1 

I ".,5 

46.195 

47 .9 08 

53.092 

$:1. 7 58 

56 . 415 

59 . 518 

60 . 975 

62 . 34 1 

4. 350 

4 .879 

4.044 

3.709 

3.852 

4.426 

4.911 

5.646 

5.379 

4 .85~ 

4 . 588 

-

-

-

-

-

134 

376 

366 

727 

882 

{ . 169 

16 643 

19.487 

21.395 

26.233 

30 . 958 

36.897 

45.028 

50 .·682 

56.928 

SG.151 

91.877 

98.800 

106 3 17 

120 965 

132.733 

148.149 

160.231 

SUB-TOTA l , ENSERANZA MEDIA 

CORRIENTE 

24 5.650 20 .674 

241.003 24 960 

255. 121 29 089 

262.007 32.518 

36.966173.5931270235 

-

PRlVA  TOTA l . 

DA 

2 16.10566 . 926 

73.300 244.393 

82,685 266.313 

77 .665 296.014 

325.57890.849 

I ! 

213.241 9 971 102.678 325. 890 1 

223.466 10.587 1.l6:035 350.088 

235.401 12.809 124,.705 372 . 9 15 

242.117 13. 4 28 139 .65 1 395. 196, 
153 . 079 419 . 413 

439 579l 07 . 6 16 

470.327186.117 

209.162 503.887 

529.730222.529 

(1) En Bachille rato se inc luyen lu escueh.e incompletas o de Ciclo Básico 
(2) Cifras provislotl.a.lee 



INDUS'MUA L ,1) I PROFESIONA l . 

A"" 1 pnOV1N~ PRIVA-Íw-:tNAClo-1~OOV1N-11
C1H DA ~I" I NAL CIAI , 

-----¡--r 

NACIO

NAL 

! 1952 56. tlJl 

1953 904 

< 021 ; 3 928 I 74 580 116.,56 I 38 

3.862 1 3.074 I 75.840 I 17.490 41. 

4:).> 052 

918 2.295 

~ AGROPECUARIA ASlsn:HCIAL 
SVB-TOTAL ENSERANZ.... TECNlCO

PROFf:SIONA L1----·  PRI~~f TOTALI NACIO 
-

PlUVA-1 
I 

i'RO\1N TOTALI 

1 NAL CIAL DA I 
1 

I 
I 

8-10 389 -104.954. 1 6.318 13 5 S61 i 

91. 158 -107.682 . 7 .30 5 146 .1-105 
68. 1 

1 1954 69. 578 1 77.591 
4.13< 1' .879 

I 
1955 3 87 1 3.267 8J. 49076 . 352 1 

84.3073.650 	 4 284 

1 

1956 76.37 3 ! 1 . 

<.o 1 '" 
~ 

J.674 4 272 75.0281957 67 . 08 2 i 
1 . 

1958 3. 292 	 14.932 76 .3 1468.090 

2.888 15.401 81.31319 59 73 .024 

89.6 13 1960 	 ~ 79 . 94 5 I 4 . l11 I 5,497 

1961 	 1 87.679 I 5.008 1 5.724 1 98.411 I 22 . 219 I 53. 1. 742 

2. 186 1962 	 [90.812 ' 6.238 1 6.137 1103.187 1 26.079 I 55 . 766 

3.071196 3 	 191. 536 I 7.133 15.798 [104 .•Hj7 I 29.850 I 64 . 130 

4.0401984 	 1 97.077 I 7.607 17.956 , luz.s4o I 30.468 I 66. 042 

67. 279 4..364.111 .392 I 28.3441965(2) [ 95.364 I 8 .078 1 7.950 

18 874 37. 14S 2. H 6 

22.124 39. 674 643 

39 . 019 49922 . 117 

20.910 <3. 287 1. 595 

43. 931 1. 41722.947 

24.350 <2. 223 1. 499 

4[. 21925.353 1. 576 

5<1 

56.G43 

SI 703 

58.1S5 

63.441 

6 2. 63 5 

65.792 

68.295 

S8.072 

S8.148 

11 .562 

84 031 

97 051 

100.55tl 

100 007 

-NACIO ~r :':'NF~~A 

NAL I ClAL. 

1. 1-11 

1. 317 

1. 35S 

1.600 

1. 5 18 

1. 28S 

1.344 

1. 320 

1.581 

1.775 

740 

1. 856 

1. 865 

2.108 

'" 
282 

197 

222 

229 

259 

3" 

368 

360 

49 2 

<10 

390 

S25 

425 

DA 

81 

106 
125 

39 

53 

137 

126 

143 

73 

31< 

250 

252 

1. 034 

1. 029 

TOTAL: NACIO 
1, 
. NAL 

1.442 

1.705 

1.678 

1. 861 

.800 

1. 681 

1. 784 

1.831 

2. O14 

2.561 

2 400 

2.498 

3.424 

3.562 

4 Gl 

3.4.47 

2.679 

2.734 

591 

580 

'50 

492 

162 

201 

'''' 
187 

3« 

260 

PROVIN 

C1AL 

2.28-1 

lo 620 

1. 65:2 

1,770 

1. 394 

,.. 
1. 15 1 

1.111 

028 

754 

739 

713 

1. O11 

820 

DA 

25 1 

1.830 

1. 220 

1. 407 

2.729 

2.195 

2.346 

2. 135 

1. 931 

1. 863 

3.874 

4.316 

5.154 

4.317 

2.996 

6.897 

5.551 

5.911 

4 .9 14 

4 .6 19 

3.947 

3.738 

3.121 

2 .818 

4.793 

5.276 

6 .5 15 

5.397 

, 

92 . 4 87 43.128 

45.537102 .8 LO 

100.599 1 44.492 

48.46489.851 

92.831 48 . 688 

99. 186 ~6.590 

107 041 46 778 

59.795111.934 

63.153lIS.81t 

123.-1029 12 . 366 

129 154 15.191 

126 016 16.602 

7.370 H2.9 8S 

6.356 154. 70 3 

8.565 153 65S 

8.799 1 147 . 120 

8.82 1 	 i lSO . 340 

154.954 

9 077 

9.178 

162.896 

181. 372 

12 447 

643 

194 411 

13 . 497 209 .292 

223.12918.184 

220.35817 .680 

(1) No Incluye la matT(cula correspondiente a los cursos de Cap~cltac1t1D Elemental . 
(2) Cifras provisionales . 



CUADRO No . A.LIT. 6 ( cont.) 


ENSEÑANZA MEDIA. EVO LUCIO N DE LA MATRICULA POR MODALfDAD y AUIDRIDAD ESCOLAR 


Período 1952-1965 


ARTISTICA 

AÑO 

NACIONAL PROVINClAL PRIVADA TOTAL 

). 182 
 872 
 153
1952 
 2.207 

1.095 162
1953 
 1. 333 
 2.590 

¡954 1..256 
 1.185 154 
 2.595 

1955 
 1.120 1. 517 
 165 
 2.802 I
, 

I
262
1956 
 1.489 133 
 1.884 ! 

i
),957 1. 003 1. 600 
 no 2.713 

¡958 926 
 131 I
1. 628 
 2.68 5 I 

1.020 1. 518 
 110
1~59 2.648 

1.101 154
1. 771 
 3.026196C 

1.079 2.589 249
1961 
 3.917 

3.374 291
1.487 5.1521962 


1. 441 
 351
3.277 5.0691963 


7.068 465
2.424 9.9571&64 
I 


1~65(1) 4. ~20 416 
 5.7521.116 

(1) Cifras provisionales . 

154 




1853 

IBM 

U5Ó 

US8 

1857 

1lI58 

1lI59 

1lI8O 

1lI61 

1lI62 

1lI63 

CUADRO No. A.I.n. 6 Icont.) 

IIIII"'lNl~ MEDIA, EVOLUCION DE LA MATRICULA POR MODAUDAD y AUffiRIDAD ESCOLAR 

Perrodo 1952-1965 

(1) Cifra. provisionales. 

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


TOTAL GENERAL 

PROVINCIALNACIONAL 

229.200 51.376 

256.568 55.793 

270.298 51. 386 

314.553 54,780 

327.797 53.774 

304.101 60.035 

317.223 60.903 

335.607 60.917 

350.259 61. 977 

358. 673 83.058 

367.301 91. 487 

379.991 104.732 

1lI64 394.185 114.777 

1965 (1) 397.427 117.788 

PRIVADA 

73.397 

80.767 

90.209 

84.186 

99 . 547 

111.587 

124. 987 

133 . 993 

148.882 

162.971 

180.354 

199.965 

227.811 

240 . 625 

TOTAL 

3ª3.973 

~93. 128 

411.893 

*53.519 

481.118 

475.723 

~03. 113 

530.517 

~61. 118 

604.702 

639.142 

684.638 

736,773 

755.840 

155 



CUADRO No. A.LIT.7 

~~ M.E.DlA. DIS'l'RLBUClONDE i.A:MA'IDRI:CULA WE UJENSEt;AN·U,MHDM 
OOJmIE'NTE 'POR 11.~ tI:lEreSTUDl0 y SEXf) 

PERI0'OO 1l9:az/ I!lS" 

DAClULLERATO (1) 

~ 
<JO 

'" 

¡.~ roTALES ler. Aro 

TOTAL V M TOTAL V 

1952 83. l128 57.379 26_ 2!:g 24.306 16.329 

1953 93. 159 63.4.13 29 746 29.67 9 19 440 

1954 100.109 $7.009 33. 10,0 32.181 20.517 

1955 110 755 72 . 470 38. 285 35.512 21. 713 

1956 121 077 78.948 42. 129 35.287 2 1. 744 

1957 119 726 76 .73 1 42.99 5 39.027 23 .402 

1958 1.3 1._310 84 . 074 47.236 4 3.923 26.052 

1959 138. 050 87 .401 50. 649 45.6 25 26.474 

1960 144.904 89.983 55. O11 47 859 27.287 

1961 145 .002 91. 071 53.9 3 1 46 0 55 26.88 2 

1962 14G 322 91. 258 55.064 44 .5H 25. 872 

1963 1';' 1.889 94. 100 57.789 46.760 27.04 5 

1964 154 :04 8. 95 .209 SS. 839 46.910 2G.5G4 

JI. J., IJl\' N'.0-8 ~r:A 'I'RI'CU LAD OS 

~--

2do_ AÑ0 3er. A90 4to. A90 

>. 

M m;rAL: V M TOTAL V M TOTAL V M, 

7 977 18.743 12 . 62 1 6.122 15.492 10.608 4.884 13.35-S 9.5S7 3 .801 

10.239 20.4 68 13 597 SS7l 16.835 II 407 5,428 14.432 10 411 4.021 

11.664 23. :1l5 15. 112 8 . 20S 11.96J 111.884 6.077 14 .773 10 S06 3.967 

13 799 26.244 16.264 9.9 80 21. .141 1.3. 628 7 713 14 939 11 . 160 3.779 

13.543 30.096 18.36 1 1 11.735 24.328 15. 194 9. 134 17 821í 13 216 4-.610 

15. 615 27.7 72 16.767 11. 00 5 23 004 14 065 8.9 39 17.: 244 12 .610 4.634 

17.871 29 . 138 17 . 840 1 11.298 24 941 15 312 9 629 18.7-20 13.743 4.977 

19 . 151 3 1. 626 19.0 28 12. 598 25.948 15.873 10 075 19.47'> 14. 314 5.161 

20 572 33.390 19 .638 13 .752 27.574 16.527 11.047 20.373 14.594 5.779 

19. 173 33. 464 19.670 13 794 28 . 330 17.391 10.939 20.859 14 889 5.970 

18 . 702 33.225 19 661 13.564 28.997 17.323 11.674. 22 . 036 15.498 6.5 38 

19.715 34.207 20.023 14 . 184 29.547 17 7 14 11.833 22 .8 15 15.860 6 .955 

20 ..146 34.90 2 20.536 l4.3 66 I 3O.052 [ l7.964 li.088 22.767 16 , 134 6.6 33 

, 

, 

510. AÑO 610~ AÑO 

TOTAL V M TOTAL V M 

11.139 7.7 17 3. 422 590 547 43 

I11.522 8. ;135 3.187 223 223 -
11. 687 8.498 3. 189 192 "" -
12 320 9.307 3.013 399 398 l 

13 . 153 10 . 046 3.107 .'l87 387 -
12.318 9.517 2.801 37l 370 l 

14.229 10 770 3 459 359 357 2 

15.023 11.3S1 3.662 353 35l 2 

15.353 11 ..493 3.860 355 354 l 

15.941 11.88S 4.055 353 353 -

17.120 12.534 ' 4.586 ~70 370 -
18. 10 3 13 . 005 5. 098 '57 453 • 
18.921 13.564 5.357 496 447 4, 

I 

( 1) I nc luye las Eseue las de Ciclo Básico ( inc ompleta s ) 



CUADRO No.A.l . 0.1 . (00IIIt.) 
EMBERANZA IIEDIA. DIBTRIBUCrolf DE LA MATRICULA DE LA Elf8ERANZA IIEDIA 

CORRIENTE POR ARo DE ESTUDIO Y SEXO 
Período 1952...¡9&4 

BACIDLLERATO ESPEClAlJZAOO 

-

~ 

<' 
~ 

AIlO 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

TOTALES 

TOTAL V 

4.652¡ 2.962 

4.435 3.138 

4.287 3.1-42 

4.696 3.420 

5.055 3.631 

4..678 3.168 

4.807 3.243 

5.025 3.460 

5.814 4.051 

7.190 5.006-

8.665 5.522 

10.809 7.346 

16.776 1. 557 

• 

le r . ARo 

M roTAl V M 

1. 090 1. 069 709 360 

1.297 1.369 896 473 

1. 145 1. 223 691 332 

1. 276 1. 238 665 353 

1.42.4 1.158 755 403 

1 , 510 1. 212 806 406. 
1.564 1. 353 694 459 

1 ,565 1.316 960 418 

1. 763 1. 734 1.220 514 

2. 184 2 .058 1. 373 685 

3. 1-43 2 , 244. 1.438 806 

3.463 2. 880 1 .999 881 

5.219 5 . 199 3.844 1. 355 

ALUMNOS MATRICULADOS 

200. ANo 3er. AOO 4to. Afb 5to. ANo 6to. ARo 

roTAl V M TOTAL V M roTA V M roTAL V M TOTAL V 

736 505 2S! 611 409 202 90 3 703 200 664 567 97 69 69 

892 593 299 659 446 213 732 558 174 721 584 137 62 6l 

932 606 276 602 561 241 740 562 l78 536 420 ll8 52 52 

947 667 260 907 652 255 922 675 247 620 459 lSI " 53 

1.105 776 329 960 699 26l 988 756 232 739 56 l l78 75 74 

993 629 384 901 606 295 913 647 266 610 439 171 49 41 

910 589 321 872 571 301 932 674 258 
661 I 450 211 69 " 

949 671 278 906 616 290 977 670 307 700 , 478 222 107 61 

1 . 167 833 334 1.033 728 305 1 . 063 739 324 687 1 458 229 121 .7 

1. 505 1.053 452 1. 284 989 295 1.264 921 343 .29 578 351 137 85 

1 . 710 1. 032 678 1.370 914 456 1.898 1 236 662 1 . 103 740 363 315 148 

2. 259 1 . 551 706 1. 899 1.280 61' 1.630 1. 156 474 1 .572 1. 058 514 489 264 

3,469 2. 365 1 .104 2. 906 1.963 943 2,4:;4 1. 6 19 835 1. 678 1. 183 495 1.017 558 

7rno. ARo 

M TOTAL V M 

- - - -
l - - -

- - - -
- 9 9 -

1 LO LO -

8 - - -

6 LO 2 8 

46 10 4 6 

54 9 6 3 

52 13 7 6 

167 25 14 11 

225 80 38 42 

459 53 25 28 

-



CUADRO No.A.t.lI. ' (com.) 
J:NBJ:RAIfZA MEDIA. DIBTIUBUCIOM DE LA IlATRtCULA DE LA EMURANZA MEDIA 

COJULIENTI: POR ARo DE ESTUDIO Y SEXO 
Perlodo lfI5J~1'.4 

COMERCIAL 

~ 
~ 

'" 

AIl> 

· 1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

"57 

1958 

1959 

1960 

"61 

1962 

" 63 

"64 

TOTALIlI 

TOTAL V 

6(. 700 35. 597 

72.17 3 40.228 

76.038 , 42 , 634 

83 . 257 48.21 5 

88.560 51 . 940 -
86 . 151 • 51. 048 

91. 877 54 .&14 

98 . 800 58. 308 

106 . 317 62 . 045 

120 . 965 69 . 580 

132. 733 74.435 

14 8 .149 82 . 604 

160 . 231 87 .639 

1er. A1b 

.. TOTAL V 

29.103 21. 60. 12 . l25 

31. 945 2-4 . 872 14.31.9 

33. 404 26 . 244 16.295 

35. 042 29 . 990 18.051 

36 . 620 38 . 320 16.927 

35 . 103 32. 303 19 . 589 

37 .263 35. 689 21 . 477 

40 . 492 87.448 22 . 203 

44 . 27 2 40 .821 23.383 

51 .. 385 46 . 824 26 . 340 

58 .298 49. 768 27.450 

85.545 53.543 2.9. 'l67 

72.59 2 56 .306 30 . 783 

ALUMNOS MATRI C ULADOS 

?do. A~ Ser . AAo 4to . ARo 

M TOTAL V M roTAL V M TOTAL V M 

9.4.79 15.0SO · 8.165 6 . 885 11 . 601 6 . 058 5 . 543 8 . 358 4 . 630 3.998 

10.553 16.596 9.318 7.278 12 . 347 6 . 546 5.801 9 . 159 4.650 4 . 509 

10.949 17.386 9.782 7.604 12 , 920 7 . 00 5 5 . 9 15 9 . 324 4 . 789 01. 535 

11.939 18.480 10.754 7.726 14 . 004 7 . 7 58 6 . 246 10.064 5 . 386 4.678 

11. 393 22.074 12.973 9 . 101 15 .4-47 8.818 6 . 626 11.1~ 6 . 106 5.021 

12.714. 19.612 11. 626 7 . 886 13.834 7 . 983 5 .851 10.143 5.656 4 .487 

14.212 20.624 12.318 8. 306 14. 67 5 8. 610 6.0 65 10. 138 5 .726 4.4 12 

15.245 22.840 13.658 9 . 182 15. 993 9 . 322 6 . 67 1 11 .059 6 . 381 4 .678 

17 . 4.3 8 24. 600 14 . 46'J 10 . 137 17.467 10 . 136 7 . 331 11 . 524 6 .64.3 4. &1'11 

20 . 4&4 27 . 659 15. 723 11. 936 19 . 77 5 11. 305 8 . 470 13. 6 14 7. 885 5. 729 

22 . 318 31. 169 17 . 099 14 . 061 21. 9 10 12 .2 17 9 .693 15 . 020 6. 391 6.629 

23.676 35 . 398 19.295 16 . 103 25 . 306 13 .777 11. 529 17 . 113 9 . 4 52 7.661 

25 . 523 38 . 157 20 .774 17 .383 28 . 236 14.893 13. 343 19 . 315 10 .374 8.94 1 

Sto. AfD 6to . ARo 

TOTAL V M TOTA L V M 

6 . 687 S.599 3. 088 1.400 1. 290 110 

7 . 677 4 . 003 3 .674 1. 522 1. 392 130 

8 .436 4 228 4. 208 1. 728 1.535 193 

8.762 4 566 <\ . 196 1. 957 1. 700 257 

9. 359 5 . 170 4. 181 2 . 233 1. 946 287 

8. 480 4 . 552 3 . 928 1. 879 .1. 642 237 

8.733 4.816 3 .917 2.018 1 . 667 351 

9 . 222 5 .16 1 4.0 61 2 .238 1. 874 ' 64 

9 . 727 5 .582 4 . 145 2.178 1. 838 340 

10 . 614 6 . 191 4. 42 3 2.479 2 . 136 343 

12 .231 7 . 037 5. i94 2 . 644 2. 241 403 

13 . 7 68 7.163 6.005 3. 021 2 .450 571 

15.359 8.522 6 .837 2. 8j8 2.293 565 

http:No.A.t.lI


CUADRO No. A. l. n. 7 (cont,) 

ENSERANZA MEDIA, DISTRIBUCION DE LA- MATRICULA DE LA ENSERANZA MEDIA 
CüRRLENTE POR A~O DE ESTUDIO Y SEXO 

PerIodo 1952 - 1964 

TOTAL ENSE~ANZA MEDIA OORRlENTE 

- - _.

ALUMNOS MATRICULADOS 

Ailo 
7mo. ARoler, AiloTOTALES ~to. AIIO2do . AIIO le,. ARO 5"'. ARo''''. ARo 

TOTALroTAL V M TOTAL V M MTOTAL M TOTAL V MTOTAL V M V TOTAL MV M TOTAL V 

1,8.717 

20.196 

21. 5041 

195.') 296.014 

1956 325.578 

1957 325.890 

1958 350. 088 

1959 37 2. 915 

1960 395.196 

1961 419.413 

1962 439.579 

1963 470.327 

l'" 503:689' 

24.575 

27.56 1 

25.573 

27 . 530 

29.066 

30.780 

33. 161 

34 077 

36,544 

38 ,820 

-26.997 14~ 451 2.166 1. 936 23032.179 15 . 428 17.351 12.~621. 137 - -
29.649 13.669 15.980 1 712 173 -16 . 711 19.722 1. 88523.081 36.433 - -

17 _365 291 -2l.019 32. 299 14,125 18.174 2.097 1. 806 -26. 268 38.384 -
18 , 941 34,823. 19 . 333 2.535 2, 193 342 -30 . 219 43.009 24.069 15.490 • • 
22 , 076 40 . 093 2.450 10 -34 .326 SO.759 28. 683 17.396 22.697 2.892 10'42 

,,,20 . 918 28 . 599 40 .3 13 16 227 2 . 462 2.124. -33 . 286 49 . 517 24 . 086 - -
.,.22 . 300 43 . 24.1 17 . 764 25.477 2.571 2 . 132 10 2 835 . 242 51.835 29 . 53 5 

10 655.756 23 . 944 31.812 45 . 427 18 . 904 26.523 2.857 2 .299 55837. 204 • 
,48 .085 19 , 647 28.43840.32:1 57 688 24 . 603 33.085 2.914 2 . 319 65'5 • 

43 .834 62.337 26.321 36 .016 50.482 20.898 29.584 3.208 2.628 580 13 7 • 
817 l. 1146.749 67.361 27.884 39 .477 55.237 22. 662 32 . 575 3.638 2.821 25 

3 , 264 4271 950 29 . 542 <t 2 .408 59 . 933 24 2 14 35.7 19 4 .319 1. 05549.829 SO " 
4 , 630 1. 258 2853. 916 77.094 31. 557 45.537 64 . 440 28. 076 38.364 9 . 374 53 2S 

~ 

O> 
o 

1952 216.105 

244.3931'53 

l'" 1268 . 313 

103.689 112.416 

115 . 766 128.627 

123 . 270 143.043 

137 . 095 158.919 

"8' 775 1 17'.80' 

145,519 180.311 

157 , 199 192.889 

166 . 104 205 811 

173 . 7.54 221 442 

183 . 637 235.776 

189 . 525 250.054 

203,514 266.813 

215 . 937 287.7 50 

65. 758 

18.503 

804 . 248 

94.847 

91.611 

10 2. 899 

113 .. 993 

120 . 237 

127 654 

133.388 

135.465 

143 .972 

152. 998 

lL788 

37.782 

40.211 

45.145 

43.4 53 

48.2 59 

53 .267 

54~848 

57 474 

60.1 2 1 

80.178 

64.,9 23 

67 . 641 

33 . 9'70 

40 . 741 

44.037 

49 . 702 

48 . 158 

54 . 640 

.60 . 1"26 

65 .389 

70.080 

73 .267 

75 . 287 

79 . 049 

85 . 357 

48.551 

M.646 

61 476 

65.997 

78.326 

71. 840 

75 . 666 

82.358 

87,843 

92.94 2 

97.027 

103.700 

11l.736 

23.274 

25.716 

28.222 

30.142 

:15 8 29. 

32 418 

34.204 

37.039 

38.925 

40.503 

41. 889 

44.9 89 

48 . 44-4 

25, 277 

28 ,930 

33 . 254

35 . 255 

42. 497 

39 ,422 

41 462 

45 . 319 

48 . 918 

52 439 

55-.138 

58 711 

63 .292 

39.854 

43.277 

4.7.809 

54.794 

61. 887 

58. 859 

62 772 

66.270 

71. 103 

76.995 

80.826 

86.3~3 

92.736 

FUENTE: Ministerio de Educac16n y Justicia, Depa.rtamento de EetadI'at:l.ca Educativa. 

V 

http:EetadI'at:l.ca


~ ... A.I •••• 
....AAItU ........ ....... ..aa IIDDAUIMD '1' DUaACm. _ lA:. _au 

AJO lM. 

, 

......... 

OOH 1 AAo (X)H 2 AJIoe 00" lARDa CON" dloll OON IAIDI OON'AIoe 00111' , AIIIoI 
JI O D A ~ I D A D 

C . A . '!; C.A. '!; C:.A. '!; C. A . '!; C.A. '!; C.A. '!; e.A. '!; 

&chllleralO · · · - · . · 14.6U 97, Q ... 3,0 · · 

&clUllerato Eepeol&ll&adt) · · · · 9. 8,S · · ,.. 58,0 SSO 30,0 ,. O,, 

Normal - · · · · - · · 24.318 8,' 2•• 1, 1 · . 

eo....,.w · · · · · . - 8.439 80,0 2.355 20 , 0 · . 

8UBlOTAL · . · · 9. 0 ,2 · · U .072 3,2 3. 420 6, S 07 0, 1 

lodu!t:rial 101 0,7 <22 S,l 8.405 62, 7 691 5,2 358 2, ' 2 . 838 2 1, 1 "O <, S 

P rofealonaJ "5 O, I 4.572 32,1 5.518 38, 8 3. 070 21,8 '04 1, , . . · · 

AITOpe<:uaria 482 63,9 30 ,,O 82 10,9 10 9,3 70 9,3 20 2, , · · 

• 
As18t..nclal 14 

" S 
30 2,9 ... 68,2 29' 29 ,< . . . . · · 

SUB TOTAL 1 . 462 5,0 5. 054 17 ,2 14 .669 49,9 4.126 14,0 ... 2, 2 2.858 9, 7 "O 2, O 

TOTA L GENERAL 1. 462 1, , 5 . 0 54 6,2 14.766 18, O .... 126 5,0 49 . 702 60,6 6.278 7,' 887 0,8 
- - ~ - -

FUENTE : MIn1!terto de Educacl6n y Justicia . Dcpa r tamente de Eatadfetlca Educativa. 0.1:('0. elaboradolll por l. Secretarr. del CONADE, Sector Educacl6n . 

OOlll"AII» TOTA L 

C.A. '!; C.A. % 

· · 15.110 100,0 

· · 1. 188 lOO, O 

· · 24. . S8-4. lOO, O 

· · 11.794 100,0 

· · 52. 856 100 ,0 

· · 13.413 100 , 0 

, 0,0 14.236 100, O 

· · 754 100, O 

· · 1.003 100, 0 

7 0, 0 29. 406 00 ,0 

7 0,01 82. 062 00, 0 



••• 

- --- - ---

... 

'" '" 

MODALIDAD 

Bacb111erato 

Ba.cbUlerato E8peC1alJza.do 

Normal 

Comercial 

SUB- TOTAL 

lDdutrl.a.l 

Profesional 

Agropecuaria 

Aslatencial 

SUB- TOTAL 

ArtreUca 

TOTAL 

C.A. 

12.701 

20.805 

'.234 

~ 

11.430 

10.303 

411 

5" 

22 . ?02 

226 

65.269 

CUADRO N° A. l . D . • 


ENIIEIlAliZA "EmA' IXlRE8AD08 POR "ODAUllAD (1) 


Perroclo l,ao - 1'83 

1 9 6 O 

% 

19.47 

0,91 

31,88 

12, 81 

64.,87 

17,61 

15. 79 

0,63 

0,85 

34.,78 

O, JS 

100,00 

1 9 6 1 

C.A. 

13 . 419 

634 

20.926 

9.008 

403.984 

12.795 

12 . 153 

66. 

'71 

26 . 188 

321 

70 . 493 

% 

19,04 


0,10 


29,66 


12,77 


~ 

lB , 15 


17,24 


0:95 

0,81 

~ 

0,48 

100,00 
-

1 9 

C.A. 

14.157 

778 

22.636 

10.387 

47. 958 

13.700 

13.718 

.14 

813 

~ 

333 

77 . 036 
- . 

6 2 

% 

• 

18, 38 

1,01 

29 , 38 

13, 48 

62 ,25 

17,78 

17, 81 

0,67 

1,05 

21.E. 

0,43 

100,00 

1 1 

C.A . 

6 3 

% 

15.110 

1. 16S 

24 6&4. 

11 .794 

~ 

13.413 

14 . 236 

75. 

1. 003 

29.408 

353 

18,33 

1,42 

29.83 

14,31 

63,89 

16,27 

17,27 

0,91 

1,22 

35,68 

0,4:1 

82 . 415 10('1,00 
I 

(1) Se incluyen los graduadoa de laa carrera. larp.s y cortaa . Ea Industrial lo. dlr.to, pueMa estar duplicado. ya que a lgunos alumDOs q...e van R. CODlInuar 108 es tudios 
reciben Igualmente tn.ulos al finalizar e l tercer afto del'"C lclo Maleo . 

FUENTE: Ministerio de Educacl6n y JusUe!., Departamento eH! EaUdtattea Educatlva . Datos elabo rados por la Seeretarfa del CONADE. Sector Ed ucación. 
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CUADRO N° A . l. 1I. 10 

ENSEi'lANZA MEDIA. EGRESAOOS DE BACffiLLERATO ESPECIAUZAOO 

POR ESPECIAUDAD 

Perrodo 1951 -1953 

... 1:0 TOTAL CIENCIAS 
LETRAS Y 
HUMANI

DADES 
SANIDAD 

AGRO
TECNICO 

ARTISTICO 

1951 509 265 200 44 

1952 570 367 164 39 

1953 596 373 185 38 

1954 452 265 154 23 

1955 504 306 171 27 

1956 533 274 213 40 

1957 460 274 149 37 

1958 458 263 153 34 

1959 533 288 177 35 

1960 595 285 183 79 12 

1961 634 271 223 89 13 

1962 772 257 210 132 115 20 

1963 1.168 316 269 217 253 36 

t.NTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia, Departamento de EstadCstica Educativa. 
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CUADRON ° A . J. n. 11 ' 

ENI!E!:IANZA MEDIA. mRESADos DEL CICLO BASICO y DEL CICLO SUPERIOR Y TECNla> 

DE LAS ESCUELAS DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNlCA 


Perrodo 1953-1964 


, 
CICLO SUPERIOR Y A!:IO CICLO BASICO 

TECNICO 

\tU 7.209 2.360 

1954 
 7.308 2.588 

1955 
 9. 297 
 3.462 

1956 
 7.592 . 3.310 

7.0621957 
 a.118 

1958 
 6.835 3.226 

1909 
 6. 566 
 3.409 

1960 
 7.278 3.131 

. 
1981 
 8.1184 2.979 

1962 
 8.484 3.188 

1963 
 s/d 3.692 

1964 
 s/d 4.071 

FUENTE: ConseJo Naclonal de Educaclón Técnlca,Departamento de E.tadr.tlca y Promoclón. 

164 




COADIlO.N °A. 1. 11. 12 

ENSERANZA MEIXA. EORESADOB DEL CICLO suPERIOR Y TE.OO DE LAS .E8CUZIAB DEPEJaJlJ:NTD DEL 
COHBE.lO NACIONAL DE ED~AClON TECMlCA, POR aPEClAUDAD 

Perrodo 1153- 1964 

1955 1956 1957 1958 1959 1!J60 19621953 1954 1961 1963 1961ESPECIALIDAD TOTAL 

~ 
a> 

'" 

Mec:1nlca 

Construcciones CivIles 

Telecomuoi Cllclones 

Aviacioo 

Qurmica 

Minerl'a 

Radioco muo tca e Iones 

Automotores 

Electricidad 

Metalurgia 

"FcrroCllrrilcs 

Construcciones navales 

!!l9talac lone9 e léc tricas 

Máquinas e léctricas 

Mecan i!llu<}s electr6nicoB 

Textile !> 

Ebanisterra 

Elaboración del petróleo 

Artes w :tficas 

1.147 

453 

40 

24 

262 

-

-
59 

255 

-

'4 

37 

12 

'0 

-

7 

-

-

-

1 297 

Sl5 

SO 

29 

244 

-
-

85 

222 

-

2B 

47 

13 ,. 

-

23 

-

-
-

1 786 

74' 

79 

52 

209 

-
-
52 

298 

-
38 

88 

2l 

59 

-
54 

-
-
-

1. 499 

""7 

79 

50 

185 

-
-

156 

315 

-
23 

56 

20 

50 

-

27 

-

-, 


1 .560 

839 

5(; 

40 

173 

-
3 

lOS 

262 

8 

2S 

" 
40 

39 

-

13 

10 

-
7 

1.417 

.SO 
61 

45 

155 

5 

3 

239 

281 

20 

13 

5' 

16 

25 

-
16 

S 

-
6 

1 573 

873 

73 

40 

177 

11 

3 

252 

286 

15 

17 

47 

10 ,. 

-
lO 

-
-, 


I 	 422 

790 

" 47 

147 

lS 

-
2SS 

272 

9 

lS 

38 

• 
28 

-

6 

-

-

6 

1.562 

S.. 

1 444 

S" 

43 49 

27 44 

158 182 

52 

2 

30 

3 

247 242 

238 235 

6 3 

15 lO 

30 26 

• 10 

27 2. 

- 19 

• lO 

3-

- 21 

6 3 

1 856 

S32 

57 

" 
260 

" 
2 

385 

34' 

25 

5 

32 

29 

14 

17 

14 

• 

-
lO 

2 . 113 18 .676 ... 8 . 578 

89 7'5 

38 .78 

302 2.4S4 

51 208 

18 

331 

-
2 430 

347 3 . 355 

2' 110 

6 221 

34,. 51. 

207 

26 390 

28 64 

7 I>6 

, 29 

21 

S 

-

50 

3 . 4092.360 3.310 3.318 3. 226 3.131 2. 9792 . 588 3 . 462 3.188 3.692TOTAL 4.011 38. 734 

FUENTE: Con~cjo Nacional de Educ aci6n T écnica, Departame nlQ de Est.adrsticB y Pr o moción 

http:COHBE.lO


CUADRON°A. l . n. 13 

ENSEAANZA MEDIA . EJJRE.'SA.J)(;.:: DE LA ENSERAN7.A PROFESIONAL 
POR ESPECIAUDAD y DURACfON DE LOS J..:sTUDmS 

A~o 1963 

ESPECIALIDAD 

1 ARo 2 ARos 3 A~S 1 A 3 A~OS 4 .AROS 5 AlIos S A~OS 4 A 8A~S TOTAL 

C.A . '1. C . A . '1. C.A . '1. C.A. '1. C.A. '1. C. A. '1. C .A. '1. C.A. '1. C.A. '1. 

1. ConIecci6n del 
vesUdo 384 44,4 2092 45,8 2576 46,7 5052 46, 1 2335 76. 1 142 ,~ , - - 2417 75.5 7529 

52, _ 

2. Actividades domé s
t1C38 - - 9.3 2 1,1 88 1,. 1051 9,. 5 0,2 - - - - 5 O,?" 1056 7,1 

~ 
O> 
O> 

3. Comerciales 395 4.5, 7 917 20,0 2065 37,4 .'3377 30,8 640 20,8 - - 7 100,0 647 19.7 4024 28,3 

4. . Técnlcaa - - 41 0,_ 140 2,5 181 1,7 47 1 ,5 - - - - 47 .1 ,4 
i 

226 1, • 

5 . ArtraUcaa 8. _,9 334 7,3 5.' 10,3 986 9,0 43 1,< 62 30,4 - - 105 3,2 1091 7,' 

6 . Otras - 225 <,9 B3 1, 5 309 2,8 - - - - - - - - .308 2, ' 

TOTAL ••5 100,0 4512 100,0 5518 100,0 10.955 10o, O 3070 100,0 264 100,0 7 ] 00 , ° ~281 ]00 , (\ 14236 10o,0 

f"UENTE: Ministerio de Educac16n y Juntlcla, Ofopartamento de Estadrstlca EducatIva . [)atos elaboradoa por lA SecretarCa del CONADE, Sector Educación . 

• 



CUADRO N o A . I. n . 14 

ENSEIlANZA SUPERIOR. MATRICULA TOTAL DE LAS UNIVERSIDADES POR AUTORIDAD 

Perrada 1953 - 1963 

PROVINCIALNACIONAL PRIVADAARo TOTAL 

-1953 
 120.414 UO.414-

-1954 
 138.455 138. 455
-

-1955 
 138.628 136.628-

-1956 
 134. 3~6 ¡34.396-

142.1051957 
 - Hz .105
-


134.8091958 
 - 134·809-


2. 140
36
1959 
 144 . 776 
 146.952 

2.83873 
 157 . 206 
1960 
 164.295 

144 
 4.947 157.415152.3241961 


6.686 163.264320
1962 
 156 .258 

179.4319.234389
169.8081963 


f UENTE: Ministerio do. Educacl6n y Ju.U~la . Departamento de Estadr.Uca Educativa. 
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CXI.l,JW) !II 'O A.. L 9... a 

ENSEi'>ANZJl 'SUPEO!I<'J:!l. ALIlJOIOfLQUEUlHIEIlARON A LAS UNIVE!lSIDADES >rACIONALES 

SEGUN DURA<lIMIDI!: IJUlCJl'I!R'ERAS Y A!'lo DE l103RESO 


Perrodo 1953 - 1963 

.. __.-- .. . 

1963
1961 
 J9621959 
 1960
1958
1956 
 1957 
1955
1953 
 1954 


30.4 3931.002 30 . 233 
 34 . 604 
32.26928 . 778 
 30 .502
37.383'" 29.797 33.93533. 779
Carrer-as básicaS'" 

2 . 891 
1. 987 
 2 . 098 2 . 086 1. 9152 . 001 1. 858
2 . 636 
 1 . 960 '3.0803 . 272 
Carrer-as cortas 

I 

I 


i 

37.49532 . 331 
 32 . 525 
32 . 989 
34. 184
30 . 636 
 32 . 503 
39.34337 .0 15 
 32.43337 . 051 TOTA L ! 

I 


Sec reta.r!'=!- del CONADE, Secto (' Educación , sobre la bD.se de Infor mac i6n estadrstlca especia lmen te requerida a las Uni versidades Naciona les.FUENTE, 



¡ 
1953 
 1954 
 1955 
 1956 
 1957 
 1959 
 1960 
 196
195~ -I -=--¡----I:;¡-:S"l'1

. 

I
6,9ÓO5,085 4,810 G.6R44 . 509 
 7, ':5Carreras básicas 6.081 6,276 5,831 

.
-" 

I
9\0 	 ; -:- lCarreras cortas 711 
 812 
 879 
 1.054 583
936 
 G4I
... 
'" '" 

I 


Sub-total 5 ,520 5,897 7,1355.689 7 .212 
 6,7 71 
 7,458 7,533 7 , 889 


Post;;¡radua<los 518 
 453 
 4 19 
 546 
 530 
 -182 622 
 496 
 57 


..I 

I 5 , 738T O T A L 6 . 350 
 6.108 7.681 7.742 8.080 d .lJ 2U 8 . 3-16 
7-"-253 ...._-- -

FUENTE: 	Secretarra del CONADE . Sector Educación, sobre la base de info rmación estactr...,ttca e specid !'l:'ntt:.' l' l>q 'ler ida a Las 
Nacionale s . 

I 	 ¡ 
I ¡ 

ti 667 I '\ :N1 I 
, I ' 
I 


687 
 783 


7,354 9.030 

511 
 546 


.~. a6~ 9,576 

Urüv~ rsidade::; 



- -- --

CUADRO No.A. r. n. 17 

ENSE~ANZA SUPERIOR. A LUM NOS QUE INGRESARON A PRIMER AOO EN LA UN'I YF.RSIDAD DIE: BUENOg Am r.s 

DISTRIBúlD06 SEGUN LA DURAClON DE LAS CARRERAS 

Perrodo 1953 - 1963 

~... 

<:> 

Carreras básicas 

Carreras cortas 

TOTAL 

195:1 

19.4 71 


2 . 291 


21. 765 


1954 


20.898 

2. 187 


23 . 085 

1958
1955 1956 I 1957
I 


16 . 356 
 20.568 

1. 824 
 1. 208 


-

18. 180 
 21.776 

.. 

12.629 11.362 

2.380 1. 232 


- -

15.009 l 12 594 


1959 


12.258 

l . 103 


1960 


11 .407 


I J . 188 


I 


1961 


1 t. 291 


1.282 

I 


T~-62 -r l~: -l 
, I 


---L--_.~
I I ' 


11 .984 
 I 
I 

l2.~, 1 


I 

1. 220 
 lo 1)0·1 

i 

---+--- - lI ----r--i 


1$. 5í.:]13.361 12.fi95 i ll .!' ¡ l ' j .1. sO[, 

_-1 __ _. 

-' 

FUENTE: U;,iversldad de Buenos Aires, Dlreccl6n de Tnulos y Plal"'e8. 
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CUAIlRO N·' A 1. n . IR, 

ENSEÑANZA SUPERIOR . AL Ul\-fNQS QUE I NG H ESA RON A PRIM F:R AÑO DE LAS 

UNlVERffi OAOES NACIO NA LE S . CAn.R ERAS BASICAS y COnTI\~ 

Pe rrodo 1953-1963 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

I 
Universidad de Buenos Aires 21. 765 23.085 18. 180 21.776 15.009 12.594 13 . 361 12, 595 12.573 

Otras Universidades 15.286 13 . 930 14.253 17 . 567 15.627 19.909 20 . 823 20 .394 19.758 

TOTAL . 37 .051 37.015 32 .433 39 .343 30 . 636 32 , 503 34,184 32, 989 32 .331 

1962 1963 

13.204 ~4 . 5 75 

19.321 22.920 

32.525 37.495 

FUENTE: Secretaría del CONANE. Sector Educación, sobre la base de informaci6n estadística especialmente requerida a las Universidades Nacionales . 



CUADRON"A. I. n. 19 . 

ENSEÑANZA SUPERIOR. DISTRIBUCION DE LA 

MATRICULA UNIVERSITARIA POR RAMA DE ESTUDIO 

Año 1963 

I 
RAMA DE ESTUDIO MATRICULA 

~. _. 
I 

CienQla$ Médicas 48 .263 

Disciplinas cientrlicas y tecno16gicas 43.960 

! Ciencias Sociales y Humanidades 87.208 

TOTAL 179 .43 1 

FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia. Departamento de Estadretica Educativ a~ 
Datos elaborados por la Secretaría del CO NADE. Sector Educaci6n. 



CARRERAS BABlCAS 
Periodo 1953-1963 


UADRO No. A. L . __ ~~. 
ENBERANZA SUPERIOR. ALUMNOS QUE INGREIIIIaON A LAS utaVBB8lDADD ~MAl.JIj. 

DISTRIBUIDOS POR GRUPO DE CARRERAS Y ARo DE INGRESO 

__ o 

1962 
 1963
1960 
 1961
1959
1958
1957
1955 
 1956
1954
1953
GRUPO 
~ 

lo 112 
 l. 158
1.0551.020916
682 
 893
583 
 560 
 473
572
Agronomia- Veterinaria 

4.6424 . 150 
3.3923.7675.0903.9354.7217 . 092 5.415 5.6256.248Medicina 

827
827
1.126 888 
1. 386
1. 674
1.2741. 561
1.730 1. 396
1.466Odontolog!a 

I 1. 192 
 1.3261. 475 1.3931.6201. 250 1.5151. 495 
 1. 695
1. 508
1.299Arquitectura 
j 

6.4264 . 805
4.5543.9644. 154
3.766 3.9173 . 487 3.8253.8134.227Cs. Económicas I 

4.1013.481 3.5143.9613.332 3.4513.03.1 2.3972.154 2.0811.752Hwnanidades y Cs. Sociales 

3.6493.4653.4913.323 3.5693.0153.410 3.8705.227 3.240 I
6.054Ingenieria 

1. 680
1. 664
1. 558 
 1.5191.3471.135971
1.049767
878
1.314es. Exactas y Naturales 

1. 675
1.5431. 543
1. 684
1.2581. 773
2.238 1.7641. 844
2.018 1.965Farmacia y Bioqulmica 

9.1208.1379 . 207 
 8 . 911
9.4789 . 0058_93814.0149.3428.9858.829Derecho 

34.60430.43930.23331.002;2.26930.50228.77837.38329.79733.93533.779 .T O T A L . 
FUENTE: Sec retaria del CONADE, Sector Educaci6n, sobre la base de informaci6n estadrstica especialmente requerida a la s Universidades 

Nacionales. 
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ENS1"I>:¡AN;f.A StJP~:RIOn. On,\l>t !AnOS F:N LAS UNI\'F:nsrnAOJ.:S NAC!(,NAI.f'..<;; nlSTJ1lhUlJlOS pon 

GUUVO DE CAIUU:RAS y A~(J 01': t:GRf:SO 


CAltR f:RAS CORTAS 


1'(·rrv :J.... 19~, : I - l!) I;:¡r~~s~-i--:;-r-195ft 

~ ... 
'" 

1955195~195:\G R UPO 

M(:dic ITla 

Tngl.'f'Iicr l1l 

Arquh.ectunl 

Cienci:15 F:x:lCUS y Na hnales 

Odon tologra 

Ag-ronom lh y VeLcrinarla 

Farmacia y BIOQurmlc:l 

Economra. 

[)ere c bo 

HumanIdades, ClerLclall 
Sociale. e Idlom'" EJd.raate 

<D' 

54;; 

239 

-

12 

-

-

-

• 
-

• 


G~(; 

192 

-

\1 

-

-

-

17 

-

13 

7Il ' 12 TOTAL '" 

I 1959 

t 
; 

! 
I 
I 

I 


15 7 

18' 

-

S 

-

-

-

10:\ 

-

2J 

m 

19';1 lQr.1 196:1HhiO I, 
4.:\0 

24 ' 

-

• 
-

-

-

" 

-

-

! 

29. 

15. 

-

2 

-

-

-

.. 

" 

i 

I 


_.

¡,!j-l 

:111 

-

• 
-

-

-

17 

-

" 

,..670 
t 

I :no ".I 
, 
I - -

IS10 

--

--

--

622G 

--

20 • 

...." 

I 


11\5 

\S5 

-

-

-

-

-

I 
85 I 

-


19 

469 

128 

-

-

-

-

-

H 

-

" 

,8< 687S83 

$4=

H:\ 

-

1 

-

-

-

ti 

-

55 

78 :\ 

I 


1. 054 

FUENTE: SocreLarra del CONAOE , Sector Edueaclón, .abre la. base de Lnfot"!fta.eI6a etJtadr.tlca especialmente reque rida 1. lu Universidades "'ac LOD.JIle8 . 
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ENSEÑANZA SUPERIOR , GRADUADOS 'EN LAS UNIVERSIDADES NACIONÁ.LF.S DIBTRIBmDQS POR GR UPO 
DE CARRERAS Y A~ DE roRESO . CURSOS DE POST-GRADUADOS 

Pa'fi:Ido 1fll-1ta 

I 
1953GR UPO 

Medic{na 2'" 

-Ingeniería 

-A t'quiLectur~ 

.,Cienc ias elClctas y naturales 

'" 
~ 

Odonu.llogf.1. " 
Agronomra y Vc\t'rlnar;.'l 22 

17 

E'conomra 

Farmacia y Bloqurmlca 

" 
Derecho'} 50 

Hurc.a.llldades, e It:ncias 50 ,cl:ales e IdlomB.s ExlranJe ]'os 

TOTA L 51' 
, 

,...19M. 

183 192 

,, 

I 2 -

I 
 37 
; " 

" 73 

,, 
18 " 

4150 

48 3. 

7 9 

453 419 

195 6 

-

'" 
• 

-

" 

"' 
, 


47 

" 
26 

, 


54' 

1957 

,.. 

19 

-

5( 

111 

• 
47 

42 

58 

2 

53. 

1958 

,.. 
,. 
, 

., 

". 

7 

17 

JI 

" 
3 

... 


,... 1960 

..6 281 

" " 
--

.. 54 

,.. 
I " 

7 5I 

19 

" 
-

3 

"2 

16 

42 

" 

2 

49' 

,"'IJEN TE: Scc t"Ctarr.'l Gel CO~A nE . g.·ctor Educacl6n. l'Iohre la base de \;lrormaci6n esladrs tlca espeCialmente requer ida :t las UnIversidades Naclonales 

11m 1962 1963 l 
'" JS3 '" 

17 2J30 

,- -

..4730 

I 

" 
, 

11 

z.: 

19 

, 

<57 

.

44 " 
- 7 

10 20 

~J " 
9 26 

, 4 

- -- 
5! 1 .=, 17 

- 

• 




CUADRO No.A. I. n. 24 

E'YOLUCIQN DE LA MATRICULA TOTAL SWUW NIVEL EDUCATIVO Y AUTORIDAD ESCOLAR 


Al!.oa 1952, 1957 Y 1965 


MATRICULA ESCOLAR 
Itnt y AUTORIDAD ESCOLAR 

1952 1957 1965 (1) 

Pr!=Prtmano. 
__1 

22.986 23.965 41.460 

PnwtIIttal y Mlm1Ct..,- 21. 116 22.549 51,527 

19 . 213 21.184 40.824. 

TOI'AL 63.314 67.696 133.811 

~(21- 1 ,021.275 1. 096.230 1. 073 . 301 

Pralrtncial y M\m1clpal 1.163.894 1.340.525 1. 631. 894 

209.389 266.362 413. 120 

TOI'AL 2 . 394.1138 2,703 . 117 3 . 118 . 315 

JI", (3) 

NactOMI 229. 200 304. 101 397.427 

ProwlRcl.1 'J Municipal 51. 376 60 . tl:l5 117 . 188 

"...... 73 391 IJ 1. 587 240. m 

TOTAL 353 913 475.72:1 755. 84O 

brior No Ua.ITeultarlo (4) 

Naclou.l 3.868 4 53' 10 . 038 

Prarlacl.l y Municipal . 299 .262 6. 213 

Prlvaca 218 '55 409 

TOTAL ,.38' 6 . 352 23.720 

Superior UniveniLarlo 

N.cloll&:I 98 . 152 14 2. 10' '04 $20 

ProvincIal 841 

Prlvadl. 13. <so 

TOTAL 98.752 142. 105 2 18. 8 17 

TOTA L GENERAL 

Nacional 1.:171i.081 1.570 . 936 1. 726.746 

Provincial y MunicIpal 1. 237 . 684 424 :'I n 808 . 329 

Privada 302 . 197 399 688 715.<\28 

TOTAL 2.915 . 962 3. :194 . 995 4. 250.503 

(1) CUr.a pro,lslonales 
(2) En la enseilanVl 111' im al'la no se Inc\uye la matrfcula de Edad Post-escolar (Ado 1952 66 .74 1 alumnos: Ado 1957 - 79.·109 a lumnos 

)' Afta 1965- 133. 149 alumoos) . 
(31 En la ensei\anza media no se incluyen loa alumnoa que cu~aan Capacitación Elemental en la modalidad fnduslrlal (Ai\O 1952 ! . 817 

alumno.; Al\o 1957- 1.779 alumeoa y Al\o 1965- 987 alumno:!) 
1"1 F.n la matrrcula de la En8e!'lanUl Supe rior no Universitar ia no se Incluve la correspondlecLe a eepeclalLdades artrsL1cas por est..ar en 

re\'iai6n BUB da~os . 

FUENTE: Ministerio de Educacl6n y Justicia, Departamento de Eatadrsllea Edue:ltlva. Dalos elabor3doa por la Secret.a.rra del CONA DE. 
Sector Educac ión . 
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CUADRON'A. I.!l. 25 


ENSEÑANZA PRIMARIA. EVOLUCION DE LA MATRICULA TOTAL POR AUTORIDAD ESCOI.AR 


Perrodo 1952-1965 


ENSE"ANZA PRIMARIA (1) 
AÑO 

PROVrNCIAL PRIVADANACIONAL TOTAL 
1 


.. 

• 
1952 
 1. 194.5681. 055 .909 
 210.722 2.461. 279 


! 

1953 
 1.112 .655 1. 225.507 221. 814 
 2.559.976 

1954 
 1 . 131. 186 
 234.6451. 288.998 2.654.829 

1. 161. 299 , 1. 345.7571955 
 227.970 2.735.026 

! 
1.117.962 245.6081956 
 1. 360. 190 
 2.723.760 

I 


I
1.130.966 1. 383. 732 
 267 . 826 
1957 
 2.782.524 I
I 

1.122 .403 1. 456. 297 281. 126
1958 
 2. 859.826I I 


1.490.121 297.8701 . 119 .525
1959 
 2.907.516 

1. 119.764 1.514.658 313.2441960 
 2.947.666 

.. 113.106 1. 549.766 347.8431961 
 3.010 . 715 


1. 625.0841. 078.391 352 . 209 
 3.055.684;962 

1. 072. 625 
 1. 643 . 321 
 363.973 3 . 079 .9 19
1963 


1. 693.4461964 
 1. 091. 241 
 403.804 3.188 .491 


1.694.683 413.925 3.251,4841.142.8561965 


(1) Incluye ensef'\anza primaria para adultos. 

FUENTE: Mlnlsterto de Educaci6n y Justicia, Departamento de EBtadrstica Educativa. 
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CUA.DRO ND A. l. n. ze 
ENSE~ANZA M t:DlA . TASAS ANUALES OF. CREcrMI ENTO DE LA MATRICUlA TOTAl. POR MODA UDAD y AUTORJDAD ESCOUJt (1) 

Perrodo. 1952-1957, 1957-1965 Y 1952-1965 

~.., 
"' 

NACIONAL P ROVINCIAL PRIVADA 

M ODAL IDAD 

1952/1957 1957/1965 1952/1965 1952/ 1957 1957/ 1965 1952/1965 1952/1957 1957/ 1965 1952/1 965 1952/ 1957 

Bac hl lleralo 6,' ',1 3,7 - 66,5 (2) - 9,6 5, 1 6,8 
7, _ 

Bachi llerato Especializado 13,8 1,6 6,1 - 54,2(3) - -20,0 16,0 15 , 8 2,9 

Normal 12,8 1,' 5 ,6 la,. U,5 12,9 12,6 ,, 10,7 12,6 

Corne r'C!al 6,2 5,5 S, . 14 , 5 15,5 15,7 ',' 16,6 11, 1 5, ' 

SUB-TOTAL 8 , 2 3 , ' S,, 12,4 17,5 16,7 8, • 10,2 ' ,7 8,6 

Industrial ' ,1 _, S 2,8 -1,7 10,3 5 ,5 1, 7 ',1 5,6 ',1 

Profesiona l 5, 3 3,' -, ". 5,7 -,. -< ,9 13,5 6,' 3, O . 
Agropecuaria 2,_ 6,_ -,' 3 , 9 6,_ S, • 9,5 !:9,O 21,0 3, 1 

Aalstencls.l _,7 -9 , 6 -< ,3 -11,4 - 5.0 -7,5 6 1,9 ¡¡ ,6 24,0 ". 
SUB-TOTAL 1,3 _,6 3, 1 1 ;5 ". -,, 6,8 9 ,1 8,2 l ,6 

Artrsli ca - 3,2 1,3 -(1, • 12 ,9 12, 9 12,9 - 6,3 18, 1 8 , ' ' ,2 

TOTAL 5 ,8 3,' ',3 3,2 ',8 5,6 8,7 10, 1 9 , S 5,1 

L 

T O TA L 

1957/1965 1952/ 1965 

3,5 5,' 

18, 9 12,5 

5,7 8,3 

',2 7,' 

',3 7, 1 

G,l 3,1 

S, • -,, 
9, • 7, , 

, 

2,' ',6 
, 

5,2 .1,8 

9, 2 7,6 

6,' 6,' 

(1 ) Laa tasas negativas 80n tasas de decreci miento . 
(2) Corre sponde a l pcrrodo 1958-1965 debido a Que parn la. autor idad provincial la primera cl rra de Bach.lllerato de que se dispone esta del aOO HJ58. 
¡J} Correspoode al pe r rodo 1960-1965 debido a que para 1:1 autor idarl provlnc lalta primera cifra de Bachillerato Especte.lIzado dll!lp:mlble es 11\ del ano 1960. 

F'lF.~TE : Anello Cuadro N ~ A. I. D . 6. Datos elaborados por la Scc re1arfa del CONADf., Sector Educacloo. 



.... 
'" o 

Nacional 

CUADRO N°A. I. n. 27 . 

ENSERANZA SUPERIOR . MATRICULA TOTAL DE ros INSTITUTOS DE ENSEí'lANZA SUPERIOR POR AUTORIDAD 
Y ESPECIAIlDAD 

MIo 1964 

AU TO RI DAD PROFESORADOS ESPECIA LIDA DES NO DOCE NT ES 

I 

I 
7.746 1 O~ 3 I 

I 

Provincial y Municipal 3.512 ~ . 221 

I 

Privada 6.295 383 

T OT AL 

8. 829 

5.733 

6 . 678 

I 

TOTAL 

F UENTE: 

- - - --- -

Minister io de Educacldn y J usticia, 
E ducaci 6n. 

17 .553 

Departamento de Es t.adrstlca Educativa . 

3. 687 21. 240 

Datos elaborados por la Secretarra del CONA DE, Sector 



- --- - --- - - --

CUADRO N ° A . r. U. 28 

ENSEflANZA SUPERIOR. MATRICULA DE LOS PROFESORADOS DE ENSERANZA MEDIA POR ESPECIAliDAD Y AUTORIDAD 

Año 1964 

OFICIALESPECIALIDAD PRIVADO TOTAL 

3.250 3.570 6 . 280Huma nidades y Pedagogra 

1. 623 2. 717e tencias Exactas y Naturales 1.094 

1. 283 1. 009 2. 292 Idiomas Extranjeros 

20 928Educac i6n Frsica 9 08 

'11555 566Otros Profesorados . . 

7. 619 5.704 13.323TOTAL 

FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia, Departamento de EBtadrBtica Educativa . Datos elaborados por la Secretarra del CONADE, Sector 
Educaci6n. 



.... 
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CUADRO N° A . I. n. 29 

ENSERANZA SUPERIOR . MATRICULA UNIVERSITARIA roTAL DISTRIBUIDA PCR GRUPC DE CARR ERAS Y AUTORIDAD ESCOLAR 

AñO 1963 

GRUPO DE CARRERAS 

DISCIPLINAS CIENTIFICAS y 
TECNOLOGICAS 

CIENCIAS MEDICAS 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Derecho 

EconomDt y Admlnistraci6n 

Otras e ieociae Sociales 

TOTAL 

. 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

y PROVINCIALES 

42.655 

47, . 534 

80.008 

28.668 

35.036 

16.304 

170.197 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 

1. 305 

729 

7.200 

2.170 

990 

4.040 

9.234 

TOTAL I 

I 

43.960 

48.263 

87.208 

I 

I 

30.838 

36.026 , 

20.344 
, 

179.431 

I 

I 

FUENTE: MInisterio de Educacl6n y Jastlcla, Departamento de Eetadrstlca Educativa . Datos elaborados por la Secretarra del C ONA DE , Sector 
Educacloo. 



CUADRO No. A. I.U . 30 

ENBERANZA .MZDL-\• .MATRlCOLA roTAL POR MODAlIDAD Y SEXO 

Perf'odo ~ ~ ~-

I 
8UB-'IOTALBACHILLERAro COMERCIALNORMALBACHILLERA10 (1) ENSERANZA MEDIA CO RRI ENTEESPECIALIZADO 

AAo 
I 

MUJERES TOTALMUJERES TOTA L VARONESVARONESTOTA L MUJERES VARONESroTALMUJERESVARONESTOTA L MUJERESVARONES 

1952 57 . 379 28 .249 83.628 

1953 63.413 29.746 93 .159 

1954 67 . 009 33.100 100.109 

1955 72.470 38.285 110 .,755 

~ 
QO 

1956 78.948 42 .129 121. 077 

'" 1957 76.731 42. 99 5 119.726 

1958 84 .074 47.236 131. 310 

1959 87 . 401 50.649 138.050 

1960 89 .893 55.011 1«.904 

1961 91.071 53.931 145.002 

1962 91. 258 55 . 064 146.322 

1963 94.100 57 .789 151. 889 

19&4 95.209 58 . 839 154 .048 

19&6 (l) 98 . 476 59 .469 157 . 945 

54.70 0 

72. 173 

76 038 

83 257 

88.56Q 

86.151 

91. 877 

98 .800 

106.317 

120.965 

132.733 

148 . 149 

160.231 

173.593 

2.962 

3.138 

3. 142 

3.420 

3.631 

3 . 168 

3. 24.3 

3.460 

4 . 051 

5.006 

5 .522 

7 .346 

11.557 

12.91-1 

1. 090 

1. 297 

1.145 

1. 276 

1:424

1. 510 

1.564 

1.565 

1. 763 

2.164 

3.143 

3.463 

5 .2 19 

5.803 

4.052 

4.4.15 

4.287 

4.696 

5.055 

4.676 

4.807 

5. 025 

5.814 

7.190 

6.665 

10.809 

16.776 

18.716 

7 . 751 

8. 987 

10.485 

12,990 

14.256 

U . 56Z 

15 .268 

16.644 

17.765 

17.980 

18.310 

i9 . 464 

21. 552 

22 : 991 

55. 974 

65.639 

75.394 

84.316 

96.630 

100.773 

106.826 

114.396 

120.396 

128.276 

133.549 

140. 016 

151.100 

156.485 

63.725 

74.626 

85.87 9 

97.306 

110 . 886 

115 .335 

122.0114 

131.040 

138.161 

146 .256 

151. 859 

159.480 

172.632 

179.476 

35.597 

40. 228 

42.634 

48.215 

SI. 940 

51.048 

54.614. 

58.308 

62.045 

69.580 

74 .435 

82.604 

87 .639 

93.025 

29,103 

31.945 

33.404 

35.042 

36.620 

35.103 

37.263 

40.492 

44.272 

51. 385 

58.298 

85.545 

72.592 

80.568 

103.689 

115.766 

123.270 

137 . 095 

14.8.175 

145 509 

157 199 

165.813 

173 754 

183 337 

189 .525 

203.514 

215.937 

227.405 

112.416 216.105 

128.627 244 S93 

143 043 26 6.313 

158 919 296 .014 

176 .803 325.578 

180 . 38 1 325.890 

192.889 350.088 

207.. 102 37?915 

221.442 395.196 

235 . 776 419.413 

250,054 4!19.579 

266.813 470.327 

287.750 503.687 

302.325 529.730 

(1) En Bachillerato se .incluyen laa Escuela" incompletas o de Ciclo Básico 

(2) Cifras provlsloualelJ 



AI'Io 

INDUSTRIA L (1) 

VARONES MUJERES TOTAL 

CUA.IlRO Na. A.LIT . 30 (conl.) 

~,."... .-mna..••1J!ftTIT!U. mT.u. JIOB. lmDIUBMJ) Y SEXO 

'lHezlfodo D52-~65 

PROFESIONAL 

VARONES MUJERES TOTAL VARONES 

AGROPECUARIA 

MUJERES TOTAL VARONES 

AsrSTENOAL 

MUJERES TOTAL 

SUB-TOTAL ENSEÑANZA MEDIA 

TE CNICO-PRQFESIONAL 

VARONES MUJER ES TOTAL 

... 
::: 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1902 

1963 

1964 

1965 (2) 

72.915 

74 .338 

76 , 093 

82. 556 

83.378 

73 . 697 

75 . 031 

79. 826 

88.006 

93 . 4.30 

98 .391 

102 .001 

110.807 

109 .684 

1.665 

1. 502 

1 , 498 

'3' 

92. 

1. 331 

1.283 

1 . 487 

1,601 

4. , 9 81 

4 . 796 

2. 466 

1 . 833 

1. 70 8 

74.'580 

75. 840 

77.59 1 

83. 490 

84.307 

75 . 028 

16,314 

81. 313 

89 .613 

98, 411 

103 ,187 

104.467 

112. 640 

U l . 392 

6.533 

7. 144 

5.693 

8 .031 

9 . 393 

8 . 884 

9 . 4.35 

8 . 887 

8.444 

10 ,770 

11. 8 14 

14 .260 

16 . 074 

17. 113 

50,110 

54.559 

52.472 

55.4 10 

53 , 242 

56. 908 

58 . 860 

59.185 

59. 704 

66. 792 

72.217 

82. 79 1 

84.47 6 

82. 894 

56.643 

61. 703 

58. 165 

63. 441 

62.635 

65.792 

68 . 295 

68 . 072 

68.148 

77 . 562 

84 .031 

97.051 

100 . 550 

100 . 007 

I 

1. 362 

1.569 

1. 514 

1. 104 

1. 691 

1.604 

1. 664 

1. 722 

1. 877 

2 . 393 

2. 276 

2. 380 

3.099 

3 . 312 

80 

136 

16< 

157 

lO. 

77 

120 

lO. 

137 

18' 

124 

llB 

325 

250 

1.442 

1. 705 

1. 678 

1. 861 

1. 800 

1. 681 

1. 784 

1. 831 

2,014 

2,581 

2 . 400 

2.498 

3 . 424 

:1,562 

.85 

1. 130 

1. 177 

1. 009 

78' 

812 

578 

635 

42' 

299 

470 

610 

770 

,6< 

2.511 

5.767 

4 . 374 

4,902 

4.125 

3,807 

3 369 

3.106 

2 . 092 

2.519 

4.323 

4 666 

5.745 

4.733 

2.996 

6 897 

5 . 551 

5.911 

4,914 

4.619 

3 947 

3,738 

3,121 

2 . 818 

4. 793 

5 276 

6.515 

5.397 

81. 295 

84.181 

84.477 

93.300 

95.251 

84 .997 

86.708 

91. 067 

9 8 . 756 

106, 892 

112.951 

119. 251 

130.750 

130,733 

54.366 

61. 964 

58 . 508 

61.403 

58 . 4(15 

62.123 

63 . 632 

63 . 887 

64,140 

74 . 480 

81. 460 

90', 041 

92.379 

89 . 585 

135 661 

146.145 

142.985 

154. 703 

153.656 

147.120 

150.340 

154.1t54 

162 . 896 

181. 372 

194.. 411 

209.292 

223, 129 

220,358 

(1) No incluyen la matl'rcula correspondiente a lo s c urso!:! de capncita.ci6n element.aJ, 

(2) C lrrllA provisionale s 



"::N8ERANZA MEDlA, MATRICULA TOTAL POR MODAUDAD y 8I:lID 

Pertodo 1852 - 1985 

ARo 

1952 

1953 

1954 

.... 1955 

'" '" 1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1984 

1965 (1) 

(1) Cifras provisionales 

ARTISTI C A 

VARONES 	 MUJERES 

920 	 1. 287 

1.152 	 1.438 

1. 204 	 1.391 

1.227 	 1. 575 


745 1.139 


1.113 	 1. 600 

1.050 1.630 


995 1. 653 


1.190 	 1 .836 

1.492 	 2.425 

1. 958 	 3.194 

2.094 	 2.975 

3.274 	 6.683 

2.319 	 3 . 433 
-

TOTAL 

2.207 

2.590 

2.595 

2.802 

1.884 

2 .713 

2.685 

2.648 

3.026 

3.917 

5.152 

5.069 

9.95t 

5.752 

I 



I 

CUADRO NO.A.LIl.30 (cont.) 


E NSEÑANZA !MEDIA,. MATRI CULA TOTAL POR 'JII!j)DAI1DAD Y SEXO 


AÑO 
VARONES 

1952 


1953 


1954 


1955 


1956 


1957 
'" 
~ 

'" 
1958 


I 


1959 


1960 


1961 


1962 


1963 


1964 


1965 (1) 


(1) Cifras provisio nales 

185.904 

201.099 

208.951 

231.622 

244 . 771 


231.6 19 

244. 962 


257.875 

27 3 . 700 

292. 021 

304.434 

324.859 

349. 961 


360.497 

Perlodo 1952- 1965 


T O T A L 


MUJERES 
 TOTAL 

168.969 

192 . 029 

202.942 

221.897 

236.347 

244.104 

258.151 

272.642 

287.418 

312.681 

334 . 708 


359.829 

386 . 812 


395.343 

353 . 973 


393 . 128 


ül.893 


453.519 


481.118 


475.723 


503.113 


530.517 


561.118 

604.702 

639.142 

684. 688 


736. 773 


755.840 

FUE NTE: MlDieterio de Educación y .Tu s ticia. Departamento de Estadrstica Educativ a . 

http:NO.A.LIl.30


CUADRO N° A. I. !l. 31 

DlSTRIBUCION DE LA MATRICULA TOTAL POR MODAUDAD y SEXO 

Años 1952 Y 1965 

( %) 

MODALIDAD 

1952 

v M T 

68,6 

73,1 

12,2 

55,0 

31,4 

26,9 

87,8 

45,0 

100,0 

100,0 

100,0 

lOO, O 

48,0 52,0 100,0 

97,8 

11,5 

94,4 

16, 2 

59,9 

2,2 

88, 5 

5,6 

83,8 

40, 1 

lOO , O 

100,0 

lOO, O 

lOO, O 

100,0 

41,7 58,3 100,0 

1965 

v M T 

62,3 

69,0 

12,8 

53 , 6 

37 ,7 

31,0 

87, 2 

46 , 4 

100,0 

lOO , O 

100,0 

100,0 

42,9 57 , 1 100,0 

98,5 

17 , 1 

93,0 

12,3 

59,3 

1,5 

82,9 

7,0 

87,7 

40 ,7 

100,0 

100,0 

100,0 

100 ,0 

100 , 0 

40,3 59,7 100,0 

TOTAL 52, 5 47,5 100,0 47,7 52,3 100,0 

FUENTE: Anexo Cuadro N° A.I. II. 30. Datos elaborados por la Secretarra del CONADE, Sector 
Educac i6n . 
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ENSE~ANZA SUPERlQR: MATRICULA TOTAL DE LOS INSTITUTOS DE ENSE~ANZA SUPERIOR POR ESPECIAUDAD y SEXO 

Anos 1952 . 1957 Y 1963 

'" 
~ 

'" 

,--
Af;)o 1952 A f'lO 1957 APo 1963 

ES PECIALIDAD 
VARONES MUJERES TOTAL VARONF.S MUJE.'RES TOTAL VARONES MUJ ER ES 

-

PROFESORA DOS 

Profesorado s de Enscñant~'l Media 

Ciencias Enctas y Naturale s 177 1j\;O 837 166 632 796 .36 1. 798 

Humanidade s y Pedagogrn 20\7 1 .0n 1,339 224 l. 197 1.421 943 4.309 

Idiomas Extranjeros 2. 409 .35 20 479 '99 2.1 1.65 1 

Educ:1cl6n Frsica 1:l2 228 360 11 1 141 252 272 559 
Otros Proresorado~ - 52 52 8 386 394 151 573 

TOTA L 582 2.441 J . 023 529 2. 835 3.364 2.04.1 8.890 

Profesorados de E;n'¡¡j;l1\3DU [!rimax:l a 
y Especiales 

Pcrfeccion!l.mienlo Docente 19 365 384 18 574 592 83 1. 20:! 
Educaci6n Pre-Pr lmarla - 169· 169 - lO' 104 - 882 
EducaCión Diferenciada - 57 57 10 353 363 18 891 

TOTAL 19 591 610 28 1.03 1 1 059 101 2. 978 

TOTA L PRO F ESOHAOOS 601 3.032 3.633 557 3.855 4. 423 2. 144 11.868 

ESPECIAJ.JDADF~') NO DOCENTES 

Tt!cni cas de Nivel SUI>eri or 290 79 369 236 52 2F!F! 1.297 248 
Auxlliares de L'l Medicina 285 706 991 247 1.033 1.280 127 1.078 
Aslslen tes Sociale s y Afinc s 17 170 187 6 87 '" 65 689 
Artcs dc L'l Dl fusi6n 73 132 205 73 119 192 313 'O' 
Bibliotecarios - - - 17 59 76 !I 88 

TOTAL ESPECIATJnADF.~ K"O OOCENTF.S .65 1 087 1. 752 579 1. 350 1 .929 2.013 2. 407 

TOTAL 1. 266 4.119 5.385 1. 135 5.215 6.352 . 4 . 157 14.275 

roTAL 

2 . 214 
!l .252 
1. 892 

831 

72' 

10.933 

1.286 
882 
911 

307ft 

14 012 

1. 545 
1.405 

754 
617 

4 420 

18.432 

FUENTE: Mini~terio de Educaci6n y Juslicla, DeparLamento de E stadrstlea. Educativa. Datoll e laborados por la SecrflLarr:l del CONADE, Sector E duc3.cI6c . 



CAPITULO nI 

RENDIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO (1) 

N~ todos los alumnos que siguen en un nivel de enseiianza progresan norinalmente hasta fi na 
1Iar el ciclo, debido a repetictones de grado y deserciones temporarias o 'definitivas . El problema de 
IIf,eDder la escolaridad en la población consisle , en una primera etapa, en lograr iDcorpora r en los dis
Iatoa Dlv. les del sistema a grupos que anteri ormente se hallaban fuera de su area de inIluencia, ya sea 
lOIdo-cultural o geogrlfica. Más tarde, el objetivo consiste en asegur ar su permanencia hasta terminar 
" ciclo correspondiente. Este último parece ser el caso de la República Argentina , a unque coñ diferen 
.... de matices entre un nlvel y otro. 

Se ha observado que la extensión del sistema educativo argentino es considerablemente alta, 
D upeclll en los niveles primario y superior. Sin embargo, la mayor parte de la matricula está con
_ tracia en los primeros CU1;'sOS y es baja la proporción de los inscriptos que llegan a graduarse , aún 
alUdo permanecen en el sistema el número de aftas necesarios. Esto ubica la prOblemática cuantitativa 
• 	 11irea del "rendimiento" más que en la de la extensión. 

SI se encara el problema desde UD enfoque económico, esLo Liene como consecuencia un esca
• readlmJento de las inversiones en educación que realiza él conjwlto de la sociedad y del esfuerzo por 
-marizarse -postergación de otros objetivos y actividades- que realiza parte de la población. Desde 
.. punto de vista los alios de escolaridad que no culminan en graduación tienen UD alto costo s ocial e ln.YI....l. 

Asimismo, la inscripción y asistencia a las instituciones escolares es fndlce de aspiraciones 
a1acros edlcaclonales . En la Argentina se ha observado una valoración positiva de la educación, en es
JlClal en 108 grupos socio-económicos altos y medios, en general semejante a la observada en otros paf
111 de nivel de desarrollo más avanzado. El incumplimiento de es as metas produoe a nivel psic ológico 
lruatraciones de esas aspiraciones y desaprovechamiento de recur sos humanos disponibles. 

Por otra parte, la deserción temprana de la escuela pri maria es uno de los factores que con
tribuyen al analfabetismo. Los alumnos que la abandonan sin un ejercici o suficiente de la lectura y escri 
lira suelen CQlvertirse en "lUlalfabetos por desuso ll , en especíal en zonas rurales o de baja estimulación 
aa1l11ral. 

De acuerdo con la signifieac16n del prOblema se ha decidido dedicar al tema un capítulo espe
cial ya,.que, además, las variables del rendimiento -lotal de inscriptos, abandonos, alumnos promovidos. 
alumnos repitientes y nuevos inscriptos- serán base importante de las proyecciones de matdcula. 

(1) 	 El Sector E ducacll>n de la Secretaria de l CONADE publicará en breve dos documentos sobre los es
tudlos que ha r ealizado acerca del rendimiento del sistema educativo; en los mismos podrán encon
trarse referencias .detalladas sobre la metodología con que se obtuvieron los resultados presentados 
en .ste Caprtulo. 
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1. RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA PRlMA!\lA 

1.1. Definiciones ( 1) 

En este capItulo se considera al sistema escolar como un sistema de producc16n cuyo rendi
miento puede ser medido,EI objetivo es estimar cuínto produce por cada alumno que ingresa 

Se adoptan'las s!guientes definiciones de rendlm!enro : 

A) 	 Rendimiento de un grado ~ afio de estudio en la ensedanza media-: 
el nivel de promoci6n, repetici6n y deserci6n observado por un grupo de alumnos de un grado o afio 
determinado i en un año dado t . 

Al te~inar el afto es~lar1, el total de alwnnos que cursa el grado o afio 1 se distribuye en 
e grupos: 

1) 	 Alumnos promoyld6s (pi) : es el rotal de alumnos que son promovidos al grado o a/\o de estudio 
inmediatamente superior i + 1, durante el afto escolar t + l. 

2) Alumnos repetidores (Rh :es el rotal de alumnos que repi ten el grado o a/\o de estudio I dllrante 
el a/\o escolar t + 1. I 

3) Alumnos deserrores (At ) : es el rotal de alumnos que abandonan l!; escuela al nivel del grado o 
a/\o de estudios I al finalizar el a/\o escolar t . 

De donde: 

pi + RI + Al I~ (lnscrlpros en el grado o aJlo I durante el a/\o escolar t)t t t 

B) 	 Rendlmlenro de lina cohorte escolar : nivel de escolaridad alcanzado por liDa cohorte escolar, siendo 
cohorte escolar el grupo de alumnos que ingresan en el primer grado o afio de e studio, en un afio 
dado . 

Se entiende por nivel de escolaridad el I1ltimo grado o aJlo aprobado por los diferentes miem
bros de la cohorte. En esta definlcl6n se Incluyen dos tipos de producro del sistema educativo: uno 
complero o final formado por los gradllBdos y otro Incomplero y de menor nivel de callficacl6n consH
tuldo por los que desertan con algán grado o ailo aprobado. 

Con respecto al producto final es posible distinguir entre : 
a) 	 Rendimiento en tiempo normal: el alcanzado por la cohorte en el plazo m1nimo requerido por el 

sistema para que un alumno de ler . grado o ailo egrese . Los alumnos que no terminan el ciclo 
en e l tiempo normal son repetidores o desertore s y constituyen el desgranamiento (2). 

b) 	 Rendimiento definltivo: el alcanzado por la cohorte en cualquie r número de años; es decir , sin 
ltmite de tiempo. Permite medir la magnitud de los que no terminan el ciclo o sea la deserci6n . 

1.2. Rend!m!enro de cada grado 

Se han calculado para cada grado las tasas de promoci6n, :repetici6n y deserci6n de los anos 
1960, 1961 Y liD promedio de ambos (3). El cálculo de los parámetros y las hip6tesis de base del model" 
figuran en el apéndice metodol6gico . 

El monro de alumnos desgranados es muy grande. En 1961, el rotal de alllmnOS matriculados 
fue de 2.921. 365, habiendo 702.239 en primero Inferior y 501.369 en primero superior , disminuyendo 
paulatinamente la matricula hasta 6° grado donde el nl1m.ero de alumnos, ese año alcanzaba a 241. 321, o 
sea, s610 un tercio de los de primero Inferior . 

(1) Las definiciones Lnclutdas en este punto se aplican indistintamente a la enseft.an za primaria y media. 
(2) Se suele designar como desgranamiento (Dg) la suma de alumnos desertores y repetidores.. 

I I I 

R + A Dg siendo t lin aJlo dado . 


t t t 

(3) Por razones de SimpliCidad, s610 se incluyen los promedios que representan adecuadamente la sigua
ci6n. Se adJlintan en el Anexo los daros compleros, Anexo, CllBdro No. A, 1. TIl . 2. 
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CUADRO NO I. m. 1. 

Enaefianza Primaria. Tasas de promoción, repetición y deserción por grado 

Promedio de los años 1961 v 1962 

TASAS DE: 

V 

M 

T 

V 

M 

T 

V 

M 

T 

10 
RIOR 

60,0 
64, 8 
62,2 

27 ,8 
24,0 
26,0 

10 
RIOR 

76 ,2 
80, 8 
78,4 

16 ,9 
13 , 8 
11;,4 

12 ,2 6 , 9 
11,2 5,4 
11,8 6,2 

20 

GRADO 

78, 7 
81,5 
80,0 

14, 1 
11,8 
13,0 

7,2 
6, 7 
7,0 

3er. 
GRADO 

77,0 
81,4 
79 , 1 

12,1 
9,2 

lO, 7 

10,9 
9,4 

10,2 

4to. 

GRADO 

79 1 7 
83,9 
81,8 

9,3 
7,2 
8, 3 

11,0 
8,9 
9,9 

50 
GRADO 

60 

GRADO 

81,5 
86,3 
83,9 

92,8 
94 , 3 
93,6 

7,1 
5,2 
6,1 

3,8 
2,5 
3, 1 

11,4 
8, 5 

10, ° 
3,4 
3,2 
3,3 

de promoci6n de 6° grado indica el porcentaje de alumnos que se gradúan es decir: 
t 

2 

Como puede observarse en el Cuadro NO 1. In. 1 sólo son promovidos a 1er. grado superIor 
"1011 alumnos matriculados en 10 inferi or ; de éstos sólamente el 78,4% pasarán a segundo gra

IID& mejora gradual de la promoción a medida que avanza el ciclo. La repetición desciende 
OCIlItante a parti r de 10 s uperior , en tanto que la desercibn muestra un descenso hasta 20 gra

vuelve a ascender manteniéndose estable hasta 50 grado. ·(Ver· Gráfico NO G. 1. ITI. 11. 

CUADRO No.!. m. 2 . 


Enaeftanza Primaria . Disminución relativa porcentual de las tasas de repetici6n 

P romedio de los años 1961 y 1962 


GRADO DISMINUCION RELA TIVA PORCENTUAL 

40,7 
l0 Superior a '2f' 
10 Inferior a 10 Superior 

15,5 
ZO a 30 17,6 
'i' a 40 22 ,4 

26,5 

FUENTE: Cuadro No.!. m. 1. 

El principal problema lo constituyen las altas tasas de repetici6n y deserci6n en primero ln
que de eeta manera acbia como una importante barrera para el avance a lo largo del ciclo. 
de matriculados repitientes en primero inferior alcanza, al nive l nacional, a la cuarta par 

IIIl11DoI;además, puede suponerse que esta relaci6n es. más baja que la re al , debido a los nUlos 
.lucribirse en primero inferior y cuya repetici~n de grado no se puede constatar y por aqué 

....'I'IILDcon anterioridad a la finalización del primer curso. 
¡., repetición es causa de mayor desgranamiento en la enseñanza primaria que la aeserc16n; 

-;::!:,en:~clerto en los tres p rimeros grados que son los que retinen e l mayor nt1rnero de alum ... 
.. . En 108 cuatro 11ltimoB la deserción es de igualo mayor importancia que la repetici6n. 

191 



__ 

I I I 
4° 5° 

GrM!co N° G. l. m. 
ENSEflANZA PRlMAIUA. 

EVOLUCION DE LAS TASAS DE PROMOCION, REPETICION y 

DESERCION POR GRADO 

PROMEDIO DE 1961 Y 1962 

"lo % 
100 VARONES 1001 MUJERES 

90 ' 00 

80 80 

7 0 70 

6'0 
. 

60 

3 ~f 30 

2 0 20 

, ,
1:[ l:t ". _.- --' 

I I I 
1° l° 2° l° 1° 2° 3° 6° (1) 


!ni. sup lnf. sup

grados 

100"'". TOTAL 

90 


80 


70 


6 0 


-- PROMOCION 

- REPETICION 

30 

20 


_ . _ , DESERr.TON
10' ............ " ./ 

'-'- - -'"'- -=:.:.::.: .......~ 


0 ~1..~____~~__~~__ 
l° l° 2' 3° 4' 5° 611l 

Inf. sup 
grados 

(1) La. tasa de promoci6n de 6 ' grado indica el porcentaje de alumnos que se grad6an. 

FUENTE; Cuadro N° l . m. 1 



Como se ha sei\alado la repetición presenta -en térmmos absolutos- un decrecimiento cons
10 auperior y 60 grado. No obstante si se considera la disminución relativa porcentual de las 

repettcl6n (Cuadro NO I. IIl. 2) se observa a partir de 10 Superior una disminuci6n mayor grado 
qae entre 50 y 60 grado llega a ser supe rior a la observada entre 10 inferior y 10 superior. 

En todos 108 grados las mujeres tienen mejor rendimiento que los varones y la difeTencia en
sexos se va aumentando cada vez más a favor de las primeras . Esta diferencia aparece en to

IInles. 

de rendimiento entre las autoridades 

Se analiz.arán en este punto las diferencias de rendimiento entre las tres autoridades que cen
easi totalidad de la matrícula escolar primaria: Consej o Nacional de Educación, Gobiernos 

y sector privado. 
El necesario tener en cuenta que exis ten fac tores que las diferencian y que afectan en disUn

81 readlmiento en cada una. 

Entre estos factores pueden citars e la gratuidad de la enseñanza en las dos primeras autori
:.Ja c!IJ[e' 'eIl1e localización de los establecimientos de cada autoridad. Los Gobiernos Provinciales 

IU respectivas jurisdicciones en las zonas rurales y urbanas, el Consejo Nacional de Educacibn 
..cuelas primarias en la Capital Federal -donde concentra el 17, 9% de su matrícula- y en las 

IDterior del país que se encuentran en condiciones más precarias (Escuelas Ullnez); la ense
HeDe localizados sus establecimientos en zonas urbanas del interior y en la Capital Fede
halla m!s de la quinta parte de sus matriculados (21, 4%). Los grupos que escolarizan tie
caracterfsUcas distintas ; en las jurisdicciones más desarrolladas -C apital Federal, por_de u:19ten establecimientos pertenecientes a dis tintas autoridades , las diferencias son me

• obeervan pasajes de alumnado entre las mismas . 
La 8Il9ei\anza privada presenta altas tasas de promoci6n, las cuales s on en todos los gradOS 

a las tasas correspondientes a las otras autor idades e incluso al total nacional'. En el 
ea que le da una situación similar para las tres autor idades consideradas es en 60 grado. 
Con respecto a las autoridades oficiales puede sef'ialarse que l as tasas de promocIón del Con

de EcUcacl6n sor. mucho más bajas que las , de los Gobiernos Provinciales; esto puede de 
lU8 eacu.elas estAn ubicadas en zonas poco favorables dado que las tasas de promoci6n para 

IjJllllcm,1ad en la Capital Federal son elevadas. 
En cuanto a la repetición se observa que las tasas correspondientes a la enseñanza privada en 

grados son inferiores a las del Consejo Nacional de Educación y los Gobiernos Provinciales. 
grados las tasas son semejantes en las tres autoridades; resulta interes ante observar que 

:lll1or1dlujo,. oficiales, en todo el país, la repetición desciende de grado a grado, mientras en la 
.llrI·,acla se mantiene sin mejoramiento entre segundo y sexto grado e incluso en algunos casos 

Cuadro NO.l.lII. 3 y 1.1II. 4) 
En los grados intermedios de las escuelas primarias pnvadas se dan s imultáneamente dos 

mientras la repetición no desciende como ocurre en las escuelas dependientes de las au
aIIc1ales. la desercibn es muy r educida. 

La lasa total de deserción es del 6.63% para las escuelas dependientes de Gobiernos Provin
del 15,7 1% para el Consejo Nacional de Educaci6n y del 1,65% para la ensei'ianza 

cuadro NO 1. lll. ".) . 

Ea probable que el diferente comportamiento de las tasas de deserción y repetición de la au
con respecto a las de las autoridades oficiales tenga su explicacibn en pos ibles incorpo-

IrllCltas en los grados intermedios de la enseñanza privada. " 
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CUADRO NO I. 1lI . 3. 

Enseñanza Prima ria. Rendimiento por gr ado y por autoridad esc olar 

Año 1961 
(%) 

20 5010 SUPE -l° INFE  3° 4° 6° 
GRADOGRADO GRADO GRA DO GRADORIOR RIOR 

83,74 80, 53 83,55 81 , 97 93,17,Gobiernos Provinciales p 65,67 82,03 
15,91 12,94 10,40 8, 06 6,36 3,7725, 45 Y r 

3,32 9,07 8, 39 11,67 3, 068,88 2,06MuniCipales a 

Consejo Na.cional p 67,35 69,73 72,88 78,89 94 ,1950 ,66 7l ,7l 
18, 47 15,67 9,52 6, 18 2,4229, 51 12,38de r 

17, 60 3, 3919, 83 14, 18 14,60 15 , 91 14, 93 Educaclbn a 

93,97 94,0787, 57 94,89 94,25 92,36 91,10P 
5,59Privada 	 r 9,72 5,11 5 , 70 5,25 5,42 3,27 
0,44 2,662 ,71 0,00 0,05 2, 39 3,48a 

FU El'4T}: ¡ 	 Ministerio de Educacibn y Justicia, Departamento de Estadfs tica Educativa. Datos elaborados 
por la Secretaria del CONADE , Sector Educación . 

CUADR O NO I. lIT . 4 . 

Ensei\¡mza P.rímaria. Disminución relativa porcentual de las tasas de repetici6n por autoridad escolar 

A~o 1961 

GRADO 

l 0 Infer ior a l 0 Supe -
rior 

10 Supe r io r a 20 

2° a 30 

30 a 40 

40 a 5 0 

5° a 60 

TOTAL 

GOBIERNOS PROVIN 
CIALES y MUNlCIPA-

LES 

37, 48 

18, 66 

19 , 62 

22,50 

21,09 

40 ,72 

85,18 

CONSEJO NACIONAL 
DE 

EDUCACION 

38,42 

13 , 75 

20,99 

23,10 

35 , 08 

60, 84 

91,79 

PRIVADA 

43 , 20 

-3,26 

7,89 

-3,23 

-3,13 

41, 50 

66, 35 

FUE NTE: Cuadro NO I. In. 3. 

194 



CUADRO NO 1. m. 5. 

Alumnos inscriptos y desertores por grado y autoridad escola.r (1) 
Ano 1961 

(en 

GRADO 
GOBIERNOS PRO

V1NClALES y 
CONSEJO NACIONAL 

DE PRIVADA 

INSCRlP-
TOS 

DESER
TORES 

INSCRIP
TOS 

DESER 
TORES 

INSCRlP-
TOS 

DESER
TORES 

339,8 

250,8 

231,2 

209,4 

30,2 

5,2 

7,7 

19,0 

282,4 

184,6 

156,0 

129,7 

56,0 

26,2 

22,8 

20,6 

59,8 

50 ,9 

49,8 

47,5 

1, 6 

0,0 

0:0 

1, 1 

176,6 

152,1 

14,8 

17,8 

103,6 

85,6 

18.2 

12,8 

42,9 

39,9 

1,5 

0, 2 

125,4 3,8 69,4 2,3 36,0 1,0 

TOTAL 1. 4115, 3 98,5 1.011,3 158,9 326,8 5,4 

Loa datos de cada autoridad incluyen 8610 escuelas primarias comunes. Se excluyen las escuelas 00
....dlente. de Unlver.ldade•• Dlreccl6n de SanIdad E.colar, Consejo Nacional de ProlA!ccl6n del Me 
Dor y de otros Mlnlsterios V Secretarías de Estado nacionales, todas las cuales aparecen en 108 tota
l•• del cuadro NO A. 1. m. 1. 

Ministerto de Educacibn y Justicia, Departamento de Estadística Educativa. Datos elaborados 
por la Secretaria del CONADE, Sector Educacl6n. 

Los alumnos así incorporados pueden figurar como inscriptos nuevos -en cuyo caso se conve~ 
tbim en promovidos del gradO anterior- o como inscriptos repitientes. 10 cual explicarla que la tasa de 
npoUcl6n no descienda de grado a grado. 

Además, estas incorporaciones, al darse con diferente intensidad de un afio escolar al otro. 
lllcen que la deserci6n ;¡ue se obtiene por dlIerencia entre la matrícula de un grado y los inscriptos nue
,. e inscriptos repitientes del grado siguiente al ailo sigu1ente- sea muy reducida e incluso en algunos 
Iftdoe llegue a se r nula. 

Por otra parte, es muy probable que las incorporaciones sean especialmente altas en los pri
..roa grados coincidiendo con el hecho que dentro del sls\l'ma ofielal son los grados de mayor desgrana
1I1••to, especialmente por repetlci6n. La falta de datos al respecto impide comprobar la verdadera mag
altud de estos fen6m.enos y su incidencia sobre el rend1.m1ento. 

El sistema escolar primario privado tiene, por 10 tanto, clertas caracterlsUcas particulares 
.. su rendimiento. Presenta un alto porcentaje de prom>clbn y bajo porcentaje de repetlcl6n y desercl6n, 
rugos que son similares a los de otras autoridades en las zmas de buena. situac16n educativa .. pero com
parado htos con los porcentajes correspondlenlA!s a la Capital Federal, o aCm dentro de la misma Capital 
Federal can el Consejo Nacional de Educacl6n que tiene un buen nivel de promocl6n, deserclbn y repetl 
cllJa\ se observa que el sistema privado muestra irregularidades en cuanto a las pautas generales de re
...,clbn de la repeUcl6n. 

Dadas las altas tasas de promoci6n puede decirse que el sistema tiene un cierto caudal de 
lIumnos que lo siguen desde primer grado inferior hasta 60 grado con una altlslrns tasa de promoc16n. 
El resto de la matricula, que se ve espeCialmente acrecentada en 108 grados intermedios, corresponde· 
rIa a incorporaciones de alumnos desgranados de otros sistemas, especialmente repitientes . 
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l. 4. Rendlml,ento de una cohorte escolar teórico 

Se ha estudiado la evolución de una cohorte teórica de 1.000 alumnos que Ingresan a primer 
grado Inferior utilizando el promedio de las tasas de rendimiento por grado de los a1Ios 1961 y 1962. (1) 

CUADRO No.!. ID. 6 . 
Eoseflanza Primp.ria. Rendimiento de una cohorte de alumnos que ingresan a ler. grado inferior 

(% ) 

GRADO SUPERVIVENCIA 
(1) 

DESERCION 
A NIVEL DE CADA 

GRADO 

16,0 
6,2 
6,2 
8,2 
6,8 
6,0 
1,7 

-

ACUMULADA 

16,0 
22,2 
28,4 
36,6 
43,4 
49,4 
51,1 

10 Inferior 
10 Superior 
20 

30 

40 

50 
Se 

EGRE8AOOS 

100,0 
84,0 
77,8 
71,6 
63,4 
56,6 
SO,6 

" 48,9 

(1) La supervivencia poro el grado I Indico el porcentaje de alumnos que por lo menos alcan.aroa 
a matricularse en ese grado . 

FUENTE: Anexo, Cuadro No. A. l . ID. 3. 

El rendimiento defl.nltlvo de lo cohorte está representado por una graduación del 48,9%, de loa 
cuales el 19,8% egresa en tiempo normal (7 anas) no habiendo repetido IIlngQn grado, el 16,4% egreso coa 
1 aJlo d@ ªb"oso y el 12,7% restante con 2 y mis aftos de otra80. 

La deserción total de la cohorte osolende al 51, 1%. En el primer ¡¡rado Inferior queda ruera 
del sl~\@ll!a el 16% de la eoherte . De esta manera., el primer grado aolda como una primera barrer. dol 
al&tellla , En cada uno de los grado. slgulentes (exceptuando 60 grado) Be pierde alrededor del 6% de los 
al_~ IlIlolales. (2) 

(1) 111I@!luoma .<!~ evolucl6n de una cohorte de alumnos que Ingresan y las hipóteSiS correepondlentes fI
1'11'l1li en el Iijl4!ndIce metodoI6g1co. 

(2) El" @@tlm8llIón del ''rendimiento deflllltlvo" coincide con 108 resultados obtellldos utilizando otro 
D:l4~ g@ mt.'c:lictdn (basado en: J. Arévalo, !tEI rendimiento en la enselianza primaria", Buenos 
AirOl, \1163). Este se resume en lo .Igulente f6rmulo: Superv. en el grado .!. INl + ( I _ 11 

IN l t 
slelU!Q IN' ¡os Inscriptos nuevos en el grado I y t un ofto determinado . IDe SupueEtOS de este método .. 
se pl!ed~n enoontrar en el trabajo citado. 

Rendimiento "definitivo" de la cohorte escolar que ingresó en 195\6 
(% ) 

DESERCION 

GRAOO SUP ER VIVENCIA A NIVEL DE CADA 
GRAOO 

ACUMULADA 

1° Inferior 100,00 17,37 17,37 
10 Superior 82,63 5,83 23,20 
zO 76,80 5,52 28,72 
SO 71,28 8.70 37,42 
40 62,58 8,39 43,81 
50 56,19 6,69 50'~ 50 
6° 49,SO 1,70 52,:20 

EGRESADOS 47,80 

FUI::NTE: Anexo. Cuadro No. A. 1. ID. 6. 
Sin duda la semejanza de estos reswtaaos está afectada por el becho de h.aber~ utUlzado ... 

ambo. método. porcentaje. de repeUelón muy semejante . (Tasas de repetición 1961-1962 y porceolaJe de 
Inscripto. repitientes de 1962 respectivamente). Sin embarllO, la coherencia de resultados otor.. m.~ 
c.onflahllidod o los mi smos. 
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Por otra parte t e l rendimiento definitivo prA~p,ntado por las mujeres es superior al de los 
ftl'CBe8 (52,6% Y 45,4% respectivamente). En todos los grados -excepto en el sexto- la deserción es ma
JOr para el sexo masculino. La diferencia más importante entre las pérdidas de ambos sexos .se da en el 
....-r grado lDferlor (Ver Grülco NO G. l. m. 2). 

SI bien estos abandonos constituyen una pérdida por cuanto no llegan a graduarse, desde el 
....10 de vilta de la producclbn del sistema representan el producto Incompleto cuya capacitación prome
40 puede medirse a través del nflmero medio de alIos aprobados por los abandonos . As! se tiene que en 
promedio cada alumno que abandona tiene una capaCitación de 2,17 alIos (1), cUra que no resulta emalla 
11 .. ti ...... en cuenta que la tercera parte de los abandonos (el 31% exactamente) deserta sin nll1gUlla ca 
,.mtacl/m. 

Si se considera la evoluci6n de cohortes escolarizadas a diferentes niveles del ciclo, es posi 
ble calcular el porcentaje de graduados correspondiente a la matrícula de un determinado alIo escolar. 
Loa alumnos pertenecientes a la matrícula de primero superior (y que para slmplUlcar los denominamos 
"cohorte de alumnos escolarizados en primero superior l ') abandonarm en 10 superior o en afios posterto
1'88. Siguiendo su evoluci6n se obtiene el porcentaje de los alumnos escolarizados en 10 superior que 11e 
prln aJ final del ciclo. De la misma manera es posible determinar los porcentajes de graduados corres 
....dlentes a las cohortes escolarizadas en 20 grado, 3er. grado, etc. Estos porcentajes permiten dedu
cir la cantidad de alumnos que llegarfut al fin del cicla primario de los que actualmente cursan la ense
lIIIIlza primaria. El cMculo para el alIo 1964 figura en el Cuadro NO l. m. 7. 

Se observa que del total de alumnos matriculados en el alIo 1964 el 66, 6% llegar~ a completar 
el ciclo primario. 

CUADRO NO l . m. 7. 

Ensellanza Primaria Alumnos matriculados en 1964 que llel!:ar~ a completar sus estudios 

GRADO 

10 lDferlor 

l° Superior 

2° 

3° 

,o 

5° 

60 

MATRICULA DE 1964 

(MILLARES) 

723,3 

534,4 

475,3 

417,8 

355,4 

311,7 

269,3 

PORCENTAJE QUE 
LLEGARÁ AL FIN 
DE LOS ESTUDIOS 

48,9 

58,3 

62,9 

68,4 

77,2 

86,6 

96,9 

ALUMNOS QUE LLEGA
RAN AL FIN DE LOS 

ESTUDIOS (MILLARES) 

353,7 

311,6 

299,0 

285, 8 

274,4 

269,9 

260,9 

TOTAL '3.087,2 
-

2.055,3 

FUENTE: Secretaría del CONADE, Sector EducacU... 

Se observa que del total de alumnos matrlcnlados en el alIo 1964 el 66,6% llegará: a completar_ 
el ciclo primario. 

(1) Dado que el alumno que abandona en el grado I tiene aprobado hasta el grado (1-1), el nflmero medio 
de 	alias aprobados por los abandonos es~ dado por: 7 


l.. (1-1)A¡ 

1= 1 

7 

L Al 
1 = 1 
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GrAflco N" 9. L m. 2 

ENS~ANZA PRIMARIA; 

RENDIMIENTO DEFINITIVO DE UNA COHORTE DE ALUMNOS Q UE 

lNGRESAN A.PRIMER GRADO lNFE:.RlOR•. POR SEXO. 

V ARONES MUJERES 

,6° GRADoI 

5· GRADO! 

4· GRADd 

=--- __1 13" GRADO I E 

~?=-___---11 2. GRADOI ~ 

l· SUP. 

1· lNF. 

100% o o 100% 

~ DESERCIONES 

EGRESADOS 

_ P LAZO NORMAL 

!::::¡t::~:¡ 1 ARO DE ATRASO 

_ 2 Y ~,AROS DE ATRASO 

FUENTE: Anao Cu8dro.N" A.l.m.+ 
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110 npellcl6n. 

VARONES MUJERES TOTAL 

Alumno 5,807 5,924 5,859 

Bpwado 8,109. 7,.874 8,117 

PUENTE: SecretarIa del CONADE, Sector Educación. 

A través del anl11sts se observan diferencias por sexo, favorable s a las mujeres; éstas deser
ta. menos, tienen una mayor duraci6n promedio de los estudios por alumno y una menor duracián de los_di"" por egresado. 

2. REIIDIMIENTO DE LA ENSERANZA MEDIA 

lo IlIInclllll promedio de los estudios 

Debido a las repeticiones, la producción de graduados en el plazo normal es escaSa y por lo 
1& cllracibn promedio de la carrera de un graduado es de 8, 117 aftos, o sea con un promedio d 

, . e un 

Por otra parte, el bajo nivel de graduaci6n del s istema se da a través de un prolongado pero 
e.f~rzo de permanencia. Cada alumno de la cohorte inicial permanece en promedio 5,859 aftas 

escuela, lo que se refleja en las elevadas tasas de escolarización observadas entre los 6 y los 12 
No obs tante son muy pocos los alumnos que logran superar los primeros grados a pesar de perma
en el sis tema aproximadamente 6 años. 

CUADRO NO I. m. 8. 

Enaeflanza Primaria. Duraclfm media de los estudios 

(en años) 

De acuerdo COll la informacitm disponible se lla podida analizar el rendimiento de las cuatro 
principales modalidades de Ensefianza Media: Normal, Bachillerato, Comercial e Industrial, que repre
sentan alrededor del 85% de la matricula del nivel y son 1';' (micas fuentes Importantes de alumnado para 
la enseiianza superior. 

Una de ·las hipótesis fundamentales del método empleada para medir el rendimiento es que no 
maten migraciones de alumnos entre los distintos tipos de enseñanza. Esta hip6tesis no se cumple en el 
primer ciclo de la -enseflanza media corriente debido a los frecuentes pasajes entre modalidades, las cua
les se acentúan en 3er. afta. En efecto, se observa que en la enseñanza Normal, por ejemplo, había 
28.549 alumnos en 3er. ailo en 1962 y 30. 392 en 4to. ailo en 1963 (de los cuales 1.149 eran repetidores). 
La d1atorsibn introducida por las migraciones lograrla eliminarse si se contara con información que per
mitiera estudiar la evolución a todo lo la:rgo de su escolaridad de una cohorte real de inscriptos en pri
mer afta de cada una de las modalidades. Pero dado que esto no es posible 108 tres primeros alias de las 
modalidades -Bachillerato y Bachillerato EspeCializado, Comercial y Nor¡nal - han sido agrupadas como 
81 se tratara de un primer ciclo común y las diferencias entre las mismas aMo se analizan en el ciclo su
perior. 

P or otra parte, se c onsider a que las migraciones entre la ensei'ianza media corriente y la In 
dustrial no son s ignificativas, lo que permite estudiar a esta úlllma modaUdad por separado. 

Para el resto de las modalidades -Profeslmal, Asistencial , Agropecuaria y Artística-se con
llderad n más adelante medidas indirectas que BerAn ut!llzadas en las proyecciones . 
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2.1. Ensedanza media corriente: Bachillerato, Normal, Comercial. 

2. 1.1. Rendimiento de cada año de estudio. 

Se ha estudiad,? la promoción. repetición y deserción para cada curso en los ailos 1960, 1961, 
1962 Y un promedio de éstos (1). 

Al igual que en la enseñanza primaria. las mayores pérdidas se dan en el primer afto. Mien
tras de primer grado inferior a superior es promovido el 62,2% de los alumnos matriculados, efe primero 
a segundo año de la enseñanza media corriente es p·romovido el 67,7%, sIendo el monto del desgranamien
to de 42 . 000 alumnos. En los diversos años de este nivel, al contrario de lo que ocurre en el ciclo prima
rio, la deserción es causa de mayor desgranamiento lue la repetici6n. El alumnaao de 50 afta equivale a 
menos de la mitad de los inscriptos en primer aBo. En 1961 , por ejemplo, el númerO de matriculados en 
la enseñanza media corriente era de 419.400 alumnos de los que 133.388 estaban en primer ano y 50. 482 
en 5° año. 

El rendimiento mej ora de l primero al último M O. La promoción asciende de 67 . 7% en ler. 
afio a 86 ,8% en 4to. año. La ta sa de promoción de 5° año representa el porcentaje de alumnos que se 
promueven al último año de las escuelas de enseñanza media corriente con ciclo superior de tres aftos. 
Esta reducida tasa de promoción se explica por el hecho de que los alumnos que cursan carrera8 de 6 y 
7 años representan una escasa proporción dentro del total de alumnos de la enseñanza media corrlente(2). 
La r epetición desciende de 11,8% a 1,9% en 50 año y 1,6% en SO año. En cuanto a la deserct6n se observa 
Wla tasa muy elevada en primer año -21% de la matrlcula de ese afio-la cual se reduce notablemente en 
el segundo año e incluso contin<1a disminuyendo en 30 y 40 año (Ver Gráfico N" G . l. m. 3). Llama la 
atenci6n que a partir de 50 año la tala de deserci6n aumente; esto posiblemente se debe a que los alum
nos que quedan debiendo algunas materias y no piensan ingresar a la univp.rsidad, se incorporan direc
tamente a la fuerza de trabajO sin r endir las materias que adeudan . En cuanto a la tasa de 60 afio no se 
la puede considerar como formando parte del fenómeno, dado que corresponde a grupos muy reducidos. 
(Ver Anexo Cuadro N" A. 1. m . 71. 

Como se ha visto en el Capítul o II, las mujeres ingresan al nivel medio en máyor proporcim 
que los varones , a lo que se agrega un mejor rendimiento en todos 108 cursos. Esto constituye un nuevo 
rasgo comC1n a los dos primeros niveles. 

Considerando las diJerencias de rendimiento por modalidad en el ciclo superior, se observa 
como r asgo constante que el Bachillerato es la rama que presenta menor promoción y mayor repeticibn y 
abandono, Respecto a las otras dos ramas el Comercial tiene menores tasas de deserción para los varo
nes y el Normal para las mujeres. 

O) 	 POl;' razones de' simplicidad, en el texto se ilustra& los resultados obtenidos COD los datos promedios 
que representan adecuadamente la situaci6n. Se adjuntan en el anexo los resultados completos. (Cua
dr o NO A. 1. IlI. 7.). 

(2) En e-l afta 1962, los porcentajes correspondienteti a la manicula de 5° alio de carreras de 6 y 7 aftos de 
duraci6n dentro del total de la matricula de 50 ailo de la enseñanza media corriente, por modalidad 80D: 

MATRICULA TOTAL MATRICULA DE SO 

MO DALIDAD DE SO AÑO AÑO EN CARRERAS ( 1) 
DE 6 Y 7 Ai'<OS DE / 

DURACION (2) 

( 1) (2) (%) 

Bachillerato y Bachi
llerato EspeCializado 18 . 223 1.065 S,8 

Normal 24.783 360 1, 4 

Comercial 12.231 2. 721 22,2 

TOTAL 35.237 4.146 7,5 
, 

Las tasas de promoción de 50 año de cada una de las modalidades deben ser menores que los corres
pondientes porcentajes de participacibn a causa de los alumnos que repiten o abandonan. Esto no se 
cumple en Comercial debido posiblemente a que las tasas de promoci6n corresponden a un promediO 
de los años 1960 a 1962, mientras que los porcentajes anteriores se refieren al año 1962. 
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'"<:>... 

ENSV. RAN7.A MEDIA. TASAS DE PIt(IMOCJON, RKPF."nClON, OF.8r.RClON y ORADUACION POR ARo D E D'TnDIO Bit ¡.-, ~ ...... uuaaa&H •• 

PROM fl:DlO OF. 1960, 198 1 Y 19«12 -- ~ - ----
ler. 2<10. :le,. 

"p A G O 50 ,,#; 0 SO AAo 
A~O A~O A~O 

CICLO CI CLO CICLO 
BACtD- CO - BACHI - ca- BACtn - CO-

BAbiCO BASI CO BASlCO LLERA NORM.AL MER T O TAL LLERA _ N01lMAI. 
M ER

TOTAL l.LERA NORMAL MER

TO C1A L TO ClAL ro C1A L 

V 65,0 79,0 80•• 81,5 .... a9, 1 ".0 _.3 3.1 35,9 13,6 - - -

Promocl6n M 69,9 83 ,4 86,3 7S,5 92, 3 89,6 88,8 3.2 1.1 9.3 2.' - - -

T 67 , 7 81, 5 83,9 79,7 9 1,6 89,3 86,8 _.0 1.3 24,7 7 . 1 - - -

V 12,2 9 . 7 8.0 '.1 _.9 _.2 _.2 2.0 3.3 3.0 2,_ 2,6 O, • 1,6 

Repetición M 11,4 8,5 7,_ 5,_ ',3 3,' '.' 1. 0 1, 7 1,2 1,5 0,8 0,0 
1, _ 

I I 

T 11,8 9 ,0 7,7 _,O ,,S i 5, 0 5,2 1,7 1,6 2,2 1, , 2,' O, 1 
1, _ 

V 22,8 11,3 11,5 12,4 6,7 
: 

',7 9,8 13,8 8,8 S,_ 10,8 12,4. 1, 1 18,2 

DeserciÓn M 18,7 8, 1 _.1 18,9 3,' 7, O 6,6 16,2 6,2 7,2 7,6 11, 2 0 ,7 17 , 6 

T 20, 5 9,5 6, 4 14,3 3,9 5,7 6.0 14,5 6.' 6,3 9,1 11,9 0,8 18, 1 

V - - - - - - - 79,9 84,8 55,5 73,2 85,0 98,3 80,2 

Graduación M - - - - - - - 79, 6 91,0 82,3 88,1 88,0 99 , 3 80,8 

T - - - - - - - 79. 8 90,5 66, 8 81,9 85,7 99,1 80,3 

-_.. - - .• 

--1 

TOTAL 

-

-

-

1, 8 

1,1 

l. _ 

16 ,8 

11 ,3 

15,7 

81,4 

87 ,6 

82,7 

!FlJENTE: Áne lUl Cuadro 'Ne . A.!l. m. 1I~ 
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30 

Grlúico N' G. 1. m. s 

E."NS~ANZA MEDIA. EVOLUCION DE LAS TASAS DE PROMOCION, REPETICION 

y DESERCION POR AÑo DE ESTUDIO Y SEXO EN LA ENSENANZA MEDIA CORRIENTE 

PROMEDIO DE 1960, 1961 Y 1962 

'1, % 
VARONES 1 00 - MUJERES 

90 90 

100 

80 80 

70 70 

60 60 

30 30 

~ Q k ",,- 20. 
. "- "

"lQl - . - . - ' - . .- -  10t -.::. 
- , -

Q o 
l' 2' 3' 4' 5'11 ) 6'(1) l' 2' 3' 4' 5'111 6'(1 

ai\o de estudio ano de estudio 

100'/' r TOTAL 

90 

80 

70 - PROMOC:ION 

6Q - REPETICION 

_._- DESERCION 

20.. '- . 
"

tal ~_ 

o 
2°' 

ano de estudio 
l' 3' 4' 5'(11 6'(1; 

,1) En la tasa de prornociOn de 5' ano, se lncluye la graduaciOn de ese mismo an0. 
(1) NO se han representado en el grlú!co las tasas de 6' a.ilo por corresponder a grupos muy 

reducidos que pueden distorcionar la imi\.gen del fenOmeno. 

FUENTE : Cuadro N' l. m. 9 
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Resulta difícil explicar este rendimiento diferencial de las diversas especialidades en el ciclo 
A primera vista las diferencias están en contradicci6n con el hecho de que el Bachillerato re

n alumnado en niveles socio-económicos más altos (1). Pueden plantearse dos alternativas: que du
el transcurso del ci clo básico se produzca una selección en función del nivel sOcio-económico, de 
que a partir de 4to. año el alumnado de las tres ramas sea más homogéneo desde este punto de vis

oque a esta altura del ciclo la variable nivel socio--económico sea menos significativa para la deser 

J la repetición. 


Por otra parte, es pasible que las condiciones de exigencia que existen en algunas escuelas 

.mal •• para el pase de 30 a 40 año lleven a que ciertos grupos estudiantiles de menor capacidad se 


obligados a prosegui r sus estudios en el Bachillerato en lugar de hacerlo en la enseñanza Normal. 


Diferencias de rendimiento entre la autoridad nacional y la privada 

Como en la enseñanza primaria, las tasas de promoción son en t,odos los años de estudi o -ex 
So afto- mayores para la enseñanza privada; sin embargo , las diferencias con respecto a la autori 

,. dm..,lloo.1 son menos significativas en este nivel. Respecto a la repetición y desercián, se observa en 
primer allo, que la tasa de abandono es mayor para la autoridad nacional, mientras que la r epetici6n 
eaper10r en la enseñanza privada. En los demás afios -exceptuando segundo- la repeticibn es seme

para ambas autoridades; en cuanto a la deserción, puede decirse que en 20 y 3er. año no presenta 
".nlllClu entre una autori dad y otra, mientras que en 4to. y 50 año es superior para la enseñanza ofi-

Tanto la repeticibn como la deserci6n muestran deficiente rendimiento, pero mientras la se 
..... lDdlca 6nlcamente falta de rendlmJento, l a repetición indlca adBmás posibilidad de permanencia. 

• por 10 tanto, explicable que en general la repeticHm en la ensedanza media privada sea más alta que 
. la eQllftanza oficial, mientras la deserción es de menor importancia relativa. Hay que observar que a 
_ altar. de la escolarización la prosecución de estuellos se lylce cada vez más difícil para los jóvenes 
" ..llores recursos económicos a la vez que ya pueden percibir beneficios con su lncorporacibn a la fue,! 
.. de tnba!o. 

CUADRO N" l. m. 10 
bseiianza Media. Rendimiento por MO y autoridad escolar en la enseñanza media corriente 

Promedio de 1960, 1961 Y 1962 
( % ) 

1er. A~O 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 6° AÑO 

p 65,6 80, 9 83, 1 85,4 8,6 -

Naciooal 
r 

a 

10, J 

24,3 

9,6 

9,5 

8, 1 

8,8 

5,2 

9,4 

1,8 

10,2 

1,5 

13,9 

g - - - - 79 , 4 84,6 

P 71,1 82,7 84,9 89,4 3,0 -

Privada 
r 

a 

12,8 

16, 1 

7,2 

10,1 

6,5 

8,6 

4,5 

6,1 

1,5 

7, 5 

1,2 

30,4 

g - - - - 88,0 68,4 

FUENTE: 	 Ministerio de Educación y Justicia , Departamento de Estadística-Educativa. Datos elaborados 
por Secretada del CONADE . Sector Educaci6n. 

''''1":""'-P=-ar-.-ma-y-o-r-,:-·n-;r"ormación sobre el tema. ver el Capftulo IV, punto 1 para esta Parte y el estudio "Ori
gen soclo-económico y otros factores 'que inciden sobre el acceso y la elección de carreras de ense 
ftanza medial!, Secretaría del CONADE, Sector Educación. 
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I 
DESERCION 

AÑO SUPERVIVENCIA A NIVEL DE CADA 
AÑO ACUMULADA 

10 100,0 . 23,3 23, 3 

20 76,7 8, 0 31, :t 

30 68,7 6,0 37 , 3 

40 62,7 5,3 , 42, 6 

50 Y 60 57,4 6,0 48,6 

EGRESADOS 51,4 

2. 1. 3. Rendimiento de una cohorte escolar teórica 

Con la misma metodologfa utili zada para la enseñanza primaria se ha analizado la progresi la 
en el tiempo. de una cohorte te6ric;a de 100 nuevos inscriptos en primer año del nive l medio ( l) . 

De cada lOQ alumnos que ingresan a la enseñanza media. alcanzan el último año del cíclo 51,. 
alumnos; es decir que egresa el 51,4%. 

CUADRO NO I. m. 11. 

Ensei'ianza Media. Rendimiento de una cohorte tef>rica de alumnos que ingresan a primer año de la ense
ñanza media corriente 

(%) 

FUENTE: Anexo Cuadro NO A. l. m . 9. 

El 35,4% corresponde a egresos en !lempo normal (5 Ó 6 aIIos según la wraclón de 108 ••ID
dios), e l 12,6% a egresos con 1 aIIo de atraso y sólo el 3,4% a alumnos que egresan con 2 y mAs aliOlI di 
atraso (Ver Anexo Cuadros NO A. I. m. 9 yA. r. m. 11). 

El total de abandonos de una cohorte de Ingresos es de 48, 6%, algo menor que en prlmarl.~, 
La mayor parte de los abandonos se produce a nivel del prtmer CllrSD. Esto trae como consecuencIa qII 

la capacitación promediO de los alumnos que abandCllan sea de 2.39 aftas, debido a que los alumnos que 
desertan en primer MO no tienen ningún curso aprobado. De esta. forma el primer afta del nivel mecHo 
actúa como una nueva "barrera" del si~tema educativo. 

El porcentaje de alumnos que llegan a graduarse a p:u11r de una cohorte teórica de Inscrlpllll 
en primer aiIo es marcadamente superior para el sexo femenino ( 57,2% para las mujeres y 43,8% 
los varones) . En todos 108 cursos 108 abandonos son mayores para el sexo masculino (Ver Gráfico NO 
I. m. 4). Como ya se ha eeílalado anteriormente, las dlferenclas entre modalidades de la enseftanza 
dia corriente ed10 pueden ser analizadas en el ciclo superior. Por lo tanto, si se consideran cohorte. 
te6ricas de alumnos que Ingreean en 4to . aiIo de cada una de las modalidades se tiene que del Normal 

egresa el 89.7%, del Comercial el 83, 6% Y del· Bachillerato el 71,9%. 


(1) 	 En este caso para el estudio de la evolucLbn de la cohorte se utilizaron las tasas de rendimiento por 
aIIo de estudlo-que corresponden al promedio de los alIos 1960, 1961 Y 1962. 

(2) 	 No se presentan para este nivel los resultados sobre el rendimiento definitivo, obtenidos aeg(m el 
todo de J . Arévalo, utilizados para la comparacHm en primaria, ya que este método 9610 puede 
carse cuando la matdcula tiene una variacltm. anual muy leve. que no es e l caso de la enseftanza 
dla. 



GrMico N" G. 1. ID. 4 

ENSEÑANZA MEDIA. 

R ENDIMIENTO DEFIN1TIVO DE UNA COHORTE DE ALUMNOS QUE 

INGRESAN A P RIMER AÑO DE LA ENSEl'<ANZA MEDIA CORRIENTE. POR SEXO 

VARONES MUJERES 

1!\"\lI\\\\\\\\\\\\ EGRESOS 11¡lllllllllillllll"!":!l!1 

5° Y 6"" m 

4° AÑo 

3° ANO 

l ° mo 
100,,/, (¡ 

~ DESERClpNES 


EGRESAD OS 


lllIIlllJ]] PLAZO NORMAL 

1 AÑO DE ATRASO 

_ 2 Y MAS AÑOs DE ATRASO 

o 100"/, 

f UENTE: Anexo. Cuadro N° A. l. ID. 10 

205 



2. 1. 4. Duración media de los es.tudios 

La permanencia promedio en e l sistema de una cohorte escolar es de 3.965 Y4, 008 aftos pOr 
alumno (carreras de 5 Y 6 aflos respectivamente) y la duracillo media de los estudios de los alumnos que 
alcanzan 50 y 60 año es de 5,390 Y6,406 años por alumno. 

CUADRO NO l. ill. l2. 

Enseñanza Media. Duracifn media de los estudios en la enseñanza media corriente 

(en aflos) 

v 
CARRERAS DE 5 MIos 

M. T 

CARRERAS DE 6 MIos 
v M T 

Alumno 3,781 4,100 3,965 3,858 4,116 4,008 

Gramado 5,431 5,363 5,390 6,439 6,374 6,406 

FUENTE: Secretaría del CONADE, Sector Educaclf>n. 

¡.a situacibn es claramente diferente a la del nivel anterior. La duracibn real de la carrera 
para un ~gresado es apenas más alta que la teórica, debido a qlle las repeticiones son más reducidas que 
en primBtrla. Asimismo, la permanencia media de la cohorte es relativamente menor en comparacibn con 
primaria, debido a que los abandonos son más imporWmtes que las repeticiones y la persistencia en la es
(Suela es levemente menor. 

Como ya se ha observado el sexo femenino presenta un rendimiento superior con respecto a 
los varones. Las mujeres se gradílan en mayor proporctbn, repiten menos y además presentan una mayor 
duracl6n de los estudios por alumno y una menor duractbn de los estudios por graduado. 

2.2. Enaellanza lnmstrial 

Como se ha seflalado anteriormente, dentro de la ensei'ianza técnica - profesional, se consi 
dera exclusivamente la modalidad Industrial ; se analiza el rendimiento correspondiente al afio escolar 
1963 en lee establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educaclllo Técnica ya que en ese año 
esie organismo atendía el 83% de la matricula total de la modalidad. 

Como ya se ha seilalado en el Capítulo 1, en el año 1959 se crea el Consejo Nacional de Edu.ca
clCm Técnica _CONET-, el cual se hace cargo de la organizacHn, sapervlslf>n y direcclCm de las escuelas 
IJldustrlales, Fibrica y de CapacitaclCm que hasta ese momento dependían de la DirecciCm General de En
eeflanza Técnica, por una parte, y de la Comlslllo Nacional de Aprendizaje y OrlentáCIllo Profesional, por 
otra. A partir de 1960 se aplican en todas las escuelas los planes y porgramas que se venIan desarrollan
do en 1.. escuelas lndustrlales. No obstante, dadas las diferencias en lOs planes correspondientes a los 
dos organismos cttados fue necesario adoptar un régimen transitorio previsto para varios afIoa, al cabo 
de los cuales ambos planes se unirían en uno sl>lo (1). Por lo tanto, como en el afio 1963 las escuelas con
servaban en gran medida su anterior estructura en el presente informe se las distingue como hasta entcm
ces; 1nol~8o se conserva la denominacHm de escuelas Industriales, Fábrica y de Capacttact6n, a pesar de 
que ésta. fueron dejadas sln efecto en 1962 para dar lugar a una nueva designaclllo que las abarca a todas: 
Escuelaa Nacional de EducaclCm Técnica (ENET). En razllo de la organizaciCm similar que presentaban 
las esouelas Fibrlca y de Capacltac!!n se ha analizado su rendimi.ento en forma conjunta. 

(1) La actual organlzacllm de 108 estudios de las escuelas dependientes del COIl8ejo Nacional de Educa
01(31 Técnica se describe en el CapItulo 1 de esta Parte l. 
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Dcbe destacarse que este anAlIsis se basa exclusivamente en las carreras largas -6 y 7 aftas 
de c1Iración - dado que éstas son las únicas que presentan una estructura tal que posibilita un primer in
_lO de an:UJsis de su rendimiento y, por otra parte. a que su alumnado representa algo más del 90% de 
• matr(cula del organismo. 

No na sido posible con..<\liderar las dUerenclas entre escuelas diurnas y nocturnas debido a los 
frecuentes cambios de turnos registtados por los alumnos, los cuales constituirían una seria Umitac16n 
del modelo utilizado al desviar los parámetros del mlsmo. Por otra parte, dado el escaso peso numérico 
de las mujeres dentro de la modalidad Industrial (l,S%) no se consideran las diferencias de rendimíento 
aeg6n ~exO. 

2.2. l. Rendimiento de cada año de estudio 

La recolección de datos realizada por el Sector Educaci6n de la Sec retada dlll CONADE can 
01 propósito de posibilitar el análisis del rendimiento de la modalidad Indus! 1 permite trabajar con da
toe referentes a matrícula inicial e inscriptos repitientes. De este modo s 'n ellminar los errores 
I..a.troducidos al usar cUras de matrícula y de alumnos repitientes correar s a distintas épocas del 
do escolar. 

Por otra parte, para el cálculo de las tasas de promoci6n de tercor mo se introdujo una mo
dificación en el método utillzado. En este caso se consider6 la matrícula final de 3er. año y de ésta se 
reataron los inscriptos repitientes del mismo aao de estudio al siguiente año escolar obteniendo de este 
m.odo los promovidOS del ciclo bisico al ciclo superior. Esta modiilcact6n respondib al prop6sito de evi
tar que fueran considerados como desertores los promovidos de 3er. año que se Incorporan a la fuerza 
de trabajo en calidad de auxiliare A t~cnicos y que, por lo tanto, no están incluIdos en la matrícula de 4to. 
&60 . La tasa de promoci6n a81 obtenida está levemente sobrevaluada al no separar 108 alumnos que aban
donan luego de cursar todo el año . 

Como puede verse en el Cuadro NO 1. m. 13, la promoción muestra una tendencia oscilatoria 
ascendente. en tanto que la repetict6n y la desercibn evidencian una tendencia oscilatoria descendente. El 
aumento de la repetición en segundo mo puede deberse a que el régimen de promocibo de segundo a ter
cer año vigente en el año 1963 establece que tos alumnos no pueden llevar ninguna materia previa y al 
mismo tiempo deben cumplir con una serie de condiciones respecto a las calificaciones obtenidas (1). Por 
otra parte, el aumento en 4to. afta tanto de la repetición como da la deserci6n coincidiría con el hecho de 
que en ese año se intensifica la formaci6n cienUf1ca y técnica. En las escuelas ~"ábrica y de Capacita
cl6n esta situaci6n se repite en 109 dos primeros afios del ciclo superior. 

Al igual que en la ensei'l.anza media corriente, la deserciÓll es de mayor importancia que la 
repetici6n. Esto trae como consecuencia una baja retencitm de la modalidad Industrial la que, por otra 
parte, varfa según se trate de las escuelas Industriales o Fibrica y de Capacltacitm. Para interpretar las 
diferencias que aparecen en el rendimiento de los dos tipos de escuelas analizadas debe tenerse en cuen
ta la distinta organlzacibn de los estudios de cada una de ellas, en el ailo considerado. La duraoll>n de 109 
estudios en las escuelas Industriales era de seis Moa y los mismos se cursaban casi en su totalldad en el 
turno diurno. La enseñanza Impartida por las escuelas FM>rica y de Capacltacibn tenia una duracibn de 
sIete años; las escuelas Fábrica eran en su mayor parte nocturna1i mientras que las de Capacttacibn lo 
eran en su totalidad. Más del 50% de la matrícula de las es.cuela. Fábrica y de Capacitaclbn concurrra a 
escuelas nocturnas . Dado que los requisitos de ingreso a las es~uelas nocturnas exigían tener dieoiséis 
alIos cumplidos a la fecha de ingreso y presentar un certUicado de trabajo en una especialidad afín con la 
elegida, es posible afirmar que la mayor parte de los alu.mnos que cooourrfatl a'"esla.';¡ escuelas eltaban 
ya incorporados a la fuerza de trabajo y alternaban sus estudios con el ejercicio de una actividad remu
nerada. Esto explicarfa que ias tasas de deserclbn de las escuelas FM>rlca y de Capacitaclbn sean en to
dos los casos -excepto 2er. afto- marcadamente 8upeTlorrs a las de Tndustrlal y que correlativamente 
presenten menoreR tasas de repeticitm.. 

(1) Ver: CONET. Boletín NO 23, 14 de tJlJlyo de 191!3. 



CUADRO N" l. III. 13 . 
Enseftan za Media. Tasas de promoción. repetición y deserción en escuelas Industriales, FAbrica 

y de Capacltacl6n , dependiente s del Consejo Nacional de Educacl6n Técnica 

AIlo 1963 

I NDUSTRlAL FABRICA y CAPACITACION (1)
Al'lO 

ar p (2) rP (2) a 

17,410 8,7 62,873,8 5, 1 32,1 
17,2lO, O 70,272,8 6,120 23,7 
11,46, 1 79,782, 5 4,630 15,7 

40 14,2 13,6 70,972, 2 9,0 20,1 
7,1 6,186, 8 66, 0 12,350 21,7 

60 12,285, 0 75,0~,8 5, 8 19,2 
70 90, 2 2,8 7,0 

(1) Se Incluyen oursos de perfecclonamienID de 7 allos de duracl6n . 
(2) La tasa !le promocl6n de 60 afio en Industrial y 70 afio en Fíbrlca y Capacltacl6n Indica el porcentaje 

de graduados . 
FUENTE: Anexo Cuadro NO A. l. III. 12 . 

'.2.2. RendlmlenID de una coborte escolar te6r1ca 

De acuerdo COn las tas.. de rendimlenID pbservadas para el afio 1963, puede decirse que de 
gada 1QO alumnos que Ingresas a primer afio de las esouelas Industriales completan el ciclo 39,7 alumnos, 
mienUI" que de la8 e8cuelao Fíbrlca y de Capaoltaol6n solamente egresa el 17 ,8%. No es de extrallar la 
e80a8ft produool6r¡ de graduados de las esouelas Fíbrloa y de Capacltaoi6n si se oonsldera que ya en el 
primer 8110 quede fuera del sistema el S4% de la coborte !nolal, que alcanza aproximadamente al doble 
de la lIesercl6n de primer afio de la8 escuelas Industriales . Dada la actual estruotura del CONET e8 po
81ble lI\le en el futuro el reodlmlenID de lDda la modalidad sea semejante al de las e8cuelas Indu8triale8. 

CUADRO NO l. m. 14. 

Enseflanza Media. Rendimiento de una coborte de Inscriptos en 1er. afio. Esouelas Industrlale8 y FAbrloa 

y de Capaoltacltm, dependientee del C"""eJo Nacional de Educaoltm Técnioa 

(%) 

INDUSTRIAL FABRICA Y CAPACITACION 

SUPER
VIVEN 

CIA 

DESERCION 

EN CADA At:lO ACUMULADA 

SUPER
VIVEN 

CIA 

DESERCION -
EN CADA At:lO ACUMULAD, 

10 afio 

20 afio 

100,0 

81, 0 

19,0 

15,5 

le, o 
34,5 

100,0 

66,2 

33,8 

16,8 

33,6 

50,6 

30 afio 65,5 7,9 42,4 49,4 8,1 58 ,7 

40 afio 57 , 6 9,1 51,5 41, 3 9, 1 67 , 8 

50 afio 48,5 S,l 54,6 32,2 8, 0 75,8 

60 afio 45,4 5,7 60,3 24,2 5, 0 80.8 

70 afio 
Egresa
doe 39,7 

19,2 

17, 8 

1,4 82,2 

FUENTE: Secretar!a del CONADE, Sector Educacl6n. 
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Por otra parte, debido a la menor persistencia en el sistema de los alumnos de las escuelas 
f6rSca y de Capacitaci6n, se observa que dentro del total de graduados el porcentaje de los que egresan 
.. el plazo normal -6 aaos para las escuelas Industriales y 7 años para Fábrica y de Capacitaci6n- es 
"'mente mayor en este tipo de esouela. 

CUADRO N" l. 1Il. 15 

In_ftanza Media. Egresados de una cohorte te6rica de alumnos que ingresaron a primer afto de las 
elCN8las Industriales, F'brica y de Capacitación dependientes del Consejo Nacional de Educación Técnica 

distribuidos sel@n la duracl6n lI\edla de los estudios 

(%) 

I 
I 
I 
I 

DURAClON DE LOS ESTUDIOS 

(EN AOOS) 

6 

7 

8 

9 

10 

INDUSTRIAL 

23,6 

11,6 

3,5 

0,8 

0,2 

I 
I 

FABRICA Y CAPACITACION 

11,1 

6,0 

1,4 

0,3 

I 
I 

, 

1 

i 

TO TA L 39,7 \7,8 

fUENTE: Secretarfa del CONADE, Sector Educacl6n. 

2.2.3. Duraci6n promedio de los estudios 

Si Be considera el nt1mero total de años cursados por los integranres de una cohorte 
inicial se observa que cada alumno permanece en promedio 4,3 aftos en las escuelas 11'ldustriales y 3,6 años 
en las escuelas Fá.brica y de Capacitaci6n. 

Como rasgo constante del sistema educativo argentino. la duracl"n promedio de la ca
rrera de 108 graduados es superior a la te6rioa debido a las repeticiones. Asf se tiene que en promedio 
la duraci6n de los estudtos para un egresado de las escuelas IndustriJl,les es de 6.5 afios y de 7.5 aftos pa
ra los egresados de las escuelas Fábrica y Ce.pacitaclón. Como consecuencia de la mayor repetición que 
presentan las escuelas Industriales se observa que en términos relativos el atraso en el tiempo necesario 
para graduar se es mayor en este tipo de escuelas con respecto a las escuelas Fábrica y de Capacitación. 
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CUADRO NO l . m. 16. 


Ensei\anza Media. Duraci6n promedio de loa esbldios en las escuelas Industriales y Fábrica y de 


Capacitaci6n de pendientes del Consejo Nacional de Educacioo Técnica 


(en años) 


INDUSTRIAL FABRICA Y CAPACITACION 

Alumno 

Graduado 

4,3 

6, 5 

3,6 

7,5 

FUENTE: Secr etada del CONADE . Sector Educación. 

3. RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA (1) 

Como se observo en el Capitulo n, la enseitanza universitaria estabilizo su crecimiento en 
los últimos quince años; sin embargo, al igual Que en los niveles primario y medio, el rendimiento en ea
te nivel no experimentó mejora alguna. 

Para el anh.lisis del rendimiento universitario se cuenta con lOS datos de una encuesta llevada 
a cabo por el Sector EducacH:m de la Secretaría del CONADE en mayo de 1965 en las Universidades Nacio
nales de Cbrdoba, La Plata y Litoral. La investigacibn se centro en el estudio de los ingresos y grada
dos en todas las facultades de cada una de las universidades. Con el propbsito de estudiar la progresitm 
en el tiempo de las cohortes de ingresos se consideraron los inscriptos en los anos 1957, 1958 Y 1959, 
mientras que para el análisis de la duración de carrera se recogieroo los datos correspondientes a los 
graduados entre los años 1959 y 1963 (2) 

Se cuenta asimismo con un estudio realizado en la Universidad de Tucumán en el aito 19621 
que Incluye datos relativos al perIodo 1947-1961 (3). 

Para la Universidad de Buenos Airer sólo se dispone de informactbn sobre los graduados en
tre los años 1961 y 1963, la que fue recogida por la Direccibn de Tftulos y Planes de la misma UnIversi
dad y elaborada y analizada por este Sector Educación. Hasta el momento del presente informe no se di.· 
ponía de los datos de la investigación sobre la deserclbn universitaria que orga.n1z6 la Junta de PlaneamJ.. 
to de la Universidad (4) 

Es de destacar que el presente trabajo no cons idera el aspecto cualitativo del rendimiento md
versitarto. En este sentido, la universidad argentina ha alcanzado en la última década un alto nivel aca
démico en lo que se refiere a mejoras en los planes y programas de es tudio, personal docente y desarro
llo de la investigación cientffica y tecnológica. Ello puede ilustrarse con la introducción de t r abajos pri.c
íleos obligatorios que exigen al estudiante un contacto más ¡'egular con la universidad, la implantacibn 
del curso ele ingreso en la mayor[a de las facultades, las exigencias para el doctorado, los numerosos 
cursos para post-graduados y los seminarios y cursos no obligatorios seguidos por los es tudiantes. Ea 
los últimos diez ai'los se elevó considerablemente el número de tesis y publicaciones de investigadores 
argentinos y, fundamentalmente, la universidad adqulrib carácter académico en lugar de una universidad 
exclusivamente profesionalista como fue hasta entonces. 

(1) 	 No se incluye el rendimiento de la enseftanza superior no-universitaria por falta de información . 

(2) 	 El Sector Educaci6n de la Secretaña del CONADE publicará e n br eve el estudio "aendimiento CWl.DUtal 
de la Ensei'ianza Universitaria", en el que se incluyen los r esultados eornph:~to s de esta invcstigaci6., 

(3) 	 R. P. MENTZ: "Estudio sobre la desercitm es tudiantil en la Univers i, 'ad Nacional de T ucumáD " 

(1947-1961). 


(4) 	 En el estudio ya citado del Sector Educación de la SecretarIa del CONADE ., incluye el :tnálís l. del 

rendimiento cuantitativo en la Univers idad de Buenos Aires. 
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1.1. DefIDicIOlle. 

La metodología utilizada para evaluar el rendimiento universitario difiere de la que se apUc6 
para loo Divele. primario y medio, debido a la organlzaclOO partlcular de los estudios universitarios. 

El rendimiento de la enseflanza superior Ímiversitaria,se mide por medio de tres indlcadores! 

• - .1 mmero de abandono., alu.mnos en actlvidad y graduados en relaclOO con los Ing~esos ; 

b ... la cmracitm. real de las carreras en relacl6n con la durac16n te6r1ca prevista por los planes de estudio¡ 

o - la regularidad en los es tudios deflnida por el número promedio de materias rendidas por alIo y el nú
mero promedio de aplazos obtenido por los graduados . 

En la mayoría de las facul tades las carrer as estlm organizadas por alIos de estudios, pero el 
pue de UD alIo a otro no Impllca la aprobaclOO de todas las materias cor respOlldlentes a ese alIo, sino. 
• implemente de las materias de promocibn. Por lo tanto, puede darse el caso de un .~.lumno que estA ma
triculado en 3er. alIo y todavía adeude materias de 10 o 20 alIo, no pudiendo determinarse exactamente a 
qa6 altura de su carrera se encuentra. 

AdemAs, en aqueUas facultades en que las carreras estAn organizadas por materias, ya sean 
aaalee o cuatrimestrales, el estudiante determina su propio régimen de estudios , debiendo solamente 
re.petar la correlatividad de materiaS impuesta por 108 programas de estudios . ~ 

Por eso s e toma como referencia para medir el rendimiento, en términos de alumnos activos, 
luctIvos y graduados, el afio de la última materia rendida. 

As! se considera como alumno inaotlvo a todo aqu¡'¡ estudiante que habiendo ingresado en los 
1101 1957, 1958 o 1959 no se ha presentado a examen durante los tres últimos aftos antes de la recolec
cllla de los datos; es decir ; entre los alIos 1962 y 1964. El criterio para adoptar tres alIos como Umite se 
bu. en que en la mayoría de las facultades se cmsldera ese plazo para determinar el v~nclmiento de la 
Iucripcl6n. Ad.""., se e.tima que cualquier raz6n temporal de suspens!6n de 108 estudios como enfer
JUdad, servicio militar, viajes, etc., no determina una Interrupción superior a ese plazo. En el caso de 
la UDiven isdad de Tucum4n son los estudiantes que no se han reinscripto en 1959 o antes de esa fecha. 

Dentro de los alumnos inaotivos se distingue entre: 
A) Aba.ndonos: alumnos que ingresaron en 1957, 1958 o 1959 y rindieron, por lo menos, una 

materia antes del alIo 1962. . 
B) Inasistentes: alumnos que ingresaron en 1957, 1958 o 1959 y no rindieron ninguna materia . 

Alumno acUvo: es el estudiante que se presentb a examen entre los aílos 1962 y 1964 Y todo aquél que se 
relnscribi6 por última vez en 1960 o 196 1 en la Uuiversldad de Tucumán. 

Se considera como graduado a todo aquél alumno que habiendo ingresado dentro de loa afios 
cCllslderados en la encuesta de ingresos, completb el total de materias correspc:mdlente a su plail de es 
bldlos antes del alIo 1964. 

El hecho de usar el afio 1964 como tope para medir el rendimiento de las distintas cohortes 
de alumnos que ingresan, hace que el tiempo de permanencia en la Universidad sea distinto para cada una 
de ellas. No obstante si s e considera la duración de las carreras establecida por los distintos planes de 
estudio, todos los estudiantes de las distintas cohortes han tenido oportunidad de egresar, excepto en el 
caso de Medicina de La Plata par a la cohorte 1959 ya que la duración es de 7 alias. 

A 'los efectos de medir el rend1m.1ento sobre la base de las tasas 'pe abandono, actividad y gra
IkIaclbn se han separado del total de lDgresos a los alumnos inas is tentes . Con esto se evita considerar co
mo abandonos aquellas personas cuyo propflsito de estudiar no fue más allá de la dec!slbn de inscribirse. 
En la Universidad de Tucumán la población que se analiza es la formada por todos los ingresos, hayan o 
no rendido algu¡¡a materia después de la lnscripclOO; esto se debe a la Imposibilidad de distinguir entre 
uno y otro caso a partir de los datos del estudio citado. 

Se define como graduado potencial el alumno activo que hasta el momento de la recoleccibn de 
les datos tenía aprobada la mitad o más de las materias correspondlen.tes al plan de estudios de la carre
ra que cursa. 

Por lo tanto, todos los alumnos activos que aprobaron menos de la mitad de las materias co
rrespondientes a sus res pectivos planes de estudio son considerados abandoo.os potencIales. 

Para determinar el rendimiento definitivo de las cohortes de ingresos se calcularon las tasas 
de gradusclOO sobre e l total de alumnos graduadOS ( reales + potenciales). El mismo procedimiento se ha 
empleado para el cálculo de las tasas de al!andono. 
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3. 	2 . Tasas de abandono, actividad y graduaci6n 

Las tasas de abandono, actividad y graduaci6n de una cohorte constituyen uno de los indicado
res del rendimiento cuantitativo de la enseñanza superior universitaria. ' 

Dentro de una concepci6n general de la productividad de una instituci6n, en este caso la WlÍ

versidad , puede considerar se al abandono como un frac aso y a la graduación como una inversi6n positiva. 
Sin embar~,de8de el punto de ' vista de la r ( tabUidad de la inversión en la educaci6n superior universitaria, 
ésta se desaprovecha tanto en el caso del desertor como en el del subempleo o la emigración de los gradua
dos, Estas dos dltimas si tuaciones se dan de manera relevante en la Argentina y son resultado de una esca
sa conciencia tecnológica que impide tanto el desarrollo de talentos potenciales, como la conservaci6n y utl.
lizacl6n de los actuales. 

Dentro del total de alumno s que ingresan a la unJversidad existe una considerable proporci6n 
que nunca llega a rendir una materia . A los efectos de medir el rendimiento se los design6 como "alumnos 
inasistentes !! (1) y se los separó del total de ingresos. Por lo tanto, las tasas de abandono, actividad y 
graduación fueron calculadas sobre la base de los alumnos que luego de ingresar dieron por lo menos un 
examen. 

El hecho de no considerar en e ste trabajo en {orma partlcular el problema de los inasisten
tes no implica desconocer su importancia ya que sl bien desde el punto de vista de 109 costos unitarios , 
estos alumnos inasistentes no ocasionan ninguna inversión de importancia -salvo pequef10s gastos adminis
trativos- desde el punto de vi sta educatlvo constituyen W1 erntoma de una mala o inexistente orientación vo
cacional que ·comienza ya con el ingre so a la ensef'l..anza media . Di.cho pro,blema Berá objeto de anáUsis es
pecial en Wl estudio referido al acceso a la enseñanza superior universitaria. 

• 
(1) 	La proporción de alumnos inasistentes en relación al total de ingresos vaña al considerar las diver


S8S ramas de e s tudio , segttn puede verse en el cuadro siguiente: 


Pr·oporclbn de alumnos inasistentes entre los ingresos a las Universidades de Cbrdoba., La Plata y 

Litoral, por rama de estudio 

Cohortes 1957 Y 1959 

(%) 

CORDOBA LA PLATA IJTORAL 

1957 1959 1957 1959 1957 1959 

Agronomla y Veterinaria 70,9(1) 59,6 9, 1 21,8 

Medicina 15,3 17, 2 22,S 33,8 22,0 18,3 

Odontologla 26, 1 17, 1 24,4 9,5 

Derecho 29 , 8 27,7 52,9 49,8 47,9 38,8 

Ciencias Econbmicas 24.5 29,8 24,2 23,6 19,2 30,3 

Humanidades y Ciencias Sociales 39,3 28,7 50,8 61,8 32,7 32,9 

Ingenierla 24,4 25,2 36,1 23,7 19,6 14,6 

Ciencias Exactas y Naturales 20,8 33,6 28,3 23,2 36,4 26,0 

Arqultectura 30,2 31,3 27 , 5 26,8 16,3 22,4 

TOTAL 25, O 25,8 37,8 39,0 31,3 28, 1 

(1) Corresponde a 1958, ailo de la creación de la Facultad de Ingenierla Forestal ; esto explicar1a el ele
vado porcentaje de inasistentes. 

FUENTE: Encuesta universitaria , Secretaria del CONADE, Sector Educación. 
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baeAanza Supertor. Abandonos. estudiantes activos y graduados entre los ingresos a las Univer sidades 

de C6rdoba, La Plata, Litoral y Tucumán (1) 

Cohortes 1957 Y 1959 

(%) 

I 
I 

CORDOBA LA PLATA LITORAL TUCUMA.>! 
1954 (2) 

I 

i 

1957 

Abandono. 
Activos 
Graduados 
Indeterminados (3) 

39 , 6 
29,6 
18,9 
11,9 

44,2 
32 , 9 
17,9 

5 , 0 

48,4 
32,0 
17,7 
1,9 

65 , 1 
24, 6 
10,3 
-

I 
TOTAL lOO, O 100,0 100,0 100, 0 

1959 
Abandonos 
Activos 
Graduado. 
Indeterminado. (3) 

34,7 
49,4 

6,7 
9,2 

30,1 
61,5 
6,2 
2,2 

39,8 
47,1 
10,4 
2,7 

TOTAL 
. --

100,0 100,0 100, 0 

(1) 	 En el Anexo, Cuadro NO A. I. m. 15 se presentan las tasas de abandono , actividad ygraduaclbn in 
cluyendo los alumnos inasistentes. 

(2) 	 En la Unive rsidad de Tucumán se Incluyen los alumnos inasistentes debido a la Imposlb1lldad de se 
pa.rarlos a partir de los datos originales. 

(3) 	 No se han distrlbuído los alumnos indeterminados entre las otras ~; categorías pues se supcme 
que el hecho de no habe r podido definir su sltuac16n se debe a que son abandonos . 

FUENTE : Anexo Cuadro NO A. I. m . 13 . 

El Cuadro NU I. m. 17. muestra las tasas de abandono, activ idad y graduaci6n para las cohor 
tes 1957 y 1959 er_ cuatro unive rsidades nacionales . Se observa Que para e l a.ño 1957 las Universidades de 
Cbrdoba y La Plata presentan menores tasas de abandOllo que la Univers idad del Litoral. No obstante, s i 
se acepta la hipótesis de que no se ha podidO definir la situación de los alumnos indete r mJna dos debido a 
que abandonaron los estudios, la desercibn sería similar para las tres u.niversidades . En cuanto a las ta
sas de graduación no se obs e rvan dIferencias signlflcativU! entre las m is mas. P ara e l ailo 1959 la Univer
sidad del Litoral presenta a l mismo tiempo las mayores tasas de abandono y g raduación. 

Respecto a la Universidad de Tucumm la c omparación no e s posible debido a que no s e ha po
dido separar a los alumnos inasistentes con lo cual se sobreestima la tas a de abandono y ee subestiman 
las de acti vi dad y graduac ión. Asimismo, no es posible comparar el rendimiento de las c ohortes 1957 y 
1959 debido a que el tiempo de permanenc ia en la unive r sidad es distinto para cada una de ellas . 

En el Gráfi c o NO G· r. ITI . 5 . pueden observarse las ~sas de abandono, actividad y gradua
ción para la cohorte 1957, por rama de e studio. 

Como ya se ha observado la dese r ción e s lID pr Oblema c omún a todo el sistema. educativo ar
gentino y no espec Uico del nivel univers itar io. Si se cons ide ran las tasa s de abandono c o r respondien tes a 
la ensefianza primaria y media corriente -51, 1% y 48 , 6%, r espectivamente - se obse rva que l as universi 
dades presentan un rendimiento definitivo 5610 ligeramente iIÚerior. 
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CUADRO N" 1. III . 18 
Enseñanza Superior. Rendimiento definitivo de los alumnos' de la cohorte 1957. Universld8.des Nacionale s 

de C6rdoba, La Plata y Litor al 

(%) 

LA PLATACORDOBA liTORAL 

il3 ,454 , 7 64,9Aband.onos 
33,4 31,6 33, 2Graduados 
11,9 5,0 1, 9 Indeterminados 

100 , 0 100,0 100, 0TOTAL . .- _.. 

FUENTE: Encuenta UIúversitaria, Secretarra del CONADE, Sector Educaci6n. 

El rendimiento definitivo de las cohortes de ingre sos ee obtiene desagregando el total de alwn
nos activos en graduados potenciales o abandonos potenciales , segd,n el m1mera de materias aprobadas. 
Asr, dentro de 108 alumnos activos correspondientes a la cohorte 1957 I hay una considerable proporci6n 
de graduados potenciales; e8 decir, de alumnos activos que hasta e l momen\O de la recolección de datos 
teman aprobadas la mitad o más de las materias correspondientes a 108 respectivos planes de e studio. 
De este modo, en la Univer sidad de Córdoba hay un 49% de alumnos activos oue probablemente lle gará a 
graduarse, un 42% en La Plata y un 49% en el Litoral . Por lo tanto, e l rendimiento defini tivo de la cohor
te 1957 correspondiente a las Universidades de Córdoba, La Plata y litoral e stá representado por una 
tasa de graduacl6n del 33,4%, 31,6% Y 33,2%, r espectivamente. 

Es necesario destacarl a importancia de e stas tasas de graduación considerando que 1:ID8. gran 
proporcl6n de los estudiantes universitarios alte r nan el estudio con e l trabajo (1) y deben realizar un ver
dadero esfuerzo por llegar a completar SUB estudios. 

CUADRO NO !. m. 19. 

Enseiianza Superior. Distribuclbn de los alumnos que abandc:naron en las Universidades de C6rdoba, 

La Plata, IJtoral y Tucumtm, según el número de afias que permaDecterOD en la ' ~versidad 

Cohorte 1957 

• B/:' 

PERMANENCIA CORDOBA LA PLATA liTORAL TUCUMAN 
(1954) 

1 ano 
2 afios 
3 afios 
4 afios 
5 aBos 

25,9 
31,9 
20,8 
11,1 
10,3 

21,1 
27, 1 
20, 0 
20,0 
11,8 

22,3 
27,8 
28,6 
14,6 
6,7 

57,3 
16,3 
13, 3 
6, 0 
6,9 

TOTAL 100,0 100, 0 
~ 

lOO, o 100,0 

(N11mero estlmado en caSOB (1.373) ( 947) (1 . 054 ( 822) 

FUENTE: Encuesta universitaria, Secretaña del CONADE, Seotor Educacl6n. 

(1) Los porcentajes de estudiantes que trabajan. proporcionados por 108 cenBOS universitarios, son los 
siguientes: 

Bueoos Aires (1958) ...•.... .. . 69,4% 

Buenos Aires (l964) . . • . . . . . . . • 63,6% 

C6rdoba (1961). . . • . . . • . . . • . . . . 38, 8% 

Litoral (1963). • . . . • . . . • . . . . . . . 46,0% 
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GrMico N° G.I.IIT.5 

ENS~ANZA SUPERIOR. PORCENTAJE DE ABANDONOS, ESTUDIANTES ACTIVOS Y 

GRADUADOS ENTRE LOS ALUMNOS QUE INGRESARON A LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES DE CORDOBA, LA PLATA, LITORAL Y TUCUMAN, POR RAMA DE 
ESTUDIO. COHORTE 1957 
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FUENTE: Anexo, Cuadro N° A. I. ID. 16 
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En cuanto al momento del abandono, las cifras del Cuadro ~ 1. m. 19 . muestran que, aproxi
madanlente, el 50% de los alumnos que abandonan en las Universidades de Córdoba, La Plata y Litoral, y 
alrededor del 75% en la Universidad de Tucumán, deserta entre ello y el 20 alIo después de la Inscrip
ci6n . Esta situaci6n es &n.4loga a la planteada en los otros niveles de ensefianza, pero en este caso inter
vienen en gran medida -adem4s de los fact01"es socio-econ6micos- problemas vocacionales que influyen 
en la deserci6n o cambio de carrera. 

Por otra parte, el Hecho de que el otro 50% de 108 abandonos permanezca entre 3 y 5 afios en 
la universidad'antes de abandonar sus estudios y a pesar de que en promedio estos alwnnos tengan apro
badas s610 alrededor de cuatro materias evidenciaña una cierta "resistencia lt a la deserci6n que posible
mente lograría canalizarse en sentido positivo en el contexto de una carrera. intermedia, con un régimen 
de ensei'lanza más adecuado, medidas asistenciales, etc. 

A diferencia de los niveles primario y medio, en el nivel superior las mujeres desertan en 
mayor proporci6n qae los varones. Además, presentan una mayor tasa de graduaci6n -excepto en el Lito
ral en 1959- pero dado que los varones tienen mayoreB tasas de actividad es poBlble que a largo plazo ~B
tos Be reciban en mayor proporción. (Ver anexo, Cuadro NOA. 1. m. 14) . 

3.3 . Duraci6n de las carreras 

La durac16n de las carreras e s otro indicador cuantitativo del rendimiento universitario. En 
este caso interesa comparar la duraci6n te6rica -la duración prevista por los planes de es'bJ.dio- y la du
raoi6n real (1). Con respecto a la primera, cabe destaoar que la organizaci6n de los estudios superiores 
en la Argentina presenta una duraci6n mayor a la observada en otros parees, especialmente en Europa y 
Estados UnidoB . 

Los grupos que presentan una duraci6n más prolongada en las cinco universidades consideradas 
son: Arquitectura, Ingenieña y Ciencias Económicas . No ob,tante se observan ciertos casos alslados 
que presentan atrasos realmente considerables: Agronomía y VeteriDArlá.en las Universidades de La Pla
ta y Tucumán, Medicina en las UniverBldades de Córdoba y Litoral y Ciencias ExactaB y Naturales en las 
Universidades de La Plata y Litoral . (Ver Cuadro No. r.m.20) 

Tiene particular importancia el hecho que se observan mayores atrasos en las carreras que, 
por su naturaleza, obligan a una dedlcaci6n exclusiva por parte del estudiante. Por otra parte, es en es
tas mismas carreras donde los gastos de instalación de equipos, laboratorlos, etc. son mayores. 

Como consecuencia de la duraci6n promedio observada por los egresadoB, que resulta marca
damente superior a la duración teórica, el porcentaje de egreBados dentro de la duración previ Bta es in
ferior al que podría esperarse Si los estudiantes progresaran normalmente segd,n el ritmo impuesto por 
10B planeB de estudio . (Ver cuadro NO!. m. 21. ) 

En el caso más favorable, el ,de la Univer sidad de Buenos Aires, este porcentaje llega aproxi
madamente al 31%. En las demás unlversldadeB oBclla entre el 12 y el 20%, excepto en la Universidad del 
Litoral donde no alcanza al 10% 

Por otra parte, los Que terminan con 3 y más aflos de atraso respecto de la duración te6r1ca 

conBtituyen aproximadamente la mllad de 10B egreBadoB de cada una de estas cuatro universidades y un 

tercio de los egreBadoB de la Unlv .... a1dad de BuenoB Aires . Para eBtos estudiantes el atraso regi str ado 

r epreBenta un 50% del tiempo calculado para cursar la carrera. 


De estos modo, el costo de formación de 108 graduados se ve aumentado no sólo por e l abando
no s!no también por la larga duración de las carreras. 

Un buen sistema de becas que permita ayuder al estudiante que no diBpone de medios pero que 
revela adecuadas condiciones personales, daría como resultado una reduccHm en los costos de form.acltm 
al disminuir las tasas de abandono y reducir el tiempo empleadO en finalizar los estudios. 

Al mismo tiempo, sería Indispensable un .Istema de orlentacl!>n vocacional que ampliara el 
conocimiento de los estu(l1antes en cuanto al total de carreras que se dictan en el país y les ayudara a rea
lizar una adecuada elecclbn. 

(1) 	 Para evaluar el rendimiento en términos de duraci6n de carrera se ha utilizado la duraci6n mediana 
con el prop6sito de evitar el peso de valores extremos Que no influyen en el caso de la mediana . 
AsimiSmo, se ha efectuado una correcci6n de la duraci6n observada de 6 meses, teniendo en cuenta 
los meses de ingreso y egreso. 
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CUADRO No,Lill,20 
Ensei\anza Superior. Comparaci6n de la duraci6n teórica de 108 estudios con la duraci6n real 
observada en los graduados de las Universidades NacionaleB de C6rdoba, La Plata, Utoral, 

Buenos Aires y Tucumán por rama de estudio. 

!olA DE ESTUDIO 

CJencias Sociale s 
In:cnier (a 
Ciencias Exactas y 

'armacia 
Arquitectura 

BUENOS AIRES 

7,4 
8,0 
5, 7 
6,8 

7,5 

7,6 
8,2 

5,9 
6,5 
8,7 

COROOBA LA PLATA UTORAL TUCUMAN DURACION 

6,3 8,2 7,8 5 

9,0 9,1 9,6 7,8 7 (1) 

G,6 7,3 5,2 5 
7,4 7,9 8,0 7,6 6 (2) 

7,4 7,7 7,4 7,1 5 (3) 

6,3 6,9 7,5 7,1 5 
9,0 8,9 9,7 7,6 6 (4) 

6,3 8,5 9,7 (5) 6,4 5 

5,8 6,6 7,1 6,7 4 

9,6 8,7 8,6 11,0 6 

(1) 	 7 años en Tucumán y La Plata. 6 años en Buenos Aires, Córdoba y Litoral. 
(2) 	 6 años en Córrioba y Litoral, 5 años en Buenos Aires, Tucumán y La Plata. 
(3) 	 "años en Litoral. 
(4) 	 5 Ó 6 afias según las especialidades. 
(SI 	 Incluye egres.dos de Bloqurm1c. del plan anterior a 1956, 109 cuales deblan cursar la oarrera de 

Farmacia como requisito para poder cursar B1oqurm.1ca. A partir de 1956 ambas carreraa le sepa
r aron. 

FUENTE,C6rdoba, La Plata, Litoral, encuesta universitaria, Seeretalia del CONADE, Bocto. Educaol6n, 
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Direcci6n de TItulas y Planes, 
Tucumán:R.P. Mentz~ op.cit. 

CUADRO NO l. ill, 21 

Enseñanza Superior. Distribuci6n de los alumnos que se graduaron en las Universld¡ des Nacionales 
de C6rdoba, La Plata, Litoral, Buenos Aires y Tucumán, segtln la duraci6n te6rica A~ l". 

carreras 

(%) 

UNlVERsmAD 

DENTRO DE 
LA DURACION 

TEORICA y 
MENOS 

CON 1 
AÑO DE 
ATRASO 

CON 2 
AÑO DE 
ATRASO 

CON 3 Y 
MAS AÑOS 

DE ATRASO TOTAL 

Cbrdoba 13,5 19,8 19,2 47,5 100,0 
(4,556) 

La Plata 

ti toral 

I 
I 

12,5 

8,6 

15,5 

13,8 

19,1 

•18,2 

52,8 

59,4 

100,0 
(4,227) 

100,0 
(3.551) 

I 
Buenos Aire s 30,9 20,2 16,8 32,1 100,0 

(8,838) 

I 
Tucumán 19,6 21, O 17,3 42,1 100,0 

1601) 

FUENTE: C6rdoba . La Plata y Litoral; encuenta universitaria, Secretarra del CONADE, Seclor Educaci6n. 
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Dir:ecci6n de TItulos y Planes. 
Tucurn:1n: R.P. Mentz, op. Cit. 
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3. 4 Regularidad en 108 e".tudios 

La regularidad en los estudios es el tercer indicador cuantitativo del rend1mlento del niv.el unI

versitario . 
A los efectos de este anáUsis, Be define a la regularidad como la prosecuci6n normal de la. ca

rreras univer slta'ril.a corresponcUecdo cada afio de la carrera del e studiante a cada aflo del plan de estudio 
De este modo, la r egularidad se mid" a través del ndmero promedio de materia. rendidas por afio y del 
mlm.ero promedio de aplazo s que tuvo el graduado a lo largo de BU carrera, 

3. 4, 1. Nl.1:mero Promedio de aplazos 

8i se ,tiene en cuenta el ndrnero de materias establecido por 108 distintos planes de estudio se 
observa que e l nt1.mero de aplazos interviene 8610 de un modo accesorio en la durac16n de las carreras ya 
que, en prome dio, significa como m'xlmo un afto de atraso . 

CUADRO NO 1. m. 22 

Jnsenanza Superior . N4mero promedio de aplazo s obtenidos por 108 graduados en 1a8 Unlverll1dade. 

Nac10nales de Córdoba , La Plata, Litoral y Buenos Aires , por rama de estudio 

LITORALCORDOBA RAMA DE ESTUDIO LA PLATA BUENOS AIRES 
1959-1963 1959'-1963 1959-1963 1961-1963 

Agrooomía-Veterinarta 3 4 6-
MedicIna 6 2 4 S 

OdOntología 6 - 3 3 

Derecho 5 4 6 4 

Ciencias Ecoq,6m1cas 6 3 5 5 

Humanidades y CIencias 
SocIales 1 1 1 

Ingenierla 6 3 4 

1 
•CiencIas Exactas y Naturale. 2 2 

Farmacia 3 3 3 

Arquitectura 2 2 3 

1 

5 

1 

3 

4 

FUENTE: 	 Cbrdoba, La Plata y Litoral: encuesta unlversltarla, SecretarIa del CONADE , 
Buenoe Aire.: UniversIdad de Buenos AIre. , D1reccilm de Tltulos y Plane• • 
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Por otra parte, dentro de los graduados que nunca fueron aplazados en los 'ellllmenes es simI
lar la proporcl6n de los que terminan su'carrera con tres y ¡nis afios de atraso (26,4%) y la de los que 
opel&D eotrlctamenle en el tiempo previsto por los planes de estudio (27,3%) , Esto destruirla la Imagen 
dolestudlante cr6n1co, la cual deber ra ser reemplazada por otra mucho mlls significativa a, 108 efectos 
del rendimiento wúversltarto que e s la del estudiante que traba.ja, casi siempre en tareas poco afines con 
lo. estudios que cursa y en un horario Incompatible con la dedlcacl6n que exigen los estudios universita
rios. 

3. 4. 2. Ndmero promedio de materias rendidas por afio 

Se analiza en este punto el ndmero medio de materias rendidas por afio por los alumnos que 
lDgreaoron en 1957 y que en 1964 todavfll Pfl1ll.lanecran en actividad; es decir, por los alumnos que hace 8 
IIIos que Ingresaron a la univer sidad y que normalmente ya tendrían que haber egresado . 

El analizar a estos alumnos 86 debe a que son los que mlls Interesan desde el punto de vista 
de la regularidad de los estudl"" ya que es posible admitir que 108 alumnos de la cohorte 1957 q¡1e egresa
ron dentro del.plazo de 8 alIos ~dn presentanqo atrasos de uno .o dos aftos, donde pueden intervenir facto
res tales como enfermedad, servicio militar, etc. - han tenido un ritmo m~8 o menos nonnal de progre
1i6n en 108 estudios . Mientras que si 108 que ado permanecen activos se gradáan, se incorporarán en la 
mayorra de 108 casos, a la earegorra de egresad08 con 3 y m~8 afios de atraso¡ esta categorra como se ha 
IOIIalado en el punto 3.3., cO,nstltuye aproximadamente el 50% del total de egresados de cada una de las 
Universidades de C6rdoba, utoral y La Plata Y sus miembros repreeentan e 1 grupo de estudiantes que 
mís debe preocupar desde el punto de vista de la duracl6n de las ~arreras. 

No es posible comparar e l rendimiento de las ,diversas ramas porque el n.dmero y dificultad 
de las materias difieren y, por otra parte, 108 planes de las fustlntas carreras presentan diferentes regt'
menea de estudio. 

Si se considera el n'dmero medio de materlas rendidas por afto por 108 alumnos que a11n per
manecen en aotividad en cada una de las ramas, se observa que el ritmo de progres1cSn en 108 estudios es 
mny lento. 

En nlngdn caso este promedio de materlu rendidas por afto alcan.za el ndmero de materias es
tipulado por los diferentes planes de estudio e Incluso en algunas ramas resulta inferior a dos materias 
por afta, por lo que serran necesarios entre 10 y 16 aftos -segt1n 108 ca808- para completar la carrera , 

Por otra parte I si se tiene en cuenta que no todas las materias rendidas logran aprobarse -el 
porcentaje de materia s aprobadas sobre rendidas es del 66, 2% en la Universidad de Cdrdoba, 75,5% en 
La Plata y 73,1% en Lltoral- re sulta que el ndmero medio de materiae aprobadas en cada una de las uni
versidades es adD. menor al que aparece en el Cuadro NO 1. m. 23. 

Resulta interesante comparar . por ejemplo, dentro c'e la rama Derecho y Ciencias Sociales, 
el ndmero medio de materias aprobadas por afto \8D cada una de las universidades con el nt1mero promedio 
de materias que deben aprobarse por afio para completar la carrera en el tiempo previsto por los planes 
de estudio. Asl se tiene que del promedio correspondiente a las Universidades de C6rdoba, La Plata y 
Litoral -2,5; 2, O Y 2,3 materias rendidas por a50- se aprueban el 62,1 %, el 58,5% y el 71,6 %respec
tivamente . Por lo tanto , el nt1mero medio de materias aprobadas serra de 1,6; 1,2 Y 1,6 materias por 
ailo; o sea, menos de la mitad de las materias que debeñan aprobarse para cumplir con la duraci6n te6rica, 
es decir, 4,0; 4,4 Y 3,7 materias por ai5.o, respectivamente. 
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CUADRO NO 1. m. 23 

Ensei'i~a Superior. Número medio de máterias rendidas por ado por los alumnos que ingresaron a las 

Univer sidades de Córdoba, La Plata y Litoral en 1957 y todavla permanecen en actividad en 1964, por 


rama. de estudio. 

RAMA DE ESTUDIO CORDOBA LA PLATA lJTORAL 

Agroo.omía-Veterlnarla 3,4(1) ·2,7 -

Medicina 2,9 1,7 1,9 

Odontología 3,3 - 2,0 

Derecho 2,5 2,0 2".3 

Ciencias Ecoo.ómJcas 2,9 1, B 2,4 

Humanidades y Ciencias Sociales 2,2 1,6 I 2,0 

Ingenlerla 2,3 2,3 3,4 

Ciencias Exactaa y Naturales 2,5 2,0 1, B 

Arqnltectura 2,6 2,4 2,9 

TOTAL 2,7 2,0 2,2 

(1) ' Corresp oo.de al aJlo 1958, 

FUENTE: Encuesta universitaria, SecretarIa del CONADE , Sector Educaclón~ 

4. ALGUNOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO DEL stsTEMA EDUCATIVO 

Es evidente que el principal problema del sistema educativo es el del bajo rendlmJento -que 
se hace sentir en los tres niveles con pareja intensidad- tal como surge de 108 análisis cuantitativos efec
tuados en los parflgrafos anteriores. 

Hasta el presente no S6 han realizado investigaciones slstemAtlcaa sobre los factores que in
ciden en dicho fenómeno en los distintos niveles. regiones y estratos sociales en nuestro paíe. En este 
capItulo se reúnen por primera vez los datos que posibilitan analizar el problema en toda su magnitud. A 
partir de los mismos es necesario realizar investigaciones que estudien sus causas y permitan formular 
lineamientos de política educativa y social, a fin de desarrollar sin demora una accibn eficaz. 

Sin perjnlc10 de ello, se presentan "'Iu! -a modo de hipótesis- algunas ideas sobre las posibl.. 
causas de esta deficiencia, entre las que se distinguen dos grandes grupos: causas end6genas y exbgenaa 
al_sistema educativo. 

En general, cuando s e ha considerado este problema en la Argentina han merecido atencim 
preferente las causas exllgenas al sistema educativo; es decir ~ las relacionadas ccm el medio culblral, 
social y econbmico donde desenvuelve su actividad. Sin embargo, y sin que ello implique "8n manera algu
na subestimar la validez de estos planteos, es necesario selialar la necesidad de prestar creciente aten
ción a las causas endbgenas ; éstas son las mis fáciles de remediar en una primera aproxtmacitll a la so
lución de l problema, debido a que dependen directamente de las autoridades ecmcativas . . Por otra parte, 
no es posible desconocer que la misma organizacibn y la deficiente actuactoo. del sistema agudizan las di
ferencias de oportunidad y éxito educacional derivadas de la estructura soclo-econ6mJca del par•. 
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.1. factores endbgenos al sistema educativo. 

Por factores endógenos se entienden los referidos a la estructura y funcionamiento del siste 
ma educativu, que r epercuten sobre las probabilidades de los alumnos de terminar s us estudios. 

En princlpio, se observa que e l sis tema educativo, en sus tres niveles, no ha cumplido con 
loe ajustes necpsarios para incorporar , retener y orientar adecuadamente a la masa de poblacibn escola

table, ni se ha adecuado a los adelantos rcalizados tanto en el terreno de las ciencias exactas y natura
les cnmo en el de las sociales. 

Se suele considerar la inte ligencia como un factor decis ivo en el éxito de una carrera escolar. 
Si embargo, la capacidad intelectual no es tanto un factor Innato como un proceso cuyo desarrollo depen
de de una adecuada adm.1nistrac16n de es tímulos por parte del medio. Tales estímulos varían senslblemeE
te Hegún la situación social de los individuos, otorgando ventajas relativas a los ubicados en las posicio
Des más alm3. Por lo tanto. si e l sis tema e ducativo quiere ofrecer una real igualdad de oportunidades -y 
al mismo ti empo aprovechar plenamente las capacidades potenciales de la poblaclbn- debe esforzarse por 
compensar la Insuficiencia de es tímulos famillares -y ambientales, en general- adecuados, mediante la 
ejecución de una polIUca asistencial integral que tienda a nivelar dichas desigualdades . Asimismo, si se 

!"ee necesario brindar a todos la posibilidad de un desarrollo individual pleno, e s Ilrgente innovar C,n ma
Ierla de métodos pedagbglcos. 

Lamentablemente hasta el presente el sistema educativo ha descuidado tales aspectos . Las 
il t.u lasas de repeti:::ión y abandono que se registran en los cursos tniciales de los tres niveles muestran 

,erlas carencias pedag6gicas existentes en los mismos, pues no es posible aceptar ..¡ue las mismas 
Jcllan a deficiencias intelectuales de la poblaci6n. 

El factor sexo presenta un rendimiento dJlerenclal en los tres niveles, siendo más favorable 
para las mujeres que para los varones. El r endimiento definitivo en el nivel primario es de 45,4% de 
egresos para los varones y 52,5% para las mujeres de una cohorte; en el nivel medio lo hace el 50,7% Y 

I 62,2%, respectivamente. En el nivel universitario las mujeres se gradúan en mayor proporcH:m que los 
varenes y, además, lo hacen más rápidamente, pero también desertan en mayor medida. 

, . -. 
En general, se puede afirmar que los valores 8001ales difieren en ambos sexo s; para la subcul

tura masculina. la contracci6n al estudio no está muy valorada; entre las mujeres ocurre lo contrario. Es .. 
tE'I problema se acentáa especialmente entre los adolescentes . o sea en el período de ]a escuela media. 

Este aspecto explica en parte los mejores r esuLtados obtenidos por las mujeres en cierto ni
vel de esbJdios y la mayor regularidad que las mismas. muestran en todos los niveles; pero tambIén pClle 
de relieve la insuficiencia de los métodos pedag'bgicoa utilizadas , que no hacen frente al problema. Por 
el c<lltrario, las exigencias por parte del sistema de la aceptaclbn de una rlglda normativldad coincide 
con las actitudes más comunes de las mujeres en e l ámbito s ocial y fam Iliar . 10 cual les permite adaptar
~e Coll mayor facilidad a las mismas. 

Los conocimientos, y muy en par ticular los hábi tos de estudio y trabajo ack¡ulridos en un ni
vel no se ajustan satisfactoriamente a los requeridos en el s iguiente. El aprendizaje rItualista mediante 
rerul'SOS nemotécnicos de vigencia limitada no capacita a los alumnos para reaUzar esfuerzos progresi
vos en el campo intelectuaL De este modo, frena el pleno desarrollo de las capacidades potenciales y di
ficulta la adaptación en el pasaje de un nivel a l superior. El problema es particularmente agudo en 10 que 
se refiere a la ensefianza media dado que, como es sabido, no capacita adecuadamente a los alllmn08 pa
¡,A realizar esb.ldlos de nivel universitario, lo que ha debido ser suplido por las universidades mediante 
cursos de ingreso previos a los examenes de admisi6n. 

Ninguna modalidad de la enseí:'ianza me dia tiene en la universidad un rendimiento marcada
mente diferencial. La correlación entre el tipo de enseftanza media y el éxito académico es débl1 ; encuan
to 8 la desercibn se da una asociaci6n de 0,14; 0,15 Y0,16 para las universidades de C6rdoba, La Plata 
y Utara!. En cuanto a la duracibn de las carreras la correlacibn es de 0,21, 0,26 yO, 14, respect1vame~ 
le (1) . 

Tampoco el tipo de ensefianza media tiene una correlaci6n s ignificativa con el número de apla
zas que tuvo el estudiante a lo largo de su carr era universitaria. 

Otro factor importante a señalar es la Insuficiente lnformac16n de que dispone la poblaclbn so
bre las distintas modalidades del sistema educativo. s us requerimientos y las posibtlidades que brindan. 
Esto hace que las elecciones se dirijan hacIa las disciplinas tradicionales, 10 que dificulta la adaptaclbn 
del sistema a las nuevas exigencias que plantean los cambios económ.1cct-socIales ocurridos rec1enteme 
te Las cOllSecuencias desfavorables de esta situación se reflej an en el exceso de oferta de cierto tipo de 
graruados, 10 que constituye una sensible pérdida social del esfuerzo realizado para educarlos. 

(1) Secretarla del CONADE, Sector Educaci6n. ''Rendimiento cuantitativo de la Enseftanza Universi taria ~ 
op. cit. 
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4.1. 1. Nivel Primario 

La inadaptación del sistema educativo al medio se evidencia en forma m.áa marcada en la es
cuela primaria, especiallhente en las, zonas rurales y suburbanas donde tambUm se registran las mayores 
tasas de repetici6n y desercibn. aunque varios de los aspectos que se analizarán son compartidos por las 
escuelas urbanas. 

La escuela primaria constituye el primer grupo organizad..:>, diferente y oxterno de la familia 
al que el niao debe incorporarse según una exigencia que le es impuesta socialmente; en tales condicione~t 
y dada la edad a que se realiza tal incorporación. no es de emanar que la misma se cumpla en medio de 
'una serie de conflictos. Es posib~e que las pautas sociales que el nido adqulri6 previamente en el Ambito 
familiar no coincidan, y en muchos casos resulten antagbnicas . con las que le exige la escuela. 

El personal docente proviene, en general , de medios urbanos de clase media y frecuentemen
te no posee la preparación adecuada para actu,ar en zonas rurales o suburbanas I donde suelen existir sub
culturas con características diferenciales. AsJ..m1smo, es frecuente que suIra las consecuencias de su 
aislamiento, pr~ocado por la falta de acceso'a los elementos -culturales, té:cn1cos, profesionales-.con 
los que necesitada estar en contacto para desempefiar eficazmente su funcibn. A fin de solucionar esta 
sttuaci6n, que contribuye de manera evidente a mantener los bajos niveles de rendimiento del sistema, no 
sblo es preciso adecuar el proceso de formación de maestros primarios a las necesidades del país sino 
que se debe encarar un programa de perfeccionamiento y actualización docente a nivel nacional. Este pro
grama, además de brindar a los maestros rurales en actividad elementos de orden cientrfico y técnico
profesional, los mantendría vinculados al movimiento educativo y cultural y tend~ría a solucionar en par
te el prOblema ya seilalado del aislamiento. 

Los planes y programas de estudios son uniformes en todo el país y no toman en cuenta las 
particularidades regionales, a las que se debérfa atender dentro de un marco nacional que asegure un ni
vel mínimo de conocimientos comunes para todas las regiones del pals . 

Tanto ~n los medioe urbanos como en los rurales los calendarios escolares son rfg1dos, lo 
que impide adaptarlos al nivel de maduraclbll de los alumnos, puesto que la obllgaclbn del maestro es ter
minarlos. De tal forma, se carece del tiempo necesario para llevar a cabo actividades complementarl... 
que llenar!an el vaclo existente en cuanto a estlmulos culturales en algunos medlos muy alejados de los 
centros urbanos. 

Los objetivos educativos de la escuela en el medlo rural se ven obstaculizados también por 
dos hachos adlclonales. Las nociones de tiempo y da espacio -conceptos fundamentales en esta etapa del 
de.envolvimiento intelectual-son ·distintas en el nUlo rural¡ su tlempo 6S mAs lento; su espacio cotidiano, 
limitado; ambos son produoto de una cultura donde los horarios, medlos de comunicaclbn y transporte y 
otros aspectos de la vida cotldlana, tienen un significado cualitativamente dlstlnto. Por otra parte, . 1 ni
60 del medlo rural debe realizar ajustes adicionales mucho mb Importantes que el nifloque pertenece a 
ZCIIU urb81U18: adaptarse al tipo de oomunicaclbn -predominantementa verbal y mb abstracta que la co
tldllUIa- que le delll8Ddari la escuela; aceptar e internallzar normas ajenas a su experiencia -uD tipo • • 
peelal de disciplina, horarios ñgldos-. 

En ciertas reglones rurales del psIs donde la leDgUa corriente no es el castellano sino, por 
ejemplo, el guarant o el quechua, la escuela exige del nUlo el esfuerzo de comunicarse en un Idioma dlliU~ 

•te al propio, y en muchos caso. tal exigencia se acompal!.a de un desprecio hacia la leDgUa y cultura nati
va. 

Los problemas de adaptaclbn se ven agravados por la ausencia total de jardlnes de Infantes •• 
los medios rurales y, por consiguiente, de todas las actividades preparatorias que cumple la actividad 
pre-escolar; una situacitm. semejante se presenta en los medios suburbanos. 

Los medios de ensei\anza utilizados en las escuelas rurales son escasos y no hay suministro 
oficial de los mismos en forma permanente y sistemitlca. Los edificios Inadecuados y el gran númeroc!e 
escuelas de "maestro único" son otros tantos factores de deserci6n. 

La evaluacibn de los conocimientos adquiridos constituye otro serio problema pues es reali
zada. con criterios elaborados para ninos de áreas urbanas 9 sin una adaptacibn a las circunstancias pro
pias de los distintos medios, de lo que resulta una mayor tasa de fraca30. Esto se ve agravado por el he
cho de que los docentes no han desarrollado una conciencia apropiada de las graves consecuencias indivi
duales y sociales de la repetici6n -en especial en los primeros grados- ni de la conducta que deben adop
tar en relacl6n con el problema de la dlversldad de niveles de maduraclbn de los alumnos. Por otra par
te, la repetlcl6n de grado es una declslbn subjetiva del maestro dado que no existe ning(m sistema objeU 
va de evaluacibn para determinar la procedencia de tal medida. Las repeticiones reiteradas, si bien en 
un primer momento retienen al alumno, y por lo tanto mantienen -y aún aumentan- el volumen total de la 
matricula, en definitiva pueden considerarse como un factor que incide significativamente en la deserclba. 



4.1. 2. Nivel Medio 

El paso de la escuela primaria a la enaefianza media implica un cambio s ubs tanclul para el 
Ilumno; los métodos de enseñanza, los programas, el personal docente y el medio escolar son fundrtmen
talmente diferentes de los ya conocidos. 

Frente a 108 problemas que tal situaci6n plantea, el sistema educativo no brlndn ningún me
CIIlismo de orientación en la modalidad a seguir, no forma los hábitos de es tudio y trabajo a.decuados pa 
ra enf:-entar el nuevo régimen de estudio y el consiguiente modo de evaluaclbn del r endimiento. E l r e sul 
tado de tales desajustes se hace evidente desde el comienzo en todas las modalidades de ense~anza me 
dl.a, ya que siguiendo una pauta común a todo el sistema educativo, ' las tasas más altas de deserción se 
eacuentran en los dos primeros años; en la ensefi.anza media cor riente se registran, además, las tasas 
mis altas de repeticifm. 

La desigualdad de oportunidades educacionales se manifiesta en este nivel en el hecho de que 
el medio y la organizacitln escolar tienden a centrarse sobr e valores y conductas típicas de clase media • 
-estrato 80cial que ha seguido tradicionalmente este tipo de enseñanza- lo que implícitamente otorga ven
taJas a los alumnos provenientes de tales medios. En los últimos años ha habido una progresiva extenslbn 
en el reclutamiento del alumnado -fundamentalmente hasta el nivel de operarlo calificado urbano- pero no 
ae ha implantado n1ngCm tipo de mecanismo compensador para estos jóvenes que se encuentran, por lo tan 
ta, en desventaja con respecto al resto. 

Los planes de estudio, enciclopédicos, no contemplan los adelantos científicos y t~cnolbglcos 
de las últimas décadas. La deficiencia es particularmente notoria en lo que se r efiere a la enseñanza de ' , 
lu ciencias exactas y naturales, cuyos contenidos y métodos de enseñanza han sufrido grandes cambios, 
Por otra parte, existe escasez o insuficiencia en el equipamiento de los r espectivos laboratorios -cuando 
ellos exlsten- en la casi totalidad de las escuelas de nivel medio. 

otros factores que influyen en el bajo rendimiento que presenta el nivel son el régimen de 
promoci6n -de MO en año y de ciclo en ciclo-, que carece de flexibilidad y el tipo de evaluaci6n tradi · 
el"""l existente. 

Finalmente, uno de los más serios factores end6genos que puedell aiectar el r endimiento en 
1. ensefianza media, es la considerable cantidad de profesores sin caUfl cacibn docente Y. por lo tanto, 
. in preparacibn pedagbgica; por lo general se trata de profesionales universitarios que enseñan diSCipli
nas que guardan alguna relacibn con los estudios que han cursado. Además, existen numerosos profeso
res con tItulo supletoria, que son, en general, maestros. 

P or lo demts, no existe una pollt1ca de perfeccionamiento permanente y masiva para los do
centes , ya se trate de cursos de capacitacifm pedag1lgica o de actualizacibn de l os conocimientos ' cientIfI
coso 

En la ensefianza técnica el problema es aún más grave, pues recién en 1962 se ere l> e l primer 
Instituto del Profesorado de Ensellanza Técnica y sus egresados representan apenas una mlnJma parte de 
quienes ejercen la docencia en tal modalidad. 

4.1.3 . Nivel SUperior Universitario 

Los problemas seilalados en el pasaje de la ensefianza primar ia a la media se repr oducen en 
su totalidad, y aún se agravaD J en el caso del ingreso a la universidad. La desorientacibn del alumno en 
tal sib.lactbn es casi total y los sistemas de orientación son prácticamente inexis tentes. Recién en 1956 la 
Universidad de Buenos Aires creb el primero -y durante cierto tiempo Cmico- Departamento de Orienta
ctbn Vocac~onal , que en su actuacibn s'610 logra atender a una pequefta fracclblJ, de la gran cantidad de 
alumnos que ingresan anualmente a dicha universidad. 

En muchas facultades no existe desde el comienzo un sistema de enseí'i.anza y de trabajos prá,E 
ticos Que encauce a los alumnos según una adecuada progresibn de los es tudios, por lo que éstos quedaD. 
totalmente librados a su criterio sobre la fonna de preparar las materias y presentarse a los exámenes. 
En estas condiciones se registran elevados porcentajes de inscriptos que no se presentan a un examen o 
que abandonan luego de las primeras tentativas. generalmente infructuosas; estos casos super an al 50% 
de los desertores . . 

Los planes de estudio abarcan períOdOS prolongadas, en general uno o dos años más largos 
~xcepto medicina-, que los registrados en algunos países industriales avanzados, A tal factor se une la 
circWlStancia de que, por diversas razooes (trabajo, fechas de tumos de exámenes, etc.), el ritmo de 
prosecución de los estudios es lento. 

Al respecto cabe sei'ialar que si bien el número promedio de aplazas es mayor en los deserto
res y en los que egresan más tardiamente es equivalente la proporción de los que se gr aduar on sin apla
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zos dentro del tiempo teórico y los que lo hacen con tres o más af'l.os de atraso. Es decir, el nmnero 
promedio de aplazos influida preSUmiblemente en el abandono pero no serfa decis ivo en la proloogacibn 
de los estudios ya que en promedio no significa más que un año de atras o. E,s te hecho Um.1ta empfrica
mente al estereotipo del estudiante crónico ya que la prolongacibn de los estudios no obedece al fracas o 
académico sino a un conjunto- de fac tores entre 109 que habda que destacar la incompatibilidad del trabajo 
con el estudio. 

La eliminación de las pretensiones enciclo~dicas de muchos planes de estudio, asf como'una 
intensificación del ritmo de los mismos. tendría un efecto muy favorable sobre el rendim.ientp de los 
alumnos. Tales cambios implicarían una r eforma subs tancial de la estructura docente de las universida
des (por ejemplo: personal docente con dedicación exclusiva, sistema extensivo de becas, etc.), cuya dis 
cuslbn delsllada excede a los pr op6sltos de este esbozo de problemas . 

Cabe recordar, asimismo, que la estructura de nues tro sistema de ensef'l..anza superior es su
mamente deficiente en lo que se refiere a gradá.-ct6n de 108 estudios. El ndmero de carreras tntennedias 
es escaso y están restringidas casi totalmeñti a las r amas as istenciales . La creaoibn de nuevas carreras 
Intermedias en algunas facultades -o en Institutos para - universllsrlbB de tipo t<!cnlco- a la vez que permi
tirla satisfacer ciertas demandas del mercado de trabaj o tendrla efectos favorables sobre la retencllln 
universitaria, ya que ante la magnitud del esfuerzo a realizar para obtener un primer título universitario 
muchos alumnos, desalenlsdos, optan por el abandono definitivo de la universidad. Como alternativa alos 
estudios universitarios s610 se encuentran los institutos del profesorado secundario, y algunos pocos es
IsbleclmientoB de espeCialidades no docentes, por lo que, de hecho, los graduados de la ensellanza médl. 
que quieren continuar estudiando se ven obligados a optar entre éstos y las carreras "largas". 

Existen muy pocos esludlos sobre el éxito o fracaso en l. universidad. El Seotor Educacllln 
de la Secrelsrla del CONADE ha realizado, como ya se ha sellalado, un estudio de Isles oaracterí.tlcu 
en varias universidades nacionales , el que ss publicad. en fecha prbxlma (1). La Informacllln obtenida 
de los registros de alumnos ha permitido, ademAs, correlacionar algunos factores Isles como modalidad 
de ensefianza media de la que provienen 108 alumnoB, edad, sexo, etc. con indicadores del rendimiento 
unlversllsrlo. Su objetivo ha sido 01 de cubrir 118 lagunas que existen en la Informacllln"eiiadlstica en lo 
que respecls a la descr ipollln del fen6meno. Serra conveniente que en el futuro este tipo de Informacllln 
se obtuviese a través de eslsdlsUoas contlnuu y se estimulara el desarrollo de investigaciones aplicadas 
en este lrea. 

4. 2. Factores extlgenos al sistema educativo. 

Los factores exbgenos al sistema educativo son aquellos que derivan de circunstancias proplu 
del medio cultural, social y econ6m1co en que se desenvuelve el sistema y que inciden sobre las probabi
lidades que tiene la poblacitm de ingresar, cursar r egularmente y finalizar 108 estudios en cada uno de los 
niveles. . 

Tales factores afectan diferencialmente a los distintos niveles del sistema educativo. En la 
escuela primaria loe factores socio-econbmicos que influyen mfls directamente en la lncorporacifm. al sis
tema y en su rendimiento son los que resultan del nivel de ingresos de las familias; de la r esidencia -ru
r al, suburbana o urbana - con las consiguientes actividades laborales que la misma trae aparejadas; y los 
de carácter ecológico -densidad de población, medios de comunicaclbn, etc. 

La participación de los ntilos o adolescentes en la actividad econbmica da lugar, por lo gene
ral, a una incorporacibn tardía y luego al abandono antes del cumpli miento de la obligatoriedad escolar; 
es razonable suponer que dado que la participaclbn laboral es mayor en los grupos de ingresos más bajos 
sus posibilidades de realizar estudios son menores que para los otros estratos. 

En las zonas rurales el problema presenta características especiales pues a la partic1paclfrJ 
de los nidos y adolescentes en la actividad laboral de sus padres se unen los efectos de las migraciones 
Internas . Este último es un aspecto de considerable importancia que caracteriza vastas zonas del interior 
del país, en las que se prOducen lmporta~.tes migraci ones de mano de obra en busca de e mpleo en los tra
bajos agrícolas estacionales, con el consiguiente desplazamiento qe los nlft.os que deben acampanar 8 sus 
padres- a11n cuando por su edad no sean empleados en las faenas del campo- el resultado es el abandono 
de la escuela. 

Asimismo, las caractedsticas del sistema de explotacitm agropecuaria y del régimen de te
nencia de la tierra existentes en el pals determinan una. baja densidad de poblaclbn y la consiguiente aus,,!! 
cia de servicios necesarios, 10 que dificulta el acceso de la pOblacibn infantil y adolescente a la escuela. 
Los bajos ingresos agravan el problema, pues las familias más modestas no pueden alojar a sus hijos en 

(1) Secretada del CONADE, Sector Educaci6n, "Rendimiento cuantitativo de la Enseñanza Universitaria n. 
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1011 núcleos urbanos para que realicen sus estudios y de parte del sector público no existen facilidades 
-becas. subvenciones de transporte o viviencla- que tiendan a compensar tales de,sventajas. 

En tanto que en la ensedanza media y superior el origen urbano -rural afecta con toda seguri 
dad la incorporacioo, es posible que su Influencia sea. escasa en e l rendimiento ya que la mayoda de las 
escuelas de enseilanza media son urbanas y la poblac100. rural que puede c oncurrir a ellas es la de más 
alto nivel ecooómico o la de las ~reas mA.s cercanas. Por lo lanto, "las explicaciones posibles del retraso 
'1 la desercibn en estos dos niveles deben buscarse preferentemente dentro de los fenfimenos urbanos . 

En la ensei1.anza media y superior el ejercicio de una actividad exterior al estudio afecta la 
CCIltinuidad y regularidad del mismo. Aunque no S6 dispone de estudios espec(ficos en este campo es po~ 
bis supCller que la alternativa trabajo-estudio plantee opciones dr6.stlcas para el estudiante. Tal es el ca
lO de la gran cantidad de abandonos a partir del tercer a1\0 de la ensen.ánza técnica. Este fenomeno se 
produce porque generalmente las empresas no requieren el título formal y, ademAs , tienen sus propios 
. !atemas de capacitacibn, 

Par otra parte, ea lbg1co suponer que las oollgaciones eCOllbmicas aumentan con la edad y que 
ollWllento en las hora. trabajadas reduce notablemente la eficiencia de las horas dedicadas al estudio(l). 

En la enseft.anza media no se cuenta con evldencias directas que muestren esta relacibn¡ en 
oamblo, en el nivel universitarto existen ciertos estudios parciales, tales como censos universitarios y 
OIICU••tas especiales en cierlaB lacult¡ad'e.. que permiten Ilustrar en cierta medida la inlluencla del traba
jo en la regularidad de los estudios 

CUADRO NO!. m. 24. 

Enseft.anza Superlor. Motivos de irregularidad en los estudios declarados por los estudiantes de 

las Universidades de Buenos Aires, Cbrdoba y Litoral .egún el sexo (1) 

(%) 

BS, AS, (1958) LITORAL (1962)CORDOBA (196 1) MOTIVO DE 

I1\REGULARlDAD MUJE VARO TO VARO MUJE TO
NES 

VARO TO MUJ E 
RES RES TAL NES RES TALTAL NES 

43,8 34, 233,4 38,9 31, 1 33,0 39,940,6 33, 5 Trabajo exterior 

2,9 3,8 4 ,9 3, 7 3,6 8,4 4,7 6, 9 3, 4 Fatiga 
I 

, Pi nllda de interés 3,8 5,3 4,1 4,1 5, 1 4,3 4,6 5, 1 4 , 6 
I 
, Enfermedad 10,7 7, 9 4, 2 5, 7 9,9 9 , 4 16,4 4,6 5, 5 

11oIatrimonlO o nacimiento de 
2,36, 1 3,0 8,2 11,7 8,9 1,1 5, 8un nift.o 2, 2 

4,4 5, 3 4,44,9 4 , 1 3,9IAusencia 

-- 21,2 17,3Servido militar 18,4 14,4 - --, 
29 , 4 22, 0 28,2 23,4 26 ,3 35, 3 27, 5 22,6 24,2Otros motivos 

-1, 8 0, 2 0,6 0,40,7 0,9 -Indeterminados -

100 , 0 100 , 0 100 , 0 100,0 lOO, O 100,0 100,0 100,0100,0TOTAL 

(1) Córdoba: Es tudiantes relnscrip tos solamente . 
FUENTE: Censos Universitarios 

(l) M.erret encuentra , por ejemplo , que por cada hora trabajada resulta una disminución de 26 minutos 
"'n el tiempo dedicado al estudio . Por otra parte, un aumento e n las horas trabajadas reduce notable
l'ler.te la eficiencia de una hora de e studio ., Un e studiante que trabaja y estudia ve alargada su carre
, en m«. del 50%, Merrat, Stephen, Tbe Economlc actlvity 01 the Argentine Englneering Student , 
lAat!tuto Torouato Di Tella, Centro de Investigacione s Econ6mlcas, Jun!o de 1966. 
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Como se observa en el Cuadro NO l . m. 24, el motivo más decisivo en la irregularidad In 
c onstituye ~l trabajo exterior. Otro factor de peso es el del servicio militar. que rcpr~sent;.a alrededor 
del 20% en los varones . Los demás motivos -salvo enfermedad en las muleres- tienen una importancia 
relativa. 

Puede afirmarse que las becas tienen un efecto positivo muy importantE: sobrf.: la regularidad 
de los estudios , según se desprende del Cuadro NO 1. ID. 25. Sin embargo, las becas disponibles en l. 
enseñanza universitaria son muy escasas ; en el año 1964 representaban l\Vt3nas el 1,2% del total de LllS
criptos en la Universidad de Buenos Aires, y aún menos en las restantes. 

CUADRO NO 1. ID. 25 

Enseflanza SUperior. Alumnos regulares e Irregulares en la Universidad de Buenos Aires clasificados 

según estudien 6n1camente -con o sin beoa" o trabajen 

Afio 1958 

(%1 

ALUMNOS 
REGULARES 

ALUMNOS 
IRREGULARES 

TOTAL 

Estudio únicamente 75,1 24,9 100,0 

Becario 86,6 13,4 lOO, O 

Actividad remunerada 45,2 54,8 lOO, O 

Otras actividades 63 , 7 36 , 3 100,0 

TOTAL 55,0 45,0 lOO, O 

FUENTE: Universidad de Buenos Aires, Censo Universitario, afio 1958. 

Los gastos que demande la extensión del servicio de becas, tanto en el nivel unlversftaric 
mo en el medto -ademAs de cumplir coo un criterio de justicia 8ocial -, ccnstituirán una inversión Crue 
tUera en recursos humanos al mejorar slgnUicativamente la eficiencia del sistema. 

En Igual sentido constituyen Inversiones en el futuro capital humano del país, las medl.... " 
las autoridades educativas de los tres niveles Que tienden a proporcionar un apoyo material -alojami! ti 

tos. escuelas hogares , comedores. vestimenta, útiles escolares, transportes, etc. - a los efectos de 
reducir las consecuencias de las desigualdades sociales y regionales, mejorando al mismo tiempo 01 ni· 
vel de rendimiento de los alumnos y poslbllllando la continuidad de los estudios. 



APENDICE METOOOLOGlCO 

Se incluyen en este ap~ndlce 108 siguientes puntos : 

1. Calculo de las tasas de promoci6n, repetici6n y deserci6n. 

2. Los hIpótesis del modelo. 

2. l. Hipótesis relativas a la significaci6n de 108 parámetros. 

2. 2 . Hipótesis relativas a la evolución de bs cohortes de nuevoS inscriptos. 

3 . Progresión en el tiempo de una cohorte de nuevos Inscriptos. 

4. Duraci6n promedio de 108 estudios. 

4 . 1. Duraci6n promedio de 108 estudios de cada integrante de la cohorte . 

4.2. Duraci6n promedio de la carrera de los graduados. 
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1. CALCULO DE LAS TASAS DE PROMOCION, REPETICION y DESERClON 

Si se CODoce la matrIcula para cada grado o año de estudios en los "¡¡os t y t + 1 Y el total d.. 
repitientes inclufdos en la matrícula del año t + 1 es posible calcular el monto total de la promocHm. la 
repetición y el abandon o para cada grado .en el.año t. 

El principio de dicho cálculo es que los .flujos entrantes son iguales a los flujos salientes ; por 
lo que se tiene para el grado i en el año t que: la promoci6n (pi) está dada por los Inscriptos nuevos -es 
decir por la matricula deducidos los Inscriptos repitientes - del grado siguiente al año siguiente; la repe
tición (Rl ) se determina por los inscriptos repitientes que se observan en el mismo grado al año siguien
te; y la &sercl6n (A~) se obtiene por diferencia entre la matrIcula. del grado i y la repetici6n y promo
ciÓll correspondientes al mismo grado. 

Por lo tanto, las tasas de repetici6n, promocl6n y deserci6n para el grado1. en el año1. stll: 

IRi pi = pi 
al =~r\=-	 t. 1 	 t 

Mt 	 MiM\ 

siendo 	ri + pi + al = 1t 	 t 

Dado que el modelo se aplica independientemente para cada nivel de enseftanza, la tasa de pro
mocl6n para el filtlmo grado o año de cada ciclo pasa a ser la tasa de graduacl6n; es decIr, p~= gt' 

siendo; 

gt Egresados en e l año t; N = filtimo grado o año de estudio del ciclo considerado. 

IN 
t 

En la ensefl.anza primaria N=6 , en la ensefianza media corriente N puede tener un valor de 5 b 

6 debido a la-existencia de carreras de 5 Y 6 aftas de duración. En consecuencia, se tiene que Pf = gf 
sblo en el caso de aquellOS alumnos para los cuales el 50 año coincide con la terminaclbn del ciolo. 

2. LAS HIPOTESIS DEL MODELO 

El cáloulo de las tasas es posible cuando se dispone de las estadísticas indicadas en el pará
grafo anterior. Sin embargo. para que éstas tengan sentido es necesario que sean aceptadas las hJpbte
sis indicadas en el parigrafo 2. l . Por otra parte , para esbJdiar la evolución de las cohortes de nuevos 
inscriptos Be deben admiti r las hipbtesis consignadas en el par§grafo 2. 2. 

2.1. Hipbtesls relatlvas a la significacibn de los parámetros 

a) 	 Todos los alulDllos que ingresan al sistema lo hacen en primer grado inferior Y. además . to 
dos los abandonos son definitivos. En la medida que esto no se cumple -debido a los alumnos 
que abandonan la escuela antes del afto t y regresan en el ano t + 1 ingresando en otro afto de 
estudio que no es el primero, o bien debido a migraciones internacionales , migracloo.es in
ternas, pasaje de ensef'i.anza públi<;a a privada o a la lnversa- los parmetroa se desvían. 

En la realidad existe cierta desviación debido a que tos abandonos DO son siempre definiti
vos. Por otra parte, la desviación ocasionada por las migraciones internas Y los cambios de 
autoridad logra atenuarse sólo cuandQ el estudio se realiza sobre el total del pa(s y no cuando 
el análisis es a nivel regional. Respecto a las migraciones internacionales. se las considera 
no significativas. 

b) 	 No existen alumnos que aprueben un curso como libres pasando a otro gradO o año de estudio 
que no es el inmediatamente superior. En realidad puede considerarse a este grupo de alum 
nos como no significativo. 

c) 	 Entre los abandonos no se distlnguen tos fallecimientos. 
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Umltaclooes en funcl60 de las eslsdfstlcas existentes 

.) 	 El censo de inscripciones yel de repeticiones no se refieren a la misma época de1 ma. Esto 
falsea el cA.lculo de los parámetros en forma considerable. 

b) 	 Dado que la matrfcula y las repeticiones son conocidas en una dererm!nada época del a~o no 
se pueden tener en cuenta los movimientos ocurridos en la matrícula durante el WO escolar, 
por 10 que todos los abandonos se producen al final del año escolar t o a principios, del afto t+1. 
Se elegi6 la primera alternativa; o sea, que todo~ los abandonos se producen al final de 
cada Ma. y por lo tanto utilizan todo el afta. 

1.2. Hlp6tesis relativas a la evolución de las cohortes de nuevOs inscriptos 

.) 	 Se admite que las tasas de promoclbn, repetición y abandono calculadas a partir del total de 
alumnos escolarizados en un ailo dado, y por lo tanto pertenecientes a diferentes cohortes, 
pueden ser utilizadas sin modificaclones para seguir la evolucloo. histórica de una cohorte de 
nuevos inscriptos. 

b) 	 Se consldera que en períodos cortos las tasas de promoción, repetición y abandono permane
cen constantes. En la realldad esta hipótesis no es totalmente válida debido a la existencia de 
factores ex6genos y endbgenos que determinan cambios en las tasas. Sin embargo, no existen 
datos que permitan establecer hipótesi s de variación razonable. 

Esta bipbtesis de constancia de parámetros tiene dos consecuencias importantes : 
- Para cada afta de estudio todo alumno tiene la misma probabilidad de repetir, ser promovi

do o abandonar, sin que incida el hecho de que anteriormente haya repetido O no. 
- El número de repeticíones pOSibles en un mismo año de estudio -y por lo tanto durante todo 

e l ciclo- es ilimitado. En efecto, si se limitara el número de repeticiones, debería abando
narse la hipbtesls de constancia de los parlmetros, ya que en un determinado momento la 
tasa de repetici6D serfa nula. 

3. PROGRES/ON EN EL TIEMPO DE UNA COHORTE DE NUEVOS INSCRIPTOS 

S1 se consIdera una coborte de 1. 000 alumnos escolarizados en ler. grado 1nfer~or en el año 
!.y se le apl1can sucesivamente las tasas de promoción, repettclbn y abandono por grado se obtiene la 
progresl6n teórica de la cohorte durante los MaS t + 1, t + 2, etc. Al aplicar las tasas se tiene para ca
da lAo escotar la matrfcula de cada grado o aí'io de estudio con sus repeticiones, promociones y abando

D". 
se da a continuaciÓD el esquema teórico de cálculo, el que para s1mplifi'car se limita a cuatro 

1lI00 de estudio. 

IBel mJsmo 

lit = 8S la matrícula del grado o M.o de estudio..!. en el ai\o escolar t. 

N ~ ~Itimo grado o año del ciclo 

s = 6ltlmo ai\o escotar en el que aparecen integrantes de la cohorte inicial. 

MI 
t 

T, es el total de repetientes del grado o año de estudios.!. en el M.o!. 

MI 
t 

&1 es el total de abandonos del grado o ailo de estudios 1. en el ailo1. 

MI 
t 

PI es el total de prpmovidos del grado! en el año!. 

Siendo pN 
t 

~ G 
1 

l il e) esquema. se han considerado sólo cinco MaS escolares, mientras que en la realidad la evoluclbn 
c<at1rÚla hasta que se agota la matrfcula de cada ario de estudio. 
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10 lDferlor 10 SUperIor ~Grado Ser.Grado 

t = 1 

IR1 " pi
· 1 " 1 

t + 1 = 2 

R 1 pI R 2 p2
2 22 2 

t + 2 - 3 A~ A~ 
'-,~l· 

1 pI R 2 p3p2 IR 3 
3 3 3 3 3 3 

t + 3 = 4 

t + 4 = 6 1M! 

1 ~4 4 4 

l A~ M~ ~ 
~ 

I , I 
,, , 

I 1 , 
, 1 : 2 

,
, 2 

las , Ps IRS , Ps , 
" 

I 
I 3 
1RS, 

p3
4 

A4 
6 

I 
,,

I 4
I RS 

~=G4 

-
, 
',PS=GS 

A parUr del eaquema anterior es posible obtener: 

- N6mero total de e«tesadoa 

El total de egreBadoe de la coborte, ell el tranacurao de S 81100 ea: 
S /

G.r = ~ Gt 
t=N 

Se dlferenoia entre 

- Egreoadoe 8Il tiempo Ilormal = Gt=N 
S 

- Egreoadoo en tiempo mayor qlle . lllormal =~ Gt
t=N+l 

- Abandcnoa al nivel de cada afio do ea_o 

El total do abandcnoa al terminar el primer afio do eOllldloa, ell llIl período do : S 81100, ea: 

~ 1 1 1Al al MI + al + al M3 + ••••• • • • •• • •••••• •• ••••• (A)M2 

S 
= ¿ Al 

tt = 1 
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Para un año de estudios i : 
S 

Al = ~ 

Siendo 

+ G = 1. 000 (cohorte intctal).
T 

Por otra parte , si definimos por MI' M2' M3, etc. las sumas s iguientes: 

1 1 1 1 
= + + M3 + M4 + .. .•••• .Ml Ml M2 

2 
+ M3 + ~ + .... .. . . 

3 
+ M4 + ......•. 

etc. 

Siendc: 

Se tiene que: 

Al = al M~ + al M~ + ay M~ + ....•... según (A) 

2r + ..... .•... ) 
1 

ezpresi6n que nos permite obtener directamente la fracciÓD de la cohorLe inicial que abandona los estudios 
al final del ler. afto de estudio, en e l transcurso de S aftoso 

De la misma manera, el total de abandonos al terminar el 2° año· de estudios es: 
2 2 2 


A2. = a2 + a2 M3 + &2 M4 + •.. ....... . ...
M2 

a2 M2 
Siendo 

2M
2 

P l M} 

M2 r M2 + P Ml 

3 2 2 l 2 


MlM2 r M2 + P 

...~ . ....... . ...~ .. .3 . .. . . l ... ~ ... .. 


(1) Los (ndices supe riores que afectan a r s pn exponentes. 

• , lo 

IlIr , 

z:n 



Sumando 

M2 r 2 Mz + PI MI 

PI M~ 
M2 = ~2 

Luego 

• _ aa PI M~A 2 = 
a 2 1h Z - (l- r Ú(I- r 2) . 

En general, el total de abandonos al fin del grado o ano de estudios.1 estJ( dado por: 

al P ! P 2 . ... . p(l-l) MI 
1Ai 

( l-r1 ) (1-'2) . ... (1-'¡) 

Para obtener los abandonos al finalizar cada afta de estudios de una cohorte escolarizada en 
otro año que no sea el primero se segutnl el mismo procedimiento modllic&ndo el rndice relativo al grado 
o afto de estudIos . 

4. DURACION PROMEDIO DE LOS ESTUDIOS 

4.1. Duración promedio de los estudios de cada integrante de la cohorte 

Siendo Mb M2• etc. la permanencia del conjunto de la cohorte en cada grado o ai'io de estudiol, 
Be tiene que la duración media en el primer grado o afto es MI/ MI, en el segundo M.2/Mi. etc. 


Por lo tanto, según lo expuesto en el parágrafo anterior la duracihn media de los estudios en cada gndo o 

año de e studios, para una cohorte escolarizada en el primer grado o afta es: 


1 

Mi 
en el p rimer grado ~ 


1 - '1 


M2 PI 
en el segundo grado - 


MI (1-'1) (1-'2) 

1 


M¡ PI P2 . ...... p( 1 - 1)en el { - ésimo grado 
MI ( 1 - rl) (1 - r2)' ... ( 1 - '1)

1 

Luego para obteiler la duraci6n promedio en el c1clo de una cohorte escolarizadas en el primer grado 
de estudios bastará sumar la duración media para cada uno de 108 grados" 

M2 + ..... ..•• + MNMI + 

MI 
1 

4. 2. "Duraci6n promedio de la carrera de los graduados 

Si se consideran cohortes escolarizadas a diferentes niveles del ciclo, el ~lculo de la dura
" c16n de 108 estudios será el mismo, simplemente se variarán los rndices. La durac16n promedio de per
manencia en el año i para \ULB. cohorte escolarizada en ese mismo afto es: 
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1 
(1)

1 - r. 
1 

En general, la duraci6n promedio de los estudios en el año j de lUla cohorte escolarizada en el año i es 

(para .i ~ I ), 

oIendo PI_l 1 paraj = 1 

Luego. La duraciÓll promedio de los estudios de un alumno que llega a un nivel cualquiera del ciclo, por 
.j. 20 año, está dada por 

1  r i 

Por lo tanto, la duración promedio de los estudios de los alumnos que acaban el ciclo de N años es : 

N 
:F 1 
i=l 1 - Ti 

(1) El primer subfnctice de M'I indica que se trata de una cohorte escolarizada en el afto i.
2 1 

(2) Mientras que. L M·/M! da la permanencia durante los dos ¡:¡rtmeros años del ciclo del total 
1 = 1 1 1 


de la cohorte inicial. 
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ANEXO ESTADISTICa DEL CAPITULO m 



C UADRO No. 1'1..[ , 111 . 1 

U'~[; :\A \ Z.\ PRL\[MUA. ALUJ\INOSINSCJUPTOS EN CADA GHAOO DT STRIDUIDOS f:N 

PRO Müvl IX)S, llf.P[TI E" TES y m :S EH'IORJ::S, POR SF.XO. 

A~06 19 ;;\ y l\Jfl t 

\"ARON E S 

~ 
1 9 6 1 1 962 

GRAOO 

.\ 1 P An 1 P R 

lro. Inferior 217 .188 100,254 51. Rl5 374 . 280 229 ,172 39.0·1136' 267 106. 073 

201. .;:),lro . Supe rior 260 ". 195 . 90J 44.201 20 .248 261. 389 44. 162 15. GS9 

.... 2.10 . 1:16 179. 628 18. m 180 5 .. n. 716 14 .66232 .03 1 227. 932 

20 3,ü58.... 155. 213 25.71 1 19 .7 7023 . 53<1 24. m 203. 162 157 681 

.... 166.58 1 130. 91 2 14 .870 2 • 799 137. 511 16 . 514 16 .58170 .083 

.... 141. 849 L13. 793 116 451 14. 19218. 183 10. 1429 .873 140. 785 

115. 211 I 3. 600 4 . 461107.326 4 .355 118 . 148 109. 349'0>. (1) 

1= -1_ ORAOO , 
1 

, - -
lro . Inferior ":32 .977 

P 

212. 199 

1 9 6 1 

R 

78. 210 

....¡ l' J J: 

A 

42 !;68 

R t: S 

1 

J .18.010 

1 96 2 

P n 

222. 530 82 . 730 

A 

32 750 

1m Supt'rlo r I 24 \. O19 192 96' " 61' 14 441 2·15.11 1.1 :lOO '33 33. '35 11. 945 

.... 221, 606 179 .659 26 046 15 'O 1 219, 010 179. 143 26 . 133 13.734 

,... 197.420 160 083 17 .463 " 8H 197, 122 161.191 18 . 618 17.313 

'10. 169 ,002 140 .366 12,037 16 . 599 172. 120 145.668 12.689 IJ .7GJ 

.... 146.784 124 . 997 7. 64 3 14. 144 148.009 129. 326 7 .125 10.958 

1110 . (1) 126.040 118 .481 3.368 4. 191 ¡ L21l.365 121. 343 3 072 .1.950 

T o TAL 

1 9 G 2 1 9 6 1 

i 
ORAOO 

p AA P R1 R 1 

l88, &03 'il. 7911m . Inferior 702.239 42. 387 712. 29' 451 702 94. 383178.469 

27 63477 .597401 971lro. Superior fi() 1. 369 388 . 865 507. 20277 .8 15 34 68' 

28.396359. 287 58.077 34 .378 359.697 58. 849>lo. 451. 742 446 '42 

,... 37.083400 .47 8 315. 296 400.284 318 872 .. . 32944. 18540 . 997 

29. 821342. 203 283. 179 29. 203.10. 335.583 271. 278 26 . 901 37 398 

25. 150245 777 17 . 867288 . 633 238.790 17 .516 32. m 288. 794,"o 
1:.0 , (1) 241 .321 225.807 7. 791 230 692 7.5337.723 246 . 513 8. 28' 

(1) Para 6to. grado se han ub1e:ado en ia columna de promocl6n loa egreaadoe del slfltema . 

FUENTE : M1JÚliterio de: EdueacMn y JueUcia, Departamento de E~tadr6Uca Educativa . 

Datos e laborado8 por la Secretarra del CO NADE. Sector Educaci6n. 
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CUADRO :"0. A.l.ID. 2 
ENSE"ÑAN2.A PRIMARIA. TASAS DE PROMOCION, REPEnCIoN y 

DESERCI.ON POR GRADO Y SEXO 
A~ti 1961, 1962 Y promedio 

VARONES M UJERES TOTAL 

GRADO I 

"1961 1962 PROMEDlO 1961 1962 PROMEDlO 196 1 1962 PROMEDIO 

P 58,82 61 , 23 60,03 6.3,73 65,63 64 ,78 61, 15 63,41 62,28 

1ro. [nfenor r 27, 15 28,34 27,75 23,49 24,48 23,99 25,41 26,51 25,96 

," 14,03 10,43 12,23 12,78 9,69 11,24 13,44 10,08 11,76 

P 75,24 71,10 76 ,17 80 , 06 81,54 80,80 77,56 79,25 78,tl 

lro . Superio r r 16,98 16,90 16,94 13,95 13,60 13,78 15,52 15,30 15,t1 

• 7,78 6,00 6,69 5,99 4,86 5,43 6 ,92 5,45 6, 19 

P 78 ,05 79,22 76 . 64 81,07 81,80 81,44 79,53 80,46 80,01 

2do. r 13,92 14,35 14,14 11,75 11,93 11,84 12,88 13,17 13,02 

, 8,03 6,43 7,23 7,18 6,27 6,73 7,61 6.35 6,98 

P 76,44 77,61 77 03 81,08 81,78 81,43 78 , 73 79,67 79,20 

3ro. r 11,59 12,66 12,13 8,85 9,H 9,15 10,24 ll,07 10,66 

• 11,97 9,73 10, 85 10,07 8,78 9,43 11,03 9,26 ID 10 

p 78,58 80,85 79,72 83,06 84,63 83,85 80,84 82,76 81,110 

'10. r 8,93 9,71 9,32 7,12 7,37 7,25 8,02 8,53 8.28 

• 12,49 9.... 10,97 9,82 8,00 8,91 11,14 8,71 9,93 
, 

p 80,22 82, "72 81, 47 85,15 67 , 38 86,27 82,73 85,10 83,92 

5",. r 6,96 7,20 7,08 5,21 5,22 5,22 6,07 6,19 6,13 

• 12,82 10,08 11,<\5 9,64 7, 40 8 , 52 11 ,20 8,71 9,96 

P 93, 10 92,55 92,82 94.,00 94.,53 94.,26 93,5i 93,58 93,57 

610. r 3,78 3,78 3,78 2, 67 2,39 2,53 3,20 3,06 3 13 

, 3,12 3, 67 3,40 3, 33 3,08 3,21 3,23 3,36 '.30 

FUENT E Anexo, Cuadro No. A.I.m, 1 
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CtJA..DaO MI:t. A.I.m.a 

Elt8J:JlANZA PIUILUIIA. EVOLUCION DI: UNA OOROIt-n: DI: NUE'YOIIIM8CJaPTOI EN 11V. lNTJ:RlOR. 

( 'I¡,' 

'" 
~ 

'" 

DURAClON 

DE ID' 

ESTUDiOS lro. INTERIOR 

(EN ANoS) V M T 

1 122 112 118 

2 34 27 31 

, 9 8 8 

4 3 2 2 

5 1 1 

• 
7 

S 

9 

10 

11 

IZ 

13 

TO TAL 189 147 lO' 

ABANDONOS AL KIY'EL DE : 

lro . SUPERIOR Mo . GRADO 3er. GRAOO -Ito. GRADO Sto. GRAOO 610. GRAOO 

V .. T V " T V M T V M T V M T V Id T 

41 " 39 

18 13 l. 33 35 .. 
• 4 5 1.9 17 18 39 40 40 

2 1 1 8 • 7 'S 2< 26 30 31 30 

1 1 3 2 2 13 , 11 25 20 22 2.5 25 25 

, 
1 1 5 3 , l' S 10 " lS 20 6 8 , 

1 1 1 5 3 , 12 • 10 O O , 
, 

1 , 1 1 5 3 ., 3 , 11 S" I 
, 

1 1 , , I , 1 1 

1 , 

" 53 82 64 60 " " 77 O, 75 .3 .8 .7 56 .0 16 l' 17 

FUENTE: SecretarfB del OOli.4.Di:, Sector Educac16n, 

GRADUADOS 

TOTAL 

V M T V M T 

122 112 118 

75 62 7' 

60 54 " 
67 63 " 
" 62 " 
67 61 

,. " 
." ' 2 '6' 2)>; IS' 

24 .. 21 153 17 'J lG4 

, 
" ", 79 

• 2 3 33 ,. 
" 

1 , 11 9 11 

• 4 • 
, , 

:;46 47. 5 11 454 52. 489 1 



CUADRO No . A.t. m .4 

EN'SEmNZA PRIMARIA. RENDIMIENID DE UNA COHORTE TEORICA DE ALUMNOS 
QUE INGRESA N A PRIMER GRAIlO INFERIOR, POR SEXO. 

(%) 

DESERCION A NIVE L 11SUPERVIVENCIA T) ES ERCION ACUMULADA I 

DE CADA GRADO
G R A n O 

V M T V M T V M T 

1ro. InlerloT 100,0 100,0 100,0 16,9 14,7 l G,O 16,9 14,7 16,0 

lro. Superior 83,1 85,3 84,0 6, 8 5,3 6,2 23,7 20 ,0 22,2 

I2do.. 76 ,3 80,0 77 ,8 6 ,4 6,0 6,2 30,1 26 ,0 28,4 I
'".. 
'" 

3er. 69,9 74,0 71,6 8,7 7,7 8,2 38,8 33,7 36 ,a 

4m. 61,2 66,3 63.4 7,5 6,3 6, 8 46, 3 40,0 43, 4 

Sto . 53,7 60,0 56,6 6,7 5, 6 6,0 53,0 4 5, 6 49,4 

6to. 47 ,0 54,4 50,6 1, 6 1,8 1,7 54 , 6 47,4 51,1 

_ EGRESAOOS ¡ 45,4 52, 6 48,9 

. .L ________ ----L.______--L_____----L-___._ _ --' 

FUENT};: Ane xo Cwtd('Q No . A.l.m.3 



CUADRO No. A.I.m.S 

ENSERANZA PRIMARIA . DIBTRIBUClON DE LOS EGRESAD06 DE UNA COHORTE TEORICA DE INGRESOS 


DURACION 

7 Rilos 

'"... 
~ 

8 Rilos 

9 Rilos 

10 Y más ai'ios 

TOTAI.. 

SEGUN LA DURAClON DE LOS ESTUDIOS Y EL SEXO 

( cid 

VARONES 

16,7 

15,3 

8,3 

5,1 

45,4 

E G R E S A D O S 

MUJERES TO TA L 

o • • 

19,823,8 

16.,4.17,3 

7,97,6 

5,83,9 

48,952,6 

I I 
FUENTE : Anexo Cuadro No. A . I.m.3. 

I 



CUADRO No. A.r.m.6 

ENSEAANZA PRIMAIUA . TASAS DE DESERCI9N y SUPERVIVEt4aA POR Ó~ y SEXO. 


Cohorte Escolar I.r.i.S 

TOTA :t.M U J E R ESV ARO NES 

INSCRlP b ESERDEBER SUPERINSCRIP SUPER-a R A o o DESERI NSCRIPTOS SUPERVI 
MATRICULA 

MATRI-
ClON ACO-ClON ACU MATRICUUT06 TOS VIVENCIACION ACU- VENClA VIVENCIA MULADAMJJI.ADA tWEVOSCULA MULADA NUEVOS NUEVOS( %) (%) (%)( %)(%)( %¡ 

100,0017 .37-462 . H7843.618100,8017.09305.099 234 . 621 100,00247.796 17.1'13338 , 519 Iro . ltúenor (1956) 

23 , 20 82,63398 . 625471.01321,75 82,9 11&4 .518225.39782 , 37 24,56204 . 107 245 . 618 tro . Superior (1957) 

28,72 76,80370.527426.00926,47 78, l S 208 . 398 183.59975, «186.928 30,84217 . 611 (1958)"'o. 

'"... 71,2837 J 42343 . 890 383 . 231 34,93 73,53172.512189.36569,16171.,378 39,77193.866le,. (1959)'" 

62,58301.919 43,81327.63265,0740,69152.668164. 15960,23149,251 46,36163.473.to. (1960) 

56,19ro, SO271.071288.63359,3146,71139 . 151 146.73453,64131.920 54,08141. 8495to. (1.961) 

49,5052,18246,513 238 . 8054.3, 28 53,29128. '365 125 . 02845,92113 . 777 55,87118. 1486to . (1962) 

- 230 . 692 - 51, 72- -- 121. 34344,13109 . 349 -GRADOAOOS (1962) 

NOTA: I~ Il (l -r 'll 
IR I 1962 . lro. InI . V 26,8 ; M 23,1 

Sleado r' 1 ", 16,9 ; M 13,7lro . aup . V 
I I 

200 . grado V 14,1 ; M 11,9l.j62 

3er . grado V 11,6 M S,_ 
41a . grado V 8,7 M 7,0 
Sto. gradO V 7, O M S,, 
6to. ¡rado V 3,7 M . 2,8 

FUENTE : J(in1 s terto de Educaci6n y Ju.Ucla , [)epart.a.meaCO d. E_tadfaUca EducaUva . 
Daloa el a borado s por la '-cntarr. del CONADE, 8ecto-r lEducacltlll. 

47.62 



CUADRO No . A . I.m .7 

ENSERANlA MEDlA. ALliMNOS INSCRIPTOS EN LA ENSE~ANZA MEDIA OORRlENTE, DlSTRIBlflOOS 

EN PROMOVIOOS¡.REPIllENTES,GRADliADOS y DES ERroRES 

AftOB 1960. 1961 Y 1962 . 

VAR ONES 

1 9 8 2 1 9 G 11 960 
AAo 

¡ p R G(l) A ¡ P R 0 (1) A ¡ P R 0 (1) A 

"o.
""'.
'ro. 

57 . '74 
38,925 
30.780 

36 . 943 
30 . 758 
24.837 

7 . 062 
3.560 
2.403 

- 13. 469 

- 4.6.07 

- 3.540 

60 . 121 
40 . iJ0 3 
33.161 

37. .., 
31 . 268 
26 . lO' 

7.357 
4 .017 
2.809 

- 14.922 

- 5 . 188 

- 4. .199 

60.178 
41. 889 
34.077 

40.821 
33. 87 8 
2','. 836 

7. 291 

'. 135 
2.652 

-
-
-

12 .066 
3 .878 
3. 589 

.~ . 24.603 20 . 443 1.484. - 2.676 26.321 22.093 1. 73 1 - 2.4(17 '1:1.884. 2~ . 683 1. 690 - 2.511 

Slchlllcralo 15.333 12.231 .38 - 2.164 15. 810 13. 02\ 981 - 1. 808 16.734 13 .. 793 1. 001 - 1.940 

Nor mal 2.627 2.155 230 - '" 2.626 2,280 15 1 - 195 2.7 59 2 . 329 170 - 260 

.". 
Comercial 

Bachillerato 
Normal 

6.64.3 
19.647 
11.951 
2.114 

6 . 057 
2. 588 

'23., 
'16 -
455 14.454 
233 9.531 
88 1 .833 

270 7.885 
2.150 20.898 
1.764 12.464 

141 2. 243 

G. 792 
2.774 

5U 
61 

599 -
56' 15. m 
253 10.064 
71 1.882 

49. 8. 391 
2 .203 22.662 
1, 636 13.274 

229 2. 351 

7. 56 1 
3 ..U1 

.,'0 3 
t'¡7 

519 
515 
270 
59 

-
16.40 5 
10.481 
1.970 

3ll 
2. !'I31 
1. 820 

225 

Come reial 5.58 2. 113 134 3 . 090 245 6 .191 2.202 24S 3 . 406 338 7.037 2.411 186 3. 954 486 .... 
Bacbillerato(l 

2.319 
.21 

-
-

38 
15 

1. 919 
389 

362 2.626 
17 438 

-
-

47 
7 

2 . 035 
357 

54' 2 . 82 
74 51 

-
-

53 
14 

2 .372 
.20 

396.. 
NonnaI 60 - O 58 2 52 - 1 51 O 6 - O 62 O 

Comer elal 1.83 - 23 1.472 343 2.136 - 39 1. 6'1:1 .70 2.24 - 39 1. 890 312 

MU JER E S 

- 13. 2.3675.287 53.984 8.06773 ,267 50 .434 14 . 170lro. 70 .080 48.592 8.199 13 .289 8.66:1 --. 4.25446 .188 4.696.... 48.918 40.945 4 , 07 6 52. 489 4 3.37 1 4.704 4. 414 55 .138 -3.897 -
- 2 .388-
 :)7 . 856 
 2.600 46.749 40 .739 .'..... 2.889 2. 904 43 . 834 3. 378 3.62240 .323 34.530 

- - 2.563.... 2.299 39 .477 35. 267 1. 64733.085 29 .16 2 1. 486 2.437 36.0 16 32. 096 1. 621 -
-- 1. 223- 7.2001.055 5.548 .29Bacblllerl~ to 6 . 103 4.378 1. 399 0.313 4..905326 35' 

89025.64 8 23 . 779Nor mal 1. 032 23 .974 22.081 1. 031 862 97922 . 101 20.395 - -- ". . 382 . . 50 5.940Comercial 4.881 ó. 729 5. llO 6 .6294 .389 128 23736' - "9-
2. 700 32. 575 1. 048 437..~~6.025 2 .269 28 .390.... 25. 304 2 . 140 29 .564 8U 479..28.438 572 

8.~13. 8393.548 647 4.. 94970 5 4 .406 167Bu.chtllera to 4.089 3. 304 52 '"28 
l. Su,'"25. 20 . 334 Nor mal 18,615 1. 044 20 .7&5 247 351.. 11\.7 69 1. 388 22.432 32320.204 185 360 

3595 . 19. 568 50 4.217Comercial 4.145 33. 4.423 397 3 . 70 8 M 3 .385 391 'M 
617 -

•
7 721.... - 85595 - 50

• 
580 6 8'8 537 '89 

- - 159 167 148Bachlllerato(l O 4355 O 51 -,., O- O182 3199 1"85 6Normal - O200 - ,.'" 463Comercial - 287 343 2H 73 - 3 . 26340 8 6-•• 
1 

T O TA L 

''''. 127.554 .... 87. 843 
3ro. 71. 103 .... 57 .688 

Bachillerato 21.436 
Sor mal 24.728 
Comerci al 11.52 ,,,. 48.08 
Bachlllel¡"ato 16.040 
Nor mo.l 22.31 
Comercial 9.7 27 .... (1 2 . 914 
83chllle r ato 47. 
Nor m:.l ,.. 
Come rci al 2. 17 

85.535 
71 . 703 
59. 367 
49.605 
16.609 
22.550 
10.446 
3.160 

475 
237 

2.448 

--
-
-

15. 261 
7 .457 
5. 292 
2. 970 
1.264 
1. 262... 

877 
261 
448 
168 
.6 ,. 

O 
31 

-
-
-
-
-
-
-

39.758 
12.835 
20. 44 8 
6.475 
2.456 

.40 
257 

1. 7 59 

26. 758 
8 .683 
6.444 
5. 113 
3.583 

9 16 
6.. 

4.290 
2.469 
1.185 

636 
.12 

21 
3 

388 

133.388 
92.992 
76.99 5 
62.337 
22. 123 
26.600 
13. 6 14 
50 . 482 
16. 870 
22.998 
10. 614 
3 .206 

490 
237 

2. 479 

88. 27 6 
74. 639 
64. 009 
54. 189 
11.926 
24. 381 
11. 90 2 
3,585 

678 
308 

2 599 

-
-
-
-

16 . 020 
8.7 51 
6. 187 
3 . 35 
l. 334 
1. 18 

83 
1.04 

297 

"32

•
7 

4 

-
-
-
-
-
-
-

41. 377 
13.61.:0 
20 .651 

7. 114 
2. 524 

'00 
233 

1. 891 

2n. 092 
9.602 
6 .799 
4. ','96 
2 .8.63 
1.057 

8H,\ 

4 472 
2. '83 
1. 6 17 

. 72 
629 

83 
3 

543 

135 . 465 
97.027 
80. 826 
67.36 1 
23 .934 
28.407 
15 . 020 
55 . 237 
18 . 223 
.'lA . 783 

1.2.23 
3 . 63 

68 
309 

2.&4 

94. 805 
80.064 
68. 57 & 
58. 950 
19. 341 
26. 108 
13 . 50 1 

4,259 
928 
852 

2.979 

-
-
-
-

15.358 
8.831 
6 .274 
3. 337 
1,430 
1.149 

758 
952 
33. 
382 
236.. 

18 
O 

42 

-
-
-
---
-

44 '"14, 320 
22.304 

8 .171 
. 3 .093 

.6 
30 

2.21 

5. 302 
8.132 
5.977 
5 . 074 
3. 163 
1, I SO 

76 1 
5. 231 
2 . 641 
1. 74 5 

845 
'85

••
O 

'86 

,. (lJ üs dl lerenclae en las cifras de 10B graduados con rel!lpC(:to a las 4c1 Cuadr o No. A.l. n.9 se deben a que en e l presente cuadro 00 se 
Inclu) en los egresodos con 3 ,4 Y 7 oftoa¡ aclem'-s no se COll.lde r an 10Begre.ados de 6to. alio Normal de l Uceo VocacIonal Sarmiento 
cuya m ll. trrcull rue Inclwda por el Departamento de EstadfsUca Educativa en el nivel superior en los a.tios 1960 y 1961. 
FUf.NTE: Minhterlo de Educación y JusticIa, Departamento de Estadrst1ca Educat1va. Datos elaborados por la Secretaril del 

CONADE, Sec tor Educación. 
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CUADRO No. A .I.ID.S 
ENSERArfLA MEDIA. TASAS DE PROMOCION, Rt:PETICION. DESERCION y GRADUACION 

EN LA. ENSE~ANZA MEDIA CORlUENTE, POR ARo DE ES TumO y SEXO . 
Aftoa 1960 , 1961, 196Z y promedio 

( 'l. ) 

VARONES M UJERES TOTAL 
, 

P RO PRO PRO
1960 1961 1962 MEmo 1960 196 1 1962 

MEDlO l'll() 1961 1962 MEllO 
( P 843 'lO 67' .50 " 3 688 717 6.. 670 6" 700 677 

ler. Afta ( r 123 122 121 122 117 118 107 11. 120 120 113 118 I 
1

( a 234 248 201 226 190 1" 176 187 210 218 187 205 , 

( p 7Jo 772 800 790 837 "6 838 83. 816 803 825 8l5l 
200 . A!Io ( r 92 100 99 97 80 90 85 85 .5 .. '1 .. 

( a 118 1"8 92 1}J 63 84 77 ' 1 99 103 64 "( (Bachillerato) "3 475 470 476 148 156 ISO 151 294 294 295 29 1 
( (Norm al) 76 79 8' .1 56' 562 563 56. 356 354 302 358 

Ser . .uo ( p (Comercial) 216 235 262 24. 139 146 158 148 l85 184 20 2 190 
( (Total) 807 769 .17 605 ..6 864 87l 8" 835 832 849 '" ( r 78 .. 78 80 72 77 76 78 74 80 77 77 
( . 11 5 126 lOS 115 72 59 51 6 1 91 88 74 " Bachillerato 
( P 798 824 824 815 718 777 770 755 775 810 80. 197 
( r • 1 .2 60 61 53 '6 60 .. 59 60 Il() .. 
( a 141 114 116 124 229 167 170 18' l " 130 132 143 ,f pNormal 

820 668 844 644 '23 921 927 923 '12 91. '1. '1' 
( r 88 58 .2 " 47 43 38 <3 51 44 40 .. 

"to. Af\o ( . 92 7' .. 87 30 36 3' l< 37 40 H "~ pComerclal 
.12 "1 901 691 899 69 2 89. '96 906 87' '99 '" ( r •• 76 62 62 26 4 1 3. 34 SO 62 50 SO

( . 40 63 37 .7 75 ·67 68 70 55 O< 51 51 
~ ; otal • 31 839 ... 840 88 1 8'1 893 8" 'Il() 8.0 87. ... 
~ ~ 60 S' 61 62 .. .. 42 .4 51 54 50 " 109 95 90 •• 74 84 6. 68 6' 77 75 80 
( Bach1l1ersto 
( P 35 41 53 " 13 3. 45 32 30 40 51 " ( r 20 20 20 20 7 10 13 10 16 16 16 11 
( a 147 13l 137 136 112 147 166 162 1M 13' 1" 1" 
( . 798 1l()7 790 199 60. 1l()5 776 796 600 807 786 79i 
( bIormal 
( p 24 27 41 31 • 12 11 11 11 14 14 13 
( r " 32 25 33 ~ 17 15 17 20 16 15 18 
( . 67 102 •• 66 ~ 67 66 62 53 70 71 .. 
( . .87 839 .38 "8 92 1 OO. 906 910 .16 898 900 905 

5to . A& ( Comercial 
( p ". 356 '43 359 ' 1 90 109 93 252 24. 24. m 
( r 24 39 26 30 • l. 10 12 17 31 l' " ( . 44 50 6. " •• 53 6. 72 6. 54 69 " ( . 554 .50 562 555 817 83' '12 823 65. 670 '"" ... 
( TolAl 
( p 132 133 142 136 20 27 32 26 66 71 77 "1 ( r 23 27 23 24 15 16 13 15 18 21 17 l'
( . 1.' 105 111 106 690 880 .72 661 8' .8 95 '1 
( g 736 735 72. 732 75 77 63 76 8" ' 20 ' 11 m 
}~cwu.raw 

( p - - - .- - - - - - - - -
( r 3. 16 " 26 - - 24 • 32 14 26 " ( . ,. 1'9 152 f24 73 173 90 112 .. 1" 14 5 11' 
( . 92' 815 611 .50 ." 827 8" 880 ." 817 ." 851 
( Norm&.1 
( p - - - - - - - - - - - -
( r - 19 - 6 - - - - - • - 1 
( . 33 - - 11 , 16 - 7 12 13 - •6to, Afta ( . 967 '81 lOOO '83 995 ... LOOO ' 993 ' 66 963 LOOO 991 
( Comercial 
( p - - - - - - - - - - -
( r 12 1. 17 16 24 17 7 15 14 18 l' 11 
( . 101 Z20 13. 182 132 213 184 176 178 219 146 111 
( . 60 1 762 844 602 844 770 809 60 8 S06 7(;3 .38 801 
( Total 
( p - - - - - - - - - - - . 
( r l' 18 19 l O 13 10 • 11 16 17 l. 11 
( . 156 207 140 168 " 147 1O. 11 3 . 141 1.6 133 1" 
( . S26 775 841 814 903 843 SSZ .76 843 787 851 'SI 



DUHAOO:"{ OE 

LOS ESTUD1QS 

( en ai\oJol) 

1 

2 

3 

~ 
'" 4 

5 

6 

7 

8 

9 

CUADRO NO. A.I.lU . 8 

ENSt.:AAI'IZA MEUlA . ~VOLlI("O" DE UNA COllonn: Ut: ALUMNOS QUV. INOnt:8AN A PRIMER 

A~ DE LA ENSERA"?'A MEDIA CORRIEtcTE. 

(0/00 ) 

200. ARol e T . ARo 

V M TV M T 

228 187 205 

73 8428 21 24 " 

3 3 3 16 11 13 

3 1 21 - 1 

1 - 1 

ARANDONOS 

;"~L AÑO 

V M T 

" 
18 

3 

1 

36 

10 

2 

-

45 

13 

2 

-

4to. A~O 


V M T 


41 J4 37 

15 II 13 

3 2 2 

1 1 1 

AL N I V E L D E : 

5to. AÑO 


V M T 


" J5 36 

14 12 13 

4 3 3 

- 1 1 

Sto . A~ 

V M T 

8 1 5 

3 - 2 

1 - 

TO TA L 

V M ," 

228 187 205 

10 1 78 68 

78 50 51 

63 45 " 

>7 48 52 

26 

8 

15 

4 

20 

• 

1 1 1 

GRADUADOS 
-

51o. AOO 6to. ARo 

V T V M T" 

254 393 330 

98 131 ll8 38 10 24 

424 29 27 l' 8 

2 _
4 4 5 3 1 

1 - 

,.562 428 46C51 53 12 1 7 38' 557 48048 538 1 4 8 60 609J 69 80260 211 233 TOTA L "" 
FUENTE, Se<:cetarCa del CONA DE, ~tor Educac ió n . 

15 



CUADRO No . A . I. I1i.lO 


ENSENANZA ME DIA . RENDI~nENro DE UNA COHORTE TEORI CA DE ALUMNOS 


QUE I NGRESAN A PRIM ER ANO DE LA ENSENANZA ME DIA CORRIE NTE, POR SEXO . 


( '" I 
DESEROON A NIVEL DE 

SUP ER VIVE N CIA CADA GRADO OESERCION ACUMULADA 

A N O 

V M T V M T V M T 

ter. 100,0 lOO, O 100, u 26,0 21, 1 23,3 26, O 21, 1 23,3 

2do. 74,0 78,9 76,7 ~,3 6,9 8, 0 30,3 28, 0 31,3 

3ro. 64 ,7 7~t O 68,7 8, 1 4,8 6,0 43,4 32,8 37,3 

4 te. 36,G 67,2 62,7 6,0 4,8 5,3 49, 4 37,6 42 ,6 

3Lo. y Glo. 50, G G2,4 :') 7, .¡ G, 8 5, 2 6, O 5G , 2 42 , 8 48,6 

EGRESADOS 43, 8 51,2 51 , ·l 

FIIE~~,, _ r...... rI.· .. . N,· . ."'''"...w''''~'''''~ .~l.D..., ~ 



- - - - - - -

~ ... 

CUADRO No . A.i.m. U 
ENSERANZA MEDIA. D1STRl BUCION DE LOS EGRESADOS DE UNA COHORTE TEOruCA D!. 
INGRESOS A PruMER ARo DE LA ENSEIiIANZA MEDIA CORmENTE, SEGUN LA DURACION 

DE LOS ESTUDIOS Y EL SEXO 

(% ) 

E G R E S A D O S 

DURACION 

MUJERES TOTALVARONES 

40,3 35,429,2Normal 

12,611,4 13,51 MO de atraso 

3,4 3,43,22 Y más MOS de atraso 

51,457,243, 8 TOTAL 

FUEI'Y; ;; Anexo Cuadro No . A .1.1II . 9. 



CUADRO No'. A.I . ID.12 

ENSEÑANZA MEDÍA. ALUMNOS INSCRIPlUS EN LAS ESCUELAS INDUSTRIALES, FA.BRJCA y DE CAPAClTACION 

DEPENDI ENTES DE L CONSEJO NACIONA L DE EDU CAClON ncmeA, DISTRIBUIDOS EN P ROMOVIDOS, 
REPITIENTES Y DESERTORES (1) 

Atlo 1963 

FABRICA Y e A P A C 1 T A C ION'INDUSTRIAL 

ARo 

1",. 

2do. 

'''' . '" 
~ 

410. 

'10 . 

010. 

7mo. 

INSCRIPTOS 

13.239 

10.385 

7.1 3 1 

6 . 751 

4.318 

3.380 

, I ' 

PROMOVIOOS REPITIENTES 

9.775 

7 . 559 

5. 882 

4 . 875 

3,747 

2 . 873 

1.165 

1. 043 

"O 

961 

'09 

94 

DESERT::>RES 

2.299 

1. 783 

8ll 

'" 


262 

413 

lNSCRIPTOS 

10.909 

7. 158 

4 . 772 

2.647 

1.736 

962 

O" 

PROMOVIOOS 

6.851 

5.023 

3 . 805 

1.876 

1. 146 

'" 

'" 

'REPITIENTES 

,,. 

440 

219 

237 

213 

'O 

DESERTORES 

3.504 

1. 695 

748 

532 

/' 

, 
, 

I 

377 

lSS 

17 43 

(1) 	 Las diferenciaa en las c ifras de 10H P'adulldos con respecto a ISII dlll capnuJo II !le deben a que en d ~relloE:nbl Cuadro se conside ran excluSivamente egTe Bados de CarrCr:l.S 
do (1 y 7 &1\0. IJo dura<:l6n; adcm411 . .. ón fuente .. distlntall. 

FUENTE, " h".torio de EducacI6b y .Julltlcla. Departamento de Eatad.reUca F..ducaUv... O.tI)8 e l.bor.doe por la Sccre tarr. del CONAOF. . Secl,Qr E..h'C3ci ón . 

e 
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CUAJ:IRO RD. A .I.DI 
EN8EfilANZA 8UPERIOR.AMNDONOB. IIlIITUDlANTI!II AC"J1VOS y GRADUADQIJ BNTtUI: lOII ALUíINOII 

LA PLATA. UTORALY TUCUMAN.POR SEXO 

'".. <O 

A LAS U""IVERSIDADES NACIONALE8 DE CORDOM. 

19 57 

Abandonos 

Activos 

Graduados 

lndeterminados 

TOTAL 

1959 

Abandonos 

Acti vos 

Gr~cl un.dos 

Indeterminados 

TOTAL 

(1) : Son to tal es esti mados 
(2): Corre sponde a La cohor te 1954 e inc luye 10s alumnos inasistentes. 
FUENTE: C6rdoba, La Plata , li toral: encuesta univer sitaria , Secre tarra de l CONA DE. Sector Educaci6n 

T ucumán: R . P . M enl7. op . cit. 

Cohortes 1957 y 1959 

CORDOBA (1) 

V M T 

88 1 492 1. 373 

827 198 1. 025 

450 207 657 

341 72 413 

2. 499 969 3.468 

868 540 1.408 

1.478 	 533 2.01l 

134 138 272 

252 120 372 

2. 732 1. 331 4.063 

LA PLATA (1) 

V M T 

690 

546 

260 

91 

257 

159 

124 

17 

947 

705 

384 

108 

1.587 557 2.144 

697 

1. 674 

122 

68 

2.561 

299 

366 

84 

4 

753 

996 

2.040 

206 

72 

3.314 

UTORAL (1) 

V M T 

677 

534 

234 

27 

377 

161 

150 

15 

1. 054 

695 

384 

42 

1. 472 703 2.175 

558 

798 

172 

49 

] .577 

377 

306 

72 

15 

770 

935 

1.104 

244 

64 

2.347 

TUCUMAN (2) 

V M T 

822 

3 11 

130 

-

1. 263 



CUADRO No. A.r.UI.14 

r.NSE~AN'if. Sl)PERlOR.ABANOONOS, ESTUDIANTES ACTI VOS Y GRADUAroS ENTR¡~: 'WS ALU MNOS QUE INGRESARO N 

'" g; 

19 57 

Abandonos 

Activos 

Gr..d uedoe 

Indete rmInados 

TO TA L 

A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE CQROOBA, LA PU TA y UTORAL., PO R SEXO. 

COROO BA 

Cohortes 1957 y 1959 

( %) 

LA PLA. TA 

VARONES MUJERES VARONES MUJERr~ 

35,3 "',8 43, 5 46, 1 

:.l:J,l 20,4 34,' 28,5 

18, 0 21,4 16,4 22,3 

13,6 7, , ',7 " 1 

, 

LOO , O 100 ,0 lOO, O 100,0 

UTORA L 

VARONES 

46, O 

36,3 

15,9 

1,8 

100 , 0 

MUJERES 

53,6 

22,9 

21,4 

2, 1 

100, O 

1959 

Abandonos 

ACUV03 

Graduados 

Indeterminados 

31,8 

54.1 

4 ,9 

9 , 2 

10 ,6 

40 ,1) 

10, ~ 

,,O 

27,2 

65,4 

' ,8 

2, , 

39,7 

48,8 

11,2 

0,5 

35, 4 

"', , 
10,9 

3,1 

49,0 

39,7 

9 ,'[ 

1,9 

T O TAL 100,0 100,0100, O 100,0100,0 100,0 

An.ollD Cqa,dro No . A.I.Ul . 13. 
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(·UADRO Su , A.t.m. 15 

ENSEÑANZA SCP I' HtOH F~ ' I1. D1 A:\"T FS ISACTI\'OS. AC nVOS y ORAI>V ADOS ENTRE tOS ALUMNOS <)Ut" 
T~Gn E~ \ WH·'; ..lo LAS I :,\(\I:HSIDADES N\C[ONALES DE COHIX)l)A, LA P LATA Y U TORAL 

Cohortes 1957 JO 1959 
(l' . A . Y -t.) 

CO HOOBA LA PLATA LJ Tü HAL I , 
.. _ ._.

C.AA . (11 <:¡, C. A . (1) % CA . (1) <:¡, 

I 
¡

527 54,7 2.252 65,4 2.046 64, 6 

025 22 , 2 705 20 ,4 695 22 , 0 

657 14 ,2 384 ll , l 384 12, 1 

413 8 , 9 lOS 3 , 1 42 1,3 

622 lOO, O 3.449 lOO , O 3 . 167 100,0 

.

8 18 51, 5 3 .114 57,3 1. 851 56 ,7 

0 11 36,7 2 040 37,6 1. 104 33, " 

272 5, 0 206 3,8 244 7, 5 

372 6 , 8 72 1, 3 64 2,0 

473 ¡OO,O j .432 100, 0 3 .263 100,0 
--'-.

FUENTF. : Eneue sta univer sitari a. Sccfet.;-,rra del CO:-": .\DF., Sector Educaci6n . 



( ' \JAU!t(1 "", \ 1. 11 1. 1,; 
~:;.lS ~:;;;,\N'l.A S l) I'EIHOlt A L Li,\ 1NOS Ql"F I!\ ~¡[H:SA I\()N ,." IA ~ E NI \" ¡':HSlIlA IlF S i'J ACIO:-J ..\ L ES VI ~'OHl.. lI\,', L/\ . , L,' '1'/\ . J.j Tllf'A !. \' 

TUCU MAN D1ST lU l :\ ~ IO()S EN ,\lIM,'Il<INUS. ESTI :Il!A:.' T I:: S AC'nvuS y Gn,\DUAlJn s , l'On ltA:>T:\ 1) ]0: ES IT DI()~ . 

Cohorte 19 ')7 

( '.1 

I 

" '" " 

-- - - I ---, 
CIE Nc.1 ,\S 

AG HO NOMIA ClENClAS 1[U~IAl'<1 n ADD;¡ I 
MEDI CI NA 

O I)ON TO- I F:XACTAS y
DEREC HO l ;-.¡~ ; t '<IEJU .... 

VETEJUNA - ECONOM I - y C II:: N<.:rAS 
I N"ATI...RALESWGIA 

R1A CAS SO CIA LES ¡ :·:. \ .r MACI:\ 

Córdoba 

Abandonos 37,2 44, 1 37.6 27 , 0 64,6 P) 39 ,6 :10,0 

Activo)! 41,7 23, .) 18,4 29,8 18,5 34,4 27,5 

Graduados 20, 1 30,9 12 ,0 21, 6 16,9 13 ,5 4:!,S 

Indeterminad os ' ,O 1,5 32, O 21,6 0,0 12, S 0,0 

T(J 'rAl, 100 O 100,1) 100, O 100 . O 100, O lOO, O lOO, O 

}...'I Plata 

Abandonos 44 , O 22,6 54, B 44 ,7 38,6 46,2 5:'«, 1 

Activo s 26, 0 50 ,0 20,.1 29,8 38,6 34,5 2~, 7 

GradWldos 22,0 16,1 20 ,S 25,S 18,2 16,7 18, 5 

Ir.dete rm ' fl ados 8 , 0 11,3 4 ,2 0 , 0 4,6 2,1) 3,7 

TOTAL 100, O 100 , 0 100 , 0 100,0 100 , 0 lOO , O 100 ,0 

-
UtoraJ 

Aba.yrtonos 32-4 29, O 57, 1 54,0 54,1 49,2 52,9 

Act(v!'l$ 53 , 5 35,5 23) 8 24,9 27, O 31,6 25,0 

Gradl13dos 14, 1 35,5 17,5 13,9 18,9 19,2 20,6 

Indeterm inados O, O 0,0 1,6 7, 2 O, O 0,0 1,5 

TOTAL 100,0 100, O lOO, O lOO, O 100,0 100, O 100, O 

T\JCwnáD 1954 

Abandonos 54, 8 553 61, 1 65, 1 8 1, 2 45,3 72, O 

Acthos 25 . R ,.8 23,4 28,3 14 , 6 38 ,3 lJ,3 

GrDdundoa 19 ,4 9 9 9,5 6, ' 4 ,2 16,4 14 , 7 

'------

-- --1--- --- ----" 

TO'rA : ! lO n 100 u lOO, O 100, U 100 ,0 100 , 0 100 ,0 ___,_ __ ___ L _ 

,J'-' d... :.bnndono ' ,1,-11<' 1" ¡rrnn ~~nro lldad de nlumnoll ....U.' pil.h'n 1'(>"" p:lorR A h"lpu,J rll, 
F U.HHTE Cd "l..ba Lo Pinta u ttl 10 1, m,c ,w~1:o unLv(.rstul ri ,I, Stlcrut.'I r(:1 tld CONA OJ;:, ~c'or J-;dllcllciÓn . '!ucwnán , n . P. H.:nlt up dt 

AIH)1...1TF:C· 
, T O 1' ..\ L 

TUllA 

55,4 '19 , 6 
35 , I ?!l, 6 
9, 5 1:l ,9 
0 ,0 11 , 9 

100,0 lOO O 

.51 ,4 H, 2 
43 , 9 .1 :! ,9 
l,7 17 ,9 
O_O 5,0 

100,0 100 , 0 

48,3 4~, 4 
31,0 ;' 2,0 
20,7 17,7 

O, O 1, 9 

100, O 100, O 

45,9 65, 1 
54, 1 24 ,6 

0, O 10, :1 

100 , 0 100 , 0 
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CAPITULO rv 

CARACTERIZAC roN SOCIAL Y REGroNAL 

1. ORIGEN SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE LOS TRES NrvELES DE ENSEÑANZA 

El propósito de esta secci6n es analizar el origen !!Ioclal como factor que influye sobre el ni
vel de escolaridad de los alumnos y sobre la orientaci6n de SUB estudios. El análisis del origen social 
de los alumnos de un sistema educacional permite evaluar las oportunidades educacionales de los dlstintos 
eectores de la. poblaCión. Esta evaluaci6n puede realizarse, con referencia a una aspiracl6n mlhima de 
igualdad formal de oportunldades educacionales (por ejemplo : gratuidad de la enseftan za, ausencia de res 
tricc iones de orden étnico, polnico o religioso, etc.) o con referencia a las posibilidades reale s de aece
10 ':! permanencia en el sistema, tomando en cuenta el condicionamiento social del desarrollo de la capa
cidad I.dlvldua!. 

L.l dis tribucl6n de oJXIrtunidades educacionales seg\in nivel socio-econ6mico es un Indicador 
esencial para evaluar la flexibi lidad del sistema para lograr un adecuado ajuste entre "talento" y reque
rimientos ocupacionales, sin que esta JXIs1blltdad se vea limitada JXIr factores sociales, culturales o re
gionales. La necesidad de movilizar las reservas de talento de una sociedad aumenta, JXIr otra parte, a 
medida que avanza el proceso de desarrollo econ6mico de una sociedad ya que una de las condiciones ne
cesarias para el desarrollo es la de contar con recursos humanos altamente calificados y con a.mprtas 
postbiUdades de movilidad ocupacional horizontal y vertical. 

La informa.ci6n con que se cuenta sobre el orlgen social de los alumnos es muy limitada y 
restringida a los niveles universitar io y medio en algunas zonas del pare. En e~ caso de la eoseñanza 
media se ha realizado una investlgaci6n especlTlca para cubrir, en alguna medlla., la falta de inlorma
cLlSo sobre el problema (1). En lo que respecta a la informaci6n sobre estratificación social en nuestro 
medio necesaria para establecer en qué medida los distintos grupos soclo-económlcos están represe!!. 
tados en los distintos niveles del sistema educacional, s610 se c uenta con un estudio regional (2). 

En srntesis, se disJXIne de informaci6n fragmentaria sobre la composición social de alum
nos de nivel medio y universi tario y de la poblaci6n de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, cuyas 
caracterrsUcas no son representatlvas de todo el pars. Se han utilizado, sin embargo, algunos datos 
adicionales que permiten un análisIs indirecto del problema.. Tal es elca.so de la informaci6n censal 
sobre el nivel educacional de la fuerza de trabajo y la. que se refier e a alumnos que tra.bajan en algunos 
Illveles del sistema. 

(1) Secretarra del CONA DE , Sector Educación, "Origen socio-económico y atrae factores que 
inciden sobre el acceso y elecci6n de carreras de enseñanza media". 

(2) Gino Germani "EstraUficac i6n social y movilidad social en Buenos Atres"(ea preparact6tí.), 
en Seyrnour Lipset y Reinba.rd Bendix "Mov ilidad social en la sociedad industrial", Buenos Aires, E UDE
BA, 1963. 
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- -

- -

! POBLACJON 
NTVEL OCUPACIONAL 

Pro reslonale s , T~enleos y 
ocupaciones afines (2) 

i 

Empleados de Ofic inas y 
ventas (3)'" :t 
Artesanos y Ope ra ri oS (4) 

PropIetarios , Arre ndata ri os y 
Admlnlstrado rcs Agropecua r io s 

I 

I 
Otro!! Operarl os , Peone s y 
Persona l de Servicio (S) 

TOTAL 

AC T TVA 

7,8 · 

15,4 

26,9 

6,5 

25,9 

82,5 

C U:\ DRO N ° T. rv. 1. 

P OBLACION .E.CONO M'CAM¡'~l'·:· n: A CTN A CLASIFICADA POR NTVfr 

sm INSrRU· 
crON 

0, 3 

1, , 

F. NSE~ANZA 
PRIMA RIA 

COM PLETA 


13,1 

21 ,7 

:l,7 ~ 9, 6i 

12,0 69 , 3 

(¡2 ,4.14,8 

7,1 45 , 0 

¡ 


Afto 19fiO 

( %1 

ENsrRA NZA 
PRIMARIA 
COMPLETA 

13, 8 

.16, O 

:I~, 6 

12 ,9 

18,6 

27 , 6 

MEDIA 

INCOMPLETA 


11. 3 

I 

22,8 

8, 3 

3, 2 

3, 1 

9,6 

( 1) Se han e)lclurdo un ci erto nJmero de categorral! ocupacionales que aunan 17 , 5 %. 
(2) Incl'-')'u ¡p'andea rJropiotarloll., altos Jeres admln l¡¡trac ión pdbUea y prlvD.da, ele . 
(3) Incluye pcquelloil propietarios de co me r cio. 

{41 En gen"ral eor re.ponde al nivel c\tj trabaj adores calHlcado s . 

(S) F.o gencul cor r e epontW a l nivel de tnbajadorca no calificados. 
TUt:NTF, Mue l t ra del C .... so Naclon:L1 de I'otJlaci6n dI'! HUiD, " I:l.borada root' la Secrel8rl"il. del CONADE, Sector Educaci 6n . 

f [)UCACIONAL ( 1) 

ENSE~ANZA ,,'; E'; AN "A I ENSEoANZA 
.ME DIA SU PER TOR SUPERIOR 

COMPLETA rNCOMPL!\TA! COMPLETA 

.. 

31, 5 7,6 

il,7 4,9 

O,,2 , 7 

1, .1 0,5 

I 
, 

0, 1 0,5 

1, 8 5,' 

I 

22 , 2 

l, , 

n,6 

n,7 

n, ' 

2,6 

TOTAL 

I 
100, 0 

I 
10 0, O 

100,0 

100,0 

100. 0 

100 . O 
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1.1. l)ir('I~'ncias educacionales según niveles oc upacionales de la poblaci6n econ6m icamente act iva. . 

El ni\"el educac ional de la fuerza de t ra bajo pe r m ite conocer las diferencias educacionales 
entre estratos ocuvacionales registradas en e l pasado. Tal inform 3.ción pue (le permitir, asimismo, for 
mular hipó tesis acerca del probable nivel educacional que h.an de a lcanzar los alumnos de dis tinto o ri ~ 
pn ocupacional en un corto plazo . Tale s hipótesis implican e l supue sto de un cambio tecnológico relali 
vamenle lento va que este facto r es re sponsable , en gran medida , de los cambios ocupacionales y del iñ 
cremento de c~lificación dc la fuer za de trabaj o requerida por tale s cambios. Por supuesto, escapa a 
este anális is la mi)vilidad intrageneracional que tiene lugar a través de la educación; cs decir, aqu~llos 
alumnos que adquieren un ni vel educacional mayo r o menor que e l que genera lmente ti en~ el grupo del 
cua.1 provienen. 

En razón de las consideraciones precedentes se ha consi de rado I1til - Y a tnulo de panora
ma general - mostrar las di ferencias educacionale s exi s tentes en la fuer za de trabajo se~n el Cf'n.so 

Nacional ce Población del año 1960 y compararlo con informaci6n si milar de otros parses con el oIJj eto 
de evaluar nuestra situaci6n . Tal anális is se reali za desde una perspec tiva social y no tiene un carác
ter exbaustivo. Un análisis más detallado de los datos censales se realiza en la Parte IIT, en que s c e~ 
tudia la estructu ra .Y cali ficac i6n d~ la fuerza de trabajo . 

Las categorras ocupacionales censales tienen un alto grado de heterogeneidad ya que n" d~ 
criminan el grado de independencia de las ocupaci.ones y , por otra par te, na se e s tablece con precisión 
11 posici6n o jerarqura de las mi smas, Por este motivo , se han realizado algunas reagrupaci ones y des 
cartado un cierto ntlmero de categorras ocupacionales que representan el 18% de la población econ.6mi~ 
mente activa. 

Las diferencias de nivel educativo e ntre estratos ocupaciona les son muy ma rcadas en nue~ 
tra pa rs (Cuadro NC 1.. IV. l), Siendo no toriamente baja la escolarizaci6n de los niveles 4 y 5 ya que al 
rededor del. 80% de sus miemb"ros no ha completado la escuela pr im a ria . Cabe se"abr que e l nível Cl~ 
tro corresponde a arrendatarios y propietarIos agrrcolas y el nive l cinco, a proximadamente, al niyel de 
trabajadores no calificados . Por otra parte, e n el nivel tr es ··que corres ponde aproximadaTJ)ente a l ni
..1 de operarlos califica.dos- se observa que más (ie l 50% de 108 mismos no ha completado la escuela 
primaria . 

Es difrcil establecer comparaúiones internacionales sobre e l nivel educativo de la fuer7..a 
de trabajo debido a que no existe una corr e s pondencia est ricta entre las categorfas ocupaCionales del 
Cenao Nacional de Poblaci6n argentino y la de otr os parses , Lo mismo ocurre con las categorfas edu
cacionales debido a las diferencias de estructura de los sistemas educacionales nacionales. Por otra 
parte, las desagregaciones usadas en el es tudio que ha sido utilil.ado a 108 e fe ctos de la comparación (1) 

DO permiten conoCCr diferencias substanciales con e l caso argentino. En efecto, el letal agregado de 
personas económicamente activas con estudios prima rlos y medios incompletos no difiere sustancial 
mente en el caso argentino de l de los parses más desar rollados, pero no refleja las marcadas dIferen
cias de nivel alcanzadas, dentro de esa categorra y particular mente, e l elevado porcentaje de personas 
wn estudios primarios incompleto s que se regis tra e n nue stro pars . Por tal motivo , ln. comparaci6n 
realizada se ha restringido a confrontar 108 porcentaj es de personas con tnulos de nivel medio en algu
DOS estratos ocupacionales. 

Sobre la base de tales comparaciones es posible afirmar que las diferencias de nivl:ll edu
cativo entre trabajadores agrrcolas de nivel operario y de ocupaciones de peque"a clase media (emplea 
dos de oficina y ventas) disminuyen Con el aumento de l nive l de desarrollo e.con6mico. (Cuadro N 0 1. 
IV. 2). 

LA. situación de Argentina es congruente e n ese sentido con su nive l de desarrollo econó:l!..l 
co, ya que talea diferencias son más acentuadas que en e l caso de Ca nadá, Estados Unidos y Gran Bre
tda y mucho menores que en el caso de Grecia y Portugal. Sin embargo, su situaci6n es más desfav.s! 
rabIe que la observada en Japón y simila r a la de Yugoe slavla , ambos de menor ingreso per ct1pi ta que 
Argentina. Una poSible causa de este hecho es e l gran desar r ollo de oportunidades educacionales regi~ 
trado desde hace varias décadas en Japón y rnlla recienteme nte en Yugoeslavta . 

Como se ha aeHalado más arriba, el nivel ocupacional artesanos y operarlos en Argenti 
Da corresponde aprox.imadamert e al nivel de operarlos calificados de los sectores Secundario y Tercia
rio. En cambio, en 108 restantes parses se excluyen trabajadores de servicios, transportes y comunica
ciones. 

(1) OCDE, Development and Utili zation of Higbly Qualified Personnel, Slatis tical Annex, Parrs, 
O.C.O. E., Oirectora te foI' Scientific Affair a , 1966 (Restricted). 
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CUADRO N" !. rv . 2. 

BELACION ENTRE EMPLEA.DOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS Y OPE RARIOS Y TRABAJADQRl:a 
AGRlCOLA.S CON ESTUDlce SECUNDARIa:! COMPLETOS 

'" '" '" 

PA r8 

ARGENTINA (1960) 

(1)
Canadll (1961) 

(2) 
Estados Unidos (1960) 

(3) 
Gran Breta~ (1961) 

(')
Grecia (1961) 

(5) 
Japón (1960) 

(O) 
Portugal (1960) 

(7) 

Yugoslavia (1961) 

E MPLEAOOS ADMINISTRA EMPLEADOS DE VENTA! 
TIV OS/ OBREROS Y ARTE OBREROS Y ARTESANOS 

SA.NOS 

',3 

3,8 

2,1 

5,' 

17,8 

3,' 

29,9 

0,7 

2, , 

1,3 

2,5 

',2 

1,9 

',' 
',3 

(1) Comprende personas con 4 6 5 anos de estudios secundarlos . 
(2) Comprende personas con" aftos de la '''Hlgh School" . 
(3) Compr ende personas que deja ron la escuela a los 16 :'ldos y la mitad de los que lo hic ieron entre 17 y 19 aJ"I08 . 
(4) Comprende personas con estudios secundarlos completos. 
(5) Comprende personas con estudios secundarlos completos . 
(6) No di stingue en tr e estudian tes con 9 an08 }' 11 atlos de estudios. 
(7) Comprende per sonas con estudios secundarios completos . 

FUENTE: OCDE. op. cit . 

E MPLEADOS ADMINlSTRA- EMPLEAOOS DE VENTA! 
TTVOsl TRA BAJADORES TRABAJADORES AGnTCOLAS 

AG=tlCOLAS 

9,0 

8,9 

3, O 

3,' 

79.2 

5, ' 

389 , 0 

10. O 

',' 
1,8 

1, O 

18,5 

2,5 

58,0 

5,5 



En cuanto a la du rac i6n lotal -estud ios pr imarios 'j secun cla r ios - de los estudios cons ignados 
en el Cuadro N ; l. IV. 2 , aún cuando no es estrictamente compa rab le en lodos los caso s , es de doce años. 

1.2 . Aproximaciones al o rigen soc ial de los alumnos de los niveles Primario.y Medio . 

La poblaci6n del sistema educativo eat:! organizada en forma de pir á mide ya que la escolari 
zaci6n disminuye de edad en edad , de l primero a l tercer nivel. Como se ha visto en e l capnulo n, concu 
rre a la universidad alrededor del 5% de la población de 19 a 24 años, en comparación con una inco rpora
clOO cercana al 90% en la escuela primaria . 

Se ha probado suficiente mente que un factor predominante que rige la selecci6n en el siste
ma educacional es el status socio-econ6mico de los estudiantes ¡ es decir, que e l nivel educaciónall:je co
rrelaciona Con el socio-econ6mico , en otras palabras las opor tunidades educacionales difieren para los 
distintos grupos sociales . 

En e l caso de la enseñanza primaria, la incorporaci6n a l s iste ma es la que presenta la si 
tuaci6n m:ts favorable, at1n cuando existe alrededor de un 10% de la poblaci6n en edad escolar que no es 
escolarizada. La inci.dencia del origen s oc ial parece ser fundamental en e l renüim lento de los alumnos. 
segdn 10 revelan las diferencias existentes en las tasas de repetici6n y deserc i6n r e gionales que se anali 
zan en la secci6n 2 de este capnulo, que oscilan entre un 9% y m:!s de l 30% y entre algo más del 25% al 
80%. respectivamente. 

Teniendo en cuenta el a l to por centaje de deserci6n global (alrededor de l 50%) e s posible afir 
mar que el proceso de sel ecci6n educac iona l , fuertemente condic ionado pOr e l origen social, se realiza: 
rra fundamentalmente en el cic lo primar i.o . 

En el nivel de enseñanza media no existen procedimientos selectivos que determinen la eli 
mlnaci6n de 108 aspirantes, ya que los exámenes de ingreso de las escuelas oficiales s6lo t ienen como 0E 
JeUvo la redistribuci6n de los mis mos por establecimientos y, en algunos casos , por modalidades . 

Cabe sef1alar, sio embargo , que puede ex is t ir una demanda potencia l no sa tis fecha , particu
lar mente en zonas rurales , ya que las escuelas de ensenanza media están ubicadas casi exclusivamente 
en zonas urbanas. Por otra parte, un c recimiento significativo de l porcentaje de graduados de enseñan
za primaria provocarra serios problemas para BU absorci6n por la enseñanza media . 

En lo que respecta al origen social de a lumnos de eoseffanza media . s6lo se cuenta con in 
formación para la Capital F ederal y el Gran Buenos Aires. (1) . 

El reclutamiento de l a lumnado de enseftanza flledia en las e scuelas oficiales de dichas z.onas 
se reaUza en un 45% aproximadamente entre hijos de trabajadores manuales -tanto calificados como no 
callftcado8- correspondiendo el resto a hijos de trabajadores no manuales . 

A los efectos de establecer el grado de opo rtunidad educacional de los distintos estratos o~ 
pactonales de la IXlblaci6n de Capital Federal y Gran Buenos Alres no e s posible comparar di r ectamente 
loa porcentajes precedentes con los correspondiente s a la poblacL6n total , ya que el estudio mencionado 
no incluye 108 establecimientos de jur isdlcc idn privada. Por tal razón, se e st im6 la composici6n soctal 
de 108 alumnos de escuelas pr ivadas (2), con e l objeto de llega r a una e s timaci6n de la composici6n So 
cial de la totalidad del alumnado de primer ano de las e scuela s de nive l medio de Capita l Federal y Gr an 
Buen08 Aires . Tales resultados se compararon luego con los datos sob re estratificación social de l es~ 
dio mencionado anteriormente , con e l objeto de determinar el grado de oportunidad educacional de 108 

distintos nlveles ocupac1onales cons iderados . 

(1) SecretarOl del CONA DE , Sector Educaci6n , "Origen s ocio-econ6mico y otros factores que inciden 
sobre el acceso y e lecci6n de carreras de ensef1anza media ". . 

(2) En tal estimación se ha supuesto que el alumnado de las escuelas privadas tiene una composlci6n 
social similar a la del Bachille r ato y de la escuela Normal de jurisdicci6n oficial. Para un mayor de
talle acerca de los supuestos adoptados véase: Secretarra de l CONADE , op . c it . • Cap. 11I. 
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ENSE1"ANZA MEDIA. ALUMNOS DE PRIMER Af'o DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AmES 
CLASTFICADQS SEG UN EL NIVEL OCUPACIONAL DEL PADRE (N-4.516) 

-
NIVEL OCUPACIONAL 

DEL PADRE 

(bajO) 

n 

" '" '" In 

IV 

"'V loo (alto) 

.-
TOTAL 

N 

397 

1. 664 

739 

1. 218 

498 

4.516 

<%) 

B, B 

36,9 

16,3 

26,9 

11, 1 

100,0 

-

Afto 1966 

OESCRIPCION DE CADA NIVEL OCUPACIONAL 

Personal de servido doméstico privado yen actividades comerciales, industriales, comuI)icaclón 
y otros. Obreros no caltficados. Peones. Asalariados agrrcola-ganadcros. Personal sin grado 
de las fuerzas armad.as y de seguridad. 

Pequefl.o explotador primario (s/personal, sin local-tierra). Artesaoo o trabajador independiente 
<,/p, sil) . Vendedor ambulante. Obreros callflcados, asalariados o por cuenta propla. 

Empleados de comercio y administrativos de baja ca1iftcacf6n. Corredores y viajantes de comer
cio. Suboftciales de las fuerzas armadas y de seguridad . 

Pequei'lo empresario agrrcoIa-ganadero, comercial, industrial o de servicios (hasta 5 personaS 
ocupadaS). personal de formaci6n téCnica. Empleados administrativos califIcados no jerárquicos. 
Jefes de adminlstraeióo pdbllca y privada (l a 10 personas a SUB órdenes). 

Empresarios medios y grandes -sector primario, secundario y terclarlo- (má:s de 6 persona~ 


ocupa.daS) . Jefes intermedios y a.ltos de la a.dmlnistra.clÓn pdblica o privada. (m's de 10 perso-

DAS a sus órdenes). Profesionales universitarios por su cuenta (eoa o sin personal). Ofi.clales 

de las (uerus armadas . 


FUEJjTE: Secretada del CONADE. Sector F.ducaci6o. nOrigen socio-econ6mico y otros (actores que Inclden sobre el acceso y elecci6n de carreras de ensel1anza medIa". 

I 
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CUADRON ' !. IV . 4 

Comparaci6n de los alumnos de primer año de cnsef\anza media (establecimientos oficiales y privados) 
clasificados según nivel ocupacional del padre y la poblaci6n total de Capital Federal y Gran Buenos 

Aires clasificada según su nivel ocupacional 

NIVF-L OCUPACIONAL 
DEL PA DRE 

ALUMNOS DE PRIMER 
Aíilo DE ENSEí::ANZ,A 

(A) 

JEFES DE FAMILLA 
[lE LA POBLAClON 

TOTAL 
(B) 

( N~1957) 

lNOlCE DE OPORTU-
NlDAD EDUCAC IONAL 

C-~ 
(B) 

l 

11 
IllyIV 

m 

7,5 

32,9 
45 , 8 
13 ,8 

100 , O 

14 ,2 

35,4 
39,3 
11. l 

100,0 

0,52 
0,93 
1, 16 
1.24 

FUENTE: A) Sec:relarra del CONA DE,o p . cil. 
B) Germanl ..'}. , op. eH. 

Gnmo puede observarse, lo s niveles ocupacionales rnds bajos tienen una menor representa
ción en la pohlaci61l del primer a110 de ensei\anza media . Esta subrepresentaci6n es particularmente no
to ri:l en el nivel ocupacional 1, en el que el rndice de oportunidad educacional es entre 2 y 3 veces menOr 
que en 1(J~ nivd(·s In a V. 

Ea vosible concluir. -por lo tanto. que en la zona de mayor desarrollo econ6miC'1 }' urbano 
del pan. , la s burre}·:ls de orden socio-econ6mi co en el alumnado de ensei'lanza media operan. fundamen
lalmenl(;, en pt nivel de trahajadores rn3.nuales no califica dos. Si se tiene en cuenta que la estimación 
del origen s t;(: ial del ahtmnado de escnelas privadas probahlemente esté sobrevaluando los porcentajes 
corrC!spur,tlienlc6 a les niveles ocupacionales I y JI (1), las barTe l as socio-económicas tendrran tam
bién ci~ :·ta illlllOl"lancla en este l111imo nivel. 

A diferencia de lo que <.'lcurrirra en zonas de menor ingreso "per cápítaf', el proceso de se 
lecci6n tioc iHl en el ~is lema educacional en la Capital Federal y Gr~,n Buenos Aires tendrra sus caract~ 
rrStli-:as nds agud..~H '":on posterioridad al nivel primario . En efecto, la magnitud del deterioro de opor
tun¡dadc~ edll (:,lcil- ; 1 u.::. :> cgt1n el origen social de los alumnos que se observa entre el primer grado de 
la escuela pr 1m... el y eol primer año de la escuel'l. media en di.chas zonas es mucho menor que la que se 
registra entre f:~te t1lli mo y la matrrcula de la Universidad de Buenos Aires. El rndice de oportunidad 
educacional en la CariLal Fedel·al y Gran Buenos Aires -donde la incorporaci6n es muy alta- para loa 
alumnos pro\'enientes de lOS :'t!veles ocupacionale!" 1 y 11 quc cn el primer grado de la escuela primaria 
es cercano a la unidad , se manl l"':' a relallvamenle -.."!levado en el primer aí\o de la enBei\anza media . La 
suma de los valores correspondientes a ambos niveles ocupaciooales en el primer aBo de la ensei\an.za 
medln. es de aproximadameete el 40% (ver CU::tdl'O N° l. rv. 4), 10 r.ual equivale a un rndice de oportll!li
dad e~ucacional igual a 0,81. En cambie, en la malrrcula total d' la Universidad de Buenos Aires la 
representación de los alumnos que provifmen de niveles ocupacion .lea manuales -ca lificados o no califi

cados- desc iende a menos del 6% (2). o lo que e s lo mismo, el rndice de opo rtunidad educacional desc¡en ·· 
.re a 0,11. 

Por otra parte, se conside ra generalmente que el or igen social de los alumnos está asocia
do con la modalidad de enseBan.za a la que ingresan. En e l estudio mencionado se ha verificado que los 

(l) Véase Secretarra del CONADE, op. cit., cap. In. 

(2) Universidad de 8ucno-s Aires, Censo de Alumnos, 1964 . 
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alumnos proveo.ieotea de los estratos oc\lpacionales más altos se dir igenen mayor proporci6n a la ense
ña nza media corriente, e n par ti cula r a l Bachillerato y a la enseñanza Normal, que los a lumno s proce
dentes de niveles ocupacionales bajos . 

CUADRO N° !. IV . 5 

Enseña nza Media.Alumnos de primer a~o de establecimientos oficiales de Ca pital Federa l y Gran Bue
nos Aires, clas ificados según h ivel ocupaCional de l padre y modalidad a la que ingresa ron , 

(% ) 
MODALIDAD 

NIVEL BACHll..LERATO COMERCJAL SUB-TOTAL T ECNICA PROFENORMAL TOTAL 
OCUPACIONAL MEDIA CO SIONAL 

RRIENTE 

15, 1 1 (bajo) 33, 8 26,95,0 53 ,9 19 ,2 100,0 
16, 3 6,1 34 ,4 26,9II 56,8 1 6 , 3 100,0 

JI[ 22, 7 11 ,2 34 ,6 68,5 19,7 11,8 100, 0 
23,3 13,2 33 , 1 21, 6IV 69,6 8, 8 100,0 

V (alto) 34 , 7 15,5 24 , 3 74,5 18,9 6,6 10°,0 

F UENTE: 	Secreta rra de l CONADE, Sec tor Educaci6n. I'Origen socio-econ6mico y otr os factores que 
inciden sobre e l acceso y elecci6n de carreras de enseí'lanza media". 

1. :"i. Origen socia l de los estudiantes universitarios. 

El conocimiento de la composic i6n socia l de la cúspide de la pi rámide e ducativa -la ense~an 
za unive rs itAria- nos' da una im agen de la culminaci6n de l p r oce so de se lecci 6n que se desarrolla e n niv; 
les anteriores. 

De acuerdo a la informaci6n disponible se ha toma do como c riterio para determinar e l or t 
gen social de los estudiante s la ocupación de l padre. 

T rcs censos unive rsitar ios rec ie ntes incluye n información sobre ocupación del padre de 109 
estudiantes . Sin emba rgo, ha sido posible ut iliza rla e n s610 dos casos po r de fi c iencia en la categor iza 
ci6n usada. Aún en los casos a nalizados -Buenos Aires y Lito ral- las categorías ni) son estrictamente 
comparables, po r lo cual de ben consid<>rarse con precauc i6n . 

E l alumnado de la s universidades está en su mayo r parte compues to por alumnos de grupos 
altos y medios y. como !'le observa a continuaci6n , la partici paci6n de estudiantes hijos de trabajadores 
manuales es baj a . 

CUADRO N° 1. IV. 6 

Enseñanza Supe rio r. Proporci6n de alumnos de las Un iversidades de Buenos Airc~ v Li to ral cuyos padres 
desempeñan tareas manuales 

Un ¡vers ¡dad (%) 

Buenos Aires 1958 9, 5 
Bueno! Aires 1964 5 , 6 
Litoral 1963 5,7 

F UENTE : Ce nsos Universitarios. 

Los r esul tados precedentes difieren de los hallados en ot,ros estudios en que se han anoptado 
criteri os d isti nto s para la medici6n del n ivel socio-económico. En los mi smos trabajos además ne ocupa
c i6n , se ha tomado nivel de ingreso, nivel de educaci6n, nivel de vivienda y cons urno , com o innicadores 
de origen social de los alumnos, 
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CUADRO N o I. IV. 7 

lueftauza Superior. Origen social de 108 estudiantes en las Universidades de Ruenos A¡res , La Plata v Sur 

(%) 

NIVEL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AmES DE LA PLATA DEL SUR 

1958 1957 1956 
Alto y medio 82 89 87 
Po u1ar 18 11 10 
TOTAL 100 100 100 

fUENTE: 	Datos del Censo Universitario. La Plata, J. P. Graclarena. Encuesta sobre 108 estudiantes 
de la Universidad de La Plata y A. M . Babini. Encuestas universitarias . Cuaderno 7 dellns 
titulo de Soctologra, 1958; citado en GIna Germani y Rulh Sautu ''Regularidad y origen 80cí; 1 
en loe estudiantes universitarios", Colección Estructura del Instituto de Sociologra de la 
U.B . A. 

En el Cuadro N° 1. IV. 8. se comparan La poblaci6n de jefes de familia de Capital Fede
ral y Gran Buenos AIres clasificada por niveles socio-econ6micos con la composición social de 109 
lltadlantes de 1& Universidad de Buenos Aires, lo que permite evaluar las diferencias de participa
cldD ele cada grupo soctal. 

CUADRON o l. IV. 8 

Dlltrlbucl6n porcentual de la poblaci6n de la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires y de los 
. estudiantes de la Universidad de Buenos Alres, según nivel 9oclo - econ6mico. 

NIVEL SOCIO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES JF.I'F~ DE FAMILIA INDICE DE OPOTITUNTTlAD 

ECONOMICO DE CAPITAL ,EDE E A A 
1958 1964 RAL Y GRAN BUE 1958 1964 

NOS AIRES 
A A' A" 1960 C=A C=A' C =A" 

B (1) B B B 

91,5 82 ,0 94,4 50,4 1,81 1,63 1, 87 
9,5 18,0 5,6 49,6 0,19 0,36 0,11 

'UENTE: A Y A" : Censos Universitarios 
A' : Germani, Gino y Sautu, Ruth, op.cit. 
(1) : Germani. Gino, op. cit. 

Si bien no todos 108 estudiantes de la Universidad dé Buenos Aires provienen de la zona indi
cada y cierta proporci6n de la poblacL6n de la misma posiblemente realiza estudios en otras universi 
dades: puede considerarse justificado realizar tal comparaci6n si se tiene en cuenta que cerca del 90% 
de 101 eBtudiztes de la misma han cursado Sus estudios secundarios en la zona. 

Como se desprende del rndlce de oportunidad educacional, los hijos de grupos socio-econ6mJ. 
COI populares tienen alrededor de diez.~eces menos posibilidades de asistir a la universidad de 1.09 
¡rupo" altos y medios (1). 

(1) AUDque esta estlmaci6n se ha podido realizar 8610 para la Universidad de Buenos Aires, su Si.g
Dlflcacl6n cuantitativa es lmportante ya que ésta concentra el 44% de la matrrcula nniversitaria del pars. 
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Sin embargo , la ensei'lanza un iversitaria parece servir como canal de ascenso social, aunque 
de un r educJdo grupo de los status socio-econ6m ico más bajos ya que, ademds de los alumnos de origen 
obre r o , esta rran en tal situaci6~ los alumnos provenientes de estratos ocupaciones 00 ma.nuales bajoaqul 
constituran otro 10% en el ai1 0 1958 en la. Universidad de Buenos Aires . 

Por llltlmo , en la Un ivers idad de Buenos Aires se ~gi stra. aparentemente, una disminucltSa, 
de la participacl60 de estudiantes de origen obrero, s egún se desprende de los datos consignados en elCo 
dro N o 1. IV . 6. E ste dato es coherente . por otra parte. con otr os que se sena tan mda adelante . pero debe
tenerse en cuenta que la informaci6n del Censo Universitario del aao 1964 difiere de la ~e l Censo de 1958 
y es meDOS conflable ya que se incluyen en e l mismo ca tegorras ocupac ionales que no Bon homogéneas en 
cuanto al nivel de las mismas s iendo, por 10 tanto, im posible determinar la magnitud de tal dlsminuci6a. 
con precisión. 

1. 4. Origen social y carrera univers itaria . 

Dado el mlmero de W1ive rsidades que disponen de dato s sobre ocupación de l padre. ya las 
fuertes variaciones observadas en la Universidad de Buenos Aires entre 1958 y 196'* . no se puede llegar 
a conclusiones precisas en este tema . Pese a lo cual se ha estimado el o rigen 80clal ~e los estudiantes 
un iversitarios por carreras. 

Sobre la base del criterio de ocupaci6n del padre para Buenos Aires y L itoral (Cuadro N ° 1. 
IV. 9) Y nivel educacional d el padre, cuando no se contaba con dicho dato, para Córdoba V Tucul'flán (eua 
dro N " 1. IV. 10) se agruparon las prinCipales carreras universitarias en dos grandes grupos segdo su 
composici6o s ocial (1). 

a) Carreras que tienen mayor r epresentaci6n de niveles Boclo-económicos bajos o menor 
de niveles altos y medios: Ciencias Econ6micas, Fa rmacLa, Odontologra, Ingenlerra, Medicina y Cien
c ias Exactas . 

b) Carreras que tienen menor representación de niveles socio-económicos bajos o mayor 
de niveles altos y medios: Agronom ra y Veterinaria, Derecho, Arquit ectura y Fllosofra y Letras . 

CUADRO N.O l. IV . 9 

Ense ftanza Superior . ProJX?rclón de alwnnoB de clase popular en las Universidades de BUbOOS Aires y 
Litoral clasificados por facultad 

BUENOS AmES CORDOBA TUCUMAN
FACULTAD 

1958 1964 196~I 
3,2Derecho y Ciencias Sociales 5 ,7 3,9 

8,0 4,9 6, 6 Medi cina 
7,8 8 ,1Farmacia y Bloqurmlca -

18,2 6,2lngeoierra -
5,3 4,8 5,0Fllosofra y Letra. 

2,03, 6 Agronomra y Veterinárla -
14,4 6, 7 8,1Ciencias Económicas 

4,98,5 6,3Odontologfa 
6 , 5 5,79,2Ciencias Exactas y Naturales 

5,1Ingenterra Qurmica --
:l,4Ciencias de la Educacl6n --

-4,9 3,9Arquitectura 
5,75,69,5TOTAL 

FUENTE: Censos Universitarios. 

En la Universidad de Buenos A ires exIsten marcadas diferencias en lo que respecta al 
ori gen social de los alumnos que r eclutan las distintas car r e ras universitarias . 

(1) La c lasificaci6n se reali1.6 en base a 108 rangos co rres pondientes a cada carrera de l Cuadro 
N · !. IV . 11. 
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Las car reras que tienen mayor proporción de alumnos de clase popular son Iogenierra, 
C iencia Econ6mlcas y Ciencias Exactas. Sto embargo, en 1964, en la Universidad de Buenos Aires, la 
pr ime r a ocupa.. e l 5 C lugar y las otras dos disminuyen sus diferencias con respecto al resto. 

Las fa cullndes que tienen menor proporción de alumnos de clase popular son: Arquitectura 
y, e n particula t , Agronomra y Veterinaria, a las que se agrega Derecho y Ciencias Sociales en 1964. 

Las d iferencias en cuanto a origen social por facultades son m,enores en la Universidad del 
Litor!ll que en la. de Buenos Aires, posiblemente debido a que, en general, la primera recluta sus estu
diantes en mayor medida en los estratos medio~ya.ltos. Por otra parte, en la Unlvel'si.dad de Buenos Ai
res 1n d i sminución de la participación de alumnos de o~vel socio-económico popular que se habrra produ
cido entre 108 nñ oB 1958 y 1964 debe reflejarse en las carreras que la componen, aunque en la. evaluación 
de tal disminuc ión deben tenerse en cuenta las sa.lvedade~ que s e han hecho anter iorme nte ros pecto a la 
medición de nivel pcupacion.1.l. En efec to, es posible observar una acentuada dlsminuci6n de Ingenierra, 
Clenc ia s ECQo6{Olca.s y. en menor medida, en Medicina. Ciencias Exactas y Derecho y Ciencias Sociales. 
El dnico 0-3so en que aumenta es e n Farmacia y BioQufmica. 

&8 un hec ho conocido que existe una alta correlaci6n entre nivel ocupacional y nivel educa
cional por 10 cual cabe esperar Que los padres de los alumnos Que tienen altos niveles ocupacionales tam
bién tengan altos niveles educacionales como efectivamente ocurre, segl1n se muestra en los Cuadros N0 

1. IV. lO , Y I. IV. 11. 

CUADRO N° I. IV. 10 

En s eftaoz.a Superior. Proporción de alumnos cuyos padres han cursado estudios de niv,el universitario 
(completo o In.completo) en las Unlversidades de Buenos Aires. Córdoba y Tucumán clasificados por 

facultad 

BUENOS AIRES BUENOS AIRES TUCUMANFACULTAD 
19611964 1963 

36,4AgronoJ'l'lfh y Veterinaria 24,2 

24,4 24,0 22,8ArquU.."lura y Ur banismo 

15,716,3 1.5 , 5 FB.rIIl&C1a Y~l.oqurmlCB 

24,5 20,6e lenclas Exacta s y Naturales 

27,2C 1 •••lu NIllu1"Blcs . 1. M. A . F. 

23,7 22,5Dereebo y Ciencia. Sociales 28,8 

25,4 24 , 8 Fllosoflh 'J Letra. 

21,6 20,6 2 1, 2 Medlolna 

22,8 21,2Arles 

14,3 18,218,5OOOnlologI'A 

21,SLellglllls 

2~, 3Ingeniera. 

9,2 10,0C iencias EIXIIl6mlcas 

FUENTE: Censos Unlversitarlos. 
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CUADRO N' J. IV. 11 

F.nsenanz.a Superior. Rango que ocupa cada facultad, segltn nivel ocupacional y educacional del padre de 
108 alumno~s. en las Universidadt::s de Buenos Aires, Litoral, Córdoba v Tucumán. 

I 
' " 

SEGUN MAYOR PORCENTAJE SEGUN MENOR PORCENTAJE 
DE CLASE POPULAR CON ESTUDIOS UNIVERSITA

RIOS (COMPLETOS O 

INCOMPLETOS)


FACULTAD 

BUENOS 
 BUENOS LITORAL BUENOS CORDOBA TUCUMAN 
AIRES AIRES AIRES 
1958 1964 19611963 19631964 

4 -1 5Ingenierra 5 -
2 4 4 3 


Farmacia 

Medicina 5 6 

2 1 

e ¡enclas Econ6m ieaa 


1 36 -
1 -


Odontologra 

1 1 12 

2 2 


Cienciae Exactas 

4 4 6 3 

3 (a) 4 (e) -3 3 6 

7Derecho 9 8 9 5 

FUosorra .Y Letras 


~ 

-

Agronomra y Veterinaria 


78 5 (b) 8 9 (d) 
-10 10 10 7 

Arquitectura 
-

9 8 6- 10 (e) 6 (f) 
,1 

~ 

(:l) Incluye ra mas de Tn¡renierra 
(b) Ciencias de la Educaci6n: 7 
(e) e ¡eneias Naturales: 11 
(d) Lenguas: 6 
(e) A1"tes: 7 

(1) Ari es: 3 

FUF.NTE: Censos Universitarios , 

Sin embargo, si se considera el nivel educacional de todos los padres de alumnos universita
rios, puede observarse que el porcentaje de padres que s610 tienen educaci6n primada (completa o inco~ 
pleta) o no han cUl'sado estudios es muy superior al porcentaje de ocupaciones manuales e, incluso, al 
porcentaje representado por éstaR y las de clase media baja (18%), ya que superan el -40% del total. (Cua
dro N° l . IV. 12) . 

Este he cho esLá indicando que existen marcadas incongruencias de status - nivelesoc~taDa
les medios o aUoa y bajos niveles educacionales - entre los padres de estudiantes uoiversltario&. Este 
fen6meno cstarra reflejando la situaci6n de grupos que han ascendido recien.temente en la escala 80cial 
mediante la ac¡¡vidad econ6mica en los sectores secundario y ter-ciaria de la economra y no a trav~8 de la 
educación. Esta interpretación es coherente con el rlf.pido pr oceso de urbanizaci6n e industrializaci6n y 
la expansI6n econ6miea registrada durante la década de 1940. Los descendiente8 de 108 integrante.., de 
estofl nuevos grupos sociales buscarran ~atificar o consolidar esta nueva situación, adqulrlda por me
dio de canales económicos, a través de estudios universitarios. 
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Ensenanza Superior . Alumnos de las Universidades de Buenos Aires! C6rdoba y TucumlÍn. clasificados 

NIVEL EDUCATIVC BUENOS AmES COROOBA 'I'UCUMAN 

Ningdn estudio 2, 3 2,7 1,7 
Eosetlanz.a PrImaria (completa e lncompleta) 41, O 40,3 37,3 
Enscl\anza Media Lncompleta 20,1 19,7 19,2 
F: nsei\anza Media completa 14.,8 16,5 19,1 
Ensellanza Universitaria incompleta 6,2 5,9 5,~ 

Graduados Universitarios 15,0 14,6 15,8 
Sin especirlcar 0,6 0,3 2,2 

FUENTE: Censos Universitarios. 

Se cuenta, asimismo, Con Información acerca del ndmero de alumnos que trabaj an. para 
varias UniversIdades Nacionales. En todos 108 grupos soc·lales exlste una considerable proporci6n de 
estudiantes que trabajan , 81111 cuando tal porcentaje aumenta paulatinamente a medida que se descien
dE" en la E'R~llla social. 

CUADRO N' 1. IV. 13 

Enseftanza Superior. AlwnnoB de la Universidad de Buenos Aires clasificados segdn realicen o no 
tareas remuneradas v la clase social de origen 

( %) 

ClASE SOCIAL 

--
TIENEN ACTIVIDADES 

REMUNERADAS 
ESTUDIAN EXCLUSIVAMENTE 

IINCLUYE BECARIOS) 
OTROS 

Alta 
Media Alta 
Medta 
Popular 

45,7 
52,9 
66,3 
77,7 

36,9 
33,8 
20 , 2 
12,0 . . 

17,4 
13,3 
13, 5 
lCl , 4 

FUENTE: G .Germanl y R.Sau'u , op . clt. 

El ejercicio de unn actlvldad remunerada no parece respooder necesarlament r- a. la ne(,~<J idad de fi
nanciar -parclal o totalmente- 108 es tudios de los alumnos. Puede, por ejempL.J. (I..' li ejar ~ II a.il{'lOa me
dIda pautas de consumo diferenciales enlre grupos socio-econ6micos o el hecho deque algunas facultades, 
debido a su régimen de estudio y promoc l6n, permiten desempeñar tareas rentadas rnda racilrne nte Que 
otras. Tal es el caso de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Filosoffa y Letras y ArqUitCCdl
ra que aunque tienen baja proporcl6n de es tudiantes de clase popular , reglstran algunos de los m~~ a ltos 
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porce ntajes de alumnos que trabajan. Por el contrario, las carrera_s de Medicina y Odontologra - esta 
dIrima e n la Universidad de Buenos Aires - que tienen re lativamente altos porcentajes de alumnos de ala 
se popular , tienen bajos porcentajes de es tudian tes que desempeña n actividades r e muneradas. 

CUADRO N° J. rv . 14 

Alumnos gue trabajan en las Universidades de Buenos Aires, TucumiÍn y LitoralEnseñanZA Su~rtor . 
clasificarlos por facultad 

% ) 

BUENOS AmES BUENOS AmES TUCUMAN LITORAL 
RAMA DE ESTUDIO 1958 1964 1961 1963 

L)erecho y Ciencias Sociales 69,6 63,5 51,9 56 
Medicina 45,3 48,5 30,0 --
Farmacia y Bioqurmica 50,7 51, 2 30,1 35 
Ingenierra 59,9 48,8 - --
Filosofra y Letras 63,5 66, 1 48,3 51 
Agronomra y Veterinaria 45 ,8 31 , 7 22,8 --
Ciencias Econ6micas 83,6 70, 7 65,8 59 
Odontologra 39,8 37,7 52,3 19 
Ciencias Exactas 56,4 43,9 42 ,9 46 
Qurmica - - - 22 
Ciencias de la Educa.ci6n - -  - 45 
Arquitectura 60 ,3 58,3 42 ,5 --

Artes - - 37,S -
TOTAL 63,9 57, 8 42,7 16 

'--- -

FUENTE: Censos Universitarios . 

Por otra parte, la informaci6n sobre estudiantes que trabajan es en algunos aspectos cohe
rente con la de orlgen social. La comparaci6n de la proporci6n de estudiantes que trabajan en los años 
1958 y 1964 en la Universidad de Buenos Aires senala una disminuci6n del 61,9 al 57 ,8 % lo que es con
gruente con la aparente disminuci6n de la proporci6n de e s tudiantes de origen ocupacional de nivel ope~ 
rio. Las fa cultades en las que se ha producido mayor disminuci6n en el porcentaje son las siguientes: 
Agronomra y Veterinaria (-14,1%), Ciencias Econ6micas (-12,9%). Iogenlerra (=-11, 1%), Ciencias Exac
tas (- 6, S%) y Medicina (-6, IS%). Asimismo. la carrera de Ciencias Econ6m ica s es Siempre la que tie
ne mayor magnitud de estudiRntes que trabajan confirmando las conclusiones anteriores. 

Finalmente, en las universidades del ¡.}terior el trabajo dE'. los estudiantes tiene menor inCl! 
dencta que e n la de Buenos Aires. Comparl1ndol~ con la Univers idad del Litoral esta diferencia se hace 
más significativa porque se mantiene eD el grupo de alumnos que trabajan más de die z meses por ano, 
cinco y más dras por semana y horarios discontinuos, lo que parece confirmar las diferencias que se 
LDsindan en cuanto a su origen social. No es posible un amllists más prOfundo acerca de las condiciones 
de trabajo de los alumnos que tienen ocupaciones r e muneradas ya que los censos que han recogido infor
maci6n al respecto no presentan tabulaciones cruzadas acerca de l !1dmero de meses , dras por semana y 

horas por dra trabajada~. 

l . S. Evaluación y perspectivas futuras. 

Mientras que en nuestro pars la igualdad formal de oportunidades educac ionales es una re.! 
ltdad que tiene vigencia con anterioridad a la de pa.rses econ6micamente más desarrollados , se ha. avan
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za.do lentamente con respecto a la igualdad "real" de oportunidades educacionales. Tampoco existe un,1 
dertnida polnica global en cuanto a acercarse a este objetivo.ya sea a través de un criterio extensivo o 
sclectivo,que intt'nte superar las barreras de origen social, cultuJ"alo regional que lo dificultan . 

Para ooder actuar sobre la marcada desigualdad de oportunidades educacionales señaladas 
en párrafos anteriores se requiere una polnica que comprenda aspectos asistenciales-financieros \' de re 
forma del sistema . En el primer sentido, se h...I,O reaUzado esfuerzos significativos tales como la crea-
cieSo y mantenimiento de comedores escolares y provisi6n gratuita de equipos en escuelas primarias dcpen 
diente s del Consejo Nac.:ional de Educaci6n y de 108 Gob¡ernos Provinciales. En lo que respecta a otorga':
miento de becas están ::a8i exclusivamente restringidas al nivel unive rs ita rio y su ndmero es notoriame~ 
te insuficiente. Las medidas de carácter asis tencial-financiero, adn cuando son necesarias para aumen
tar las oportunidades educacionales de algunos sectoreR de la poblaci6n, son insuficientes para asegurar 
su retenci6n y potencialidad de prom OC i6n dentro del siste ma . Esto dltimo requiere una combinación de 
cambios organizativos y metodo16gicos en el sistema. Entre los primeros, pueden c ita rse la creaci6n de 
internados ti otruS sistemas alternativos en zonas de baja densidad demográfica, adaptaci6n de hora!'ios a 
108 cic los de producci6n econ6mica, modificaci6n de la estructura y de la comunicaci6n hori zontal y ver!J 
eal del sistema, etc. ( 1). Por otra parle, se requieren cambios en mate ria de contenidos y métodos quE' 
permitan compensar la insuficiencia de estrmulos culturales de algunos sector.es sociales, 

Los factores que afectan la. distribuci6n de oportunidades educacionales tienen distinto cará~ 
ter en cada nivel de enseiianza tanto en 10 que respecta a la. inco\'poraci6n como a la pe rmanencia en el 
siltema. 

La enseñanza primaria ea la. que presenta una sltuaci60 más favorable, desde un punto de v~ 
ta cuantitativo, respecto a la Incorporaci6n. Sin embargo, las causas que de.terminan la ¡nescolarización 
de algunos grupos Bociales -pauperlzaci6n, actitudes hacia la. escolarizaci6n- demanda un gran esfuer zo 
para modificarlas ya que dependen de factore s extra-escolares de lenta evoluci6n (nivel de ingresos, re
zago cultural, etc.). 

En lo que respecta a medidas que tiendan a mej orar la retención del alumnado~se han reaHz,E
do algunos esfuerzos de carácter asistencial en algunas zonas del pars. Asimismo, como se señala en el 
Capnulo JI se ha prodUCido cIerta expansi6n de la ense~anza preescolar, aunque todavra es notoriamente 
insufic iente y localizada en grandes cent ros urbanos . Tanto la extensión de eae nivel de enseflanza, como 
la introducci6n de reformas metodol6glcas son una condici6n indispensable para mejorar las tasas de re
teQc i6n de grupos "culturalmente desp<)serdos" corno su potencialidad de promoci6n dentro del sistema, 
ya que esta l11tlm.a depende de las posibilidades de evoluci6n del pensamiento del niño particularmente en 
BuS primeras etapas. 

En lo que resoecta a la incorporaci6n al nivel medio. como se señala anteriormente, en la 
Capital Federal y el Gran Buenos AIres están subrepresentados los niveles ocupacionales manuales. Es 
previsible que en ellnterlor del paCs, tenLendo en cuenta que la deserci6n en el nivel primario es mayor, 
la representaci6n de tales estratos ocupacIonales sea adn menor. 

La capacidad instalada en este nivel de enseñanza si bien parece satisfacer la demanda ac
tual, &erra marcadamente insuficiente para absorber el mayor mimero de egresos que se produeirra en 
la escuela primaria en el caso de un mejoramiento del rendimiento de ese nivel. Por este motivo, una 
p61n.ica que llenda a concretar una efectiva igualdad de oportunidades educacionales en este nivel, dema,E 
dard, adem~s de mejoras técnlco-pedag6gicas, un gran esfuerzo en materia de construcciones escolares . 

Por otra parte, como se ha seflalado, la elecci6n de carreras sufre la influencia de factores 
sociales. Se puede notar que históricamente esta situacl6n ha caracterizado y caracteriza todavra a la 
mayor parte de los parscs, si bien una etapa de democratizaci6n de la enseñanza va acompañada general
mente por una reducci6n de diferencias de reclutamiento segdn el medio social,en la medida en que el 
.¡eterna de ensefianza adquiere flexibilidad para favorecer la reorientaci6n constante de sus alumnos en 
funcidn de BUS capacidades. 

Es necesario. en consecuencia, plantear medidas que procuren superar los problemas que 
lurgen del condicionamiento social en la elecci6n de la modalldad de ense~anza media V posibilitar un 
ajuste más adecuado entre "capacldad" y especializaci6n de enseftanZ3 medIa. Del mismo modo es nece
arlo mejorar las posibilidades de promoci6n al ciclo superior en todos los sectores sociales, dado que 
108 sectores de más bajos status socío-econ6micos tienden a optar por proseguir estudios con posibilida

(1) En°la actualidad, se están reaUzando dos estudios que pueden aportar datos importantes para la fo,! 
mulacleSn de polnicas destinadas a modiflcar la situaci6n actual. Uno de ellos es el estudio sobre "Fac
lores de incide ocia en la deserción escolar primarta ll 

. El segundo es al que Be ha hecho referencia an~ 
rionnente sobre factores que inciden sobre la incorporaci6n y elecci6n de carreras de ensei\anza media , 
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des ocupacionales inmediatas pero que tienen comunica c iones me rlOS l1exibles - o nin guna e n e l cnso de la 
enseflafli'.a profesio nal - cun la Cniv ersiuad . Tale !) mE>diU[l s pu\'de n consistir, entre' o tras , e n una adecua
da o r ientac ión educa ci onal que aumen le la "visil) ilic1ad" de l sistema educaci onal par a todos los g rupos so
cia les, asistenc ia fin :tnciera v pe d eccioua m iento dé los pa sajes entre mod:J.1idades dent r o del n ivel y con 
e l nivel s upe rior , como se seña la e n e l capnulo sobre estructura del si stemn. 

El s is tl] ma uuive r s ita rio argent ino ha pa sado paula tina mente de un sistema de incorporaci6n 
irres tr icta a un s istoma selectivo duran te la l.Htima década, al1 n cuando a lgunas univers idade s n~c¡onales 
y privada s no han adop t¡tdo tal siste ma. Esta polnica selectiva se encuentra, por una pa rte, fr ente a una 
situación de hecho que s'e caracteriza, como se ha seña lado , por un proceso de selección fuertemente caE 
dic ionado por el origen socia l en los nivelcs anteriores y particularmente en el nivel primario. Por otro 
lado, las posibilidades de éxito de estudiantes talentosos que t rabajan a tiempo parcial o completo para 
costear s us es Ludios es previs ib le que disminuyan s ignifi cativamente. 

Aún cuando el objetivo de a lcan zar una situac ión rná s equitativa en materia de distri bución 
de oportunidades educacionales depende de una polnica global que debe comenzar desde el nivel pre-pri
mario, e l sistema univers itario debe contemplar la posibilidad de a mpliar la asistencia financiera , e in
cluso plantearse nuevas forma s , a los estudiantes universi tarios, y particularmente. a los grupos socio
económicoS más necesitados. La posib ilidad de e xtender el área de rec luta miento soc ial del alumnado de 
los in stilutos s uper io res y unive r s itarios está íntimamente ligada a l problema de la satisfacción de la de
manda ya la polnica de selección actualmente en vigencia. En ta l sentido , es necesario reali zar estudios 
sobre la pra ct icabilidad de implementar las recomendaciones que se formulan al respecto e n los Capnulos 
1 y JI. 

2 . CARACTERIZACION REGIONAL 

El propós ito de esta sección es describir y evalua r , según regiones y jurisdicciones, las di
ferentes carac terrsticas de la escolarizaci6n y el rendimiento en los ni ve les primario y medio . (1) 

Cada una de las regiones y jurisdicciones posee una fisonomra particular, dada por caracte
rrsticas de di versa rndole. El nivel de ingreso, la ubicación urbana o rural de la poblaci6n y el medio 
más o men03 moderni zante de l a zona son variables que determinan , en gran meC::ida, el grado de escola
rizaci ón y rendimiento escolar de la poblaCión que está en edad de recibir enseñanza primaria y media.(2) 

Una breve descripción de los múltiples aspectos implic ados en este análisis permite obser
var la importancia de los problemas considerado s y sirve como base par a justificar el tratamiento espe
cial del que son objeto en esta parte del informe. 

El primer problema contemplado es e l de la escolar izaci6n a nivel primario , en este sentí
do. se presta a tenci6n especial a la magnitud de la no escolarizaci6n, en dos aspectos: retardo en la in
corporaci6n y no escolarizaci6n de fin itiva . Este indicador muestra la pérdida de oportunidades de educa
ci6n béfsi ca, cuyas consecuencias negativas son evidentes desde los puntos de vi sta individual y social. 

Luego de evaluar, a partir del grado de escolarizac i6n, las posibilidades de acceso al siste
ma, es necesario estudiar las posibilidades de completar el nivel una vez log rada la incoqxn-a.ción. Para 
ello se anali1,.8. el rendimiento cuantitat ivo en sus tres componentes: promoción, repetición y deserción; 
por otra parte, se co mparan las tasas de pase entre los niveles primario y medio con las tasas de prom,2 
ción entre grados o ai\os. 

Las caracterrsticas de la escolarización y el rendimiento en e l nivel medio constituyen otro 
de los aspectos fundamentales a anali zar . A 6sto se agrega el estudio de la distr ibuci6n de la ma trrcula 
por carreras en las diversas regiones, que permite apreciar el grado de tradicionalismo o modernismo 
de las di s tintas estructuras regionales. Asimismo se evald.a la producciÓn de egresados en los niveles 
primario y medio , a partir de un nd.mero imaginario de alumnos en primer gra do inferior y se analiza la 
evolución que ha ten ido la escolari zac i6n en los niveles primario y medio durante las d.ltimas décadas . 

Es importante tener en cuenta que la secuencia seguida en el presente trabajo no e star.! co~ 
pleta sin un tratamiento más detallado - a nivel de departamentos o partidos - de algunos problemas que 
requieren una polnica educacional ajustada a necesidades especflicas del medio. 

(1) El Se ctor Educac ión de la secretarra del CONADE publtcará en breve un documento sobre los e8~ 
dios que ha r eali zado acer ca de las diferencias r egionales en el s is tema educativo; en el mismo se reali
za un análisis má s detallado de los problemas que se presentan en esta Sección . 

(2) Ver Apéndice Metodo lógico , Nota N " J . 
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Finalmente, es necesario señalar, que la infol'lnaci6n de e8t~ Secd6n ha sido reco~ida y pro
celada durante el afto 1966, por lo que la regioo.a.U:z.aciónque aqurse presenta no coincide con la establecida 
en el Dec reto N" 1907/67, Que reglamenlc.'\ el Sistema Nacional de Planeamiento y Acci6n para el Desarro
llo creado por loLey N o 16 .964. 

2.1. Analfabetismo. 

2.1.1. Tasas de analfabetismo de la población de 14 afias y rnds. 

La tasa de analfabe tismo es una de las principales medidas utilizadas para evaluar, en térmi 
DOS generales, tá situaci6n educativa de un pars o de diversas .áreas dent r o del mismo. 

La Argentína tiene tasas considerablemente más bajas Que las de la mayor ra de los parses 
de SUd YCentroam~rica; stn embargo, es necesario recordar que éstas s urgen de las respuestas de la po
blac16n a la pregunta inclurda en las c~dulas censales del Censo Nacional de Poblaci6n de 1960 sobre si s~ 
be leer y escribir; en el mismo no se incluy6 ninguna forma de constatacl6n de las afirmaciones. Puede 
por lo tanto suponerse'Que la tasa real de ana lfabetis mo en el para es m.ás elevada de la Que indican las ~ 
fras. En el Cuadro N° 1. rv . 15 se presenta la tasa de analfabetismo para las distintas regiones del para. 

CUADRO N ° 1. IV. 15 

Tasas de analfabetismo de la poblaci6n de 14 an.os y md:s 

Año 1960 

REGlON PORC ENTAJE DE 
ANALFABETISMO 

Capital 3,19 

Pampeana 6,55 

Capital y Pampeana 5,74 

Cuyo 11.53 

PatagoDla 14 .60 

Noroeste 17.?6 

Noroeste 17.73 

TOTAL NACIONAL 8.60 

FUENTE: Anexo Cuadro N° A . l. IV. 1. 

Las diversas provinclas comprendidas en cada regi6n muestran considerables dife rencias. 
~nlro de La regl6n Pampeana, la provincia de Buenos Aires tiene un 5,61 % de analfabe tos, mientras que 
La Pampa a lcan7.a a 10,26 %. La r egi6n Cuyana en cambio, ~s bastante homog~nea: los porcentajes co
rrt'spondienles fluctúan entre ellO yel 12% (G ráfico N :J G. L IV . 1!). 
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GrMico N° G. l. IV. 1 

TASAS DE ANALFABETISMO E N LA P OBLACION DE 14 Y MAS AÑOs DE EDAD 
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En las tres regiones restantes existen apre ciables diferencias e ntre provincias . En las No 
ruest~ yNordestc ha)' varias prov incias cuyas taaa ::. de analfabetismo superan el 20% (J ujuy, Chaco, Ca: 
rrientes y Santiago del Estero): las tasas más bajas se dan en eatamarca, Tucumán y Entre Rros, con 
valores que oscilan enlr'e el 12('* y el 1:1% . Las prov lnc il¡s patag6nicas presentan ampl)as fluctuaclones ; 
Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen m enos de un 5% dc analfabetos, mi entras Neuqul!n tiene un 19.21 %. 
Se correlacionaron las tasas provinciales de ana lfabetismo con las de productJ bruto IIpe r cápita " y con 
la proporcl6n de mano de obra re munerada que tra baja en el Sector Agropecuario; en la primera alcanz6 
una correlaci6n de -0,6, y en la segunda fue más elevada: 0 , 7 . 

2.1.2. Tasas de analfabetismo scg:1n grupoS de edades. 

El Censo Nacional de P oblacl6n de 1960 presenta la tasa de analfabetismo para el total de la 
poblac l6n y para tres grupos de edades:de 14 a 29, de 30 ;.~ 'e} y de 50 y más aBas . Agrega, además,la ta 
sa. de analfabetIsmo para la poblaci6n de edad desconoci ,/. c uyo peso sobre el total es muy pequeño (Ver 
Cuadro N° A. l. IV. 2). 

Los grupos de poblaci6n m~s j6venes llenen las tasas de a nalfabetismo mlts bajas . Para la 
totalidad de las jurisdicciones lo s porcentajes son! 5, 14% para el grupo de 14 a 29 aBos, 7,05% para e lde 
30 a 49 años y 15 ,59 % para el d e 50 ai'l.os y más . E s te descenso de las taBas en los grupos mál3 j6venes 
se da en todas las provincia s, salvo en T ierr a del F uego . 

SI se toman los porcentaj es por grupos de edades aegd,n jurisdicciones, la Capital Federal pre
lenta las tasas m~s bajas para los tres gr upos ; la tasa md.s alta. para el grupo de 14 a 29 aBoS se da en 
Chaco (17,12%) y para lo s grupos de 30 a 49 y de 50 aMs y más se da en Jujuy (28, 41 Y 40, 97%, respec
tlvamente) . 

La diferencia e ntre las tasa s correspondientes a los grupo s de 30 a 49 y de 14 a 29 aBas es 
de un 37,2% para el total del pars ; los valores extremos son de 94,8% en La Rioja y de 18, l'% e n Neuqul!n. 

2.1.3. Incidenc ia de la escolarizaci6n y otrOS factores en la determlna ci6n del analfabetismo. 

Actualmen te, debido a la exten s i6n y el grado de de sarrollo del pars , el logro de ci e rtos ni
veles de alfabetizaci6n depende principalmente de la exp..'\nsi6n y distribuci6n de la. escuela pllbli (·i1 . Es 
Importante, enlonces , analizar la r e laci6n que existe en tre la escolarizaci6n primaria de una región o 
provincia y la respectiva tasa de analfabe tismo. 

Para el estudio de esta relaci6n se ha utili zad.) la info rmaci6n censal correspondIente a 101:) 
af\os 1947 y 1960 . Rl grupo de poblaci6n que en 1960 tenra entre 14 y 29 ai'los cump1l6 los 6 aBa s entre 
1937 y 1952 Y los 12 aBa s entre 1943 y 1958 ..El Censo de 1947 -que inc luye in{crmaclón sobre el grado 
de escolarizaci6n primaria de los n iños de 6 a 12 años- propo rciona datos sobre la poblacl6n que en 1960 
tenlá entre 19 y 25 aBas; por ello es po sible realizar una co mparacl6n, a nivel muy general, entre las ~ 
S3B de escolarizaci6n de 1947 y las tasas de ana lfa betism o presentadas en el Cf'nso de 1960 para el gru
¡:c. ..:e 14 a 29 ai'los . 

Observando los datos a nive l provinc ial, se comprueba que existe una alta correlaci6n ne~ 
Uva (-0,78) entre el grado de escolarizacl6n de una provincia y el respectivo porcentaje de analfabetismo . 
Eato parece indicar, por lo tanto. que la va 'c ¡ahle "analfabet ismo " es dependiente de la var iable "escola
rizaci6n primar ia 11 • 

Sin embargo, el grado de analfabetismo de la poblaci6n adulta de una provincia no está de
terminado totalmente por la expansi6n df' la incorporaci6n a la ensei'lanza prima rla e n la edad escola r. 
Entre o tros factore s determinantes pueden citarse lo s siguientes: 

a) La existencia de co rrientes inmigratorias que , en genera l , afectan nr>gatt-.':l.; " · " ')i 

vel de analfabetismo de las regiones donde 8e localizan; 
h) Las migraciones Internas que determinan una redistr ibuci6n de los habitani¿.> ; .. a" .... ti~ 

dos, haciendo variar la situaci6n dependi ente de la tasa de analfabetismo local ; 
e) Ell!nfasis puesto e n la educación de adultos, cuva importancia ha variade en dife rentes 

per radas y en las distintas provincias. Recientemente ha comenzado la aplicaci 6n del Plan Naci onal de 
Alfabetizaci 6n y Educaci6n de Adulto.s, cuya acci 6n puede llegar a incirii l' eonsidera"blemente en la eleva
ción del nive l de a lfabeti zaci6n de los adultos; 

d) Las condiciones del medio y en especial e l tipo de trahajo caraCl.l' rrstico, que pueden l~ 
var a una pérdida gradual de los conocimientos adquiridos por la poh bci6n que ha c ursado uno , dos o 
tres grados de la escuela primaria; o sea, el "analfabeti smo por de suso" . 

2.2 . EnseBanza Primaria. 

La inco rporaci6n al sistema escota.r primario se da en disUntas e dades , que var ran según 
las reg¡oncs con.side radas. 
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También se dan variaciones regionales con respecto al rendimiento en lo que hace refera
cla a l nd.mero de afios de permanencia en la escuela (basta su egreso o deserción definitiva) y nI ti po de 
esta permanencia (calidad de alumno nuevo o de repitiente en el grado) . Este conjunto de posibilid:u\el 
incide globalmente en la determinaci6n del vo lumen de poblaci6n infantil escolarizada. 

Esta situacl6n determina la existencia de diferencias en la edad de los que egresan y hace 
que UD. alto porcentaje 00 alumnos complete el ciclo primario en escuelas para adultos. 

Debe advertirse que la informaci6n estadrstica y censal disponible no permi te analizar las 
tasas de escolarizaci6n por edades simples, cuyo estudio barra posible una aprec iaci6n m.1s adecuaciL 
de las diferencias regionales . 

2 . 2. 1. Tasas de escolarizaci6n (1) 

Las ' msas utlllzadas (Gráficos N ' G . I. IV . r2' y G . I. IV. 3,) indican el grado de escolariza
ci6n por regiones para el grupo de 6 a 12 atlos de edad; o sea , el porcentaje de niños de esa edad incor
porados al s is tema en el nivel primario (Anexo Cuadro N o A. I. IV. 3) . 

La taBa de escolarizaci6n mgs alta corresponde alaregl6n Pampeana y a la Capital Federal, 
en la que e194, 67% de los nidos reciben instrucci6n primariaLaregi6n Nordeste presenta el más bajo 
porcentaje de escolarización; algo más de la cuarta parte de la población en edad escola r queda fuera 
de l sistema. 

Se observa que las provincias que presentan las tasas de escolarización más :Iltas - o sea 
las que se baIlan en situación más favorable - Bon BuenoB Aires, Córdoba, Catamarca y La Rioja . En 
cambio Chaco , Formasa y Neuquén son las provincias de escolaridad más baja. 

A pesar de que no se dispone de los datos de escolarlzaci6n para r egiones rurales y url... 
separadamente , puede suponerse que el tipo de residencia innuye decis iva mente en la asistencia d~ los 
nUlos a la e scuela, dadas las caracterrsticas de nuestro sistema educativo . 

En el Cuadro N° I. IV . 16 se presentan a lgunas cifras que permiten a preciar la inc idencia 
de esta variable , comparando las tasas de escolarización con los porcentajes de poblac i6n agropecuaria. 
por regiones. 

CUADRO N ° I. IV. 16 

Ensefianza Primaria . Tasas de escolarización primaria y J,?Orcenlaje de poOlaclOn agropecuaria 
por regi6n 

A"o 1960 

TASAS DE ESCOLARI PORCENTAJE DE P OBLA
REGlON ZACION PRIMARIA CION AGROPECUARIA 

Pampeana 91,17 7,93 
Pampeana y Capital 91, ~5 6,55 
Cuyo 82,97 21,84 
Noroeste 79,73 21,85 
Patagonia 74,02 16,21 
Nordeste 72 ;71 27, 09 

TOTAL NACIONAL 85,61 13 , 09 

FUENTE: (1) Anexo Cuadro N° A. I. IV . 3 . 
(2) CONADE-CFI, "Tenencia de la T ierra" , Tomo 1. 

(1) Ver Apéndice Metodo16gico, Nota N° 2. 
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Gr~fico N" (; . J •..~V . o 

ENS¡,;Ñ ANZA PRIMARIA 

TASAS DE ESCOLARIZACION 

Al\10 1 9GO 

~ de 65. O a 69. 9 

¡mm de 70.0 a 74. 9 

MWffUJ de 75. O a 79. 9 

EIliJ d e 80.0 a 84.9 

de 85. O a 89.9~ 
de 90.0 a 94.9 

., 

,.~-
FUENTE: Secretaria del CONADE. Sector Educaci6n. 



Grr.Uco N° G. LIV. ~ 

BNSENANZA PRIMARIA 


TASAS D E E SC OL ARIZACION 


ANO 1960 


CAPITAL 

3 UJ':N0S AIRES 


CORDOBA 

SANTA FE 


LA PAlVlPA 


PAlVlPEANA 

LA RIOJA 

SAN JUAN 

SAN LUIS 


MENDOZA 


CUYO 

CATAMARCA 

SANTIAGO DEL ESTERO 


TUCUMAN 

, JUJUY 
SALTA 

NOROESTE 

, TIERRA DEL FUEGO 

SANTA CRUZ 


CHUBUT 

RIO NEGRO 

, NEUQUEN 


I 
PATAGONIA 

MISIONES 

CORRIENTE:; 

ENTRE RIOS 


FORMOSA 

CHACO 


NORESTE 

I 
TOTAL DEL PAlS 

I
% '/o

100 90 80 70 60 50 10 20 30 4 0 50 6 0 70 80 90 100 

111 % de poblaci()n no e scolarizada nWH '/o de poblaci6n escolarizada 

40 30 20 10 O 

FUENTE, Secretar!a del CONADE, Sector Boucaci()n 
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Puede observarse que una vez. ordenadas las zonas de ma yor a menor , segtln s u tasa (h,: !-'..:iC(. 

Iarlzaci6n, el orden en que aparecen los porcentajes correspondientes a s u poblac ión a grol<,cu:n ia c-~ ,:1-; 
"rminos generales el inverso _ 

Ei caso an6malo de la región pa.tag6nica puede explicarse ¡:.or la C' s tructu r3 h,llf;id(~ 1 , ~btemer: 

te dialocada que presenta la m is ma, con O\lcl~os c r banos v se miurhanos dedt cado::; a la ext ..acción petroIr 
fen, que ut ilizan propord tín co ns iderable de mano de obra c a lificada y han desarrollfldo un Rector mode.,!' 
DO, pt'N tota lmcnlr nc- ;; ; igcldo de la pobla CiÓn rural restan te que se di striuuye en amplia s 'Sll j)e rfic if' s de 
muy bajn densidad d2 Tll ogr::!fica y er. duras cvndicioncs geoclimá.ticas, dedicada en su gr:'u, mayorra a la 
crnl ulensh·" lle ganad(l , tspecialmente lanar; en ese ambiente, la escuela rural cumple d ifrcilm ent.e su 
mlsMn de' da r f.'5 wlaricbd a la poblaci6n de la región; esta ~blaci6n, representa el 15 , 21 ~ del t o ~al. En 
Iu demds r~giuncs también se observa una relativa homogene idad entre las diversas juri s dicciones Que 
la componen. ~on rcsp¡-'chJ :!. la proporc ión de ~blaci6n agropec uaria ; la zona más homogénea es la cu
yana. 

l '(}H~ lrt('ramlA 1:1 towlidad de j uri sdicci one s se> 1:cnf' que las dos va riables consi deradas \1 eoe ll 
una l'or re lacl()" :l"r.o:: ~ ! 1 \ ::l Ú(' - 1 _G. 

Se T, ~ t':h-"'rlid() a " t('r io rme nl (' , la reld.('"it'5:l r- xis le>nl c entre las t.asas de analfabetis mo \- bs 
de e! ( Jla r il.:l ci6n p d ","3ri,i. r o d C Ué\d ro N 1 rv 1 1 se presenLan lo s \·alores que cada r egión p r escn
LI en cada \·a rlaíltt., 

C UADRO :\ lY 17 

r -¡;;" " ,"o" Z;" ""'1,."" '" m,.>' 1 ClON PRI'\lARlA (11 BF rll3MO (21 
rn_:;ro ;\ 

, 

l.. 1 l 
(' apital 'lIr,7 ", 19 I 


! ¡:! ni ¡)t:'~n3. 91. 1í (j , !')!) 


:":" !}j~ , 11 y J">l.mpea r. a 9) ,75 rj, N 

{ - u \ (' fs2, 97 11, S:\ 


1 :·~t : q!,ú n: :1 'í 1 02 14 , r j(l 


:\(Jloeste 7';) , 7~! l' 
'')'' 

i 7~ , 7 ~ 17. 7.'1 ..--1----'---'-'-''-- ,j,
8. (j(lTOTA_L_N_,_A_C_¡_O_N_·,_\_L___ ....l.I _ ___~_"_·_6_1___ . 

Frf~T t': ( 1) An('x L t L'l -j-, J l'< -' A . L r,/ . :L 
(2) Anc-x c l: uaJro N : A. l. !V 

j '~ l 1'1 •.·(.h o !ll~ :=: lráJ CO pa~ log t' <,~r um:. r- e due{.~6n del analfabf' tlonJ Oes la expansitin rá.p tda de la es
c,hrll_¡hi()::. 1': : 101 .: '" , : e s , sin e m l;a r J." , un m~ 1i!J k ili ,' dado qu e r e cién Se? vhS{'1'v:tl-1n nol :¡ r'D.!=i mC'j lJ ras 
~. !l' ,s I .. \.-Cle :: ':I ' ;":· .Ii~:; r!c lm,! o rl( , .... · l~· : .... 'jn ~: de ja, por 0 tra parle, r vna g'·a:J lJI'JpUl'CI<'iIJ dc' p...ihl:1 ción 
adu lt:t !;l . L,.;~ r;.l l :-1:· Jl;! f'I · l'J J. ~~ laS r E'g ione s St'g-Iln e: nn·'e l del analfabeti sm o pn el rua d :-,} l ,, ·v (· ~ ,d(· nle , "é 
fu nto q \I(' í i.. t.' (¡;\," ,1 1··.lI.!i1Ct das in'ver sn me r.t t:: c on res pecto 3. I<~ e5colnr izaci Ón, L~ única pXf'e ,.-,ci,'jd ' ::. nué \' .~ 

~ I ~ rcgión r :~j¡ ', t?: ..snl ca, E sta ¡i t: tlc una t:'\83 de escola ri~~Li6n pr imur i1 rn ::1 s 'Jap q UE: la tlUC s u rgir(a 
di: LI fI(")1.h.: i6r (IU" en ¡as úll ' rnas décad3. l:l emi gró hacia aur atrarda po r e l :'<Ít:i rlv Cr(;<:Ím lC" I, t ,) impuesto 
~'O I la (: xp l lJ ~ ¡tcJón ¡J~ : ( : n CT '1 y ac ll v¡a:-~ d(' s alle:"(:!.s_ 

\Il cnt r af' ia (> 'Te l ~u..:i 6 11 1";0il b . IH'oporción de poblaCión a g r upeeun ria e::i cons lde r~~bl~ ,-(l , 6) , 
ClJn r p!!¡*c 'f. a l ¡.r,,0 I'cto hJ'U it"\ pel' CáDIUl 1:; c on'e laciOn es m uy ba ja (0, 3;: con rclac t6n , b. Il l'opOl'c i6n 

1,·:) ele o¡"n~ ([tl (' t raba} CI C , I b ind us tria m:t nuf:l_élurera es a:g:il mayor f iJ, -L:. 
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2.2.2. Rendimiento. 

En este par1grafo se analizar1n y evaluarán las diferenr.:ias de rendimiento del nivel prima
rio, segl1n regiones yen cuanto a sus componenles: promoción, repetición y desercI6n; el cstudio espe
c ialmente de este rtlt.imo permite explicar en buena medi.da los niveles alcanzados en las tasas de escalan 
zaci6n. Estas surgen de relacionar la situaci6n entre la totallctad de alumnos de determinada edad que
r e c iben instrucci6n primaria, ya sea como alumnos reci(;!n matrículados o como repitientes, con la total[ 
dad de la poblacl6n de la misma edad. La poblaci6n no escolarizada se puede agrupar en dos grandes c'¡; 
ses: aquéllos que nunca fueron incorporados al sistema escolar y aquéllos que han desertado del mismo~ 
en nuestro para, estos tUtimos alcanzan gran importancia, como podrá observarse a continuaci6n. 

CUADRO N° I. IV. 18 

.~nseftanz.a Primaria. Poreentafos de alumnos egresados y desertores, con respecto a los matrIculAdos 

en 1er. grado inferior por reg16n 

A~oB 1961 Y 1962' 

REGlON EGRESADOS DESERTORES I 

CapItal 

Pampeana 

Cuyo 

Patagonta 

Noroeste 

Nordeste 

TOTAL NACIONAL 

50,43 

56,24 

44,55 

39,98 

27,81 

27,76 

48,9 I 

49,57 

43,76 

55,45 

60,02 

72,19 

72,24 

51,1 

'FUENTE: Anexo Cuadro N° l. IV. 9. 

Puede observarse que de cada 100 alumnos que se matrIculan en primer grado infertor • 
todo el pars, menos de la mitad logra egresar del 6° grado y completar el ciclo primario; en la regl'" 
Pampeana egresan 56 alumnos, mIentras en la Nordeste y Noroeste - la más deteriorada- lo hacen 101a
mente 28 de cada 100 inscriptos en el primer grado. Si se observan las distintas jurisdicciones, en la 
provincia de Buenos Aires egresan 74 alumnos; luego de ella, las jurisdicciones en mejor situaciÓD .. 
la Capital Federal (50 egresados), Mendoza (49) y La Pampa (47); en el extremo opuesto se hallan SIal! 
go del Estero (17) y Corrientes (18), con el menor nrtmero relativo de egresadOB. 

Las pérdidas por deserci6n de l a lumnado de la enseñanza primaria no se dan en forma ~ 
ja en el transcurso de la misma; es por ello importante observar la situaci6n en cada grado del Ciclo"
(Cuadro N' l. IV. 19 j. 
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ClJAIJI< O IV. 19 

Enseñailza Primaria. Porcentaje de superV iv ientes a nivel de cada ¡! fado poI' región 

Añus 19G1 y 1962 

SUPERVIVIENTES DE 

t O 5 ° 6° 
GRADO GRADO GRADO 

77,58 51,52 50,43 
83,08 58,28 56 , 24 
77,09 47,15 44,55 
71,53 41,93 39,98 
63 ,76 29,74 27,81 

33 2 

El Cuadro N 7 1. IV. 20 permite completar al anterior, dado que muestra la deserci6n deh
alllva grado tras grado h3.ata finalizar el ciclo. 

CUADRO N ° l. IV . 20 

Ensei\anza Pri.maria. Tasas de deserci6n definitiva a nivel de cada g'rado por T ~·' gi6n 

A~os 196 1 Y 1962 

DESERCION DEFINITIVA ENTRE. 

REGlON 

o INFE' 10 SUPE

A RIOR A 
° SUPE 2 0 GRADO 
RIOR 

14,66 7,76 
13,64 3,28 
16,42 6,49 
20,70 7,77 
25,79 10,45 

15 13 54 

6,2 

'Ul:NTE: AnexoCuadroN::>A. t . IV. 9. 

7 , 43 
4,0 1 
4,86 
8,03 

3 ° A4 ° 4 " A5 ° 5°A6° 
GRADO GRADO GRADO 

6,76 6,20 ~,67 

7,10 6,95 6,74 
9,28 8,72 7,08 
7,25 8 , 32 6,00 
9,57 8,61 5,69 

6° GRADO ACUMULA
AL CION DE

EGRESO DESERCION 
DE 

1,09 49,57 
2,04 43,76 
2, 60 55,45 
1,95 60,02 
1,93 72,19 
1 24 

Como puede observarse, las regioDes que mayores pérdidas sufren por deserctón escolar 
lOIl aq:.H~llafl que más deterioros tleneo en los primeros grados; D O 8610 permanecen menoS alwuDoB de.,E
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l° 
INFERIOR 

l' 2° 
GRADO 

70,15 
79,07 
72,23 
63,5 0 
53,61 

42 

Anexo Cuadros N° A. l. IV. 8 Y A.l.IV.9 

3 ° 
GRADO 

63,39 
~ 1, 97 
62 ,95 
!) G, 25 
44,04 
41 68 

63,4 



T A S A S D E: TASA 
REGION DE ESCO

PROMOCION NO-PROMOCION DESERCION REPETICION 

Capital 87,00 13,00 9,08 3,92 94,67 
Pampeana 81,74 18,26 7,05 11,21 
Cuyo 76,58 23,42 10,05 13,37 
Patagonla 69,61 30,38 10,84 19,55 
Nordeste 64,69 35,31 13,83 21,48 

35,64 14,23 21 41 
TOTAL NACIONAL I 76,30 23, 70 9, 76 13,94 

La comparacl6n de las tasas de e8colart.~ 

"0 ·dci ·sistema sino que, ademá8. permanecen por m e llOs tiempo. Pueden realizarse además otras ob
s (: '\'aciones : ;,duranle cuántos grados se asegura la asistencia del 70% del alumnado inscripto, en las 
d l versas regiones? Si se observa el Cuadro N o 1. N. 19 se tiene lo siguiente: el 70% aproximadamente 
de los inscriptos en pr imero inferior sobrevivi rá hasta el tercer grado en la Capital, hasta el cuarto en 
la regi.6n Pampeana, hasta el tercero en Cuyo y hasta el segundo o menos en las tres regiones restantes. 
Con respecto a las posibilidades que tiene la mi tad del alumnado que inició el ciclo, se observa quc este 
50C{ tiene pOSibilidades de egresar en la Capital Federal - e incluso este porcentaje hsciende a 56 en el 
caso de la regi6n Pampcana-; en cambio, en Cuyo sólo tendrán poSibilidades de alcanzar el 5° grado, el 
4 '" grado en 1(1 Patagonia y sólo el 3 ° grado en las dos regiones en que se agruparon las jurisdiccione3 del 
norte del pars. 

Observando el conjunto de jurisdicci ones separadamente se tiene que la jurisdicción Capital 
y Buenos Aires aseguraron el egreso a la mitad de los inscriptos; otras dos jurisdicciones aseguraron a 
igual pr oporción (50%) alcanzar el 6 ° grado (Mendoza y La ·Pampa); otras dos le aseguran el llegar aS O 
grado (Córdoba y Sao Juan) ; cuatro jurisdicciones aseguran alcanzar e14 ° grado (San Luís, La R ioja, En 
trC Rfos y Catamarca); el 50% del alumnado alcan7.a el 3 ° grado en Santa Fe, Jujuy, Salta, Tucumán,C~ 
ca, Formosa y Misiones; en las dos restantes juri.sdicciones que sao Santiago del Estero y Corrientes se 
espera solamente que el 50% alcance a llegar a 2 o grado (Ver Anexo Cuadro N o A . 1. N. 9). 

2.2.2.1. Deserción y repetición. 

En el parágrafo anterior, la inscripci6n del 1 0 grado COjl~ituye el 100% y los porcenta 
jes indicados siempre hacen referencia a este m1mero inicial de inscriptos. Con el objeto de tener llDa
medida coman para calcular la repet ición y la deserción en este parágrafo se toma como 10 0% . la totaU
dad de la matrrcula del ciclo primario (de 1 0 inferior a 6° grado); 105 gatos que surgen del mismo indi
can cifras globales para un solo año Y. de este modo puede observarse, por ejemplo,que de cada 100 ina 
criptas en la escuela primaria, 76 de ellos serán promovidos al curso sigui ente, aproximadamente 10 i 
sert.arán y 14 repetirán el grado cor respondie nte (Gráficos N ° G. J. N , 1- y G. J. N.§.). 

CUADRO N o L IV. 21. 

Enseñanza Primaria. T asas de rendimiento globales anuales por región 

Años 1961 Y 1962 

FUENTE: AnexoCuadrosN °A. l . rv. 3 y A.1. IV. 4. 

Si se comparan los datos sobre rendlmiento con las correspondientes tasas de escolariza ... 
ci6n puede observarse que una alta tasa de escolarización implica tambIén una alta tasa de promocl6n: 11 
regi6n Pampeana y la Capital Federal tienen las tasas más altas en ambas varlables. mientras las 
nes Noroeste, Nordeste y la Patagonia tienen las más bajas. 
ción con las de pro moción anual por jurisdi0.::iones permite e stablecer una correlación positiva de 0,10 
entre ambas var iables. 
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Grlúico N° G. I . IV . 4 

ENS~A..'IIZA PRlMAFUA 
TAS!\.S GLORALES ANUALES DE REPETICION y DESERCION 

AROS 1961 - 1962 

,t -_ , 

1"" '~', -.-, ,', 
f·~ • . 
I ,

\ :. , .. 

" ..~ j 

• ,- ··~~,.....J··'\1 ._. 

\ f 
' \ 

I. 
• 
¡ 

. 
• 

REPETICION 

mlú! 200/0 

CJ d e 10 a 200/0 

S de la a 200/, 

CJ más 200/0 

BETI menos 100/0 

!mm más 200/0 

DE SE HCION 

y mM 150/0 

y de 10 a 1 5~: 

y menos 10% 

y de 10 a 1570 

y mM 15% 

y menos 10% 

~= 
o· 

'U¡;l\TE: Secr etur!a del CONADE. Sector E ducac iOn 

2i~ 



GrMico N° G.I. IV. S 

ENSEl'l A'" 7A PlUMARIA 

TASAS GLO OALES ANUALES DE TIENDIMIr:NTO 
AÑOS 1961 - 196 2 

,,/, 

CAPITAL 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 O 

J 
~J 

O 10 20 30 40 _, 0 GO j, 

0IllIlI TASA DE PROMOCION GLOBAL ANUAL 

ItwiM TASA DE NO PROMOCION GLOBAL ANUAL 

_ al TASA DE DESETICION GL08AL ANUAL 

D bl TASA DE REPE T IClON GLOBAL AKUAL 

é'UENTE: Secretaria del C0NADE. Sector Educaci6n 
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1..:1 tasa de dc scl"c:¡6n a~can 7.a su m:iximo en la r egi6n :--:o roeste (14,23%) Y su porcentaj e mr
mu en la P~1m IJ<.'alla (7 . n:')' /: ) . La r e pe ti c i ón tiene porccn tajc ~ :1.1;'1 m:f s e xt r e mos: en la Capital Federal. 
1) ~'I~'lici C)n'~ r e»l'Csent:!n e l 3,92 % de los matric ulados \' f!n \:. s dos regi ones del Norte llegan a Supcr :ll' 

Si exif'itiesen lasa s de r end imi enlo sem('jantes en la s distintas r egiones, los porcentajes d€' 

'1It'.lI'nles . dese rtores \' prom ovidos IXJ r cada re~i6n coin c:: irHr(an con los correspondient.es a la distr tbu


loo dfo alUmn(IS ma t riculado s en la e s cue la primaria; dado que ésta no es la situación de las regiones ar
ntl nas. la di st r ibuci 6n de los mismos no es coinc idente ; ésto se observa claramente en el Cuadro N0 I. 

1\'. 22. 

CUADRO N ° 1. IV . 22 

Eucftanza Primaria. Distr ibución de los alumnos mat riculados, promovidos y de: ertores por regi6n. 

Años 1961 Y 1962 

( %) 

MATRICULADOS PROMOVIDOS NO-PROMO REPITIENTES DESERTORES 
VIDOS 

10,52 11,91 5,92 3,03 10,04 

51,14 54,39 40,36 42,08 37,90 

Cayo 8,62 8,59 8,73 8, 46 9.11 

Pala¡onia 2,56 2,31 3,35 3,67 2,91 

Noroeste 13,15 11,01 20,26 20,67 19,67 

Nordeste 14 , 01 11.79 21.38 22,09 20.37 

Tcy.AL NACIONAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 

FUENTE: Anexo Cuadro··N ° A. I. IV. 4yA.I.IV . 5 . 

La extstencia de tasas de rendimiento aceptables en una región no debe llevar a olvidar el v.!! 
lamen real de la poblaci6n afectada en aquellas regiones de muc ha densidad . Puede observarse el alto oj 
mero de repitientes y desertores de la región Pampeana, pese a que posee una tasa de promoción global 
Inual superior al 80%. La matrfcula primaria de esta regi6n representa el 51% del total nacional y los 
alumnos no-promovidos equivalente al 4 0% del total. Las regiones Nordeste y Noroeste reúnen el 27, 16~ 
• ln mal rrcula del pars y al 41 , 64.% de 108 alumnos no-promovidos. el 42,76% de los repitientes y el 
40.0~7" di!: los desertores, respectivamente. 

La repetici6n tiene gran importancia en la estructura del desgranamiento en el nivel prima
rio; su incidl'ncia es un 50% mayor que la deserción. 

Los porcentajes correspondientes a repitientes y a desertores sobre el total de no-promovi .... 

40e ''varl1ln'' seg\1n las diferentes reglones y provIncIas. En ~ Capital Federal se observa el meDor porcen
taje de repitientes con respecto al grupo de no-promovidos; la proporción más alta se da eu la Patagonia. 

28i 

http:4yA.I.IV
http:correspondient.es


CUADRO N o I. IV . 23 

Ense ñanza Primaria. Tasas de desgrana.miento global anual y PQI'CE:nta}e de. t;epelición y deaerci6n so 
bre el total del Gesg:ranamiento po!' regióB, 

REGlON 

Atlos 1961 Y 19(;2 

TASAS DE DESGRA
NAMIENTO GLOBAL 

ANUAL 

% QUE CORRESPONDE A: 

DESERClON REPETlCION 

Capital 
Pampeana 
Cuyo 
Patagonia 
Noroeste 
Nordeste 

13,00 
18 , 26 
23,42 
30,~ 

35,&4 
35 31 

69,81 
38,63 
42,92 
35,65 
39,92 
39,15 

, , 

30,19 
~1,37 

57 ,08 
6.4,35 
60,08 
sO. 85 

TOTAL NACIONAL 23,70 41,17 58,83 

FUENTE: Anexo Cuadro N ° A. I. IV . 4. 

Para el total del pa(s la repetioión representa al:go mil. ole la mitad ctaI desllnnamiento . En 



Aunque con cierlos altibajos, la tasa de prumoc i6n mejora a travé s de los diversos ~r:ldos 

en todas las regiol l".~ s . Por o tra parte existen grande::; dife renc ia s entre las lasas de promoci6n corre s 
pondien tes al pr ime r grado inferior de una a otra r e gi6n: estas diferencia s - aunque considerahleme r. ~ c 

reducidas - pueden también observarse en el llltimo grado, La tasa de promoción en el pt'imer grado 
nuctt1a entre el ~H . 2 % (Noroeste) al1a , O%(Carital) ; en e ltlltimo grado las vari~cione8 se dan entre 97 , ~I~, 
(Capital) y el 8B , (} %(Norde s te); e n 6 ° grado hay una osc ilaci6n de 10 puntoP dntre las r egiones en s itua
cIones extremas . e n 1Q inferior la variaci6n es casi de : '1%. (Gráfico N . G.1. IV . 6.) 

CUADRO N° l. IV. 25 

Ense ftanza Primaria . Tasas de repeti Ci6n y deserci6n, por grado V regi6n, 

A~os 1961 Y 1962 

<lUDO 

10 Inferior 

1° Superior 

Z' 

3' 


" S' 

" 

CAPITAL PAMPEANA CUYO PATAGONlA NOROESTE NORDFSTE 
R. A . R. A . R. A. R. A. R. A . R . A. 

8,6 13,4 20,8 10,8 25,1 12,3 31,4 14,2 33,7 17,1 22,. 9 16,2 
4,4 8,7 13,0 3,3 15, 1 6,6 19,3 7,9 21,2 11,1 21, 5 14,0 
3,9 9,2 11,1 4,3 11,1 5,6 18,0 9,2 18,3 13,0 18,9 11,6 
3,5 9,3 8,8 8,2 9,6 11,6 14,2 9,8 16,0 15,0 14,9 18,7 
2,9 9,5 6, 8 9,0 7,7 12,8 10,0 13,3 13,1 17, O 12,7 14 , 3 
2,2 9,7 5,4 9,8 5, 8 12,3 8,0 11,5 9,8 14,5 '10,4 15,6 
0,6 2,1 2,8 3,4 2,4 5,4 2,9 4,5 4,7 6,2 8,0 3,2 

FUENTE: Anexo Cuadro N' A. l. IV. 8. 

La repeticl6n incide en el desgranamiento en mayor grado que la deserci6n; como puede oh
aervarse en el Cuadro N° 1. IV. 25, la re¡:::.etict6n afecta relativamente más a 108 prlmeros' grados del el 
clo y también a las regiones menos favorecidas . Ee-primer grado inferior la repeticl6n osclla entre : 
8, 6% (Capital) y 33,1% (Noroeste); esta ampHa variaci6n se reduce a través de los grados en dos sentidos: 
IIIUI. paulatina reducci6n de las tasas de repetlcl6n - las correspondientes a los tlUimos grados SQh mucho 
menores a la de los primeros grados - y que la diferencia entre las tasas de las diversas reglones es 
también menor en los tlltimos grados . 

La deserci6n, por BU parte, también se reduce, aunque en un grado mucho menor y coh ma
yores altibajos, 

En stbtests, la. sltuacI6n de la enseftanza prlmaria permite establecer: a) superior impar 
tanela numérica. de la repetici6n; b) reducción de las tasas de deserci6n y repetict1c a través de 108 gx:! 
dos; para la repeUcl6n, la reducci6n es mayor; para la deserci6t.t, dicha reducci6n además de ser menor, 
tiene altibajos; e) en 108 primeros gr~08 la repetici6n es superior a la desercl6n en todos los casos, 
excepto en la Capital Federal; en 108 grados superiores la. deserci6n es mayor. Con rel¡lCi6n a é~o. en 
11 Capital Federal la deserci6n es más importante que la repeticl6n en todos los grados. ' ,

Dada. la importancia de ambos factores se los anallzará por 'separado, sef\alando las 'carac
terfsttcas particulares que adquieren en cada. grado a nivel regtonal: 

a) Repetición: 

El porcentaje de alumnos repitientes que se matriculan nuevamente var(Q. en cada grado y en 
cada Jurisdicción; -para el total nacional , entre ell o Y 6 ° grado oste porcentaje es de 24,97% Y de 3,13%. 
respectivamente; en la Capital Federal es'de 9,61% y de 0,57%; en Santiago del Estero,.en cambio,,en 1 ° 
lD feriorascend(aa 38,09% yen 6° a 4,48% (Ver Anexo Cuadro N° A , I. IV. 6). La reducción porcentual 
para el totall).aclonal es de 40,76% entre los dos primeros grados y de a8, 07% entre el primero y el 111ti
mo grado; esta reducción de la repeticl6n se.reglstra en todas las jurisdicciones si bien con distinta inte.E 
lidad (Ver Anexo Cuadro N° A . 1. IV, 7): la reducci6n entre los dos grados extremos fluctlla entre ,77~ gCk 
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(Santa C ruZ) y 93 , 7% (La Pampa) (1). Se senaló anterlonnentc que existe una gran diferencia en el nivel 
de la repetici6n de los dos primeros grados , dado el muy alto nivel de la misma en primer grado infe
rior . En este grado , la cuarta parte de 108 nUios inscriptos en el pa(s son repitientes, pero este porceE 
taje var(a ampliamente en las dive rsas j urisdicciones (Cuadro N 0 1. r-,¡. 26). 

CUADRO N° !. IV. 26 

Ensenanza Prima d a . Dis tribuci6n de las j urisdicciones según el porcentaje de repetici6n en primer 
. grado Inferior. 

Afio 1962 

PORCENTAJE DE REPITIENTES SOBl.lE 
EL TOTAL DE MATRICULADOS EN l° 

GRADO INFERIOR 

Menos de 10% 

De 10% a 14,9% 

De 15% a 19.9% 

De 20% a 24,9% 

De 25% a 29 ,9% 

De 30% a 34,9% 

De 35% a 39,9% 
L-___ 

JURlSbIC CION 

Capital Federal 

Santa Fe 

Bucnos Aires 

C6rdoba, San .Juan y Mendoza. 

Santa C ruz, La Pam pa , La Rioja, Entre 
Rro8, JuJuy , Rro Negro y Chubut. 


San Luis, Formosa, Chaco, Mls10nes, 

Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca, 

Neuquén y Tierra del Fuego. 


Santiago del Este ro. 


FU1':NTE: Anexo Cuadro N ° A . 1. IV. 6. 

b) Deserci6n: 

En este parágrafo s e analLzarán las tasas de dese rci6n por grado y la distribución de l total 
de 108 deser tores entre los dis tintos grados . 

La deserci6n dism inuye luego del 1) grado, manteniéndose estable a través de los grados 
siguientes con ciertos a ltibajos ; el linico descenso importante se registra en el 6° grado yel egreso. 
Más clar o resulta comparar la situación entre las regiones Pampeana y Capital, por una parte, y el 
r esto del pars, por la otra . 

Entre el 2 ° Y el 5 o grado se dan tasas similares en cada grado para la Capital y la regl6n 
PAmpeana. En las otras regiones, ya partir del 3 ° grado, la deserci6n sufre cierto crecimiento que 
s e sostiene con alUbaj os en 4 0 y 5° grado. Esto puede observarse en el Cuadro N ° 1. IV . 25 . 

En el Cuadro N o 1. IV . 20, puede observarse que 108 porcentajes mayores de deserci6n se 
registran en las dos regiones del Norte, donde afectan a las trE'S cuartas partes del alumnado; de éstos, 
una cuarta parte de los inscriptos de serta antes del lO grado superior, haciéndolo un 10% más en 10 su
pe rior, 2 o y 3 o grado, r espectivamente . 

. Del total de desertores, el 31, 31% lo bace anles del 1 o grado supertor, pero en las regio
nes nortefias y patag6nica, dicho porcentaje es superior (Ve r Cuadro N ° 1. IV. 27). 

(1) Al margen de esta situac i6n esUlla provincia de Santa Fe donde la reducci6n es de 49,0%. pero 
cuyos datos sobre repettci6n son de dudosa confj abilidad. 
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SUP EnVrVl::N'CIA y DESERCION OEFmITIVA 

CAPITAL 

/ '" ~, ,,J IW 

PA MPEANA 

,ilmmlll , 
ImW~II. 

CUyO 
-----, 

NORESTE 

NOHOESTI': 

P ATAGOl'OIA - ------,
r~I~111111I1 . C' "I¡'Utl:nl ~ ~ ~ '.1' 

TOTAL NAC IONAL...=;:.:...:..:=-----, 

o 10 20 30 40 5 O 6 O 70 80 9 O 1~

lIlI DESERCION ENTRE 

• DESERC10N ENTRE 

O SUPERVIVENCiA 

FUENTE: Anexo, Cuadro N° A. U. IV. 9 

1er. 

ler. 

ENSERANZA PRIMARIA 

EN LA ENSE~ANZA PRIMARIA 

AÑOS 1961 - 1962 

CORDOllA••i:===j BUENOS AIRES 
SANTA F E 

-'-_____-" LA P AMPA 

~----'----l ME:r-..'UQZ A 

•ilE===~ SANSAN JUANL UIS 
_ ____...... LA R IOJA 

CHACO 

,II1111mt111111111111UII1III, " 

!IIIIIIIHIIHIllIllIlUUI! .' . 
lA •~ -::::~ F ORMOSAM1SION ESIIInmlllllllllllllllllllllllll -- '.

1IIlll1l11l11ll11l1l11ll11l11ll1l11fl1! '. . ---1 CORRIENTES

IIllIImllllllllll _ _ ...J E NTRB RIOS 

IIlIrnllllllllllllllllllllUlIII . .<. ,"". 
11111111111111111111111111111111 ' SALTA~~~~~~ .JU;roy
11111111111111111111111111111111 C ATAMARCA 
1111111111111111111111111111 •• i::=::3 TUCUMAN
11111111111111111111111111111111111111 ' SANTIAGO DEL 

ESTERO 

O % 0'--,LO-2.L..0-3.L..0-''- 0--'0 --'0 '--'0 -'9()-"'l~O %0~5'- 6'- 7''- . '

GRAD O INFERIOR Y 10 SUPERIOR 


GRADO INFERIOR Y E L EGRESO 
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CUADRO N° 1. IV. 27 


Ense ñanza Primaria . Dis tribuci6n de los desertores a través de 108 diversos grados por región. 


Años 1961 Y 1962 

( % ) 

REGlON 

Capital 
Pampeana 
Cuyo 
Patagoni.a 
Noroeste 
Nordeste 

' DISTRlliUCION 

l ° ¡o 

INFERIOR SUPERIOR 

29,57 15,65 
31,17 7,50 
29,61 11,70 
34,49 12,95 
35,72 14 ,48 
33,43 18,74 

DE LOS 

2° 

14,99 
~, 16 
8,76 

13,38 
14,06 
12,33 

DESERT

3° 

13,64 
16,22 
16 , 74 
12,08 
13,26 
16 25 

ORES, POR 

4° 

12,51 
15,88 
15 , 73 
13,86 
11 , 93 
9,46 

GRADO: 

5° 

4,44 
15,41 
12,77 
10, 00 
7,88 
8,40 

6 ° 

2,20 
4,66 
4,69 
3,24 
2,67 
1 39 

TOTAL 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, O 

100 ° 
100,0TOTAL NACICt<AL 31, 31 12,13 12, 13 16,05 13 , 31 11,74 3,33 

FUENTE: Anexo Cuadro N°A.1. IV. 9. 

El porcentaje de deserc ~6n para el total del pars'asciende al 51, 1% el que , como ya se obser 
v6, asciende coosiderablemente en algunas reglones. En el Cuadro N ° I. IV. 28 puede observarse com~ 
varra en las diversas regiones, el porcentaje de desertores del sistema antes de llegar al cuarto grado y 
el porcentaje sobre el total de ellos que ést.os representan . 

CUADRO N o I. IV. 28 

Ensei'lanza. Prlmart8.. Monto de la deserci6ro antes de iniciar 614 0 grado por regi6n. 

Años 1961 Y 1962 

REGION % DE DESERTORES ANTES DE 4° %QUE REPRFSl':NTA N SOBRE EL 
GRADO TOTAL DE Lal DESERTORES 

Capital 29,85 60,21 
Pampeana 20,93 47,83 
Cuyo 27,77 50,07 
Patagonia 36,50 60,82 
Noroeste 46,39 64,28 
Nordeste 46,60 64,50 

TOTAL NACIONAL 28,40 55,57 

FUENTE: Anexo Cuadro N° A. J. IV . 9. 

2 . 2.3. Evoluci6n de la escolarizac16n primaria. 

En este punto se analizará la evolución de la escolarizaci6n primarla entre los aftoS 1914 
y 1960. sobre la base de la informaci6n presentada por 108 Censos Nacionales de Poblaci6n de 108 
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.... 1914. 1947 Y 1960 (1). 
El aDllUs Is de las tasas de escolarlzacl6n muestra sólo un cuadro parc ial del desarrollo de la es 

ooIarlzaclÓII '"' las distlntas jurisdicciones, debido a las continuas redistribuciones de alumnado y poblacl6n 
.....Idsaa le largo del perrodoconslderado.A travé s de estos alias la población de laArgentlna ba sufrido 
Jl'lfaadaa modificaciones de estructura, debido a modificaciones en las tasas de natalidad y mortalldad, al !,

IpDrte lnmigratorlo y a fuertes corrientes de migración interna; estos factores ban afectado en diversa fonna a 
.....lIota. Jurisdicciones . Por ello. para obtener un panorama más ajustado del crecimiento de la escolarl
_ kSn primaria es Importante tener én cuenta la evolucl6n de la dlstrlbuc l6n regional de la poblacldo en 
ldId eecolar y de la matrrcula primaria . 

CUADRO N ° I. IV . 29 

En"!lanza Primaria . D1strlbucl6n de la poblacl6n y ia mstrrcula en edad.escolar por regleSn. 

AlIas 1914. 1947 Y 1960 

( % ) 

REGlON 

1914 1947 1960 

POBÚClON ALUMNOS POBÚCIOII ALUMNO! POBLACION ALUMNOS 

Capital Federal 15,51 23.27 11,51 18.88 9,62 9.71 
Pampeana 48,98 43.13 45.59 47.16 48.02 48.91 
Capital y Pampeana 64,69 68.40 57.10 60.64 57.64 68.82 
Cuyo 8,22 8,36 8,36 8,28 8.89 9,00 
Noroeste 13.16 12,66 14,06 13.40 14.12 14,40 
Nordeste 12.83 1l,80 17,91 16,68 16.49 15,45 
Pata~ooia 1 31 O 79 2 67 2 20 2 96 2 88 
rOTAL NACIONAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

FlffiNTE: Censos NacIonales de Poblacl6n de 1914, 1947 Y 1960. Ministerio de Educaci6n y Justicia, 
Departamento de Estadrstlca Educativa. Datos elabcrados por la Becretarra del CONADE, Sector Educacldo . 

al Población en edad escolar. 

Durante el primer perrodo, la Capital Federal y la zona Pampeana pierden importancia porcentual 
fr...teallntenso poblamiento del reato del para. Entre 1947 y 1960 contlnda descendiendo la partlclpaolón relatl
vade laCapltal Federal ydlamlnuye también la proporcl6n de población correspondiente a la zona Noroeste. La 
100& Pslnpeans logra recuperar suanterlor proporción y la Patagonla presenta un consldeI1lble aumento. 

bl Pob\nclón eu edad escolar gne se baila escolarizada. 

Con reapeotoa la matdl!ula se observa glle la partlolpacl6n relativa de Capital FedeI1lI desole!!, 
de & lo largo de todo el perfodo. Las zonas Pampeau, NorossteyPatalonla. en cambio incrementan 8upro
porcl6n. EnCnyoseobeervaunadlsmlnuclón de la propo~clón dUI1lnte el perrodo 1914-1947, mientras en el 
Nordeste se da el mismo fenómeno entre 1947 y 19Sp. 

el El esfuerzo para mejOI1lr el nivel de escolarlzacldo. 

El aDlIUsls del crecimiento relativo de la poblaoldo y de las tasaq ele eacolarlzaol6n permlteoE 
Ih rvar en qué zonas y en qué perfodos se ha reaUzado el mayor esfuerzo para elevar el D.lvel de e8001aTl~ 

11) En la. dlvaraas fuentes utilizadas se ba llamado "edad esoolar" a distintos grupos de edadea: 6 
• 14 aaos en el Censo de 1914, 6 a 18 alias en el ele 1947 Y 6 a ~2 aIIoa en el de 1960. A pesar de 
tratarse de dlferentes grupos de edades se aaUma que las observaoionea realizadas DO vartl.rlkn si 
Be dispusiese de datos bomogéneos, dado que en cada allo -se ba oomparado el grupo de poblaolón 
correapondlente con la matrroula comprendida dentro de sus llínltea. 
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ci6n El esfuerzo a reali7,a r de pende pr imordlalm en te de las ca racLerrsticas de la pohlación. Si se tra ta 
de \lna pohlaci6n de alto c reci mien tu vc get.,ü ivo que r e c ibe e l a porte de las m ig r a c iones in terna s e inter\l.~ 

c ionale s, e l inc r em ento de la tasa de e s colarización tencl n l un a lto co sto ':f req ue r irá una gra n fle x ibi lidad 
del s i.slema, y a que debe·rá lene n w en c UCnk1. las carader rst ic:l.s dC' r adi c a ción de la pohlaci 6n nueva Si 

la poblac 16n se halla en r e ceso e l costo será muv ba jo . pero se r equeri rá ígu:l lm cnte g r a n fh~ x ibílidad I~ 

J" t n: nlí/.3. r tr :l n s fer ('nci ~ s d e' r e c urso s a otro s niveles del sistom a, con el fi n de e v itar el suhempleo de 
t • t. , ["e s . 

CUA DRO N C 1. IV. 10 

En señanza Primari a . Crecimiento relativo p orcentua l de la población e n edad escolar en t re los años 

19 14-] 947 Y E I1- 7-19S 0 por r eg i6n 

POBLACIOJ>J EN EDAD ESCOLAR CRECIMIENTO . 
REGIO N 1914 1947 1960 1914-47 1917-60 

Capi tal F ederal 230.445 285.103 321. 860 23,72 13,95 
pampeana 727.737 1. 129.266 1. 638.634 55, 18 45,11 
Capital y Pampeana 958.182 1.414.369 1. 963 .494 47,60 18,82 
Cuyo 122.131 207.077 303.362 69,55 46,50 
Noroeste 195.331 348.267 4Hl.8~1 78,25 38,35 
Nordeste 190.626 443.631 562 705 132,72 26, 84 
P a taO'on ia 19.464 63.659 101.007 227,06 58,67 

TOTAL NACIONAL 1485.734 2.477.003 3412.399 66,72 37,78 

FUENTE: Censos Nacionales de PoblaCi6n de 1914, 1947 Y 1960 Y Anexo Cuadro N° A. 1. IV. 10. 

Los datos presentados permiten apreciar que en el primer perrada la mayorra de las regio 
nes tuvo un crecimiento superior al promedi.o nacional. 8610 Capital Federal y la región Pampeana mue~ 
tran incrementos menores. En el perrada 1947-1960 se observa que Ca.pital Federal y la regi6n Nordes
te han tenido aumentos inferiores al promedio, mientras las demás regiones presentaron incrementoB 
mís a.ltos. 

CUADRO N° 1. IV. 31 

Enseñanza Primaria. Aumento relativo porcentual de la tasa de escolarizaci6n primaria entre los anos 

1914-1947, 1947-1960'y 1914-1960 por "egión· 

REGION 

Capital Federal 
Pampeana 
Cuyo 
Noroeste 
Nordeste 
Patagonia 
TOTAL NACIONAL 

TASAS DE ESCOLARIZAC¡ON 

1914 1947 1960 

72,05 85,45 94,67 
42,30 76,04 91,17 
48,81 72,85 82,97 
46,22 70,09 79,73 

44,11 63,98 72,77 

29,41 62 56 74 02 
48,03 73,52 85,61 

CRECIMIENTO DE LAS TASAS 

1914-47 1947-60 1914-50 

18,59 10,79 31,39 

79,76 19,89 115,53 
49,25 13,89 69,98 
51,64 13,75 72,50 
45,04 13,74 64,97 

112,72 18,31 151 68 
53,07 16,44 78,24 

FUENTE: Anexo Cuadro N o A. 1. IV. 10. 
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En el afta 1914 se habD. incorporado al sistema educativo casi la mitad de la poblaci6n en la 
corresPOndiente .(48, 03%); en 1947 la incorporación alcanzaba a casi las tres cuartas partes de la 

52%) yeo 1960 se tenra una incorporación del 85,61%. El aumento relatlvo porcentual de la ta.
., escolarizaci6n en el primer perrodo fue del 53,07% yen el segundo del 16,44%. Para el total del 

',"""_ este aumento fue del 78,24%. La tasa de escolarizaci6n ascendi6 en todas las regiones durante 
perradas. aunque en cada caso a diferente ritmo y en diversas condiciones. Sólo en las reglones 

Jllmpeana y patagonia se dieron aumentoS superiores al promedio nacional en 108 dos perradas. 

CUADRO N ° \. IV, 32 

lI.ftanza Primaria. Posic i6n relativa de las diversas reglones con respecto al crecimiento de la 

escolarización y al crecimiento de la población en edad 69colar . 


Perrodos 1914-1947 Y 1947-1960 

Perrodo 1914-1947 

CRECIMIENTO DE hA 
ESCOLARIZACION 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR 

MAS ALTO QUE EL PROMEDIO 
NACIONAL 

MAS BAJO QUE EL PROMEDIO 
NACIONAL 

Patagonia 

Cuyo 
Noroeste 
Nordeste 

pampeana 

Perrodo 1947-1960 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR 

CREC IMIENTO DE LA MAS ALTO QUE EL PROMEDIO MAS BAJO QUE EL PROMEDIO 
ESCOLARIZACION NACIONAL NACIONAL 

M4s alto que el promedio Pampeana 
nacional Patagonla 

M's bajo que el promedio Cuyo Capital 
nacional Noroeste Nordeste 

FUENTE: Anexo Cuadro N C A. 1. IV. 10. 

ConSiderando ambas variables puede afirmarse que la r e gi6n Patagonla reallzó un slgniflca
Uvo esfuerzo de escolari zaci6n durante todo e l perrodo 1914-1960, a pesa r de que su tasa de escolariza
ci6D todavra es inferior al promedio nacional. En Capital Federal, por el contrario, se reallz6 UD e s fue..,! 
zo mucM menor ; debe tenerse ea cuenta que en 1914 esta jurisdicci6n ya posera una alta tasa de esco~ 
rización y que en 19 60 llega casi al ópti mo. (1). 

(1 ) Se consideró que el crecimiento para cualquiera de las dos variables ha sido alto o bajo segl1n sea 
mayor o menor que el corres pondiente al promedio nacional. Un alto crecimiento de la escolarizaci6n y 
de la poblaci6n en edad e scolar indica que el sistema realiz6 un fuerte esfuerzo por escolarizar a la po
b1ae16n; si se da bajo crec imie nto de ambas var iables el e s fuerzo realizado es mrnimo. 
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En el segundo perfodo fue considerable el esfuerzo realizado por la reglón Pampeana, mien. 
tras el correspor.d.iente a la región Nordeste fue mrhimo. La regi6n Pampeana presentaba en 1914 una 
tasa de escolarización inferior al promedio nacional y eo 1947 su tasa sobrepasaba muy poco, pero logró 
un incremento significativo entre 1947 y 1960. La región Nordeste por el contrario, contlm1a con una 
tasa inferior al promedio nacional a pesar del bajo grado de crecimiento de su poblaci6n. 

En general, puede afirmarse que la escolarizaci6n se ha extendido en todo el Interior del 
pars, aunque la regi6n más beneficiada ha sido la pampeana. 

2.3. Enseí\anza Media. 

2. a. 1. Tasas de pase y d4j ~scol ari zaci 60. 

Las tasas de escolarizaci6n utilizadas en esta parte del estudio relacionan el total de alum
nos de 13 a 17 aÍlos lncorporados a la enseñanza media (1) con el total de poblaci6n de la misma edad (2). 
Por el momento no se dispone de los datos que permítlrran elaborar tasas de escolarizaci6n por edades 
simples, cuyo estudio serra importante para una caracteri)l.aci6D regioRal. Los datos de matrrcula se 
~l1an evidentemente sobreestimados en algunas jurisdiccione s, dado que el ndmero de alumnos sobre
pasa en varios casos al de la poblacl6n en)a edad correspondiente (3). 

2.3.1.1. Tasas de pase y de escola,rlzaci6n para el total del nivel (4). 

A través del análisis reallzado en el Capnulo n se observa que la escolarizaci6n total del 
grupo de 13 a 18 a1\os de edad está muy Influida por el gran ndmero de j6venes de esas edades que alÍn 
cursan la ensefianza primaria . (G ráfico N ° G. 1. IV. 7). 

Con el fin de realizar una comparaci6n con los resultados obtenidos en el análisis de la es
colarizaci6n en el nivel primario, se ha utilizado la misma agrupaci6n por jurisdicciones. 

(1) Para la caracterizaci6n regional se ha preferido utilizar la tasa de escolarizaci6n del grupo de 
13 a 17 años en vez de la del grupo de 13 a 18 años que se utiliza en el Capnulo n. La edad habitual pa

ra cursar la enseñanza media está comprendida entre los 13 y los 17 anos, ya que la edad normal de e~ 
so de la escuela primaria es de 12 años y la duraci6n de la mayorra de las carreras de Divel medio es 
de 5 a1\os. Dado que la enseñanza técDica es la que dura generalmente seis alios y que esta modalidad 
se balla distriburda en forma poco homogénea entre las diversas regiones y provincias, la utilizaci6n 
del grupo de 13 a 18 años en el análisis regional elevarra arbitrariamente las tasas de aquellas jurisd!!l 
ciones en las que la enseilanza técoica -de 6 anos o más de duraci6n- está más desarrollada. 

Al adoptar la tasa de escolarizaci6n del grupO de 13 a 17 afias se omiten los estudiantes de 
18, 19 Y má.s años que cursan las diversas modalidades de la ensefianza m€:dia, pero esta omisi6n afec
ta de manera semejante a las diversas juris dicciones. 

(2) Los datos sobre poblaci6n se obtuvieron del Censo NaCional de Poblaci6n de 196(}: "Censo Nacio
nal de 1960. Caracterrsticas principales de la poblaci6n obtenidas por muestreo". Las cifras sobre 
matrrcula surgen de los datos 't'ecopUados por el Departamento de Estadrstica Educativa del Ministerio 
de Educaci6n y Justicia para el año 1960. 

(3) En el caso de la enseflanza prlmarl.a se corrigieron los datos de matrrcula mediante su compara
ci6n con los datos presentados en el Censo Nacional de Poblaci6n -de 1960. Esto no ha sido poSible para 
el nivel medio, ya que la clasificaci6n por especialidades utilizada en el Censo no permite desagregar 
los inscriptos en la enseft.anza media profesional. 

(4) No se incluyen en el análisis las modalidades Agropecuaria ., Asistencial y Artrsttca. 
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GrAfico N' G. 1. IV. 7 

ENS~ANZA MEDIA 

TASAS DE ESCOLARIZACION 

Ml'o 1960 

CAPITAL (5 6 . 38) -
de 25. 0 a 30 .. 00/.-

-
O de 2Ó. O a 24 . 9"/. 

kf) :J d e 15. O a 19. 9"/. 

de 10. O a 14. 9"/. 

menoS de 1 0. 00/. 

FUENTE: Secretarla del CONADE. Sector E ducllcitm 
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CUADRO N ' !. IV. 33 
Ensei'l.anza Primaria y Media. Tasas de escolarIzaci6n por regi6n . 

Aao 1960 

TASAS DE BSCOLARIZACION 

REGION PRl')!ARL" MEDIA. 

Capital 94,67 56,38 
Pampeana 91,17 23,79 
Capital y Pampeana 91,75 29,75 
Cuyo 82,97 18, 74 
Noroeste 79,73 15,48 
Pat~gonia 74,02 12,58 
Nordeste 72,73 12 30 

TOTAL NACIONAL 85,61 24,90 

FUENTE: Anexo Cuadros N°A . !. IV. 3 Y A. I. IV. 12. 

Si se ordenan las ta.sas regionales de ambos niveles en forma decreciente, se observa que el 
orden obtenido es el mismo en ambos casos . Las diferencias entre regiones 80n mayores en la ensei\anza 
media; sn Capital Federal se presenta una acumulac16n de beneficios más aguda que en el nivel primario, 
debido en gran parte a que la radicaci6n urbana es casi determinante para ?roseguir estudios medios . En 
realidad, s610 la poblaci6n radicada en el medio urbano tiene acceBO a la enseñanza media; la correlaci6n 
entre la proporci6n de poblaci6n agropecuaria y la escolarización en el nivel medio es elevada (-0,8). Por 
otra parte, las provincias con una mayor proporci6n de poblacl6n en el Sector Industrial -y. por lo tanto, 
las que tienen tm8 estructura econ6roica más mode'rna- son,aquéllas que tienen una amplia ?roporctOn C1e 
j6venes en la enseñanza media (la correlaci6n entre ambas variables alcanz1!!'a 0,5). 

La observa.ci6n del Cuadro N° 1. IV. 33 muestra la diferencia de escolarlzaci6n entre ambos 
niveles ~ incluso en la Capital Fede ral. 

La pérdida de alumnado entre el111ttmo grado primario y el primer af\o del nivel medio, es 
rela.tiva mente escasa ; la tasa de pase alcanza al 89 , 57% , o sea que es algo inferior a la tasa de promoc16n 
del \1ltimo grado primario (93,58%). Similar relación se presp-nta eh todas las jurisdicciones. Esta ob
servaci6n y las conclusiones expresadas anteriormente permiten afirmar que las barreras más importan
tes se hallan en los primeros grados de la escuela primaria m~s que en el pase entre uno y otro nivel. 
(Ver Capnulo6 II y Ill). 

CUADRON ° !. IV . 34 . 

Enseñanza Primaria y Media . T::a.sas de promoci6n en la enseñanza '¿fimaría tasas de se entre los 
niveles primario y medio por regi n 

Años 1961 Y 1962 

TASAS DE PROMOCION ANUAL TASAS DE PASE ENTRE LA EN

REGION DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA. SEflANZA PRIMARD\ y MEDIA 

Capital 87,00 114,85 
Pampeana 81,74 84,34 
Capital y Pampeana 83,52 90,82 
Cuyo 76,58 89,31 
Noroeste 64,36 97,36 
Patagonla 69,61 76,38 
Nordeste 64,69 76 10 
TOTAL NACIONAL 76,30 89,57 

- - - - - - -

FUENTE: Anexo Cuadros N° A. !. IV. 4 yA. !. IV. 11. 
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GrAfico:N° G. L N. 8 

ENSEl'iANZA PRIMARIA Y MEDIA 


TASAS DE ESCOLARIZACION 


AAO 1960 


CAPITAL FEDERAL 

'/o 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 '1,o 

I¡r,@\ti! ENSEl'iANZA PRIMARIA 


_ ENSEl'iANZA MEDIA 


FUENTE: Secretaria del CONADE. Sector Educaci6n, 

293 



"/o de la poblacibn de 13 a 17 anos 
que recibe ensenanza media 

60 

Gr!l.flco N° G. l. IV" ~ 

ENSEnANZA MEDIA 
TASAS DE ESCOLAlUZACION POR MODALIDADES 

ARO 1960 

.50 

40 

"' '" 30 ... 

20 

la 

O 
NOROESTE PATAGONIA NORESTE TOTAL 

NACIONAL 

_ ENSERANZA MEDIA INDUSTRIAL 

_ ENSERANZA MEDIA PROFESIONAL 

CAPITAL PAMPEANA CUYO 
FEDERAL 

fti@@ TOTAL ENSBnANZA MEDIA 

W#@ ENSERANZA MEDIA CORRIENTE 

FUENTE: Secretaría del CONADE. Sector Educacilln.. 



La no continuaci6n de estudios de nivel medio parece estar determinada por diversos facto
..lre otros, pueden citarse la terminaci6n de la obllgatortedad escolar , la escasez de oferta del s~ 
de educaci6n gratuito en algunas especialidades -ya que en este nivel se desarrolla una tntensa ac

del sector privado- y la necesidad de lncorporacl6n a la fuerza de trabajo de los j6venes de famillas 
'..deltas dado que no existe un sistema de préstamos o becas para la enseB.anza media. (Gráfico N o G I# 

2.3.1.2. Tasas de escolarizaci6n por modal1dades. 

En este punto se estudiarán las tasas de escolarlzaci6n correspondientes a las siguientes 
8DdI.UdadeB: Bachillerato, Bachillerato EspeclaHzado. Comerctal v Normal- que integran el grupo de 

"Eueftanza Media Corriente" - e Industrial y Profesional. AdemlÍs se incluyen las escuelas incompletas 
tII Clclo BlIslco Comtln. (Gráflco N° G. lo IV. ,9). 

CUADRO N° [. IV. 35 

Ensef'ianza Media. Tasas de escolarizaci6n por regi6n y modalidad. 

ABo 1960 

MEDIA 
REGlON CORRIENTE INDUSTRIAL PROFESTONAL TOTAL 

43,83 10,62 1,93 56,38 

y Pampeana 
17,45 
22,27 

3,59 
4,88 ' 

2, 75 
2,60 

23, 79 
29,75 

14,27 2,54 2, 13 18,74 
10,56 1,89 3,03 15,48 

9,71 2,28 0,59 12,5 8 
1 

17,83 72 2,35 24,90 

Tal como ya se ha indicado en el Cuadro N o r. IV, 35, menos de la cuarta parte de los j6v~ 


de 13 a 17 aftos recLbe educación medla (24,90%); de ellos , el 17,81% está inscripto en la ensei'lanza 

corriente, el 3, 72% en la enseñanza Industrial y el 2,35% en la ensei'lanza Profesional (1) . 


Estos datos ~uestran considerables diferencias a nivel de regiones y jurisdicclones: para 
total del nivel, excluyendo Capital Federal, la regi6n de mayor escolarizaci6n es la Pampeana (23.79%);' 
...... Cuyo (16,81%), la Noroeste (15,48%) . Patagonia (12,5 8%) Y la regi6n Nordeste (12,30%) . 

En Capital Federal se 'da el más alto porcentaje de incorporaci6n a la enseñanza media con 
56,38%. A nivel de provincias se observa que la más alta tasa de escolarizaci6n corresponde a Santa 
(27,92%)¡ Buenos Aires presenta un 23,03% y C6rdoba un 22 , 98%. Fuera: , de la ....onaPampeana las 

IlIas tasas de escolarizaci6n se dan en Mendoza (21,08%) yen Salta (17, 65%) . 
Las situaciones más deficitarias se presentan en Formosa, Misiones, Chaco y Neuquén, 

porcentajes de escolarlzacl6n son, respectlvamente, 7,63 %, 8,01 %, 9,56 % y 9,80 %. 
Es Importante observar que s610 la Capital Federal y la provincia de Santa Fe superan la 

promedio de poblacl6n escolarizada; solamente cuatro provincias superan el 20% y otras cuatro se 
por debajo del 10 %. 

En el caso de la enseñanza media corriente se observa que stete provinCias tienen tasas in
al 10% y otras doce presentan tasas que fluctdan entre el 12 y 15%. siendo el promedio nacional 

11,63 %. 

(1) Ver Capnulo 11. 
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Gril.fico W G.Lrv. :l0 

r,NSEÑANZA MEDIA 

DISTRIBUCION DE LA lvlATRICULA POR MODALIDAD 


AÑO 1960 

r .r 
~ 
;' NOROEpTE 

' ;""...'¡'~ ' 

(, . 
"0, 
'.'> 

TOTAL NACIONAL 

liliiii1 NORMAL 

WMM~M COMERCIAL 

BACHJLLERATO -
~ PROFESIONAL 

c=J INDUSTRIAL 

c=J OTROS 

~. 

~- =~ 
" Ir;:"' 1 ~ 

FUENTE: Secretaria del CONADE, Sector Educa.c16n. 
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" .... '" 

REGrON 

Cap!tal 

Pampeana 

G&pltal Y 
Pampeana 

Nordeste 

Noroeste 

~ Cuyo 

Patagoola 

TOTAL 
NACIONAL 

BACHILLE
RATO 

25 , 96 

21,12 

22,63 

18,28 

15,93 

16,27 

29 , 50 

21,28 

FUENTE: Cuadro N Q A . I. IV. 17. 

CUADRO N ° 1. rv. 36. 

ENS~ANZA MEDIA. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA TOT~ 
POR REGlON y MODALIDAD 

AfiO 19fi2 

BACHILLE
RATO ESCUELAS 


ESPECIA INCOMPLETAS 
LIZAOO 

2,86 0,82 

2,640,71 

1,38 2,07 

0,36 2,60 

1,54 1,83 

2,42 1,45 

1, 19 2,36 

1,38 2,07 

-

NORMAL 

17,76 

23,49 

21,71 

35,81 

30,60 

29 , 24 

21,06 

24,23 

COMERCIAL 

26,40 

20,67 

22,45 

17,06 

15,42 

19,40 

24,70 

21,18 

BUB-T0TAL 

73,80 

68,83 

70,24 

74,11 

65,32 

68,78 

78,81 

70,14 

PROFESIONAL 

4,67 

15,16 

11,90 

14,94 

22,80 

16,89 

7,17 

13,41 

INDUSTRIAL 

21,53 

16,21 

17,86 

10,95 

11,88 

14,53 

14,02 

18,46 

BUB-TOTAL 

-

TOTAL 

26, 20 

31,37 

100,0 

1M, O 

29,76 

25,89 

34,68 

31,22 

21,19 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

29,88 100,0 



CUADRO N ° 1. IV. 37. 


ENS~ANZA PlUMARIA Y MEDIA. DlSTRmUCIQN DE LA MATRICULA DE PRIXElI Alilo, TOTAL y POR MODALIDAD DE LA ENSEJ¡ANZA M!:DIA 

y DE LA MATRICULA TOTAL DE LA ENSEliANZA PIIIJI(ARIA POR REGlON 

Afto 1962 

(% ) 

'" 
a> '" 

REGlON 

Capital 

Pampeana 

Capital y 
Pampeana 

Cuyo 

Nordeste 

Noroeste 

PatagoDla. 

TOTAL 
NACIONAL 

BACHlLLERATO 

23,22 

61 ,28 

7.,50 

6,62 

7.-95 

8,56 

2,37 

100,00 

BACHILLERATO 

ESPECIALIZADO 


45,94 

25 ,31 

71,25 

13,33 

2,09 

10,39 

2,94 

100,00 

ESCUELA:B 

INCQMPLETAS 


9,21 

64,75 

73,96 

4,88 

10,55 

8,49 

2,12 

100, 00 

NORMAL 

15,28 

48,60 

63 , 88 

8.86 

13,35 

12,62 , 

1,29 

100,00 

COMERCIAL 

25,76 

50,57 

76,33 

6,98 

7,14 

7,71 

1,84 

100,00 

INDUSTRIAL 

27,15 

50,53 

77.68 

7,70 

6,19 

7,22 

1,21 

100,00 

PROf"EsrONAL 

6,63 

58,30 

84,93 

9,92 

9,47 

14,98 

0,70 

100,00 

TOTAL BNSE
RANZA MEDIA 

1° Alfa 

19,44 

52,12, 

71,56 

7,99 

8 , 73 

10,21 

1,51 

100,00 

TtnAL MA'l'RI. 

CULA ENSEl'A!! 

ZA PRIMARIA 


10,52 

51,14 

61,66 

6,62 

14, al 

13,15 

2,56 

100, 00 

FUENTE: Aallxo Cuadro N:> A . 1. IV . 16 . 



En cuanto a la eDsetianza Industrial se tiene que el promedio nacional es de 3,72%; en Capl
Federal se da una tasa de 10,62 %. mientras en once jurisdicciones se observa que 8610 uno de eada 
alumnos se halla inscripto en la eoseflanza Industrial . 

1.3. 2. Dlstribuci6n de la matrrcula por modalidades. 

2.3.2.1. Estructura por modalidades a nivel regional. 

Los datos presentados en el Cuadro N o l. IV . 36 muestran la estructura de la enseñanza me 
por modalidades para cada región . (Gráfico N° G. 1. IV. lO). 

La enseilanza media corriente representa en todas las reglones m(Ís del 65% de la matrfcula 
tD&al del nivel, ya su vez reune? en casi todas las provincias, más del 60% del alumnado; la excepci6n se 
da .. Tierra del Fuego . donde estas modalidades tienen el43 % de la matrrcula . 

La enseftanza Industrial representa el 16,45% con respecto al total nacional de la matrrcula 
...1...1 medio. Dl Capital Federal agrupa al 21,53% del alumnado y el porcentaje mlhlmo se da en la Nor 
dute, con 10 , 95%; la Pampeana presenla porcentajes que fluct6an entre el 15 y el 18% (salvo en La Pam =
... doade es de 7.39%); las cifras de la Nordeste van de 7% en el Chaco y Misiones a 14% en Entre Rros; 
. el Noroeste los porcentajes extremos 80n el 8% en Salta y 20% en Jujuy-; en Cuyo los porcentajes oscl
laa alrededor del 12%, con excepcl6n de San Juan donde se observa un 23% . 

Existe una correlaci6n leve--(O, 5) en.tre la proporci6n de mano de obra activa en el Sector In
*-trIa1 y la proporción que este tipo de ensef!anza tiene sobre la totalidad de la matrrcula media. 

La modalidad Profesional -cuya dlsfunclonalidad ya ha sido analizada en los Capitulo s 1 y ll 
representa 13,41% del total nacional, ya nivel de provincias presenta porcentajes muy di ferentes: los va
Iore.extremos oscilan entre un 3,91% en Chubut y un 57% en Tierra del Fuego. 

Tomando la dlstrlbuci6n de la matrrcula total y por modalidades segt1n regiones se observan 
IImbléD marcadas diferencias. En el Cuadro N° I. IV . 37 se presenta la distribución regional del alum
lICIo de primer afio en 1962, que muestra la marcada preponderancia de la regl6n Pampeana con re specto 
al total ya las diversas modalidades del nivel. 

En el Cuadro N o 1. IV . 37 se ha agregado la dlstribuci6n regional de la matrfcula primaria, 
_ el nn de comparar ambos niveles. Se observa que la participación de Capital Federal en la matrrcula 
MClona.lde nivel medio es mucho mayor que la correspondiente al nivel primario; dentro"del nivel medio 
tleaeD preponder ancia las modalidades de ensefianza media corriente. 

Si se excluye a la Capital Federal. se observa que la región Pampeana concentra más de la 
mitad de la enseftanza media que se imparte en el pars, coincidiendo con BU partic ipaci6n en la matrfcula 
del Dtvel primario. Los porcentajes más altos entre las modalidades de nivel medio corresponden a Ciclo 
Bistco y Profesional. 

Las provincias de Cuyo atienden a un 7,99% de los alumnos matriculados en primer afio de 
la enseftanza media; este ¡x>rcentaje es ligeramente menor que el de su participación en el nivel prima'rto 
(8,62%). Los mayores porcentajes dentro del nivel medio corresponden a las modalidades Profesional 
aayo mayor desarrollo se da en Mendoza - y Norm.al, que presenta altos porcentajes en San Juan , San 
Lul. y La Rioja. 

Las regiones Noroeste, Nordeste y Patb.gon·l~: presentan en el nivel medio una partLclpación 
40tablemente menor que en el nivel primario . Las modalidades que agrupan mayor m1mero de alumnos son 
Iormal, Profesional y las escuelas incompletas del Ciclo Básico Com\Ín. 

2.3.2. 2. Estructura por modalidades a nivel de jurisdicc iones. 

Para un análisis y evaluaci6n de la estructura por modalidades de nivel medio en las diversas 
nctoDeS serfa importante contar con informaci6n sobre las necesidades de mano de obra con formaci6n de 
_le nivel en cada regióD o provincia. (1) A pesar de que se carece de tal inforIpación, los datos estadrsti 
COI l abre matrrcula permiten apreciar el escaso desarrollo alcanzado por Ida estudios técnicos en el inte 
rior del pa rs con respecto al que han logrado las modalidades de enseflanza media cor riente. 

Dado que la oferta de maestros supera notablemente las necesidades y que la enseflanza Pro
fesional ofrece escasas posibilidades de trabaj,o y no permite la continuación de estudios superiores, cabe 
lIIpOner que el alto desarrollo de estas dos modalldades deriva en muchos casos de la inexistenc ia de ca
rreral técnicas adecuadas a las necesidades regionales que permitan la incorporación de alumnado feme
.1Do. 

(l) El presente estudio sobre requerimientos de recursos humanos a nivel nacional debe Ber comple

IDIDlado con otros más detallados a nivel regional y/o provincial. 
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La mayorra de las provincias da ocupaci6n a un porcentaje muy baj o de los egresado8 
enseñanza Normal. Catamarca, San Luis, La Riaja , Entre Rfos, C6rdoba , Santa Fe y Mendoza 
nen desocupado a más de un 60% de los egresados en los tHtimos 25 años ; Capital Federal tiene un 
de desocupados con respecto a los egresados en ese perrada y solame nte lres provinc ias 
La Cruz V Rfo Negro - presentan déficit de egresados . ( V er Capltulo V ) . 

Teniendo en cuenta el desarrollo logra do por las disti ntas modalidades en cada pro\·inclJ.. 
posible evaluar .e l grado de funcionalidad de la respectiva estructura (Ve r Cuadro N I. IV. 
provincias en las que predominan las modalidades Norma.l y P r ofesi onal - por lo que su reestructuneM 
es urgente - son Misiones, Corrientes, eatamarea, Salta , Tucumán, Jujuy y Tie rra del Fuego; 
prov incias reunen un 10,62% de la matrrcula nacional en el nivel medio . Res....\Jl interesante destaca' 
ninguna de estas provincias presenta altas tasas de e scolarización; por el contra rio , M:s[ones ,. 
tes tienen las cifras más bajas del pars: 8.01% Y 13,07%, respectivamente. 

En las seis provincias citadas la proporci6n de matrrcula de las modalidades Profesional .. 
Normal juntas oscila entre e150 y e l 65% del total de matr rcula de la ensei\anza media . 

En un segundo grupo pueden ubicarse las siete provincias que dan importanoia primordlal 
la enseftanza Normal seguida de Bachillerato-Chaco . La Pampa , 'San Lui s, La Rioja , Entre Rros, 
ha y Santiago del Estero-, y aquéllas que tienen la estructura in ....ersa - Chubut y Buenos Aires- . 
provincias corre sponden a diversas regione s y la tasa de escolarizaci6n media de las mismas yarlll 
de a lcanzar e l 23% a s610 e19% (Buenos Aires y Chaco, respectivamente) . Las modalidades más 
nales tienen importancia menor, representando entre e l 27 y el 55% del tota l de la matr rcula . 
lidad Normal representa entre el 27 y el 42% : San Luis, La Rioja , Entre Rros y Córdoba logran dar 
pación a na da más que el 40% de sus egresados; las r e stantes provincias dan ocupación a mlts del6 ~ 

de sus docentes . La provincia de Chubut tiene entre est.e grupo una situac ión ventajosa, dado que su 
tr rcula doc ente está bastante ajustada a sus nece s idades e scolares par una parte, y por otra, porque 
importancia a la enseñanza Industrial. 

Otro grupo está formado con las jurisdicciones donde es nredomi nante la cnset\anr.a 
corriente y espeCialmente la enseñanza Comercial ; estas j{1ri sdiocíore s son Formosa, Santa Cruz, 
Fe, Mendoza , Rro Negro y Capital Federal, cuyas tasas de escolar ir.aci6n media varfan conslderablemlj 
te . De todas es Formosa la que reune el mayor porcentaje de ma t rrcula tradic ional; pero salvo éstas 
demás tienen -porcentajes bajos (entre 23 y 41% de la matrrcula); sin embargo, a pesar de que en Santa 
Mendoza y Capital los porcentajes de mattrcula de la enseñanza. Normal son relativamente bajos, 
deben descender mucho más, porque en estas tr es provincias hay considerable exceso de oferta docente 
debida a la formaci6n de años anteriores. Un ejemplo extremo es la Capital donde 5610 están ocupados 
e l 27.2% de los egresados de los .1ltimos 25 aftas de las escuelas normales; pero al lado de és.ta, trae 
jurisdic ciones de e s te grupo (Formosa, Santa Cruz y Rro Negro) salvan su déficit con maestros 
en olras. 

Por último dos jurisdicc iones valoran la enseñan za Indus trial en mayor grado que las 
tes; siendo ésta la segunda modalidad en impor tanc ia en la prov incia de San Juan (después de la . 
dad Normal) y de la de Neuquén (después de la morlalidad Comercial) . En l a primer:l de las dos _ _ 
ciones las dos modalidades más tradic ionales r e presentan el 44, 50% y el 33% en la segun.da. Mientrll ' 
Neuquén sufre un déficit en la formaci6n de docentes para asumir sus necesidades, en San Juan s610 
ocupa al 61,3% de sus egresados . 

2 . 3 . 3. Rendimie nto . 

El análisis del rendimiento a nivel r egiona l s610 puede reali zarse para las modalidades di 
enseñanza media corriente; la informaci6n correspondi ente a las de más modalidades no puede ser 
da deb ido a la existenc ia de CUrsoS de distinta duración dentro de una mism a modalidad. Como ya se la 
sefialado la enseftanza. media corriente atendi6 en el'año 1962 a más del 60% del a lumnado de 10 afto,1lIj 
tuando desde el 56% en el Noroeste hasta el 75% en la región patagónica. 

En la enseñanza primaria el porcentaje de egresados con respecto a los nuevos Inscripto. 
en primer grado inferior es del 48,9%; en la enseñanza media corriente este porcentaje se eleva al 
En el Cuadro N° 1. IV . 39 se muestran los porcentajes de deserc i6n segdn las distintas regiones 

deradas . 
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CUADRO N- t. T1. 38. 

ENS~ANZA MEDIA . D~R1BUCION DE LAS .,JURISDICCIONES $!:GUN SU EBTltVCl'tfBA.. 

DE MODA.LI'llI'DES 


Afto 1962 

:\IiODALJOADES MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DE LA ENSERANZA 
MEDIA DE CADA. JUR[8DICCrON (Xl 

MOOALlDAD QUE OCUPA MODALIDAD QUE OCUPA MODALIDAD QUE OCUPA 
EL PRl.fER LUGAR EN EL SEGUNDO LUQAR EN EL TERCER LUGAR EN 

JMPORTAlfClA IMPORTANCIA IHPORTANCIA 

Profes ional (5) Dachlllerat.o 
Normal (O) 
(14) 

Indl.;.lIlrlal 
(1) 

Comercial 
(1) 

Comercial Bachillerato ,1 ) 
(1 ) 

Bac hillerato I Comercla.l 
(7) ! (O) 

Proftlelonal 
(1) 

Indusi.rlal 

I 
Bllchlllerat.o 

(1) (1) 

I 

Norm:ll Industrial 
(2) ( 1) ~...(') Comercial 

(1), 

I 
Comercial Normal 

(2) (1 ) 

Indualrial 
(1) 

Industrial Normal 
'Come rela) '1 ti)

I ,4) Normal BlI.chl llerllt.o 
(3) (2) 

I 
Profeelonal 

(1) , 

JUlUSDICCJON 

MI.lon•• 
Cata marca 
salta 

Jujuy 

Corrleotell 

Formo.. 

Chaco 
La Pampa 
San LuJ. 
La Rto)a 
J;ntre Rros 
C6rdob& 

Santla,o del F.e,lero 

SU Juall 

Chubut 

Buenos Aire. 

Rro Negro 

Capital 

Neuqu6n 

Santa Cru:r. 
Sal'lt.a Fe 
Meodo,..a 

I 

-= .. 
Profe8l00a.l Normal Bacb111erato TU""min
(2) (1) 

---(1\ - L ---  T1U:C::a del rueca 

(IC) Los oameros que aparecen entre paréntesis oorrespondeo al nt1mero jarisdlcelooes afectad&.e. 

yUF.NTE: ÁDeXoCuadroN°A.l. IV . l7. 
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%DE MATBICULA
JX)S EN CAOo\ JU
RISDICCION SOBRf: 
EL TOTAL DE LA 
ENSEí')ANZA l<E -

OlA 

1,13 
0,85 
1,12 

0.'1 

2,11 

0."0 

l." 
0.58 
0,87 
0,11

3.".... 
1,50 

1,38 

0,43 

30,"0 

O." 

22.i1 

0,29 

0,11 
10.71 
4 , $5 : 

3,67 

I O. O'. I 



CUADRO N ° 1. rv . ~q 

Enset'i.anza Media. Porcentaje de egresados y desertores, ccn respecto a los matriculados en 10 afio de 
la ensef\anza media corriente por región 

Años 1961 Y 1962 

~REGION EGRESADOS DESERTORES 

C;.I.Jli 1.:1 1 44 , 22 55,78 
Pa nlVC< na 51,91 48,09 
Cu:'o 48,86 51,14 
PaUts:onia 43,47 56,53 
NoroeBt~ 33,92 66,08 
Ncrdeste 49 61 50 39 
TOTAL NACIONAL 51,4 48,6 

FUENTE: Anexo Cuadro N ° A . 1. rv . 14. 

La regl6n que produce el menor nl1mero de r'gTu~dOB e~ la Noroeste y la que se encuentra 
en mejor situación es la Pampeana, s iendo la 'dnica regi6n Con promedios superiores al total nacional.
La diferencia que se presenta entre las dos reglones consideradas (33.92% a 51.91% de egresadoB) es 
mayor si se considera la. situaci6n al nivel de jurisdicciones . Las provincias con mayores porcentajes 
de egresados son las siguientes: Entre Rros (58,61%), Buenos Aires (53,47%), Mendoza (51,46%) y 
San Luis (50, 05%): en el otro extremo se encuentra la provincia de Jujuy con UD porcentaje del 28,71%. 

En los Cuadros N ° I. IV . 40 Y 1. IV . 41 se muestran 108 porcentajes de supervivencia y 
de deserci6n acumulada para cada una de las reglones (Gráfico N o G. 1. IV . 1i') . 

CUADRO N° 1. rv. 40 

Enscftanza Media. Porcentaje de supervivientes a nivel de cada afio de la enseftanza medla 
corriente por regido. 

ABo s 1961 Y 1962 

REGION 

% 

l°AÑO 

DE SUPERVIVfENTES 

2 ° ARo 3° MIO 

EN : 

4°AÑO 5°A!'lO 

Capital 
, Pampeana 

J Cuvo 
P:llagonia 
Nor0cste 
Nordeste 

rOTAL NACIONAL 

77,82 
75,71 
73,36 
64,80 
67,18 
74 48 

76,7 

69.51 
66,89 
65,80 
51,41 
50,90 
66 00 

68 , 7 

59,06 
69,46 
59,36 
46,29 
45,71 
60 00 

62,7 

54,00 
55,55 
56,18 
43,83 
39,81 
53 78 

57 , 4 

44,22 
51,91 
48,86 
43,47 
33,92 
49,61 

51,4 

Fl'F~ TE: AnexoCuadro N':-A . I. IV , 14 . 
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Grtiico N° O. 1. rv. 11 

ENSERANZA MEDIA 

SUPERVIVENCIA Y DESERCION DEF1N1TIVA EN LA ENSEllANZA MEDIA CORRll'NTE 

MiOS 1981 - 1962 

CAPITAL FED:;.;;ERAL=;:::-___..,.., 

1111!:~OOI\~II\\I~I\! • 

PAMPEANA 

BUENOS AIRESíPlk~~i1tl~I CORDOBA _..,.,....,._____ SANTA FE~ 

__~~~~__~_"'_" LA PAMPA 

MENDOZA 
SAN .roAN 
SANLtnS 
LAR10JA 

CHACONORESTE 
FORMOSA 
MISIONES 
CORRIENTES 

'=~"""""""~~~~~--" ENTRE RIOS 

NOROESTE ••,r:::=;:::±~ .roJUY 
SALTA 
CATAMARCAII~~IIII~~IIIIIII~IIIIII~ 
TUCUMAN"""=__~"""~ SANTIAGO DEL 
ESTERO 

o 10 	 20 30 40 50 60 70 80 90 100 '}"Q. O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

n 	D ESERClON ENTRE 1- Y 2- ~O 


DESERCION ENTRE lO Y EL EGRESO 
•
SUPERVlVENCIA11 

FUENTE: Anexo: Cuadro N° A.D.'N.14 
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CUADRO N- 1. IV. 41 

Enseflanza Media. Porcentaje de deserción def(nitlva acumulada al nivel de cadn ano de la M.sef\anza 
media corriente por reg16n. 

Aaos 1961 Y 1962 

DESERCION DE FINITIVA ENTRE: 

REGlON 
1 o y--2 ~ 

A1'lO 
2°y:-_ 3° 
AI'lO 

30. Y 4:° 
AAo 

40 Y 6° 
ArlO 

5 0 Y 6 0 

Aflo 

Capital 
Pampeana 
Cuyo 
patagonia . 
Noroeste 
Nordeste 
TOTAL NACIONAL 

22,18 
24 , 29 
26,64 
35,20 
32 , 82 
25 52 

23, 3 

30,49 
33 , 12 
34,20 
48,59 
49,10 
34 00 

31,3 

40,94 
39,54 
40,64 
53 , 71 
54,29 
40 00 

37,3 

46 , 00 
44,45 
43,82 
56,17 
60, 19 
46 22 

42,6 

55,78 
48,09 
51,14 
56,53 
66 , 08 
50 39 
48,6 

FUENTE: Cuadro N° I. IV. 40. 

Puede observarse que llegan a tercer ai'l.o los dos tercios del alumnado; en semejante situa
ción se hallan la Capital y las regiones Pampeana, Cuyo y Nordeste. La supervivencia del alumnado es 
menor en la Patagonia y en el Noroeste. Si se analizan las diversas jurisdicciones puede observarse que 
algunas de ellas permiten llegar a tercer aí'io al 75% o mlÍs de los inscriptos 'Úliciales; en esa situación se 
hallan Entre Rros (80,33%), Capital (77,82%) , Buenos Aires (77,06%), La Pampa (78,75%), San L uis -
(77 .85%) Y Mendoza (75,74%). En el extremo opuesto se tiene a Jujuj' donde s6lo el 51,04% alcanza el 
tercer año . 

En el Cuadro N o l. rv . 42 se ¡:Mede observar como se distribuyen en cada afio de la ense 
ñanza media corriente, los desertores definitivos . 

CUADRO N°!. IV. 42 

Ense~anza Media . Dlst'ribucl6n de la totalidad de los desertores definitivos segdn el afio de la 
ensef\anza media oorriente en que abandonaron los estudios, por reg16n. 

A~os 1961 Y 1962 

(% ) 

DISTRIBUC I ON DE LOS DESERTORES POR A jO) O : 

1 ° Afl@ REGION 2° AÑO TOTAL3 ° AÑO DESl'RCrON4 ° ANo 5 ° AÑO 

Capilal 39,76 14 , 92 18,7~ 9, 09 17,50 100, 00 55, 78 
50,51Pampeana I~ . '4 13,37 10,21 7, 57 100, 00 48,09 

14 ,8 052,09Cuyo 12,59 6,23 14,27 51, 14 I100,00 
62,27 23,69PaLa gon iíl. 9, 06 4,35 0,64 :)6,53100,00 

24, G4 Noroeste 49,67 7,81 8,93 8,90 100,00 66.0~ 
1 6,~l50,64 11,93 12,34 8.Z8~~rd~sl~ ~ 100,00 50. '9 

I IT \ 1. 

N \C IONAL 
 47,91 16,4rl 12,35 10,90 12,35 100,00 48.6 I 
Fl 'El' :8: Anexo Cuadro N ':' A. 1. rv , 14. 
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GrAfico N° G.I. IV. 12 

ENSENANZA PRIMARIA Y MEDIA TASAS GLOBALES ANUALES DE RENDIMiENTO 


(PROMOCION, REPETlClON y DESERClON) 


ANOS - 1961-1962 


ENS~ANZA PRIMARIA ENSE/IlANZA MEDIA 

ZONA PAMPEANA 

CAPITAL FEDERAL 

U 10 20 30 40 50 60 70 80 90 HlO 90 80 70 60 50 40 30 20 10 O 

f@MM:] TASAS DE PROMOCION PARA UN GRADO O AÑo 

.. TASAS DE REPETICION PARA UN GRADO a Ano 

c:=:J TASAS DE DESERCION PARA UN GRADO a Afio 

FUENTE: Secretaría del CaNADE. Sector Educacif»1 
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La dlstribucl6n con "'enores diferencIas se da en la Capital Federal; la que tiene mayores <!! 
rerencias entre 10B extremos 8S la Patagon18; en esta dIUrna reglón el 85% de 108 desertores S8 pierden 
en 108 dos primeros anos: en el Noroeste entre estos dos aftos desertan el 76%; las tres regiones 80n las 
que mayor deserci6n presentan, produciéndose especialmente en 108 primeros aftos. 

2. 3.3.1. Dese rcL6n y repetlci6n . 

En 108 Cuadros NQ 1. IV . 43 Y 1, rv. 44, S8 presentan las tasas globales de rendimiento de 
la ensef\anza. media corriente , constituyendo el 100% la. totalidad de alumnos matriculados en la misma. 
Las tasas que S8 anallz.an son las de promoci6n y las de desgranamiento; esta dIUrna se subdivide entre las 
de repetlcl6n y de deser.c16n . (Gr4f1co N ' G. 1. IV. 12 ) . 

CUADRO N° l. IV. 43. 

Ensei!.anza MedIa". '{asas globales anuales de rendimiento (promoc16n, desgranamiento, repetlc16n y 
desercl6n) para cada afio de la enseñanza media corriente, por regl6n. 

Aftos 1961 Y 1962 

TASAS DE RENDIMIE NTO TASAS DE ESCO-
LARlZACION DE 

13 A 17 A~OSDESGRANAPROMOCION REPETICION DESERCION 

REGlON 
 MIENTO 

78,17 21,83 14,31 56,38Capital 7,52 
23,79Pampeana 79 , 14 20,86 7,89 12,97 

78,49 21,51 13,92 18,74Cuyo 7,59 
73,20 26,80 8,47 18.33 12,58Patagonia 
67 , 55 32,45 13,53 18,92 15,48Noroeste 

Nordeste 76 70 23 30 9,78 13,52 12 30 

TOTA L NACIONAL 
 77,5 14,122,5 8.4 24,90 

FUENTE: Anexo Cuadro N ° A. !. IV . 15 . 

. CUADRO N°!. IV. 44 

Enseí'l.anza Media. Tasas de desgranamiento y porcentaje de repitientes y desertores sobre el total del 
desgranamiento de la enseftanza medIa corriente, por regi6n. 

Aftos 1961 Y 1962 

% DEL RENDIMIENTO QUE CORRESPONDE A: 
TASAS DE DESGRA 

NAMIENTO REPETICIONES DESERTORESREGlON 

Capital 21,83 34,5 65,5 
Pampeana 20,86 37,8 62,2 
Cuyo 21,51 35,3 69,5 
Patagonla 26.80 30,5 69.5 
Noroeste 32,45 41,7 58,3 
Nordeste 23 , 30 41 9 58 1 
TOTAL NACIONAL 22,5 37,4 62,6 

-

FUENTE: Anexo Cuadro N° A . 1. IV . 15. 
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La tasa de promocl6n mil. alta e. le de le reglón Pampeana (79,2%) Y la mlls baja es le del 
Noroeste (67,6%). Las tasas de deserción fluctdan entre el 13 y el 14%, salvo en el Noroeste y en le Pa
tagonta donde son mayores. Los componentes del desgranamiento -repetici6n y deserc16n- influyen de 
manera diversa eo las distintas regiones. Como puede observarse en el Cuadro N° I. IV .43, la part1cl~ 
cl6n de la deserción es casi el doble que la de la repetici6o; esta. dltima presenta porcentajes mayores en 
las regiones menos favorecidas; por 10 tanto, la participación en el total del desgranamiento de la deser
ci6n y de la repetición en estas regiones es más homogénea. 

2.3.3.2. T,.sas de promoción, repe!lctón y deserción . 

En el Cuadro N o 1. IV .45 se presentan las tasas de promoción por regl6n y por afio de es
tudio; la tasa de promoción mejora paulatinamente de lOa 5° año excepto para la regi60 cuyana y la Ca
pilal; en la primera la tasa correspondiente al t1ltimo afio es algo inferior a la del cuarto y en la Capital, 
esta bsa desmejora con respecto al anterior en tercero y quinto .. 

Las tasas de repetic ión descienden afio tras afto salvo en el 4 o año en la Patagonia. Las ta
sas son especialmente altas para todas las regiones en el primer año, en el que la mayor se encuentra 
en el Noroeste con 16,78% Y la menor en Cuyo con 9,33% . En las dos regiones nortei'las las tasas de re 
petici6n permanecen elevadas por varios años; en el Noroeste recién hay un descenso importante en el 
IIltimo alIo. 

CUADRO N 0 !. IV . 45 

Enseñanza Media. Tasas de promoción de la enseñanza media corriente por afio y regi6n. 

Años 1961 Y 1962 

ARo -CAPITAL PAMPEANA CUYO PATAGONIA NOROESTE NORDESTE 

l' 68,63 67 , 15 66,52 57,80 55,91 64,61 
2° 81,90 80,77 81,52 71,53 64,45 79,28 
3° 79,06 83,80 83,01 84,39 77,40 82,40 
4° 87,12 87,60 88,98 87,89 78,66 83,77 
5< 80,47 91,80 85,98 97,75 81,06 89,47 

FUENTE, Anexo Cuadro N° A.I.IV . 13 . 

CUADRO N ° !. IV. 46 . 

EnseBanza Media. Tasas de repetición y deserci6n de la enseñanza media corriente por afta y 
regi6n. 

Altos 1961 Y 1962 

CAPITAL PAMPEANA PATAGONIA NOROESTE NORDESTECUYO , A I,O 

AA A A A A RR R R RR 

13,25 22,1421,53 24,15 10,81 31., 39 16,78 27,3111,81 19,56 11,35 9,331° 
20,61 10,1818,61 14,94 10,542° 8,30 9,80 8,58 10,65 9,10 9,38 9,86 

.$,26 8,266 ,28 9,33 13,80 8,803" 13,99 7,28 8,92 7,98 9,016,95. 
9,697,17 4,94 11,65 9,544° 8,18 4,64 7,76 5,97 5,05 9,694,70 
7,514,90 14,04 ~,026,45 1,16 12 , 86 1, 45 0,805° 1,78 17,75 1,75 

FUENTE: AnexoCuadroN°A . lo IV . 13. 
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GrUico N" G. l. IV. 13 

ENSERANZA PRIMARIA Y MEDIA 
TASAS GLOBALES ANUALES DE PROMOCION PRIMARIA y MEDIA 

Y TASA DE PASE ENTRE AMBOS NIVELES 

MOS 1961-1962 

CAPITAL :¡"EDERAL 

-
PAMPEANA 

ClIYO ---- 

NOROESTE 

PATAGONIA 

TOTAL NACIONAL 

~ '/o
o 10 20 30 40 50 60 70 80 9G 100 110 120 

,-----, TASA DE PROMOCION GLOBAL ANUAL 
L-..J DE LA ENSENANZA PRIMARIA. 

_ TASA DE PASE ENTRE LOS NIVELES PRIMARIO Y ME DIO 

I':'::::::::::j TASA DE PROMOCION GLOBAL ANUAL 
.............. DE LA ENSE:&ANZA MEDIA. 

_ 

,,/0 DE ALUMNOS QUE NO SE PROMUEVEN 
O NO PASAN DEL NIVEL l\>IEDIO. 

FUENTE: Secretaria del CONADE. Sector Educacil'm 



El deHcenso de la promoci6n para algunos al\08 en la reg16n cuyana yen la Capital puede de 
berse a que el nivel de la deserc16n en esos afios es notablemente alto; es importante sen.alar que la infor
macl6n disponible Impide ..ber si se trata de un crecimiento real del nivel de la desercl6n o si se debe 
a migraciones que hubieran afectado espeCialmente la matrrcula de esas dos regiones. 

2.3.3.3. Comparación del rendimiento de los niveles primario y medio. 

En general. el rendlmiento de la ess€fianza media es levemente superlor al de la ensei'ianza. 
primaria; 3ln embargo, mientras las regiones Cuyo. Patag6nia, Noroeste y Nordeste presentan esta 8i
tuac16n, las regiones Pampeana y Capital muestran en la enset'lanz& media un rendimiento m1f.s favorable 
que en la primaria. (Gráfico N° G. 1. IV. 13). 

CUADRO N o lo IV. 47 

Ense6.anza Primaria y Media. Tasas de egreso de la ensei'ianza primaria y de la en~efianza media 
corriente por regi6n . 

Años 1961 Y 1962 

REGlON 
% DE 

PRIMARIA 

EGRESADOS 

MEDIA 

Capital 50,43 44,22 

Pampeana 56,24 51,91 

Cuyo 44,55 48,86 

Patagonia 39,98 33,92 

Noroeste 27,81 33,92 

Nordeste 27, 76 49,61 

TOTAL NACIONAL 48,9 51,4 

FUENTE: Anexo Cuadros N° A. lo IV . 9 yA. l. IV. 14. 

En el Cuadro N o l. IV . 47 puede observarse que las diferencias de rendimiento entre regiones 
son mucho menores e n el éegundo nlvel de enseiianza. Esto puede deberse a varias razones: primeramen
le, el hecho de que los dos tercios de la pOblaci6n en edad escolar, posiblemente la que se &n.cuentra en 
. "or situación econ6mica y social , ha quedado marginada del segundo nivel; en segundo lugar, el descenso 
<le la r peticiÓn , que en el nivel primario afecta especialmente a las regiones con peor situacl6n de ren
rlim'1Io1to. liende a reducir las diferencias existentes en el segundo nivel. Por otra parte , el universo de 
.tlumno::: en la enseñanza media se ha homogeneizado considerablemente en fun c ión de la permanencia dé 

h~ n;i~moS a través del ciclo primario . 
Las dos regiones que en la enseñanza primaria tenran mejor rendimiento 10 desmejoraron en 

I~ nH. .\i:1 mientras que la regi6n NordeslP. que es la que en peor situación se baIlaba. ha. logrado enel se
IInd., nivel de enseñanza un aumento del 170% del porcentaje de cgregados con respecto a su porcentaje el"l 

, ni\ el primario. 



CUADRO N° 1, IV, 48 

Ensellanza Primaria y Media. Tasas globale. anuale. de rendimiento de la en.eftanz. primaria y de la 

enseflanza media corriente, por regi6n. 

Aftos 1961 Y 1962 

TASAS DE TASAS DE TASAS DE TASAS DE 
PROMOClON NO-PROMOCION REPETlCION DE3ERCION 

REGlON I PRIMA MEDIA PR!MA  MEDIA PRlMA- MEDIA PRIMA IMJ>DrA 
RIA RIA RIA RIA 

Capital 87,00 78,17 13,00 21,83 3,92 7, 52 9,08 14,31 

Pampeana 81,74 79,14 18,26 20,86 11,21 7,89 7,06 12,97 

Cuyo 76,58 78,49 23,42 21,51 13,37 7,59 10, 05 13,92 

Patagonta 69,61 73,20 30,38 27,80 19,55 8,47 10,84 18,35 

Noroeste 64,69 67,55 35,31 32,45 21,48 13,53 13,83 18,92 

Nordeste 64,36 76,70 35,64 23,30 21,41 9,78 14,23 13,52 

TOTAL NACIONAL I 76,30 77,50 23 , 70 22,50 13,M 8, 40 I 9,76 I 14,10 

FUENTE: Anexo Cuadros N° A.I.!V.4. Y A.I.!V.15, 

La observación de estas tasas muestra que las dos tlnlcas regiones cuyas tasas de' promo
ción han descendido en e l segundo nivel son ta regl6n Pampeana y la CapItal Federal. Con respecto a 
la deserci6n el aumento de la tasa en el segunda nivel es comdn a todas las, regiones , salvo en el Nordes
te donde la tasa es algo más baja que la que corresponde a la. ensei5anza prima'ria , Excepto en la Capital 
Federal, la repetición desciende considerablemente en este nivel ~ enseftaD1.8., espeCialmente en la Pa
tagonia , Nordeste y Noroeste. 

Puede afirmarse, en resumen, que aunque las diferencias entre "glones han dist1ltnurdo 
descendiendo 1&s tasas donde eran muy buena k en el nivel primario y viceveraa-, el panorama general 
observado en la eosefianza primaria se mantiene: por una parte, las tasas mejores se las encuentra en la 
r egi6n Pampeana, Inclul'da 1" Capital Federal, la regl6n ouyana ocupa un lugar IntermedIo y las r eglones 
menos favorecidas son las del Norte y la Patagonla . 

La deserción tiene lugar más tempranamente en la enseftanza media que en la primaria: 
representando en términos relativos un volumen total semejante, 1a8 mayores tasae de deserción se 
dan en el ler. ano de la enseftanza media; esto se acantila, ademas, por el hecho de que el volu
meo de desertores se distribuye en 8610 5 af'!.OB del segundo ciclo, mientras en primaria el ciclo es 
de 7 aftoso . 
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CUADRO N° I. IV . 49 

ZUeIa"u Primaria y Media. Dlstrlbuc!6n de los desertore. definitivos a través de los grado. d. la 
ensenSDZ& primaria y de 108 afio ! de la enseflanza media corriente, por reg16n. 

Allos 1961 Y 1962 

( % ) 

REGlON 

GRADO 1° SUPE
mOR 2° l O 4° 5° 6° EGRI!:SO TOTAL 

A¡;)O 2° 3° 4° 5° EGRESO 

Caplla! Primaria 
Media 
Corriente 

29, 57 

39, 76 

15,65 

14, 32 

14, 99 

18, 73 

13,64 

9,09 

12,51 

17,50 

4,44 2,20 100,00 

100,00 

Pampeana Primaria 
Media 
Corriente 

31,17 

50,51 

7 , 50 

18,34 

9,16 

13,37 

16,22 

10,21 

15,88 

7,57 

15,41 4,66 100,00 

100,00 

Cuyo Primaria 
Media 
Corriente 

29 , 61 

52,09 

11,70 

14,80 

8,76 

12,59 

16,74 

6, 23 

15, 73 

14,27 

12,77 4,69 100,00 

100,00 

Patagonia Primaria 
Medl~ 

Corriente 

34,49 

62,27 

12,95 

23 ,69 

13,28 

9, 06 

12,08 

4,35 

13,86 

0 , 64 

10,00 3,24 100,00 

100,00 

Noroeste Primaria 
Media 
Corriente 

.35, 72 

49,67 

14,48 

24 , 64 

14,06 

7,87 

13,26 

8,93 

11,93 

8,90 

7, 88 2,67 100,00 

100,00 
-

Nordeste 'Orimaria 
Media 
Corriente 

33,43 

50,54 

18, 74 

16,81 

12, 33 

11,93 

16,25 

12 ,34 

9,46 

8,28 

8,40 1,39 100,00 

100,00 

fOTAL 
N~CIONAL 

Primaria 
Media 
Corriente 

31,31 

4'/", 94 

12,13 

16 ,46 

12, 15 

12, 35 

16 , 05 

10,90 

13,31 

12,35 

11,74 3,33 100,00 

100,00 

FUt;NTE: Anexo Cuadros N ° A.I.IV.9. Y A.I.IV.14. 

2.3.4 Evoluci6n de la extensi6n de la ens efianza media . 

En esta parte del trabajo se trata la evoluc i6n de la ensei'ianza media corriente; no se ha. 
podido disponer de la informac16n correspondiente a otras modalidades; en consecuencia s6lo se ha. ana

ado la. relacLón entre la. matrrcula total de enseña07.a media corriente y la poblac16n total de cada 
sdlrrl~n . 
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CUADRO N ° 1. IV. SO 

EUeñan.za Media. Proporción de matrIculados en la ensefianza media corriente por cada 10,000 

habitante. para cada reglón. 

Aftos 1950, 1955 Y 1960 

1950 1955 1960REGlON 

193 244 351 
Pampeana 
Capital 

147 173 
Capital y Pampeana 

90 
119 175 212 

Cuyo 149 178106 
121 148 

Nordeste 
Noroeste 8i 

131 
. 113 

70 92 
47 79 

.TOTAL NACIONAL 
Pataltonla 

112 153 190 

FUENTE, Anexo Cuadro N ° A.!. IV. 17. 

El crecimiento de la participación en el perrodn considerado puede observarse en el Cuadro 
N° 1. IV. 33 . Para el total nacional, el crecimiento duranta la década fue de 69,6%; las cifras regiona
les muestran a mplia variación, desde el 67,9% de Cuyo al 140,4% de la Patagonla . 

Analizando la situaci6n a nivel provincial se observan variaciones mayores. Las provIncias 
que registran crecimientos menores son Chubut (37,4%), Misiones (38,1%) y San Juan (48,1%). Los por
centajes mayores se dan en Formosa (174%) , La Pampa (147,5%), Chaco (142,6%) y en la mayorn.. de la. 
provlnctas patagónicas. 

CUADRO N° I.IV . 51. 

EnseIlanza Medta. Aumento relativo porcentual de la proporción de matriculados en la ensenan.. medla 

corriente por cada 10. 000 habitantes, por región. 

Perrodos 1950-1955, 1955-1960 Y 1950-1960 

REGlON 

Capital 
Pampeana 
Capital y Pampeana 
Cuyo 
Noroeste 
Nordeste 
PataltODla 
TOTAL NACIONAL 

1950-1955 

26,6 
64,7 
47,1 
40,2 
37,2 
32,1 
70 O 
36,8 

1955-1960 

43,5 
17,6 
21,3 
19,8 
22,4 
42,6 
42 8 
24,2 

1950-1960 

81,9 
92,2 
78,11 
67,9 
68,2 
87,1 

1404 
69,6 

FUENTE: Anexo Cuadro N o A.!. IV . 17. 

312 

http:EUe�an.za


El crecimiento de la participaci6n se ve muy afectado por, los movimientos migratorios, cJ.!. 
do que las cifras 8~ refieren al total ·de la poblaci6n, El nt1.mero relativo de estudiantes de ensefianza me 
dia creci6 más intensamente en el primero de los perrodos considerados. con algUnas diferencias entre
reglones. En el primer perfodo la Capital Federal present6 el más bajo crecimiento relativo. pero tuvo 
el m4s alto en el perrodo 1955-1960 , evide.ociando cierta tendencia a la concentraci6n. 

2.4. Consideraciones finales, 

El volumen de la incorporaci6n y de la permanencia en el sistema y. en consecuencia, el 
l1'ado de alfabetizaci6n varfan entre las diversas regiones. Las provincIas mlÍs deficitarias reciben ay.,E. 
da del Gobierno Nacional para sostener BU sistema; éstas se caracterizan, a su vez, por tener una alta 
proporción de población en edad escolar y por lo tanto la poblaCión adulta activa debe hacer un mayor es
~rzo econ6mico para sostener el serv . cio que el que se lleva a cabo en otras regiones del paJs. 

En el Cuadro N° I.IV.52 puede observarse el orden decreciente similar de las regiones en 
cuanto a alfabetizaci6n y escolarizaci6n y el orden inverso en cuanto a la proporción que ·representa la 
matrrcula primaria con respecto al total de la }X>blaci6n . Las migraciones internas acenttian la situaci6n 
desfavorable de las provincias más pobres, El cuadro muestra las diferencias de esfuerzo que deben re~ 
llzar las distintas regiones . 

CUADRO N° lo IV. 52. 

fasa '1 de alfabetismo, de escolarizaci6n primaria y proporci6n que representa la matrrcula primaria cQn 

relaci6n a la poblaci6n total. 

AHo 1960 

REGlON 

TASAS DE: 

ALFABETISMO 

(1 ) 

ESCOLARIZACION 
PRIMARIA 

(2) 

MATRICULA PRIMARIA! 
POBLACION TOTAL 

Pl 

Capital 
Pampeana 
Cuyo 
Patagonia 
Noroeste 
Noroeste 

96,81 
93,45 
88,47 
85,40 
82,74 
82 27 

94.7 
91,2 
83,0 
74, O 
79,7 
72 7 

10,4 
14,1 
17,2 
12,8 
18,6 
16 8 

TOTAL NACIONAL 91,40 85,6 14,7 

FUENTE: 1 AnexoCuadro N°A.I.IV.1. 
n Anexo Cuadro N° A.I.N.3. 

m Censo Nacional de Población de 1960, Ministerio de Educación y Justicia, Departamento 
de Estadrst!ca Educativa. patos Inéditos elaborados por la Secretar!1l. del CONADE, Sector Educación. 

La diversidad Inicial prosigue más a11<l de la incorpora9lón . En el análisis que se realizará 
a continuación se supone una matrrcula de 1° grado inferior igual para cada regi6n (10.000 alumnos ins
criptos), con el f in de evaluar la producci6n de egresados de la enseíianza primaria y media . Se preten
de con ello calcular las diferencIas en la "producci6n final de egresadoB" . 

A la matrrcula inicial se le aplicaron las siguientes tasas: 1 0) la de egresados de 6 o grado, 
2°) 1& tasa de pase , que 'permIte conocer el volumen de los inscriptos n,.uevos en el primer afio de la 
enseftanza. media corriente, industrial y profesional; a los mismos se le ha agregado el correspondiente 
ndmero de matriculados repitientes en ese afio y SO) la tasa de egresado8 de 5° afio de la eosefianza me
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dia corriente, la que fue aplicada a los inscrIptos en l er. afto de .este nivel (ensei\anza media corri ente, 
profesional e indus tr ial). 

Los resultados obtenidos permiten observar claramente las diferencias regionales tomando 
en cuenta el conjunto de ambos ciclos y el ~se entre ambos; el Cltlculo no permite conocer el mImero 
"real" de egresados que cor.responderá a una matrrcula inicial, dado que las tasas de egreso no respon 
den a la evolución real de una cohorte sino a un esquema teÓrico de evoluciÓn en el que se utilizan las ta
sas de rendimiento para el promedio de 105 afto, 1961 y 1962; la "producción final" de la que se trata p.n 

este capnulo co[ncidlr(a con la "real!!. s i la matrrcula primaria y media se mantuvieran estancadas; dado 
que en la Argentina ambas matrrculas crecen anualmente, los datos aquf'presentados sirven s6lo para 
ejemplificar c6mo~ en el transcnrso de los ciclos, las situaciones regionales se diferencian paulatina
mente . Las tres tasas consideradas juegan un importante papel en esta diferenciaci6n. 

CUADRO N° LIV.53. 

EgresadoB de 6 0 grado, inscriptos en primer afio y egresados de 50 afio segt1n una inscripci6n inicial 

supuesta de 10.000 ahimnos por regl6n . 

AMs 1961 Y 1962 

EGRESADOSEGRESADOS INSCRIPTOS EN 1 ° INSCRIPCION EN 
EN A~O (NUIlVOS y ENREGlON 1 ° GRADO 

6° 'GRADO REPITIENTES) 5° Ai"OINFERIOR 

6 . 567Capital 10.000 5.043 2. 904 
5 . 624 5 .351Pampeana 10.000 2. 777 

10.000 4.455 4.388 2.144Cuyo 
2 , 781 3. 254 Noroeste 10.000 1.104 

Nordeste 10.000 2 . 776 2.435 1.208 
Patagonia 10.000 3.998 3.424 1. 488 

- --_. - ._-, - 

F UENTE: 	 Ministerio de Educacl6n y J usticia, Departamento de EstadrsUca Educativa. Datos inédi
tos elaborados por Secretarra de CONADE , Sector Educacl6n. 

Con estos datos puede calcularse la producci6n que tienen los distintos sistemas escolares 
regionales con respecto al sistema escolar de la I1región óptima" (aquella que ha logrado la mayor pro
ducci6n al final del segundo Cic lo) . Esta regi6n 6ptima es la Capital Federal que produjo 5 . 043 egreBa
dos.de 6° grado, 6 . 567 inscriptos en ler. año y 2. 904 egresados de 5° afi,o de la enseftanza. media; con 
respecto a la producción de la Capital Feder al en el Cuadro N o 1. IV ~ 54 se calcula la proporciÓn que re
pr esentan los egresados de las r egiones restantes . 

CUADRO N° 1. IV . 54 

Producción de egresados de cada región con respecto a la producción de la "reglón Óptiman. 

REGlON PRIMARIA MEDIA 

Capital 100,0 100,0 
Pampeana 111,5 95,6 
Cuyo 88,3 73,8 
Noroeste 55,1 38,0 
Nordeste 55,1 41,6 
Patagonla 79,3 51,2 

FUENTE: Cuadro N° l. IV. 53. 
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Pucele obse1'varse que en lodos los casos las diversas regiones dt:'smcjoran RU ni\ d de pro
rlucción con respecto a la Capital Federal: la región Pampeana, que en primaria presenla unli producc t6n 
mayor qUl la Capital , Uene sólo el 95% de los egresados de medla; las dos regiones nortet1!l5, cuyas pro 
duccioni.!5 SOD del orden del 55% de los egresados de la Capital, permanecen \.'0 el segundoni\clcoUl0 la;: 
dos r eglones de menor producci6n, más distanciadas a1ln de la "producci6n 6ptima" . 

En resumen: los diversos factores econ6micos , socia.les y culturales que caracterizan A. las 
distintas regiones ha.n llevado a estructurazt sistemas educativos en cada una de ellas que muestran la ten 
dencia a un!1. diferenciac i6n mayor en el transcurso de los- ciclos primario y medio . Aunque puede cons¡=' 
d(' ~'n r ~o que la enseñanza media en general tiende más que la primaria a realizar una seleccl6n sobrt la 
b:lS(: nel status socloecon6mico puede observarse que en. las regiones del interior esta situaci6n es más 
agud1 que eo la r egión Pampeana y la Capital Federal. Dicho en otras palabras , en el segundo nivel d 
enseñanza prosIgue el deteriorb de todos los sistemas educativos regionales, dándose este proceso mu,·h 
más .. centuadamente en los que ya eran más deficitarios.-

Una conclusión semejante puede obtenerse observando la prodUCCión del sistema de el1~ ¡ .•1Il 

~:J. m,edla, a través de la estructura de la matrícula segdn modalidades . En el Cuadro N o 1. IV . 55 se ~I , l 

Cfl. la distr ibución por modalidades observada en el año 1962 al mlmero de egresados por regi6n obtenido 
en el CUC1dro Ne J. IV 53 . 

Enseí\anza Media. Esresados por modaU dad sobre la base de la matrrcula inicial supuesta. 


Anos 1961 Y 1962 


TOTAL 
BACHILLE NORMAL COMERCIAL PROFE INDUSTRIAL EGRESADOS 

REGlON RATO BIONAL 5to. ANo 

Capital 842 523 755 145 639 2.904 
Pampeana 639 694 583 417 444 2.777 
Cuyo 408 643 407 364 322 2.144 
Noroeste 210 342 166 254 132 1.104 
Nordeste 242 448 206 180 132 1. 208 
Patagonla 475 330 368 107 207 1.487 

'- 

FU¡';NTE: Cuadro N° I.1V.36 Y I.1V.53. 

Se supone que la matrrcula,. inicial es igual en las diversas regiones y de no existir diferen 
cias en cuanto al m1mero de graduados producido y en cuanto a su distribución por modalidades . se ten 
drlh un námera similar de egresados por región y por modalidad. La realidad es exactamente lo opues
to a esto, lo que puede observarse en el Cuadro N° 1. [\{ . 55 donde se distribuyen los egresados de cada. 
regi6n por modalidad. 

Este análisis permite obser var que el proceso de deterioro cuantitativo y cualitativo de las 
situaciones educativas regionales, iniciado en la escuela primaria como consecuencia de las bajas tasas 
de incorporaci6n y del mal rendimiento, prosigue en la enseftanza media, aunque con un ritmo menor que 
en el primer ciclo . Es dectr, que a pesar de que a la enseñanza media se ioo orpora en algunas regiones 
un grupo reducido de alumnos , en raz6n del intenso proceso selectivo que se verifica en la eoeeHanza PD 
maría, en este grupo siguen incidiendo los mismos faclares negativos que habran hecho sentir su efecto 
en la escuela primaria y provocan, por lo tanto, un similar bajo rendimiento . 8610 en algunas pocas ju
rittdicciones el deterioro que tiene lugar en la ensetlanza media es menor que el que tiene lugar en la ~ 
señanza primaria . 

Al iniciarse el presente análisis, el conocimiento de las enorrp.es pérdidas ocasionadas por 
l~l desgranamiento en la enseiianza primaria en algunas r eglones llevó a presuponer la posibilidad de una 
nversi6n de estas tendencias en el segundo nivel de ensenanza. El andlists posterior no ha verificado" 

r¡:cho supuesto . Por el contrarIo parece adecuado aceptar la existencia de un Itcrrculo viciaBa de la JX)

IJr~za " .!D la situaci6n educativa presente de las diversas regiones de nuestro pars . 
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APENDICE METOOOLOGICO 

L DETERMINACION DE LAS REGIONES ESTUDIADAS. 

Las 24 Jurlsdlcolones que comprende la Repdbllca Argentlna fueron reunidas en seis regio
nes: Capital Federal, Pampeana, Cuyo, Noroeste, Nordeste y Patagonla. Para esta agrupa.ct6n se tuvo en 
cuenta, princlpalmenLe, el criterio geogrtlfico: en segundo lugar, se cODsIderaron dos variables educati
vas: el grado de analfabetlsmo y el de desercl6n eBcolar en el nivel primario. A tlslos daios se agrega el 
producto bruto territorial llper ~ptta" en mllea de pesos de 1959 (1). 

Reglón Pampeana . 

Esta reg16n comprende a las provincias de Buenos Aires, C6rdoba, Santa Fe y La Pampa, 
que se caractprlzan por tener una buena situaci6n educativa; en ellas se dan 108 menores porcenl:ajes de 
analfabetismo y de deserci6n escolar primaria observados en el para. Estas jurisdicclones tienen los 
rota altos niveles d..e producto bruto lIper C!Íplta" , si se exceptda !l la regi6n patag6nlca. (2) 

PROVINCIAS Tasa de 
Analfabetismo 

Tasa de 
DesercI6n 

P . B. 
"per clf.plta11 

Buenos AIres 
C6rdoba 
Santa Fe 
La Pampa 

6,23 
12.77 
9,85 

13 , 49 

27,6 
46,9 
54.5 
41;9 

29,9 
25,5 
30,7 
42,0 

Regl6n Cu)'8ll:ll 

Comprende R. las provlncias de Mendoza, San .Juan. San Luis y La Rloja. Estas jurisdiccio
nes tienen en general una situaci6n intermedia; menos ventajosa que la de las provincias de la regl6n Pam 
peana y más favorable que la de las restantes regiones. La ubicaci6n de La Riola en esta regl6n 8e debM 
a que sus tasas de analfabetismo y deserci6n son semejantes a las de las provincias euyanas y algo mejo
res que las correspondientes a la regi6n Noroeste . 

PROViNCIAS 
Tasa de 

Analfabetismo 
Tasa de 

Deserci6n 
P . B. 

"per c4plta 11 

Mendoza 
San Juan 
San Luis 
La Rloja 

14,48 
15,16 
14,18 
16,60 

47,3 
56,5 
60,4 
56 , 5 

29.6· 
22,8 
18,5 
13,3 

Regiones del Norte 

A los fines de este estudio las provincias del Norte del pars han sido divididas en dos 'reglo
nes: La Noroeste. que comprende a Jujuy. S~lta; Tucunlán, Santiago del Estero y Catamarea y la Nardes 
te, que abacca a Formosa, Chaoo, Mis[ones, Corrientes y Entre Rros . Esta dlvistdn 8e ha. realizado te=
niendo en cuenta, además de la ubicaci6n geográfica, la cercanf'b. a la cuenca del Plata y ciertas caracte
rrsUcas h1 st6rtcas . La regi6n Noroeste llene un asentamiento de poblaci6n -indrgena y europea- que da
ta de varios Siglos, mientras que la reglón Nordeste tuvo caracterrstlcRS de frontera. basta fines del siglo 
pasado. 

(1) Consejo Federal de-Inversiones, "La deserci6n escolar en la Argentina". Las tasas de analfabetis
mo y de desercidn escolar y el producto bruto "per c4pita 11 corresponden al afio 1959 . 

(2) 8610 Santa Cruz tiene un nivel de anaUabet!smo menor que el de algunas Jurisdicciones da la regldn 
Pampeana. Por otra. parte, se observa que Santa Fé tiene. en cuanto a desercl6n, una situaci6n más den~ 
citarla que la. de las restantes provinciaS pampeanas. 
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Tua de Tuade P. B. 
PROVINC IA. Analtabetl.mo Deurolón "par o'pita" 

Jujuy 22,13 71, B 23,7 
Sale.. 19,31 70,0 18,7 
Tuoumlln 18, BO 64,7 19,3 
Santiago del E .tero 17, 80 76,4 10,5 
Catamaroa 16,92 66,9 12,6 

Regldn Nordelte 

PROVINCIA. 
Tasa de 

Analfabetismo 
Tan de 

Deoerclón 
P. B. 

upar cllplta" 

Formasa 
Cbaco 
Misiones 
'Corrlenteo 
Entre Rros 

20,36 
26,44 
10,95 
31,96 
1B,54 

73,9 
72, 5 
71,3 
80,7 
68,5 

14,0 
1B,9 
9,8 

14,8 
20,4 

Esta reglÓn comprende a todas las provincias que se bailan en la parte sur del territorio, 
lindando al norte con las reglone. Pampeana y Cuyo. Abarca a Neuquén, Rro Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego. En ellas S8 dan, en general, una alta deserc16n eacolar en el nivel primario, simi
lar a la de la. dos reglones nortetla. y UD alto grado de analfabetismo, aunque algo Inferior al de 6stas. 
Las tasas que se muestran a conUouac16n permiten observar grandes diferenoias entre ·las provincias¡ 
debe tenerse en cuenta que varias de ellas ven afeetados SUB datos por pequellas variaciones temporarias , 
cuya incidencia es notable debido a la eocasa poblacl6n. 

PROVINCIA. 

Neuqu6n 
Rro Negro 
Clmbut 
Sanla Cruz 
Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego 

Tasa de 
Analfabetismo 

18,63 
22,24 
17,20 
7,22 

-

Tan de 
DeserciÓn 

79,6 
68,1 
65,5 
47,5 

30,9 

P. B. 
llper cS:pita." 

17,6 
29,3 
45,1 
73,0 

-

2. ELABORACION DE LAS TASAS DE ESCoa:aIZACION 

Loa dato. empleadoa ,para la elaboración da lao tasas de escolarizaciÓn ban .Ido tomados d. 
diver sas fuentes. 

se utlUzaron datos del Censo Nacional de PoblaolÓn de 1960 para todas aquellas provincias 
cuyo procesamiento S8 hallaba terminado en ese momento: La Pampa., San Juan, Mendoza, san Luis, La 
Rloja, Jujuy, Balta. Tuounu(Il, Catamaroa, Santiago del Estero, Formosa. Chaco, Neuqudn , Bro Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego . De esta manera Be obtuvo Informacl6n completa para: las reglo
n.s de Cuyo, Noroe.te y Patag6n~.1. plante4ndose la neeelldad de .establecer criterios para llt elabo~aclÓn 
d. la. tu.. de eocolarlzaclón corre.pondlente. a varias provincial de la. reglone. Pampeana y ¡Nordolte. 

La segunda fuente dlspolllbl .. e.t« consUturda por las serlel estadrsUcao del Departaménto 
d. E.tadrsUca Educativa del Ministerio de Educación y Justlola; esta. serie. presentan cifra. de matrrc,!> 
la 1IUl. elevada. que la. resultantes del Censo Nacional de Poblaolón de 1960. 
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En todos los cas08 en que fue posible se utiUzaron datos censales. con el objeto de realizar 
la comparac\6n entre cifras de poblacldn y matrCcuJa provenlenles da la misma fuenle. Para los casos en 
los que no se dI.pone de dato. censales se utllizd la informacldn suministrada por el Departamento de Es 
tadl'stlca Educativa del MInlslerlo de Educacldn y Justicia y cifras cenasles ob\enldas por muestreo. (1)
Se observa que las cifras elaburadas por el Departa,mento de Estadrstlca Educativa -oblenldas por reco\!! 
lael6n de 10B res11menes de inscriptos, inSCriptos repitientes, aSistenoia, etc., enviados por todas las 
escuelas del pa.(s- se hallan sobreesttmadas. 

Regldn N ord.sle. 

Se dispuso de datos sobre poblacldn y matrrcuJa primaria de 6 a 12 aIIos para dos de las el!! 
co provincias que componen esta regi6n . El n11mero de escolares correspondientes a este grupo de edad 
en las provincias de Chaco y Formasa - segdn los datos del Departamento de EstadIstica E~ativa - es 
un 13,31 % mís alto que el que se Incluye en el Censo de 1960. 

Para Chaco y Formosa. se utilizaron cifras censales y se supuso que en 108 caS08 de Corrien 
tes, Misiones y Entre :aros los datos proporCionados por el Departamento de Estadrstica Educativa esta- 
rl'an afectados por el mismo porcentaje de sobreestimaci6n. En consecuencia, las cifras de matrrcula ~ 
ra Corrientes, Misiones y Entre Bros se obtuvieron reduciendo en un 13,31% los datos elaborados por er 
Departamento de Estadr.tlca Educativa del Minislerlo de Educaol6n y Justicia. 

Regl6n Pampeana. 

En este caso, no se pudo elaborar n.1ng11n criterio para calcular la Bobr8estimaci6n de las el 
tras estadísticas sobre la base de los datos censales pues &dIo se dIspuso de 108 correspondientes a La 
Pampa, cuyas caracterrsticas son poco representativas de la situaci6n de la regi6n. Se considera que 
pueden utilizarse los datos estadrsticos dado que esta regi6n es la de más alta escolarizaci6n, pues la s,2 
breestimaci6n no afecta BU posici6n relativa. 

Sin embargo ha sido necesario efectuar una correccl6n de la Informacl6n estadrstlca, ya que 
a! relacionar los datos sobre poblacl6n de 5 a 14 aIIos (2) con los datos sobre matrrcuJa se observ6 que la 
matrícula excede en algunos casos al namero de nUlos extstentes seg11n el Censo; esto ocurre sobre todo 
en las edades menores (6 y 7 afias). En 108 caS09 citados se supuso que la escolarizaci6n Berra del 100%, 
Igualando las cifras de matrrcula con Ia's de poblacl6n. 

La dlstrlbucl6n regional de los alumnos matriculados en -1960 oblenida seg1ln se ha explica
do m4s arrtba, se compara con la. correspondiente a 1961, segdn 108 datos Bin modificar elaborados por 
el Departamento de EstadIstica. Educativa. Se observa que presenta diferencias poco significativas, a\Dl
que es necesario se6a.lar que el ndmero de matriculados en las regiones Pampeana y Capital se halla 80
breestimado. 

Dlstrlbucl6n regioniLl da los alumnos de 6 a 12 aIIos matriculados en escuelas primarias 

REGION 1960 1961 
% 

10,52 
51,14 
61,66 

8,62 
14,01 

% 

9,71 
48,90 
58,61 
9,00 

15,34 

Capital Federal 
Pampeana 
Capital y Pampeana 
CUY9 
Nordeste 

(1) Dlreccl6n Nacional de Estadl'Btlca y Censos. "Censo Nacional. de 1960. Caracterrstlcas prlnclpa
las de la pobla.c16n obtenidas por muestreo". 

(,l!) Se utilizaron los datos sobre poblacl60 de la muestra cenaal mencionada anteriormente. Los lfIC!! 
pos de edsdss de 5 a 9 y de 10 a 1{ aIIos se deaagregaron por edades simples y sexo. 

318 



ANEXO ESTIúlISTICO DEL CAPITULO IV 
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'UAIlRO N ° A, r. IV . 1 

TAR'" lO' ANALFAB F"1'lBMO DE LA POBLACION DE 14 Y MAS Af "s D~ ~DAD 
1'01\ SEXO y JURlBDlCCION 

Ano 1960 __o. 
I TOTAL DE LA VORCENTA,J E 

P OBLAC JON DE I DE POBLAC JONTOTAL VARONES MDJERES 14 y MASAf;'os AGnO PECUAnlAJURISotCCION 
DE F.nAD 1960 , 

, -
( c¡, ) ( c¡, ) ( c¡, ) c . (c¡,) (1 ) 

Capital Federa l 3 , 19 2, n5 4,17 2 ...l~ ~. 74 3 I -! 
nuen\l~ Aires 5 ,61 4,85 ,6. :l7 4 .9B(l ~88 6,97, 
_ 6rdoba 8,08 7,63 8.54 1 249 780 15 , 58i 
s..n ta Fe 8 , 27 

La Pampa 10,26 I 
IMeudoza 11 ,65 

San Juan 12,01 

San L uis 10,19 

La Rioja 11,26 

19, 67ISaita 
Jujuy 24,93 

! Santlago del Es tero 20,77 

¡Catamarca 12,21 

TucUnltn 12,62 

I 
Entre Rros 13,39 

Corrientes 21 , 13 

Mlstones 16,88 

Chaco 21,59 

FllrmOka 19,26 

('hubut 13,57 

I rn Negro 16,47 

:,anta Cruz 4,97 

~':!uquén 19, 21 

le rra del Fuego 4,21 

7,58 

10. 12 

10 .13 

11 , 90 

10,72 

10,48 

15 , 94 

16 .65 

16,34 

10,05 

11 ,75 

13,59 

18,59 

12,57 

17 , 45 

15,01 

11,21 

14 , Z9 

3,99 

15,94 

3,86 

I rOTAr, NA UON.~. L 8,60 7,50 

I 8 ,95 

10,44 

]2.56 

12,1 2 

9,67 

I J 'l,OO 

I 23 , 67 

34 , 57 

24,90 

14, 12 

13. 47 

13, lA 

23,42 

21,27 

26 ,00 

23,69 , 
16,63 

19 .00 

7 ,18 

23.09 

5,19 

1. 375 . 782 

110 . 276 

54 8 . 666 

223 . 126 

109 552 

76, 065 

251.429 

151. 69 2 

278. 895 

99 . 083 

482. 874 

518. 297 

313 .413 

222. 459 

315 . 028 

102 . 275 

92. 552 

123 . 965 

39. 278 . 
65 . 804 

5.875 

I 
\ 1, ()8 

29 . 42 

22,18 

21 ,22 

22:96 

19, 82 

17,> 37 

21.11 

28, 82 

19. 52 

20,7n 

22 . 47 

23 . 92 

27 , 71 

34,55 

34,36 

19,9 1 

25.22 

16 , 80 

18,53 

9, 89 14. 199. 299 13, 1 
,- - -- -  . 

-4 Túocn('la d I' la t ie rra" . CONA DE - C . F . 1. 1964 . 

': l'Er-; 'l E: : Cens o Naci ,n"li de Poblacl6n de 1960 "C3.ra.cterrstic8s pri ncipales de ta poblacl6n'obtenldas por muestreo" 
Sec l'cta r(a d, "': ONADE , Sector Educacl6n. 



CUADRO N° A. 1. IV. 2 

TABAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION OE l( Y MAS AFoS DE EDAD POR GRUPO 
DE EDADES Y J URlBDICCION 

Afio 1960 

GRUPO DE EDADES DE LA POBLACION 
JURlBDlCCION 

E"DAD1-4: A 29 30 A 49 50 Y MAR 
DESCONOCIDA 

Capital Federal 0 ,82 1, 13 7 , 38 8,65 

BuenQs Aire. 2 , 32 3,63 12,82 13,57 

C6rdoba 4 , 07 7,80 14 ,61 13 , 60 

Santa Fe 4, 31 6,32 16,14 8,49 

La Pampa  5, 09 9,60 19,80 33,33 

Mendoza 6,66 11,53 21,41 21, 13 

San Juan B,B6 11 , 75 24 ,01 31 ,82 

San Luis 

La Rloja 

Sal... 

Jujuy 

Santiago del Estero 

Catamarca 

Tuoumán 

Entre Broa 

Corrientes 

Misiones 

Cbaco 

Form08& 

Chubul 

Rro Negro 

Santa Cruz 

Neuquén 

5,85 

5,17 

12,64 

17,10 

10,92 

6, 61 

6,5 7 

7,52 

14 , 05 

10,87 

17 , 13 

12,38 

10,37 

11,82 

2,7a 

15,49 

10,84 

10,07 

20,84 

28 , 41 

19,65 

10, 43 

11,70 

12,64 

20,91 

17,24 

22 , 20 

19 , 78 

12 , 59 

16,91 

4 ,67 

18,29 

16,75 17,14 

24,27 46,15 

33,22 62,61 

49,97 58,49 

39,26 45 , 71 

23,88 63,33 

26, 16 21,43 

23,72 67,06 

34 ,74 

31 ,54 23,62 

32,01 80,31 

36,63 26 , 61 

23, 34 6 1, 29 

26 , 24 34,70 

11 , 82 5,41 

32 , S8 (X) 

i 

I 

I 
I 

Tierra del Fuego 3 , 46 3,05 10,89 (X) I 
TOTAL NACIONAL 5,14 7,05 15,59 17,26 

(X) No alcanza al 0, 01 %. 

FUENTE: Conso Nacional de Población de 1960 "CaracterOlUcas pT'Inclpales de la poblaCión obtenidas poT' muestreo", 
Secretarfk del CONADE . Sector Educación . 
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CUADRO N° A. r. IV. 3 


ENSERANZA PRIMARIA. TASAS DE ESCOLARIZACION y DISTRmUCION PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS 

DE ESC UE LA PRIMARIA DE 6 A 12 ArOS y DEL TOTAL DE NriloS DE BTA·,EDAD POR R EGION 


Afio 1960 


DI5T RIBUCrON PORCENTUAL 
TASAS DE ESCOLARIZACION 


REG I ON 
 MATRICULA TOTAL 
1 
 n m IV 


I (D EPt\II'fAMENTO . ( SEGUN ( SEGUN 
( ESTIMAJ)..\S ) (CENSALES) DE Ein'AnE'!'ICA COL<n.mA , COLUMNA 

EDIIC'ATlYA) . 1 Y II) m 

CAPITAL FEDERAL! 94,67 99,67 10,52I 


9 , 52 
, 
PAMPEANA: 


Buenos Aires 
 94,22 96,65 31, 78 
 28, 87 

Cdrdobe. 88,78 89 , 32 
 9 ,69 9,34 
Santa Fe 84,57 85,82 8,86 8,97 
La Pampa 83,36 87,76 O; 81 
 0,84 

TOTA L 91,17 61,H 48,02 
TOTAL CAPITAL Y 

PAMPEANA 
 91,75 61,66 57 , 64 


CUYO: 


SanJuaz¡ 
 S3,SS 91,21 2,22 2,29 
Meudoza 82 , 34 
 M, 16 
 4,44 4,61 
Sao Lula 8S,24 89,51 1,07 1, 10 

La Rioja 84, 8~ 105,67 0,89 0,89 

TOTAL 82,97 8,62 

I 

8, 89 


NOROESTE: 


Jujuy 78,01 85,48 1,42 1, 56 

Salta 76,46 90,01 2,4.1 2,70 
Tucum4n 79,7Z 91, 60 
 4,77 &,12 
Catamarea 86, 35 
 92 ,19 1,22 l , Z¡ 
Santiago del Estero 80,73 93, 30 
 3,33 5,53 

TOTAL 79,73 13, 15 
 14 , 12 


I NORDESTE: 


I Formosa 
 69,66 74,59 1,06 1, 30 

I 
 Chaco 65,86 78,26 2,96 3, 85
I 


Misiones 78,66 90,74 2,19 g, 39 

74,62Corrientes 86,,06 3, 40 
 3,9 0 

Entre Rros 74,51 85,95 4,40 5,05 
TOTAL 72,73 14,01 16,49 

pATAGONIA: 

Neuquén 70,56 79,36 0,60 0, 73 

Rro Negro 73,61 78,60 1,00 1, 16 

Chubul 75.06 72,55 0, 72 
 0, 82 

Santa Cruz 81,92 77,26 0, 21 
 0, 22 

Tierra del Fuego 88,97 92,83 0,03 0,03 

TOTAL 74,02 2,56 2,Q6 

TOTAL NAC IONAL 85,61 100,00 100,00 

FUENTE: Censo NaClonal de Poblac i6n de 1960. 
Mini ster io de Educaci6n y Justicia., Departamento de Estadretlca Educativa . Datos I n~dit08 elaborados por 
Secre t.ar ra de_ CONADE, Sector Educación. 
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CUADRO N° A. L rv. 4 

ENSEfANZA PRIMARIA . TASAS GLOBALES ANUALES DE RENDIMIENTO 

(PROMOCION, DESGRANAMIENTO, REPET1CION y ABANDONO) 

Y PARTIC IPACrON·DE LA REP.t:TICION Y DEL ABANDONO EN EL DESGRANAMIENTO POR REGlON 

Aftos 1961-1962 

PARTlCIPACION SOBRE 

TASA DE T ASA S DE RENDIMIENTO : EL TOTAL DE L DESGRA-

REGlON ESCOLAR!. NAMIENTO EN LA, 
ZACION 

PROMOCION DESGRANA- REPITIEN  ABANDO- REPETl- ABANDO
MIENTO TES NOS CiON NO 

CAPITAL FEDERAL, 94,67 87; 00 13, 00 3 ,92 9,08 30,19 69 ,81 

PAMPEANA, 
Bueno. Airee 94,22 83, 72 16 ,28 13, 82 2,46 84,87 15 , 13 
C61'11oba 88 ,76 77, 22 22,78 11,98 10,80 52,69 47 , 41 
santa Fe 84,67 74,82 25, 18 9,41 15 ,77 37,38 62, 62 
La Pampa 83,36 77,23 22, 77 13,92 8,85 61,12 38,88 

TOTAL 91,17 81,74 18,26 11,21 7,05 61,37 38,63 
TOTAL CAPITAL Y PAM~ 
PEANA 91,76 83,52 16,48 10 , 11 7,47 57 , 61 42 ,49 

f!!XQ: 

San JuaD 83, 38 75 , 51 24 ,49 13 , 15 11 ,34 53,71 46,29 

Meodoza 82,3' RO, 21 I 19 . 76 11,24 8,52 il6 ,85 <13 , 15 


San Lul a 83, 24 66,50 33,50 19,26 14 ,24 57,49 42, 51 
La Rloja 84,88 72,95 27,05 16 , 79 10,26 62 ,08 37 ,92 

TOTAL 82 , 97 76,58 23,42 13,37 10 ,05 57,08 42,92 

NORDEST~ 

FormoBA 69,66 63 ,71 36,29 21,12 15,17 58,20 41,80 
Chaco 65,86 61,11 38,83 24 ,17 14 ,66 62,25 37,75 
Mislooeli 78,63 61,89 38, 11 24 ,17 13,94 63,43 36,57 
Cor r lenlplj 74,62 59 ,28 40,72 21,85 18,87 53, 65 46 , 35 
Entre Rfoq 74,51 71, 98 28,02 17,94 ]0,08 64 ,04 35 ,96 

TOT,,¡' 72 ,73 64,69 35,31 21 , 4.8 13,63 60,85 39,15 

NOROESTe, 
Jujuy 78,0 1 65 , 18 34,82 20,54 14 ,28 58,97 41,03 
Salta 76,46 66,36 33,64 20, 91 12, 73 62,16 37.84 
T ucum4g 79,72 67,64 ~2 ,36 19, 80 ]2, 56 61 ,20 38 , 80 
OatamlU'ca 86,35 66,86 33,14 20 , 69 \2,45 62,43 37,57 
8,llntl&gO d,l E;at@ro 80,73 57,92 42,08 24,08 18 , 00 57, 23 42 , 77 

TOT.\¡' 79,73 64,36 35,64 21,41 14 ,23 60,08 39,92 

PATAGONIA, 

Neuqu6n 70,56 60, 50 39,50 23,46 16,04 59 •. ~ Q 40 , 60 
Rro Ne¡To 73,61 68 ,15 31,85 12,38 14,63 64, 08 45 ,92 
Cbubut 75 ,06 79, 82 20,18 19,50 0,68 33 ,58 66 ,42 
Santa Oruz 81, 92 72,81 27 , 19 18, 34 8,85 67, 45 32 , 55 

Tierra. del Fuego 88,97 71,26 28,74 23,56 5,18 81 ,98 18,02 

TOTAl< 74, 02 69 ,61 30,38 19,55 10,84 64,35 35,65 

TOTAL NAC IONAL 85, 61 76,30 23 ,70 13,94 9,76 58,83 41,17 

F UENTE, Ministerio de Educación y Justicia, Departamento de Estadrsuea Educativa . Datos inéditos elaborados por 
11 Seoretar(a del CONADE, Sector Educación. 
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CUADRO N° A . 1, IV , 6, 

ENS E}:' ANZA PRlMARlA, D15TRrBUCION DE LA MATRICULA EN E DAD ESCOLAR POR REGION 

Aftos 1914 , 1947 , lQ52 , 1958, 1961 Y 1962 

( % ) 

R EG r ON 1914. (1) 1947 (2) 1952 1958 1961 1962 

I CAPITAL FEDERAL : 23, 27 13,38 12, 12 9,85 9,71 8,92 

t PAMPEANA: 

I
Buenos Airea 23,38 4 ,92 25 , 42 29,87 30,56 31,82
Córdoba 8 , 29 10,46 10,02 9 ,44 9 , 00 8,82 

, 

Sl.DI.a Fe 10, 57 10, 48 9, 59 8 , 45 8, 54. 7,83
La Pampa 0 , 89 1,30 1,03 0,87 0,81 O,SO
TOTAL 43, 13 47 , 16 46, 06 48 ,63 48,91 49,27 

TOTAL CA PITAL Y PAM
PEANA t'6,40 60 , 54 58, 18 58 ,48 58,62 58,19 

1.9l!Q: 

San J"'" 
 1, 75 2, 02 2 , 33 2,32 2,38 2,36 
Metldoza 3,37 3 ,8\ 4,38 4 , 62 4,50 4 ,50
San l.uta 1,95 1 ,45 1. 4 0 1, 21 1,15 1, 14 

La RloJa 
 1,2a 1,00 1,07 1, 02 0,97 0,9 11 
TOTAL 8,35 8 , 28 9, 18 9 ,07 9,00 8,98 

I NORDEST E : 
FormoS8 0,15 0,89 1,02 1, 16 1 , 21 1,26 

Charo


, 
0,41 2,80 3 , 07 3,08 3,17 3, 30 I Misiones 0,83 2,19 2,18 2 ,33 2,52 2,64 


Cor rientes 
 4 , 80 3,96 4 , 19 3, 95 3 ,86 3,89 

Entr e aroa 
 5,81 5,74 5,18 5, 14 4,59 4,57 ITOTAL 11 ,80 15 ,58 15,64 15, 66 15 , 45 15,66I 

I 
NOROESTE: 
J uJuy 0, 77 1,11 1, 42 1,59 1,65 1,72 

1,77 2, 06 2, 42 2,59 2 , 68 2,75 

TUCum&l 

"H. 

4,82 4 ,82 4,9 3 4 , 92 4,89 4 ,89I Catamarc! 1,83 1,37 1,53 1, 41 1,35 1,35
I Santiago del Este ro 3, 44 4,27' , 04 3 , 73 3, 83 3,70 


TOTAL 
 12 , 66 13, 40 14,57 14,24 14,4 0 14 , 41 

PATAGONTA.: 

I Neuqul!n 0,23 0 , 52 0,60 0,65 0, 67 

Rro Negro 


O," 
0 , 31 0 , 88 0,96 1, 04 1,07 1,07 


Chubut 
 O, 19 0,38 0,75 0, 66 0,68 0 , 19 

SaoLa Cnll. 
 0, 05 O, la 0 , 10 o, lB 0, 19 

I 
0,19 

Tierra de l Fuego 0, 01 0,02 0,02 0, 03. 0,04 0,04 

TOTAL 
 0,19 "¿, ZO 2 ,4 3 2,55 2,63 2, 76 

100 , 00 100, 00 100,00 100,001 TOTAL NACIONAL 100,00 100,0'3 

(1) A la región Nor oeste hay que agrega r la ex-gobernación de Los Andes cuya poblac ión escolarizada represenLaba el 0,03 %del total. 
(2) A 111. reglón Pal.agon1& ha y que agega r el e x- Distrito Militar de Comodoro Rlvadavla cuya poblacIÓn escolarIzada represenlaba e ! 

0. 30 %del total. 

FUEN TE : Cen80 Nac Ional de Pob11l.c lÓn de 1914 , 1941 Y 1960 , 


Min isterio de Ed ucación y .Ju tl tlcla , Departamento de Estadrallca Educativa, Da tos Inédltoa elabora do8 por Secretarra de 

CONAnE, Secto r Ed'lcaclÓn. 




CUADRO N° A . l. IV . 6. 

ENS!$'ANZA PRIMARIA . PORCENTAJE DE ALUMNOS REPrrlENTES POR GRADO, SEXO Y JURISDJCCION 

Ano 1962 

'"' '" '" 

1° GRADO INFt:RIOR 1" GRADO SUPERIOR 2" GRADO 3° GRADO 4" GRADO 5°GRADQ 

JURJSorCCJQN VARON ~JER OTAL VARON P,fUJER !-rOTAL ¡VARON MUJF:R TOTAL ARON To,fUJER !TOTAL VARON MUJER rOTAL VARON MUJER 

Capital Féderal 9." 9,36 9,61 5,02 4,43 4,72 .... '.09 4 ,57 4 ,00 3,59 3,79 2,90 2,83 2,86 2,51 2,46 

BueG06 Airea 22,05 17,70 19,98 14,84 11,50 13,22 12,16 10,01 11,10 9 , 99 7,61 8,81 6,69 4,86 5,78 5,67 3,55 

Catamarca 32,93 29,46 31,28 26,4 3 19,94 23,36 20,50 15 , 58 18,10 18 , 31 13,46 15,93 13.86 12,&3 13,25 12,18 9,11 

C6rdoba 24.12 21.75 23,02 13,47 10,77 12,13 11 ,20 9.61 10,42 11,41 8,80 10,13 9,05 6,78 7,92 8,96 4,87 

Corrientes 31,64 29,20 30,45 23,55 19,18 21,51 19,94 17.15 18,58 18,51 13,40 15.91! 16, 80 12,16 15,95 11,84 9,15 

Chaco 35,47 33, II 34,J6 24.39 21,66 23,06 21,17 18, 21 19,74 18.55 13,79 18,29 13,53 10,70 11, 12 .... 8,33 

Cbubul 29, D4 27,46 28 ,27 18,29 17,09 17,72 16,U 14.31 15,40 14, ()4 10,71 12,35 8,92 -." 7,85 ', 81 4,"3 

Entre Rf09 31,53 22, 14 27,27 19. 52 15 .... 17 ,59 18,95 17.77 18.39 13.92 12,2:1 13,10 13,31 12:, l. 12,87 11,'0 12,63 

Formoaa 32,64 29.64 31,21 20,11 19.69 J9,91 17, 27 \6, 18 16,77 16,13 13,76 14,517 10,43 9." 9." 8 ,19 5,53 

Jujuy 30,45 29 ,16 29,8:1 19 ,59 16,96 18,31 18,32 16, II 17,25 18,15 13.73 16,06 14,97 13,81 a ,.) 11,75 7,95 

La PampA 29,20 25,61 27,51 18,48 14.30 16,4.5 14, 42 IO,68 12 . 59 15,03 10,77 12,90 10,48 6,71 ',65 7,3)' 5,77 

La Rloja 29,69 

1 

25.09 27,54 19.70 16 , 19 18,02 16,99 13,.014 15,25 18 ,68 1],3 11 14.,07 n,O» 8,57 1,81 9,78 5,82 

Nenooza 25,17 22,05 23,68 13, 48 10,14. 11,87 10,42 8, 16 9.32 8,51 5,83 7,15 6,51 5,77 6, L6 5 . 50 4: ,32 

Mlsionea 39,57 , 30,41 34,90 24,91 22,21 23,66 21,31 17,591 19,54 1&,05 14,39 15,25 12,08 9,35 10,74 .,30 5,22 
N"euquén 35,10 32 .4.1 33.84 2.,86 23,87 24,38 22 .95 17 ..... 1 20,20 19,98 10,99 15, 4:8 12,41 11,82 12,10 U,OS 7,28 

Rro Negro 30,39 27,79 29 . 16 18,80 14.04 16.48 16.83 14,65 15,73 la,34 11.51 12,43 8,70 6,12 1.81 7,05 5." 
Sal" 33,'5 30,96 32.52 20,79 18,74 19,80 18.46 17.60 18.04 15,8& 13,38 14,62 13,54 11,41 J2.<4.7 10,02 8,;'7 

SanJ.... 24,96 21,63 23,32 16,83 11,88 14.41 13,67 10. 80 12,26 11,48 9,46 10,46 9,02 1,68 8." _,1 5 5 , 44 

San Luie 35,84 30,74. 33 . 46 25,01 19,55 22,52 16,96 13,99 15,49 13 , 94 10,93 12,4! 10,14 8,18 9, 55 8,99 7,47 

S'\uta Cnu: 25,63 28,01 26 , 77 15 ,20 14,26 14,73 22,79 17,25 20,00 14,81 12. 03 13,38 16,23 ll,27 13,58 1'1,11 11 , 28 

St.nLs. Fe 15.25 14,37 14,83 11,26 10.39 10.83 11,74 10,87 11,31 7,51 4,12 5,87 9,U ' 7,52 8." 1, 81 5,63 

SanUAgo del Eatero 39,62 36,34 38,09 26,90 21 ,53 24,36 23,58 18,15 20 ,94 19,78 16,]4 18, 02 16,62 12,63 14.,64 12,'1 8,18 

TIerr a del Fuego 40, ]3 30,67 35,50 31,45 14,94 24, &4 33,98 22.52 28,04 24,90 S," 17,01 12,90 11,76 12,42 10,17 9." 
Tucumán 33,48 31,62 33,12 22 , 52 18 , 34 20,47 17.34 15 ,30 16,32 16.72 13,43 15,09 12,55 10.45 11,4.7 9 . 08 7." 

T OTAL NACIONAL 26,66 23,11 24,91 16,86 13 , 64 15 ,30 14 , 03 Il , 54 12,95 I t, 54 8. " 10,21 8,71 6,90 7." 6,99 S, 15 

-

S"GRADO 

TOTAL VARON "fiJJt.R TOTAL 

2,48 0,58 0,57 0,57 
4,58 1,91 1,37 1,63 

10,61 8,27 5,4.9 6,83 
6. 90 3,34 2,29 2, 79 

lO, 42 4,85 4,94 '."8,515 3,65 3, 88 3,77 

5." 1,57 1,01 1,26 
U,26 13,95 12, 23 13,05 
5,83 2,70 1, 57 2,08 
9,81 4,55 3,79 4, 14 
S,63 2 ,58 0,89 1.71 
7,78 4.42 3,96 4,17 

' ,89 2, 51 1,28 1,88 
7,17 3,88 2,09 2,94 

8." 5,87 5," 5,57
8.... 2, 60 0,90 1.17 
9,13 4 , 97 4,28 4,61 

5.76 1.85 1,93 l,a9 
8,87 .... 2,70 3,41 

14 .29 5.87 8,10 5,90 
7.10 10,09 5,22 7,58 

10,4.4 5,30 3,71 4.,48 I 

9,16 5.77 2,70 4,49 
8,28 5,09 ;' , 15 '.09 

6,05 3,68 2,62 3,1 3 

FUENTE: Ministerio de Educacloo y Justicia . Departamento de Eatadretlca Edue.aliva.. Datoa {n~lt.os elaborados por Secretarra del CONADE, Sector Educación . 



l"UADRON \,1. IV. j 

ESSE<'A,SZA flRIMARlA . Dl5MINtI(.;ION At.LA TiV,\ [)l LA T ASA DE REPETILION POB GRADO Y JI'Rtsl'lK'r f:''1 

" OL Rt:OUCC IQN OL LA REPET ICIOtO' ENT8E 
SIGUIENTES GRADOS COh""8&CUTIVOS 

LOO I 

JUR I SDI C C I ON 

1 "lNFER iOR 

A 

l °SUPERIOR 

'"SUPERiOR 

A 

2 ° GRAOO 

2 ORADO 

A 

'o GRADO 

3'" OR.I\. DO 

A 

4 - 0 RADO 

4 0 GRA DO 

A 

S·ORADO 

f¡ °ORADO 

A 

aoORADO 

TOTAL 
1 °IN F'EJlUOR , 
6 " ORADO 

Capital 50 ,9 

Bueno. Aire. 33,8 

C6 rdooo '17 ,3 

La Paropa. 40,2 

Santa Fe 27 ,0 

Catamarea 25,3 

Jujuy 38 ,6 

..Ita 39 , 1 

San~lagu del E,lero 36 , 1 

T ucumtll\ 38,2 

Corrlentti8 29,4 

Chaco 32,9 

Entre Rrol -
FOrmO!l3 36 , 2 

Mlelonea 32,2 

Mendoza 49,9 

San Ju.:l.n 38 ,2. 

Sao Lui s 32.7 

L~ RloJa 3-4 ,8 

Chubut 37,3 

Neuquén 2A , O 

Rr., ~egro 43.5I 
... 1 l Cruz 45, 0 

-

". 
10,6 

7, , 

14, 0 

- 3,2 

16, 8 

3,8 

S,, 

". 
12,5 

0,7 

0,7 

-
10,1 

11,8 

10,8 

',
21,0 

10,1 

',2 

12,4 

2, ' 

- 19, 7 

L rdJ\l. N:ACIONA L 38. 7 9,' 
-

! 


8, 1 

11,6 

1,3 

- 1,1 

36,7 

',0 

-, ' 

10 ,5 

7,7 

3,7 

8,5 

10 , 0 

-
5,8 

)2,3 

O, • 

7,7 

0,2 

_,3 

10,8 

14 , O 

11, 3 

24 , 7 

11, 0 

S,, 

15,2 

9,S 

15,8 

- 16,5 

8, ' 

',
',' 
',0 

10,9 

',7 

12,1 

-
16 ,4 

12 ,9 

_,2 

0,_ 

8,6 

15,6 

15,9 

10,0 

lS,8 

- 0 , 7 

9, , 11, 7 87,57, ' 

II 19,9 90,0 ". 
14, 8 91,9 ". I 

S,S 13, ti 87,9 

7,3 17,5 93,7 

- 3 ,28,' 49,0 

12 , 1 8,' 78,1 

15 , 4 19, 0 88,1 

10,9 13,9 85,8 

16, ,11, O 88, 4 

S, S 12,7 87 , 6 

11, 6 18,1 ",' 
O, , lei , l 89 , 0 

- - -
12, 9 12.0 99 , 4 

10,2 12 ,1 91 , 5 

5,_ 12 , 7 93,2 

11,0 16,6 91 , 9 

15.72,' 89,8 

13,1 86,07, ' 

8, 2 15, 1 95,5 

9,3 10, 0 83,7 

5., 17 ,7 95 , 9 

- 2,7 31, 3 77,9 

-




CUADRO N~ A. T. ~' . S 

ENSEÑANZA PRIMARIA. TASAS DE RENDlMU:NTO POR GRADO Y REGT~. 

Aft08 19 (;1 Y 19fi2 

'".., 

'" 


REGrON 

P 
A 
M 
P 
E 
A 
N 
A 

N 
O 
R 
D 
E 
S 
T 
E 

N 
O 
R 
O 
E 
S 
T 
E 

C 

U 

y 

O 

P 
A 
T 
A 
G 
O 
N 
I 
A 

cRADO PROMOCJON REI'ETICION DESERCION 

PAMPE:A CAPl- BUENOS LA CORDo- SANTA CAPI- BUENa; 
P!:..-PA 

CORDO SANTA CAPl- BUENa; LA CORDO SANTA 

TJl.1.~ TAL ADlES PUlPA HA FE TOTAL TAL AmES HA FE -rOTAL TAL AtRES PAMPA HA VE 

1 " (nferlor 68,4 78,0 73,0 60,9 61,5 61,1 20,8 8, r, 21.7 26,3 22,9 14,5 10,M 1:\,4 5,3 12,8 15,6 2.4,1 

10 superior 83,7 86,9 85,6 78,8 83,3 77.2 13,0 4,4 14,0 15,5 12,0 10,2 3,:\ 8,7 O,, 5,7 _,7 12,6 

2° ",6 86,9 86,5 80,7 81,0 81,6 11,1 :1,9 11,5 12,3 10 , 2 10,6 -1,3 9,2 2,0 7,0 _,8 7,8 

3° 83,0 87 , 2 86,6 79,3 79, 1 74,5 ... 3,5 9,' 12, G 9,' 5 ,' ',2 9 , ' " t 
. , I 11,1 2('1,1 

'0 ",2 87,6 87,8 80,9 80,9 75, 0 6 , 8 2,9 ',2 8, I 7,9 7,7 9,. 9 , 5 6,0 11 . 0 11,2. 17 , ' 

5° 84,8 88, I 89,2 ",7 81,4 72,6 5 , _ 2,2 <,' 6,? 6,0 6,' 9,8 0,7 5,0 9, I 12,6 21,1'1 

5' 938 97,3 957 90,7 87,6 93,2 2,8 0,6 I 8 1,7 2, '7 6,7 :\,4 2 ,1 2 , 5 7 6 9 7 O \ 

NORDES ENTRE C~!,,~ CHACo FOR- MISlO- TOTAL ENTRE ICO~~'!! CHACO FOR- MlSIO- TOTAL ENTRE CHACO FOO ....ro-
TE RIOS TES "'OSA Ni:S RIOS MOSA HES RIOS TES "OSA N1!8 

10 inferior 50,9 6\,3 4'7,0 48,2 51,3 46,S 32,9 2.6,5 :11,0 38,4 12, .. 37,6 (6,2 12,2 22,6 la, .. 16, :t 15 , 9 

10 superior 64,5 69,0 60,7 62,1 66,9 64,9 21,5 17,9 22, 4 22,8 20, 9 24,5 14,0 13,1 16,9 15.1 12,2 10.6 

2° 69,S 80,5 63,4 64,S 67,0 65,2 18.9 17,4 18,8 20,7 17,8 20,2 11,6 2, \ 17,8 14.,8 15,2. 14,6 

'o 66,' 67,3 62,8 67,1 6'1' , 0 68,6 14,9 12,8 10,0 16,6 15,4 15, 8 18,7 19,9 21,2 16,3 11.6 15,6 

'o 73,0 79,4 68 , 6 67,9 'iO,8 71,8 12, 7 l~, 3 13,8 12,5 10, " 11,2 14,3 7,:1 17,6 19,6 18,8 11, O 

'o 74,0 72,1 73, O 75,0 75,7 78,7 10,4 12,7 10,6 0,1 6,0 7,6 15 ,1; 15,2 16,4 15,9 18,3 1~.!
'0 88,8 86, t 87 ,2 89,7 96,6 94,7 8,0 13,7 5,. 3,9 2,4 32 :'1,2 02 7 8 • 4 \ n 

NOROES- CArA- SANTIA. Ju.nJY SALTA TUCU TOTAL CATA- Idob~- JUJlty SALTA TUCU TO'tAL CATA S."t.NTlA- JUJUY SALTA TUCU
GO DEL GODEL 

TE MARCA F.STERO MAN MARCA ESTERO MAl< MARCA ESTERO MAN 
TOTAL 

10 inferior 49,2 51, .( 44,4 50,1 50,ti 501,9 33, 7 31,3 :16,8 30 , 6 33,1 33,0 17,1 17,3 18,8 19, , 16,3 15,1 

I10 superior 67,7 68.4 51,8 71,6 70,3 69,6 21,2 23,2 23,5 18, 7 20,5 20,1 11, I 8,' 14,7 9,7 9,! 10,3 

2 ° 68,7 72:5 61,1 6',9 70,5 72,4 18 , 3 lR.8 20,7 18,4 18,2 16,3 13.0 8,' 18,2 11,7 11,3 11,3 

' o 69,0 71,2 62,2 7~, 7 71 ,9 71,5 15,0 16,1 17,6 16,5 15,0 15,1 15,0 12 , 7 20,2 12,8 13,1 13,4 

'o 69,9 70,0 62,1 69,4 71,7 74,2 13, 1 13,2 14,4 15,3 12,8 11,7 17,0 16,8 23,5 15,3 15,5 14,1 

' 0 75,7 75,0 70,4 76," 77,S 78,5 ',8 10,9 9,6 10,4 9,7 9,2 14,5 14, I 19,8 13,2 12,8 12,3 

S" 89,1 90,9 87 , 8 84,4 92,4 89,2 4 , 7 6, O 4,5 4,' ',8 4, \ ' ,2 2 2 7,7 11 • 2 • • 7 

CUYO LA MEN SAN SAN TOTAL LA M.EN SAN SAN TOTAL LA MEN SAN SAN 

TOTAL RIOJA DOZA JUAN LUIS RIOJA DOZA JUAN LUIS RIOJA DOZA lUAN LUIS 

1" Inferior 62,6 60,5 68 . 1 60,8 50,5 25,1 27 1 ~3,2 22,5 ",1 12,3 12... 8,7 1&,7 15,4 

1" 8uperlor 78,3 74.4 81,8 77,7 69,9 15,1 18, 0 12,5 14, 6 23,0 6,6 7 , _ 5,7 7,7 7, I I 

2° SS,:J 73,8 85.2. 87,1 75,6 11,1 15,3 8 , 8 11,8 15,5 5,6 10,9 6,. \,\ 8,0 I 

3° 78,8 75,-4 81,3 78,2 73,2 9,6 14,2 7,' 10,8 12,1 11,6 10,4 1J,3 11,0 14,7 , 

'0, 19,5 76,8 82,0 79,2 72,0 7,7 10,2 6,5 8, :1 O, I 12,8 1:'\,0 t1,5 12.5 18,9 I 

5° 81.9 80,1 83,3 82,3 76,5 5,8 7,7 4,8 5,9 8,4 12,3 12,2 11,9 11 , 8 15,1 I 
6 ° 92.2 M,l 92,5 95,5 8.2,5 2 • 5 7 I O 2. 3 5 54 • O , 6 2 5 140 

, 

PATAG tilA PATAGA~IA ITOTAL(l) TOTA. 1)TOTAL (1) 

1" Inferior 54,4 31,4 114,2 

10 superior 72,8 19,3 7,9 
2 72,8 18, O 9,2 

3° 76,0 14,2 0,8 

I'" 76,7 10,0 13,3

• 80.5 8,0 11,5 
8° 92,6 2,9 ., 

(1) E__ rect6a comprende 1a.a provlnctaa de Cbubut, Santa erut., Rro Nerro y Neuquén. se presentan I1Dtcamont. la. ta•• de reodilnlento p&r& la lolaUdad de la regt60 ttebtdo al reducido 
m_Lo de la nutrrCllla. 


~I .,.......rio .. F:4:le.-cIÓII 1.l_UCla. o.~rlaB'o_to di> FAt..Jr.u,* E~tty& . DaLcMI olaborado. por la ~ret&rJII dal COMAOE, Sector ECI\IOSel6e. 




CUADRO N° A . l . IV. 9 

ENS~ANZA PRDlARIA. TABAS DE DES!:RCION DEI'IlIlTIVA POR GRADO Y REGlaN' 

Afto. 1981 Y 1962 

PROPORCION DE ALUMNOS QUE DESERTARON .ANTES DEREGION 
ALCANZAR EL GRADO 

l'l' TOTAL2' 3' 4 ' 5' 6' 
PiFElllOR~UPERIOR. ACmlULAno 

14,66 7,76CAPITAL FEDERAL: 7,4:S 6,76 6,20 5,67 1,09 49,57 

PAIIPEANA, 

Buenos Aires e,77 O,4:S 2, 10 4,10 5.64 5.001 1,94 25,92 
C6rdoba 20.23 4:, 26 7,40 8,S8 7,26 7,03 ",53 59,09
Santa Fe 28, 54 10 ,02 5,36 11,91 6,28 O, OS8.. 05 72,19 
La Pampa 17,37 6,57 6, 115 6 , 58 7 , 71 15,4:9 3, 96 52,83 

TOTAL 13,64: 3,28 4: , 01 7,10 6,95 6.74 2, 001 

I 
-u, 76 

8!!Q: 

MeDdor.a 11,33 5, 77 5,4e 9,46 8,S5 1,45 I.te 50,80 
Sao Juan 21 ,55 7,08 0,88 8,89 8,42 6,G9 1,19 M,SO 
San Luis 23, S7 1, 06 7.33 10,4:0 10,11 8,7& 4:,97 70,6a 
1..& RloJa 17,01 7,70 9,68 7,94: 8, SS 6,63 0,00 57,21 

TOTAL 16 , 42 6,49 4,86 9,28 8,72 7,08 2;80 55,45 

NORDESTE, 

Chaco 
 21,76 , 115,32 11 ,75 10,01 9,22 5,59 1,76 75.41 
Formosa 24, 11 11,71 11,87 10.89 8,69 6, 37 0,21 13, 91 
Mi.loaea 25, 4:7 10,46 11,71 9,70 8,16 5,11 0,64 71,28 
CorrteD~a 31 , 87 14,83 11,69 10, 50 8,38 4, 54 1,86 81,4~ 
Entre Rroa 16,60 l S,31 1, 73 15,60 ·8,414,44 0,09 80,18 

TOTAL 204,16 13,151 8,91 11,7. 6,83 6,07 1,00 72,24 

NOROESTE, 

27,81 8,61JuJuy 9, 13 8,35 8,32 5,56 3,72 11,60 
Salta 204,38 8, 78 9,24 8,88 8,67 5,68 1, 01 88,6ti 
C&tamaroa 25,18 8, 08 7,SO 9,00 9, 75 6,4:3 0,81 68,155 
Tucwu¡;n 22,54 9, 99 9 ,11 9,21 7, 84 ~,66 1,150 68,78 
Santlago del E s tero 29,75 13,50 13, 02 10, 71 8,06 5,26 1,52 82,82 

TOTAL 25 , 79 10,45 10,16 9,57 8, 61 15 , 89 1, 93 72,19 

PATAGONIA, 

(Rro Negro, Ctwbut, Neuqul!n , 

Santa Cruz y Tierra. del Fuego 20,70 
 '1,77 7,258, OS 8,32 6,00 1,95 80.02 

TOTAL NACIONAL 16,0 6,2 6,2 6,6 6,0 1,1 51,18,' 

FUENTE: Anexo Cua.dro N ° A. 1. IV . 8 . 

329 



~8Ef:1ANZA PJlDL\BlA... IA&\B DE EscoLABlZAClON PARA IllS ASas. 15110{. 1941 T 1960 Y sq CM.CIMIENTO ~TRE P~, POR REGlaN 

TABAS DE ESCOLARlZACION pRIMARIA CRECIMU:NTO m: LA ESCOLARIZACION ENTRE LOS 
REGION (pRracada 1.000 peraonas~ SIGUlENTES PERTOOOS: 

1914 1947 1960 1911./.7 1947/60 1914/60 

CAPITAL FEDERAL: 721 655 947 18,59 10.79 31,39 

PAMPEÁNA: 
BuellOsAlrea 429 777 942 81,11 21,23 119,58 
C6rdoba 400 741 888 85,25 19.83 12.2 ,00 
Santa Fe 443 741 846 61,26 14 , 17 90,91 
La Pampa. 312 782 834 150,64 6,65 167,30 
TOTAL 423 760 912 79 , 76 19,89 115,53 

CUYO: 
Mendota 453 698 823 54.,08 17, 90 81,61 
5e.DJuan 503 745 8U 48,11 11,94 65,80 
San LW8 D35 762 832 42,42 9,18 55,51 
La Rloja 506 173 849 52,76 9,83 67,78 
TOTAL -l88 129 830 49,25 13,89 69,98 

NOROESTE: 
Formosa 319 668 691 109,40 4,34 H8,U '" O '" Chaco 336 554 659 64.,88 18,95 96. U 
Misiones 521 780 787 49,71 G; b 51,05 
COTnentea 420 625 146 48,80 19,36 11.61 
Entre Rroa 464 651 745 40,30 14 , 43 60,56 
TOTAL 441 640 7213 45 ,04 13, 74 64,97 

NOROt!:STE: 
Jujuy 431 678 180 55,14 15,04 78,48 
Salta 4-38 668 765 52,51 14,62 74,65 
TucumllD 503 152 791 49,.50 5,98 58,44 
CatamaTca 568 171 864 36, 79 11,19 52, 11 I 
Santiago del Estero 395 649 807 84,30 24,34 10'.30 I 

TOTAL (52 701 797 51,64 13,75 72,50 I 

PATAGONlA: 
Neuq~D 260 564 706 116,92 25,17 lil,53 
Rfo Negro 276 638 736 131 , 15 15,36 166,66 
Ch-ubut 362 585 761 61,60 12,84 101,45 

Santa CI'U.Z 378 685 819 81,21 19.56 116,66 I 
Tten-a del FUego 407 800 74.0 98, O" 10,4! 118,61 

TOTAL 294 626 740 112,72 J8.31 151,68 


-- - -- - -f--- -- - -- 1 

I rOTAL N"C~L___ " _480 735 I _ ~5r. ~ ~j,07 ___._ 16,"" i8.Zt J 
FUENTl.. C __ ""aeiO_l de Poblaeh~o de 1114, 19-47 Y HIGO 

..bo¡.t.er1o dEl Ed_clón Y Ju.Uol.&. DepIIrtamt;t1lu, de E.tadr.,,.,,, F.dwoal". Inr--a. f"labo...-.csu. por la Suc",tarda cIII' C,","ADJ".. &.ct.<,r t.:M:ac&6R 



--
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CUADRONDA . l. IV , ll . 

TASAB DE PASE A LA ENSEÑANZA MEDIA POR MODIIUJDtIU) Y lUWlON 

MOII 1961 Y 1962 

REGION 

TASAS DE 

ENBERANZA MEDIA 
CORRIENTE 

r 

P A S E A 

EN8E'RANZA 
nrnUBTRfAL 

n 

le, A ~ O 

ENSERANZA 
PItOJ'EIJIONAL 

m 

O E: 

SUB-TOTAL 
1 y n 

TOTAL 
1, n y m 

" DE EGRE8A.OOJ DE 
6 D GRADO 

OUE NO SE 
tNSCRmIERQN 

CAPITAL FEDERAL: 

PAMPEANA 
Buenos Airell 
Córdoba. 
Santa Fe 
La Pampa 
TOTAL 

TOTAL CAPITAL Y PA\fPEANÁI 

CUYO 
BanJuan 
M...... 
San Lulll 

La Rlo,a 

TOTAL 


...'" '"' 
NOROESTE 

Juj"" 

Sal.. 

Tucumlln 
Cat&mt-TC& 
SaoUa.¡o del Eslero 
TOTAL 

NORt(ESTE 
For Olla 
Chaco 
Mlslonell 
Corrientes 
Entre aroll 
TOTAL 

PATAGQNIA 
N8uQ\1I1n 
Rro NegTO 
Cbubllt 
SalIta CruE 
Tlern del Fuego 
TOTAL 

TOTAL NACIONAL 

SO.,U 8,93 105,9275,« 

78,8313,77 19,4245," 
12,22 79,0760,45 18 , 62 

85,1834 , 9341,07 18.11 
62,3346,41 5,92 .... 
63,4348,20 15,23 20,92 

18,37 72,4518,4753,98 

53,2717,68 .. ,2135,59 
68,94.16, 27 3a,4852,67 
77,5319,27 10,1858,26 
70,54.13,94 11,0266,60 

23,49 65,8218,7649,06 

31,4.8 79, as55,41 24,52 
65,4053, 24 12,16 013,23 
fO,5i55,54 44.4915,05 

18,28 57,51'9,8347,68 
51,9342,26 1,67 18,73 

32,49 64 ,8751,23 13,64 

65 ,2348,02 7,21 7,14 
64,2955,2-4 1,05 I,U 

4,56 62,1145,84 6,18 
62 ,$432,3048,25 14,09 

10,59 50,9336.81 14,12 
56,2419,8644,54 11,70 

13,7317,3751,72 22.01 
64,154,7056,32 7,83 

59,13 15,41 6. ot 1"',54 
76,6168,42 8 ,19 
46,11146, 91 

12, 58 .... 69,6957 11 

20,00 69,5752 , 4.5 17,12 

114,85 

78,63 
91, 29 

100, ti 
58,95 
84,35 

10,82 

68,46 
IOS,.f2 
87,11 
82,56 
81 , Sl 

111,11 
108,63 
]]5,03 

75,79 
62 ,66 
17,36 

&2,37 
74,22 
67,18..... 

1l1 ,n 
711 , 10 

91.10 
68,85 
'19,58 
T6,~1 

46,91 
78,S8 

-14,85 

21,:17 
8,71 

-0.11 
41,05 
15,66 

9 , 18 

41,52 
-5,42 
]2 , 29 
17,44 
10,69 

-11,41 
-8.&3 

-16,03 
24,21 
37,34.

2." 

37,63 
2:5,78 
42.82.... 

38,48 
!S,90 

8,90 
:U,15 
20,« 
23,39 
n,09 
23,6% 

10,4389,5'1 

tUENTE: Ministerio de Educación y Ju.tlcla, Ot'p&l"tamento de Ella.dfettca f.'bucaUva. Datos elaboradoll por la Secretarrk del CONA DE. Sector Edw:.act6a. 



CUADRO N° A. 1. IV. 12 

ENSERANZA MEDIA. TASAS DEEBCOLABIZACION DE LA POBLACI<»i DE 11 A. 11 ~OB POR MODtU.mA.D Y 1IEQ1ON 

AIk> 1960 

REGlaN BActur.U:BAro 
l 

EN8~ANZA 
COMERCIAL 

n 

ENSERANZA 
NORMAL 

w 

ENSE$ANZA 
PROFESIONAL 

IV 

ENSE1i!ANZA 
INDUSTRIAL 

v 

ENS~ANZA 
MEDIA. 'CORRIENTE 

IAm 

TorAL 
lA tv 

TASA DE 
ESCOLARIZAClOIf 

PRDlARlA 

~APrrA.l! UIU;:ML : 18,74 14,39 10.70 1,93 10,62 43, 83 56 ,38 94,67 

PAMPEANA: 
Buenos Aires 
La !'ampo. 
C6rdoba 
Santa Fe 
TOTAL 
TOTAL CAPITAL Y PAMPEANA 

6,78 
6,01 
7,90 
5.11 
6,67 
8,87 

4,21 
2,22 
4,03 
6,48 
'.56 
6,35 

5,97 
5.00 
6,61 

'.'111 
6,22 
7.04 

2,72 
1,31 
1,47 

'.211 
2,75 
2, IiO 

3,35

l." 
2,97 
5.25 
3,59 
4 , 88 

16,96 
13,23 
18, 54 
18,38 
17,(5 
22 ,27 

23,03 
16,19 
22.98 
27,92 
23,79 
29,75 

".22 
83,36 
88. 76 
84,6' 
91,17 
91 , 75 

..,.., 
'" 

CUYO: 
Mendoza 
San Juan 
San Lula 
La Rloja 
TOTAL 

NOROESTE: 
Entre Rros 
Corrientes 
Chaco 
FormaBa 
Mlelone8 
TOTAL 

5,47 
3,29 
2,83 
4,3! 
4,48 

4,46 
2,41 
2,19 
1,98 
2,46 
2,98 

5." 
1.88 
1,48 
2,90

3." 
2,67 
1,71 
1,69 
0,93 
0,96

l." 

G,21 
6,lS 
9,72 
7,17 
6,19 

6,13 
5,07.... 
3,02 
3. 14 
4,73 

2,78 
1.02 
1,81 
1.99 
2 , 13 

1,19 
2,23 
0,79

O." 
0,74 
1,23 

2,59 
2,82 
2,10 
2.04 
2." 

2." 
1,65 
0.03

1." 
0,71 
1,52 

15, 71 
11,32 
14.,03 
14,39 
14,27 

13,26 
9,19

7." 
5,93 
6,56 
9,55 

U,08 
15,16 
17,74 
18,42 
18,74 

16,89 
1S,07

9." 
7,83 
8,01 

12 , 30 

82." 
83,38 
83,24 
84,88 
82,97 

74,5] 
74,62..... 
69,66 
78,66 
72,73 

NOROESTE: 
Catama.rca 
Santiago del Estero 
Jujuy 
Salta 
'fucumdn 
TOTAL 

2,22 
2,27 
1,63 
4,08 
3,92 
3,14. 

1.28 
1,29 
2,14 
2,67 
2,80 
2,'20 

8,65.... 
5,20 
5,32 
4,79 
5, 22 

2,67 
2,49 
2.89 
3,86 
3.09 
3,03 

1,59 
J,79 
2,37 
1.72 
1,97 
1,89 

12,15 
8,10 
8,96 

12,07 
11,52 
10,56 

16,41 
12,38 
14,22 
]7,65 
16,58 
15,48 

86,35 
80,73 
18,01 
76,4.6 
79,72 
79,73 

PATAGONlA 
Chubut 
Neuqu~n 

Rro Negro 
Santa Cruz 
Tierra del Fucgo 
TOTAL 
-

TOTAL NACIONAL 
- - -' 

5,39 2,93 
2,26 ,;l."
6,15 2,23 
7,59 3,72 

11,21 -
5,17 •• 55 

--
6 , 78 4,80 
-~._-

lo:, Ct'nr.n Naelo",ll de PoblaCión de 19(;0 ~ Se<:ret&rfll del CONA DF. , 

2, 13 
1,42 
2,40 
1,31 

-
1,99 

6,25 

Sector Educación. 

0,30 
1,03 
0,51 

-
7,.0 
0,59 

2,35 

'.05 
2,73 
1,16 
0,56 
-

2,28 

3, 72 

10,45.... 
10,78 
12,62 
11,21 
9,71 

11,83 

14,80 
9,80 

l2 ,45 
11,18 
18,61 
t2,58 

24,90 

75." 
70,56 
73,61 
81,P2 
88,97 
74 , 02 

85,61 



tJth'" " '\o' 
~.~ Sl"" ,''''' \ \1 1:: lllA , 1\S.\~ ' ... , ALI_S 111 ItF!'>.ntMIf':NTO F.SCOI.J\H IH I ~'\ ~:NSF'''N'',\ MEDtA L'Onnrt:NTf.: 

(l'IUtMV"IO};, nt Pl'TICtoN y ABAN noNO) POR ,,'.'ü y REtiIllN 

\1i, 'S 1')'01 1"1;" 

~ 

HHiliN 

I'AMPt::ÁNA 

C UYO 

NOROESTF: 

NOROEsrE 

P>\ I'AGONtA 

ARo 

r R O ~ I () (' T (1 '>J 

A S \ " .\.,' \' \ 1, F S G 1. D B A L E S o • 

H f P ETI('ION }. B A NDONO 

----¡ 

-1 
J'AMPEA 

NA 
TOTAL 

CA1' T· 
TAL 

68,63 
8 1, 90 
79,06 
87,1'1. 
tlO, 17 

78 , ]7 1 

OUENOS ORIX) ~ ')ANTA 
AmES DA , FE 

LA 
pAMPA 

ro:rA L ('A 1'1- IB UENOOICOROD-ISANTA 
TAL AffiF.S RA vv 

LA I TOTAL 
PAMPA 

CA1'1 8UF.~_Of CORDO SANTA LA 
_ ,n; TAL ",mES BA FE PAMPA j 

1 · 

2 
3 

"5 ' 
Tota l 

';7,UO 

1' 1,14 
:12:,09 
/'';, ~:\ 

07, 25 
7~,81 

li8,U!! 
8:1 ,06 
116,39 
88, 46 
i'JII ,87 
'i0, 48 

CUY O I t.IEN· I SAN 
TOTAl. DOZA .JUAN 

I 
2 
3,. , 
Tolal 

liZ , 52 
8 \ ,52 
83,01 
88 , 9& 
85,98 
78 , '19 

MOROf.8 
TE -

r__~____~r~OTAL 
1 64, 11 
2 79,2R 
3° 82,48 

" 8:1,77 
S tl9,4 7 
Tolal 76,"70 

69,lih 
84 , /}ti 
85 ,57 
94,14 
84,--'9 
81, 25 

CHACO 

59,38 
77,83 
701,24 
85.92 
81, :Ir, 
72,63 

NOROIi:S 
TE -

TOTAL IJUJUY 

I 
2 
3 ,, 
Tolal 

Globa l de I a 
S° (1\ 

55,91 
64 , 45 
77,40 

78,66 
81,06 
61,55 

45, gol 

66,rl6 
76,:.!1 
/:12,52 
81,06 
61,75 

PATAGONlA 
T afAL 

67, 15 1 

57, 95 
7:1,19 
81,2fi 
16,81 
87,58 
71,51 

i'OR
MORA 

58,66 
79,95 
7J,18 
81 G,;! 
89,51; 
11,59 

SALTA 

19, 14 
64,8 1 
76,41 
7&,29 
80,1,1 
64,8b 

üJ,5!1 
75,50 
78,/;(; 
82,611 

83, al; 

78 ,12 

SAN 
LUIS 

71,35 
7~, 71 
7ti,93 

; 811 , 14 
"5,78 
1M, I8 

MISIO
NES 

6:1,68 
78,53 
88,37 
8-4, 31 
90,5& 
7r.,79 

CATA
MARCA 

65,93 
72 , 62 
16,14 
82. ~O 
97, Mol 
71 , :16 

1)6,0/'1 

79.:!5 
Wl. ti1 
9u, I0 
85,81 
11,97 

LA 
[H OJA 

li tl, l ! 
b6,39 
75 , 8ti 
82,00 
92,26 
75,2:1 

CQ
RnrEN

TES 
62,'13 
1'10,91, 
HO.68 
80 , 72 

59,(H 11, -19 11,81 [ 10, 89 12 .83 11,1 0 12,:\7 20,9 1 19 , 56 20, 41 2~,67 22,82 18 , 62 
80 ,95 11 , 49 8 , :IP R,OIl 9.18 8,91 7.71 10,37 9 , 80 8, 861 14,66 11 ,84 11, :n 

82, 4 :1 1,6r. -\, 70 1,0:1 ;'."\'1 5,06 6,76 1,9 1 8,18 7,5111,45 ",54 10, 81 
80,95 7, 16 fi.!;!l 6,39 ll,tI:1 8 ,23 8 ,33 10 ,75 13,99 7'221 12'5 1 10,10 10,72 

,119 , 73 1,77 1, 78 1 , SH ¡q ) ,4:11 1.11 10. 98 17 ,75 9,57 1:\ , 85 12,76 8,56 
711,17 7,76 7,52 7,31 8, 95 8, 04 11,59 13,4~ 14, 31 12, 21 15,:11 13,99 11,24 

ENrRE 
Rl00 

69,25 
19,11 
tI:I , ?:l 
SI ,7'l 

f OTAL I MEN - I SAN 
OOZA JUAN 

9,33 8,00 
9,10 8,22 
7, 98 4 , M 
5,97 3,01 
1,16 0,80 
7,59 5,11:\ 

TOTAL IcHACO 

13,76 
11,60 
16,43 
1 1, 86 

1. :16 
12, 05 

t~OR

MOSA 

11,46 
!j,11 

SAN 
LOO 

LA 
RIClJA 

rOTAL I M't:N' I RAN 
DozA JUAN 

8, 35 
9, 20 

10,87 
7,66 
2,22 
8,2:1 

9,"0 
9,60 
8,71 

10,48 
1, SS 
8,57 

2",15 
9,38 
9,01 
5,05 

12.86 
U,92 

22 ,32 
7,72 
9,79 
2.85 

14 , 7 1 
12,92 

MISIO
NE~ 

CO
RRtEN

TES 

t.'NTR1_1 TOTALI CH.-'.CO 
Rl08 

9,62 ]",28 13,19 22,14. 
8,1 1 10 , 110 11 ,59 10,18 
",51 9,75 9,82 8,26 
2,11 8,60 7,78 9,69 

28 ,29 
15,21 
2 ,31 

11,27 
11,06 
16,H 

FOR

"OSA 

SAN I LA 
L1l1S RfOJA 

20, 30 
12 ,09 
10,20 
4,20 

12.00 
13.29 

MIsro
NFJ; 

32,1 9 
4,01 

15,43 
7,52 
6,19 

16 , 20 

ca
RRJ'F.N

TF.S 

ENTRE 
RI08 

fl8,9\ HZ ;I~ 

13,2S 
10,54 
9 , 26 

'.54 
:1 , 02 
9 , 18 

H, 98 
10,83 
I D, 10 
4,08 
1,40 
9, 98 

'.94 
4,70 
5, 49 
8,89 

0,45 3, 31 4 .05 7,51 

25,64 
11,M 

15,66 
11'1 ,00 
17. 25 
11, 311 

29,88 
ll,ija 

17.88 
11,68 
",95 

19,52 

26,71'1 
13,37 
1,12 

13,56 
8,99 

16,71 

2:1,88 

9." 
9,57 

10,68 
1,98 

14, le 

16, 96 
9,31'1 
6,95 
1,60 
J,57 

10, 467!.,12 nl,OI 

~ NT1Arucl-' (".o DEL 
M.AN .~S rER() 

60,91 
7 1, 67 
19, t 7 
80,57 
71!,2:\ 
72 , 0:'1 

53,47 
72,56 
75,96 
70,99 
83, !M 

67, ~ " 

T OTAL 

16 , 78 
14,94 
13,80 
9,69 
4 9. 

1:\,53 

JWUY 

10,00 
19,82 
14,87 
8,25 
3,26 

11 ,90 

P..... TAGONIA. 
TOTAL 

1:1,34 I 

SALTA 

28,96 
25,32 
24 ,67 
13 ,05 
10,29 
22,76 

6 , 44 10 , 1210,5013,52 

CATA -ITUCU O DJ::LIT01'AL~ 
NT1fI.-

MAIlC~ MAJ~ ESTERO 
JWUY 

11, 83 
11 ,4-' 

9,9:1 
8,69 
2.:tO 
9,81 

13, 25 
11,58 
9,55 
6,6 1 
2,99 

10,07 

17, 14 
17, 82 
15, 12 
J 3 , 83 
5.418 

15 , 17 

27,31 
20,61 

11,80 
11,65 
J4,().1 
18,92 

44, {16 

13,32 
8,92 
9,23 

15, 68 
26,35 

PATAGQNlA 
TOTA_L 

19,86 I 

SA.LfA[CATA
MARCA 

2 1, 85 
9,84 
1,08 
8,66 
9 ,28 

12 ,38 

22,24 
15,94 
13,6:1 
8,51 
9,86 

15,83 

TUC U
MAN 
25,83 
13,75 
11,28 
12, 82 
18, 78 
17,90 

8AJof'I'tA.
GOOEL 
F.STT.110 

29,39 
9..62 .... 

15 , 18 
10_68 
17,35 

Loa dato. de la rea:IÓfI l'aw.goma no se presentan dc lJilgregadul; por provincias dado {l ile por el mu\ h.,j" nl1mero de alumnos que curs.'\n 11'1 enseftllnu. media en esta zona , dlcba de...gregacl6n podrra 
prueotl'lr problemas de estimación en l:l promOCIón , repetición \ del!lcn'i6n 

Fi'~TE: Ministerio d(' Educación ~'Justicla, Oe pllrLOlmento de Ealadr81ica. t:dUC"lllh', 
J)n!.os Inéditos elaborados por Sccretarlll del CONAOF' , Sector F:ducad60. 



CUADRO N° A. I.IV .14. 

ENS~ANZA MEDIA. TABAS DE DEBERCION POR ARo DE LA. ENS~ANZA MEDIA CORRIENTE, P OR REGlOl! 

Afto s 1961 y 1962 

PROPOR C I O N DE A L UMNOS QU E DESERTARON EN , 
I 

REGION I 1 ° Afto 2 ° Afio 3° Afto 4 ° Afta 5° Afto TOTAL 
ACUMULADO 

CAPITAL FEDE·RAL : 

PAMPEANA, 
I 22, 18 8 , 32 10,45 5 , 07 9, 76 55. 78 

Buenos Aires 
C6rdoba 
Santa Fe 
La Pampa. 
TOTAL 

22 , 95 
27,15 
25,67 
21,25 
23,62 

7 ,44 
11,84 
9,67 
9 ,66 
8,65 

6,36 
8,37 
7,1 3 
8,08 
7,84 

5,02 
6,41 
2 , 75 
7 ,08 
4 ,97 

5,76 
6,54 
7,08 
4,70 
6 , 14 

46,5~ 

60 . 31 
52.30 
50. 77 
51,22 

CUYO, 

Mendoza 
Bao. Juan 
San Luis 
La Rloja 
TOTAL 

24', 27 
32 , 80 
22,15 
35,52 
26,84 

6,37 
11,56 
10,36 
2,87 
7, 57 

7,12 
1,54 
7, 72 

10,42 
6 , 44 

1,82 
6, 92 
2,7Z 
4 , 30 
.1, ! 9 

8,96 
5,29 
7,00 
2,95 
7 , :W 

48,54 
58,1 1 
49,95 
56.06 
!j.l, 14 

NORDt:STE: : 

Cbaco 
Formosa 
Misiones 
Corrientes 
Entre R(os 
TOTAL 

30,16 
33,75 
29,54 
27 , M 
19,88 
25,52 

8, 8& 
8, 57 

10,25 
7, 13 
8,45 
8,47 

10, 62 
11,32 
4,49 
6,93 
5,53 
6, 01 

5 ,24. 
6, 65 
7,72 
6 ,83 
5,47 
6,22 

7,89 
2,08 
4,34 
4, 14. 
2,26 
4,17 

62, 79 
62, 37 
56,34 
52 , 57 
4.1 , 39 
50 , 39 

NOROESTE, 

Jujuy 
Salta 
Catamares 
Tucum.d:n 
Santiago del Estero 
TOTAL 

48,95 
30,76 
26,22 
29 . 78 
35 , 46 
32 , 82 

8, 48 
9 , 12 

13,46 
10,93 
7,56 

16,28 

4,46 
0 ,83 
9,28 
7,40 
5 , 98 
!",20 

3,84 
5,90 
4,85 
7,12 
8, 98 
5 ,90 

5,56 
5 .51 
4 ,76 
8, 67 
4, 75 
5. 88 

71,29 
52, 12 
57,5 '1 
63,9n 
62, 73 
66,08 

PATAGONIA: 

(R(o Negro , Chubut, Neuqu'n , 
Santa Cruz y Tierra del F uego) 3f),20 13,39 5,12 2,46 I 0.36 56 , 53 

TOTAL NACIONAL 23, 3 8,0 6,0 5.3 5,0 48, 6 

FUENTE: Anexo Cuadro N° A, IV . 13. 
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CUADRO N D A. I. IV. 15 . 

EN8E~ANZA MEDIA . TASAS GLO'ilALES ANUALES DE PROMOCIOIII, REPETICION y DESERCION PARA EL 

TOTAL DE LOS CURSOS QUE COMPONEN LA ENSEIlANZA MEDIA CORRIENTE POR REGlON 

Anos 1961 y 1962 

I 
TASAS DE '8CO

TASAS DE REN DIMIENTO: 

REGION LARIZAClGN EN 

I 
LA ENsErANZA 

MEDIA 

PROMOClGN REPETIcrON DESI!.RCIQN 

C.\PTTAL F EDERAL 56 , 38 78, 17 7,52 14,31 

PA\fPI::ANA: 

Buenos Aires 
C' 6rdohn 
Santa Fe 
La. Pampa 
TOTAL 
TOTAL DE CAPrrAL y PAMPEANA 

23,03 
22 . 98 
27,92 
16, ] 9 
23, 79 
29,75 

80,48 
74,22 
77,97 
78 ,17 
79,20 
78,81 

7, 31 
9,14 
8,04 
8,59 
7,80 
7,76 

12,21 
16 , 64 
13,99 
13,24 
13 , 00 
]3,43 

eL'YO, 

San Juan 
Mendoza 
San Luis 
L a Rioja 
TOTAL 

15,16 
21,08 
17, 74 
18,42 
18, 74 

71,54 
81,25 
78,48 
75 ,23 
78 , 49 

12,05 
5,83 
8,23 
8 , 57 
7,59 

16 ,4 1 
12,92 
1:l,29
16,20 
13,92 

1 

I 

NOROESi.' ~ 

J ujuy 
~:llta 

Tucumán 
('Il tamarca 
!hntiago del Estero 
TOTAL 

14 ,22 
17 ,65 
16,58 
16,41 

12,38 
!5,48 

61,75 
64,86 
72,03 
74,36 
67 , 48 
67,55 

11,90 
22 , 76 
10,07 
9,81 

15 , 17 
13,53 

26,35 
12,38 
17 , 90 
15,83 
1 7,~5 

18 ,92 

'\:JRDfSTE 

formosa 
Chaco 
101181ores 
Corrientes 
Entre aros 
TOTAL 

7,63 
9,56 
8.01 

13,07 
16, 89 
12 , 30 

71,59 
72,63 
76,79 
75 , 72 
79,04 
76,70 

8,89 
9,98 
6,44 

10,12 
10,50 
9 , 78 

19, 52 
17,39 
16, 77 
14 ,16 
10,46 
13,52 

PATAGONlA.: 

NeuquE!n 
Rro Negro 
Chubul 
Sanla Cruz 
Tierra del Fuego 
rOT.\ L 

9 , 80 
12,45 
14,80 
13,18 
18,61 
12,58 

(X) 

IX) 
(X) 

(x) 
I X) 
70,45 

Ix) 
(X) 

(xl 
{><) 

Ix ) 
8 , 32 

(X) 

(x) 
(X) 
(x) 

(x) 
2L,23 

TOTAL NACIONAL 23,90 77,50 8,40 14 , 10 

(),l Dado el bajo námero de matrrcula. en las provlncla.s patag6nlcas no se consideran Significativas Las tasas de rendi
miento obtenidas _ 

FUENTE : Minlsterlo de Educaci6n y Justicia, Departamenlo deEstadrstica Educativa. 
Datos elaborados por la Secretarlk del CONADE, Sector Educac16n. 
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CUADRO N° .A. I. IV. 16. 


ENSEAANZA MEDIA. DlSTRmUCION DE LA MATRJ:ULA DE ler . A$lio POR MOD\LlDA.D y REGION 


Afta 1 96~ 

( 'h ) 

w 
'" '" 

RE G la N 

CAPrrAL F EDERAL : 

PAMPt:ANA: 
Buenos Aires 
C6rdoba. 
Santa Fe 
La Pampa. 
TOTAL 
TOTAL CAPITAL Y PAMPEANA 

CUYO:: 

San Juan 

MefuIDu 

San Luis 

La Rloja 

TOTAL 


NORDESTE: 

Formos;:!. 

C,,"oo 

Misiones 

Corrientes 

Entre Rros 

TOTAL 


NOROESTE; 

JujllY 

Sa)ta 

l'ucllmlln 

Ca ta marca 

Santiago del Estero 

TOTAL 


PATAGONlA: 

Neuquén 

Rro Negro 

Chubut 

Santa Cruz. 

Tlerrfl del Fuego 

TOTAL 


TOTAL NACIONAL 

BACIm...LEBATO 

20,31 

18 , 39 
18,77 
10,22 
22,53 
16,74 
17,71 

21,56 
11,39 
15,26 
17,50 
H,09 

11,68 
17,55 
12,06 
11,27 
19,47 
15,·49 

8,74 
16,60 
13,50 
12.57 
19,45 
14,28 

10,40 
41,24 
25,n 
14,48 
13.11 
26,82 

17,01 

NORMAL 

13,74 

16,07 
19,81 
13,63 
24,28 
16,31 
16,61 

27,61 
14,05 
30, 47 
29, 85 
19,38 

56,90 
27,01 
:'.1,90 
27.18 
24,52 
26,72 

27, 77 
19, 58 
13, 96 
38,1(; 
33,.25 
21,M 

12,62 
11 , 38 
19,01 
28 , 62 

-

15,04 

17, 49 

COMERCIAL 

29 , 96 

19,73 
27,09 
23,49 
24, 89 
21,94 
2' , 12 

12,34 
22,32 
19,50 
15, Ss. 
19,72 

11,04
27,72 
10,09 
H ,67 
21,79 
18,51 

16, 19 
18,01 
19,39 
11,58 
12 , 74 
17,08 

32, 18 
29 ,30 
23, 46 
34,48 

27,71 

22.61 

BACHILLERATO 

ESPECIALIZADO 


2,38 

0,54 
0,96 

-
0,49 
1, 00 

1,6,3 
2,17 

1,68 

1. 06 
0,26 

0,24 

1, 38 
1, 21 
-

1:2:7 
1,0.1 

4,12 

-
5, 18 

1,97 

1, 01 

ESCUELAS 
lNCOMPU.1"AS 

1,37 

4 , 45 
2. 87 
1,71 
6,38 
3, 59 
2,99 

1,55 
2,81 
6,32 
1,77 

7,02 
3,'" 
1,59 
3, 65 
3, 60 

0,69 
3,09 
3,'" 
<''' 
2 , 41 

5,83 

-
5,66 
7,24 

1'.04
4,07 

2, 89 

m DUBTRIAL . 
25,08 

17, 13 
18 , 32 
17 , 84 
9,86 

17.,42 
19 ,50 

27 ,39 
14, 10 
19, 67 
17,06 
17,29 

12 , 74 
9 , :16 
7,64 

12,55 
16 ,14 
12, 73 

19,57 
10,2 1 
12,36 
11, 73 

13.31 
12.,71 

23,58 
7, 02 

2 0,22 
10,00 

-
14,53 

17 ,9 7 

PROFESIONAL TOTAL 

7,16 100,00 

23 , 69 
12, 18 
33,11 
12,06 
23 , 51 
19, 07 

100,00 
100,00 
100.0() 
100, 00 
100 , 00 
100. 00 

9,47 
M,41 
12,29 
13, 68 
J8,07 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100 ,00 

7,64 
11,34 
43,82 
32 ,(8 
13,83 
22,81 

100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100 ,00 
100 , 00 

27,73 
3-4,53 
36,49 
22,52 

15,6-1 
30,85 

100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100 , 00 

15 , 39 
6,94 
5,87 

-
70,76 
9,86 

100,00 
100, 00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,0021, 02 

FUI:.. NTE, Mlnl.terto do Educacl6n y J Ulrtlola, De~rtameo.to <le Estadratlca. E ducativa. Dato a o U,borados por la Secrctarft del CONA.DE, Sector Edu-eaetcSn . 

I 
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CUADRON"A. 1. IV. 17. 


ENSF.~U MEDII\. DISTRIBUCJON Rf~G1ONIt.L DE LA MATRfCUt..A. TOTAL POR MODALIDAD 


Ano 1962 , 'lo.. 

~ .., 

RACRl- BAC8JLLE-
REGION RATO ESPELLERATO cTALIZADO 

1 'n 

CAPITAL FEDERAL: 25 , 96 2,86 

PAMPEANA; 
Buenos Alr-es 23,27 O." 
Córdoba 23,31 O." 
Santa Fe 13,76 0,15 

La Pampa 25,29 ---
TOTAL 2-1, 12 0, 71 
TOTAL CAPITAL Y PAM-
PEANA 22, 63 1,38 

CUYO: 
SanJuan 19,50 1.33 

Mendoza. 15,10 3." 
san Luis 17,36 --
La Rloja 16,07 ---
TOTAL 18, 27 2, 42 

NOROESTE: 
Jujuy 8,91 ---
9aI1a 18,12 2,27 
Tucumán 16,72 2,33 
Calamarca 11,33 --
SaDtlago del E8tero 17,47 0,47 
TOTAL 15,93 l." 
NORDEg¡'E; 
Formoaa 12." ---
Cbaco 1lI.80 . ---
Misione. 16,f2 . 1,41 
Corrientes 12,98 0,70 
EutTe Rfoa 22,14 ---
TOTAL 18,28 0,36 

PATAGONlA: 
Neuqull!in 12,46 --
aro Negro 42,22 2." 
Chubut 27,91 -
Saata CruJo. 18,33 2." 
Tierra del Fuego 31,72 --
TOTAL 29,50 1.19 

TOTAL NACIONAL 21,28 1.36 

.. O O A L I O A O TOTAL DE 

ESCUELAS TOTAL EN- PROFE- ENSE'RANZA 

jINCOHPLETAS 
SEPANZA ME 

lNOUBTRIAl ""OlANORMAL COMERCIAL OlA CORRIE'R. SIONAL 

rn 1V v I a V V1 VD t • vn 

0.82 11,76 26 , 40 73,80 4,67 21,S3 100,00 

3, 27 22,87 18,71 68,96 ]5 , 16 15,88 100,00 
2.10 27.M 23•.54 76,80 7,80 15,40 100,00 
1,18 20,6 23,75 69,81 21,85 18,34 100,00 

5,67 32,48 20,37 83,81 8,80 7,39 100.00 
2 . " 23,49 20,67 68 ,63 15,16 16,21 100,00 

2." 21 ,71 22 ,45 70,23 11,90 17,87 100,00 

--- j6, 16 11,53 68 , S2 '.34 23,14 100,00 
1,28 23,06 23,29 66,27 2],23 12,50 100,00 
1,98 42 ,70 14, Ql 76,95 10,07 12,98 100,00 
5,22 40,47 14,65 76,4 1 11,18 12,41 100,00 
1,45 29,24 . 19 , 40 6"8,78 16,69 14,53 100, DO 

--- 33,35 16,06 59,32 21,15 19,6:1 100,00 
0,71 27,32 16,65 65,07 28 ,50 8,43 100,00 

2,28 23,24 17,69 '62,26 26,04 11, 'ID 100,00 

2." 48,30 9,93 72,45 17,30 10,25 100,00 

2." 41,02 1] ,03 12,61 14,28 13,05 100,00 

1,83 30,60 15,42 65,32 22,80 11,88 100,00 

--- 54,40 13,49 80,74 8,21 11,05 100,00 

4,51 36,32 22,76 83,39 9;47 7,14 100,00 

3,21 32,36 10,82 ".22 28,29 1,4.9 100,00 

1,50 38,78 13,27 87,23" 22." 9,93 108,00 

2,56 32,r.4. 19,56 76,80 8,59 J4,81 100.00 

2,60 35,81 17,06 1~, 11 14,94 10,95 100,00 

2 , 29 18,82 28,13 61, '10 14,36 23,94 100,00 

--- 18,98 26,12 88,91 4,65 6.38 100,00.... 23 , 76 20,13 15,88 3,91 20,21 100,60

1." 32,08 37,36 94,'12 -- 5,28 100,00 

11 , 29 -- -- 4.3,01 66,99 -- 100.00 

2.36 21,06 24,7 0 78,81 7,17 14,02 100 , 00 

2,07 24,23 21,1 8 70,14 13,41 16,45 Ion, 00 

FUI'.:NTE; Minlatorto de Educacl6n y Juauct., Departamen;to de E8t.adf.uca. .t:ducattva . Detoa elaborados por la 8ecretarDl del CONADE, Sector ~duoaclda . 

DISTRrBUCION DEL TOTAL NUNEROTo-

DE ALUMNOS DE ENSERAN TAL DE ALUM 

ZA MEDlA - NOS MATRJCÜ 
LADOS EN E1f 
SEi'lA:HZA d CORRIENTE TOTAL 

OlA -
24 , 17 22,97 143~ M4 

29,89 30,40 190.509 
10, 12 .... 57.920 
9,13 10,72 67,127 
0,69 0,58 3.61" 

49,83 50,93 319 , 170 

74,00 73 , 90 463 ,1 14 I 

l." 1,38 8.666 
.,30 .,55 28.501 
0,96 0,87 5.461 
0,66 0,81 3.803 
7,21 7,41 46.437 

0,71 0,91 5.679 
1,78 1,92 12.048 
3,26 3.87 22• ..J96 
0,88 O." 5,358 
1,55 1,50 9 .397.... .... 55 .478 

0,46 0,40 2.498 
1,72 1,44 9 ,046 
1,03 1,13 1.071 
2,02 2,11 13 .238 
3,88 3,36 21.057 
8,91 8,44. 52.834 

0,26 0,29 1.838 
0,69 0,54 3.399 
0,48 0,43 2,68'1 
0,15 0,1J 720 
0,02 0.03 186 
1,58 1,41 8,8:\0 

100,00 100,00 626.693 



--- ---

CUA DRO N ° A , I. rv . 18. 

ENSEIlANZA MEDrA. PROPORCION DE ALUMN OS DE ENSEIIANZA MEDrA CORRIENTE POR CADA 10.000 HABITANTES 
PARA CADA R.l!:GION . EN LOS A~OS 195 0, 1955 Y 1960 Y CRECIMIENTO ENTRE 195(} Y 1960 

PROPORCION POR CA DA CRECIMIENTO 
R EG ION 

10 , 000 HABrrANT ES ENTRE 

1960 1950 Y 196019551950 

244 35 1 81,9193CAPITAL FEDERAL: 

PAMPEANA, 

100 , 5 76 148 160Buenos Aires 
95,4154 21 3 109C6rdoba 
69,7109 69 18SSanta Fe 

15 1 l47,561 78La. pampa. 
147 92,2TOTAL 90 173 

CUYO, 

107 156 183 71, O Mendoza 
153 48,5103 1 ~5Sao Juan 
190 82,7104 77San LuIs 
203 ' 82,9111 59 La Rloja 

67,9 

NORDESTE: 

Formosa 31 

106 149 178TOTAL 

50 85 174,2 
74 142,647 11.Chaco 

38, 163 81 87 MIsiones 
71 95 135 91 , 5 CorrIentes 
91 114 86,8170 Entre Rros 

87 , 1 

NOROESTE: 

Santiago del Estero 

92 131 TOTAL 70 

77 116 11 0,955 
128 166 199 55,5Catamarca 
100 152 162 62, 0 Salta 

52,482 84 125 JuJuy 
5:3, 5141 154 101Tucurnán 

121 148 68 ,2 

PATAGONIA, 

68TOTAL 

37,4132 125 91Cbubut 
103 635, 7 14Santa Cruz 

40 132 230 ,0'"74Rro Negro 
31 54 135,573Neuqw!n 

35 8S Tierra del Fuego 
140,447 79 113TOTAL 

153 190 69 , 6 112TOTAL NACIONAL 
- --_. 

FUENTE: 	 Direcci6n de Estadistica y Censos - Estimaciones de Poblaci6n Sccretarta del CONA DE, Sector 
Educación . 
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CAPl TUW V 

P ERSONAL OOCENTE y EDIFICACION ESCOLAR 

Este capl'tulo tiene por objeto presentAr algunos de loo problemas referentes al personal 
docente y a la capaCidad Instalada del sistema educativo. (1) Los aspectos qatados han sido seleccio
nados teniendo en cuenta su incidencia sobre las car'acterfst1cRs de la ~xtenB16n. la calidad y e l fi
nanciamiento del servicio de educacl6n. 

Con r e specto al personal docente se analizan 108 sistemas de formac16n y perfecciona-. 
miento , cuya funcionalidad se eva1\l.a en relaci6n con les requerimientos de las distintas tareas; en 
segundo lugar f se examinan las condiciones fijadas por la leglslaci6n para el ejerclcio de la profe
s16n docente y BU repercusi6n sobre la eficacia de la eneeiianza y el financiamiento del sistema; por 
l11timo, se estudia el volumen actual y la evoluc16n reciente del personal, desde el punto de vista de 
una racionali zación de su empleo . .. 

En cuanto a la capaCidad instalada se ha analizado tam'bién la evoluci6n registrada en.los 
últimos ·at\os y el volumen actual. incluyendo r eferencias aloestado de la edificaci6n. (2) Este dltimo 
aspecto tiene gran importancia en relac i6n con el financ iamiento de las necesidades futuras , 

(1) Se analiza la situación en los niveles primario y medio , dadq que no se dispone de lnIor,mac16n so
bre el nivel superior . 

(2) Se ha obtanldo informaci6n sobre 108 edificios en 108 que funcionan establecimientos dependientes 
del Consejo NAcional de Educaci6n y los Gobiernos ProvincJ.ales (nivel prima;rio) de la Subsecreta
ria de Educacl6n y el Con,sejo Nacional de Educacl6n Técnica (nivel medio) . 
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CUADRO 1\0, 1. V. 1 

ENSE~ANZA PRIMARIA. ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL PERSONAL OOCENTE 

T A R E A ESCUELA 1'lUMAlUA COMUN y DE DOBLE ESCOLARlDAD 

CAI.Jf1CAClON 

DENOMINAClON DEFlNlCION PUESro 

NIVEL TITUW 

DOCENCIA A CARGO 
DE GRAOO 

OOCENClA EN 
ASIGNATURAS 
ESPECIALES 

DlRECClON 

'"... 
<:> 

TAREAS AUXlUARES 

ASlSTENCA 
ESPECIAliZADA 

Conducci6n d1 recta y permanente del 
aprendJuJe de 108 contenidos funclo
nales y de desenvolvimiento (1) 

Conduccl6n dJrecta y permanente del 
aprendJt.8Je en l aR asignaturas eape
clalca (2) 

A.uon.miento y eootralor del personal 
111 cargo de grado , de aslgnaturaa upe
clalea y de aslatencla ellpCCtaUuda. 
Conducción administrativa del estable 
c.1mlento eecolar. 

ColaboraciÓn en las tareas del personal 
docente a cargo de grado (Maestro Ce 
lndor) y de la Direccl6n en 8U aspoc lo 
administrativo (Auxl Uar de DlreccI6n) . 

Control Sultana (VIsUador de Higiene) 
Dl.agn68Uco y terapéuUc& de aff'cctonca 
ps!comotr1cea,fónicu, aud1Uvu (psi 
cómetra , Muatro de F.leomotrlctdad, 
Maestro de Ortofonta, Ortofonlata). 

A.alenel. Social 
(AlJlatente Social) 

Maestro de grado 
Director con clase 3ne1C3 
Maestro - Director 

Maestro Especial de Mdslca 
Maestro Especial de Dibujo 
Maestro Especia] de Labores y Maoualldades 
Maestro Especial de Educacl6n ,ralea 

Di.r-ector (con Dlr-ecCl6n libre) 

Vicedi rec t.o r 

Amulinr de Direccl6n 

Medio 
Metllo 
Medlo 

Superior 
Supertor 
SUperior 
Superior 

Medio 

Medio 

M,,"o 

Maestro Normal 
Maestro Normal 
Maestro Normal 

Profe80r 
Profe80r 
Pro{e90T.Capaclt&clóD (3) 
ProCe80T.CapacllKi& (0&) 

MauUo Normal 

Maestro Normal 

Maestro NOrmal 

! 

I 
, 

i 

I 

(1) 	 LenlUAJe, Matem't1ca, Historia, Geo¡raf!'a, Mo r~ y Clviamo, Natura!(lza. AcUvtdadea rr.le... En la msyorra de los casos el docente a cargo de Vado _ eDcarp de todaa las 
aa.l.gna.tur.. especlalea. 

(1) 	 Canto Y Mo.slea. DibuJo, Labona y Manualldades. Activtdadee Frsh:-aB. 
(3) Cur.oa Especlalea d.lctedoa por la. a\ltoridadea del nlyel prImario y Cuno.. de CapacitaciÓn 1)octlnte (DccN'to 6008/54) del CONET'4 C"TM)!' de CapaoltaeMn par. Matlatraa dlctado lll por la. autorld.deol ~UCIlUV.I. 

I 
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CUADllO No. 1.V.~ 


EHBERANZA PRlMAJUA. ESTRUCTtJRA. OCUPAOOHAL DEL PE'RaOMAL DOCEH'rE \.~.,.) 


ESCUELAS DOGARE8 Y .flJCUELAS DIl"ERENClALES 

CAUFICACIOK 

T A R E A 

DEFINlCIONDENOMlNAClON PUl:BlO 

NIVEL 

OOCENClA A CARGO 
DE GRADO 

DOCENCIA EN 
ASIGNA TURAS 
ESPECIALES 

'".. 
~ 

IXRECCION 

TAREAS 
AUXlUARES 

ASISTENCIA 
ESPECIAUZADA 

CoDducc16n dlreéta y permanente del 
aprendlu,Je de loe eonterddoll funcio 
nales y de deaenvolv1mJentc (1) 

Conducción directa y permanente del 
.p~ndUaJe enlu a B1gnaturall cape
clalee (2) 

A.seIlOra.mlento y contralor del personal 
a cargo de grado, de asignaturas upe
clalee y de ulatencla eapeclaUr.ada. 
Conduccl6n admlrú straUva del eatable
cimiento escolar . 

Colaboración en 1.. tare.. del personal 
docente a cargo de grado (Maeatro Ce 
lador) y de la Direccrón en au .. specto 
admJnJ strjlUVO (Au.Jdllar de Dirección) 

, 

Control Sanitario (VIaltador de Higiene) 
Dlagn6I1Uco y terapéuUca de afecciones 
pslcomotri ce e fónlc.. y audItivas (p.t 
c6metra, Maelltro de PslcomotriCldad , 
Maelltro de Ortofo nfa, Or1ofonl llJta) . 

ABl atencia Social. 
(A lIlstente Soci al ) 

Maestro de Gndo 

Maelllzo E..,.c1al ae..ctelca 

Maeatl"o E~ de DlbQJo 

Mal!lstró EIp6Cf.a1 de lAborea y 

MaouaUdade. 


Director 

Vlced1rector 

Maestro Celador 

Maestro de PBicomotricldad 
Maelltro de Ortofonfa y Ortofoat.ta 
Patcómetra 
AalateDte Social 
Vlaitador de HI¡lene 

Medio +" Supertor 

Buptlrlor+Superior 
Superlot'"t"Bupertor 
Supertor+Superlor 

ldedJo + Stperto:r 

Medio + Superior 

M'edJo + Supertor 


Medio + SUperior 

MedJo + Superior 

Medio + Superior 
MedJo + Superior 
arecUo + 8ape:110~ 
Medio + 8aperlor 

1'ITUW 

Kae.U'o Normal + AlI1neD~ Social (3) 
. Maeatro Normal + Ei!pEIClaJJdad Dlferen

ciada f'} 

Profesor + Espec1alidad otfereaclada 
Profesor +....E apeolalJdad DlfereDC.I,ad. 
Profeeor + Especialidad DUereoelada 

Maeltro Normal + Aaiabeote Social 
Maestro No rmal + E specJalld.:1 DUereu

clada 
Maestro Normal + AlI1 stenl:e Social 
Maestro Normal + Especialidad Dlfe",n

ciada 

Maestro Normal + Eapectalldad Dlf.eren
elada 

Maelltro Normal + Kinest61ogo Unlvenl 
tarlo 

Maestro Normal + Eepeclali dclón 
M"estro.Normal + E~laU:r.ac16n 
Maestro Nonnal + Ar leleDte Social 
Maestro Normal + Eapeclall.u.e16n 

(l) 
----  --  -

Len¡u.je, Matem'tlc:a, JOatorta, Geografra,·MoraJ y Clviamo, Naturaleu, Actividades Fralcu. ·Ea la mayorl'a de lo. e .. ..,. el doeeDte a carlJO de gr_ lIe encarga de toda. la. 
a.a1pa.tur.. ellpeCla!ea. 

~ Ca.nlo Y M.4a1ca, DlbukI , aboru y Manu.aUdadea . Activtdades Fra.lcaa . 
(3) Eecuelaa Hoprea . 
(.f) Escuelas Dtfereaclalea . 

http:Ortofoat.ta
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CUADRO No. I. V.l 

ENSERANzA PRIMARIA. ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL PERSONAL DOCENTE (..,....,Unmchm) 

T A R E A ESCUELA P RIMARIA PARA ADULTOS 

DENOMINACION DEFINICIO~ PUESTO 

NIVEL 

C A LIFICACION 

T I TUL O 

DOCENCIA A 
DE GRADO 

CARGO 

DOCENCIA EN 
ASIGNA TURAS 
ESPECIALES 

w... 
'" 

DIRECCION 

TAREAS 
AUXILIARES 

ASISTENaA 
ESPECIAUZADA 

Conducción dIreeta y perroanente del Med10 Maestro NormalMasst.To de Grado 
aprendizaje de 1011 contenidos fuoelo
nalea y de ,desenvolv1miento (1) 

ConduccI6n directa y pe~anente del 
aprendlzaje en las aldgn.aturDs eepe 
clales (1) Superto r ProfesorMaestro- de Coro 

Maestro Normal 
n.al a cargo de grado, de a si gnaturas 
e speciales y de 8silstencl a e spec1a.H
%ada,cOnduccl6n admltL1strat1va del 
estn bleclmien to escolar. 

Ase soramiento y cOD.traIor del perso - Direetor Med10 

Colaboración en las tareas del perllo
nal docente a cargo de grado (Maestro 
Celador) y de la Dirección en su as
pecto administrativo (AudItar de Di
reccl6n) . 

Control Sanitario (Visitador de Hlp.e ne) 
Diagn6stico y terapéutica de afecciones 
palcomotrlcea fónic aQ y auditivu (Psl
c6metra, M.aestro de Palcomotrlc ldad, -- I - --
Maestro de Orwlonfa, OrtoforUata). 
A8i~nte Social 
(A 8Itent.e Social) I 

(1) LeDptaJe. "asemjUca. Hlalorla, Goo¡crarra, Moral y avtamo. Naturale z.a. Activldadea F relca a. En la m.,orra es. Jo. ca..,. al doconl.e a carlD de vado MI enaa~ de todaa l_ 
all1..-cuna e..clal.a . 

(1' e_lo 7 Mdalca. Dlbqlo. ~bore. y MUluaJldaIh•• ...,........ ",.-a.a. 
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l. SISTEMA DE FORMACION DE L PERSONAL DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y MEDIA 

1.l. Enseílanza Pre;>rimaria y Primaria 

Como base para e l desarrollo de este aspecto se ha considerado l1tll resumir e n un cuadro la 
descripcMn de las dis tintas ocupacione s doce ntes del nivel pr imario, pre stando especial atenci6n a lo s 
requisitos de callficaoi6n e xigidos para el desemoeflo de cada puesto. 

Los datos presentados en el t...:uadro NO". l. V.I.proporcionan elementos para el análi sis de dos 
aspectos fundamentales: en primer lugar, puede hacerse una comparaci6n entre 108 requisitos de califi 
cacldn enunciados y las oportunidades de formación ofrecidas por el sistema educativo, analizando BU e s
tructura y extensi6n; en segundo término, pueden compar arse lo s contenidos ocupacionales definidos en 
el cuadro 'con 108 contenidos de la formación docente . Ambas comparaciones permiten realizar una eva
luaci6n de 1,. funcionalidad del sistema de formaci6n de personal y formular algunas sugerenci as de poll'
UCRS fulurall en ese campo. 

lA estructura y extensl6n de la oferta de personal calificado para las tareas docentes de los 
nivele. p~-primario y primario puede apreciarse a travt1s de 108 datos presentados en el Cuadro 
NO.I. V.2. 

CUADRO No.!. V. 2 

Egreaado8 de Escuelas Normales e Institutos de formaci6n especializada 
para la enoeflanza pre;>r1maria y diferencia,!, segdn autoridad escolar 

Aflos 1952,1957 y 1965 

ESPECIAUDAD y AUTORIDAD 
AÑOS 

1952 1957 1965 

Normal 

Nacional 
Provincial 
Municipal 
Privada 

Formaci6n e!!E:eclalizada Eara la 
Enaeflanza Pre-primaria 

Nacional 
Provincial 
Municipal 
Privada 

Formaci6 ... especializada para la 
Enseñanza .')1ferenciada 

Nacional 
ProvinCial 
Municipal 
Privada 

~ 

4. 794 
398 

-
3.104 

108 

37 
71 
-
-

!!. 

3 

-
-
-

17.603 

10.385 
~ 

-

6.574 

50 

29 
-
-

21 

11 

11 
-
-
-

28.228 

11.715 
1. 826 

-
14.687 

443 

130 
107 

-
20 6 

368 

244 
124 

-
-

FUENTE : Ministerio de Educación y JusUcla, Departamento de EstadfsUca EducaUva. 
Anexo Cuadros Nos . A. l. V.1 y A. !. V. 2 . 

La oferta de maestrCij:J ti tulados mue stra una notable eXll.ansi6n entre 1952 y 1965, acentuán
dose la tendencia ascendente que ya se manifestaba en la década anterior . Durante 108 rtltlmos 25 silos, 
el ndmerc anual de egreaado8 ha superado a la demanda de reemplazo e incremento del personal docen
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te ; en nz6n de esta evolución. el nllmero total de maestros graduados entre 1940 y 1964 cjupllca el Ddme
ro de mae stros ocupados en el nivel p rimario en 1965 (1) . Parte de estos egresados cumple funcloDOI ea 
el nivel pre-prim ario y en la ensellanza diferenciada. de\>ldo a que el nllmero actual de docentes con "r
maclón espeCializada no alcanza a cubrir las nece oddades del servicio . 

Los cursos de formación de maestros para jardines de infantes han tenido UD total de 1590.
gresados en el perrodo 1952,,1964; ese nllmero de graduados poslbilltarra cubrir -suponiendo que todo. 
Ingresaran en el serviclo- apenas un 26% de los cargos exl,stentes en 1965 que requieren ese tl1ulo (2) . 
En cuanto a los cursos de especializaci6n para la ensefianza diferenciada se observa que el ri11mero de 1

31'esados en el perrodo 1952-1964 equivale a UD 44.6% de los cargos que requieren esa formación. (3) 
Cabe seilslar que el nllmero de graduados de ambos tipos de cursos es muy bajo con respec

to a la matrroula de los mismos. ya 'que egresa menos del 40% de los Inscriptos. Puede suponerse que 
.;ste baJo rendimiento está determinado. en gran medida. por la deserción . 

Con respecto 'al ajuste entre los requiodtos de las distintas tarea s y los contenidos de la fur
tnac16n docente, se observa que los problemas más agudos se registran en el caso de la enseí1anza nor
mal. afectando por lo tanto la capacitación de la mayor parte del per sonal que acbla en los niveles prs 
primario y primario. 

La formación general que ofrece la enseflanza normal no incluye 108 desarrollos te6ricos IDO

ciemos en las disciplinas que Integran el plan de e studios; por otra parte . el plan no contempla el trata
miento de temas de Boclo1ogra. Econornra, Ciencia Pol1'tica, etc . , que son indispensables para la com
prensión de la reallda4 actusL 

En cuanto a la formación profe sional, se p r esenta también el problema de fal ta de aotuallza
clón de los contenidos básicos (psicologl'a Pedag6gica, Historia de la Educación) y de los técnicol (Di
dáctica, Organizaci6n Escolar); se nota también la ausencia de algunas materias básicas muy impor tan
tes, como Sociologí'a y FiloaofI'a de la Educaci6n'. Por otra parte, se o~servan deficiencias en la orp 
nizaci6n de la práctica docente, que tiene muy escasa duraci6n, abarca s610 una parte de las tareu qUB 
el maestro debe cumplir y se realiza en forma simultánea con los estudio s de didáctica . 

Otro problema de singular importancia e s el de la escasa capacitaci6n para las tarea. de oro. 
ganizaci6n y adminis traci6n escolar que todos los docentes deben r ealizar . 

P ara los pr oblemas indicados existen diversas alternativas de soluci6n, entre las cuale. le 

cuenta la reestructuraci6n de la carrera del magisterio , ampliando sus contenidos , prolongando BU dura.. 
ción y transfir iéndola a la ensei'ianza superior. Se considera que tales modificaciones son necesarlll 
para atender a una formaci6n básica y profeSional más amplia, con especial énfasis en la práctica do
cente ; de e se modo, la ensei'ianza normal estarfa en condiciones de satisfacer 105 requerimientos de l • • 
tareas de docencia al frente de grado , dando al mismo tiempo una s6lida base pau la capacitaci6n del 
personal directivo y de Bupervi ai6n. 

1. 2. Ensei'ianza Media. 

La formaci6n del personal docente para el nivel medio se realiza en insti tutos superiores de 
profesorado, universidades y cursos de profesorado de escuelas normale s , siendo en general ellpeelaU
zada en una asignatura o grupo de asignaturas. 

los datos presentados en el Cuadro No. 1. V. 3 permiten apreciar la extensi6n y III e.trucm
ra acb.lales de la oferta de profeso res pa ra la enseñanza media.(4) 

Aunque se c arece de infor maci6n adecuada par a la comparaci6n entre la oferta y la demanda 
de profesores de enseftanzQmedia, los datos disponible s permiten hacer algunas observacione. acerca 
de las posibilidade s de empleo de los graduados en relaci6n con una poBlica de extensión del nivel !'Jle 
dio y de dive r odf!cacione. y expanodón de la. modalidades e s tratégicas. 

En primer lugar, cabe sei'ialar el de sequilibrio existente en la dis tribuci6n de los graduadOl 
segt1n e specialidades. los profesores e speCiali zados en Ciencias básicas sólo r epre sentan el 15, 9% tiel 
total, mi entras 108 graduados en Humanidades y Lenguas representan el 61,2%. La escasa oferta de 
profesores en Ciencias básicas plantea serias di ficultades para la e~ansi6n de las modalidades téorUcu 
y para el mejoramiento de la fo rma ción cientrfica que debe ofrecerse en otras carreras. Por otra parte. 
la importante par11cipaci6n relativa de 108 graduados en Filosoff'a y Ciencias de la Educaci6n y e speala

(1) 	Ver Anel<D Cuadro No . A.!. V . 3 
(2) 	Ver Anexo Cuadro No, A .!. V. 1 
(3) 	Ver Anexo Cuadro No . A. !. V. 2 
(4) 	Los dato s disponibles no pernti ten pre sentar la distribuci6n de lo. egresados por especialidad.o pa

ra años anteriores a 1964. 



CUADRO No. 1. V. 3 

GRA.DUADOS DE lNSnTIJTOS DE PROFESORAOO, UNIVE~DADES y CURSOS DE 

PROFESORAOO ANEXOS A ESCUELAS NORMALES, SEGUN ESPEClALJOAD 

AI\o 1985 

n.rsnruTOs 

NO UNIVERSIDADES T O TA L 

UNIVERSITARIOS 

Matenuitl.caa y Co.mograrra 

F(slca 

". 
S 

-

-
" 

6 

Malemf.ticaa, r(l1ca y C,oal"Oo¡rat:ra 123 10 133 

Qulmlca y MSl'(!eologfa 17 5 22 

MatemiUcaa, Fr.lca y QUtrn1ca 14 - 14 

H.h~l, Qul'rnJea y Merceolo¡:(a 

Ciencias Naturalea 

Ciencias Exactall y Natu.raln 

Blologfa y Ciencias Bl.o16g1.ca8 

1 

67 

1 

-

-
-
2 , 

1 

b7 

3 

S 

SUB TOTAL CIENClAS BASlCAS 293 25 319 

Hllt.orla 132 55 \87 

Oeogrlll:ra 40 35 " 
fU.torta y GeOgra.fr1l 30 6 36 

FUoeorra y CiencIas de la Educación 153 173 326 

SUB TOTAL HUMANIDADES 355 269 624 

Castellano, IJteratura, Latrn 248 154 402 

Inglé s III 43 154 

}'ranooa 17 14 31 

Alem!n 2 2 ·1 

lIall"", 5 5 10 

SUB TOTAL LENGUAS 383 218 601 

Educación F(a!ca 254 . • 258 

Ciencias Comerciales lO - 16 

Ecooomfa Domésdea 33 - 33 

Corte ., Confecct6n 14' - 149 

T O T A L 1.483 516 1.999 

FUEMTE: " ¡materio de Educ.ción y J'uatle ta . Departamento de EetadJ'edca Educltt!u. Dato. elaborados por la Secretaría del 
COMADE. Sector Educ:act6n. 
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lidadcs femeninas de tipo artesanal refleja 108 desequilibrios existentes en el desarrollo de la enae....: 
Normal y Profesional, modalidades que Incorporan a la m,ayor parte de la matrrcula femenina del 1IIft!. · 

Cabe destacar, además, que la oferta actual de profe!!Ores especializados en las aslgaalanl 
técnicas de la escu,ela comercial .s muy reducida y resulta dlsfunclonal deade e l punto de vista de _ 
reforma de esta modalidad que la haga adecuada a las necesidades de la empresa moderna. 

Con respec¡" a la funcionalidad de los estudios de pr ofesorado, 'para el desempefto d. lu 
r re spondientes tareas docentes, pueden indicarse varios problemas. En primer término, se obaena 
que la formación espeCializada carece en muchos caBOS de ac tuallzac16n te6rl'ca y no se halla adecuada
mente equilibrada por un ndcleo de dlsclpllnas de integracl6n cultural. Por otra parte, el grupo d. ma
terias de formacl6n pedagógica es, en genere!, reducido, siendo escaao el tiempo dedicado a la pr401lo& 
docente . 

Otro problema.lmportante es, como en el caso del nivel primario, el de la capacltacl6n doI 
personal directivo y de supervlsl6n; en este nivel resulta adn mís agudo, pues la formacl6n de lo. pro
fesores no 

I
Incluye -en genere!- temas de organizaci6n y admlnlstraci6n escolar y l as unidades admIlII.

·...trativo dqcentes tienen una estructura más compleja que las del nivel prin:ario. 
Es tos problemas exigen, como 108 del nivel primario , dos tlpos de soluciones: por una par

te, actuallzaci6n de la formacl6n especiali zada, integracl6n cul tur e! y profunda formaci6n pedagl5g1ca; 
por otra, capaciiaci6n para tareas especffl cas , Ello puede Implicar también modificaciones en la dura
ción de las carreras, par ticularmente en los profesorados superiores no universitarios y en 108 de lu 
escuelas normales. 

2. PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE 

2. 1. Eneeflanza P rimaria. 

La si tuación ac tual de la formaci6n profesional para la'docencia en el nivel primario, trata
da en el parágrafo 1. 1. , plantea la necesidad de que los sistemas de perfeccionamiento docente cumpla 
las siguientes funci one s: 

CUADRO No.!. V.4 
Cursos de E:erfeccionamlento docente 

Matt1cula Y.. egre sados segtin autoridad escolar 
Perlodo 1952-1965 

NACIONAL PROVINCIAL PRIVADA - T OT A L 
ARo 

Matrlcula Egre sados Matrlcula Egresados MatrIcula EgresadoB Matrfcula 

1952 - - 384 110 - - 384 
1953 - - 313 ... - - 313 
1954 - - 277 oO. - - 277 
1955 - - 233 . .. - - 233 
1956 - - 176 38 - - 176 1 38 
1957 - - 592 ... - - 592 
1958 - - 404 .. . - - 404 
1959 
1960 

-
-

-- 203 
223 

oo' 

... 
-
-

-
-

203 
223 

1961 - - 113 13 - - 113 13 
1962 213 197 224 19 - - 437 218 
1963 384 204 902 215 - - 1. 286 ~ 18 

1984 842 284 486 142 40 - 1. 368 426 
1965 919 582 484 119 42 4 1.425 708 

. , . No se dispone de inform ac1dn, 

FUENTE: Ministerio de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estadrsilca Educativa. 




< a) Completar la formaci6n básica dada por la ens ei'fanza normal; es decir, ajuste de la capa
cltacl6n para las tareas de conduccl6n directa del aprend!zaje . 

b) P roporcionar capacltaci6n para tareas de supervlsl6n (dlreccl6n e InspeccI6n). 
e) Actualizar en forma permanente la formaciÓn técnica y general . 

Para la comparaci6n entre estas necesidades y las oportunidades de perfeccionamiento ofre
cidas por el sistema educativo, resulta dtil presentár algunos datos sobre la accl6n que actualmente rea
lizan las distintas autoridades (Cuadro No. I. V.4) . 

Como puede verse a través de 108 datos pre se.ntadoB, la extensión de 108 cursos de perfec
cionamiento docente es muy r educida y su rendimiento muy bajo; dado que la expansl6n de los medios de 
perfeccionamiento es una urgente nece sidad, cabe pensar en la poslbll!dad de una accl6n Intensiva que 
contemple una mayor variedad de métodos de dlfusl6n, prinCipalmente a través del sistema de supervl
R16n. 

Además de los cursos en Ins titutos radicados en la Capital Federal y provincia de Buenos 
Aires, que sdl0 pueden ser'e xtendidos a través de W1 sistema de becas, e xisten alternativas como la for
macl6n de equipos volantes para la organización de cursos, la accl6n Intensiva a través de publicaciones 
técnicas, de la prensa en general, la radio, etc. 

Tales actividades de perfeCCionamiento deberran ser desarrolladas en las siguientes áreas 
prioritarias: capacltacl6n de Inspectorgs y Ile rs"nal directivo, formacl6n de especialistas en organiza
cl6n y admlnlstracl6n esoclar , psicoló'gra educacional y orientación vocacicnal y actualizaci6n técnica de 
los maestros de grado . 

2.2. Enseñanza Media . 

En este nivel se presentan, como en e l caso de la enseñanza primaria, urgentes necesidades 
de perfeccionamiento derivadas de las carac'terrsticas de la formaci6n docente. Las funciones que debe
rla c~plir el perfeccionamiento docente son las mlsmas que se han consi gnado para el nivel primario ; 
es decir, ajuste de la formación básica, capacitaci6n para tareas directivas y de inspección y actualiza
ción general y pedagÓgica; en este sentido, debe señalarse que la actualizacl6n te6rica en la espeCiali
dad respectiva y la capaci tación pedagógica tienen carácter prioritario . 

La. acción de las autoridades responsables del nivel frente a estas necesidades abarca adn 
:{reBs muy reducidas en la actividad docente. Actualmente, los e sfuerzos se orientan hacia el perfeCCiO
namiento de los docentes en Matemática, Frsica y Qtúnlica (Consejo Nacional de Investigaciones Cientr
fieaa y Técnicas y Su~cretarra de Educación) , en algunas especialidades de la ensefianza técnica 
(CONET), en Lenguas y Literaturas modernas y en Educaci6n Frsica. Aunque los cursos citados tienen 
por el momento poca extensión, es interesante sefialar que se tiende a difundir las actividades de per
feccionamiento. En este sentido es muy importante la acción de los supervisores y la colaboración de 
Jos mismos con dJ,versas instituciones dedicadas a la actividad cientrfica. 

Debe destacarse también la importancia que revisten e n este sentido las publicaciones 
de comisiones de especialistas y grupos de profe sionales. . 

3. CARACTERIS'IlCAS DE LA CARRERA OOCENTE . 

Este punto será desarrollado tomando como base las disposiciones contenidas en la ley 
No . 14.473, sancionada en 1958 y los decretos reglamentarios Nos. 8 .188/59 y 10 . 404/59 . E.sta ley y 
8U S reglamentaciones constituyen el Estatuto de~Docer¡.te , que rige la actividad del personal del Mlnls
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terio de Educacl6n y Justicia y ha servido como base para la redacci6n de e s tatuto. en el orden provin
cial que coinciden con sus principios fundamentales. 

E! Estatuto del Docente incluye normas referentes al personal de lodos los niveles y modlll
dades de ensellanza, entendiendo por docente a quien imparte, dirige, supervisa u orienta la ensellaD. 
sistematizada, as! como a quien colabora directamente en Bsas funciones , con sujeci6n a normas peda
gógicas y reglamentarias del Estatuto. r.be se!!alar, entonces, el significado de este Estatuto en cau
to a la organizaci6n y Jerarquizaci6n de lf. profesl6n docente . 

Como aspectos princlpale. del régimen legal de la carrera docente, pueden indicarse lelll 
guiente. : 

a) 	 el ingreso y 108 ascensos dentro d~ la carrer a doqente se realizan mediante concurllOl, 
los cuales están a cargo de docentes . Tales concursos incluyen consideraci6n de 1ftul.. 
y antecedentes y prueba. de oposici6n (competencia clentltlca y desempefto docente). Ea
tas pruebas se exigen para el Ingreso en la docencia en el nivel superlor y pueden ...r 
r eQueridas por 108 jurados, en casos especiales , para el Ingreso a la docencia en 1011 
otros niveles; por otra parte, integran 108 concursos para a soenS08 de jerarqufa en todoI 
los niveles. 

Los antecedentes que se toDian en consideraci6n, segdn lo dispone el Estatuto , pera elln¡re
so a la docencia primaria y me.d!a, son en general los siguientes : 

- tnulos docentes; (1) 

- promedio de calificaciones; 

- antigüedad de tnulos; 

- antii¡U.edad de gestiones (ensellanza primaria); 

- servicios docentes prestados con anterioridad; 

.. publioaciones, estudios y actividades vinculadas con la ensefianza. 


b} 	En cada rama de la ensellanza se constituyen organismos permanentes llamados Junta. 
de Clasificaci6n, que tienen a su cargo la seleccl6n y promoci6n del personal (estudio da 
los antecedentes, cltislficaci6n por orden de mérito, otorgamiento de becas, etc.) Estal 
Juntas están Integradas por cinco miembros, docentes en actividad, tres de los cual •• 
son elegidos por el voto secreto y obligatorio del personal docente Utular. 

Asimismo, en cada rama de la enseflanza, se constituyen Juntas de Disciplina integradas de 
manera similar que las de Claslficaci6n. 

e) 	 Se asegura la estabilidad en las funcioQ,es y se determinan las remuneraciones mediante 
índic"es que se incrementan periódicamente. 

Es necesario destacar que este Estatuto ha impedido oue cri terios subjetivos e influencias , 	 > ~ 

extrailas perturben el desarrollo de la carrera docente. Sin embargo, la experiencia recogida en su a
plicaci6n sugiere la necesidad de algunas r eformas, que permitir ran perfeccionar atm más sus aspecto. 
mli.s importantes. Pueden seftalarse aqu( algunas que se refleren especialmente al r égimen de ingresos 
y ascensos . 

Con respecto al ingreso e n la docenci~, se considera que no deberran incluirse las anUgUe
dades de trtulo y gestiones dentro de 108 antecedentes valorables, puesto que sólo 108 servicios prelta
dos con anterioridad otorgan mayor calificaci6n técnica al docente . Asimismo , deberran establecerle 
ciertos criterios homogéneos, de carácter general, para la valor aci6n de las publicacioneB~ estudio. y 
Rctividades vinculados con la dpcencia, con el fin de asegurar la obj etividad de las 'calificaciones. 

4. VOLUMEN DEL PERSONAL DOCENTE. 

4.1. Ensedanza Pre-prlmana. 

Los datos presentados en el Cuadro No. 1. V. 5 perntiten observar que e l crecimiento del 111
mero de docentes no presenta diferencias de ritmo respec to de la evoluci6n de la matrrcula y el n11mero 
de establecimientos durante el perrodo 1952-1965 . En consecuencia se ha mantenido en forma estable 
un promedio de 20 alumnos por docente f que puede considerarse adecuado, y de 2 a 3 docentes por elta
bleclmiento • 

(1) 	El Estatuto clasifica los tnulos en tres categorfas: docente., habl1!tantes y supletDrio., que son 

excluyentes entre sr. 




CUADRO No. l. V.S 

.Enaeflanza Pre-pr1marla. Crecimiento del personal docente. 
la matr1cula y la capacidad escolar 

Anos 1952, 1957 Y 1965 

1952 1957 1965 
TASAS DE CRECIMIENTO 

1952/1957 1957/1965 1952/1965 

Docente. 3.154 3.519 6.871 2,2 8,7 6,2 

Alumnos 63.314 67.698 133 . 811 1, 3 8,9 5,9 

Estableclmientoe 1.165 1.235 2.565 1,2 9,6 6,3 

FUENTE: 	 M1n1.terio de Educación y Justicia, llepartamento de Estadrstica Educativa. Datos 

elaborados por la Secretarra del CONADE, Sector Educación . 


4.2, EnseBan.a Primaria. 

En el Cuadro No. r. V.6 se presenta la evolución del ntlmero de docentes en el perfodo 1952
1965. en comparación con el desarrollo de la matrícula y el ndmero de establecimientos de ensei'l.anza 
primaria. 

CUADRO No . r. V.6 

Enaellanza Primaria. Crecimiento del personal docente, 
la matricula y la capacidad escolar 

Allos 1952, 1957 Y 1965 

1952 1957 1965 
TASAS DE CRECIMIENTO 

1952/1957 1957/1965 1952/1965 

Docentes 

Alumnos 

Establecimientos 

99.639 

2.394.538 

15,742 

116.880 

2.703.117 

16.639 

156.264 

3.118.315 

18.811 

3,2 

2,5 

1,1 

3,7 

1,8 

1,5 

3,5 

2,1 

1,4 

FUENTE: 	 MInisterio de Educación y Justicia, Departamento de Estactrst1ca Educativa. Datos 

elaborados por la Secretarfa del CONADE, Sector EducacIón. 


Puede observarse que el nt1.mero de docentes ha tenido en el perrodo 1952-65 un crecimien
to sostenido, segdn 10 indican las tasas correspondientes. Este incremento ha sido notablemente ma
yor que el de la matrl'cula y los establecimientos, Dotándose que el perCodo de mayor aumento del per
sonal docente coincid.e con el de disminuci6n del orecimiento del alumnado . 

En cuanto a la situación por dependencia, los datos presentados en el Cuadro No.!. V. 7 per
mlten observar que las dlstintas autorldade. reflejan los desequll!brlos sellalados a nivel global. Re
sulta particularmente notable el gran incremento del personal docente,.j~entras la matrícula crece a 
un ritmo mucho m:ís lento o bien decrece . 

De acuerdo con lo observado acerca de la evolución reciente del personal docente en el ni
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CUADRO No. l. V. 7 

Ensefl.a.ua Primaria. Crecimiento del personal docente, 
la matrlcuIa y la capacidad escolar por autoridad escolar 

Aftas 1952, 1957 Y 1965 

TASAS DE CREClMIENID 
1952 1957 1965 

1952/1957' 1957/1965 1952/ 1965 

Nacional 
57. S06Docentes 42.1190 SO.090 3,2 1,7 2, 3 

Alumnos 1.073,301 1,4 -0,21.021.275 1.098,230 O,. 
Establecimientos 7,221 7,4246.971 0,7 0,3 0,5 

. 
Provincial 

Docentes 49,195 57 ,310 76,505 3,1 4,0 3, 7 
-1,71,336.566 2,4Alumnos 1.461.084 1.618.773 0,8 

Establecimiento. 9,487 1, 4 1,97.586 8.136 1,7 

Privada 
19,396Docentes 7.845 9.326 3,5 9,6 7,2 

4,9209.369 266.362 413.120 5,6 5,3 
Establecimientos 
Alumnos 

1. 166 1. 261 1.833 1,6 4,8 3,5 

FUENTE: 	 Ministerio de EducaciÓn y Justicia, Departamento de Estadística Educativa. Dato. 

elaborados por la Secretarla del CONADE, Sector Educación . 


vel primario, puede seftalarse aqu! que el promedio de alumnos por docente desciende de 2B a 20 duru... 
te el perlodo 1952-1965. 

Los datos disponibles para los alIos 1952 y 1957 no permiten calcular con exactitud el pro
medio de alumnos por '~ocente a cargo de grado, que resulta más dtil como indicador de la eficacia del 
sistema educativo. Sin embargo, 108 datos que se poseen para el perlado 1962-1965 proporcionan UDI. 

base para estimar la relaci6n: suponiendo que en 108 aftas 1952 y 1957 108 docentes a cargo de grado 
representan sobre el total de docentes un porcentaje Igual al observado para el perrodo 1962-1965 (apro
xlmadamente 76%), puede apreciarse la marcada tendencia descendente de los promedios . En 1952 
-seg11n se estirna- cada docente a cargo de grado atendía a 32 alumnos, mientras en 1965 ~tend!a a 25. 

Los bajOS promedios de alumnos por docente a cargo de grado no indican, sin embargo, lIIl 
alto nivel de eficiencia de la tarea docente. Ello ee debe a que existe UD gran n11mero de maestros que 
atienden más de una seccIÓn(l) -Incluyendo a los que se hallan a cargo de escuelas unitarlas- o bien 
desempeiian funciones directivas simultáneas. Las escuelas dp maestro 1lnico representan el 19.3% da 
108 establecimientos que funcionaron en 1965 y los directores con clase anexa representan alrededor da 
un 5% del personal docente a cargo de grado. (Ver Anexo, Cuadro )lo.A.I. VA.). 

Al respecto es interesante observar las diferencias existentes entre las distintas hu18d1~ 
Des: lA Pampa y Neuquén presentan porcentajes de escuelas unitarias superiores al 50%, mientras el 
porcentaje de directores con clase anexa sobre el total de docentes llega a más del 10% en Catamarca. 
Asimismo, 8e encuentran proporciones relativamente altas de escuelas unitarias y directores (;on cla
se anexa en provincias cuyo servicio de educación primaria ha alca.nzado un alto_desarrollo: C6rdoba y 
Santa Fe tienen más de un 30% de escuelas unitarias y en Buenos Aires y Córdoba los directores con 
clase anexa representan cerca del 10% del total de personal a cargo de grado. 

Estas cifras muestran claramente la necesidad de realizar un redistribuci6n del personal 
docente, dando lugar a la dlsmirulclÓn del n4mero de escuelas de maestro 1Inl¡:o, a l. dotación de l•• 
escuelas que no cuentan con el personal necesario y a la normalizaci6n de los promedios de alumnos 
por maestro. Si se racionaliza la distribucióil de ]os docentes puede pensarse en no hacer nuevas 
poraclones durante clerto perlodo, 10 que permitirla perfeccionar la formación del personal que deba 

(1) No se posee informaci6n sobre el ndmero de maestros que atienden más de una secci6n en escuelu 
pluridocellte.s . 
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cubrir las futur as necesidades de reemplazo e incremento . 
Asr como los promedios de alumnos por maestro permiten apreciar el rendimiento del perso

nal encargado de impartir enseñanza, pueden indicarse otras relaciones titiles para la evaluaci6n del ren
dimie nto de la función de supervisi6n. 

En primer lugar, se tienen los promedios de maestros por director: para el total del país 
la r elación es de 8, con un valor mfnimo de 4 en La Rioja y San Luis y uno máximo de 14 en el Gran Bue
nos Aires . Es necesario consider ar que los promedios más altos corresponden a jurisdicciones en las 
que hay un alto númer o de vicedir ector es , por lo que el promedio se ve muy reducido en términos rea
les. En consecuencia. e l número de maestros que cada director debe supervisar parece adecuado, pero 
es necesario tener en cuenta tres importantes factores que disminuyen la eficacia de la labor de direc
ci6n: el de sempeijo simultáneo de tareas al frente de grado -labor que cumple el 40% de los directores-, 
el tipo y cantidad de tareas administrativas a cumplir y el bajo nivel de capacitaci6n del personal que ao
tualmente ocupa los puestos di r ectivos. 

Otro indicador de la eficiencia de la tarea de supervisi6n es el promedio de docentes por Ins
pector I que se estima es superior a 200. Teniendo en cuenta. que el promedio máximo aceptable desde 
el punto de vista tácnico es de 100 docentes por inspector, se considera imprescindible la creaci6n de 
nuevos cargos . Para la provisión de los mismos es recomendable la apertura del acceso a 108 Dl.Aestros 
de grado con cierta antigUedad, fijando requisitos de capacitaci6n. 

4.3. Enseñanza Media. 

El e s tudio del personal docente de nivel medio debe ser enfocado teniendo en cuenta BU nivel 
de calificaci6n, su volumen y su distribuci6n, en la medida en que estos tres aspectos afectan la calidad 
y el co sto de la enseñanza. Los datos disponibles no permiten, por el momento, realizar este a..n4llsis 
para todos los organismos y modalidades del nivel ; por ello, el presente trabaja se limita al estudio del 
volumen de profesores en las Dlodalidades de Bachillerato, Normal y Comercial, dependientes del Mi
lú steriO de Educaci6n y J usticia y en las modalidades Industrial y Profesional atendidas por el"Consejo 
~acional de Educac i6n Técnica . 

En este parágrafo se r ealizar á , además I un estudio de ciertos indicadores cuantitativos de 
eúcíencía. Se analizará el grado de concentraci6n de la tarea docente-sobre la base de la relaci6n "ho
ras de cátedra por profesor ll - y el' nomero promedio de alwnnos atendidos por un profesor en cada c1a~ _ 
:\ través de la relaci6n alumnos/divisi6n. 
En el caso del personal del Ministerio de Educación, se han utilizado datos del afio 1964¡ el estudio 
está basado en el m1mero de Itestados docentes" abonados por este Organismo a sus profesores, ya 

que se considero que dicho dato evita la sobreestimación del volwnen de profesores que aparece en 

las cifras del Departamento de Estadfstlca Educativa. 


Esta. sobreestimación se produce porque cada profesor aparece censado en cada una de las 
escuela s donde se desempeña. sin que sea posible, por el momento, evitar este problema. 

BACHILLERAro NORMAL COMERCIAL TOTAL 

. 1 Estados docentes(l) 7.124 5.708 6.713 19.545 

bl Estadfstica Educativa(2) 12.726 7.797 12.000 32.518 

el Sobrees tlmaci6n (bV (a l 1,8 1,4 1,8 1,7 

(1) Ministerio de Educaci6n y JusticIa, Encuesta a los Establecimientos , 1964. 
(2) Ministerio de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estadfst1ca Educativa. 

La utllizaci6n de datos sobre estados docentes -que en el orden nacional se abonan en UD solo 
organismo y una sola vez po't persona- determina que la cifra total d~ profesores esté subest1mada, ya 
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que algunos profesores cobran el estado docente en Otr'08 organismos. Sin embargo, se considera que 
esta subestimaci<Sn es menor que la BobreesUinaci6n que aparece en las c ifras oficiales. 

En las modalidades de Bachillerato, 'Normal y Comercial se tomó e n cuenta el totol de hora. 
oAtedra reales; es decir, las horas de clase dictadas a lo largo de un ai'io dado . Al re specto , plIede aefta
luse que &erra necesario, 'Para una e s timaci6n ajustada del nt1mero de profesores que dispone o nece
sita cada organismo, considerar el nt1mero de horas de clase te6:ncas que Burgirr:a de 10B planes de 'J8
tudio y el n4mero de divisiones por ai\o de e studio : Para e sta estimaci6n serla necesario contar con da
tos desagregados pór turno y tipo de ensefianza, dado que la di stribuci6n horaria varra. 

En el caso del Consejo Nacional de Educacl6n Técnica se realizó el análisi s del volumen da 
profesores y BU composici6n de acuerdo con el nt1mero de horas y la antigUedad , sobre la base de la8 
planillas de sueldos del.mes de marzo de 1966. No se dispone del n1lmero de e s tados docentes que .boaa 
este Organismo, pero el uso efe las planillas de sueldo resumen evita el problema de la dupllcacl6n. PI
ra el resto del personal docente las planillas presentan la n6m1na de cargos, y no el n1lmero de perso
nas que los desempefian, existiendo la posibilidad de que una persona desempefie m~s de un cargo. Es 
necesario seflalar que 108 datos utilizados no permiten hacer un análisis a nivel regional . 

A continuaci6n se presenta, como información complementarla , el ndmero total de profeao
res por modalidad, segt!n los datos proporcionado s por el Departamento de E~tadfsÍ1ca Educativa del MI
nisterio de Educacl6n y Justicia: 

Bachillerato 24.370 
Bachillerato Especializado 2.290 
Normal 19.466 
Comercial 24 .985 
Industrial 17 . 046 
Profesional 8. 119 
Agropecuaria 479 
Asistencial 1.102 
Art:l'stlca 557 

TOTAL 98.416 

4.3.1. Enseftanza Media Corriente. 

La. relación horas-cátedra/ profesor es muy baja para el total de las tres modalidades. llC 

exis tiendo variaciones Importantes si se las observa por separadO, 

CUADRO No .. !. V. 8 
En..flanza Media. Relaclcfn horas - cátedra/profesor en los establecimientos 

de en..flanza media corriente dependiente s de la Dlrecc¡(Sn General de 
Enseflanza Secundarla , Normal , Espec1al y Supet'lor 

AIIo 1964 

Bachillerato 
Normal 
Comercial 

TOTAL 

MODALIDAD HORAS-CATEDRA/ PROFESOR 

11,5 
11, 2 
12,9 

11, 9 

FUENTE: Anexo Cuadro No. A.!. V. 5. 

352 



Esta relacldn muestra la exlotenola d. un alto lirado de dlspersldn de la tarea docente que 
afecta a la calidad y oleva el COJlto de la misma. Loo Ihdlceo apareoen espe~lalmente baJo. si oe tiene 
en cuenta que el Eetatuto del Docente prevé oomo m4x1mo un total de 30 horas de c'tedra por·profesor , 
de las cuales pueden desempeflarae halta 24 en cariO tltular . 

Un estudio regional de esto. datos muestra que la relacldn mi. alta aparece en la regldn 
cuyana y las mío baJ.. ae dan. en La Pampa y la. provincias patagdnlcao. en ambo. oaso. hay que tener 
en cuenta la. oaracterr.tlcas demogrUlca. de eota. ~IIaS (Ver CapnuJo IV, Seccldn 2). 

Si .e analiza oada modalidad en partlcular oe observan otro. caso. de provlnola. que esl4' 
por debaJo de las relaclonel promedio (Ver Ane,., CUadro No. A.l , V.6) mientras en Chubut ae da Ilml 

alta concentracl6n en la modalidad Comercial . 
En ouanto a la relacl6n alumnos-<llvlol6n, ae oboerva que la olfra para el total de 1 .. moda

lidade. es de 31. en el caso de Normal elndmero e. algo mis alto (35), (Ver Anexe Cuadro A , I. V. 8). 
A nivel de las dlot1nta. Jurlsdlcolone. 110 se dan diferencia. Importante., pero es posible 

que a nivel de algunos departamentoo y de establecimientos -partlcularmente en grandes cludade.- se 
den relacione. ba.tante má. altas, con la conolgulente diomlnucldn en la eficiencia docente . El presen
te estudio no contempla e.te aspecto por falta de lnformac!(ln adecuada . 

Con respecto a la disperoldn de la labor docente por eltableclmientos, puede plantearse co
mo problema que, por lo meDOS en la Capital Federal y grandes centros 111'banos, la mayorra de 108 pro
feoores desempefta horas de cátedra diotrlbul'das en vurlos establecimiento.. No ha sido posible pre 
sentar un aMilsls de la sltuacldn sobre la base de datos para todas las Jurisdicciones del pars , pues 110 

se cuenta con la Informacl6n pertinente. Con el fI.n de lograr un mejor nivel de calidad serra deseable 
evitar la dispersión de las boras de cd.tedra de un profesor en distintas escuelas , concentrando BU labor 
docente en la medida que 108 planes de estudio 10 permitan. Esta concentraci6n podr!8.J darse si 108 pro
fesores dictaran grupos de materias afines en un-n4mero reducido -de divisiones, pero debe tenerse en 
cuenta que esto requeriría una actuallzacidn y ampllacldn de BU formaclcSn profesional. 

Asimismo, serra conveniente el aorecentamIento de las horas de cátedra por profesor hasta 
lograr el máximo establecido por el Estatuto de!.Ilocente , a fin de facllllar una verdadera profeslonali 
..cl6n de la labor docente. 

4.3.2. Enseflanza industrial y Profesional. 

El promedio de horas-cítedra por profesor en el Consejo Nacional de Educacl6n Técnica es 
de 10,3, algo más bajo .que el promedio de las tres modalidades ya analizadas , 

Los porcentajes más altos corresponden a profesores que redDen entre una y sels y entre 
siete y doce horas de cátedra, siendo porcentajes mucho menores 108 que corresponden a profesores 
con más de 19 horas. 

En consecuencia, son muy pocos 108 profesores que se dedican casI exclusivamente a la en
eeilanza técnica - 11,4%-¡ el resto, o bien dictan horas de cátedra en otras modaildades o son profesio
nales que se dedican parCialmente a la docencia. 

CUADRO No.I.V.9 
Enseflanza Media, Total de profesores segtln el ndmero de horas de 
cátedra en los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de 

Educac!6n Técnica 
Afta 1968 

No. DE HORAS C. A. 

PROFESORES 

% 

1-8 horas 
7-12 horas 

13-18 horas 
19-24 horas 
25-30 horas 

3.950 
4 . 193 
1. 381 

759 
46 5 

36 , 8 
33,0 
12,8 
7, 1 
4,3 

TOTAL 10.748 100 , ° 
FUENTE: Consejo Nacional de Educaci6n Técnica, planillas resumen del mes de marzo de 1966 . 

• 
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Por otra parte, comparando 108 datos del afio 1966 con los del MO 1964, parece existir un 
mejoramiento en la utilizaci6n del personal, ya que se produce un aumento en el ndmero promedio dE' 
horas de cátedra por profesor (año 1964: 7,6 horas de cátedra por profesor; año 1966: 10 , 3); tambIén 
disminuye el porcentaje de profesores con pocas boras de cátedra, mientras aumenta ·el correSpondien'" 
te a los profesores que ret1nen un mayor mlmero de horas. 

5. 	 EDIFICACION ESCOLAR 

5. 1. Enseñanza Primaria . 

.La evolución de la capaCidad instalada durante el perfodo 1952-1965 puede apreciarse a tra
vés de 108 datos correspondientes a "establecimientos de enseñanza". Estos datos no constituyen una 
medida de la eXpansi6n frsica de la capacidad, ya que el término "establecimiento ll se refiere a la uni... 
dad administrativa: Sin embargo, puede suponerse que el aumento de '~stablecim1entos " se correlacio
na con el incre~ento de la capacidad instalada, dado que un alto nt1mero de escuelas funciona en dos 
turnos/cubriendo aarIas posibilidades de uso de cada edificio,y en muchos caSos existen secciones &.De

DS de jarctrn de infantes que utilizan simultáneamente las instalaciones. Por otra parte, los mismos 
edificios sirven, en un tercer turno. como asiento de escuelas primarias para adultos y por ese motivo 
se considera que la expansión de los establecimientos para alumnos en edad post-escolar tiene lugar 
sIn aumento de la capacidad Instalada. 

En el Cuadro No. n. V.lO puede observarse el desarrollo reciente de la capacidad escolar. 

CUADRONo.I.V.10 

Ensellanza Primaria, Evolución del n1lmero de estahleclmlentos 
seg(!n autoridad escola;. 

AlIos. 1952,1957 y 1965 

TASAS DE CRECiMIENTO 
AUTORIDAD 1952 1957 1965 1952/1957 1957/1965 1952/196 

7.221Nacion8.1 6.971 7.424 0,7 0,3 0,5 

ProvincIal 7.586 1,4 1,9 1, 7 8.136 9.487 

4,8Privada 	 1. 166 1. 261 1.833 3,51,6I I I 
FUENTE; MInisterio de EducacIón y JusticIa, Departamento de Estadfstica Educativa. Datos ela

borados por la Secretarra del CONADE, Sector Educación. 

Los datos presentados muestran que la evolución del total de 108 establecimientos de en8l
fianza ha conservado un ritmo lento durante todo el peñodo; las fluctuaciones que se observan en la aa
toridad Nacional inciden particularmente en esta situación. Al respecto cabe sefiala.r que el escaso au
men~ en el ndmero de establecimientos nacionales se relaciona.principalmente con deficiencias en el 
estado de conservación y posibilidades de uso de la capaCidad existente; ello ocurre 8ObJ;'e todo en ZOIIU 
rur3.Ies . 

El escaso incremento en el n11mero de establecimientos determina el aumento de la reIacido 
matrrcula-estableclmlento, segdn puede observarse en el Cuadro No. l. Y. 11. 

Estas relaciones no resultarran demasiado elevadas silos edificios utilizados fuesen funcio
nales y estuviesen en buen estado de conservación. Pero la d1sfuncionalidad y e l mal estado de CODser

vación que se observan en un gran mlmero de edificios escolares hacen im~sible la atención eficaz de 
tal n1lmero de alumnos . El Cuadro No. l. y, 12 permite aprecIar las caracterrstlcas de la sItuacIón en 
los estahleclmlentos dependientes del Consejo Nacional de Educacl6n y los Gobiernos ProvincIales; 
ambos autoridades atienden. al 84,6% de la matrrcula del nivel. (1). 

(1) 	Dicha lnformacló" fue recogida en un trabajo conjunto reaUzado por la Unidad de Planeamiento del 
Consejo Nacional de Educación y el Sector EducacIón del CONADE . 

• 
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CUADRO No . 1. V. 11 
Enseil.anza Primaria. Evolución de la relac16n mattlcula/establecimiento 

ségd.n autoridad e scolar 
Aftos 19 52 , 1957 Y 1965 

AUTORIDAD 1952 	 1957 1965 

Nacionnl 	 146 152 118 

ProvinciD 1 	 151 164 166 

Privada 	 17!) 211 224 

L-_______________-"____________L-__________ ___________~__	 ~ 

FUENTE: 	Min; st .... rin de Educación y Justicia, Departamento de Estadfstlca Educativa . Datos 
e labo r :!,:lo s por la Secret..:'1r ra de l CONA DE, Sector Educaci6n . 

CUADRO No . l. V.12 
Enseñanza P rimaria. Estado de la ed1f1ciac16n escolar con el Consejo Nacional 

de Educaci6n y en los Gobie r nos Provinciales 
Afto 1964 

I 
..\ UTorUDA D 

BUENO 

"'1J~IEnO % 

ES TADO DE LA EDIFICAClON ESCOL.<\R 

REGUL.<\R MAW 

N1J11I ERO % NUME RO % 
TOTAL 

NUMERO % 

ronscjo Nacional 
r!(~ Ed ucaci6n (1) 1 .54 1 23.8 2. 122 32 , 8 2. 806 43,4 6 . 469 lOO, O 

I 
I 

. "prWIS Pro
. Ulíl.·•• l·S (2) 14.22.0 38, 6 15.802 32,9 6.819 18,5 16 . d4 1 100,0 

11) Se refiere a escuelas . 

12) Se renere a aulas. 


FUENTE: Consejo Nacional de Educaci6n , Unidad de Planeamiento . 

Secretar!a del CONADE, Secto r Educaci6n , 


En el caso de las escuelas atendidas por el Con sejo Nacional de Educaci6n puede observarse 
:ue 10"- ,I OOs porcentaje s de edificios en regula r y mal estado coinciden, en la mayorra de las jurisdlccio 
ne ~ 11: ' r al'''' , C'1r , un elevado promedia de alum nos po r establecim.1 ento (ver Anexo, Cuauro No. A, 1. V , 7), 
Lo s Gobi.crno~ Provinciales presentan un déficit de edificaci6n m eno s agudo y W 1.3 mODar concentraci6n 
de d umno s, según lo indica el promedio de alumnos por aula equivalente (1) (ver Anexo Cuadro No, A , 
: .V . ~ 	 • 

Cúnsiderando que los défici ts observados afectan sobre todo al medio r ural , e n el que se da 
l:t ncci6n concurrente del Consejo Nacional de Educaci6n y los gobiernos escolares provinciales, cabe 
mdic c-lr la necesidad de una efectiva coordinac i6n entre ambas autoridades para el mejoramiento y uti I1 
......c:i6n r acional de la capaCidad instalada. Esto permitirá Wl aprovech amiento total de los recursos di s 
puni l;h- s. evitando la superposición de esfue rzos . 

(1) El n11mero de aulas equivalente s se de termina relacionando la superficie de las aulas e:d.stentes con 
la super fi cie de un "aula promedio"de 45 m 2. con capacidad para 30 alumnos , 
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5.2. Enselianza Media. 

La e.voluclón de la oapaoldad en el nivel medio parece r esponder, en tAlrminos generales, a 
la "evolución de la demanda de la matrfcula. Las tasas de oreolmiento anual para el total de los estable
cimientos 11a matrfoula son del 5,6% y el 11,1 % respecU.vamente, para el perl'odo 1952-1965. Durante 
los aIios oonBiderados se han produoldo cambios en el ritmo de Incremento de ambos valores: a parllr 
de 1958 se ha aoelerado el oreolmiento de la oapaoldad y el aumento de la matrfcula se ha vuelto más 
lento, 

Con respeoto ala evoluolón de las di sUntas modalidades, se observa que los mayores 1ncre
'Pentos se dan en Bachillerato, Normal, Comercial y ProfeBlonal. La ensellanza Industrial Integraba 
en 1952 el grupo de las modaUdades más desarrolladas, pero su crecimiento durante el perl'odo ha sido 
muy escaso. En 108 Bachilleratos EspeCializados Be observa W1 desarrollo acelerado, espeoialmente a 
parllr de 1959, aunque las cifra. absolutas son muy bajas . Los menores Incrementos se dan en Agro
pecusrla y Aslstenolal. 

Lo~ datoli a nivel reglonal mue stran que se da un proceso de concentraci6n del esfuerzo en 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La P ampa. Otras zonas del par. -en las que el 
nivel medio no estaba tan extendido a comienzos del perfodo- muestran Incrementos menores y diami~ 
nuclón del n11mero de establecimientos en algunas modalidades. 

cOn respecto al nivel de aprovechamiento de las unidades adminlstraUvo~ooentes se observa 
que 108 promedios de alumnos por e stablecimiento Bon notablemente mayores que en la e nseflanza pri
maria, debido a las caracterl'sticas del nivel ya que la mayorfa de los e stablecimientos se ballan ubica 
dos en zonas urbanas. 

5.2.1. Enset1anza Media Corriente . 

Un análisis hlst6rlco muestra que existen diferencias en el ritmo de crecimiento de la ma
trrcula y los establecimientos, aunque las tendencias generales son similares . 

CUADRO No" 1. V" 13 

Enseflanza'Medla . Evolución de la matricula. las divlBlones y los 


establecimientos de enseflanoa media corriente 


Aftas 1952, 1957 Y 1965 


1952 1967 1966 
TASAS DE CRECIMIENTO 

1952/1957 1957/1965 1952/1965 

Matrrcula 216.105 325.890 529.730 8,6 6,3 7,1 I 

Divisiones 7.127 10 . 292 17. 536 7,6 6,9 7,2 

Estableolmlentos 920 1. 251 2,405 6,3 8,5 7,7 
I 

FUENTE: 	 MInisterio de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estad!st1oa Eduoativa . 

Datos elaborados por la Secretarl'a del CONADE, Sector Educaolón. 


Considerando todo el perl'odo, el mh rápido ritmo de oreclmlento corresponde a los esta
blecimientos y el más lento a la matrfcula. El primero .. aoentda en los d1Umos alios, mientras el se
gundo de sclende. 

El ritmo oonstante de evoluolón de las divisione s permite suponer que la capaCidad disponi
ble no aumenta en la,misma proporción que el n11mero de 108 estableolmlentos , y que el aumento de e8
tos dlUmos está dado por unidades admInlstraUvo~ocente. de tamalio In{erlor al promedio . En el alIo 
1963 estas unidades representan el 40,8 % de la oapaoldad total y una ¡ran parte de ellas (72%) pertene
ce a la ....torldad privada. Cabe se!\alar ademá. que 214 escuelas de Bachillerato son Incompletas -es 
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dectr, escuelas que s6lo tienen ciclo básico- y 198 de ellas 80n privadas. 
La des"gregaci6n de ' los datos por autoridadee (naci,mal, pTovincial y privada) muestra 

que el acelerado ritmo de evoluci6n de los eslablec1m1entos ee debe al oreclmiento de la autoridad pri 
vada, especialmente a partir de los alIos 1956 y 1957. El desenvolVimiento de la autoridad provincial 
DO tiene gran signiflcacl6n con respecto al total a pesar de las alias lasas dlÍcreo1in!ento q'!e presenta, 
debido a que el ndmero de eslableclmlentos ee muy bajo. 

CUADRO Illo. l. V.14 

Eneeilanza Media Evolucl6n del ndmero de establecimientos de 


ensefianza media corriente Segt1n autoridad escolar 
Ailos 1952,1957 Y 1965 

TASAS DE CRECIMIENTO 
AUTORIDAD 1952 1957 1965 

1952/1957 1957/1965 1952/1965 

NacIonal 392 468 686 3,6 4,9 4 , 4 

Provincial 28 47 215 10,9 21,0 17-,0 

Privada 500 736 1. 504 8,0 9,3 8,8 

T O TAL 920 1. 251 2.405 6,3 8,5 7,7 

FUENTE: 	 MIni s terio de Educaci6n y Justicia, Departamento de Esladl'stlca Educativa. 

Datos elaborados por la Secrelarra del CONADE, Sector Educacl6n. 


El grado de aprovechamiento de las unidades administrativo-docentes ha tendido a disminuir 
durante el perrodo, como lo demuestran los promedios de alumnos y de divisiones por establecimiento . 

CUADRO No . l. V. 15 
Enseñanza Media. Relaciones alumnos/divisi6n, divisiones/escuela 

y alumno.s/escuela en la enseñanza media corriente 
Afios 1952, 1957 y 1965 

MODAUOAD 

Bachillera to 

Bachillerato Especiali zado 

Normal 

Comercial 

TO T A L 

PROMEDIO 
1952 

A ÑO S 

1957 1965 

A/O 
D/E 
A/E 
A/D 
O/E 
A/E 
A/O 
D/E 
A/E 
A/O 
D/E 
A/E 
A/O 
O/E 
A/E 

29 
7 

216 

32 
12 

368 

31 
7 

224 

31 
9 

237 

30 
8 . 

235 

l ' 

30 
8 

229 

27 
12 

312 

36 
8 

283 

29 
10 

281 

31 
8 

261 

29 
7 

215 

31 
5 

161 

33 
7 

246 

28 
7 

210 

30 
7 

220 

FUE NTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia, Departamento de Estadrstica Educativa, 
Datos elaborados por la Secrebrra del CONADE. Sector Educaci6n. 
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Se considera que la re laci6n alumnos/ divisi6n ha sido adecuada durante todo el perf'odo¡ no se 
presentan 08cilaclones importantes a través de los aftos ni se observan variaciones significativas cuando 
se analiza la relación segtln aftas de estudio. Serfa deseable que tal situaci6n se mantuviera en el futuro . 

f.:s importante sef\alar I sin embargo, que se trata de relaciones promedio y qu~ un análisis 
más profundo a nivel de escuelas podría' revelar la existencia de problemas de concentraci6n de matrl'cu.. 
la por divisi6n. 

En cuanto al análisi s de las variables consideradas a nivel regional, se observa que el ritmo 
de crecimiento de la capacidad instalada no ha sido homogéneo en todo el pars . Todas las Jurisdicciones 
-salvo Capital Federal- muestran W I ritmo de crecimiento super ior al promedio nacional. 

A pesar de las diferencias mencionadas, pueden sei5.alarse características comunes a todas 
las zonas: ellas son el desarrollo de la autorida.d provincial -aunque el nOmero de establecimientos es 
muy bajo- y el gran crecimiento de la autoridad privada, especialmente en la Capital Federal y la zona 
de Cuyo. A través de los promedios de divisiones por establecimiento y de alumnos por ,establecimiento 
se observa que estos J ncrementos corresponden a unidades de tamai'lo mediano, pero debe tenerse en 
cuenta la influencia ejercida en los promedias por el predominio de las unidades pequeflas en la autori 
dad privada; este hecno determinarfa una tendencia hacia e l menor aprovechamiento de las unidades ad
m1n1strativo-docentes, que puede o no corresponder a una tendencia simila.r en cuanto a la capacidad ins
talada . 

Cabe plantear el problema de la deflnlci6n del tamaBo 6ptimo de la unidad, que debe ser es
tablecido de acuerdo con las caracterfsticas demográficas y econ6micas de cada zona. 

En cuanto a las caracterfsticas de los edificios escolares existentes, la informaci6n disponi
ble s6lo permite realizar algunas observacione s sobre el estado de los edificios en los que funcionan es
tablecimientos dependientes de la Subsecretarra de Educaci6n . 

CUADRO No.!. V. 16 
Enseñanza Media . Estado de la edifioaci6n escolar en la 

Subsecretarla de Educaci6n 
Al!o 1966 

BUENO R EGULAR M ALO TOTAL 

NUMERO % NUMERO % NUMERO I % NUMERO % 
261 55,8 117 25 , O 90 19,2 468 100 , 0 

FUENTE: Anexo Cuadro No.A.!. V. 9 . 

En todas las jurisdiccione s hay un alto porcentaje de edificios en condiciones aceptables de 
funcionamiento (Ver Cuadro NO.A .!. V.9.) pero se observa también una elevada proporci6n de edificIos 
que no han sido construidos con el fín de emplearlos como locale s escolares. Esto se relaciona con la 
existencia de un gran n(imero de locales de propiedad privada. 

En lo Que s.e refiere al grado de utili zaci6n de los edificios se comprueba que el n11mero de 
unidade s adrninistrativo-docentes es considerablemente mayor que el de 108 locales habilitados para su 
funcionamiento; ello indica que en la mayor parte de los edificios escolares funciona más de un estable
cimiento y/ o turno. 

5.2.2 . Enseñanza Industrial y Agropecuaria. 

El análisis de la evoluci6n del ndmero de e stablecimiento s de enseflanza Industrial muestra 
que la capacidad se ha mantenido estable durante e l perfodo considerado . 

CUADRO No.!. V.17 
Enseftanza Media . Evolución del n-wnero de establecimiento de 

en senanza Industrial segtín autoridad escolar 
AÑOS 1952, 1957 , 1962" 1963, 1964 Y 1965 

AUTORIDAD 1952 1957 1962 1963 1964 1965 

Nacional 328 335 328 30 3 310 296 
Provincial 39 30 54 56 55 59 
Privada 17 22 31 30 48 44 

TOTAL 384 387 413 389 413 399 

FUENTE: 	Ministerio de Educación y Justicia, Departamento de Estadistica Educativa. Datos elaborados 
por la Secretaría del CONADE, Sector Educaci6n . 

El incremento más bajo se da e n Las autoridades provincial y privada, a pesar de que los 
D6meros absoluto s correspondientes son muy reducidos . Dado que la autoridad nacional es la que ma
yor pe so tiene en el ntimero total de los establecimientos, los cambios ocurr idos en ella se reflejan en 
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las cifras lotales. (1) 
En 10 que se refi ere al aprovechamiento de las unidades admlnistrativo-docentes se observa 

que 108 promedios de alumnos por división, divisiones por establecimiento y alumnos por establecimien
to tienden a aumentar durante e l perfodo. 

CUADRO No. 1. V.1B 

Ensellanza Media. Relaciones a lwnnos/divis!6n, diviBlones/establec!m!enlo 


.y alumnos/establecimiento en la enseflanza Industrial 
Años 1952, 1957 Y 1965 

1952 1957 1965 

, 

Alumnos/divisi6n 

Divisiones/establec!mlenlo 

Alumnos/establecimlenlo 

-

-

194 

21 

9 

193 

25 

13 

318· 

FUENTE: 	MlnJslerio de Educación y Justicia, Departamenlo de Estadística Educativa. 
Dalos elaborados por la Secretaría del CONADE, Seclor Educación. 

Los promedios. de alumnos por divisi6n alcanzados en 1965, pueden considerarse aceptables, 
dado que en esta modaIidad es conveniente que lo s grupos de alumnos no sean demasiado numerosos, pa
ra permitir una atenci6n má.s directa de los alumnos en las actividades prácticas. por otra parte , debe 
tenerse en cuenta que la mayorra de las carreras de esta modalidad se áictan en dos turnos, uno dedica
do a la ensefianza teórica y otro a la práctica; por lo tanto, cada establecimiento es utilizado por dos 
grupos de alumnos en cada turno. 

Con respecto a las caracterrs~cas de la capacidad instalada, los datos disponibles indican 
que existe un alto porcentaje de edificios cuyo estado de conservación permite su uso sin inconveniente s . 
Cabe destacar que el 94,6 %de los edilicios de p ropiedad lisca! -perleneclenles a! CONET o cedidos por 
otros organlsmos - se encuentran en condiciones aceptables de utilización, y el 76.4% de los edificios de 
propiedad privada re11ne esos requisi tos . Por otra parte, el 7,8% de los edificios está ocupado por más 
de una escuela . 

CUADRO No. l. V. 19 
En señanza Media . Estado de conservaci6n de los edificios utilizados por 

el Consejo Nacional de Educaci6n Técnica seg11n propiedad 

Año 1966 

PROPIas ALQUI LADOS CEDIDOS TOTALES 

B R M B R M B R M • B R M 

54 19 4 38 77 35 38 24 4 130 120 43 

FUENTE: Consejo Nacional de Educación Técnic a, Departamento de Arquitectura . 

(1) 	 El descenso prodUCido en 1960 puede deberse a la creación del CONET, organismo que encaró en ese 
ailo una restructuración tendiente a evitar las superposiciones entre carreras y a mejorar la distri 
buci6n geográfica de- los establecimientos, dado que se debió unificar la acci6n que h~sta. ese momen
to realizaban dos instituciones di stintas. 
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En lo que 80 refi ere n la e¡"~ I'an :Ga Agrop~c uari3., la e volución del ndrncro uc estnh1eeirr. lt!Jl '"' 
toe muestro que 105 esfuc·r7.os tendientc:a; ti desarrollarla hM sido escasos, ~ pesa.r de la lmportanola eco
nómic a de esta. especialirJud . Entre 1952 y 1965 se regis tró un aumento de 6 e stnble.ot mlentoa en todo el 
pare . 

Lo s datos sobre evoluci6n segÓll autoridados permi ten observar que lOfii mayoreB aumento. ea 
cUr a. ahsol ut&.s corresponden a los Gobierno s Provlnciales. mientras el sector privado regis tra un inc... 
mento menor. 

Es lmpor lante sei'lMllr que e l aw-ne ntu de l mlm~ro dod c 8 tabtcclml e nto~ de cnseí\nnza o.g:rope 
cuaria se ha el.. ncentTado en las regiones Pampeana y Cuyo, mientra.s e n el r esto del pafs han dlBmlnuido; 
la región Pampeana posee el 7 5% de las escuelas de (!9t3 mOth:Jl tdad que existen en ItIJ paCs . 

CUADRO No . r. \ -.l rl 

E" scf\an,za Media. Ndmero de cstabl(!f' irnlenlos de ens e rtanoza 
Agropecuaria s egún autoddad 

Ano s 1952, 1957 Y 1965 

-

196J IAUTORCDAD lsa2 1957 

I 	 18NocioDAI 18 18 

I
Provincial 5 I, 9 8 

P rivada 41 ~ 

24 20 30 TOTA L 

F UENTE : 	 :-'Hni sterio de Educaci6n y Justicia, Dt:lpartamento de Estadrsti c?. Educ ativ ::J. . 

E'n c ua nto a la utili zaci6n de l as unidades n.dmini s trativo -doce nt ...... s ci.t~ se ñalar el nouble 
aumento de los promedios de nl \lmnos por división y por establecimiento Jllr nnle el perfodo 1957-1.9li5 . 
Si esta tendencia continúa se h ará nect:lsario ampliar, a breve plazo, b c-op1..t"ldarl trslca y lus planteh'bi 
doce nte s de la s e s tab1eclmiento a de e sta modalidad; ello resulta más urg"o nt. ' t:d se contempLa la po!iblll
d ad de e xtender el r égimen de internado" 

CUADRO No . l . V. 21 


Ensei\anza Media . Relaciones alumno s/ divisi6n, divtsiones/est..1blccim iento 

y alumnos/establecimiento en la ense·ilanza Agropecuaria 


Años 1952, 1957 Y 1965 


Alumnos/ divi sl6n 

1952 

22 

1957 

19 

1965 

33 

Divi si6n/estable
cimiento 3 3 ;J 

Alumnos/estable
cimiento 60 58 113 

FUENTE: 	Ministerio de Educaci6n y Justic ia, DeparbmenLo de Estadística EducatiVA . 
Dato s e l aborados por la Secrctarra del CONADE, Sector Educac1ón , 
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ú CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis desarrollado en el Capnulo V, pueden formularse algunas conclu
siones referentes a la calidad y al modo de uUlizao16n de los recursos humanos y trslcos del sistema edu
cativo, a pesar de que se carece de informaci6n completa. sobre la·situaoión aotual y no se cuenta attn 
con definiciones de las condiciones eSpUmas de utilizaci6n de 108 recursos, 

En lo que se refiere al personal docente se observan dos tipos de problemas generales: la 
Inadecuada distribución del personal y su Insuficiente capacitación; estos problemas pre~entan diferentes 
caracterJ'st1cas en los distintos niveles del sistema educaUvQ. 

En el caso de la ensenanza pre-primaria, el volumen del personal- se adecua a la extensi6n 
actual de la matrrcula, pero el nlvel de calificación de los docentes no permite lograr el máximo de efi
ciencia en la ensefl:anza. Dado el esca80 nt1mero de docentes titulados, ser' necesario organizar un sis
tema de capacl taclón acelerada que baga poSible el mejoramiento de la calidad de la labor docente y per
mita poner en práctloa una polNcn de extensión del nlvel pre-prlmarlo . 

En el nlvel primario se diapone de un n11mero total de docentes que permltlrra cubrir las ne
cesidades de prestación del servlcl0 sin hacer nuevas incorporaciones a corto plazo; sin embargo, el 
rendimiento del nivel se ve disminurdo por la inadecuada distribución geográfica de los recursos y la re
ducida proporción de personal de inspección en relaci6n con el volumen de personal direcUvo y a cargo 
de grado. Al respecto se considera Que la polt1ica de corto plazo en el área de personal docente debe 
Incluir: la redlstrlbucl6n geográfica del personal, sobre la base del diseno de unldades óptimas de pres
taci6n para las diferentes zonas; la revisi6n de las normas de promoci6n en el escalaf6n docente para 
poSibilitar la expansi6n de los niveles de supervisión y la organización de un sistema masivo de perfec
cionamiento y capacl taci6n, dando prioridad al entrenamiento de 108 futuros supervisores. 

En el caso del nivel medio, 108 promedios de horas de cátedra por profesor muestran que no 
se obtiene un máximo rendimiento de la labor docente . Por otra parte, el nivel actual de calificaci6n 
del personal impide encarar una redistribuci6n inmediata de las tareas de enseilanza, dadas la relativa
mente elevada proporcl6n de profesores con tnulo hab1lltante o supletorio y la falta de amplitud de la ca
pacitaci6n recibida por e l personal que posee tnulo docente. Por ello, deben encararse en forma inme
diata ];\ re-capacitaci6n del personal actuante, dando preferencia al que posee trtulo docente, y la modi
ficaci6n de las normas de ingreso y acrecent..¡m1ento de cátedras, con e l fin de cubrir la demanda futura 
con personal que posea trtulo docente. 

Con respecto a los recursos edilicios del sistema, los problemas más agudos se refieren a 
la funcionalidad y al estado de conservaci6n de la capaCidad instalada existente . Al respecto, deben es
tablecerse convenios de acción conjunta entre las distintas autoridades responsables, con el fin de ra
cionalizar la 10cali zaci6n de lo s edificios, diseñar unidades 6ptimas y realizar proyectos de bajo costo, 
aplicandO tecMlogl'as que awnenten las poslbllldades de USO de la capaCidad. 
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ANExa ESTADISTICa DEL CAPITULO V 



CUADRO No. A.I. V.1 


FORMACION ESPECIALIZADA PARA LA ENSEI'lANZA PRE-PRIMARIA. EGRESADOS 


Período 1952-1965 


A¡:tO PROVINCIAL PRIVADA TOTALNACIONAL 

• 
108
37 
 71
1952 
 -

1953 
 21 
 21
--

1954 
 19 
 19
... -

28
1955 
 28 
 .. . -

-1956 
 23 
 23
-


1957 
 29 
 21 
 50
-

9
34 
 43
1958 
 -


1959 
 22 
 61
39 
 ... 

196~ 'l8 109
63 
 -

45 
 108 
 156
1981 
 3 


235
1962 
 93 
 50 
 92 


190 
 357
1963 
 90 
 77 


19t;.; 118 
 200 
 380
62 


443
206
1965 
 130 	 107 


.. . 	No se dispone de información . 

FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Justicia, DepartarnentD de Estadl'stlca Educativa . 
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CUADRO No . A . 1. V.Z 

FORMA ClO N E5PECIAll ZADA PARA LA ENSEi'lANZA DIF ER ENCIADA . EGRESAOOS 

Afio 

I, 
1952 
 . 

1":1:1 

Ul~4 

19 55 


I 

1!.J :)() 

19r,7 

I !);j~
I
, 

I J~J !J9 

I 

I ' IGD 

¡ 


i 

I l!}(i 1 


I 


1!lfi 2 
I 

I 


,! 
, 

I 1963 


I 

I :'}¡j-l 

L_I~G5 


Perrodo J952-1988 
._-  .

TOTALPRIVADAPROVINCIALNACIONAL 

• 
3
3 
 - -

- - --
I 


. -
I 

23
23 


-

·, 4 

11 


20 


29 


77 


149 


125 


I&H 

-

t2 

-

... 

.. . 

t8 

.:' 

73 


58 


- -
56
-

11
-

20
-

29
-

95
-

173 
-

198
-

246
-

: 
250
167 
 83 
 -

244 
 124 
 368
-
I
-

};.) s{- Ii:i)t )ll(' .I t.' i nfor m:lclón . 
\. iol -'~ 1'1:. : !\1i nl s u'rio de Educació n y Jus ticin. Departamento ne Estadrstica. Educativa . 
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CUADRO No .. A .1. V . 3 

NUM ERO DE EGRESADOS DE LA ENSE~ANZA NORMAL EN EL PERIODO 1940-1963 

Y DE OCUPADOS EN EL NIVEL PRIMARIO EN 1964, SEGUN JURISDICCION 

J UR ISDICCIO N 

EGRESADOS OCUPADOS EN 1964 

ENTRE 1940Y 1963 
NUMERO 

ABSOLUTO 

13.796 

%SOBRE EL TOTAL 

DE EGRESADOS 

Capital Fooeral 57 .386 24 , 1 

Buenos Aires 76.761 44 .974 S&, 6 

Catamarc8 5.746 2.104 36,5 

Córdoba 31. 978 13. 006 40,8 

Corriente s 9.951 6.401 64,2 

Chaco S.318 4.044 7S,9 

Chubut 1. 322 1. 178 89, S 

Entre Ríos 15 . 532 6 .417 41, 4 

Formo8a 979 1. 568 159,9 

Jujuy 2. 369 2 . 157 91,0 

La Pampa 2.460 1.473 59,9 

La Rloja 3. 641 1.530 42,1 

Mendoza 10. 509 5.760 64, 8 

Misiones 3. 760 3,246 · 86,2 

Neuquén 534 830 155,4 

RI'o Ne gro 1.042 1. 617 155, 1 

Salta '5.906 3 . 781 64, 1 

San Juan 5.641 3. 224 54-,1 

San Luls 5.097 1.796 35,3 

Santa Cruz 87 262 301,1 

Santa Fe 28.555 10. 908 38,2 

Santiago del Estero 6 .272 4.894 .78,0 

TIerra del F uego - 72 -

Tucumlln 10 . 037 8.319 83, 1 

TOTAL 291. 183 140.355 48, 2 

FUENTE: 	 MIni sterio de Educación y Justicia, Departamento de Estadística Educativa , 
Datos elaborados por l. Secretarfa del CONADE, Sector Educacl6n , 
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CUADRO No. A .e v, . 
ENSERANZA' PRIMARIA , ESCur:LAB, ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE POR CARDOS E [NDlCADORES DE REKeIMlENTO, SEOUlf JU1U8D1CClON 

Afto 1965 

<-' 

'" '" 

PERSONA L DOCENTE INDICADORES DE RENlIMIENTO 

Directores PBr80WIl Promedio Promedio 
PorcentaJ. ' Porcentaje 

JURlSDICClON ESCUELAS ALUMNOS Directores Maestt'os VIco Ma.otros de Eecu.ela de Di rec.con 

Directores con clase 
coa fu.nd6n culO de de alumnos de Maeat:rov 

clue aDexaO1rectorea Directorea de Grado d. por p'" unitaria. 
Anua SupervisUln .,-.do Maeatro Director a/. ellOtal el . el total 

Capital Federal .0. 2M. 668 879 " lO m 11,4.27 .., ,11 .•5-i .. 13 0.1 1.9 

OraD. Bueaos Airea 1. 396 590 . 891 1. 288 ISO 15 8" ID . Ml 1.418 19 . 798 30 14 O. 1 '.' 
.auno. Al res 3.447 428.093 1. 209 1. 376 588 ••5 16 . 869 2 . 588 17 . 811 .. 8 16, • 53,2 

Catamarea .., 39.722 129 1.. 98 .. 1, 578 3U 1.867 Zl • 22,4 60,2 

Cdrdoba 2. 159 280 . 514 ... 6U .76 '" 9.860 1 . 473 11 . 159 " , 31,3 42,4 

Co rrientes 8" 117 ,717 357 ... l" 158 4.596 'Ol 5.056 Z3 , 15,1 48,' 

a.aoo '08 94 . 951 '83 ". U, 106 3 . 395 598 3 . 820 25 , 15,8 52,S 

eh...., 16. 23 . 014. " .. 60 28 925 lZ4 1.023 •• , 30 , 1 38.7 

Eatrfl Reos 1. 303 136 . 577 307 603 '" 182 4 721 910 5. 672 U 5 28,7 88,3 

'Formo.. '84 45 . 305 lZ6 81 89 .. 1 . 322 '07 1. 472 31 , 24. , 39,1 

JuJuJ 370 13 . 105 97 14' m ,s, 1 638 '" 1. 901 28 , 32,7 59,4 

La Pampa ". 23 4 18 100 S. 15' 33 1.150 153 1. 355 17 , 51,1 .... 
r.. Ríoj. .5. 29 . 777 11< 1" lO' 45 1,103 '" l , M7 Z2 , 2&,8 55,6 

M.....u '" 137 . 794. '" ZO, 29 1>5 5.142 579 5. 377 '5 • '.' 35,6 

MleloDee ... 81.942 302 ". 52 78 2.911 456 3 , 116 26 6 9. , l3,6 

NeW:¡~1I 135 20 , 259 5' 38 60 31 761 " '" 23 , 58 ,2 l8,7 

Rro Ne(r'O '" M.817 13' " 64 50 1. 350 "8 1.480 U , 22,9 29,8 

Sal.. 539 88.108 190 UO III 65 2, 881 430 3.232 27 , 20,6 55,8 ... ,... ", 71.182 234 " 15 122 2, 733 322 2 . 836 25 8 '.~ 27,3 

8U1 Lul. 336 32 . 210 130 1>0 l33 42 1. 263 ". 1. 566 20 • 39,7 59,4 

8&.111& Cru.t '" 8 . 052 31 5 • 12 Z70 36 '17 " 
, 5.' 13.9 

8a.a.ta Fe 1.672 258 . 87 0 83D 30' 507 '62 8 . 928 1 . 14.0 9 , 736 26 8 30,3 25,4 

SuttalO del Eetero ••0 109 . 090 '" '" 181 138 3 . 796 ... 4,4{)7 " 5 18,3 55,8 

nerra del Fuego • "20 7 - , • 58 , 60 " 8 22,2 -

1'ocum'" '" 147 ,021 48' 138 " .. 5. 272 $" 5 , 45-i 27 • .. ' 21,9 

TOTAL 16.8U 3,118,315 8,958 5,921 3 .612 4 . 727 112 , 5,a 14. . 879 122. 151 25 8 19,3 39,8 

- - - _ . -

FUENT E : liIllll1aterto de Educaclda ., J'u.ttcia, ~.at.o eN EatadnlltSca EctucaUva. Dato_ .¡aborado. por la Secftltarfa del COHAD!:. Seotor Edu.oacUln. 



CUADJUJ No. A . 1. V . $ 

ENSE~ANZJllot:EDIA. NUMERO DE PROFESORES'Y DE HORAS DE CA TEDRA Y PROMEDIO DE HORAS DE ';ATEDRA 

POR PRCFESOR EN LA. ENSE~ANZA MEDIA CORRIE NTE, POR MODAUDAD y J URISDICCION . 

Afta 1964 

w 
0 ' 

"' 

JURlSDlCCION 

eapita] Federal 

Bueoos Aires 

Catrunarca 

C6rdotía 

Corrientes 

Chaco 

Chubut 

E ntre M os 

FormOBa 

Juj uy 

La P ampa 

La Rloja 

Mendoza 

Mlmones 

Neuquén 

Rro Negro 

Salta 

San J uan 

San 141s 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Santiago del Estero 

TIerra del Fuego 

Thcu.mlf.n 

TOTAL 
- ---

NORMAL BACHItLERA1'0 COMERCIAL 

Promedio Promedio Promedio 
Hora"'lrae de bor as de Horae de de horas de Horas de de horas de 

Profesores 
CIUedra 

cítedra por Profesores 
Cátedra cátedr a por Profesoree Cátedra d:tedra por 

profesor profesor profesor 

10 . 118 86' 11,6 24. 217 1. 843 13,1 27 . 114 1 . 971 13 , 8 

19.111 1. 710 10,8 19 . 351 1.959 ',' 26.188 1. 970 13 , S 

2.603 210 12,1 789 58 14, 1 617 59 10,5 

3,534 279 12,7 7.599 730 10,4 2. 262 163 13,9 

4. 695 362 13,0 1. 863 147 12,7 1. 551 145 10, 7 

1.330 119 11, 2 1. 506 126 12,0 1.200 119 lO, 1 

343 40 8,6 893 " 15,7 938 39 24 , 1 

6U 29. 2,7 5 . 433 386 14,1 4.027 311 12,9 

563 38 14,8 48<) 26 18,5 439 ,. 12,5 

1.515 O, 16,8 4;2 23 19,7 388 47 8, 3 

322 36 8,' '38 .. 11,0 812 ;S 14,5 

O" 71 13,5 91' 47 19,5 .,. 81 9, • 

1. 883 153 12,3 2.778 24' 11,4 3.781 333 11,4 

1 . 069 88 12,1 992 71 14, 0 1. 263 119 10,6 

409 56 7,3 240 17 14, í 490 60 8,2 

34' 24 14,3 1. 223 125 9,8 - - -
1. 731 109 15,9 1. ~85 163 9,7 1. 300 97 13,4 

26" 214 12,3 187 112 6,6 159 13 12, 2 

851 98 8, 7 '6' 77 12, S 643 43 15, O 

339 30 11,3 60 12 5, 0 172 24 7, 2 

4.136 .00 10 , 3 6,125 607 10,1 8 .018 701 11,4 

2,186 164 13 , 3 785 '5 12,1 1. 308 III 11, 8 

- - - - - - - -
2.682 181 14,8 2.131 147 14,5 3.451 "'"' 

.,., , 
_~. 15~._ 5.708 11, 2 82.059 7.124 ll,5 86 .699 6.713 12, 9 

TOTAL 

Promedio 
Horas de de horas de 

Profesores 
Cátedra cátedra por 

profesor 

61.449 4.683 13,1 

64.850 5.699 11,3 

4.009 331 12,1 

13 .395 1.172 11, 4 

8,109 6S< 12,4 

4.036 364 11, 1 

2. 174 136 16, O 

10.271 992 10,4 

1. 482 99 15, O 

2 .355 166 14,2 

2. 072 177 11 , 7 

2.450 179 13,7 

8.442 729 11,6 

3.324 278 12, O 

1.139 133 8,6 

1. 566 14 . 10, 5 

4.616 3.9 12, • 

3 . 519 339 10.4 

2.458 218 11,3 

571 66 8,7 

18 . 282 1. 708 10,7 

4 282 34' 12 , 6 

- - -

8 . 264 .6. 14,7 

232 . 915 19 545 11,9 

:E'UENTE: MInister io de Educact6n y Justlcta. Encuest n reall U\da a 108 establecimie ntos de enseflll.nz.a media corriente dependientes de la Dirección Genera l de F.nsc~anza Secundarlo, 
Normal,Especlal y Superior en el ano 1964. Datos elabora"dos por la Sec retaña del CONADE , Sector Educacl6n. 
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CUADRO No. A.l, V.S 

ENSEF)ANZA MEDIA. NUMERO DE .(!.LUMNOS y DIVlSIONES'Y PROMEDIO DE ALUMNOS POR DlVISION 

EN LA ENSERANZA MEDrA CORRIENTE SEGUN MODAUDAD y JURISDICClON 

Afto 1964 

BACJ:OLLERATO NORMAL COMERCIAL roTAL 

JURlSDICCION 

AlumDOs 

Capital Federal 20.580 

Buenos Aires 18.573 

Catamarca 635 

C6rooba 5 . 685 

Corrientes 1.523 

Chaco 1 343 

Ch.oo. 787 

'" 
Entre Rros 4. 003 

"' o formoBa 339 

JuJuy 411 

1.a Pampa '06 

La Rloja 626 

Mendoza 2.325 

Misiones 762 

Neuquén 231 

Rfo Negro 902 

Salta 1. 703 

Slln Juan 1. 519 

., ,In LuIs 946 

~a":.a Cruz 12 

Santa Fe 5. 7 24 

Santiago del Estero 921 

Tierra del Fuego -
TuCUffián 2 . 122 

TOTA L 12 . 280 

Promedio 

Divisiones de alumDOS 

por división 

30 

650 

677 

29 

30 

206 

21 

26 

58 26 

44 Ji 

25 32 

29 

13 

137 

26 

13 32 

33 l' 
20 31 

70 33 

2. 26 

6 29 

36 24 

57 30 

42 3G 

41 

2 

23 

6 

199 29 

27 34 

--
3463 

2.455 29 

FU F:NTE: M i nisterio de Educacl6n y Justicia. E nc uesta rcaltzad. _ ION 

Secundnrlll,Normal, Especial y Superior en é.MO 1964. 

PTomodJo 
 Promedio 


AIUJaDOII 
 O1visioaes 
 de alumnos 
 Al~. 
 OI.v1l11ioDes 
 de aIWllD08 
 Alumoo. 
 Dlvtslc.es 


por dlvisl6n 
 por div1sión. 


11.340 
 310 
 37 
 28.801 
 851 
 39 
 60.72 1 
 1.838 


18.733 
 526 
 se 
 24.172 
 762 
 31 
 61.478 
 1.960 


2.082 
 70 
 30 
 551 
 21 
 26 
 3 . 268 
 112 


3.204 
 1<>< 
 31 
 1 714 
 69 
 25 
 10 . 803 
 376 


4..030 
 122 
 33 
 1.195 
 45 
 27 
 6 .748 
 225 


1.479 
 40 
 37 
 1. 167 
 36 
 32 
 3 . 989 
 120 


404 
 12 
 34 
 567 
 26 
 22 
 1. 758 
 63 


3. S8l 
 III 
 33 
 3 258 
 123 
 27 
 10.942 
 37l 


446 
 15 
 30 
 356 
 14 
 25 
 l . 14 J 
 42 


1.459 
 45 
 32 
 32l 
 15 
 21 
 2. 19 1 
 73 


352 
 10 
 35 
 577 
 26 
 21 
 1. 53 5 
 71 


979 


2 . 061 
 .. 29 
 34 


36 
 3 


617 


255 


23 


155 


27 


26 


2.222 


7 . 64 1 


72 


239 


934 


272 


30 


11 


31 


25 


917 


. 17 


41¡. 
 22 


30 


2.613 


920 


100 


33 


116 


1. 876 

•
.. 
 23 


39 


-

1. 141 


-

36 


-

30 


l. O 18 


4 . 720 


43 


143 


2.797 
 70 
 40 
 113 
 7 
 16 
 4 . 429 
 11' 


907 
 23 
 39 
 536 
 20 
 '
 27 
 2 
 391 
 66 


176 
 6 
 22 
 61 
 • 
 12 
 25l 
 l' 

4 . 628 
 135 
 34 
 6 . 30 1 
 237 
 27 
 16 653 
 57l 


1. 944 
 56 
 34 
 1. 006 
 40 
 25 
 3.871 
 125 


-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

3.874 
 39 
 3.238 
 69 
 36 
 • 
 23< 
 251 


87 . 7 78 
 1 936 
 35 
 SO. 28 1 
 2.639 
 30 
 220 
 339 
 7 . 030 


Promedio 


de a1u.mDO~ 

por diVial6f 

33 

31 

29 

26 

30 

33 

" 
30 

27 

30 

22 

31 


32 


26 


26 


24 


33 


37 


36 


17 


29 


31 


-
37 

31 

8alableolmiento l!l de En8ellllo:r.a Media corrleat.e depenrIl0n~. de l. Dtreccl6n General de En seftan~a 
0.&0. e laborados por la 5eoretarra d e l CONAOE , Sector Educación. . 
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CUADRO No . A.I. V. 7 

ENSE¡;¡ANZA PRIMARIA . NUMERO DE ESCUELAS Y DE ALUMNOS, PROMEDIO DE 
ALUMNOS POR ESCUELA Y PORCENTAJES SEGUN ESTADO DE LOS EDIFICIOS 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, POR JURISDICCION 

Afio 1964 

PROMEDIO ESTADO DE LOS EDIFICIOS 

JURISDIC CION ESCUELAS ALUMNOS 
DE 

ALUMNOS 
POR 

ESCUELA 

% EN BUEN 

ESTADO 

lO A 
REPARAR 

%A 
REEM

PLAZAR 

Capital Federal 485 169.703 3SO 61,7 38, 3 

Buenos Aires 232 47.556 205 30,6 37,9 31,5 

Catamarca 292 26.851 92 37,3 19,9 42,8 

Córdoba 531 64.101 121 30,1 38,6 31,3 

Corrientes 548 71.192 130 23,0 23,2 53,8 

Chaco 526 75.077 143 49,6 3a,O 20,4 

Chubut 130 17. S06 134 24,7 33,8 41,5 

Entre Rros 240 27.602 115 21,7 35,4 42,9 

Formosa 195 31.887 163 21,0 54,9 24,1 

J'Iluy 166 19.599 118 22,9 25,9 51,2 

La Pampa 418 19. SOl 46 38,7 28,2 43,1 

La Rloja 240 19.353 80 17,1 20,4 62,5 

Mendaza 220 36:369 165 26, 7 SO,6 22,7 

Mllllones 360 58.734 164 26,2 35,8 38, 0 

Neuquén .. . - - ... .. . ... 
Rro Negro 200 28.329 140 30,0 44,5 25,5 

Salta 399 41.848 105 30,1 54,1 15.8 

San Juan 174 28.989 166 36,8 8,1 55,1 

San Luis 297 18.839 63 20,5 24,5 55,0 

Santa Cruz ... - - .. . ... .. . 
Santa F e 262 45.923 236 44,7 17,1 38,2 . 
Santiago del Esten 712 72.353 102 17,7 37,6 44,7 

Tierra del Fuego .. . - - ... ... ... 
Tucumán 394 61.389 155 22,8 28,7 48,5 

••• No se dispone de información. 

FUENTE: 	Consejo Nacional de Educact6n,Uuldad de Planeamiento. 
Mln1sterto de Educación y Justicia, Departamento de Estad1stlca Educativa . 
Datos elaborados por la Secretaría del CONADE, Sector Educación. 
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CUADRO No. A.l.V.8 

ENSEl'IANZA PRIMARIA. NUMERO DE ALUMNOS, AULAS EXISTENTES 
Y AULAS EQillVALENTES. PROMEDIO DE; ALUMNOS POR AULA EQillVALENTE 

EN LOS GOBI~RNOS PROVINCIALES, POR ·JURISDICCION 

Ado 1964 

JURISDICCION ALUMNOS 

AULAS 

EXISTENTES 

AULAS 

EQlJlVALENTES POR 

-
27 

40 

39 

41 

48 

42 

42 

79 

33 

20 

20 

55 

28 

37 

." 

78 

22 

26 

74 

41 

37 

35 

Capl&l Federal 

BuenOB Aires 

eatamarea 

C6rdoba 

Corrientes 

Chaco 

Cbubut 

Entre Rro8 

FormoBa 

JuJuy 

La Pampa 

La RioJa 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro 

Salta 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

SanUago del E .tero 

Tierra del Fuego 

Tucumán 

-
335.068 

10.205 

152.504 

40.678 

17 . 750 

2.592 

92.026 

8.477 

29.330 

1.259 

7.714 

79.042 

13.813 

18.388 

1.706 

37.266 

35 . 166 

11.305 

5.774 

157.869 

28.319 

-
71. 350 

-

16.186 

338 

5.010 (1) 

1.269 

476 

70 (1) 

2.435 

220 

994 

80 (1) 

500 

1.717 

626 (1) 

557 

.. . 
864 

1.769 

562 

91 

4.012 

2.011 

-
2.380 

-
12.301 

253 

3.908 (1) 

990 

367 

62 (1) 

2.167 

108 

865 

62 (1) 

395 

1.442 

488( 1) 

496 

... 
477 

1.557 

438 

78 

3.883 

764 

-
1.999 

PROMEDIO DE 

ALUMNOS 
AULA 

EQillVALENTE 

-

... No se dispone de información . 
(1) EsUmado. 
FUENTE: Consejo Nacional de Educaci6n, Plan de Construcciones Escolares 

MinIsterio de Educación y Justicia, Departamento de Estadistica Educativa . 
Datos elaborados por la Secretaría del CONADE, Sector Educacl6n. 
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CUADRO No. A.l. V.9 

ENSEÑAN7 A MEDIA . ESTAOO DE LOS EDIFICIOS DE ESTABLECI MIENTOS DE 

ENSEÑANZA MEDIA CORRIENTE DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARIA 

DE EDUCACION, POR JURISDICCION 

A~o 1966 

ESTAOOS DE LOS EDIFICIOS 

JURISDICCION 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

Ca pi tal Federal 53 18 5 76 

Buenos Ai Te s 62 39 23 124 

Cntamnrc.3 3 4 2 9 

C6rdo b:l 15 11 11 37 

Co rriente s 15 2 3 20 

Chaco 2 3 1 6 

Chllbut 4 - 2 6 

Entre nías 24 8 4 36 

Formo séI 1 1 1 3 

Jujuy 5 2 1 8 

i.: l Pnmpn 3 2 1 6 

L:l Rioj:l 6 I - 7 

!\lcndol.:l 4 4 7 15 

" !i ~ i onc s 3 1 3 7 

:\euqucn 3 2 2 7 

nro Ne~o 8 1 1 10 

S:dta 3 3 1 7 

S:m JUéln 2 3 - 5 

S:ln Lui s 4 1 4 9 

S:lIIt1 Cruz. - 2 - 2 

San ta F(' 31 5 . 11 47 

Santi:1J!,;o del Etitero 3 2 3 8 

Tierr:1 del Fuego 1 - - 1 

Tucurn:in 6 2 4 12 

-r O TAL 261 117 90 468 

FUENTE: 	 Secretarf:l de Es tado de Cultura y Educación, Dirección General de 
Arquitectura y Trabajos P\1bli c os. 
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CAPITULO VI 

GASTOS Y RECURSOS: 
ANA LISIS ECONOMICO y FINANCIERO 

En el pre :.e nte capítulo se intenta esbozar una imagen de la situaci6n econ6mico-financiera 
actu:d del sistema educativo, incluyc'ndo los aspectos legales, el análisis de los gastos destinados a edu... 
c<tclón y e l del o rigen y aplicac i6n de fondos. 

El tratamiento de los aspec tos legales consis te en una descripción de las leyes, decretos y 
d1sposíciones constitucionales que se r e fi eren al financiamiento de la educaci6n en 108 tres niveles. El 
análisis de ga,stos comprende un estudio de l a participaci6n de los gastos en educaci6n en la formaci6n 
del P. R. l. Y en los gastos globales del Gobierno Nacional, aar como la distribución de 108 gastos segdD. 
dependencia oficial y privada, por autoridad y nivel de enseñanza y segd.n organismos de acuerdo con la 
clasificaci6n econ6mica . Se intenta, también, elaborar distintos indicadores de costos y un aná.11sis de 
las r em uneraciones del personal docente . 

Debido a la carencia de informaci6n pertinente no ha sido posible dar al análisis econ6m1co
financiero la ampli tud y profundidad deseables; no se poseen datos sobre los gastos del sector privado 
y la inforrp.aci6n referente a ga s tos del sector oficial es muy global y abarca sólo el perrodo 1959-1965 
contándose e n algunos C ::t S O f ( ·O D la de IDl solo año . lo que no permite descubrir tendencias s ignificativas . 
Por otra parte, dada la faltzde coordinación entre las autoridades responsables de los diversos niveles 
ytlposde enseñanza y su rel. ttva autonamia administrativa, es difrcil determinar los costos y la estruc
tura del financiamienl" de l f easeñanza. Al respecto cabe seftalar que la elaboración de pr esupuestos por 
programas permitirla cor.ocer la distribución real de los insumas del s~ctor . 

Debe tenerse pr esente que la prestaci6n del servicio educativo/como demanda social a satt.!· 
faef'r, no sólo no es independiente de la s demandas de otro tipo de l a comunidad, sino que incluso puede 
competir con las mismas. Esto plantea, en principio, la necesidad de establecer criterios de asi~a 
ci6n de los recurBus para lograr la compatibillzación de les objetivos propuestos . Por lo tanto, es i; 
prescindible desarrollar un modelo 6ptimo de distribución de 106 insumas, que permita evaluar la eft 
ciencia del sistema y planificar con criterios racionales la asignacicSn futura de 108 recursos. Por ~ 
contarse aún con el ruismo, el análi s i S que se realiza en este Caprtulo no permite formular una evalua 
ci6n m~s objetiva y fundam entada de la s ituaci6n económico-financiera del sistema educativo . 
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l. REGIMEN LEGAL VIGENTE. 

El régimen legal vigente en materia de financiamiento de la educaci6n incluye dispo sicione s 
tanto en el orden nacional como provincial; al igual que en el capnuIo 1, se analizará la legislaci6n n,l 
cional y se hará una rápida referencia a las disposiciones sobre esta materi a inchúdas en las Constitu
ciones Provinciales. 

En la Constituci6n Nacional no existe ninguna referencia acerca del financiami ento de la edu
caci6n; en cambio," el Congreso Nacional ha demostrado desde el siglo pasado especial preocupación por 
este aspecto, estableciendo una serie de disposiciones al respecto tanto en leyes especfficas como en o
tras que solamente se refieren al mismo en forma circunstancial . La mayoña de estas leyes ti enen 
por objeto crear o asignar recursos especfficos para educaci6n . 

Se analizarán a continuación los principales textos legales vigentes . En primer lugar , se 
tratará la d1tima ley dictada 80bre esta materia, la No. 16. 727, ya que unifica y ordena una serie de dis
posiciones anteJ;iores; luego, se examinará el régimen legal sobre el financiamiento de la educaci6n en 
los tres niveles yen la enseñanza privada; finalmente, se resumirán algunos de los principios sobre es ' 
ta materia inclurdos en las Constituciones Provinciales . 

1.1. Ley No. 16.727 sobre Fondo Escolar Permanente . 

Esta ley ha sido sancionada en el mes de setiembre del año 1965. En la misma se cr ea este 
Fondo en jurisdicción del entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Naci6n y se establecen las 
normas sobre su destino, sus recursos y su administraci6n. 

a) Destino: En cuanto al destino del Fondo se dispone que "se aplicará exclusivamente a la aten 
"ci6n de las necesidades de los edificios de los establecimientos educativ.Ds"¡ por lo tanto , los crédítos 
del Fondo pueden ser utilizados para obras nuevas, adquisiCión oe inmuebles, conservaci6n , ·ampliaci6n 
y/o remodelac16n de edificios, equipamiento y para la planificaci6n orgánica de las construcciones esco
lares. 

b) Recursos: Son de dos tipos: uniftcac\6n de recursos ya existentes y creaci6n de nuevos recur
sos. Los recursos ya existentes son: , 

- Producido del artrculo 12 del Decreto-Ley No. 8. 718/57. r atifica
do por laLey No . 14.467, consistente en la recaudaci6n de impuestos sobre el preCio de las entradas a 
los hipódromos de la Capital Federal y Gran Buenos Aires ya las salas cinematográficas de todo el 
pars y derechos de exhibici6n por cada pelrcula extranjera de largo metraje que se estrene; lauy No .
14.553 asigna estos impuestos al entonces Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n. 

- Produoldo del artrculo lo., !nol so b, del Decreto-Ley No .22. 296/56. 
ratificado por Ley No. 14,467, consistente en la aslgnacldn al Consejo Nacional de Educación de un 

20% de los beneficios lrquidos de la explotaci6n de c8sinos y salas de juegos de azar para ser aplicados 
a la construcci6n, adquisici6n y ampliaci6n de edificios escolares . 

- Producido del artrculo 60. de la ley No . 16.459, sobre salario 
vi~, mfnimo y m6vil, en el que se establece que los gastos del respectivo Consejo serán :=ttendidos con 
hasta el 20% de los recursos que ingresen. debiendo el excedente ser transferido a la orden del Consejo 
Nacional de EducacMn Técnica. 
Lo s recursos que se crean son: 

- El importe de las economías de inversi6n provenientes de la ejecuci6n 
anual de los presupu.!stos autorizados para cada una de las jurisdicciones (Subsecretarfa de Educaci6n, 

;seJo Nacional de Educacldn y Consejo Nacional de Educación Técnica) . Este es, quizás , el más Im
portante y novedoso de 109 recursos establecidos por esta ley; hasta el momento de su establecimiento 
0010 lo dlspoman las Universidades Nacionales con destino al Fondo' Unlversltario . 

- El remanente neto de la recaudaci6n que efectde la Direcci6n Nacional 
del Registro de Propiedad del Automotor. 

Integran también el Fondo Escolar Permanente los recursos establecidos por el presup~.
to nacional para construcciones escolares, todos los otros recursos provenientes de presupuesto o leyes 
especiales con ese mismo fin, los aportes, legados, contribuciones o donaciones efectuados áI Fondo 
como, asimismo, el producido de la venta de 108 bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional t 
COD afectaci6n a la construcci6n o habilitaci6n de establecimientos educativos y que no resulten adecua-
dos a esos fines. 

el Adminlstracldn: El Fondo es administrado por el Secretario de Cultura y Educación, quien de
be transferir a cada una de las jurisdicciones (Secretarra de Cultura V Educaci6n . Consejo Nacional de 
Educacldn y Consejo Nacional de Educacldn Técnica) el prodUCido de los recursos que reapectivamente l. 
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destinan las disposiciones legales vigentes, las que se crearon por esta ley y las que se dispongan e n el 
fu tu ro. 

1.2. Ensei"ianza Primaria. 

Para el financiamiento de este nivel de ensei\anza se han dictado una serie de dispo siciones, 
al2unasde las cuales ya se han citado porque integran los recursos del Fondo Escolar Permanente; las 
restantes se analizan a continuación: 

a) Ley de Educaci6n Cornlin No. 1420 . Esta ley, como se ba señalado en el CapltuJo 1, rige la en 
seftanza primaria nacional; la preocupación de lo s legisladores por dotarla de un financiamiento que le
permitiese cumplir adecuadamente los fines establecidos, se manifiesta en el Caprtulo V por el cual se 
constituye un tesoro común de las escuelas y un fQndo escolar permanente y se dan las normas para su 
administraci6n . 

El má.s importante de sus artrculos, el 44, se componf'a originalmente de 15 incisos, cad'l 
uno de los cuales configuraba una fuente de recursos para el tesoro com11n; la mayorra de estos incfsos 
han sido derogados por leyes posteriores, especialmente por las de presupuesto Nros . 11. 539 Y 12.150. 
los ac tualmente vigentes se r efieren a los intereses del Fondo, al importe de las multas por infraccio
Des a la obligaci6n escolar, a las herencias vacantes , a las donaciones , etc . ; todos ellos tienen muy es 
casa significaci6n en la práctica. 

b) Ley de subvenciones nacionales a las provincias No. 2.737 . Esta ley, sancionada en 1890 , 
constituye la l1ltlma de una serie de disposiciones dictadas por el Congreso Nacional con el objeto de que 
la Naci6n concurra en ayuda de las provincias para el financiamiento de la enseñanza primaria: su con
tenido ha Bido desarrollado en el CapltuJo 1 de esta Parte 1 . 

e) Ley No. 11.242. Por la misma se establece que un porcentaje de la r ecaudaci6n de impues
tos establecidos sobre las apuestas y las entradas a los hipódromos, será entregado al Consejo Nacio
nal de Educaci6n para ser destinado a las construcciones escolares. Esta ley ha sido modific ada por el 
Decr eto-ley No . 2.375/63, ratificado per ley No. 16 . 478, congelándose el monto respectivo en una su
ma aproximada a los 192 millones de pesos. 

d) Artl'cuJo 20. de la Ley No. 11.597, modificado por el artl'cuJo 20. del Decreto-ley No.2 . 375,63 
estableciéndose que corresponde al Consejo Nacional de Educaci6n la totalidad de la recaudaci6n de 

la fracci6n excedente de la segunda cifra de los centavos en la liquidaci6n de los dividendos de carreras; 
originalmente, se le asignaba el 80% de la recaudaci6n . 

1.3. Ensef'ianza Media. 

Al igual que para la enseñanza primaria, alguna de las leyes dictadas para el financiamien
to de este nivel ya han sido citadas por constituir el Fondo Escolar Permanente; las restantes se anali
zan a continuaci6n: 

a) Impuesto para educaci6n técnica. Este impuesto,denominado originalmente ''Impuesto para A
prendizaJe", ha sido modificado por diversos textos legales; la redacci6n vigente es la ordenada en el 
~o 1959 con las modificaciones establecidas en el artrculo 130 . de la Ley No . 16.450. Consiste en una 
tasa del 10%usobre el total de los sueldos, salarios y remuneraciones en general por servicios presta
dos, pagados al personal ocupado en establecimientos industriales, y sin tener e n cuenta la clase' de 
trabajo que aquel reallza , Este impuesto ''podrá ser reducido al 2%0 cuando los contribuyentes tengan 
organizados cursos de educaci6n técnica para menores de 18 años. propios o en colaboraci6n con otrOS res
ponsables o que contribuyan a escuelas o cursos de dicha rndole organizados por A.sociaciones o cámaras 
gremiales, siempre que tales cursos o escuelas estén aprobados por el Consejo Nacional de Educaci6n 
Técnica ll 

• 

En otros artl'culos se establece qué 8e considerará '''e8tablecimientos industriales" y ·'per
lonal ocupado ll y el momento, la forma y 108 responsables de la cwnplimentAci6n de esta obligaci6n im
positiva . FInalmente" se determina que l a Dlrecci6n General Impesitlva transferirá al ConseJoNacional 
de Educacl6n Técnica el producIdo del referido lmpue'sto. 

b) Decreto·L~y No . 6.300/58, sobre creaci6n del Consejo Nacional de Enseñanza Secundarla, ra
tificado por laLey No. 1~.467: en raz6n de que esta disposici6n legal adn no ha sido aplicada se con
signa solamente a trtulo de antecedente; en el artf'culo 120. de la misma se establece un fondo de educa 
ci6n secundaria destinado a edificaci6n escolar. el cual se constituye, entre otros recursos, por el 5% 
de la recaudaci6n total del impuesto a los réditos . 

1.4. EnBel1anza Superior Universitaria , El réj[lmen econ6mico financiero de las Universidades Naclo
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lllales está establecido en la Ley No . 17.245, tnulo VIT, artrculos 103 a 113 . 
Al respecto se establece que constituyen e l patrimonio de cada univer'sidad los biene s que ;1<.'

tualmente le pertenecen, los bienes que siendo propiedad de la Naci6n se encuentre n en posesión e fecti
va de las universidades o estén afectados a su uso al entrar en vigencia dicha ley y los bienes que :td
qwrieran en el futuro . 

Los recursos de las universidades son las contribuciones del Tesoro Nacional y los que pro
vienen de su Fondo Univer sil:.'lr io . El Fondo Urrlversitario se form<l con el apo r te de los siguientes recur 
SOS: las economras de InVf 'l ' , rt de las contribuciones del Tesoro Nacional para su presupuesto general;
las contribuciones Y. SUbSIdi os di' las Provincias y Municipios : las herencias , legado s y donacionef' de 
personas o instituciones pr1vadas; las rentas, frutos o intereses de su patrimonio y los que obtenga por sus 
publicaciones , concesiOl1eR por la explotaci6n de sus bienes; los derechos, ara.ncele s o lasa s que perl.'i 
ba como retribuci6n de )-... ' ¡vicios que preste; los derechos de explotac i6n de pate ntes de invenci6n o
derechos intelectuales p,) r lrabajos realizados en su seno , las contribuciones o subsidios provenien tes 
de organismos internacionales o extranjeros; el producido de las rentas de biene s muebles , materiales 
o elementos en desuso: todo otro recurso que les corresponda o pudiera crearse . El Fondo Universita
rio puede ser utilizado segdn las nece sidades de las universidades , excepto para e l pa go de rem uneJ , 
ciones oe cargos permanentes . 

Se establece que la ley de Presupuesto fi jará anualmente la contribuci6n de l Teso ro Nacion.,t, 
señalándose el procedimiento correspondiente y las re sponsabilidades de cada uni ve r sidad, de l Consejo 
de Rectores y la Secretarra de Estado de Cultura y Educación; asimism o , se fac ulla al Con sejo Sup('rior 
de cada universidad a or(lenar , ajusl.:'lr y reajustar el presupuesto , dentro de las cifras' autori zadfls y 
con las limi taciones indicadas en el artrculo correspondiente , 

En los l1ltimos artr'culos del tI'"tulo VII se determina que la fiscalizaci6n de las inve r siones la 
realizará el TMbunal de Cuentas con posterioridad a la efectivn realización del gasto, se au to ri za a las 
universidades a contratar en forma directa las adquisiciones de material docente , c ie nbíico y bibliográ
fico estableciéndo se los montos y procedimientos correspondientes, se di spone la vigencia pa ra el con
trol econ6mico-financiero de la Ley de Contabilidad y se establece que las universidade s gOi'. :1 d n de las 
mismas exenciones de gravámenes que corresponden al Estado Nacional . 

1. [jo Enseilanza Privada. 

La ensei'ianza privada recibe subvenci6n del Gobierno Nacional, de acuerdo con disposicio
nes de lal.ey No . 13.047 , modificadas posteriormente por las Leyes Nos. 13. 34 3 y 14 .395 _ En las mi s
mAS se establece que los establecimientos privados podrán rl.'Cl bi r una subvenci6n del Estado destinada 
al pago del personal docente; en 1., t1ltima, se hleulta al po le r Ejecutivo para di ctar las normas corres
pondientes 

En el Estatuto del Docente (Ley No H , "'73) se determina que el personal docente de la ense
"anza privada gozará de una remuneración idéntic <l al personal similar de 106 establec imiento s oficiales 

Para re glamentar estas disposicionC's se han dictado una serie de decretos; el ac tualmente 
vigente, No . 15 de] ailo 1964, determina el régimen por el cual se acuerdan estas subvenciunes. A 105 

efectos de esta contribuci6n, clasifica a los establecimientos p r ivados en dos grupos: a) lo s Que perci
ben aranceles , en cuyo caso la subvenci6n podrá alcanzar, como lrmi te s máxim os, un 80 %, un 60 % o un 
40 % del total de los sueldos destinados al personal docente; la ubicación en cada una de estas categoña5 
se hará teniendo en cuenta las caracteri"sticas econ6micas de la zona y de la pobl ac ión e~;colar , el tipo 
de ensei'\anza impartida y la necesidad de la escuela en su zona de inOuencia; b} los que no perCiben a
ranceles, e n cuyo caso l a contribuci6n a lcanzará al 100% de los sueldos del personal docente , 

1,6 . Constituciones Provinciales, 

Si bien la Constitución Nacional no incluye, tal cual se ha señalado, disposicione s acerca 
del financiamiento de la educaci6n, la easi totalidad de las Constituciones Provinciales tienen varios ar
tículos e n los que se dicta n las normas básicas a la s cual e s se ajusta cada una de las provincias en ese 
aspecto . 

En forma sintética se enunci:m a continuaci6n algunos de los plincipios más importante s 
Que se incluyen en la casi totalidad o en 1:1 mayorra de las Constitucione s Provinciales: 

- Todas las Constituciones dete r minan la gratuidad de la enseñanza . 
La casi tot"llid~d de las mismas disponen e l establecimiento de contr ibuc iones y rentas propias que 
aseguren ti la educación , en lo Jo ti 1lIpi.' recursos sufic ientes pHra su so stén, difusión y mejora
miento; la mitad de ell~s expT'{' san Que estos recursos no podrán ser inferiores a un po rcentaje de 
las rentas totales de la Prrn IncJa, qLJe oscila entre e l 20 % y el 30%. 

- En la mayorra de las prOVincias se determina la constitución de un fondo permanente para educación, 
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el cua l no puede se r utili zado para o tros fi nes que los especfficos; asimismo, no se le puede eJecu
tar ni traba r embargo. En algunos casos, se fijan porcentajes destinados a la edificación escolar 

- En algunas Cons tituciones Provinciales se a signan con des tino al fondo de educaci6n el producido 
de impue s tos o recur sos especrTico s como ser: herencias vacantes, multas, venta o arrendamien
to de tierras pdbH cas, etc . 

- En la ca si to tali dad de las Provincia s se determina que la administración de los recursos destina
dos a educac ión corr esponde n al respectivo Consejo Provincial de Educación estableciéndose, asi· 
m ismo, ci e rto gr ado de auta rqura. 

1.7. Co nclusiones . 

E s necesa ri o sei'lalar que, al igual que en el resto del r égimen legal sobre educaci6n, no 
e :<iste e n las d i spo s iciones sobre financiamiento una sistematización que posibilite el establecimiento 
de un régime n coherente. 

Por el contrario, como se ha visto, la mayorra de estas disposiciones provienen de épocas 
y !pye s muy dife rentes; en muchos casos , han sido modificadas varias veces y por diferentes lnstnunen
to s legales . 

Sin e mbargo, se destaca la preocupaci6n que ha existido siempre en el Congreso Nacional y 

en las provi ncias por proveer a la educaci6n de fondos suficientes para su mejor y más e fici ente desen
volvimie nto . En un futuro inmediato , deberán encararse estudios conjuntos entre la Naci6n y las pro
vi ncia s que permita n dar las bases de un adecuado régimen legal en materia de financi amiento de la edu
caci ón que post bilite la concreción de las metas que se establezcan e n materia de mejoramiento yexpan
sión del sistem a educativo . 

2. ENCUADR E DE LOS GASTOS EN EDUCAClON EN EL CONTEXTO ECONOMlCO NACIONAL 
2. 1. Relac ión de los Ga stos en Educación con el Producto Bruto Interno. 

La e volución del Sector Educaci6n con respec to a la del conjunto de la economra en un perra
da dado , puede ser analizade. a través de la relación entre los gastos en educaci6n y el Producto Bruto 
Interno . 

La informaci6n disponi ble permite ofrecer con un alto grado de confiabilidad 1as cifras refe
re ntes a ga s tos e n educaci6n del Sector Oficial (Gobierno Nacional y Gobiernos Provinciales) Estos da
to s pueden se r de sagregados en gastos en educación -concepto que incluye los subsidios transferidos al 
Sec tor Privado - y gas to s en enseñanza oficial propiamente dicha. t 

La serie de gastos en educación del Gobierno Nacional -que cubre el periodo 1955,/1965
muestrn rela.c ione s que varran entre e l 1,4% Y el 1, 9% respecto del Producto Bruto Interno a precios Co
rriente s de mercado . La tendencia fue levemente ascendente , aunque 1965 presenta un inesperado cre 
cimiento con respecto a la tendenc ia del decenio (Cuadro No . l . VI. 1). 

Las causas de estas oscilaciones deben buscarse en dos fuentes que actt1an conjuntamente en 
alguno s años de la se r ie: 
a) los cambio s e n la polillca educacional yen la importancia relativa Que se otorga al Sector Educactón 

en la poUnca de a signaci6n de recur sos de l Gobierno Nacional; 
b) l a s car acterrs ti cas de inel asti cidad en l a prestaci6n corriente del servicio educativo -por su car~cter 

de servicio esencial-, que la hacen a corto plazo poco sensible a las variaciones del PBI. 
Se e xpli ca de esta manera que.I a s ign1ficaci6n de la relación en'"3.ños distintos pueda ser dife 

ren te , aún cuando c ua nti ta tivamente sea s imilar . Por ejemplo, en 1958 'la tasa era del 1. 79%, mientras 
Que e n 1963 era del 1, 78%. Puede observarse que la tasa es pr~cticamente la misma, pero su significa
do es di stinto en ambas oportunidades . En 1958 se alcanzaron esos valores debido a que se aplic6, por 
pri mer a vez , e l Estatuto del Docente, que introdujo mejoras sustanciales en las remuneraciones del per
sonal. En 196 3, año de carda de la actividad económica, la relación resulta relativamente alta, al mante
nerse l a prestaci6 n co r r iente del servicio. De ah r que sea necesario diferenciar entre ambos tipos de 
causa s pa.ra medir l a evoluci6n de l Sector Educación. 

. De acue r do con este criterio se observa que, en general, la relación creci6 , o por 10 menos 
se mantiene r e la tivamente a lta, ya sea en los años de crisis econ6mica o en los casos en que se producen 
cambio s e n favor de l Sector Educación en la polftica de asignaci6n de recursos del Gobierno Nacional. De 
ahí que ex1st aun nivel mrni mo del gasto en función de las necesidades corrientes y del crecimiento de
mogr áfi co, que es i ndependiente de las fluctuaciones económicas, y otro nivel, por encima del mínimo , 
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CUADRO No. 1. VI.1 

PORCENTAJE DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DESTINADO A LOS GASTOS EN EDUCACION 

Penodo 1955-1965 

'"' e '" 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

~ del P. B.1. destinado a la ense
sefianza oficIal 

, 
- del Gobierno Nacional 1,60 1,40 1,35 1,70 1,43 1,27 1, 36 1, 75 
- de los Gobiernos Provinciales 0,64 0,70 0,87 0,96 0,69 0,70 0,89 1,06 
- del Sector Oficial 2,24 2,10 2,22 2,66 2,12 1,97 2,25 2,81 

%del P. B.l. destinado a la ense
lIanzaprivada 

- del Gobtemo Nacional 0 ,06 0 , 05 0,05 0,09 0,13 0,11 0,11 0,18 

- de !'os GoIl&enJas PFooindale. ... .. . . .. · .. 0,01 0,02 fl,03 0,03 

- del &cltnt Oficial ... · .. ·.. · .. 0,14 0,11 . 

-J 
0,14 0, 21 

%del ¡:>. al. dest!nados a la educa
cl6ñ par-e! ~ Oficial ... · .. ·.. ., . 2, 2G 2,10 l.J9 3, 02 

%del P . B. r. desUDaJIJ a ros 128108 

Icorrientes en educaci6n del' Sector 
Privado (1) . .. · . . ·. . ·.. 0 . 34 0,30 0,36 0 ,51 

I 
.. ,N'"o se dispone de Información . 

1963 

1,60 
0,97 
2, 57 

0,18 
0,04 
0,22 

2,79 

0,47 

1964 1965 

1,70 1,88 
1,08 1,11 
2,78 2,99 

0,17 0,20 
0,02 0,03 
0, 19 0,23 

2,97 3,22 
i 

0,50 0,58 

( 1) Comprende gastos e n pe rsona l + o tros gasw:-o. - Se i.lcluycn aquclloc: financi ndos con subsidios del Sector Oficia l . 

FtJF.NTE: Cuadro No. r. VI ·1 Y Anexo Cuadrns Nos. A .I. VI. 1 v .. A.l. VI . 2. 



CUA DHO No. l. \1. : 
PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LOS SU BSI DIOS OTOIU.iAiNS A LA EXSEÑANZA PRI VA DA l'Ol{ 

EL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIER NOS PROVl NCIALES y EL SEC TOR OFICIAL EN RELA ClON CON 
SUS HESPECTIVOS GASTOS EN Ió DUCACIO N 

Periodo 1955-1965 

w 
ex> 
~ 

I 

AÑO 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

GOBIERNO NACIONAL 

3,6 

3,5 

~ . 6 

5,3 

8,0 

CO m ERNOS PROVlNCIA LES 

... 

. .. 

.. . 

... 

2 .,
' .. 

SECTOR OFICIAL 

. . . 

. .. 

... 

. .. 

6,2 

! 2,9 6,51960 8,3j 
J,7 6,21961 7,7 

:l, 1 7,21962 9,5 

4,0 7,71963 9 ,7 

2,31964 9,1 6,6 

2,9 7, 11965 9,4 

_.. 

No se dispone de informaci6n 

FUENTE, Cu,dro No. I. \1. 4 . 
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dado por las mejoras e n la prestaci6n del servicio y dependiente de la polrtica educacional y de los re
cursos asignados para atenderla. 

El análisis de la relaci6n correspondiente a los Gobiernos Provinciales se ve limitado por 
el hecho de que se dispuso de informaci6n solamente a partir dé 1959. Para el conjunto del perfodo, la 
relaci6n b'Uard6 una tendencia creciente pasando del 0,7 %e n 1959 al 1.1 %en 1965. Si bien es pOSible 
que actúen factores similares a las observadas para el Gobierno Naci.onal , debe tenerse e n cuenta que 
las cifras utilizadas gC obtuvieron por agregaci6n de las distintas autoridades provinciales, las que ob
viamente , no sigui eron lJlla polrtica educacional igual en todos los casos; ello hace imposible analiza r 
las causas que provocaron este crecimiento . 

Las transferenci as otorgadas al Sector Privado awnentan su impor tancia a lo largo del pe
rrada. En e l caso del Gobierno Nacional, la parti cipaci6n de l as transfer e ncias en e l total de gastos el. 
educaci6n del Gobierno Nacional es de un 3,6% e n 1955 y del 9,4% e n 1965, con un máximo en este lllti
mo ano . Las transferencias realizadas por los Gobiernos Provinciales re lacionadas con sus gastos en 
educación casi duplican su participación relativa pasando del 2,2% e n 1959 al 4,0% en 1963 (Cuadro No. 
I. VI . 2) . 

Este aumento en las transferenc ias determinó que la rel aci6n entre los gastos en ensei\anza 
ofi cial y el PBI evolucionara a un ritmo menor que la del total de g::tstos en educación dl~l Sector ancial. 
La relaci6n entre gastos e n enseñanza oficial y PBI era de l 2, ] %en 1959 y de l 3. O%en 1065, dltimo 
año de la serie ; se observa que la diferencia entre esta r elaci6n y la correspondi ente al total de gastos 
en educaci6n era de 0,1% en 1:J59, mientras en 1965 llegaba a 0,2% . 

Cabrra, ahora, establece r la relaci6n que existe entre los gastos en educaci6n del Sector 
Privado y el PBr . Dada la falta de informaci6n a este respecto, ya que s610 se dispone de datos sobre 
las transferencias que recibe del sector Oficial, se plante6 la necesidad de estimar aunque s6lo sea los 
gastos de consumo. La estimaci6n se reallz6 suponiendo costos por alumno similbres a los del Sector 
Oficial, y sus resultados revelan que los gastos de consumo del Sector Privado, incluyendo los que son 
financiados por el Sector Oficial, equivalen a alrededor del 0,5% de l PBr . 

Si se considera confiable esta tUtima cifra, puede estimarse que la relaci6n entre 105 gas
tos en edu~aci6n del conjunto del sistema educativo argentino y el PBI a pesar de no tom arse en cuenta 
los gastos de capita! efectuados por el Sector Privado, para el año 1965, es de un 3,8%. En 1959 la la
sa habrra sido de un 2,66 2,7% de acuerdo con los mismos supuestos. 

2.2. Relaci6n de los Gastos en Educaci6n con los Gastos Totales del Gobierno Nacional. (1) 

Una medid~ de la amplitud del esfuerzo financiero que en materia de educaci6n r ealiza el 
Gobierno Nacional puede obtenerse a través de la relaci6n que guardan los gastos destinados a la pres· 
taci6n de l servicio educativo con el total de los gastos que realizan las autoridades gubernamentales. 

En este caso puede hacerse también la desagregaci6n entre gastos en educaci6n y gastos ea 
ensei\anza oficial . Se reitera que los primeros incluyen los subsidios que el Gobierno Nacional trans
fiere al Sector P rivado. 

En general hay una cierta tendencia a incrementar la relaci6n entre los gastos en educacióD 
y lo s gas to s totales del Gobierno Nacional , fundamentalmente a causa de los reajustes d~ rodice del [8

t1.tuto del Oo(:ent.e en 1958 (año en que se aplic6 por primera vez), 1962, 1964 Y 1965 . Por otra parte, 
se observa que los años de t.:oyuntura económica desfavorable r evelan una relaci6n relativamente alta 
(Cu.dro No . 1 VI . 3) . 

Las causas inmediatas de e ste fen6meno pueden ser las mismas que se plantear on, a nivel 
de hip6tRsi s , para el caso de las relaciones con el Producto Bruto Interno . a saber: 

a) que el niv,-l mrnimo del gasto es difrcilmente comprimible y/por lo tanto, poco .!::Jensible a las Gucma
(:10nes de coyuntura; 

b) que la expansión del gasto es mucho más sensible a la disponibilidad derec\lrsosy a l a poIrtica seguid. 
para su asign:tciólI 

t.') que la creciente Importancia relativa de las transferencias a la enseñanza privada hace que el rit
mo de aumenlU de la relación entre los ga s tos en enseiianza ofici al y e l total de los gastos del Go
bierno Nacion:d St' retrase respecto del que se observa con los gastos totales en educaci6n y los 
mismos. 

Tambi6- n a modo de hipótesis, puede entenderse que estas causas inmediatas responden a 
la carencia de un;¡ polnic;l sigt.cm~b ;.!a de largo plazo en materia de educaci6n. 

(1) Ver Apéndice \1"!1) 1, ,) ¡ 
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CUADRO No . l. VI . 3 

Porcentaje de los gas tos totales del Gobierno Nacional 

destinados a la educación 

Perrodo 1955-1965 

AOO %DE WS GASTOS TOTALES DEL oomERNO NACIONAL D.E!STINADOS A: 

GASTOS EN ENSEÑAIIIZA SUBSIDIOS A LA GASTOS TOTALES 
OFICIAL ENSE!i!ANZA PRIVADA EN EDUCACION 

I 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 . 
1964 
1965 

8,8 
8, 6 
7 , 4 

11,1 
9,8 
8, 2 
8~ 7 

11,6 
11,5 
12,4 
13, 7 

0,3 
0,3 
0,3 
0,6 
0,8 
0, 7 
0,7 
1,2 
1,2 
1, 2 
1,4 

9,1 
8, 9 
7,7 

11, 7 
10, 6 

8, 9 
9,4 

12, 8 
12, 7 
13, 6 
15, 1 

FUENTE: Cuadro No . !. VI .4yAnexoCuadrnsNos. A!.VI . ly A. !. VI . 2. 

Si bien la prestación corriente del servicio ha mantenido siempre su nivel, la expansión del 
mismo parece ha~r quedado relegada con respecto a las otr;:s necesidades que debe atender el Gobier
no NacloDa! . Esta afirmación podrra se~ verificada empl'rlcamente mediante un análisis de la polnlca 
glObal de asignación de recursos del Gobierno NacioDa! , el cual no se dispone por el momento . 

3. ANAUSlS GWBAL DE LOS GASTOS EN EDUCACION DE LOS SECTORES OFICIAL Y PRIVADO. 
3. 1 Sector OficiaL 

3.1 . 1. Gastos Totales. 

La Información disponible sebre la evolución entre 1959 y 1965 se reflere a los gastos com
prometidos por el MInisterio de Educación y Justicia y la totalidad de l as autoridades provinciales de e
ducación; se excluyen 108 que son cubiertos por 108 otros Ministerios Nacionales y las Municipalidades 
(1). Se dlsUnguen los gastos afectados al sistema de ensenanza oficial y aquellos que sen otorgados a 
tnu10 de subvención a la ensenanz& privada.(Cuadro No . !. VI. 4) . 

Alrededor de las dos terceras partes de 108 gastos en educación correspondeD al Gobierno 
Nacional. El promedio del perrodo J959 -1965 es de 60,3% registrándose el porcentaje mis alto en 1959 
(68,,9%) yel mís bajo en 1961 (61, 4%) (Cuadro No. !. VI . 5) . 

La importancia creciente de 108 OCi>b1ernos Provlnolales se destaca al observar que los gas
tos dol Gobierno NacloDa! crecen a una tasa anual del 6,2%, aproximadamente, mientras que 10B correo
pondlontes a los gobiernos provinciales 10 hacen al 10,6%. Otro tanto sucede si se analizan loo gastos to
tale. en educación de acuerdo a 8\1 crecimiento con base : 1960 = 100 . Es posible observar, asimismo, que 
durante loo tres primeros afIoo de la serie se estancan los gastos del Gobierno NacloDa! (Cuadrn No .!. VI. ~) . 

( 1 ) 	 Buenos Aires y Córdoba son las MuniCipalidades donde los gastos en educación presentan una 
cierta ImportanCia; de todas maneras constituyen una fracc16n poco relevante del total de 10. 
gastos en educación del Sector Oficial . 
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CUADRO No . l. VI. 4 

GASTOS EN EDUCACION DEL SECTOR OFICIAL 
Per{odo 1959-1965 

(en millones de pesos a precios corrientes) 

1962 196 1 19601969 

Gastos en educaci6n del Gobierno 
Nacional. 

Gastos en eoseftanza oficial . 

Subsidios a la ense.i5.anza privada. 

'"':¡: 

Gastos en educación de los Gobiernos 
Provintialc s . 

GaSf! s en enscftanza oficial. 

Subsi dios a la ensenanza privada. 

25. 517,516 . 156,112 . 400,010. 801,1 

2.673,01. 351,01. 127, 0919 ,0 

I 
15 . 955 ,910. 991, 17 . 02 1, 5 5 .311,1 

15.484,910.582,16.816, 56. 192, 1 

491,0409,0205,0119,0 

T0TAL DF. GASTOS J)~ EDUCACION 44 . "146 ,417 051 , 2 20.548,5 28.498, 2 

IL- -- --  -

1964 1963 

3 1. 552, 328 .190 ,517.507 ,113.527,011 .740 ,1· 

28.484,3 

3 . 068 ,0 

17. 983,8 

17 . 255,8 

728 . O 

. _ 
49 .536,1 

-

44.905,9 

40 . 80 5,9 

4 . 100,0 

26.546, 7 

25.938 ,4 

608,3 

_. 

7 L.452,6I 
-

1965 

68.785 ,2 

62 . 305,5 

6.479 ,7 

I 

37.867, 5 

36 . 752 ,0 

1.115,5 

106 .652 , 7 

FUF "1T 1-: '\nc~ Cuadros No .s. A.l. VI . 2 Y A . t. VI.S . 



CUADRO No . 1. VI. 5 


Distribución de los gastos en educación por autoridad 


Perrodo 1959-1965 


(% ) 

~ AUTORIDAD 
19 59 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Gobierno Nacional 68,9 65,8 61, 4 63,9 63,7 62,8 64 , 5 

Gobiernos ProviDo
dales 31,1 34,2 38,6 36,1 36,3 37,2 . 35,5 

Sector Oficial 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Cuadro No . 1. VI.4 

CUADRO No . l.VI.6 

IndIce de crecimiento de los gastos totales en educación 

Perrodo 1959-1965 

(Base: 1960 = 100) 

~ AUTORIDAD 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Gobierno Nacional 100,0 100,0 100,5 112, 3 109, 5 120,2 152, 6 

Gobiernos Provin
ciales 89,1 100. 0 140,9 162,8 143,3 170,0 183,2 

Sector Oficial 96,3 lOO, O 114,3 129,5 121,0 137,3 163,1 

FUENTE: Anexo CUadro No . A. 1. VI.3 

3. 1.2. Gastos en ensellanza Oficial segdn la clasificación econ6mica. 

Puede observarse que los gastos de consumo (1) ascienden al 93% del total de gastos de en
..fianza del sector oficial. Esto Indica que el monto desUDado a los gastos de capital resulta insuficien
te en las actuales clrcunstanc1as, ya que gran parte del equipo existente, "especialmente en los niveles 
primario y medio, se encuentra en malas condiciones. La falta de recur80s no permite cubrir las ne
ces!dn6es de material dld4ctlco y equipo; ello afecta parU~u1armente a las ramas técnicas, con la con
stguIente dlSDÍ1nuc1ón de la calidad de la ensellaD.za. SI se analiza la situación, segdn autoridades (ver 
Grllflco NO.G.l. VI. 1) se observa que, para el Gobierno Nacional se registra un promedio de parUc1
paclón relativa de los gastos de capital del 6,4%, con un valor mbimo de 9,0% en 1965 y une mf'n1mo 
de 4,6% en 1963; para los Gobiernos Provinciales el promedio del perfodo es de 8,2%. Sin embargo, 
las tasas de creclmiento de las inversiones maemu dlferenolas Bfgn1flcativas entre ambas autorida
d.s: los gastos de capital del Gobierno Nacional crecen a una ta.. anual del 15%, mienlras que en los 

Gobiernos Provinciales crecen en 2,2% entre los alIos extremos de la serfe. Esto tal vez IndIque 80
lamente el mayor grado de obsolescencia del equipo del Gobierno Nacional mientras que los Gobler

DOS Provlnclnles 8610 afrontan el crecimiento de la matrícula (2, 2%). 


(1) Se entiende por gastos de consumo a los gastos en personal (d,!,,"nte y 110 docente) + otros gastos; es 
decir que no se Incluyen las transferencI.s (subsidios a la ensellanza prfvada) . 
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GrMico G.l. VI . ! 

COMPOSICION DE LOS GASTOS EN EDUCACION DEL GOBIERNO NACIONAL 


Y DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES 


PERIODO 1959-1965 


.,. 

100 


30 


1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

a/lol 

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO PROVINCIAL 

h'<'.';::] GASTOS DE CONSUMO llIlIII GASTOS DE CONSUMO 

. 'GASTOS DE CAPrrAL liliiii GASTOS DE CAPrrAL 

FUENTE: Gobierno Nacional: Cuentas de Inversi6n, Contaduría General de la Nacibn, 
Gobiernos Provinciales, Consejo Federal de Inversiones, 
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3.2. Sector Privado. 

3.2.1. Estimaci6n del gasto corriente . 

Como ya se ha señalado anteriormente, las cifras de gasto~ corrientes del Sector Privado 
han sido obtenidas mediante una estimaci6n, cuyos resultad<?8 deben considerarse meramente tentativos 
debido a problemas metodo16gicos que se mencionan en el Apéndice de este capftulo . 

El gasto corriente del SectOr Privado para e l año 1965 era de, apro ximadamente, 20.030 mi 
llones de pesos a J)recios corrientes, incluyendo en este total los subsidios otorgados por el Sector Ofi 
cial. Se observa que los gastos corrientes de l Sector Privado equivalen a un 30% de los correspondien
tes al Gobierno Nacional. y a un 20% de los realizados por el ·Sector Oficial. 

A lo largo del perfodo considerado se observa una tendencia creciente en los gastos del Sec
tor Privado, coincidente con la evolución de la matrrcula que atiende (ver Capnu.Io n ) . Teniendo en 
cuenta el aumenta de la importancia re lativa de l Sector Privado, cabe plantear la necesidad de encarar 
en el futuro una polftica sistemática Ycoordinada de expansión del esfuerzo del Gobierno Nacional en ma
teria de educaci6n. 

3. 2. 2 . Fuentes de financiamiento . 

Para medir el aporte financiero neta del Sector Prlvaqo a la prestación del servicio educati 
vo es necesario deducir de las cifras mencionadas el monto de los subsidios concedidos por el Sector O
ficial, los que se aplican al pago de sueldos . 

En precios de 1960, el total de los subsidios otorgados durante el peñodo 1959-1965 por el 
Sector Oficial es de 12 .752 millones de pesos. El GobLerno Nacional concedl6 10.859 millones y los Go
biernos Provinciales otorgaron 1. 893 millones; en cifras porcentuales, el aporte del Gobierno Nacional 
representa ellO, 3% del total de sus gastos en educaci6n, mientras los aportes de los Gobiernos Provin
ciales representan el 2,9% de sus gastos en educaci6n . I..os aportee- del Sector Oficial cubrieron aproxi
madamente el 47% de los gastos corrientes del Sector Privado considerando el total del peñodo 1959
1965; el porcentaje más alto se dio en 1959 con el 46,5% Y el más bajo sé registr6 en 1965 con e l 39,4%. 

4. ANA LISIS DEL ESFUERZO FINANCIER0 POR AUTORIDAD Y NIVEL. 

Considerando el peñodo 1959-1965, se observa que el nivel primario di sminuye su particl
paci6n relativa en el esfuerzo financiero realizado por el conjunto de las autoridades educativas . Al mis
mo tiempo se registra un aumenta de la participaci6n de la enseíianza media técnico-profesional (1) y un 
leve incremento, al final del perrada, en el nivel superior . 

CUADRO No. 1. VI. 7 

Distribuci6n del esfuerzo financiero por nivel de enseíianza 

Peñodo 1959-1965 

( %) 

NIVEL DE ENSERANZA 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Primaria 58,5 56,7 57, 1 55,6 54,4 54,6 52,2 

Media Corriente 20, 0 21,1 20, O 21,4 20 ,2 20,1 20 ,3 

Media Técnlco-profe
\ilnnal 7,3 7 , 8 8,4 9,9 10 ,3 10,1 10 , 6 

Superior 14,2 14,4 14,5 13,1 15, 1 15,2 16,9 

TO TA L lOO, O 100,0 100,0 100,0 100,0 l OO, O lOO, O 

FUENTE: Anexo Cuadro No . A . 1. VI.S. 

(1) Ver Apéndice .Metodolc5g1co . 
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Los fenómenos observarlos pueden ser interpretados teniendo e n cuenta do s tipos de bC 'lores 
Por una parte, deben considerarse las demandas planteadas a la enseñanza cientlTica y técnica debirlo:1 
la complejizaci6n creciente de las tareas y a la introducci6n de c ambios tecnológicos . De acuerdo con 
esto puede pensarse que 108 incrementos observados en la enseñanza media y superior constituyen un:'! 

respuesta del sIstema educativo a tales demandas. Al m ismo tiempo debe tenerse presente que ·el cüm 
portamiento del sistema educativo está condicionado por las d iversas caracterfsticas de su t;.structurJ 
interna; en este caso, la gran extensi6n de la enseñanza primaria permite volcar esfue l·zo s en el 'ms
mo sentido hacia la satisfacci6n de las mismas necesidades señaladas . 

4.1. Análisis del esfuerzo financiero por autoridad. 

De acuerqa con 108 datos par autoridades . se observa que la tendencia a la disminueif.n le 
106 gastos en enseftanza primaria e s com11n a todas las autoridades. Sin embar'go , debe tenerse en cuen 
ta que la intensidad de las váriaciones y la importancia rela tiva de los distintos niveles tíenen ~a r acl('-
ñsttsticas particulares en cada autoridad . 

4 . l. l. Gobierno Nacional . 

Los gastos en enseñanza primaria disminuyen su participaci6n relativa e n el to tal de gastos 
de consumo del Gobierno Nacional : mientras en 1959 representan el 45 , 8%, en 1965 consti tnyen el 
38,8%. En el mismo peñodo los gastos en enseñanza media técnico-profesional aumentan .su participa
ción, pasando del 9, 1% en 1959 al 13, 0% en 1965; la importancia relati':a de los gastos en enseñanza 
media corriente permanece estable, con una leve carda al final del perrndo. En el nivel superior f.am
bián se registra un aumento, salvo en 1962 . 

CUADRO No. 1. VI. 8 

Distribuci6n del esfuerzo financiero en la Jurisdicci6n nacional 

por nivel de enseí'ianza 

Peñodo 1959-1965 

( %) 

NIVEL DE ENSERÁNZA 196:')1960 19641959 1961 1962 1963 

42 , 4 45 t 8 41, 4 41,3 39,9 40,0Primaria 38 , " 

Media Corriente 23,3 22,7 23,2 21,4 20,9 20 , 3 

Media Técnico-prole. 
aiolllll 

21,9 

9 , 1 9,9 10,2 12,7 12,9 12,8 13.0 

23 , 2 24,4 25,7 25, 8 26,3 27. 9Superior 22,8 

TO TA L lOO, O 100,0 lOO, O lOO, O lOO , O 100 . O 100,0,
L..... . 

FUENTE: AneJID Cuadro No . A . l. VI. 9 

4. 1 .2. Gobierno. Provinciales. 

SI bien Io. gasto.de la en.ellanzaprimaria constituyen la mayor parte de los gastos de co ...• 
mo realizados por 108 Gobiernos Provinciales, BU participaci6n relativa disminuye durante el período 
1959-1965. En 1959 los gastos en el nivel primario representan el 92% del total , mientras en 1965 ... 
el 85%. 

1.os gastos en ensei'i8ll7.a media corriente duplican BU importancia, pero tienen muy poco pe
SO en e l total . La ensef1a.nza media técnico-profesional, en cambio, pasa a representar en 1965 un por
oentaje relativamente alto -10,6%- frente al 5,7% en 1959, pero es necesario adverti r que la mayor 
rarte del esfuerzo provincial destinado a l a ensefianza media tácnica se dedica a la modalidad Profesio· 
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nal. En cuanto a la enseilanza superior, debe sefialarse que su desarrollo se ha iniciado en 108 111timos 
ai\os . 

CUADRO No. I. VI.9 

Distribuci6n del esCuerzo financiero en la Jurisdicci6n provincial 

por nivel de enseñanza 

Penado 1959-1965 

( % ) 

NIVEL DE ENSEÑANZA 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Primari a 91, 4 90, 3 87,3 86,3 84,8 85,0 82,8 

Media Corriente 1, 8 Z, 1 3,0 3,4 3,5 3,6 4,0 

Media Técnico-profe-. 
lÍlona! 5, 7 6,5 8,1 9,0 9,9 9,6 10,6 

Superior 1,1 1,1 1,6 1,3 1, 8 1,8 2,6 

TO TA L lOO, O lOO, O lOO, O 100,0 lOO, O lOO , O lOO, O 

FUENTE: Anexo Cuadro No . A . I. VI . 9 . 

4.1.3. Sector Privado. 

También en el Sector Privado se observa una disminuci6n de la importancia relativa del ni
vel primario , aunque los gastos en este nivel siguen insumiendo gran parte de los esfuerzos fln~ncleros . 
En 1959 representaban el 48 , 7% del total y en 1965 el ~9, 9%. Con respecto a la ense~anza media co
rriente no se observan cambios significativos y en el caBO de la enseñanza media técnico-profesional se 
registra un leve crecimie nto. La enseñanza superior presenta un Cuerte crecimiento, aunque su parti
c1paci6n relativa es reducida. 

CUADRO No.!. VI. 10 


DistribucIón del esfuerzo financIero en la jurled!ccl6n privada 


por nivel de enseñanza 

Penado 1959-1965 

( %) 

NIVEL DE ENSEÑANZA 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Primaria 48,7 44,1 44,2 42,1, 42,0 41,8 39,9 

Media Corriente 46,8 SO,9 49,3 SO,7 48 , 4 47,8 46,9 

Media T~cnico-prore-
sional . 2,6 2, 6 2,4 2,9 2,9 3,4 3,6 

Superior 1,9 2,4 4,1 4,3 6,7 7,0 9,6 

TO TA L 100 , 0 100, 0 100, 0 100,0 IDO, O 100,0 100, O 

F UEl TE: AnellD Cuadro No . A . !. VI . 9. 
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J U R I 5 D I CC I ON 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

OFICIAL 88,2 88, 7 88;7 87,8 87,2 86,6 

Nacional 46,1 41,9 37,7 38,9 38,2 37,3 

Provincial 42,1 46,8 51,0 48,9 49,0 49,3 

PRIVADiA .l!.JL 11,3 11,3 12,2 12,8 

T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

JUR ISDIC C ION 1959 1960 1961 1962 1963 

OFICIAL .!§...l 100, 0 116,5 134,3 121.2 

Nacional 105,8 100,0 94,7 102,6 99,5 

Provincial 92,4 100,0 136,0 162,8 140,6 

PRIVADA 100,6 100,0 106,0 119,8 123,5 

T O TAL 98,9 100,0 115,3 132,7 121,5 

1964 

139,2 

108,2 

167,0 

144,5 

139,8 

4.2. Anülsis del esfuerzo financiero por nivel de enae6anZa. 

Se analiza la importancia relativa de las diversas autoridades en el financIamiento de cada 
de enseilanza. No d~be olvidarse I adem6.s t el s Ignificativo aporte de las asociacIones oooperadoras I 

la:"es al soetenlm1ento de la ensenanza primaria y . media oficial. cuyo monto puede ser estimado 
madamente, SUponiendo que la conlrlbucl6n de cada alumno es de 500 a 700 pesos anual~s y consideraadl 
que ambos niveles suman alrededor de tres millones de alumnos, se tiene que el aporte de las cooperadl 
ras oscila entr e 1,500 y 2 ,000 millones de pesos a precios de 1964, 

Debe seilalarse que el anAlJ.sls se referIr' a gastos de consumo, por razones que se especUlalll 
en el Apéndice m etodol6glco 

4 , 2,1, Ensellanza Primaria, 

'La m ayor parte del financiamiento de este nivel est' a cargo del Sector Oflclal, pues no 
"deben tenerse en cuenta los altos porcentajes que representan 108 gastos en enseilanza ofIcIal, sino 
blén lo. subsidio. que otorga al Sector Privado. 

CUADRO NO,I, VI, 11 
Ensellanza Primaria, Dlstrlbucl6n del esfuerzo financiero por autoridad 

PerCodo 1959 -1965 
( % 1 

FUENTE: Anexo Cuadro NO, A,I, VI,9 , 

Dentro del Sector Oflclal se observa el Incremento de la particlpacl6n relativa de 108 Go
biernos ;Provinciales, que coincide con el aumento de la matrCcu1a que aIlenden , A esta tendencia 
te de los Gobiernos Provinciales se opone el decrecimiento de la importanCia del Gobierno Naclons( 
que en 1962 y 1965 se registra un lIgero aumento como consecuencia de 108 Incrementos en el fodlce de 
remunerllClonea del personal docente. 

CUADRO No, 1, VI,12 
Ensellanza Primaria, IndIce de creclmlento de los gastos de 

consumo por autoridad 
Perrodo 1959 -i965 
(Base: 1960 ~ 100) 

FUENTE: Anexo Cuadro No.A,I,VI,10, 
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f J'I .. ,1 (' 
También puede medirse la evoluci6n del gasto Begán autoridades recurriendo a rndices de 

crecimiento, calcula'10s so?re¡val0b~s a precios c0D;stantes. Tomando como base 1960=100~ se obser
va que el rndice de Gobierno Nacional aS"cten11~n 1.965 a 128 mientras el de los Go~iernos Provinciales 
Uega. 172. El fndice para el Conjunto del Sector Oficial llega en ese año a 151 y el del Sector Privado 
a 172. ,; ~ 

El crecimiento de los gastos par.a el conjunto de las autoridades fue del 36% entre 1959 y 
1965 Y su ta sa de crecimiento anual del 6.4%. 

1<J Ei> r l-;-~ [ I r 

"1 r)jll-rTA~ n HJ Ji) 
4.2 .2. Enseñanza Media Corriente. 

" u, 1 )t 

El mayor pdrcentaje del p~to ef. este nivel corresponde al Sector Oficia1hper~ se nota e 
a\lIIlenro de la ¡i'ar'tlclpaci6n retatlva &;,1 Se~ctor Privado; éste pasa del 33,2% en 1959 al 42,3% en 1965. 
Puege apreciar~e ~'iqe el eflfuerzo f1~iero del Sector Priv.ado se concentra en estas modalltlades, po
mo ocurre ~blén-en el ca.. o-de la matrlc a .q¡te a1;lende (ver Cap!\ulo I1) . _ _ 

-L'-l,rl~mJ¡, O rr J 

1 r 1 ! 

Enseflanza Media. Distribuci6n del esfuerzo financiero por 
.& S ••LLJ1~'1.:2.. 

autoridad en la enseñanza mei:lia corriente 

181> «bl.,., "18 'tO"(.m al .v"uw.do ~ hm j !) "lq-C" fl 

ldoO le dli,e,rodcb-!9li9r19jl.5••"'P J.aaoloa~ 
.ublo hut !'tb 8s1"WORs r al B ~n fin. ..In, 1 
Id l. ! vO"O" qOJTl tt',/(J%) o; ~I ., 

.~¡ , , ",) I .., .~_( et'1p.q rj"l (.81""1 11' 'I~' ro ,1'. ,q,..11b JUW alaD<. oup ¡;1t"'W:>"" ... 
n~b;: ,r ,'llo'I'l br ~Jl·bom ,,¡

JURlSDICCION 19621959 1960 1963 1964 1965 

OF1C1AL 66,8 60,5 58,4 57,765,0 , ,J--.:aJ. , 
Nacional 64,4 62,0 55,0 52,7 51,8 

~f"11 ¡-'!U~1,'8 ""-5' , ":fu> !!!i! 5 7 Provincial 1f-o- ..!!!~~ , 5,9 

PRIVADA ~ '39; 5 01"~ 41,6~8.1l11 42,3~33V2 .1o ~55~ 

1961 

~ }3,,9. O ~a P-,1r8 
50,9 56,8 

'Jb l"J>Wod r&·1<.6;O,~ 

DIflI&:1lJ¡,r 

e ll~l'Ol ( '>o"[(HIl oTO TA L 100,0 ni.100,0 100,0 lOO, O 100,0 

FUENTE: Anexo Cuadro No. A. 1. VI. 9. ( ;j' ) 

I , 1~ ¡ S611-1 ' I o," ("c ~ ~r , 1f\~CIU:1 • 

I ,nttq del Sebtor OflcltI hl'Y ,"1' *tm~ pe auinento, acelerado rpor p~ de 108 Gbblifhos 0
Ylnelalea, per¡> el grueso¡del esfuerzo"lll"gue cáyendo .!obre erOOblerno Nacl . Fin 1159f.l Gobie¡r
lID Naclonal lflnanc!abli el 64,4% de /os rg"Sfos n énée\¡anza l.\.e\\la porrlei.Íe y e 1965 \1 ~rI \'1 51, 8 , 
En•••• perlod,? 108\ ~bie~os lI:l'0'1nclall'a¡pararQ.l1;!Wl ~,4'h-1Il5' r% I!9l>J'tI el t<ltal deI'IPI....Hel nivel 
EH .umento lis porcentw¡In;ente Impor~taI1:te, ¡pero 'lo al1ilra sino n ~ma p~oporci<lA, Ja.\Wpor 
01. r.latlva de ambas aU~lda&es d~nti'o a.elictOl'.OfiC\al, . • 

Milllendolos stos en I.!rmInos ales, re"l'ecto a. l r60, el rndic arcanz n 1~1i a 13 
1177 para los jSectoré'l O clhl¡Y' ptlvarfo P~ pec\1tv¡¡y,~Jte, O • 01 U,O(H • 

Dentro de Sector el'tclal, el 'i'rrespondiente al Goblerno~acloñaf ne a 12"2';11 j¡¡jen
Ira. que el de los Gobiernos Provinciales tiene un valor de 856, 7'10IQ.ue1conllrDit IO'm'eflclóliJ(l!b'lt'FMba 
Nopecto ~el considerable aumento real1zado por estos dltlmos , a1ln cuando sigan teniendo poca Impor
IIDcla respecto del total del nivel. 
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CUADRO No. 1. VI . 14 

EDsefianza Medla.lndice de crecimiento de 108 gastos de consumo p?r autoridad". ., . 
en la ensef1anza media comente 

Período 1959-1965 

(Base: 1960 = 100) 

J1JR[SDICCION 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

OFICIAL 93,2 100,0 . .99,6 113,1 104, 3 111,7 133,3 

Nacional 93,9 100, O 94,8 105,4 97,4 102,6 122, 8 

Provincial 78,4 100,0 200,9 275,7 249,5 304,4 356,7 

PRIVADA 85,4 
-

100,0 102,5 
-

125,5- 124,0-- 143,1- 177,1-
TOTAL 90,4 lOO, O 100,6 117,4 111,2 122,7 lL.iCl,6 

FUENTE: Anexo Cuadro No. A. 1. VI. 10 . 

Tomando la totalidad de las autoridades, los gastos en ensei'ianza media corriente crecieroD 
en términos reales alrededor del 60%, lo que da una lasa media anual de 7,4%. 

4.2.3. Ensedanza Media Técnico-}lrofesional. 

En la ensedanza media técnico- pr ofesional se observa la mayor erogación del Sector Oflclll 
en los cuatro niveles (94,6%) las dos terceras partes recaen sobre el Gobierno Nacional que, a trav'. 
del Consejo Nacional de Educaci6n Técnica , financia las escuela s de su Jurisdicci6n. 

La otra parte de 108 gastts recae sobre los Gobiernos P rovinciales, si taen debe tenerae el 
cuenta que existe una diferencia cualitativa pues en su mayor parte las escuelas provinCiales correspoa
den a la modalldad Profesional. 

CUADRO No. 1. VI.15 

Ense~anza Media. Dlstrlbucl6n del esfuerzo financiero por 

autoridad en la enseilanza media técnico"1'rofesional 

Período 1969-1985 

(% ) 

JURISDlCCION 1959 1960 1961 1962 1963 1984 1985 

OFICIAL 94,9 95,2 95,8 95,4 95,4 94,1 ~ 
Nacional 13,7 10,8 83,S 68,9 65,2 64,1 83, 6 

ProviDOlal 21,2 24,4 32,3 28,5 30,2 30, 0 30,2 

PRtVADA 5,1- 4,8- 4,2 4,8 4 , 8 - 5,9- 8,2-
TO TA L 100,0 lOO, O 100,0 100, 0 lOO, O 1aO,O 100,0 

FUENTE: ADelClO Cuadro No. A. l. VI.9. 
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Se seiiaJ.3. que la participación relativa del Gobierno Nacional disminuye durante e l perrada 
considerado, pues pasa del 73,7 % en 1959 al 63,6% en 196 5; los Gobiernos Provinciales aumentan su 
Importancia pasando del 21,2% al 30 ,2%. 

El Sector Privado tiene poca importancia dentro del total¡ en 1965 sus gastos representan el 
',Z%. 

CUADRO No. 1. VI. 16 

Enseñanza Medi a. Indice de crecimiento de los gastos de consumo 

por autoridad en la ensei'ianza media técnico -profesional 

Perrada 1959-1965 

(Base: 1960 = 100) 

JURlSDICCION 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

OFICIAL 89, 2- 100 , 0 - 109,2-  160 , 6 - 160,9- 177,4- 214,4--
Nacional 91 , 8 100,0 100 , 7 134, 7 137,8 148,2 183, 1 

Provincial 81,6 l OO , O 173, 1 235,8 228,0 262,3 305,5 

PRIVAD'. 93,2 100,0 
-

98,6 139,2
-

143,9 200,0 265,8 

TO TA L 89,4 l OO, O 118,2 159,6 160 , 1 178, 5 216,9 

FUENTE: Anexo Cuadro No. A. 1. VI. 10 

Si se mide el titmo de crecirclento de 108 gastes en términos reales se observan diferencias 
ea la evoluci6n de las distintas autoridades. Tomando corno base 1960=- 100, se comprueba que en 1965 
el Sector Ofiolal alcanza un Iíldice de 214 y el Sector Privado llega a 266 . Dentro del Sector Oficial la 
disparidad es mucho mayor, dadn que el rndlce correspondiente al Gobierno Nacional es de 183 y el de 
los Gobiernos Provinciales de 305. 

Les gastos del conjunto de las autoridades crecieron un 140% durante el perrada considerado 
y BU tasa de crecimiento anual e s de 13,5%; esto permite afirmar que el esfuerzo financiero correspon
dIente a la enseñanza media técnica crece a un ribno mayor que e l registrada en todos 108 demás nive
les • 

•. 2.". Eut5eñan2.a Superior . 

El 92,4% de los gastos de este nivel corresponden al Sector Oficial. SI bien este porcenta 
je es similar al que aparece en la enseñanza medi a técnico -profesional, en este caso el 88,6% del gasto 
total corresponde a la Jurisdicción nacional . Lo s Gobiernos Provinciales han comenzado en los dltimos 
IrlOS a desarrollar gradualmente e l nivel superior . 

El Sector Privado muestra durante el período considerado un importante crecimiento por
c.¡ntua1 ya que pasa del 1,9% en 19 59 al 10,4% en 1965 . Es evidente que en ello ha Innurdo la sanción en 
el aIIo 1958 de la Ley No. 14.557 sobre funcionamiento de las Universidades Privadas. Entre 1964 y 
1965 Be observa que los gastos del Sector Privado casl se dupllc3.ll ; e9to se debe al crecimiento de su 
matrrcula en la enseñanza superior no universitaria. 

En términos reales, el gasto realizado por el conjunto de las autoridades del nivel creci6 un 
'2% entre 1959 y 1965 Y su tasa de crecimiento anual es del 9,8%. 
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CUADRO No. 1. VI. 17 


Enseñanza Superior . Dlstribucl6n del esfuerzo' financiero por autoridad. 


Período 1959-1965 


( % ) 


J1JRISDlCCION 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 I 

OFICIAL 98,1 97,5 95,9 94,6 92,6 92,0 89, 6 

Nacional 96 , 0 95,3 92,2 91,5 88,9 88,2 65,0 

. Provincial 2, 1 2,2 3, 7 3,1 3,7 3,8 4,6 

PRIVADA 1, 9 2,5 4,1 5,4 7,4 8,0 10,4 

TO TA L lOO , O 100 ,0 100,0 100, 0 100,0 100, 0 100 ,0 

5. 

En este organismo se manifiesta una aguda Insuficiencia de gastos de capital; para el pa
rrodo analizado (1959-1965) representan, en promedio, un 2,4% del total. Este problema se agrava de
htdo a la mala ut1.l1zac16n de la capacidad, que obliga a desviar recursos para financiar gastos de con
sumo que podrran evitarse aplicando criterios racionales de aprovechamiento de la capacidad Inslalada, 

Los gastos que este organi smo de stina a personal docente representan un 78% del tolal (1). 
Los gastos en personal no docente representan un 15% del total . 

(1) Lo. gastos efectuados en este rubro Uenen una producUvidad Inferior a la deseable. Esto se debo, 
entre otros factore s, al alto ndmero de inasistencias: en 1963, el ndmero promedio de inasisten
cias del personal docente fue de 30 Mas sobre aproximadamente 160 Mas hábiles . 
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!}rltlco W G. 1. VI. 2. 

GASTOSnl!%. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACJON DE ACUEROO 

CON LA CLASUi'IGACION E CONOWCA 
P ERI(])O 1859 -18n 
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'OE~§~~~··../~· ~.. ·~·_~·..~·....~..~....]··~~~I~~~·~../~·/~~E~~§~~~. .............. 
.' ..' 

..' 

_.,...1959 196U '96' ' 96' '''3 1.65 

_____GASTOS EN P ERSONAL ___ _ __ GASTOS EN P ERSONAL NO DocENTE 

_ __ 'GASTOS EN PERSONAL DOCENTE ..........GAS'IOS dE CAPrrAL 


__.GASTOS DE CONSUMO 

____TOTAL GENERAL 
TRABAJOS P UBLICOS 

............_ INVERSIONES 


_____ OTROS GASTOS 


PUENTE: Anexo. Cuadro. A.. l. VI. 15. 
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Como 

Dentro de los gastos de capital predominan los .que se efect1!an en el rubro trabajos pdbll
COSo De acuerdo con un re! evamiento catastral realizado por CONADE en 1964 (1', del total de las 
cuelas encuestadas (92% del total), 2

L 
S06 escuelas (43,3'%) deMan ser reemplazadas; en tanto que 

escuelas (32 ,8%) debran ser reparadas. Se esUm6, en conseCueacia, que las necesidades de inversldl 
a precios de 1964 sumaban 9.400 millones de pesos. El bajo nivel de inversiones dado por la reducIda 
magnitud de los recursos tlesllnados a tal fln Y la Inel4~ca ca1!!lcjdad operat1va del organi8lll0, DO 

te prever que el déficit seHalado quede solucionado en corto plazo. Por otra parte, un alto porcenf'IJe 
de los estableclm!entos (53,9% segán el catastro de 1964) funcionan en ed1f!cios alquilados y cuyos 
leres están siendo actualizados, con Incidencia directa e inmediata sobre las disponib!lidades fiDancle 
ras; de estos edificios, de propiedad privada, necesitan ser reparados o reemplazados el 64%. 
rasgo posiUvo puede destacarse el crecimiento del rubro inversiones ~uipamiento-, pero el mismo 
fue acompaftado por el de los trabajos'ptlbllcos. 

5.2. Subsecretaña de Educaci6n . 

Tomando un promedio del peñodo 1959-1965 se observa que los gastos en personal docente 
absorben el 76,0% de los gastos de este organiamo. Para lograr una mayor eficiencia y reducir este 
gasto seña deseable, entre otras medidas. adjudicar un mayor nttm·ero de horas de cátedra a cada 
fesor, con lo que se reduciñan los pagos por estado docente y sslRrio famil1ar; establecer un ~g!men 
que permita disminuir el n11mero de inasistencias y I1cencias{'eto. 

Se comprueba que el monto de los gastos en el rubro personal no docente disminuye desde 
1959 y Ilende a estab!llzarse a parllr de 1962 . Esto ee debe a la no inclusl6n a partlr de este afta d. 
las escuelas Menicas sostenidas hasta entonces por la Subsecretarfa de Educación y cuya atención re
quiere personal administrativo, de laboratorio y talleres; e~ 1962, estos gastos pasan a la esfera del 
Consejo Nacional de Educaci6n Técnica. 

Entre 1963 y 1965 se observa una ellpansi6n de los gastos totales de aproximadamente un 
40%, mientras que la matñcula 8610 crece un 7,5% en el mismo peñodo . El aumento se debe, en.ei!pe"' 
cisl, a los gastos de capital. Esto es muy Importante dado que en una estlmaci6n realizada por la Sub
secretaña de Educaci6n (2) en abril de 1964 las necesidades aacendran a 5.650 'mUlones de pesos, d. 
los cuales un 10% se destinaría a refacciones. Entre 1959 y 1965 las inversiones representaron un 5% 
del total del gasto de este organiamo. 

5.3. Consejo Nacional de Educacl6n Técnica . 

En el afto 1969, al sancionarse la ley No . 15.240, se realiza la transferencia al Consejo 
Nacional de Educacl6n Téenica (CONET) de los estableclm!entos de enseílanza técnica depeDd!en1e. de 
la entonces Dlrecci6n General de Enseílanza Técnica del MinIsterio de Educaci6n y Justicia y de l. Co
misi6n Nacional de Aprendizaje y Orlentaci6n Profesional. Sin embargo, hasta 1962 8610 se Imputan 01 
CONET los gastos que anteriormente atendra esta dltlma. 

Por esta razón lo~ montos del gasto de este organismo para los aftas 1960 Y 1961, se 
tran subestlmados, pero se puede plantear como hipóteals que la estructura de los gastos DO vari6 con
alderablemente, salvo en el rubro de gastos en personal no docente. IDs gastos de capital para el to
tal del peñodo repreaentan un 6,9% del total, cifra superior a la de la Subaecretaña de Educaci6n. 

En genersl se conaldera que la utl.l1zaci6n de la capacidad instalade es adecuada, pero a6l. 
el 44% de los ed1f!clos ae encuentran en buenas condiciones, seg4n datos registrados por el CONET ea 
1966. Puede aellalarse también que los edlflcloe alquilados constituyen el 51% del total de la capaeldld 
y el 75% de estas unidades deben aer reparadas o reemplazadas. 

5.4. Universidades Nacionales. 

La estructura del gasto de las Universidades Nacionales presenta caracteñsllcas muy peca
llares. En cuanto a los gastos de consumo se observa que 10B gastos en personal no docente abarcan 
aproldmadamente la tercera parte del rubro gastos en personal; esto se debe a que el funcionamiento de 
las universidades requiere una conalderable canlldad de personsl técnico, adm!n1strallvo, de laborato

(1) CONADE, Sector Educaci6n. ''Relevamiento catastrsl de las eecuelas del ConaeJo Nacional de Edu
cacl6n. tomando como base de claslllcaci6n el estado de los edificios, para determinar la inverBide 
necesaria a realizar de acuerdo con el tipo de obra a efectuar en 10B mismos./I 

(2) FUENTE: MIr' -terlo de Educaci6n y Justicia, Dlreccl6n Genersl de Arquitectura y Trabajos Pdbll
cos, Secretaña Técnica Administrativa . 
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GrAfica N° G. l . VI. 3 
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FUENTE Anexo, Cuadro N° A., 1; VI. 17 
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x Se excluyen las cifras correspondientes a 108 aIIos 1960 Y 1961 por no ser significatlvao 
FUENTE· Anexo. Cuadro. A. 1. VI. 19. 
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río. etc . Por otra parte? parece existlr una relación entre estos gastos y los destinados a personal 
cente.¡ una carda en los primeros va acompañada generalmente por un incremento de los ~egundo :-- en 
misma proporción. (Gráfico No. G . l. VI. 5). 

Los gastos en personal docente son inferiores a los requeridos debido a que un gran 
de profesores y au.xillares docentes cumple tareas ad-honorem. Esto permite suponer Que cuall.do 
contraen 108 p'8toS en personal no docente se incorpora o se asigna retribución a más docentes. 

Con respecto a los gastos de capital puede sef\alarse que las inversiones no alcanzan a cu. 
brir las necesidades reales, fundamentalmente por limitaciones de tlpo financiero. El coeficiente de 
gastos de capital asciende aproximadamente a un 12% del total ; más del 70% de este rubro corresponde 
a gastos de equipamiento, aunque se observa una tendencia ligeramente descendente a lo largo del 
do. Las construcciones presentan un fuerte crecimiento entre 1960 y 1961, estabilizándose luego. 

Algunas universidades han proyectado la construcci6n de ciudades universitarias y han 
mitado los terrenos del IIcampus"¡ en varias universidades ya se han iniciado las obras. La falta de QI 

orden de prioridades que comprenda a todos los programas y proyectos elaborados por las Universida... 
deB Nac\o.naleB lmplde el uso eficaz de los limitados recursos disponibles. 

Es Importante señalar la necesidad de una raciona.U.z3.ci6n de los servicios de ensefianz.a 
versltarla que contemple todOB los aspectos de la prestación (localeB, personal, materiales y equipo., 
asistencia a los estudiantes, etc.) con el objeto de lograr el máximo rendimiento de 108 recursos, La 
reorganizaci6n de las universidades existentes y la creaci6n de nuevas universidades deben real1z.arse 
asignando prioridad a los tipos de estudios que resultan estratégicos para el desarrollo econ6mico . 
otra parte, es necesario ubicar 108 nuevos establecimientos universitarios en zonas cuya situaci6n 
nómica y educativa permita hacer llegar la ensef\anza al mayor nt1.m.ero poSible de alumnos utilizando 
recursos materiales J humanos propios del lugar . 

Cabe plantear, tainbién, la conveniencia de intensificar la organizaci6n por departamentos 
que agrupeD. a las cátedras correEpOndientes a campos amplios de contenidos (por ejemplo, Ciencias 
temáticas, Cie'bcias Fraicas). Este sistema -que actualmente se aplica en forma integral en la 
sldad Nacional del Sur- permite evitar la multiplicación Inne<!esarla de cátedras de una misma materia,. 
aumentar el rendimJ.ento del personal docente; elevar el aprovechamiento de los locales y dar mayor ' 
llexlblUdad a los planes de estudios. Seña Importante estudiar más detalladamente las posibles moda
lidades para su lmplant&clón en una universidad de más de 75.000 alumnos como la de Buenos AI",o. 

Otro aspecto Importante es el del rendlmlento académiCO; la permanencia y regularidad de 
los alumnos se ven afectadá.s por la situación desventaJosa de los estudiantes que deben desempell.ar ac
tividades remuneradas durante el curso de sus estudios. Se considera que un adecuado sistema de be
cas podña disminuir la deserción y reducir en consecuencia el costo de la enseñanza. aunque sólo ~ 
cuenta. con estudios particulares sobre el beneficio que tal sistema podrfa rendir (1) . 

6. ANAUSIS DE COSTOS. 

6. 1. Costo anual por alumno . 

Es la relación entre el ntlmero global de alumnOB que efectivamente atiende cada orgonlomo 
y 108,astos de consumo correspondientes . De esta manera se obtiene el costo por alumno por nivel de 
ensellanza (2) . 

Uno de 108 p!1.ncipales factores que inciden sobre el volumen de los gastos de consumo es la 
retribución del personal docente . Con respecto a ello se considera que si se aumenta la eficiencia de la 
labor docente -lo que supone una mejor formaci6n profeSional, dedlcaci6n exclusiva, incrementar la re 
1aclón alumnos por docente y, en consecuencia , mayores remuneraciones- pueden disminuirse los C0 8

tos unI tarlOB .. 
Por otra parte, es posible realizar "economías de escala 11 en diversos aspectos de la preso 

tación del servicio; ello ocurre , por ejemplo, en el caso de las universidades que poseen organiz3cldn 
departamental. 

Un tercer elemento a considerar es la forma de organizaci6n vigente segdn la cual cada or
ganismo de educaci6n atiende vari08 niveles de enseñanza, si bien dedica la mayor parte de sus esfuer 
zos a uno en particular . Dado que los costos de todos los niveles tienden a asemejarse a los del nivel 
que absorbe la mayor parte de 108 recursos del organiSMO, se observan eoetos muy disUntos dentro de 
un mismo nivel. 

(1) Al respecto puede conBnltarse: Merrett. Btepben, "Actividad económica de los eBtudlanteo de Ingenie 
rla", Buenos A ¿~, Instituto Torcuato Di Tella, 1966. 

(2) A los fines de este aná.l1slB se asimila el concepto de costo con el de gasto dado que no Be posee la 
Info~aclón correspondiente a partir de los InsumOll (ver Apéndice Metodológico). 
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Cabe agregar que este análisis sólo pudo ser efectuado para la autoridad nacional (1) 

CUADRO No. 1. V1.1~. 

Gobierno Nacional. Costo anual por alumno y nivel de ensellanza 

NI VE L DE 
ENSEÑANZA 

PROMEDIO 1962/65 
(en pesos a precios de 1960 ) 

A~ 1965 
(en pesos a precios corrientes) 

Primaria 

Media Corriente 

Media Técnico"1lrofe
slonal 

Superior 

4.831,0 

11: 141,2 

. 13.897,6 

- 18.953,2 (1) 

19.270,0 

42.241, O 

58.546,0 

75.994,0 

(1) 	 El costo anual promedio para la Universidad Nacional del Litoral es de $ 20.385 Ypara la 

Universidad Nacional de C6rdoba es de $ 20.578 aprecios de 1960. 


FUENTE: Ane"" Cuadro No . A. 1. VI . 22. 

Si se comparan estos costos unitarios -expresados en d61ares- con 108 de Am.~rica Latina 
(2) se observa que, mientras que para la Argentina en enseHanza primaria se gastan anualmente alrede 
dar de 58 dÓlares,en el conlunlo de América Latina se gastan 42 dÓlares. Por su parte, CEPAL consi
dera que e8 necesario elevar las remuneraciones de los docentes, lograr un mejoramiento en la [orma
cl6n y un mayor monto destinado al bienestar estudiantil. De esta: forma adopta como hip6tesis para su 
proyección a 1980 un gasto anual por alumno de 70 d6lares . En 108 otros niveles se da la situaci6n in
versa. Asr, en Argentina se gasttl en enseñanza media corriente 135 dólares, en enseiianza media téc
nico-profesional 170 d6lares yen enseilanza superior 230 d6lares. En el conlunlo de América l eroga
c16n es de 155 d6lares, 210 d6lares y 700 d6lares, respectlvameote. 

Puede observarse que 1.08 costos por alw;n.no de la enseñanz.a media son en promedio aproxi 
madarnente 2,5 veces mayores que los de la enseiianza primaria, mientras los de la ensei\anza superior 
;en cuatro veces mayore.. (Cuadro No. I. VI. 20). 

La comparación entre los costos por alwnno de la ensel\anza media corriente y 105 co
rrespondientes a la enseftanza media técnico-profesionaI permite observar que los costos de las moda
lidades técnicas son un 25% mayores que 108 de las modalidades corrientes. Cabe destacar que la en
sefta.nz.a media ~cnica se desarrolla en dos turnos diarios para cada grupo de alumnos;. el nl1m.ero de 
horas de clase es de un 80% mayor que el correspondiente a las modalidades corrientes, cuyas clases 
se dictan en un solo turno. . 

Puede sel'\alarse. además, que el costo de la enseñanz.a universitaria resulta muy bajO 
~5alvo en 1961, cuando inciden ciertos factores entre los que se cuentan la creaciÓn de cursos de ingr('
50- debido, a que no se excluye a los estudiantes inasistentes (3) , El costO-..obterudo si se los excluyese 
serra un 10% mayor (4) . Asimismo , no se considera el costo que corretiponderra al personal docente 
3d-bonoTe m , que comparte en gran medida la responsabilidad de la ensel'\anza. 

(1 ) Ver Apéndice Melodol6glco. 
(2) 	 CE PA L, El financiamiento de la educación y la capacitación de 108 recursos humanos en América 

Latina, documento del Seminario Reglonal sobre Inversiones en Educación en América Latina, San
tiago de Chlle , diciembre de 1966 . 

(3) 	 Ver Capitulo III de .sta Parte I 

(4) 	 Las inasistencias representan alrededor del 30% del total de los inscriptos en 1er. año y éstos re

presentan alrededor del 30% de la matrrcula total. 
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CUADRO No. Í. VI .,20 

Gobierno Náelanal 


Indice del costo anual por alumno y nivel de enseñanza 


Perrodo 1959-1965 

PRIMARIA 
M E D 1 A 

SUPERIOR 

AÑO 

(CONSEJO NA
•CIONAL ,'DE 

EDUCACION) 

CORRIENTE 
(SUBSECRETARIA 

DE EDUCACION) 

TECNICO
PROFESIONAL 

(CONET) 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196 5 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

251 
230 
221 
219 

229 
259 
254 

286 
285 
274 
304 

3'19 
403 
436 
363 
391 
370 
394 

.22 . 

El crecimiento de 108 costos por alumno en todos los niveles presenta una tendencia 
rregular I según los rndtces calculados tomando como base el afl.o 1960. Es necesario puntualizar (' \al 

e n ese ano la retribuci6n del personal docente es muy Inferior al nivel del costo de vida. 

CUADRO No. 1. VI. 21 

Gobierno Nacional 

Indlce del crecimiento del costo anual por alumno 

Perrodo 1959-1965 

(Base : 1960 = 100) 

PRIMARIA M E D A . SUPERIOR 

AÑO 
(CONSEJO NA
CIONAL DE 
EDUCACION) 

CORRIENTE 
(SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION) 

TECNICO -
PROFESIONAL 

(CONET) 

(UNIVERSIDADD 
NACIONALES). 

1959 106 98 106 
1960 100 100 100 
1061 96 93 106 
1962 107 105 118 98 
1963 104 93 115 104 
1964 112 96 123 108 
19G!l 130 111 153 133 

FUENTE: Anexo Cuadro No. A.1. VI.22 . 

6 . 2. Cos to total por alumno . 

~I'\tal por alumno: e8 el costo promedio de 1.000 alumnos que Ingresan en un determial
do nivel de ensehanza en fWlC i6n del tiempo de permanencia en el sistema educativo. 
Ai\o8 promedio de permanancia: es la cantidad promedio de Alios cursados por los integrantes de UDI 
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cobone. 
~.J:!====ro=ba=do",s",: es un 1Ddi.ce de la capacitaciÓn lograda por los Integrantes de una cohorte. 

Mos cursados no robados: surge como diferencia entre 108 ai'l.os de permanencia de 108 integrantes 
de una cohorte y los alias promedio aprobados por los mismos. 

Para el estudio de la evoluciÓn de cohortes escolarizadas en la ensellanza primaria y la 
..,~a media corriente se partiÓ de las tasas de rend1m1ento promedio (1) correspondlelltes a! tolal 
de autoridades (2) que atienden los respectivos niveles. 

La ensellanza media técnico-profeslonal comprende la ensellanza Profesional o Técnica 
Femenina y la enseftanza Industria!. La primera modalidad no ha sido considerada por falta de datos en 
ruó. de la eatruclura de la misma. La ensel\anza media técnica Industrial por su parte es atendida en 
UD 82% por el CONET, por lo que se trahal6 8610 con este organismo. En el alio ohservado -1963- algo 
ua del 50% de la matrfbala oorrespondl6 a las Esculas'IndllBtrtales con cursos de 6 alIos que, en gene
ni, sen dlUrIIO., yel resto a las Esoulas F«brlca y de Capacitación con oursos de 7 alIos que, en gene
nI. son nocturnos. 

El supues'" ImpIrclto en este análisis es que las tasas de rendimiento por alio no varían 
en lodo el período considerado; por lo tanto, se supone que 1959 es el silo de Ingreso de laB cohortes 
correspoDdientes a los niveles primario y medio y luego se le aplican Bucesivamente los costos corres
pondientes a cada afio eacolar. 

La metologl"a uUllzada para el nivel superior difiere en parte . Se tomó una cohorte que 
lngnB6 en 1957 (3i determ1rul.ndose los desertores y/o graduados silo a silo, pondenlndolos por su costo 
respectivo (4) . Este anállll1s 8610 pudo ser efectuado para las Universidades Nacionales de C6rdoba y 
Uloral (5). 

CUADRO No. l. VI . 22 

Costo tolal promedio por alumno por nivel. (en pesos a precios de 1960) 

COSTO TOTAL TABA CON A!'IOS DE PER- ARos APRO
NIVEL DE PROMEDIO POR RESPECTO 

ENSE !'lANZA 
ALUMNO A LA EN

SE!'IANZA 
MANENCIA BADOS 

I PRIMARIA 

r PrImaria 26.616 1,0 5,9 4,5 
, Media Corriente 43.055 1,6 4,0 3,2 
I 

Media Técnica 
I industrial (6 alios) 51.329 1,9 4,3 3,4 

I 
I 

Media Técnica 
Induotrlal \T aIIos) 41.685 1,6 3,6 2,5 

I Superior (Universidad 
Naolonal del LJ toral ) 117 . 609 4,4 4,6 2,5 

Superior (Univeraldad 
Naolonal de C6rdoha) 121.054 4,5 5,1 2,8 

FUENTE: Seoretarfa del CONADE, Seotor Educacl6n. 

Se observa que dado. loa aIIoo promedio aprobados por loo Integrante. de la oohorte, el 
costo en todoa loa niv. 1 e. elevado. E.to .. debe a 1 .. taaas de repetlol6n y d ..ercl6n, en eapeclal, 
pn 101 prlmeroa grado O aII". de ..tudlo. Como ya ... ha seftalado reiteradamente el problema más Im
portante del sistema eduoatlvo argentlno,deade el punto de vista ouantltatlvo, no e. el de la Inoorpora
clón alno el de la retenol6n. 

(1) Ver Anexo Cuadroa No. A. l.ID.2 Y A.l.m.8. Para la enseftcza media tAlonioa ver Cuadro No. 
!.m.13. 

(2) Comprende autoridad.. nacionalea, provlnolales, municipales y privadas. 
(3) Del te 1e IngrelOs ae e>eeluyen loa alumnoa lnaalotentes. 
(t) Ver Anexo Cuadro No. A. l. VI. 23. 
(5) Ver Caprtulo m de eota Parte l. 
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El mayor atraso -es decir I los MOS cursadüJ y no aprobados- se produoe en la enseñanza ~ 
niversitaria con alrededor de 2 añoB¡ luego, la ensef'ianza primaria con· 1. 3, la ensei\anza media 
con alrededor de 1,0 y, finalmente. la enseñanza media corriente con 0,8 . 

6.3. Gasto adicional por alumno. 

Para analizar la incidencia financiera de la escasa eficiencia cuantitativa del sistema se hu 
determinado 108 años cursados y no aprobados por 108 integrantes de cada una de las cohortes . El gu
to adicional por alumno se obUene relacionando los aftas cursados y no aprobados por alumno con el 
to anual promedio por alumno. 

Sin embargo, es necesario .tener en cuenta que esto no constitut.,e una pérdida total para el 
sistema, ya que un alumno que replte o abandona al final de UD grado o afio escolar no es exactamente 
equivalente a un individuo que nunca cursó ese grado o ailo escolar; sin embargo, no se posee ninguna 
informacl6n obJetiv,! que permita cuantificarlo. 

Para tener una idea de la magnitud que este gasto representa para los nuevos inscriptos en 
1965, se les ha aplicado el comportamiento de cada una de ~ cohortes correspondientes; esto implle 
suponer que no ha de haber ningd.n cambio en el rendimiento. Si bien este gasto adicional se efectt1a a 
lo largo de todo el tiempo que la cohorte permanece en el sistema, en la medida que no se produzcan 
cambios substanciales en la incorporaci6n y en el rendimiento, éste se transformará en un gasto anual 

CUADRO No. 1. VI. 23. 

Gasto adicional por-los años cursados y no aprobados por alumno y para 

los nuevos ingresos en 1965 por nivel de enseñanza. 

NIVEL DE 
ENSERANZA 

GASTO ADICIONAL 
POR ALUMNO 

(en pesos a preolos 1960 ) 

GASTO ADICIONAL DE LOS 
NUEVOS INGRESOS EN 1965 

(en mlU\)nes de pesos a precios d. 
1965) 

Primaria 5.971 13.819 

Media Corrlwlte 

Media Técnica Industrial 

8.738 5.070 

( 6 aJlos ) 

Media Télllúca Industrial 

11.245 940 

( 7 aHos ) 

Superior (Universidad 

13.744 766 

Nacional del Litoral) 

Superior (Universidad 

42.809 1.082 

Nacional de C6rdoba) 47.329 1.229 

FUENTE: Secretaría del CONADE, Sector Educacl6n. 

Es interesante señalar que el total de gasto adicional de los nuevos ingresos representa CI" 
si un 25% de los gastos corrientes efectuados durante el afio 1965 por las respectivas autoridades, 

6.4. Costo total por graduado. 

Para obtener cierto nd.mero de graduados el sistema ha tenido que dar educacl6n a toda la 
cohorte oorrespondiente , Por lo tanto, para obtener el costo por graduado se debe prorratear el costo 
de toda la cohorte entre los graduados que produjo el sistema. 

La discrepancia entre el costo total por graduado y el costo total por alumno Be debe a que, 
como máximo, se grad\'1an en cada nivel alrededor del 50% de los Que ingresan. De tal :manera. elln
cremento del costo p.n primaria representa un 100%, en media corriente un 96%, en media téonica indu
trial de 6 aJlos un 1óO%, en media técnica Industrial de 7 aJlos un 460%. En la Universidad Naclon.al del 
Litoral representa un 196% y en la Universidad Nacional de C6rdoba un 164%. 
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CUADRO Ne. l. VI . 24 . 

Costo por graduado y ndmero de graduados a partir de una cohorte te6rica 

por nivel de ense~anza 

NIVEL DE 
ENSERANZA 

COSTO POR GRADUADO 
(en pesos a precios de 1960 ) 

GRADUADOS 
(a partir de una coborte 

de 1.000 alumnos) 

PrImaria 

Media Corriente 

Media Técnica Industrial 
(de 6 años) 

Media Técnica Industrial 
( de 7 años) 

Superior (Universidad 
Nacional del LI toral) 

Superior (Universidad 
Nacional de C6rdoba) 

54.429 

84.091 . 

129. 291 

234 . 187 

337 955 

319.405 

489 

512 

397 

178 

338 

379 

( 1) Estos datos difieren de los inclurdos en el capnulo III ya que un 2% de los alumnos de la Univer
sidad. Nacional del Litoral y un ll, 2% de los de la lfniversidad Nacional de Córdoba correspon

den a la categoña de indeterminados, debido a que se desconoce su comportamiento en la cohorte. 
En este an:U1sh se ha supuesto que se distribuyen en fo rma proporc ional al resto . 

FUENTE. SI!<'retarla del CONADE , Sector Educaci6n. 

6.5. Gasto adicional por graduado. 

Es la diferencia e ntre el co sto total por graduado y el costo deseabl e -e s decir, e l de 
aquel alumno que, cursando todos los grados o aBes regularmente, no repite nunca-o 

Al respecto, se puede observar que en el nive l prim ario los mayores costos son de alre
dedor de un 70 %, en rqed.la t'orriente de un 54%, en media técnica industrial de 6 años de un 83%, en me
di. técnica Industrial de 7 años de un 168%, en la Universidad Nacional del Litora l de un282% yen la U
DIversidad Naclonal .de C6rdoba de un 17 6%. 

Para teuer una idea monetaria absoluta de la magnitud que este mayor gasto representa , 
se ha estimado el gasto adicional total para los futuros graduados de la cohorte que ingresó en 1965 1 su
poniendo que no se modifiquen las pautas de rendimiento observadas . 

CUADRO No. !. VI . 25. 

Gasto adicional por graduado y para los nuevos ingresos en el año 1965 por nivel de ensei1:anza 

NIVEL DE 
ENSE¡;¡ANZA 

GASTO ADICIONAL DE LCS 
NUEVOS INGRESOS EN 

1965 (en millones de pesos 
a precios 1965) 

UASTO ADICIONAL POR 
Gl1tJlUADOS (en pesos a 

precios de 1960) 

Primaria 
Media Corriente 
Media Técnica industrial 
( 6 alIos ) 
Media Técnica Industrial 
( 7 alias) 

Superior (Universidad 
Nacional del Litoral) 
Superior (Universidad 
NacloILJ de Córdoba) 

22 . 222 
29.566 

58 .651 

146.719 

246.413 

203.827 

21 .280 
8. 124 

1.475 

1 . 103 

1.751 

1. 795 

FUENTE: Seoretarl'a del CONADE, Sector Educacl6n . 

405 



Es interesante señalar que el gasto adicional para los futuros graduados de la cohorte 
pr~senta alrededor de un 39% de los ~8toS corrientes totales -considerando la ensei\anza primarb 

media corriente en su totalldad, l. en ;eI.~ media técnica correspondiente al CONET y las Unlver"¡ 
des Nacionales del Ll.toral y C6rdoba. 

También se puede relacionar e l costo deseable y el real de un ciclo completo de enselaua ' 
De esta manera, se puede establecer que el costo es de 2, 5 veces mayor por graduado que si DO ha- -: 
biera deserci6n ni rePetici6n. Por lo tanto, serra de gran interés analizar el costo de ciertas me
didas que tiendan a dlsminnir slgnll1catlvamente la deserci6n y la repetici6n -por ejemplo, substdloe 
familiares, becas, serviolos asistenciales, comedores escolares, internados, etc.  y r elacionarlo 
con los gastos adiCionales que se efectdan actualmente a ra1z del mal rendimiento. Es ml1y posible 
que si bien Be incremente el costo por alumno se reduzca el costo por graduado. 

7. REMUNERAClONES DEL PERSONAL DOCENTE. 

7. l. ComPararaci6n entre los índices fij ados segt1n ~l Estatuto del Docente y los rndices de C(]llto 

de vida. 

La Ley No. 14.473, que rige la actividad profesional del personal docente depeDdlenlll 
Secretería de Cultura y EduOacl6n, establece IhdJ.ces de remuneraciones cuyo valor es ajustable se", 
las nriaclones del costo de vida (Ver CapnuJo V de es ta Parte 1) . En el ailo 1958 el valor del rndlno 
era de 100 pesos; ponderando 108 valores de ac~rdo cm. su vigencia mensual Be advierte que la 
del1hdice 1 ha crecido 3,9 vece8 mientras el COito de vida ha crecido 7,7 veces. 

Esto siguifica que hubo un deterioro de la retrlbuc160 por unidad simple de trabajo: es 
una dlsmlnuci6n del poder adqnisltivo de los docente s . Por otra parte, es posible observar que 
sido el afto más crntco. pues el costo de vida ha aumen~do 2,5 veces' más que el rndice de remuneraci 
del personal docenta, por lo que el poder adquisitivo del salario dismlnuy6 un 60%. Paralelamente .. 
ha producido una carda del consumo en el ámbito nacional, .especialmente en el sector familIas. 

CUADRO No. l . VI . 26. 

Relacl6n entre ellhdlce de r emunerac'ones docentes y ellhdJ.ce del costo 
de I nivel de vida 

Período 1958-1965 

FUENTE: Boletlh de ls Dlreccl6n Nacional de Eotadl"stica y Censos . Estatuto del Docente. 
elaborados por la Secretaría del CONADE, Sector Educaoi6n . 

SI bien en el resto de los anállsll ds Ibdlces de oreclmiento se ha tomado como aIIo ba.. 1I 
de 1960, en este calO no ea pollble haoerlo dado que : 

a) el Ibdice fue estableoido por el Estatuto en 1958 y su traslado a otro alIo base no reneJarra la 
dadera Iltuaol6n: 

b) si se tomara p~mo bao. 1960 se obtendría una visl6n distorsionada, dado que el costo d. vida ti 
excepolonalmente ' ... vado en ese alIo. 

A Dontinuac16n se oompara .I!hdice del Estatuto del Doqente oon el IhdJ.ce de precio. 
oitos en elingrelO naoional: por las razones sellaladao se toma Domo alIo base el de 1958. <ver Cuadro 
adjunto No. I. VI. 27) . 
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INDICE DEL COSTO !ND!CE DEL ESTATU
ARo DE VIDA TO DEL DOCENTE RELAClON 

( ! ) (n) ni! 

1958 100,0 100,0 100,0 
1959 213,9 100,0 46,7 
1960 271,7 110,0 40,5 
1961 309, 0 146,0 47,2 
1962 396,0 216,9 54,8 
1963 491,0 245,0 49,9 
1964 599,8 320 , 6 53,4 
1965 771,3 391,1 50,7 



CUADRO No. 1. VI. 27 . 

. RelaCión entre el rndlce de remuneraciones docentes y el fndice de 

precios Implrcltos en el Ingreso Nacional. 

Peñodo 1958-1965 

AÑO 

INDICE DE PRECIOS 
IMPLICITOS EN .E L I!:! 
GRESO NACIONAL 

r 

RELACION INDICE ESTA
TUTO DEL DOCENTE/I 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

100,0 
198,1 
240,4 
276,0 
~53,6 

446,4 
556,7 
715,9 

100,0 
SO,5 
45,8 
52,9 
61,3 
54,9 
57,6 
54,6 

FUENTE: 	 Secrelarra del CONADE, Sector Dislribuclón del Ingreso . 

Estatuto del Docente . 


En general se admite que durante el peñodo considerado se produce, a nivel global del sis
tema económico, una redistribución del ingreso a favor de sectores no asalariados. En el caso del 8eo
IDr que aqu! se ansllza puede observarse que se cumple tal hipótesiS general: el personal docente tam
bién par\lclpó en la formac16n de aborro "no volunlario" de la comunidad, bacléndolo en algunos alios 
oon mayor Intensidad. 

7.2. Salarlos del Personal Docente . 

Las remuneraciones del personal docente se establecen básicamente, seg1ln la ley No . 
14.473, sus leyes y decretos modlficatorios y complementarios,medlante Ihdices que corresponden a los 
I1l'lientee conceptos: 
'. Asi gnación básica por Estado Docente. Es una aslgnacl6n básica no bonlficable, cuyo Ihdice es de 7 
pata todos 108 cargos docentes en todas las ramas de la ensefianza. Esta asignaci6n se abona una sola 
vez, aunque el docente desempefie varios cargos. 
b. Asignación por el cargo que desempei'la. 
c. Dedicación exclusiva . Se abona a 108 docentes que no cumplen actividades remuneradas fuera de la 
docencia; ef lhd1ce correspondiente es de 5 -en algunos casos se reduce hasta 3-, bonlf1cable por antl
&Uedad . 
Al mismo tlempo la ley define como bonificaciones: 
d. Bon1dcacl6n por antlguedad. Se determina teniendo en cuenta la antlgUedad total en la docencia y ri 
p. partir del mes siguiente a la fecba en que se cumplan los términos fijados para cada peñodo . Va

rl'a en una escala que va del 0% al 60%. 

l. Bonificaciones por ublcacl6n (fiucb1a entre un 0% y un 80%), funcl6n diferenciada, prolongacl6n ha
bitual de jornada y cargas de famllia; ésta 11Itlma se rige por las disposiciones vigentes para el~rsonal 
Civil de la Nacl6n . 
. - La remuneracl6n total se obtiene multiplicando los Ihdices correspondientes por el valor mo
netario 1 , que actualmente es de 575 (1) . 

Para la determlnacl6n del aslarlo medio de un docente se observa que de los sueldos pagados 
por los distintos organismos, el 75% de las remuneraciones del personal que se encuentra en actividad 
.. abonan en concepto de: aslgnacl6n básica por estado docente; aslgoacl6n por cargo; dedicac!6n ex
oIuBlva y bonlflcacl6n por antlgUedad; se puede suponer que la antlgUedad promedio del personal docen
tees de 11 a 15 -<lxcepto para los profesores de ensellanza media y los preceptorea-, lo que Impl!ca a
bdlr a los puntajes bonlficables un 45%. 

Con estos supuestos, los anteriores componentes del salario se calculan de la siguiente ma
....ra: 

(1) Este valor del rndice 1 rige a partir del mes de Julio de 1967. 
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S= 7.1+ P ( 1·,45 ) .1 donde 1 = es el valor del rnd1ce 1 y P = es el asignado en cada 
por cargo y dedicación exclusiva. 

El 25% restante está constiturdo por la suma del salarlo familiar (actualmente se abona 
2.800 pesos por consorte y 2.S00 pesos por cada hijo menor de 18 aJlos) y el resto de las boni!icacJo"¡ 

A tnulo ilustrativo se puede aeftalar que un maestro de grado de escuela primaria perctbe 
en total alrededor de 36.000 pesos a precios corrientes del a/lo 1967, con dedicación exclusiva y de 
11 a 15 aJlos de antlg'lledad. 

8. FINANCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS EDUCATIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL . 

Los organismos educativos del Gobierno Nacional reconocen como origen de sus recursos 
dos fuentes globales: los aportes del Tesoro Nacional y los recursos que diversas disposiciones lega... 
les les asi'gnan especmcamente. Se analizará de manera particular la participaci6n del Tesoro 
nal, co~ el objeto de establecer qué significado tiene para el sistema el esfuerzo financiero que 
el Estado; luego se considerar41a incidencia de los recursos propios, y finalmente la estructura del 
nanclamlento por organismo. 

En el aspecto metodol6gico, se considera oportuno seftalar que se trabaJ6 con datos 
dos de las Cuentas de Invers16n de los respectiv08 organismos correspondientes a los años 1963, 
y 1965. Las series asr logradas se deOactaron con el!'odlce de precio. Implrcltos del Ingreso .acIOllll. 
con base en 1960. 

En el cuadro siguiente se registran los montos que recibieron los organismos educativos 
promedios Individuales para el perrodo 1963/65- clasificados por fuen"' . 

CUADRO No. 1. Vl.28. 

FInanciamiento de los organismos del Gobierno Nacional 

Promedio periodo 1963-1965 

(en m1ll0 .... s de pesos a precios de 1960) 

>-------1 APORTE GOBIERNO RECURSOS 1 TOTAL 
NACIONAL ESPECIFlCOS 

Consejo Nacional de 
Educación .•.... .. ....... . .. 

I 
6.104 , 3 SO,2 6.184,5 

Subsecretarra de Educación .. 3.965,3 224,6 4.189,9 

Consejo Nacional de 
Educación n!cnica .. . . .... ' " 1 . 742,4 432,7 2.175, 1 

Universidades Naclonale. (1).. 4 . 847,3 508,6 (2) 5.355,9 

TO TA L 16.659,3 1.246,1 17 . 905,4 

(1) Se Incluye ll' Universidad Tecnol6g!ca Nacional . Está exclurda la Universidad Nacional de lA 
Plata por carecerse de las CUentas de Inversión pertinen"'s. 

(2) Por razo.... s metodol6g!cas se Incluyen las partidas correspondientes a la Cuenta Fondo Unlve.·1 
sltarlo . 

FUENTE: Contadurra Gent!ral de la Nación, Cuentas de Inversl6n. Datos elaborados por la Secreta~ 
rra del CONADE, Sector Eduoaolón. 

8.1. ParUclpaol6n del Tesoro Nacional en el financiamiento seotorial. 

Los reouroo. fllWIClero. del TelOro Naolonal destinados a atender las necesidades del 
tor provienen de ''Renta. Generale." o de ' 'Obligaciones a oargo del Tesoro". 

De los dato. consllPJB.do. en el Cuadro No. l. Vl. 28, pueden extraerse concluslone. relatl· 
vas a la partiolpe 16n de la. dI.Unta. fuente. en el financiamiento de los organismos educativo. e. Ja' 
rlsdlocl6n de la autbridad nacional. La. principales pueden II1ntetizarse del 81gu1ente modo: 
- La decisiva Importancia que Ue .... para el sl.tema la partiCipación del tesoro en el financiamiento 
de su ga.to. La medida del aporte nacional durante el perrodo considerado slgnlfioa un 93% del fi...• 
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ciam1ento total . 
... [ lincremento en cifras absolutas- que registra el aporte del Tesoro a los organismos educativos du
nnte el período , revela una incidencia porcentual levemente ascendente. Es asr que en 136: la partici 
páci6n relativa del Gobierno es del 92,7% Y en 1965 llega al 93,1%. 

... Además, debe mencionarse que la contribuci6n del Gobierno a estob organismos va dirigída fundamen

talmente a cubrir SUB gastos corrientes. En la mayorfa de aquéllos 108 gastos de capital son atendido 

con recursos especMco8. 

Cabe ahora hacer referencia a 108 coeficientes de distribuci6n porcentual del aporte del 00 
Memo Nacional a cada organismo, como promedio del perfado: 
... Del total de recursos asignados por el Gobierno Nacional a 108 organismos del sector, el Consejo Na
cional de Educaci6n es el que percibe el porcentaje más elevado (36,6%), como promedio, en los años 
_ Biderados • 

... En cuanto a la Subsecretarra de Educación, le corresponde una media anual ligerame~nferior a la 

cuarta parte del total, 23, 8%. 

.. Las Universidades Nacionales en conjunto reciben un porcentaje reducido. Conviene recordar que se 

_Bideran squf ocho organismos, entre los que deben redistribuirse anualmente el 29, 2% del total de 

recursos. Se estima interesante seilalar que las Universidades Nacionales presentan como fuente de fi 

IlaDciamiento una cuenta denominada tTC'lndo Universitario". Sin embd.rgo, el origen de los fondos que 

IDtegran las disponibilidades de esta cuenta es también gubernamental , en cuanto que sus recursc.s pro 

Yienen de anteriores economfas presupuestarias de las mismas universidades. 

- Por I1ltimo el CONET es quien tiene la menor participaci6n relttl\'a: 10,4%. 


8.2. Recursos propios y cuentas especiales en el financiamiento del sistema. 

En ra.zdo de la env~rgadura del gasto consolidado de los organismos del sector, el monto de 
loa recursos obtenidos vía as ignaciones especrticas tiene reducida importancia como partrcipe en el fi 
nanciamiento de aquél. Por otra parte, ya ha quedado seftalada la escasa relevanoia porcentual de los 
Ingresos de esta fuente , si bien en algdn organismo en particular, la incidencia de recur~os especmcos 
l seede en mucho la media sectorial . 

Para el perrodo que se considera en este análisis , la incidencia media porcentual de estos 
recursos es de17,O% sobre el total de recursos . La serie muestra una ligera carda en 1964 estabUizán 
do.. en 1965. En 1963 la relacl6n es del 7,3%, en :1964 y 1965 es de 6,9%. 

Las disposiciones que originan e stos recursos especifican en numerosas ocasiones que los 
mJamo8 deben aplicarse a gastos de capital, aunque repetidamente se extiende la autorizaci6n a 108 de 
conservaoi6n, mantenimiento )o reparac16n de la infraestructura edilicia. En los otros casos, al no es
tablecerse el desUno de 108 recursos, Queda implrcito que los mismos pueden atender cualquier eroga
ci6n del organismo. 

Con r especto a las mismas disposiciones legales, conviene señalar que en algunas se esta
blece como desUnatario de los recursos un organismo en particular, y que en otras se dispone que aqué
llos se distribuyen entre varios organismos, aunque sin establecer la particular participación de cada 
ente en el total . Por otra parte es importante mencionar que cada norma legal dhpone- si el ingreso de 
108 recursos se hará como recurso propio o a través del régimen de "Cuenta Especial". 

Queda por sei'lalar que con respecto al aporte que efectúa el Gobierno Nacional a los entes 
eduoativos a través del actual Anexo 91 del Presupuesto. éste aparece en la Cuenta de Inversión como 
recurso propio de cada organismo. Corresponde la aclaracidn dado que en el presenté trabaja no se 
consideran recursos propios de un organismo 108 fondos obtenidos a través de la con~~uci6n del Go 

bierno. 

8.3. Estructura del financiamiento por organismo. 

Desagregando el análisis a nlvel de organismo y por fuente financi e ra, se puede concluir l o 

siguiente: 
_ Para la Subeecretarra de Educacl6n el aporte estatal significa el ~4, 6% del total de BU S r ecuraos. El 
resto tiene su origen en disposiciones legales que afectan diversos recursos especi'D.co.s -con o si n a
fectaci6n espec1al- al régimen de financiamiento de la Subsecretaña . Sin embargo, e~tos recur sos , en 
cifras absolutas, son de poca envergadura . 
- El Consejo Nacional de Educación es el organismo del sector que recibe el monto má s importante de 
recursos 'Por vía del aporte estatal, con tUl porcentaje del 98,7 como media durante el perrodo, sobre 
el total t. 108 recursos del Consejo . Con respecto a los recuraos propios, la importar:cia r elativa de 
108 mismos es muy reducida no alcanzando en ning\ln momento '3! 2% de los recursos totales . 
_ Con re specto al Consejo Nacional de Educaci6n Técnica , lo&.fondos provienen del Te soro y de recur 
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se tendrá, 

sos establecidos por disposiciones legales con afectación especffica -régimen de IICuentas Especial .. 
o sin ella . Los primeros participan con un nivel menor que en los otros organismos, 
78,6% en 1963, el 81,9%parli 1964 y el 79,6% en 1965. De los segundos, el ''lmpuesto para 
Técnica" es el recurso propio con mayor volumen, si bien declina relatl.vamente en 1965 respecto 
tros ingresos obtenidos por el organismo. 
- Se analizará por dltimo la estructura financiera de las Universidades Nacionales en su conjunto . 
En primer término se destaca la importancia del aporte nacional que, sum.ado a la asignación por 
do Untversitario lt

• constituye una masa de recursos que en porclento representa 98,4 en 1963, -98;8 
p e 1964 y 98,5 en 1965 sobre la totalidad de recursos de las UniversIdades NacIonales. De éstos y 
para los mismos aftos del perfodo, corresponden a la Cuenta denominada tlFondo Universitario" el 
9,6%, 8,4% Y 6,8% respectivamente y que, dentro de la estructura de las Cuentas de Inversl6n, •• 
considerado como recursos propios para estos organismos, 

9. CONSIDERACIONES FINALES. 

De acuerdo con el análisis efectuado se observa que la situaci6n educativa actual se 
teriza por el mal rendimiento cuantitativo de todo el sistema, que determina su baja rentabilidad. 
producci6n de egresados es escasa -como máximo W1 50% de 108 nuevos ingresos en cada nivel- y el 
ndmero de aftos que permanecen 108 alumnos en el sistema es mayor que la cantidad de cursos que 
aprueban, con el que se efectda un gasto adicional Olle incide sobre el costo de 108 graduados. su
poniendo que las pautas de rendimiento observadas se mantengan para la cohorte 1965, 
como ya se ha seiialado, un gasto adicional equivalente al 40% de 108 gastos en educaci6n de eseaBa 

La eliminación de las causas end6genas del mal rendimIento y el consiguiente aumento de 
la rentabilidad del sistema suponen, a su vez, la existencia de un adecuado volumen de recursos 
destinados a educact6n y de una eficiente utilizaci6n de los mismos. 

En el caso de la Argentina. los gastos en educaci6n han aumentado gradualmente durante 
los dltimos aIios basta llegar a ser equivalentes a un 4% del P.Bl., relacl6n que se considera adsclII
da de acuerdo con los criterios sustentados por diversos organismos internacionales (1). Si bien el 

ciert10 que para alcanzar determinados objetivos de desarrollo serra necesario un incremento de 101 

montos absolutos dedicados a educaci6n. cabe observar que éste debe estar precedido por un aumen
to del P.B.!. 

La util1 zaci6n de los recursos destinados a educaci6n est.i afectada por algunos factore. 
que Impiden el total aprovechamiento de los [ondos o 

En primer término, debe seaalarse que la diversidad de autoridades responsables de lo. 
distintos niveles y la [alta de coordinación entre las mismas -especialmente entre los s.ctor•• oficial 
y privado- producen importantes distorsiones en la eficiencia c'el servicio de educaci6n . La caren
cia de normas de acci6n conjW1ta impide raCionalizar la local1zaci6n de 108 recursos frsicos y huma
nos y retrasa la expansión de las modalidades estratégicas, dado que el oector privado tiende a de.a
rrollar las especialidades tradicionales. Por otra parte, se observa la [alta de capacidad de la admi
nistración educativa para la preparacl6n y evaluacl6n de proyectos que poslb!llten una adecuada fija
ci6n de prioridades. 

Un segundo problema de utilizaci6n es la inadecuada forma de asignaci6n de 108 recurso!. 
cuya consecuencia es la progresiva descapitalización del servicio, dado que el monto de Jasinversio
nes no alcanza a cubrir la amortizaci6n de los bienes de capital existentes. La mala utilización del 
personal docente -que se refleja en 108 bajos promediOS de alumnos por maestro primario y de horal 
de cátedra por profesor de nivel medio -<lfl lugar a un gran volumen de gastos que elevan notablemen
te la partlclpacl6n de los gastos corrientes en el total de gastos del sector. Este problema es porll
cularment.e agudo en el caso del~ctor Oficial , en el Que la participaci6n de las inversiones en el to
tal del gasto es menor que la de loa subsidios otorgados al Sector privado. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento, se considera necesario rever la legislaCiÓn &o

bre recursos con afectación especmca que actualmente dificulta el cumplimiento de metas de corto 
plazo por la rigidez financiera que este tipo de recurso produce¡ fijadas las metas anuales no permite 
la reaslgnacl6n de fondos y distorsIona la fiJacl6n de prioridades a nivel de gobierno para la asigna
ción de fondos del Tesoro. Nacional. 

(1) Ver UNESCO, Informe. del Proyecto Principal de Educacl6n. APEP, Carta de Punta del Este. 
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Frente ~ cstos problemas se plantea la necesidad de elaborar regulaciones que adecuen el 
régimen institucional del financiamiento y la estructura de la administración a las exigencias de una 
racionali zación del servicio de educaci6n. 8610 en estas condiciones es posible llevar a la práctica me
didas que exigen la apllcaci6n de un gran volumen de recursos y son indispensables para mejorar el 
rendimiento del sistema y adecuar la estructura educacional a la demanda de recursos 'humanos. 
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APENDICE METOOOLOGICO 

FUENTES DE INFORMACION UTIL{ZADAS 

Respecto del Gobierno Nacional, se dispuso de las cifras de gastos contabilizadas en las 
Cuentas de Inversi6n de los distintos organismos responsable!! de la educaci6n oficial (Subsecretar!a 
de Educaci6n, Consejo Nacional de EducaciÓn, Consejo Nacional de Educaci6n Técnica y Universidadel 
Nacionales). No se consideró lo gastado en Educación por Ministerios y Secretarfas de Estado distin
tos del MInisterio de Educacl6n y Justicia, ya que si bien tiene importancia desde el 'punto de vista de 
algunas modalidades no pesa en absoluto desde el punto de vista del cunjunto del gasto 

En lo que se refiere a gastos del Sector Privado debi6 realizarse una estimaci6n -cuya 
todologl'a se ."Plica más adelante- dado que 8610 se dispuso de datos sobre el monto de los subsidios 
torgadoB a la ensei'ianza ?rivada por el Sector Oficial . 

En el caso de 108 gastos de Gobiernos Provinciales se contó con datos suministrados por 
Consejo Federal de Inver;;iones para el perfodo comprendido entre 1955 y 1964 Y se estimaron las c1~ 
fras correspondientes a 1965. Sobre la base de esta información se elaboro la clakificaci60 econ6mi, 
de los gastos y se realizó una estimación de su distribuci6n por niveles de ensei\anza,dado que las ,,{. 
fras disponibles no permitran conocerla en forma directa . 

No se consideraron los gastos de las Municipalidades -aunque tienen cierta importancia e 
las ciudades de Buenes Aires y C6rdoba- debido a que BU monto no es signifit:ativo con respecto al to
tal del gasto . 

En cuanto a los recursos se analizaro¡ sólo 108 referentes al financiamiento de 108 ga~to 
del Gobierno Nacional. Lo. daw. fueron extraídos de las Cuentas de Inversi6n de 108 respectivos 
ruamos. 

2. IND1CES UTILIZADOS. 

Para defiacionar 108 valores de la serie de gastos a precios corrientes se cont6 con un rn... 
dice por cada rubro especmco elaborado por la Secretarfa del CONADE. 

Para los MOS 1964 Y 1965 debl6 hacerse una estlmacl6n del valor del fodice en alguno. ca
sos. Para ello se aplicaron las modificacIones relativas habIdas en otros Iíldices que habran mostrado 
un comportamiento similar durante el perrodo considerado. 

En cuanto a 108 gastos provinciales se cont6 con un Ihdice para los gastos de consumo y o'" 
tro para los de capital, suministrados ambos por el Consejo Federal de Inversiones. También en esta 
caso debl6 est1marse el valor para el MO 1965 mediante una extrapolacl6n lineal. 

Los recursos del Gobierno Nacional (Tesoro Nacional) y los recursok propio. de lo. orga
nismos fueron defiactados con ellhdlce de precloslmpIrcltos en el Ingreso Nacional. 

3. DEF.INICION DE ALGUNOS CONCEPTOS DEL GASTO. 

En el análisis de las relaciones entre los gastos de eduoacl6n y los gastos del Gobierno Na
cional se define a los primeros como la suma de los gastos dest1nados por los organismos educativo. 
del Gobierno Nacional para la prestaoi6n del servicio de educaci6n. Por ello,se eliminaron 1x>dao 1.. 
part1das destinadas a objet1vos distintos del enunciado -por ejemplo, los gastos dedicados a Cultu1'a-. 
No ~ consideraron los gasto. de transferenoia -particularmente los subsidios al Sector Prlvado- que 
se Incluyen en el sector correspondiente. 

Los gastos del Gobierno Nacional fueron definidos como suma de lo. gastos corrienta. y 
los gastos de capital. Los gaotos corrientes 88 definieron, a su vez, como suma de los gastos de con
sumo, los subsidloo, los intereses de la Deuda Pl1blica, las transferencias a Instituciones Bin lines de 
1uoro y el ahorro neto del si.tem.. de prevlsi6n social. En cuanto a los gastos de capital se tom6 en 
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Cuenta el Sector 4 (Inversiones) y el Sector 5 (plan de Trabajos Pdblicos del Presupuesto Nacional)¡ se 
incluyen, además, los aportes paraJnversiones en Empresas Estatales tales como Correos , Obras 
Sanitarias, etc., pero no se incluyeron las ttPicamente definidas como empresas pllblicas. (1) 

Para el cálculo de las relaciones se consideraron las series a precios comentes debido a 
que interesa fundamentalmente medir la proporci6n del esfuerzo financiero con respeoto a los gastos 
gubernamentales yel P. B. l., proporci6n que se ve alterada, si se utilizan las cifras tomadas en valo
res a precios constantes a causa de la variaci6n de los precios relatLvos. 

4. ESTIMACION DEL GASTO CORRIENTE DEL SECTOR PRIVADO . 
• 

Se debió realizar una estlmacl6n ya que la Informacl6n disponible sobre gastos del sector 
privado se refiere 11nicamente a 108 subsidios otorgados Por el sector pd.blico. 

Se supuso que el costo anual por alumno en la ensedanza privada es Igual al del sector ofi 
cial , por lo que se multiplicó la matrícula de cada nivel de la enseilanza privada por el costo unitario 
respectLvo. 

5. ESTIMACION DEL ooaTO ANUAL..PQB.ALUMNO . 

Para calcular los costos corrientes por alumno se dispuso de los datos de las éuentas de 
Inversi6n p¡:esentadas por 108 organismos educativos a la Contaduña General de la Nacl6n. Ta11nfor
maci6n no permite discriminar los gastos que realiza cada organismo seg4n los dlstLntos niveles de en
serianza que atiende; por ese motivo, debi6 realizarse una estlmaci6n. 

En primer lugar se calcul6 la relaci6n entre el total de los gastos de consumo de cada or
ganismo y la matrrcula correspaxtiente. El costo por alumno asr obtenido se defini6 como "costo a
nual por alumno por nhe1 de ensedanza", ya que se consideró que los costos por alumno de todos 108 
nivele s tienden a asemejarse a los del nivel que absorbe la mnyorra de los gasto s del organismo; por 
lo tanto , el error en que se incu.rre es mrntmo . 

En 'el caso del nivel medio DO se oont6 con informaci6n sobre los gastos realizados en la 
onseilanza técnlco-profe slonal para los alIos 1959, 1960 Y 1961 discriminados por organismos . Por 
ello se calcul6 un costo para el conjunto de la enseflanza media, en esos tres afios, igual al cociente 
entre la suma de loa gastos corrientes de la Subsecre1ar!a de Educación y el CONET y la suma de las 
respectivas matrf'culas . 

En este perrodo la enseftanza media técnica era alendida por la Comisión Nacional de A
prendizaJe y Orlentacl6n Profesional -cuyos gastos pasan en 1960 al CONET- y la Dlreccl6n General 
de Enseilanza Técnica del Mlnlslerlo de Educación y Justicia, cuyos gastos aparecen desde 1962 en 
l•• cuentas del OONET . 

No se consideraron 108 gastes de capital pues los gastos de mantenimiento del equipo están 
lnclutdos en e!.rubro otros gastos y 8U volumen es funci6n de cualquier decisi6n empna de ampliaci6n 
del slslema educativo . 

6. [NDICADORES PARA EVALUAR CUANTITATIVAMENTE EL COSTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

6 . 1. EIiseftanzll Primaria y Media. 

Se trata de determinar la incidencia financiera del comportamiento de una cohorte te6rica 
de nuevos ingresos en cada ciclo, a partir de las tasas de deser,Fi6n, repetici6n y promoci6n. Para 
ello , prevlamenle se hará el análisis de la evolución de una"cqborle. Por lo que se parle de: 

a¡: tasa de deserción (fracción de alumnos que abandonan en el grado o alIo de estudio 1) 

rl : tasa de repetiCión (fracción de alumnos que repl ten el grado o ailo de estudio 1) 

PI : tasa de promoción (fraCCión de alumnos que pasa del grado o ailo de estudio I al 1+ 1) 

donde 
a¡ + rl + PI = 1 

(1) La. fuenles de 101 datos utilizados son las siguientes: 

a) Referentea a 101 seotores • y 5 para el perrodo 1955-1980:C. F.I., "Polnlca Fiscal en la Argen


tLna ' I Buenos Aires, 1962. 
b) fdem para el perrodo 1981-1983: CONADE, Sector Inversión Pllbl1ca . 
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Los supuestos coinciden con los expuestos en e l Apéndice Metodo16gico del CapnuIo m. 
ser necesario incluir otro supuesto se aclarará oportunamente. 

6.1.1. Análisis de la evoluci6n de una cohorte . 

Considerando una cohorte de estudiantes que ingresan al primer grado o afto de estudio 8D 

un afio escolar determinado, se desea determinar c6mo está formada la matrrcuIa del grado o ai\o de 
estudio i en el año escolar t. 

Se llamará M(i, t) la matr!cUla del gradO i en el afta escolar t . De acuerdo con 108 

tos 
M(I, t) = rl M(I, t- l ) + PI M(I-l, t- l) 

de manera tal que , dado el tamajio de la cohorte inicial y los valores de r, a y p para cada grado o 
d· ."'tudio, puetia ser calculada la fracci6n de la cohorte i¡ücial que cur sa cada grado o ~.!to de esbdo 
c' -:ualquier ·ailo escolar, ya sea afto a año o sin lfmite de tiempo. 

Al mismo tiempo se puede determinar tI n11mero de grados aprobados en promedio por 108 integra. 
te s de la cohorte y el total de tiempo utilizado para ello. 

La fracci6n de la cohorte original que eventualmente pasa del grado o afto de estudio 1el 
entonce s P donde : r t 

para i=1, yen general será: P = Pl 
l 

1- r l 

Pl P2 .. ..... Pi 
P = I ( 1 ) (l-r l) ( l -r2) .... .. ...(l-rl) 


- La fracci6n que abandona después de c ursar el grado o año de estudio i, es decir que no aparece ea 
el grado o año de estudio 1+ 1, es Al' donde: 

al 
para I = 1 A2 = -2J....-. --2

1A = 
(l-r 1) (l-rD (1-r2) 

a.¡PI P2 PI-l 
Ai = 

(l-rl) (1-r2) . . . (l-rl -1) (l-ri) 

- La cantidad de atlos promedio usados en el grado i es YiJ donde: 

1 Plparal=l 1
Y2 paral:aJ

Y 1 = (l-rl) ~) (l-r2 ) 

entonces 

Pl P2 PI-l ( II )Y = i 
(l-rD (l -r:¡) .. '" .. ... . . (l-rl_l) (l-rl) 

- Las per sonas que abandonan en el grado o do de estudio i se traUW aqu! como teniendo un total de 
i - l años de educación . Por 10 tanto, se denominará ~ a la cantidad de integrantes de la cohorte que 
s6lo tienen aprobado el grado o año de estudios 1-1, donde 

(¡l l = Al+1 

(¡l2 = A2+ 1 

en general 

(¡ll = AI+ 1 ~a t rN (ID) donde N representa el1l1Umo grado o aIIo de e studloa del nlvel , o 10 que •• 
lo mismo el ndmr-o total de grados o años de estudio en determinado nlvel 
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para i := !"'I 

Por lo tanto si 

Al +- AZ + A3 + .... + AN + P N = 1 

entonces 

6.1.2. Indicadores. 

a) Comportamiento de la Cohorte. 

1) Co sto total por alumno 
2) Aftas promedio de permanencia de la cohorte e n el sistema 
3) Aftas promedio aprobados por los integrantes de la cohorte , que constituye un rndice de la ca

paci taci6n lograda por los mismos 
4) Años cursados y no aprobados por los integrantes de la cohorte, que surge como diferencia en

trc 2)y 3) 
5) Gasto adicional por los años cursados y no aprobados por a1wnno 

b) Comportamiento de los graduados . 

1) Número de graduados 

2) Costo total por graduado 

3) A~o s promedio de duraci6n de los estudios de los graduados 

4) Gas to adicional por graduada 


a} Comportamiento de la cohorte. 

a. !. ) Costo total por alumno. 

Se trata de determinar el costo promedio de 1.000 alwnnoe que ingresan en un determinado 
nivel de enseñanza en funci6n del tiempo que permanecen en el sistema educativo. Es decir, determi 
nar a partir de las tasas de promoci6n, repetici6n y abandono la evoluci6n de una cohorte te6rica y el 
gasto que ésta implica. Debido a la escasa informaci6n di spOnible se ha trabajado sobre el supuesto de 
que el costo en cada año escolar es igual para los distinto s grados o años de estudio. Por lo tanto pode
mos swn ar los alwnnoB que usan la misma cantidad de tiempo (medilo en aftas) independientemente de 
los grados o años de estudio que hayan cursado. Por ejemplo. un alumno que abandona en primero in
ferior después de haber repetido dos veces permanece en el colegio la misma cantidad de MOS que a 
quél que abandona en tercer grado sin repetir nlngdn grado . También sucede lo mismo con un egresado 
después de 7 aftas que no repiti6 nunca y el que abandona en quinto grado despué s de repetir dos veces . 

Dado que se conocen los costos por alumno para los años e scol ares comprendidos en el pe 
ríodo 1959-1965 se supone que esta cohorte teórica ingresa en 1959, a pesar de que las tasas fueron de 
terminadas a partir de un promedio entre las de 1961 y 1962 para el nivel primario , de 1960, 1961 Y 
1962 para media corriente y de las correspondientes a 1963 para técnica i ndustrial . 

Por lo tanto Si se denomina Ct al costo por alumno por afta escolar y bt a la cantidad de de
sertores o promOvidos por MO escolar se tiene que 

n I 
C ;SO =- cbI 

_

1= 1959 j = 1959 .f I 

cÍonde : 
c1 es la suma de los costos correspondientes a los aftos usado.s por los bt , es deci r que vaña en 
fúnci6n del tiempo de permanencia en el siatema. Por lo tanto para b1961 tendremos que 

Cj = c1959 + c1960 • c1961 

CI •• el costo total de los 1.000 Integrantes de la cohorte Inicial, y n es el dltimo afio dé permanencia 
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de algunos de los Integrantes de la cohorte. 

En el ca80 de que n sea mayor que 1965, para cada uno de los aftos siguientes se estableció un 
promedio. 

1965 

~ 
cIt = 1959 e 

7 

Entonces el costo promedio por alumno integrante de la cohorte es e't 

n 
~ 

C' bt = 1959 I tC't = 
1000 

~.) IDs alias promedio de permanencia de la cohorte en el sistema (atlos cursados) estar~ dado 
D¡ de acuerdo con (n ) 

N 

~ Di = YI
i=1 

A 3 . ) Los moa promedio aprobados por 108 integrantes de la cohorte, a partir de lo visto en ( m1, 
estará dado por E I 

N 
E¡= I Qi~ 

i=1 

a.4 . ) Los anos cursados y no aprobados por 108 integrantes de la cohorte, ya sea por repetl.cionea o 
abandono, Berá F 

N N 

F = ~ Yi-~ 1 QI 

1=1 1=1 

a. 5. ) El gasto adicional por 108 aftos cursados y no aprobados será Cd 

Cd F. e 

Debe recordarse que Cd 8e encuentra 8obrevaluado, ya que no cabe suponer que la ed~ 
ción Incompleta es una pérdida total, pero no se encuentra disponible ninguna Informacl6n que permi
ta cuanUflcar los posibles beneficios materiales de un ciclo de estudios incompletos . 

b) Comportamiento de los graduados. 

b.l,.) Ndmero de graduados 

De acuerdo a (1 ) se puede determinar la fracción de la cohorte original que eventua1mnlli 
pasa del grado o do de estudio i, es decir PI ' Por lo tanto si se quiere determinar el mime re de p.... 
movidos del grado n (dltimo do de estudio del nivel educativo) se tendrá 

P1 P2 .. PI .. . PnP = n 
(1-r 1) ( 1-r 2) ( 1-rl)' .• (1-r )n

b. 2.) Costo total por graduado. 

es el costo promedio de todos los alumnos Integrantes de la cohorte Inicial. Por lo Ct 
tanto, Cg es decir el oosto por graduado será: 


Ct 
 . 1000 
Cg 

Pn 
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b. 3.) lDs aBas promedio de duración de los estudios de los graduados será: 

1 
para i = 1 

1  r l 

En este caso interesa computar el tiempo de duraci6n o de permanencia en cada año por 
aquellos indi viduos que siempre pasaron de grado o año de estudio; es decir: 

1 1 1 
O'., =

1-r l 
k 1 por lo tanto el tiempo de duraci6n de 108 estudios de l~s graduados será O'., .:Z:.... 

1= 1 l-ri 
siendo k el \l..ltimo grado o año de estudio de cada nh el educativo. 

bA .) Gasto adIcional por graduado. 
k 

Se obtiene de la compración entre Cg y z.. Ct variando k de acuerdo al total de grados 
t=1 

o aoos de estudio de cada nivel educativo. Por lo tanto te:lemos que 
Cg

M = - 1 g k 

t~59 

6.2 . En sei'ianza Superior. 

6.2.1. Análisis de la evoluci6n de una cohorte. 

Al igual que para los otros niveles Be trata de determinar el costo promedio de 1.000 a
lumnos que ingresan en la Universidad en el arlo 1957. Este análisis 8610 pudo ser efectuado para las 
Cn1\'ersidades Nacionales de C6rdoba y Litoral, sobre la base de la encuesta efectuada en 1965 por el 
Sector Educación de la Secretaría del CONADE (1). 

A los efectos del cálculo de costos, interesa determinar 11\ permanencia de todos 108 alum
008 integrantes de la cohorte , que a 10 largo de su evoluci6n se convierten en graduados o desertores. 
Se conoce ~ a permanenci a de aquellos que se han graduado hasta 1964 y para los desertores (aquellos 
que no rindieron ninguna materia despu~s del afta 1961) se considera que permanecieron hasta el mo
mento de rendir S'l dltima materia. Restan los activos, es decir los que rindieron materias despu~s 
de 1961 Yad.n no se babran graduado en 1964. los que se convertirán en graduados o desertores poten
ciales (2). 

Los supuestos utili zados se encuentran explicados en el Caprtulo nI, parágrafo 3. 
Para establecer el momento de graduaci6n o de deserci6n de los activos, se agruparon los 

graduados potenCiales de acuerdo con el m1mero de materias que les faltaba para finalizar su carrera 
en In lerv.los de 5 materias y se los distribuyó considerando que dentro de cada intervalo un 50% de la 
frecuencia se recibe en un alIo y el resto en dos alIos. Esto significa que los individuos que adeudaban 
de 1 a 5 materias se reciben entre 1965 y 1966; los que adeudaban de 6 a 10 materias entr. 1967 y 1968 
'1 uf 8ucesivamente. Se consideró que los desertores potenCiales abandonan en el afio de su dltlma ma
tert. rendida; es decir, entre 1962 y 1965 . 

Una vez calculado el rendimiento definitivo de 108 alumnos y su permanencia se puede supo
.rque la poblaCión Que lngresa se compone de 1 . 000 alwfl.nOB que se distribuyen de acuerdo con el 
comportamiento de la cohorte original. 

(1) Ver Capnulo III de esta Parte 1 . 
(2) Be define como graduado potencial al alwnno activo que huta el momento de la recoleceldn de 108 

dato. tenta aprobada la mitad o má. de la. matertas correopondiente. al plan de estudios de la ca
rrera que cursa. Por lo tanto, todos los alumnos activos que aprobaron menos de la mitad de las 
materias correspondientes a sus respecttvos planes de estudio son considerados desertores poten
cia1cf. 
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6 . 2,2. 	 Indicadores . 

a . Comportamiento de la cohorte. 

a . 1. Costo to tal por graduado. 

Es posible ahora , determinar el co sto por alumno . Como se dispone del costo anual 
lumno de cada una de las universidades antes mencionada s para el perrada 1959-1965, se 10 relaciona 
con h cantidad de años cursados por cada uno de los integrantes de la cohorte . Nuevamente para 101 
3~OS en que no se dispone de la información de costos ::-equerida, se aplicó la media de todo el 

a. 2. Aftos promedio de permanencia de la cohorte e n el sistema. 

Para e llo se calcuHS el tiempo pDomedio de permane ncia de los 1.000 alumnos. 


1.3 . .Año s pr omedio aprobados por los inte~antes de la cohor te. 
Se trata de determinar los años promedio aprobados por cada uno de 108 integrantes de la 

10Tle. A los ~aduados le s corresponden los establecido s por los r e spectivos planes de estudio. Ea 
' ~Jlto a los desertores so conoce el m1mero de materias aprobadas por lo s mismos. Por lo tanto, Be 

'U. ,de estim ar una duraci6n te6rica por materia y ponderarlos por el mlme r o de materi as aprobadas. 
l . ' c st.:'1 manera se outiene un rndice de la capacitación lograda por cada W10 de los in tegrantes de la 

...·<) ho rtc i nici al . 

H. 4. Años cur sados y no aprobados por los integrantes de la cohorte. 

Surge como dlferencia entre los años de permanenct a y lo s años aprobados . 


n..5. Gasto adic ional por alwnno . 
Se obiene aplicando a los aftos cursados y no aprobados el costo promedio anual por alumno 

de cnda unive r sidad . 

b. Comportamiento de los graduados. 

b. 1. 	 Número de graduados . 

Este se obtiene del cálculp del r endím iento definitivo. 


b . 2. 	 Costo total promedio por graduado. 

Se obtiene r elacionando e l cos to total de la cohorte con el número de graduados. 


b . 3. 	 Años promedio de duraci ón de los estudios de los graduados. 


Se obti ene de la medi ana de los años de permanencia de los graduados. 


b A . Ga sto adic ional por graduado . 
Se obtiene de la comparaci6n entre el costo promedi o por graduado y el costo deseado por 

graduado . Este 11ltl.mo setrá funci6n del tota l de años de estudio te6rico de cada universidad. Se 
la a parti r de W1 promedio ponder ado de materias y una dur aci6n promedio por materia. 

7. ERTIMACION DE ¡.os GASroS POR NIVEL DE ENSF.ÑANZA. 

En primer lugar se calcul6 un gasto hipotético por ntvel para el Gobierno Nacional y 108 

Gobiernos Provinciales m ul tiplicando e l costo corriente por alumno de cada nivel po r la matrrcula 
respectiva . Luego se surn~ron'los gastos asr obtenidos y se calcul6 la importancia relativa de cada ni
vel con r espectp al to tal hipotético por autoridad. Por último, se aplicaron las distribuciones porcen
tuales al total de los ga stos reales de las respectivas autortdades, obteniéndose asr una estimaci6n del 

gasto corriente por nivel .' 
En e l caso de l Sector Privado se multiplicó la matrrt:ula por 108 costos corrientes del Go

bierno Nacional por alumno y por 1liveJ. La hipótesi S impl1clta e s que la funcl6n que relaciona el C08
to de 108 t res niveles ea la misma eñ el Sector Oficial y en el Sector Privado. 
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ANEXO ESTADISTICO DEL CAPITULO VI 



... 

ro 
~ 

AÑO 

19 55 


1956 


1957 


1958 


19 59 


1960 


1961 


1962 


1963 


Í964 


1965 


CUADHO No. A.I. VI.l 

PRODUCTO BRUTO lNTEHNO y GASroS DEL GOBIERNO NACIONAL 

Perrodo 1953-1965 

(en millones de peso s a pr ecios corri entes) 


P. B.l. A PRECIOS DE ME RCADO 

172.830 

217 . 694 


218 . 516 


397.055 

753 . 950 


977 . 821 


1.191. 634


'. 
1. 45~.504 

1. 774,970 

2.402.738 (3) 

~.315 ,784 (3) 

G A STOS 

TOTALES 

31. 593 


35.269 

3~. 781 


60 . 593 


110 .704 


151. 284 


.185.382 

220. 457 


248.325 

329.928 

455.032 

DEL G O BIERNO NAC IO N AL 

GASroS CORRIENTES (1) 

25. 487 


27.904 

31. 859 


47.982 

85 . 117 


110 .737 


138.319 

177.350 

198 . 049 

272.675 

387 . 899
. 

GASTOS DE CAPITA L (2) 

6 . 106 


7.365 

7. 922 


12.611 

25. 587 


40 .547 


47 . .063 

43.106 


50, 276 


51.253 

67, 133 


( 	1) Incluye: ¡¡r;astoA de consumo más gastos de transferencias (Subsidios, Intereses de la Deuda Pública, Transferencias ~ Instituciones 
privadas sin fines de lucro y Ahorro Neto de Previsi6n Social} . 

( 2) 	 Incluye Inversiones, Plan de Trabajos P11blicos y Aportes para inversiones en Empresas Esu.tales . 
( 3) 	 Estimado, 
FUENTE: St>crctarf:1 del CONADE, Sectores Distribuci6n del Ingreso, Presupuesto Econ6mlco e Inversi6n Pública . 



CUADRO No . A.l. VI. 

ESllMACION DEL APORTE NETO FINANCIERO DEL SECTOR PRIVADO 

Perrodo 1959-196 5 

1) En millones de pesos a precios corrientes 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Gastos corrientes del sector privado (1) 2.453,3 3 . 025,2 4 . 225,2 7.406,2 8.632,2 . 13.267,8 20.030,0 
Subsidios al sector privado 1.058,0 1. 332, O 1 . 760,0 3.164,0 3 . 796 ,0 4.708,3 7 .. 595,2 

al SublleCretarra de Educacl6n 
y Universidades Nacionales 939,0 1.127,0 1.351,0 . 2.673,0 3.068,0' 4.100,0 6.479,7 

bl Gobiernos Provinciales 119,0 205, 0 409,0 491, O 728,0 608,3' 1. lIS, 5(1) 
Esl1macl6n del aporte financiero neto 1.395,3 1.693,2 2.465,2 4 . 242,2 4.836,2 8 .559,5 12.434,8 

2) En millones de pesos a precios ~e 1960 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Gastos corrientes del sector privado (1) 2 . 784,1 3.025,2 3.203,4 3 .806 , 2 3.940,1 4.617,4 5.812,4 I 

Subsidios al sector privado 1.280,7 1. 332 , O 1. 543, 8 2.099,6 2.059,1 1. 872. 9 2.' 564 : 1 

al Subsecrelarfa de Educacl6n 
y Universidades Nacionales 1.140,0 1.127; O 1.177,0 1.817,0 1.652, O 1. 770, O 2. 175,9 

b) Gobiernos Provinciales 140,7 205,0 366,8 282,6 407,1 102,9 388,2(1) 

Es Umaci6n de] aporte financiero ne to 1. 503,4 1.693 , 2 1. 659, 6 1.706,6 1. 88 1, 0 2.744,5 2.828.3 

. -

( 1) EeUm ac.loo: ve~ Apdodloe metodoJ6pco. 
roENTE: a.oz.tarIJa MI CONADZ. IIeofDr JCcIua.cldn. 



_. 
A U T O R IDAD 

a) mil10nes de 2!80S a E:recloB corrientes. 

Gobierno Nacional 

Gobiernos Provinciales 

Sector Oficlal 

b) esfuerzo financiero ¡en 'JI!....... Gobierno Nacional 

Gobiernos Provinciales 


Sector Oficial 


c) m!llones de pesos a preciós de 1960 


Gobierno Nacional 


Gobiernos Provinciales 


Sector Oficial 

CUADRO No. A.l. VI.3 

GASTOS TOTALES EN ENSEÑANZA OFICIAL POR AUTORIDAD 

Peñodo 1959-1965 


1959 
 1960 
 1961 
 1962 
 1963 
 1964 


FUENTE : Para Gobierno Nacional: Contadurl'a General de la Nacl6n, Cuentas de InverBi6n; 
Consejo Federal de Inversiones. 

I 


28 .484,3 40. 805,9 62.30 5, 5 


17.255 , 8 
 25.9.38 ,4 36.752,0 

66 . 744,3 99.057,645. 740,1. 

62,3 61,1 62 ,9 

37 , 7 
 38,9 37, 1 


100,0 100 , 0 100,0 

13.161,6 14.493, 9 
 18.472,4 

9 . 652,4 11.837,0 12.476,6 

22.814,0 26.330 , 9 
 30 . 949,0 

I -  -- -- . 

para Gobiernos Provinciales: 

10.801,1 


5.192,1 


15.993, 2 


67,5 

32,5 

100,0 

12.397,3 

6.214,0 

18.611, 3 


12.400, 0 


6.816 , 5 


19 .216 , 5 


64,5 

35,5 

100, 0 

12.400,0 

6.816,5 

19.216,5 

16.156, 1 


10.582,1 


26. 738, 2 


60,4 

39,6 

100,0 

12 .422, 0 

9.523,3 

21. 945, 3 


25.517,5 


15 .464, 9 


40 . 982 ,4 

62,3 

37,7 

100 , 0 

13.368, 3 


11.146,8 


24 .515, 1 


-

1965 

I 



CUADRO No . A.l. VI.4 

GASTOS EN EDUCACION DEL SECTOR OFICIAL 

PerIodo 1959,,!.965 

( en millones de pesos a precios de 1960 ) 


GASTOS 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

...... 

Gastos en educación del Gobierno 
Nacional 

Gastos en enseilanza oficIal 

Subsidios a la ensei!anza privada 

Gastos en educaci6n de loa 
Gobiernos Provinciales 

Gaatoaen ensei!anza oficial 

Subsidios a la en8eilanza privada 

13 . 537,3 

12.397,3 

1.140,0 

13.527,0 

12.400,0 

1. 127 , 0 

13.599 ,0 

12.422,0 

1.177,0 

15.185,3 

13.368,3 

1.817,0 

6.354,7 

6. 214,0 

140,7 

7.021,5 

6 .816,5 

205,0 

9. 890,1 

9 .523,3 

266,8 

11.429,4 

11.146,8 

282,6 

14.813,6 

13.161,6 

1. 652 , O 

10. Q59,S 

9.652,4 

407 , 1 

16. 263,9 

14 . 493,9 

1.770,0 

11.939,9 

11. 837,0 

102,9 

TOTAL DE GASTOS EN EDUCAClON 19.792,0 20.54~,5 23.489,1 26.614,7 24.873,1 28.203,8 

20 .648, 3 

18.472,4 

2. 175,9 

, 

, 

12 .864,8 

12.476,6 

388,2 

33 . 513, 1 

I 



CUADRO No. A.l.Vl. :' 

GASTOS El'( ENSEF:lA NZA OYlCtAL SEGUN u.. CLASU'ICACJOH ECONOMlCA 

Pl'rrodo 1959- 196¡j 

(eh mll]Gnes de pesos 11 pn:dos corrtentes) 

... 
'" '" 

1959 

AUTORIDAD TIPO DE GASTO 

Monto 

De consumo 10.179,5 

OOBI~R !«) 

Oc capital 621, 6 

NACIONAL 

Thtal lo·f ll. l 

De consumo 4.669,0. 

GOBIERNOS 

De capital 523,1 

1960 1961 1962 1963 

<¡, Monto <¡, Monto <¡, Monto <¡, Monto 

94 , 2 11.695,1 94 ,3 14 . 992,4 92,8 24 033,4 94,2 27.174,0 

S.8 704,9 >.7 l. 163, '1 7. 2 1.484,1 S•• 1.310,3 

100,0 12.'00 ,0 100,0 16. 156, 1 100 ,0 25.517,5 100,0 28.484,3 

".9 8.127,S 89.9 9 . 600, 0 00.7 14.468,4 93,6 16.435, 8 

10,1 689,2 10,1 982,1 9.3 998,5 -.' 820,0 

"64 

<¡, Monto 

95,40 38 : 578, 7 

'.' 2.227,2 

100, 0 40 . 805 ,9 

95,2 24. 0 18,6 

4.' 1. 921, 8 
PROVlNaALES 

Total 5.192 , 1 100,0 6.816,5 100,0 10.582,1 100,0 15.464,9 100,0 17 . .255,8 lOO , O 25 . 938,4 

(1) Estlmado 
FUENTE: Para Gobierno Nacional: Contaduría GeaeraJ de l. Naeión , Cuenta. de Inverlli6n; para Gobierno. ProvioelaJel: ConaeJo Federal de Inveralooea . 

o.tol elaborados por la Sec.retarfa del CONADE, Sector Educac ión. 

1965 

, Monto <¡, 

94 ,5 56. 678, 9 91,0 

5.5 5.626,8 '.. 

100,0 62 . 305,5 100,0 

92,6 32.984,2 
(1) .... 

7.' 3.761,8 
(1 

10,2 

100,0 36.152,0(1) 100,0 

I 



-- -

- -

--

( T t\OHq ~o . :\. 1. \"\ . ,: 

l . " : ' -":' V'\ ¡ : :>! S !. :~ . , ~ /A U !- I <:I , \L ·~ I · ( ; I ·~ , _,\ CL\Sl il '~ . \¡ i. ~ ¡',L · ; ·,', ' ·¡ II.. .\ 

Pl'dodo nI .-l ~l - tq , i -; 


( l' ll m il lo nt' S tI (· pe S O S:1 ¡¡ n 'dos d(' l~" i l il 


r .-- ... ._- -. .. .- , 

I 1!)¡;31962 \96·119 59 19GO l DG 1AUroruDAD GASTúS DE: 

_ _ __ o . - - - .' 

1:1. ,, 11 , 1GODII:h: NL 12 . 4()2 ,311. 69;' ,1 12 .380 ,7C o nSWllO 11 .679,2 11.·127 ,7 

9 87 , 6 699,3 982,8Capital 7 18 , 1 704,9 994 , 5NACIONf, L 

14.193,9... 13. :168,3 13.161,612.397 , 3 12.400,0 12. 4 22 , OTUTAL
'" '" 

GODlEROOS 
CUIJ' 5.607, 0 9.174, 5 10. 881,96 . 127,3 8.617,9 10. 434,6I 

PROVINCIALES 
Capital 7 12 , 2 477 , 9 955, 1GD7, O 689,2 90 5,4 

TOTAL 6 . 214, O 6.81 6, 5 9 .523,3 11.146 , 8 9 .652,4 11. 837,0 

i 
(1) Estimado 

FUENTE : Parl:l Gol;~ 'l' nu N:Jcio ll a l : Co nl..,rlurr<.l ('",ner al (le l a Nación , Cue ntas de Inversión; para Gobier nos Provinciales: 
C onsejo F'odul'al de Invc>rsion(> f;., Datos el a borados por la Secretarra del CONADE. SI,.'ctor Educaci6n . 

, 

t9 65 
I 

16 . :1 59,6 

1.912,8 

18.472,4 

11. 478,5 
I 

998, 1 
I 

12. 476 ,6(¡) 



CUADRO No. A.I.VI . ? 
GASTOS EN ENSE!lANZA OFICIAL DEL OOmERNO NAClONAL(l) 

Perlodo 1959-1965 
(en millones de pesos a precios corrientes) 

1965 1963 1964196219611959 1960CLASmCAClON ECONOMICA 

l. Gastos de Consumo 

1.l. ..... 

1.2. 

Gastos .en Personal 

1. 1.1. Gastos en PerBonal 
Docente 

1. 1.2. Gastos en Personal 
No docente 

Otros Gasto. 

2. Gasto. de Capital 

2.1. Inversiones 
2. 2. Trabajos Pl1blicos 

TOTAL GENERAL 

10.179,5 

9.515,2 

7.359,6 

2.155,6 

644,3 

621,6 

357,6 

264, 0 

11 . 695, 1 

10.811,1 

8.660,4 

2. ISO, 7 

884, 0 

704,9 

431,1 

273 ,8 

14. 992,4 

13.831,6 

10.644,2 

3 . 187,4 

1. 160, 8 

1. 163,7 

601,0 

562,7 

16.156,110 . 801, 1 12 . 400 , 0 

24 . 033,4 

22.659,7 

18.89~,2 

3 . 760,5 

1. 373, 7 

1. 484,1 

684,9 

799,2 

27.174,0 

25.440,8 

19.987,3 

5.453,5 

1. 733,2 

1. 310,3 

734,2 

576,1 

25 .517,5 28.484,3 

38.578,7 

35.686,5 

25.183,4 

10 . S03, l 

2.892, 2 

2.227 , 2 

1 . 237,3 

989,9 

56.678,9 

I 
5l. 675, 9 

41.468,1 

10 . 207,8 

5. 00 3, 0 


5.6 26,6 
 I 

3 . 034,2 

2.592,4 

40 .805,9 62.305,5 

(1) Se inCluyen solamente 108 gastos correspondientes a la prestaci6n del servicio educativo. 
'FUENTE: Contadurl"a General de la Naci6n, Cuentas de Inversi6n. Datos elaborados por la Secretarr.. del CONADE, Sector Educacl6n. 

http:Gastos.en


CUADRO NO.A l. VI .' 

GASTOS EN ENSEÑANZA OFICIAL DEL GOBIERNO NAClC, ' AL 11) 

Perrodo 1959-1965 ¡ 
(en millones de pesos a preci0s de 1960) 

CLASIFICAClON ECONOMICA 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

1. Gastos de Consumo 

1. 1. Gastos en Personal 

L la 1.Gutos en Personal 
ll<>cente 

1.1.2. Gastos en Personal 
No Docente 

1. a.Otros Gastos 

2. Gastos de Capital 

2.1. Inversiones 

2.2. Trabajos PIIblIcos 

11.679,2 

10.850,9 

8.095,5 

2.755,4 

828,3 

718, 1 

42:i, 8 

294,3 

11.695,1 

10.611,1 

8.660,4 

2.150,7 

864,0 

704,9 

431,1 

273,8 

11.427,5 

10.391,0 

8.019,4 

2.371,6 

1.036,5 

994,5 

502,1 

492,4 

12.360,7 

11.466,3 

9.580,3 

1. 876, O 

924,4 

987,6 

436, 1 

551,5 

12.462,3 

11.488,1 

8.973,8 

2.514,3 

574,2 

699,3 

376,9 

322,4 

13.511,1 

12 . 26'2,2 

8.639,2 

3 . 623,0 

1. 248, 9 

982,8 

528,8 

457,0 

16.559,6 

14 .879,6 

11.664,6 

3.215,0 

1.680,0 

1.912,8 

991,9 

920,9 

TOTAL GENERAL 12.397,3 12.460,0 12 .422,0 13.368,3 13.161,6 14.493,9 18.472,4 

(1) Se incluyen solamente 108 gastos correspondientes a la prestaci6n del servicio educativo. 


FUENTE: Contadurf'a Gcru.>rru de' lB NHc16n, Cuc.~ntaEl de Inversi6n. DlltoR elaborados por la Sc>cr("tarrn del CONAOF.. f;('dor ,.~duL';1("16n. 




CUADRO No.A. I. VI.9 
GASTOS DE CONSUMO POR NIVEL DE ENSEAANZA y AU10RIDAD (1) 


Perfodo 1959-1965 


(en miUone. de pe". a precio. cornea••) 


I 
!\l\'EL DE ENSEAANZA IURISDlCCJON 1959 196<) 1961 1982 Hl83 ,... ,... 

OOctal 8.929,8 10 .491,8 14.587,8 22.412,1 24.780,0 35.845,8 41.302,' 

N~clonal 4.682,3 4.958,7 6.208 ,8 9.925,9 10 .842,4 15. 431,S 21.991,4 

PRIMARIA Provincial 4.267,5 5.532,9 8.380,8 12.488,2 13.937,6 20.414,1 27 .310,8 

Privada 1. 196, 2 1.334, 1 1. 861, 2 3.120 , 9 3.128 , 4 5.544,6 ~ . 978,3 

Sub-Total 10 . 126, 0 11.825,7 18.4M,8 25.533,0 28.406,4 41.380,2 S', . 278, 6 

~ 2. 313,3 2.853,7 3.69 1,3 8.061, 6 8.390,5 8.927,5 12. 825,2 

Nacio nal 2.229, 3 2 . 725.0 3. 403 ,3 5.575, 7 5.815,2 8.082,9 11.505,5 

MEmA CORRIENTE Provincial ".. 128, 1 288,0 491, 9 575,3 ..... 1. 31t,4 

Privada 1.147,5 1.539,5 2.083 ,7 3.751,9 .. 178,3 6.347,8 8.391, 8 

Sub-Total 3. 480,8 4.393,2 5.775 , O 9 .819 ,5 10.568,8 15.275, 1 22.215,0 

I OUelal 1. 192," 1.556,1 2.308,8 4.354,4 5.132,5 7. 243,7 10.864,6 

Nacional 928,3 1.157,8 1. 529, 2 3.052,2 3 .505,4 4.938 , 1 7 . 388 , 3 
ME:01A 

P rovincial 268, 1 398,3 777, 6 1.302,2 1.827,1 2.305,8 3.498 , 3 

1 TrCNJOO- PROFESlONAL 
~ 63,3 78, 1 101,8 212,3 248, 9 451,2 722,1 

Sub-Total 1. 255 , 9 1.634,2 2.408,4 4.566,7 5.379,4 7.894,1 11 618,7 

Oftclal 2.413,0 2.921,0 4.008,7 5.881,7 7.308,8 10.578,5 18 .871,0 

Nacional 2.361,6 2.853,8 3.853,1 5.479 , 6 7 . 010,8 10,146,2 15.813,4 

I Provincial SI, " 67,4 153,8 188, 1 295,8 432,3 857,6 

SUPERIOR 

I Privad! 46, 1 73,5 172 , 7 321 . 1 580,6 924,4 1. 9S1,8 
I 

I 

I I Sub-Total 2.4:>9,1 :! . 994,5 4. 179,4 5.988,8 7.887,2 11.502,9 18,602,8 

, 

Oficial 14. 848 , 5 17. 822 , 4 24.592,4 38.501,8 43."609,8 82.595,3 89.883,1 

Nacional 10. l79,5 11 69!!, 1 14.992,4 24.033,4 27.173,8 38.578,7 58.878,9 

TOTAL GE:t'ERA L Provincial ~ . 669,O 6.127,3 9.600,0 14 .468,4 18,435,8 24.018,8 32.984, 2 

~ 2.4~3,3 3.0l5,2 4 . 225,2 7. 406,2 8.832,2 13.261,8 20.030,0 

, TotaJ 17.301,8 20 . 847,6 28.817,8 45.908,0 52 , 241,8 75. b63, 1 109.893,1 

111 \ '(' r Ap6ndice Mc todolÓiPco . 

rUEt'TE : Sc-creta rra del CONA DE . Sector Educacl6n. 
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CUADRO No,A.!. VI. 10 
GASTOS DE CONSUMO POR NIVEL DE ENSEbNZA. Y AUTORIDAD (1) 

Periodo 195.9-1965 _ .......... 
(ell millones de peleos .. PJ:t!!:Clos de l~) 

NIVEL DE ENSERANZA JURISDICCION 1959 19'" 1961 1962 1.'04 

Q!!2!!!.. 10 .357,6 10 . 491,6 12.220,2 14.093,5 12.715, O 

I 	
196' 

14.602,8 

N.c1ona.l 5.244,0 4.958,7 4.696,7 5.088,4 4,935,0 5.363,9 

Provincll1.l 15.113,6 5.532,9 7 . 523,5 9.005,1 7.780,0 9.238, 7 

~ I 1.~11-3 1. 334,1 1.414,7 1.597,8 1.847,5 

PlUMARIA I 

1.927,8 

Sub-Total 11.698,9 11. 82S, 7 13.634,9 15.691,1 14.362,5 16.530,4 ,-	
I 

Of oW 2.658,6 2.653,7 2.8·U,l 3.227,1 2.975,6 3.188, 5 

l' 
Nlietonal 2 .557, 7 2.725,0 2.582 , 6 2,872,3 2.654,5 2.796,8 

I MEDIA OORRlENTE Provincial 100,9 128,7 258,5 3M,8 321 , 1 

I 

391,7 

Privada -1.315,0 1. 539 , 5 I 1.517 , 9 I 1.932,4 I 1. 908, 8 

3.973,6 •. 393,2 4.41.9,0 5.159,5 4.884,4 5.391,0 

Ol!olal 

ISUb-TotaJ 

1.388,0 1,, 556,1 1.855, O 2.499 ,1 2.503,5 ~ 
Nacional 1.062, 8 1.157,8 1.165,8 1. 5060, O 1.595.2 

MEDIA 

Provincial 325,2 398,3 e89,4 939,1 908.3 1.04-4.7 

Privada 72,S 78,1 77,0 108,7 112.4 156,2 

SUb-Total 1.480,8 1.634,2 1. 932,0 2.807.. 8 2 . 615,8 

2.882,0 2.921, O 3.129.1 2.995,6 3.....2.7 I 3.&41 , 3 

Nacional 

~ 

2. 814.7 2 .853,6 2.982.6 2.880,0 3.277,8 3.634,5 

67,4Provincial 67 . 3 146.5 135,6 165,1 206,8 
SUPERIOR 

li5 ,O 73 , 5 !S3,e 271,4 330,9167.5~ 

2 . 937,0 2.994,5 3.262,9 3.163,1 3.714,1 4 . 172,2 

22.815,3 21.638,8 24.393,017.822,4 20.045,4~ 1",28•• 2 


Nacional 
 11 . 427,6 12.380,1 12.462,3 13.511.1 

Provincial 

11 . 879 , 2 11.695,1 

10.434,6 9.174 ,5 10. 881,95.607,0 6.127,3 8.517,9 
roTA L GENERAL 

3.806,2 3.940,1 ' 4.617 , <t2.784,1 3.025,2 3.203.4~ 

28.621, 5 25.576,9 29.010.420 .070, .9 20 . 841,6 23.248,8T O T A L 

(1) 	 Ve r Ap600Jc~ e todol6gtco . 
FUENTE: Secretarr.:. del CONADE, Sector Educac16n. 
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CUAORO No. A . I. YI.l1. 


GASTOS DEL GOBIE RNO NACIO NA L POR ORGANISMOS SEGtlN LA. CLASIFICACION E CONOMICA 


PeTfodo 1959-1965 


(e n millo nes de pellO•• pr ecios corrie nte s) 


... 

.... '" 

ORG A NISMO 

CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCAClON 

SUBSECRETAIUA DE 

EDUCACION 

OONSEJO NACIONAL DE 

EDUCAClON 

T ECNICA 

UNlVERSlDADES 

NACIONALES 

GASTOS DE : 

CaD_urnO 

capll&l 

Total 

Co08UlnO 

Capital 

Total 

Consumo 

Capital 

Total 

Consumo 

Capital 

Total 

1959 

4 .256,4 

116, S 

4.372,9 

3. )46, 5 

99 , 7 

3 . 446,2 

-
-
-

2 . 576,6 

405•• 

2.982,0 

19" 

4,505,2 

146,6 

4.651,8 

3.157,2 

53,9 

3.811, 1 

!t4,2 

46,8 

«1,0 

3. 038,5 

457.6 

3.496,1 

196 1 1962 

5 .853,5 9. 0 58,8 

197,8 331,2 

5.851 , 1 9.390, 0 

•• 703,4 6.333,3 

221,7 269,0 

4.925, 1 6 . 602,3 

540 , 2 2.824 , 3 

90,8"', ' 
570,5 2.915,1 

4.095,3 5.817,0 

714,1 793,1 

4.809,4 G.610,l 

- ~ ~-'----- 

FUENTE: Contaduría General de la NaciÓn, Cuentu de Tnverll16n. Datoe elabor'&>e por la Secretarr. del CoNAnE. Sector Educacl6n. 

1963 

9.922, 3 

161 , 3 

10 . 083,6 

6. 553,3 

164,3 

6.719,6 

3.254,5 

94,3 

3.348,8 

7.441,9 

890,4 

S. 332 , 3 

1964 

14.148, 0 

S~.8 

14. 506,8 

9.113 , 7 

351,7 

9.465,4 

4 . 652,2 

333,8 

4.986, O 

10.664,8 

1.182,9 

11.a.7 ,7 

1965 
I 

20.210,8 

389 , 7 

20.600,5 

13.266,8 

1. 333, 7 

14 . 600,5 

6.927,1 


780,8 


7.707,9 


16 .274.2 

5.122,5 

19.396,7 



-- --

CUADRO No. A.lo VI. 12 

DISTIUBUCION DE lDS GAS'IOS DEL GOBIERNO NACIONAL POR ORGANISMOS 

SEGUN LA CLASIFICACIO N EOONOMICA 

Perfodo 1959-1985 

... 

'"' '" 

ORG A NISMO 

CONSEJO NAcioNAL DE 


EDUCACION 


SUBSECRETARIA 

DE 

EDUCACION 

CONSEJO NACIONAL DE 

EOOCACIQN 

TECNICA 

UNlVE'RSIDADES NACIONALES 

GASTOS DE : 

Consumo 

Ca.pltal 

Total 

Consumo 

C,""tal 

Total 

Consumo 

Capital 

Total 

Consumo 

Capital 

Total 

FUENTE: Ane_, Cuad ro No . A . I,VI,l1. 

1959 

97,3 

2,7 

100,0 

97 ,1 

2,' 

100 , 0 

-


-


-

86,4 

13,6 

100 ,0 

llI" 

96, 8 

3, 2 

100,0 

98,6 

1,_ 

100,0 

",' 
10,6 

100,0 

86,9 

13,1 

100,0 

(% l 

1981 

96, 6 

3,' 

100,0 

95,5 

',5 

100,0 

94,7 

5,3 

100,0 

85,2 

1-4,8 

100,0 

L082 

96 , 5 

3,5 

100,0 

95,9 

',1 

100 , 0 

96,9 

',1 

100,0 

88,0 

12 , 0 

100,0 

1963 

98,4

!.,8 

100,0 

97, 6 

2,5 

100, 0 

97,2 

2,8 

100,0 

89,3 

10, 7 

100,0 

1.64 1965 

97,S 98, 1 

2, 5 1, • 

100,0 100,0 

96,3 90,9 

3,7 ',1 

100,0 100,0 

93,3 89,9 

6,7 10 , 1 

100,0 100,0 

, 

90,0 83,9 

10, 0 16, I 

100, O 100, O 

- -~ - -- 

r 



C UADRO NO. A.I.1/] 13 

('..AST05 DEL (X)BII:RNO NACIbNAL POR ORGANISMOS SEGUN U CLABIFlCAClO N ECONOMlCA 

ORGANISMO 

OONSEJO NACIONAL DE 

EDUCAClON 

GASTOS 

Couumo 

Capital 

Total 

DE : ¡959 

4 .772,5 

130,2 

• . 902, 7 

Periodo 1959-198 5 

(en millones de pe808 a p recios de 1960) 

¡ 960 1961 

4.505,2 4.283, 3 

U6.6 183,6 

4.651,8 4.166 , 9 

1962 

4.637,3 

234,0 

4.871 , 3 

1963 

4.507, 7 

93,4 

4.601,1 

¡.64 

4.919,4 

162,4 

5. 081,8 

19.. 

5.819, 6 

131,4 

5.951,0 

... 
'" '"' 

SUBSECRETARIA DE 

EDUCAaON 

CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCAClON TECNlCA 

Consumo 

CapltB.1 

Total 

Consumo 

Capital 

Total 

3 . 834,8 

112,2 

3.947,0 

-
-

-

3.757,2 

53,9 

3. 811,1 

394,2 

46,8 

441,0 

3.560,1 

190,9 

3.751,0 

410, 6 

25,0 

435,6 

. 

3.262,0 

174 , 1 

3.436,1 

1 . 446,4 

59,6 

1. 506 , " 

2.993,7 

88,2 

3.081,9 

1..481,9 

52,4 

1. 534, 3 

3.162,2 

159 , 8 

3.321,8 

1.610, 9 

146,0 

1. 756 , 9 

3.847,3 

459,5 

4.306,8 

1. 991,1 

260,2 

2.251,3 

Con8UD'JO 3,071,9 

UNlVERSlDADES NACIONALES Capital 475 , ., 

Total 3.541 ,-6' 

'--

FUENTE: Contadurfa General de la Nacl6n, Cuenta. de InversI6n . 

3.038,5 3.173,5 3.035,0 

457,6 595 , 0 519,9 

S. 496,1 3.768,5 3.554,9 

Datos elaborados por Ja Secretarra del CONAnE, Sector Educaci6n. 

3.479,0 

465 ,3 

3 . 944,3 

3.817.9 

514,8 

4.332,7 

4.901,6 

1.061,1 

b. 963, 3 



---

---- - --- -

'-. 

CLASIFfCACION EOONQMICA 

1. Gasto8 de Consumo 

1 .1. Gastos en PeT~nal 

1.1.1. Ga8tos en Personal Docente 

~ 
w 
~ 

1. 1. 2. Gutos en Pénonal No Doceote 

1. 2. Otros GaSto8 

2. Gast?A dC' Capl tal 

2. 1 . lnve r mooos 

2.2. Tral1:ljvs Ptl""IlOS 

-

CENERALc ,.·,, 
--- 

CUADRO No. A.I. VI.14 
GASTOS DE L qoNSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Perlodo 1959- 1965 

(en mJ.lloóell ele pellOS a precios corrientes) 


1959 


4.256,-4. 

-4..106, O 

3. 700,1 

405 ,9 

150 ,4 

116,5 

<,1 

112, ·1 

4. a72.9 

1960 


4.505,2 

4.302,8 

3 . 860,3 

442,5 

202,4 

146,6 

! 4, 5 


D.3, 1 


4.651 . 8 


1961 


5. 653, 5 


5.429,6 

4.638,7 

790 ,9 

223,9 

197. 6 


14,2 

183,4 

5.851.1 

1.962 

9.058,8 

8 .852,4 

7 . 88 2, 7 

969,7 

206,4 

331,2 

18,3 

312,9 

9. 3~O O 

1963 


9.922,3 

9.580,2 

8.408,1 

1.172~ 1 


342,1 

~ 

19 ,6 

141,7 

10.083,6 

1964 


~ 

13. 504 ,7 

8,824 ,2 

4.680,5 

&43,3 

356,8 

89, 5 


269,3 

14.506,8 

1965 


I 

I 


ZO .210,t> 
I 


18.241, 1 


17 .065,2 


1. 775, 9 


1.369 ,7 

389,7 

246,4 

143 , 4 


20.600 ,6 

I ! :", ,nc luyen 8Ólanllmt.e los g:¡... lt ,.; Cí'rrel5pOndle ntell a la prestac i6n dol !IOmelo educaUvo. 

f'Ul:NTI Contto.hu -ra Gener..1 <le 1.. Nacl6n , CUcot.. de lDv.ral6n. 

I 



-- --

1965 

.... 
'" '" 

CLASrFICACIO N ECONOMlCA 

1. 

1.1 . 

Gulas de Consumo 

Gastos en PerllQDaJ 

1. 1.1. Gnetos en Personal Docente 

1.1. 2. G«stos en Personal No Docente 

1. 2. Otros Ca stos 

2. Gastos do C,,-pltal 

2. l. lnveraiones 

2.2. Trabajos Pi1bllcos 

roTA L GENERAL 

1959 

4 .772, 5 

4 . 585,0 

4.070 , 0 

515, O 

187,5 

130,2 

4,9 

125,3 

4 , 902 ,7 

CUADRO No. A.I. VI.15 

GASIOS DEL OONSEJO NACIONAL DE EDUCAClOK 

Perlodo 1959-1965 

(en lll1llonE: s de pesos a precios de 1960) 

19611960 

I 

4 . 505,2 4 . 283,3 

4 .302 ,8 4.083,3 

3 .860,3 3.494,8 

442 ,5 588,5I 

202,4 

146 ,6 

14,5 

132,1 

"4.651, 8 

200,0 

183,6 

11,6 

, 

172, O 

4.466.9 

..62 

4.63'1, J 

4.490,0 

3.995,9 

495, 0 

146,4 

234,0 

11,5 

225 ,5 

4.871,3 

1063 

4.507,7 

4,315,4 

3.775,0 

><O,, 

192, :J 

93,4 

9,_ 

83,5 

4.601,1 

"64 

~ 

4.841,6 

3 . 027 ,1 

1. 614,5 

271,8 

162,4 

3B, O 

124, 4 

5. 081,8 

~ 

5.35»,8 

4.800,3 

559,3 

460,0 

13~14 

80,5 

50,_ 

5 . 9'51,0 

(1) Se Incluyen 8Ólamente loa gaatos correspondientes a la pre s taci6n del servicio educ aUvo. 


F UENTE: Contaduña General de la Naci6n, Cuentas de Inversi6n. Datos elaborados por la Secretaría deJ CQNADE, Sector Educaci6n. 




CUADRO No . A.l. VI.IO 

GASTOS DE LA SUBSECRETARlA DE EDUCACION (1) 

Perrodo 1959-1965 

(en mUloncs de pesos a precios cor rientes) 

CLASrnCACIQN ECQNOMJCA 1959 1960 196 1 1962 1963 ~9" 

. 
1965 

1. 

1.1. 

1. 2. 

2. 

2.1.. 

2.2. 

Gastos de Consumo 

Ga stos en Personal 

1.1.l. Gastos en Per sonal Docente 

1. 1. 2. Ga¡¡ tDs el\ Per:;l!n~l No Dcwr!ntc 

Otroa Gasto!! 

Gaatos de CapItal 

Inversiones 

Trabajos PI1blJcos 

3.346 , 5 

3.221,6 

2.471,9 

749,7 

124 ,9 

99,7 

14,8 

M,O 

~ 

3.626,1 

3.037,9 

588 ,2 

131.1 

~ 

15,9 

38,0 

4 .703,4 

4.536,3 

3. 811 , 9 

724,4 

167, 1 

22 1,7 

76,8 

144, 9 

6.333 , J 

6.094,5 

5.196, Ü 

897, 9 

23l:1 , l:I 

269, 0 

Ii S, 4 

203,6 

6.555,3 

6.210 , 2 

5.263,0 

947,2 

3"5,1 

~ 

61,2 

103,1 

~ 

8.738,1 

7.429,7 

1. 308, 4 

375,6 

351,7 

71 ,8 

279,9 

13.266,8 

12 . 262 ,3 

10.457,0 

1. 805 , 4 

1,004,5 

1. 333,8 

504, 1 

829,5 

-
TOTAL GENERAL 3. 446,2 3.811,1 4 .925, 1 6.602,3 6.719,6 9.465,4 14.600, 1 

_L

I 

I 
, 

I 

I 

(1) 	 Se incluyen 86lamen1c IOR gastos correspondientes 3 la prestacl6n delllervl clo educl.tlvo. 

F'UENTE: Cont.durCa General de la Nac.lÓn, C~nbK de InverafOn. 0.1011 elaborado.. por 19 Secretart'a del CONA DE, Sector Educaetda. 



CUADRO No.A.I. VI.l7 


GASTOS DE LA SU.B8ECRETARlA DE EDUCAClON (1) 


Perrodo 19!i9- 196S 


(en roUlonea de pe808 a prec1ol1 de 1960) 


I 
CLASIFICACIOH EOONOMlCA 

L Gasto. de Con.urno 

1. 1. Gastos en PenonaJ 

1.1.1. Gaatoa en Per800al Docente 

... 
1. 1 .2 . Gaelos en Peuonal No Docente 

~ '" 

1,2. Otros Gastoa 

2. Gastos de CaP! tal 

• 

2.1, lf'veralones 

2. 2. TrabaJos Pd.bl1coIJ 

..09 

3.834,8 

3.679,1 

2 . T.l9,1 

960) 0 

155,7 

112 , 2 

17,6 

.... 


1960 

~ 

3 . 626, 1 

3 .037,9 

588,2 

131, L 

&! 

15, 9 

38,0 

19&1 

3.560 , 1 

3.410 ,9 

2.871,9 

539,0 

149, 2 

190 , 9 

72,0 

U8,9 

1962 

~ 

3. 092,6 

2. 634 , 3 

458,3 

168,4 

174 , 1 

45,8 

128,3 

1963 

2.993,7 

2.7 99, 7 

2 .363 ,0 

438 , 1 

194 ,0. 

~ 

36,0 

52,2 

.... 


~ 

3.000 , 0 

2. 548,7 

451,3 

162 , 2 

159 , ti 

30, 5 

129,1 

1985 

, 

3. 847 ,3 

3 .510,0 

2.941, 4 

568,6 

337,3 

459.5 

1&4 .8 

294,7 

4.306,83.436,1 3.321,83 .751, 0 3. 081,93.811,13.947,0roTAL GENERAL 

(1) Se Incluyen e61amente 108 gastos correapoDdiente. a la preatael6n del eervtcio educat:l.vo. 

FUENTE: Cootadur(a General de la NacIón, Cuentas de lDverel6n. Dato. elaborado. por la Seeretarfa del CONADE, Sector F.dllCaclóo. 

http:educat:l.vo


- -

CUADRO No. A . 1. VI . 19 

GASTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA(, TE O IJeA (1)'ON 

Perrodo 19.90-1965 
(en millones de pesos a precios de 1960) 

... 

'" '" 

CLASIFlCACION ECONOMICA 

1. 

1.1. 

1.2 . 

Gastos de Consumo 

Gastos en Personal 

1.1.1. Gastos en Personal Docente 

1. 1. 2 . Gastos en Personal No .Docente 

Otro. Gastos 

2, Gastos de Capl tal 

2.1. 

2.2. 

Inversiones 

Trabajos PI1blicos 

1960 

394,2 

360,2 

285,8 

74,4 

34, 0 

46,8 

37,8 

9,0 

1961 

410,6 

381,0 

3u5,5 

75,5 

29,6 

25,0 

24,5 

0,5 

1962 

1.446,4 

1. 398, 4 

1.246,7 

151,7 

48,0 

59,6 

36,1 

23,5 

1963 

1. 481, 9 

1.435,3 

998,4 

436,9 

46,6 

52,4 

19, 6 

32,8 

1964 1965 

1.610,9 

1. 545,9 

1.172,9 

373,0 

65,0 

1. 991, 1 

1. 904 , 8 

1. 637,8 

267,0 

86.3 

146,0 260,2 

93,9 

52,1 

198,0 

G2,2 

2.2.")1,31. 5011, O 1.756,9435,6 1.534,3441, 0 TOTAL GENERAL 
I 

(1) Se incluyen s61amente los gastos correspondientes a la prestaci6n del servicio educatlvo. 

FUENTE : Contadurfa General de la Nación , Cuentas de Inversi6n. Datos e laborados por la SE,>(:retarfa del COJ\ADE, Sector Educaci6n. 



- -

CUADRO ho ¡ .. 1. VI. 20 


GASTOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (1) 


Peñodo 1959-1966 


(en millones de pesos a precios corrientes) 


~ 

o 
~ 

CLABIFICACION ECONOMICA 

1. Gastos de Consumo 

1.1 . Gastos en Personal 

1. 1. 1. Gastos en Personal Docente 

1.1.2. Gastos en Personal No Docente 

1.2. Otros Gastos 

2. Oasto. de Capital 

2.1. Inversiones 

2.2. Trabajos Pdbllcn-

TOTAL GENERAL 

1959 

2.576, 6 

2.157,6 

1.187,6 

1.000,0 

389, 0 

405,4 

338,7 

66,7 

2 .982.0 

1960 

3.038,5 

2.522,0 

1 •• 76,4 

1.045,6 

516 ,5 

457,6 

362,9 

94,7 

3.496,1 

(1) Se iocluyen adlamente loa pato a oorrellpOQdJente. a la prr.taclda del 

............,. eonttmnr:t* 'P 57?· 2m 2 ' 


1961 

~ 

3.358,7 

1.788, 1 

1.570,6 

736,6 

714,1 

480,2 

233,9 

4.809.'" 

1962 

5.817,G 

4.956,2 

3 . 360 ,5 

1. 595, 7 

860,"8 . 

. 

793. 1 

543,9 

249, 2 

G. 610 .1 

1963 

7.441,9 

6.478,9 

4.092,4 

2.386 ,5 

963, 0 

890.4 

614,7 

275,7 

8.332,3 
- -

1964 1965 

10 . 664, 8 16.274,2 

13.902.58.943,2 

8. 123,75.510,3 

5.778,93.432,9 

2.371, 71. 721,6 

3. 122, 51 .182.9 

1.678,1855, 1 

J .444 , 4 327,8 

___o -
11.8·j . 7 1!l. ~l!H3." 
~= 

...,rviclo educa Uvo 



CUADRO 110. A .I.Vl.U 
GAB'l'Oe DE lAS UNIVE'RBIDADEII RACIONA LE8 

Perfodo 1959-lH5 
(en mll.Ioae. de pe_ • precio. de l!HIO) 

1961 a6219i!O1959 CLASIFlCAClON ECONOMlCA 

l. 

I 
1.1. 

i 
I 

:t 

I 

I 
¡ 1. 2. 

2. 

2.1. 

2 .2 . 

Gastos de Consumo 

Gastos en Personal 

1. 1.1 . Gastos en Personal Docente 

1.1. 2. Gastos en Personal No Docente 

Otros Gastos 

Gastos de Capital 

Inversiones 

Trabajos PóbUcos 

3 . 071,9 

2.586.8 

1.306,4 

1.280.4 

485,1 

47s 
i!!...:!.. 

401,3 

74,4 

3.038.5 

2.522,0 

1.476,4 

1.045,8 

516.5 

457,6 

362.9 

94.5 

3. 193 , S 

2. 515,8 

1.347. 2 

1. 168.6 

657. 7 

595,0 

394.0 

201.0 

~ 

2.'74,4 

1. 703. 5 

770.9 

560.C 

519,9 

342,7 

177,2 

1964 1965 asa 

3.479,0 

2.937.7 

1.837.4 

1.100 , 3 

541,3I 

465,3 

311,4 

153,9 

3.817,9 

3.074,6 

1.890.3 

1.184.2 

743.4 

514,8 

363,4 

151,4 

3.768.53.496. 1 3.554.93.547.6TOTAL GENERAL[ _ 
-

; :l'TA 5<.. Incluyen s61amente los gastos correspondientes a la prestación del servicio educativo. 

FUENTE Contadurr... General de la NlI.c16n. Cuentas de Inversión . Datos elaborados por la Secretaría del CONAnE, Sector EducacidD . 

~ 

•• 105.2 

2.285.1 

1. azo. 1 

798,4 

1.081.7 

5481'6 

513,1 

3.944.3 4.332. '1 5.963.3 



l t,; ,\\.J¡,v . A.t. \!l. :!.! 
COSTO CORRl .u.'n: 1)t ,H ALUMNO Y NlVI::L O': !-:I',iS P.~ANZt\ 

l~r(odo 1959-196':' 

(en pcso¡:) 

PIUMATUO M [Ola (1) 

r 

A ~O 
CONSJ::JO 
NACIONAL DE 

CORJUENTE 
SUüSECRETARlA DF. 

TE:Cr-1lX)-PROFESIONAL 

EOUCACJON EDUCAClON CO NET 

--j--
1) • preci08 corriente. 

SUPERIOR 

UNIVERSIDADES 

NACIONALES 

...... 

'" 

"59 

1960 

1"1 .... 

...3 

1'" ..., 


4.016 

4.259 

5.368 

8.910 

9.773 

13 . 731 

19 . 270 

9.202 

11.024 

13.612 

22.384 25. S09 

22.4SO 2'1.839 

30.348 37 . 610 

42.241 58.546 

15.229 

17.182 

23.394 

32.334 

38.220 

50 . 801 

75.994 

11 ) • prec1.o. de 1960 

1959 oC . 503 

1960 4.259 

1961 .,067 .... ..581 

1963 4,4OCO 

.... 4.774 

1965 5.549 

L 

10.545 18.156 

11,024 17.182 

10.308 18.128 

11. 5Z9 13.064 18.870 

10.256 12.678 11.888 

10.530 13 . 023 18,186 

12.250 16,828 22..889 



CUAOU.o No. A.lo Vl . 2J 

ENSF.ÑANZA SUPF.RIOH - UNIVERSIDADES NACIONALES D": CORDOnA Y DE L I.JTORAl. 

P ERMANEN CIA DE UNA CO HORTE T¡.XHU CA DE 1.000 ALUMNOS (1) 

UNIVERSIDAD NA CIONAL DE CORDOSAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL U TORAL 

PERMANENCIAI I 
(EN Ailos) 

TOTA L DESERTORES GRADUADOS DESERTORES TOTALGRADUADOS 

1 - 110 110 - 11 7 117 

2 4 137 141 - 143 , 143 

3 1 14 1 142 3 94 97 

4 4 73 77 6 50 56 
5 15 33 48 32 46 78 

6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 .
!4 


15 


16 


17 


10TAL 

2B 

54 

52 


22 

22 


23 

29 

30 


17 


17 


10 
. 

10 

338 

26 

17 

66 

59 
-
-

-
-
-

-
-

-

662 

54 35 

71 60 
118 65 

81 14 
22 26 

23 26 
29 34

I 
30 34 
17 20 

17 20 
10 4 

10 -

379 1.00~ __ J 
I 

-

26 

33 
46 

66 
-
-
-
-

-
-
-

-

621 

81 

93 
11 1 

80 
26 

26 
34 

34 

20 

20 

4 

-

1. 000 

(1) Ver apéndice metoltSgtco. 


FUENTE: SecretarCa del OONADE. Sector Educación. 




CUADRO No. A. 1. VI. 24 


INDICES UTlUZAOOS PARA DEFLACIO.NAR LOS GASTOS EN EDUCACION 


Perrodo 1959-1965 

:t:... 


AUTORIDAD Y/O CO NCEPTO, 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

GOBIERNO NACIONAL 

1. Ga800s de Con~o 

Personal Docente (l) 

Personal No J:lo4;ente 

Otros Gastos 

2 . Gastos de capital 

Inversiones 

Trabajos Pd.blicos 

GOBIERNOS PROVINCIALES (5) 

90.9 

78,2 

80,2 

84,4 

89,7 

83,3 

86,2 

100,0 

100,0 

100,0 

100, 0 

100, 0 

100,0 

100,0 

132. 7 

134,4 

112,0 

119,7 

116,4 

114,4 

108,5 

197 ,2 

200 ,4 

148, 6 

157 , 0 

140,6 

138, 7 

139,9 

227 , 7 

216,9 

177,9 

194,8 

179,2 

179 . 1 

171,6 

291,5 

289,9 (2) 

23l,6 (3) 

235,3 (4.) 

216,5 '(4.) 

220 , 7 

201,2 

355,5 

317,5 (2) 

297,8(3) 

305,9 (4) 

281, 5 (4) 

287,4 (2) 

284,9 (2) 

1. Gastos de Conswno 

2. Gastos de Capital 

INGRESO NACIONAL 

(precios lmplrcltos) 
82,4 100 , 0 114,8 147,1 185,7 231,6 (2) 297,8 (2) 

(1) Elaborado en base a las actuall z.aciooc 8 del (ndlce de remuneracIones del Estatuto del Docente . 
(2) Est:Lmaci6n . 
(3) Ind1ca de precios impltClt08 del Ingreso Nacional. 
(4) Se utlU2'.d la variación del fudlcc de Construcciones PdbUc••. 
C6) Ela boradOR por ., Con.eJo F'ederal da l lllvera loae8 . 

VU&aT&: a.or.tuftt. d&I. 



CAPITULO VII 


!'ITST EMA DE CAPACITACION PROFESIONAL 


La fonnacl6n de m ano de obr a realizada en fonna sistemática en el lugar de trabajo ha adqui
rido una importancia c r eciente en las sociedades industriales. Este desarrollo está de tenninado por la 
necesidad de substituir , complementar o pe rfeccionar la fonnac t6n otorgada por el s istem a de educaci6n 
formal para lograr un adecuado y eficiente de sempe i'l.o ocupacional. 

Este hecho no responde necesariamente a la necesidad de cubrir deficienci as de la educaci6n 
Cormal , sino más bien a establecer un nexo entre objetivos . en alguna medida, divergentes . En efecto, 
la educación fonnal persigue objetivos de orden cultural, social y oCllJ)3cional mds amplios que la capaci 
tación en el lugar de trabajo . En c uanto a l aspecto ocupaciona l, l a primera intenta la formaci6n de mano 
de obra que pueda adaptarse a -distintas Situaciones ocupacionales en una determinada especialidad y con 
suficiente flexibilidad para adecuarse a cambios que Be produzcan en la tecnolog1a respectiva . La capac i .. 
tación en el lugar de trabaj o intenta. en cambio, adaptar al trabajador a W1a particular organizaci6n y 
"'c.ologla de producción . 
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El grado y la modalidad que debe asumir la interrelaci6n entre fonnaci6n en la escuela J 
el trabajo es un problema altamente debatido en la actualidad y existen muy variadas combinacioneldj 
tal interrelaci6n en los paises que han desarrollado un sistema amplio y eficiente. 

De ah1 que un análisis de la situación educativa deba incluir necesariamente un estudio 
sistema de capacitaci6n profesional. En este cap1tulo se realiza una primera aproximaci6n al prob_ 
a través de la descripci6n y evaluaci6n del sistema de capacitaci6n y la estimaci6n cuantitativa del 
fUPTZO que se realizá en tal sentido. teniendo en cuenta la importancia de tal dato para la fonn ulact60 
de polHicas a corto plazo. El análisis abarca los tres sectores principales de la economia y toman 
cuenta el nivel de calificaci6n a que están dirigidos 108 cursos de capacitaci6n. 

L. ()RGA~ZACI()N DEL SISTEMA DE CAPACITACION PROFESIONAL 

1. 1. OrganIzaci6n de la capacitaci6n en el sector primario. 

La capacitación en e l sector agropecuario se realiza por medio de las siguientes lnstituct. 

- Instituto Nacional de Tecnolog1a Agropecuaria. 

- Organismos nacionales e ins tituciones escolares Que realizan cursos breves de capaCltaoM1 

- Cooperativas, asoc..1Rctones volWltarias y entidades privadas . 


1. l . l . Los servicios de extensi6n del Instituto Nacional de Tecnolog1a Agropecuaria 

El INTA realiza sus ac tividades de cap:l citaci6n del productor agropecuario mediante h ... 
servicios de extensi.6n agrlcola. F.n primer lugar, el asesoramiento y demostraci6n directa a producto
res adultos . EL INTA llega, asimismo, a la unidad familiar productora. a través de dos instituciones 
complementarias: Los Clubes 4-A y del Hogar Rural. 

Los Clubes 4-A tienen por objetivo agrupar a los j6venes desde los 10 atlos de edad con el 
objeto de orientarlos hacia 'las tareas agropecuarias y difundir entre ell08 los métodos y prácticas m4. 
adecuados para e l desarrollo de esas actividades 

Los clubes del Hogar Rural re11nen a mujeres de áreas rurales con el objeto de capacitan .. 
para un desempei\o más eficiente en tareas del hogar y elevar BU nivel técnico como colaboradoras de l. 
explotaci6n agropecuaria . 

1 . 1. 2. Organismos nacionales e instituciones escolares gue realizan cursos de capacitaci6n. 

Esta actividad es m uy reciente y ocasional , siendo llevada a cabo fundamentalmente por 
cue las dependientes de la Direcci6n de Enseftanza Agrtcola de la Secretaria de Agricultura y Ganaderfa 
también en algunas Misiones Monotécnicas dependientes del Consejo NaCional de Educaci6n T~cnica . 

1. l . 3. Asociac iones voluntarias y entidades privadas. 

En e ste grupo se encuentra un n11mero bastante considerable de instituciones. a pesar del 
e scaSo desarrollo de la educaci6n y capacitaci6n ello medios rurales, con objetivos y caracterrstlcas di 
versos. 
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Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en BU mayor parte las actividades que realizan 
.... lnatituolones no pueden ser consideradas como capacitac16n propiamente dicha, debido a la corta 
dllracldn y e l car4cter poco estructurado que tienen las mismas. Se trata más bien de tareaFi ae conso
lidación o promoción del cooperativismo y de difusión genera! cultura! o religiosa. Una poll1:tca de fo
Dlento de la capacitacilSn informal debe tener en cuenta estas Instituciones, ya que CODstltuyen grupos 
~I&les que revelan una iniciativa y una concienoia de superaci6n técnica y organizatlva superior al 
promedio de 108 productores agrarios. Por otra parte, cuentan con recursos humanos y materiales 
-IDstruclores y edlflclos- que pueden facilitar la tarea de coordinacl6n que en ~ medida ya exista, 
COn organismos oficiales. 

Existen, por dltimo, algunas empresas comerciales que realizan breves cursos de entrena
mlenlo con el obJelo de capacitar a los produclores en el uso de maquInarias o produclos qu1mlcos. 

l . 2. Organización de la capaCitación en el ..clor secundarlo. 

En lo relativo a capacitación en el seolor secundarlo pueden distinguIrse un slstama oficial 
y UDO privado. 

El slstama oficia! data del ailo 1957 en que se crea el Instltulo Nacional de la Productividad 
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.. Tres años mlÍs tarde, y como consecuencia de un 
oo.... e;,¡o tlrmado entre el GoblerllO Argentino y el Fondo EspeCia! de las Naciones UIrldas que se com
promete a prestar asistencia técnica durante un pert'odo de oinco a.flos, se crea el Centro de Productivi
dad de la Argentina (CPA). Esta organlsmo·se constituyó, a partir de ese momenlo, en la InstituciÓn 
06clal reoponssbJe de las tareas de formación, difusión, asistancla técnica e investigación en matarla 
de perfecclonamlenlo de personal dlrlgenta, organización del trabajo, productividad, conservación de 
instalaciones y mflqutnas, dirección de personal, formación de Jefes y coordinadores e Instruclores de 
capacltac\6n y formaciÓn profesional en la Industria (1). Cabe sel'1alar que si bien para algunas de las 
funcionee u ocupaciones seftaladaa m4s arriba, la oferta es relativamente elevada en el sector privado, 
en las tres dlUmas categorías recae fundamentalfnenta en el CPA. 

El CPA desarrolla sus actividades a nivel nacional a través de su sede central en la Capital 
Federal y Centro Regionales en Córdoba, Mar del.Plata, Corrientas, Mendoza, Bah1a Blanca y Tucumlln. 

En el seclor oficial, también desarrollan actividades de capacitación de mano de obra In
duatrta! algunos organismos descentralizados del Seclor P1Ibllco, y reclentamenta, el Consejo Na
clona! de Educación Técnica (CONET), que ha iniciado cursos de formación profesional en el nI
vol operarlo. 

En el sistema de capacltacicSn privado puede dJst1ngtd.rse, a BU vez, entre capacitaci6n im
partida en Instltulos especlallzados y en los lugares de trabajo a cargo de la empresa empleado
ra . 

SI bien existan Instltulos especializados de capacltaclón deade hace varios ailos, renclén 
a partir de los aiIos 1957 y 1958 se desarrolla rápldamenta esta Upo de organismos, establecidos en 
IU casi totiffilad, en ta Capital Federa!. 

Eslos Instltulos, y también el CPA , están asociados a! Centro Argentino de Organlzaclón 
Cientfilca (CADOC), organismo que coordina la acción de los onIsmos. 

(1) Cabe sel'1alar que el convenio de aslltancla técnica prestada por las Naciones Unidades finalizó en 
el aiIo 1966 Y que el CPA se encuentra actualmenta en proceso de reestructuración. 
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La actividad predominante de estos institutos e s la formaci6n y per feccionamiento de 
gentes de empresa . Tal capacitaci6n se realiza a través de cursos int.egr.ales que abarcan aspeeto. 
dirección y relaciones humanas. organizaci6n de la producci6n, administraci6n y finanzas y 
zaci6n. o a través de cursillos y conferencias sobre temas especificos. También tiene import.a.ncla; 
oferta de técnicos en estudio del trabajo y de supervisores que brindan tales insti tutos. 

La capacitaci6n impartida en el lugar de tra,bajo ha adquirido . asimismo , una importaae 
creciente en los últimos años. Por lo general, se realiza através de una oficina o departamento de· 
pacitaci6n que cuenta con personal estable Y. frecuentemente, con instructores a tiempo parc ial 
bién forman pute del personal de la empresa. 

Mientras que los instituto~ esp~cializados se dedican preferentemente a la capacitaci6D 
...i:..:"~entes de"empresa y comercializaci6n, las empresas industriales concentran sus mayores 
L ..... en la capacitaci6n de supervisores directos, técnicos y operarios . 

Por último, cabe señalar que los organismos que integran el para -sistema educacional, 
de describen en la secci6n siguiente, tienen cursos técnicos que corresponden al nivel operario. 

1.~, Organizacilin de la capacitaci6n en el sector terciario. 

Es poSible distinguir tres grupos de instituciones que realizan capacitaci6n de personal 
ra el sector terciario: 

- organismos de capacitación en la administraci6n y servidos del sector público; 

- escuelas e institutos del para-sistema educacional; 

- empresas comerciales y/o servicios. 


En el tercer grupo -que no se a..n.:ill.zará por no contarse con la informaci6n respectlva
'man inclilldas no s610 las empresas privadas que capacitan personal administrativo y de ventas, 
Lambi~n empresas vendedoras de equipos de mecanizaci6n que suelen organizar cursos de cQ.Paci tacida 
!Jara el personal que ha de utilizarlos. 

En cuanto al para-sistema educacional debe tenerse en cuenta que, como ya se ha se~ 
parte de la matrl'cula corresponde a cursos técnicos . 

1. 3. 1. El sistema de capacitaci6n en el sector pdbl1co. 

Aunque existen antecedentes anteriores. la acci6n sistemática en materia de capacitacida 
en el sector pl1blico comenz6 en el afio 1957 con la creaci6n del Servicio de Asesoramlento y Estudio. 
Técnicos en Admlnistracl6n Pd.bllca (SAETAP), transformado al año siguiente en el Insti tuto Superior 
de Admlnistracl6n P11bllca (lSAP) . ElISAP tema dos funciones: la creacl6n de Servicios de OrgaDl..~l 
0160 y Mt1todos en distintas reparticiones de organismos estatales, y la organizaci6n de cursos pa
ra niveles medios en los propios sectores de trabajo . 

Del análisis de las actividades de capacltacl6n realizadas durante los años 1963/1964 .urp 
el siguiente panorama: 

- cursos de capacitaci6n para altos funcionarios , referidos a aspectos insti tucionales ~I· 

ternos e internos - del organismo. a 108 procesos de direcci6n y de control , etc.; 
- cursos para los nivelt's medios, especialmente los referentes a técnicas de superviB16a; 
- cursos de preparaci6n de personal para 108 servici08 de organización y m~todo8 de 1.. 

distintas Instituciones. 

En el afio 1964 se efectuó una nueva reestructuraci6n del ISAP, pasando sus funciones de 
promoción de servicios de organizaci6n y métodos a ser desempeilados por otros organismos, y la ca.. 
pacltacl6n de otros niveles del pjlrsonal, por la Dlreccl6n General del Servicio ClvU , manteniendo el 
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ISAP las funciones de capRoltacl6n del personal directivo superior. 

Durante 108 dos 1965 y 1966 las actividades de capacitaci6n se desarrollan e n las siguien

tea di recciones: 


- Formación del personal directivo superior: está a cargo dellSAP y tiene el car4cter de 
. curso para post-graduados universitarios. 

- Formación del personal directivo de nive}(!s medios : esta actividad y l a s que se indican 
más abaja están a cargo de la Direcci6n de Cursos de la Direcci6n Gene ral del Se rvicio 
Civil. El objetivo de los cursos es el de dotar a los directivos de este nivel de las aptitu 
des bá.sicas en técnicas de supervisión y administración para el desempei\o de sus funcio
nes. TIende. asimismo, a prepararlos para que instruyan al personal a sus órdenes . 
Formación de especialistas: se realizan cursos de formaci6n de analis tas de Organiza
ol6n y Métodos y de técnicas de admlnlstracl6n del personal. 

Formación de instructores: con el objeto de descentralizar las actividades de la Direc

ci6n de Cursos de la Direcci6n General del Servicio Civil se están entrenando instructo 

res que puedan dictar cursos en los lugares de trabajo. 

Capacltaol6n del personal auxiliar : en este nivel se está en la fase de análisis de las ne

cesidades y recursos . En este l11ttmo caso se están evaluando los recursos tanto de los 

servicios de capacitación de los organismos del Estado como del sistema de educaci6n for

~al y otras instituciones que trabajan en ese área y sus poSibilidades de adaptaci6n a los 

objetivos que se persiguen. 


En lo Que respecta a la capacitación en las administraciones provinciales y municipales se 
cuenta con informaci6n muy ·fragmentaria. Cabe sei\alar, sin embargo, Que esta función tiene muy poco 
desarrollo y depende de la Iniciativa de algunas provincias y/u otros organismos provinciales. 

l. 3. 2. Organización de la capacitaci6n en el para-sistema educacional . 

El nexo entre la educación formal y la preparaci6n para el trabajo se r ealiza, a menudo, en 
Instituciones para-escolares . Estas organizaciones, pd.blicas y privadas, tienen un alto grado de hete
rogeneidad en cuanto a cursos, alumnado y duraci6n . No es fácil, debido a ello, establecer si se trata. 
de cursos de capacitaci6n estricta o de ensei'i.anza con caracteñsticas de nivel medio . 

Dentro del rubro que se está. considerando, existen tres grupos principales de establecimie,E 
toe : a) las academias particulares; b) 108 Cursos Prácticos de las escuelas de adultos dependientes 
del Consejo NaCional de Eduoacl6n; c) las Universidades Populares. 

Las academias particulares están regidas por la ley 13 . 047 del 4/10/47. Esta ley estable
ce las normas a que ~8ta8 academias. denomins.das en el texto como establecimientos privados de ens~ 
fianza general, deben ajustar sus relaciones con el Estado y con su personal. 

La Asociación de Universidades Populares Argentinas es una sociedad con personeña jurl' 
dlc~ subvencionada por el Gobierno de la Nacl6n. . 

Los temas de 108 cursos dictados por Postas instituciones son muy variados . Existen, por 
ej emplo, una serie de cursos cuyos objetivos no son de naturaleza profesional -recreaci6n, cuidado del 
hogar, etc..- a la vu Que cursos de capacitaci6n de auxiliares administrativos y contables y de técnicos 
Industriales y artesanales. 

Es necesario seftalar, adem's, que en estas instituciones existe cierta ambigtledad en los 
objetivos de varios de sus cursos y alguna superposición con la ensei'lanz.a media. Por un lado, no 
exl8teunaclaradlstlncl61l entre capaoltacl6n prófeslonal y formacl6n técnica de carácter post-primario. 
Por otra parte, existe una cierta 8uperposlcic:Sn con el primer ciclo de la ensei\anza media técnica sin 
las pOSibilidades que ésta ofrece de continuaci6n de estudios y de comunicaci6n con las demás ramas 
de la enseilanza . 

Por estas razones es necesarlo plantear una reestructuraci6n del para-sistema educacional 
que parta de una redeflnic16n de sus objetivos y que tienda a lograr una racionalizaci6n de 108 recursos 
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flllancieros y hwnanos que utiliza. Tal reestructuración debe efectuarse en funci 6n del concepto 
de lIeduc ación perm a nente" que abarque no sólo [lspectos de fonnación profesiona l sino tam bién 
les y r ecreativos y que pueda satisfacer las necesidades de eduac ión de adultos en di stinta s etapas dll 
formaci ón. 

2. ASPECTOS CUATITATlVOS y CUAUTATIVOS DE LA CAPACITACION PROFESIONAL 

2 . 1. Aspectos cua ntit:ltivos v cua litativos de la capacit:lci6n en e l secto r prim a rio, 

2. 	l . 1. Ser vicios de extensl6n del Instituto Nacional de Tecnolog1a Agropecuaria . 

En prime r lugar, es necesario seHalar que la actividad que rea liza esta in stitución no 
s i ste en la realización de c ursos sistemáticos de capacitac ión de la mano de obra agropecua ri a Sino 

('1 asesoram iento de los productores y en una acci6n de sensibilizaci6n hacia la innovaci6n ter 
entre la poblaCión rural. Serra necesarIO efectuar una evaluac i6n sistemát ica de tal actividad 
der formular una potaica que ratifique o complemente la acci6n desa rrollada . En ausencia de 
de t al na t ura le za , el desarrollo de este par:1grafo se limita, en buena medida , a establece r los 
cuantitativos de tale "- ..C o'.lo 

E l INTA l.:l ,nt:lha :1 mediados del aHo 1965 con Hi9 Agencias de Extensión dirigidas ¡J la 
nctuaci6n sobre el productor :1dulto en el terr itorio nacional, con 18~ agentes dedicados n esa 
SI se tiene en cuenta que en el pars cx::isten alrededor de 475 . 000 establecimientos rura les y que se 
~ldera una r e laci6n de 300 a 500 por agente de extensión corno adecuada pa r a realizar una tare;¡ 
te, se ha estimado que para pode r llegar a l 50 C¡ de los establecim ientos rurales se requerir ra n de 
a ';90 ;:¡.gentes (1 ) . FI sen'i e¡o tiene en la actualidad un alcance te6rico de entre el lO yel 17t¡. de los 
pst:lblec im ientos e xi stentcs . 

En lo que r especta i1 los Clubes 4-A, b situaci6n es alln m l1s defic itaria en lo re fe rente 
L: p:l-:: idad teó r ica de llegar a la gran mayorrn de los jóvenes . El Cuadro No. I. VrI. 1. se refiere :1 
P! I..Iporci6n de asoci ados de tales clubes er relación a los j6venes de H n 19 aHos que t r[lbi1 j:m en ('1 
sector primario, cl a s ificados por regiones . Si se tiene en cuent:t que los Clubes 4- A dirigen su 
a ni ños dpsde los 10 ai'\os de ed:1.d es veros1mil estimar que t :lles proporcione s se r eduzc[ln aproximadl 
mente a la mitad, Cabe se~alar que las propc r ciones indicadas son aproxi madas, y" que los datos 
poblaCión y sobre nCim e ro de asociados no corresponden estrictame nte [l las mismas regione s. 

R EG ION POBL"'CION AGRICOLA NUMF:RO APROXIMADO 
AGRO PEC UARIA ECONOM DI' SOCIOSrCAM F.NTE 

A DE CLL'BI'S 4-A (2) CTI VA 

Pampeana 3 . 
Noreste 850 
ChaqueHa 850 

1. 200 
D<>l l\1onte 
t\nroC'st~' 

800 
Patag6nica 150 

(1) 	Se ha adoptado la clasificaci6n utilizada en: Consejo Nacional de Desarrollo -Consejo Fede ral de In'" 
vers iones, Tenencia de la Tif:'rra.. (Aspectos de la Estructura Agraria y su incidencia en e l Desarro~ 
Ha Agropecuario), 

por el Ingeniero 

CUADRO No.1. VII. 1 
de econ6m activa 

14-19 Ai"OS DE F.DAD (1) 

125 . 
54.300 
52.500 
94.300 
33.300 
15.100 

Buenos Aires , CONADE-CFI, 1964. 
F UENT E: (1) Censo NaCIonal de Población , 1960. 

(2) 	 INTA, Contribución a l Primer Congreso Nac iona l de Enseiianza Ag ropecua ria, 
Norberto R.A . Re ichart . Buenos Aires, Recretarra de Agricultura y Ganaderfa de la Nación , INTA, 
de 1965, páginas 13/ 15. 
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Como puede observaroe , la r ed nacional de Clubes 4-A abarca todo el pars, a11n cuando hay 
aoa mayor concentración en las zonas del Monte y Pampeana . El área que abarcan las zonas consi
deradas puede apreciarse en el mapa adjunto (Gráfico No. G.1. VII . l.). 

En los que respecta "a 108 Clubes del Hogar Rural, el n1hnero de asociados es algo me
II)r que el de los asocia"dos a Clubes 4-A, y BU distribuci6n,más irregular que en estos tUtimos. nottndose 
11Il8. concentraci6n algo mayor en la zona Pampeana. 

En cuanto al posible aporte que estos clubes pueden hacer a la formaci6n de mano de obra 
rural, debe tenerse en cuenta que si bien en BUB objetivos se seflala que tienden a capacl!ar a la mujer 
como ca-productora en el ámbito rural, en gran parte sus actividades tienen por objeto capacitar a la 
mujer para el desempeño en el hogar y fomentar e l desarrollo social y cultural de la misma. 

2. 	 1. 2. Asociaciones voluntarias y otras entidades privadas 

El ndrnero de respuestas que se ha obtenido e n la encuesta dirigida a asociaciones volunta
rias ha sido muy reducido (1) . Por otra parte , en varios casos se ha podido verificar que tales institu
ciones tienen objetivos de difusi6n cultural más que de capacitaci6n técnica del productor agrario La 
duraci6n de la acci6n educativa de las mismas es, además, muy breve y consiste -por lo general-"en 
conferencias o cursillos 

La acci6n educacional de l movimiento cooperativo tiene caracterrsttcas similares en cuanto 
a duraci6n. Sin em bargo . su acci6n tiene caracteñsticas cualitativas y cuantitativas que justifican un 
análisis más detenido . en la medida que los datos lo permiten. 

Ta l análisls está restringido a una de las organizaciones juveniles que depende de la más 
importante de las organlzaciones cooperativistas de alcance nacional y que funciona en los locales de 
las coope rativas adheridas a la misma . I 

El Con sejo Central de las Juventudes Agrarlatj Cooperativistas de la Asociaci6n de Coopera
tivas Argentinas cuenta con 12.000 j6venes asociados de ambos sexos. Teniendo en cuenta las activida 
des que rea liza dicho centro, puede considerarse que en cierta medida cumple una funci6n de sensibi
lizaci6n del fu turo empresario agrrcola en algunos aspectos de la cest16n econ6mica de las explota 
ciones agropecuarias. Es frecuente, asimismo, Que algunos centros se vinculen a organismos oficia
les con el objetivo de capacitar ~cnlcamente a sus miembrOti. C'8.be señalar , en tal sentido. que ext.s
te cierta superposici6n entre los asoci ados a las juventudes COOperativistas y los asociados a los Clu
bes 4-A. 

En e l mapa citado se indica la distribuci6n de los Centros Juveniles comparado con la dis
tribuci6n de los Clubes 4-A. (2) . La ",bic3(' i6n de los primeros está casi totalmente restringida a la 
zona Pampeana y. en pa~cular . a l&e subzonas Agr1colas del Norte. y del Sur y al extremo noroste 
de la subzona DiversUic-a.d:a Perlmetra1. Teniendo en cuenta esta distribuci6n, puede afirmarse que el 
movimiento cooperativo se ha desarrotlndo preferentemente en zonas agrfcolas y con una alta proporci6u 
de explotaciones familia :-es v multlf::trtJll i't res medianas (3) . 

(1) 	 Esta encuesta ha s ido rc :l1izad ' . " r (' 1 ~( 'd () r Educaci6n de la Secretarra del CONADE 
('2) 	 En el mismo se han indicado ~ :.¡" in 11!)I l'aei 6n I{eográfica y no e l número de centros o clubes. En 

el caso de los Clubes 4-A es frecuente q \ U~ haya varios de estos organism os en una misma localidad . 

(3) 	Se han adoptado la tenni noh\~ra y t;s dt.·li niciones utilizadas en CONADE-CFl , op . cit. que se trans
cribe n a co ntinuaci6n: 
Explotaci6n subfamiliar: ExplotAci6n cuyos predios no cuentan Con recursos suficientes para dar ocu
paci6n productiva, usando prácti cas corrientes. a un equivalente de menos de dos hombres/afto per
manentes. - Explotaci6n familiar: Explotaci6n cuyos prediOS cuentan con recursos suficientes para dar 

ocupact6n productiva , usando prácticas corrientes. a un equivalente de dos a cuatro hombres/afio per
manentes. - Explotación multifamiliar mediana: Explotaci6n cuyos predios cuentan con recuraos suficien
tes para dar ocupaci6n productiva. usando prácticas corrientes. a un equivalente de cuatro a doce hombl"es/ 

R.nO permanente. - Explotaci6n multifamiliar grande: Explotaci6n cuyos predios cuentan con recursos 
suficientes pa ra dar ocupaci6n produc tiva. usando prácticas corrientes, a un equivalente superior a 108 doce 
hombres/all.o peI'Il"'anentes. 
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Esta afinnaci6n debe tomarse con precuaci6n, ya que no se pbsee tnformac16n sobre ubicación geogr~
Oca de otras organizaciones cooperativistas. La proporc16n de arrendatarios de explotaciones ."ubfa
miliares (l) en dichaS subzonas es, asimismo, lIlás baja que en las restantes. 

Sin embargo, la subzona Tambera,a pesar de tener un alto porcentaje de explotaciones fami
bares y multifamiliares medianas)' UD bajo porcentaje de arrendatarios de explotaciones aubfamiliareB, 
DO ha de sarrollado un fuerte mov4niento cooperativo. 

Serla Qf¡cesario MI\UZar más en profundidad esta aparente relac16n entre "tipo de produc
ci~n " y desarrollo del movimiento educacional cooperativo. En tal sentido, deberla eXDlorarse el papel 
de las v.riables ¡ecnológica, educaolo1Ull y modaUdad de comerciaUzación de la producción (2). 

En srntesis, puede afirmarse que dentro de un situacl6n deficitaria general en materia de 
captaci6n agrlcola, los productores agropecuarios medios han procurado dar una respuesta a esa ne
cesidad. Es. r spuesta se limita, por lo general, a una tarea de senslblUzaol6n del joven agrario en 
lUl grea de los problemas que deberá afrontar como futuro productor, generalmente a trav6s de la ac
cl6n de Instituciones cooperativistas. Por otra parte, la locallzaci6n del movimlenlo cooperativo y sus 
Centros Juveniles acent11a las diferencias reglonales-de oportunidad de dlfusl6n agraria sellalada ante
riormente . 

:iuw 

2.1.3 . Evaluacl6n del sistema de capacitaci6n en el sector agropecuario. 

De lo qúe antecede sllrge la Insuficiencia-tanto desde el punto de vista cualitativo como CUBIl 
Ut.tivo- de las tareas de formaci6n de mano de obra agrrcola calificada. Esta insuficiencia está Inflar
da primordialme nte por la escasa demanda de la misma a1.1:n cuando la reducida oferta de oportunidades 
de capacitaci6n también debe actuar negativamente. 

El escaso desarrollo de la extenslón agrrcola es más sensible at1n sl se considera la ausen
cia de una poU't1ca coherente y eficiente en materia de educación en zonas rurales. 

A fin de orientar una poU"t1ca de capacitación en este sector Berra necesario realizar un es
tudio de los requerimJ.entos de mano de Qbra del mismo. En tales est1maciones se deber!a tomar en 
'uenta el tam¡ú)o II'<;~ tipo ele explotaci6n agrrcola -en particular, en los caBOS de algunas econornras re
gionales que emplean una proporción relativamente alta de mano de obra califlcada-, aa! como contem
plar hipótesis al te rnativas de desarrollo tecnol6g1co en el agro. En el caBO de los jóye,nes de áreas ru
rales cabe la poslbUidad de plantear la organización de un sistema de capacltacl6n que prevea la demll;!! 
da futura en este área. Por I1ltimo, un área sensiblemente descuidada, tanto en el caBO de jóvenes co
mo de adultos, que también debe incluirse en planes futuros, es la capacitación en aspectos referidos a 
la comerciali zación q~ la producción agrrcola. 

e IJ h 

(1) CO NADE -eFl. op.clt. 
(2) La subzona Tambera tiene, por ejemplo mayores porcentajes de deserct~n escolar que las otras 
subzonas mencionadas, provocados, posiblemente, por un mayor empleo de mano de obra iDfantU. 
Por otra parte. l a colocación de la producclón agrCcola y tambera tiene caracteñstioas diferentes 
que deben incidir sobre la proclividad a In agremiación en uno y otro caso. 
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2. 2. Aspectos cuantitativos y cualitativos de la capacitación en el sector secundario . 

2 . 2.1 . Cursos realizados por el Centro de P roductividad de l a Argentina y por el Consejo Nacional 
de Educacl6n Técnica. 

la cwnpllmentacl6n de los objetivos fijados para la labor del CPA se ha visro condicionada 
en gran medida por ia ¡x>ca receptividad que ha encontrado en el medio industrial argentino. 

Con la excepci6n de la rama texUl en que se ha realizado una acción sigrúflcativa en mate
ria de formación de e specialistas en medic16n de la prod~ct1vldad, ins tructores y supervisores , en la 
mayorra de los restantes grupos industriale s -particularmente en 108 que experimentan frecuentes cam.. 
'lo. ' pcnológlcos- h. habido poco Interés y receptividad a la acción del Centro . 

Por tal moUvo, esta inst1tuci6n ha canalizado su actividad en buena medida hacia la capacl. 
taclón de directivos de empresa y la organización de cursos especializados para profesionales y Mcn!

f"'Is Estos dltlmos y, en partioulart 108 cursos referidos a geati6n adm.t.D.tstrat1va~ontable, y comer
c ial . han sido los que contaron con mayor nt1mero de participantes en el afio 1964 (Cuadro No .1. VII. 2). 

Dentro de e s te t1lUmo grupo de cursos se han inclufdo los cursos de asistencia técnica a la 
pequeila empresa. El nt1mero de asistentes a los mismos es muy reducido debido a la dificultad de cap
taci6n del pequeño empr esario; este hecho YJl ha sido observado en las experiencias que se realizan 
desde hace varios ailos en parses de un airo grado de desarrollo tecnológico . 

Como se ha ae4alado anteriormente, el ePA se, encuentra actualmente en proceso de rees
truc turación, por lo que se deberán tener en cuenta los problemas que han afeelado su labor anterior
mente. Asimismo, deberán considerarse tanro las nec~dades en ma teria de modernlz"clón de las es
tructuras técnl.co-organlzatlvas de las empresas, como las de capacitación de determinados niveles del 
personal de las mismas , Tal"s funciones podrán ser llevadas a cabo por ese organismo o por un con
junro de organismos dependientes de diversas InstllUciones interesadas en el problema. 

Por 1Iltlmo, es neoesario destacar que el Consejo Nacional de Educación Tácnlca (CONET) 
, 	 ha iniciado recientemente -oon asistencia téonlca internacional - un Impor tante programa e"!'.rlmental 

de oa¡>acitanión profeoional en el nivel operario . ,Teniendo en cuenta la necesidad de Incrementar el 
sk>ck de mano de obra de dioho nivel, -como ya se ha seftal.do reiteradamente- y el hecho de que dicho 
organismo ya cuenta con un n11oleo de e>perros en la materia, se considera deseable e,,!,andir acelera
damente este servicio de capacltaoión profeoional. 

2 . 2.2. Cursos de capacltaolón realizados por orrnJ sm08 desoentrallzados del seclor pdbllco y del 

para-s18tema educacional. 

Varios organismos descentralizados del seclor p11bl1oo realizan cursos de capacitacl6n pa
ra personal técnico y operario afeotado a tareas de producción y/ o mantenlmlenro. Bin emhsrg<> , debe 
tenerse en cuenta que el n11msro de empre..s u organismos que realiza tal tipo de actividades es b..
tante reducido. Como conseouencla de eata sltuao1ón. oi bien en algunos organismos se han alcan..do 
resullados slgnlficatlvol, enun buen nt1mero de sl10s no ... han dado a11n soluciones mrh1mae en materia 
de oapacitación y perfecclonamlenro de su personal. 

El grupo mis numeroso de partlolpnntel de diohos oursos fue el de operariol en el aJlo 
1964 . Bln emba.~go, casi sI 45% conourrió a oursos ",eneralel y de Inlolaclón" que, por IUI oaraote
rratlcas y duración, no pueden ."r conoide radol como 'de oapaoitaol6n propiamente dioha . 

Lo. our... de oapacltaci6n para operaolonel han sido ol..lfioado. por arude. ,rupol d••1· 
peolallcladee en el ouadro adjunto (CUadro NO .I . vn.4) . No leinoluyan en el mlemo loe our..1 ''I ••• raIIe 
y de inIo1lo16n" por lal ruonel ya 1.8alld.. . 

Por 1Iltlmo, oomo le lellala on el padarafo rupsotlvo, lambl'n 1.. eecuel.. e InlUtuto. 
del para-slltema eduoaolonal brindan CUrlO1 l4aniool. El Iotal de e",eladol de lo. mlamOI tra d. 
alrededor de 1000 en el alIo 1982, y 11 duraol6n de 101 ellUdlol OIOUI entre 1 y 4 alIol , por lo oual dl
ben Ber con.ldsrados como de nivel operario . 
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CVADRO NO I , VII. ~ 


CURSOS DfCTADOS POR EL CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE LA ARGENTINA, CLASIF1CADOS POR T EMA, NUMERO DE PARTICIPANTES 

Y NUMERO DE PARTICIPANTES/HORAS 


!'EIUODO 1%1 - 190' 


19641963196:! 1901 

NUM ERO 
C U R S O DE 

PARTICI
PANTES 

Di recci6n de em2resas -
Formación de Je fes e 
Instructores de capaci tación 48 

...", Formación de Supervisores -". 
Especializados: 

a) Asi stencia técnica, mantenimiento, 
producti vidad 51 

b) Gesti6n adminlstr atlvo-<:ontable y 
-comercial 

20e) Otros 

-O~rarios 

NUMERONUMERONUMF,RONmlERONUMERO 
DE PARTIDE PARTI- DEDEDE PAR TICI 
CIPANTES/CI PANTES/ fpARTICI ~PARTICIPANTES/ 

HORASPAN TESHORASPANTESHORAS 

- 10 300 26 482 

480 38 1.517 37 4.400 

- 18 1.440 - -

522 76 1.012 67 3..016 

- 20 1. 800 16 320 

1. 405 56 1. 284 65 1. 100 

- - - - -

NUMERO 

DE 


PARTICI
PANTES 


41 

28 

45 

65 

246 

76 

19 

NUMERO 

DE PARTI
CIPANTES/ 


HORAS 


1 
906 

2 .800 

1. 000 ' 

1.740 

6.659 

1.345 

1.900 

TOTAL 119 2112.407 208 7.413 9.318 16.350520 

FUENTE: Centro de Productividad de la Argentina. 
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CUADRO No. r. VII. 3 

Ndmero de parUclpantes en .cursos de caps.cltaclón técnica realizados por organismos descentrallzarlol 
del Sector Ptlbllco clasificados por nivel ocupacional 

AIIo 1964 

C U R S O PROFESIONALES, 
TECNÍCOS y JEFES OPERARIOS 

Capacitación 

EDlOS 

98 1. 674 1.772 
Generales y 
de caps.cltaclón 1.328 (1) 1.n8 

Formación de' 
instructores y 
supervisores 

TOTAL 

108 

206 
•
3.002 

108 

3.218 

(1) Incluye también algunos empleados . 
FUENTE: Secretaña del CONADE, Sector Educs.clón. 

CUADRO No.r. VII.4 
Ndmero de participantes en cursos de caps.cltaclón de operarlos reall.~ados por organismos 

descentralizados del Sector Ptlblloo clasificado. por grupo de especialidades 
AfIo 1964 

GRUPO DE ESPECIALIDAD 

Electricidad y Comunicaciones 
Conducción Ferroviaria 
Mecllnlca 
Otro. 

NUMERO DE PARTICIPANTES 

772 
560 
291 

51 

T O TA L 1.674 

FUENTE: Secretaña del CONADE, Sector Educación. 

2.2 . 3 . Curso s de capacitación realizados en instituciones privadas. 

Como se seilala molo adelante, existen dos fuentes de oferta de mano de obra Industrial de orlgan 
vado: los cursos de capacitación en el lugar de trabajo y los cursos organizados por InsUlutos especlai!a.ti 
Teniendo en cuenta que el objetivo más Importante de este Informe es establecer el monto y caracterr.... 
de la caps.cltacl6n de operarlos y técnicos, el análisis que sigue está restringido a las s.cUvldarleo 
en las empresas, ya que el segundo tipo de cursos se dirige, primordialmente, a la formaci6n de 
de niveles superiores . 

A tal efecto se cuenta con lnlonnac16n proporcionada por una enouesta reciente (1 ) que, 
06 68 empresas que emplean más de 1.000 personas, lo cual representa aprOximadamente el 

(1) General Motors Argentina S,A., Segunda Encuesta sobre capacitaci6n en empreeas1ndustriales, BueDOI 
Aires, GMA., Departamento de Desarrollo de Personal ~ Educación, 1965. 
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Iu empresas de esa magnitud. En la misma se verific6 que los cursos que contaron con mayor ndmero 
.. marticipantes fueron los de orden técnico que han sido definidos como "todo curso especfIico que ver 
• sobre temas tales como e lectricidad, mecánica, qutmica, publicidad, ventas, marketing, service, 
IegUridad, protecc i6n de pantas, economra, etc .• y cuyos destinatarios sean no s6lo profesionales y Uc 
llcos sino también, empleados y obreros". La importancia relativa de los distlntoE"f cursos puede apre 
muse a continua.cicSn: 

CUADRO No . I. VII. 5 

Asistentes a cursos de capacllaclón en el l!!j¡ar de trabajo 
clasillcados por tipo de cursos 

Atlo 1964 

C U R S O S 
NUMERO DE PARTICIPANTES 

(C . A) ( %) 

Técnicos 
Conducción 
CUltura General 
inducción 

T O T A .L 

10.lSO 
4.130 
3.073 
1. 82& 

19.207 

53 . 0 
21. 5 
16.0 
9.5 

100.0 

FUENTE: General Motors Argentina S. A. op . cit . p . 37 

La calegorf'a de Cursos T'cnlcos, de acuerdo a la definición transcrlpta, Incluye tanto cursos 
referidos a procesos productivos como a comercialización y otros aspectos de la actividad de una em-
pre.. . Por lo tanto, no permite conocer con certeza cual es el contenido espectTlco de la capaclta
0100 en el nivel ocupacional Profesionales y Técnicos . En cambio, e. posible Inferir que la totalidad 
.., la gran mayorf'a- de los cursos dirigido. a Supervisores de l!'neas y Operarlos se refieren a proce 
J08 productivos. Estos dos niveles ocupacionales -y dentro de éstos el nivel operario- 80n 108 que tie

llen un mayor nt1:mero de participantes en los cursos técnicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
proporción relativa de ambos grupÓs en la fuerza de trabajo de las empr esas, puede concluirse que la 
capacitación en el lugar de trabajo pone e8JM!clal 'nfasls en la calegOrf'a de Supervisores y que es posi
ble que en dicho nivel la oferta eea significativa. Por el contrario, la capacitación de operarlos es 
II1n muy r educida, alcanzando a s6lo el 1,8 % del total de 200.000 personas empleadas por las empresas 
de la encuesta mencionada. 

CUADRO No. 1. VII . 6 
A e1 stentes a cursos de capacitaci6n técnica 

c lasifi cados por nivel ocUpacional 
AIIo 1964 

NIVEL OCUPACIONAL NUMERO DE PARTICIPANTES 
(C.A) (%) 

Ejecutivos 
Supervisores administr ativo s 
Supervisores dA Ifneas 
Profesionales y/o técnicos 
EMpleados 
Operarlos 

T O T A L 

. 

138 
1.284 
2. 613 
1. 061 
1. 290 
3. 726 

10 ..111 

1,4 
12,7 
26,0 
9,9 

12,9 
37,1 

100, 0 

FUENTE: General Motor. Argentina S.A. , op. cit . 

457 



Varias empresas han adoptado un sistema de prácticas rentadas por el cual estudiantes 
tarios y de enseñanza media comptementan su formacidn teórica trabajando en las empresas por _ 
de diversa duraci6n. En algunos casos, consisten en prActicas "fun-time" durante las vacaciooelj 
colares y en otros, en prácticas ''part-tlme ll durante un lapso que va desde dos meses hasta un ; 
sistema es, sin embargo, poco importante desde un punto de vista cuantitativo. Desqe el aiio 
1964 realizaron pr¡[cticas rentadas UD total de 734 estudiantes, 403 de ellseitanza media y 331 de , 
universitaria. Desde 1962 los estudiantes de ensef\anza media qu.e realizaron tales prilcticas 
alrededor de un centenar por ado, Los de enseilanza universitaria, en cambio, que en 1962 
rededor de 50, aumentaron constantemente Llegando a superar en 1964\ al ndmero de estudiantes 
seBanza media. 

En cuanto a las carreras y modalidades de los estudiantes que realizan prácticas rentada8, 
dominan los de,ingenierra en el nivel universitario y los almnnos de escuelas industriales en el nivel 

CUADRO No. 1. VII. 7 
N11mero de estudiantes universitarios Que realizaron prácticas rentadas 

entre los a.i\05 1956 y 1964 clasificados por carrera 

C A R R E R A NUMERO DE PARTICIPANTES 

(C.A) (% ) 

Ciencias Exactas 
BloquJinlca 
Econom1a 
Ingenierla 
Otras 

16 
24 
32 

251 
8 

4,8 
7,2 
9,6 

76,0 
4 

T O TAL 331 o 
FUENTE: General Motors Argentina S.A., op. cit . 

CUADRO No. 	1. VII . 8 

Ndmero de estudiantes de enseiianza media gue realizaron prácticas 
rentadas entre los años 1956 y 1964 clasüicados por m9dalidad 

C A R R E R A 
NUMERO DE PARTICIPANTES 

(C ,A) (%) 

Bachillerato 
Comercial 
Industrial 

T O TAL 

15 
16 

372 

403 

4,0 
4,0 

92,0 

100,0 

FUENTE: General Motors Argentina S.A., op. cit. 

2. 2. 	4. Monto total de mano de obra industrial de nivel operario, supervisor y de instrucci6n 
acitado durante el ailo 1964 . 

El criterio utilizado hasta el momento para la clasificación de la mano de obra capacitada 
durante el afto 1964 ha sido el de considerar la Jurisdicción o autoridad que las realizó. Sin em
bargo, tal clasificaci6n no corresponde exactamente a los principales sectores dé la economra, ya 
que por ejemplo en el Sector P11bl1co se incluyen los operarios y técnicos que se capacitan en 101 
distintos organismos del mismo. 
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1 
Por csta razt1o, en el Cuadro 'No. 1, VII. 9, se sintetiza el monto total de mano de obra indus

triai de nivel operarlo, supervisor e Instructor. Tales datos ratifican lo seBalado mlls arriba
'do de ' en e sen

ti que mientras la oferta de supervisores es relativamente importante, la de operarios es todavra 
poco B1gn!flcatlva. 

CUADRO No.!. VIl . 9 

Mano de obra industrial de nivel o~rari0l s!!J2ervisor e instructor 
clasificado por instituciones que realizaron la capacitación 

Aílo 1964 

O RGANISMO INSTRUCTORES Y 
OPERARIOSSUPERVISORES 

Dirección de Cursos y 

OrganiBDl08 descentralizados 

del sectOr ptlblico 108 1.678 
CPA 73 19 
Empre sas Industriales 2 .613 3.725 
Escuelas y Academias del 

Para-8lstema Educacional 
 918-. 

, 
T O T A L 2.794 6.336 

FUENTE: Secretarla del CONADE, Sector Educación. 

2.3. Aspectos cuantltatlvcs y cualitativos de la capacitación en el sector terciario. 

2.3.1. capacitación en el Sector PlIblico Nacional (1) . , 

2.3 . 1. 1. Evolucl6n de las tare.. de capacitación en la Admlnlstracl6n Ptlbllca Nacional 

Lns datos que se consignan a continuación corresponden, a los cursos de capacitación dicta
do. por el Instltllto Superior de Administración Ptlbllca (ISAP) desde el momento de su creación, en el 
lIlo 1857. Como 'se sellala en e l pardgrafo 1.3., ' la mayor parte de esos cursos son realizados en la 
actua\ldsd por la Dlreccl6n de Curaos de la Dlreccl6n General del Servicio Civil . 

Aunque DO se cuenta Oon'Wormacldn exhaustiva al respecto , se puede afirmar que los cur
IOS mencionados coneUtllyen la mayor parte de la actividad realizada en materia de capacltacl6n de per
IOD&! directivo de nivel medio y superio,r en la Admlnlstracl6n Ptlblica Nacional. 

Como puede observarse en el Cuadro No.X. VIl. 10, los curaos que han tenido un mayor 
. lImero de participantes desde el ál!o 1957 ' a 1963 son los de técnicas de supervilll6n y los de organi
zación y m4ltodoa. A1In cuando no es posible establecer el grado de déficit en la oferta hasta tanto no 
se conozca ouJIl e s la demanda, cabe sellalar que existen diferencias notorias entre distintos organismos 
y empresas estatales, <!lIndose también el caso de que en algunos organismos se cuenta ya con un ndIne
ro .,.,eclable de peraonal de nivel medio capacitado en técnicas de supervisl6n y organlzacl6n y método
doS; en los restantes, que constltllyen la gzan mayoría, no ha habido partlclpl'clón o la ha habido en re
ducida escala, en los cursos de capacitación reallzsdos. 

La mllllOa observación puede hacerse en lo que respecta a las AdmInIstraciones Provincia
les en las que con algunas pocas excepciones, como se verá mals adelante, no existen servicios de capa
cltacl6n. 

(1) La Informacl6n que se conBlgna en la presente seccl6n es el resultado de una encuesta realizada por 
el ISAP y el Sector Educacl6n de la Secretarla del CONADE. 
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CUADRO No . I. Vil . 10 

N4mero de participantes en cursos de capacitaci6n diotadoB por la 
Dirección de Cursos de la Dirección General del Servicio Civil 

clasüicados por teina 

Perlodo' 1957- 1963 

A ~ O 

pRGANrZACION I TECNICAS 
y DE 

METODO SUPERVISION 

ALTA 
DIRECCION 

EN 

EN 
nCNleAS 

DE 
SUPERVlSION 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

36 
24 

120 
63 
77 
82 
68 

,. 

204 
73 

358 

I 

I 51 

I 

I 

12 
19 

19 

2 
5 

13 

TOTAL 470 635 I 51 I 50 20 

FUENTE : Secretarla del CONADE, Sector Educación. 

Por oua parte, la di stribuolÓn de participantes segtln tipo de curs os, en el afto 1964, l1ml 
ca¡:acterrsticas similares a los afIos anterlores, predominando los que siguieron cursos de supervlBIÓII 
y manteniendo cierta Importanola la participaciÓn en cursos de organizaciÓn y métodos . Por otra pU'lt 
tuvier on una mayor importancia los cursos de capacitaciÓn en "gestiÓn admlnlstrativo~ontabl." . 

CUADRO No. I. Vil. 11 

Ndmero de participantes en cursos de capacitaciÓn real1zados por los 
organismos centrales de capacitaciÓn del Sector PtlbUco clas1fioados por tipo de cursos y 

nivel ocupacional 

AIIo 191)4 

PROFESIONALES I AUXILIARES 
TECNICOS Y ' ADMINISTRATIVOS TOTAL 

C U RSO ALTOS J EFES I J EFES DE Y TECNICOS GENERAL 
NIVEL MEDIO 

DirecciÓn l 
s~rvisi6n: 

a) Alta Dlr eccl6n 
b) SUpervisiÓn 
AdministraciÓn: 

6 
12 

23 
204 165 I ' 29 

381 

a) Organlzacl6n y 
métodos I 

b) Gesti6n admi
3 67 27 97 

nistrativo
contable 

Otros cursos: 
1 222 106 1, 329 

a) Perfecciona
miento médico 
y de otras 
eapeclalidades 
profe sionale s 1 26 141 46 213 

T O TA L I 48 651 344 1.049 

FUENTE: ISAP - Secretarla del CONADE, Sector Educacl6n . 
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2.3.1.2. Aspectos cualitativos de la capacitaci6n en el Sector Nblico Nacional. 

No se posee infonnaci6n. con excepci6n de la duraci6n, Que permita una evaluaci6n de los 
de capacitaci6n en el Sector P1iblico . 

En cuanto a la duraci6n , existen variaciones bastante considerables oscilando entre un míni
de 40 boras -aún cuando hay algunos de menor duraci6n- y un máximo de algo más de 500 horas. Entre 
cursos de menor duraci6n se encuentran los denominados "generales y de iniciaci6n" que por su 

duraci6n (alrededor de 30 boras) y caracterrsticas de divulgaci6n general no pueden ser considerados 
una capacitaci6n específica y sUficiente para el desempeño de una ocupaci6n . 

Los cursos de la Dlreccl6n General del Servicio CIvil -Técnicas de Supervlsi6n y Organización 
,¡lélA:odos,tle"enuna duración de 90 y 184 horas respectivamente y poseen un mayor n11mero de participantes 

Los cursos de mayor daraci6n son 108 destinados a capacitar obreros calificados. 

Teniendo en cuenta que no se posee ningc1n otro indicador que permita hacer inferencias acer
DI de la calidad de la capacltacl6n impartida. es imprescindible llevar a cabo una evaluacl6n sistemática 
,objetiva de la misma para plantear futuras metas cuantitativas y cualitativas en este áreao. 

2.3.1.3. Costos de los servicios de capacltacl6n en el Sector Pdblico Nacional. 

Se ha estimado el costo total y el costo promedio del particlpante/hora-d!scrimlnados por tipo 
de cur.:>s impartidos en 108 organismos nacionales del Sector Pdbllco y en organismos descentralizados
ClIJas características han sido deSCriptas en el partlgrafo correspondiente a capacitacl6n en el sector In
dustrial. Los mismos se consignan en el Cuadro NO .I. vn.12 

CUADRO No . I. vn.12 

Costos globales y del particlpante/hora p,omedlo de 
los cursos de capacitación en el Sector Pdbtico 

(Organlamos NacionaLes) 

AIlo 1964 
(m$n) 

C U R S O COSTO 

GLOBAL 

COSTO 

PARTICIPANTE/HORA 

PROMEDIO 

a) Admini strativos 5. 516.802 50 
- Dir ectivos y de supervlsi6n 
- Especlallzados (1) 

b) Técnicos 54 . 303 . 701 100 
- Capacltacl6n 
- General de Inlclacl6n 
- Formación de Instructores 

su rvisores. 
T O T AL 59.820.513 90 

(l}Se tnc1uyen los cursos sobre lIorganizaci6n y métodostly gestión admlnistrativo-coD;tablé, oasr como 
de perfeccionamiento profesional. Estos 1l1tlmos han sido Incluídos aquí debido a la imposibilidad 
de dlscrlmil¡ar los costos respectivos . 

rt1!JlTE: lSAP. Secr etaría del CONADE. Sector Educacl6n. 

Cabe sellalar que el costo partlclpante/hora total y el parcial correspondiente están 
ll¡eramente abultados porque Incluyen el costo de cursos seguidos fuera del propio organl!ll1l0 que 
.... por lo general. más costosos . Sin embargo. no se justifica tratarlos por separado ya que 
""resentan melios del 1% del total de gastos en capacltaci6n . 
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. Por otra parte, puede Dotarse el monto reducido de la inversi6n total de gastos en 
ci6n, particularmente en el caso de personal de la Administraci6n I}dbUca. Teniendo en cuenta 
cho es posible considerar una rápida extensi6n del servicio, en especial si se utilizaran los servicio. 
del personal estable de la Admlnistraci6n Pl1blica, previamente capacitados como instructores. 
manera, 108 recursos adicionales que se requertrran serran de poca magnitud. En cambio, la 
de 108 servicIos de capacitaci6n para personal operario y técnico de servicios y e mpresas del Sector 
blico demandarla' mayoresfuerzo, ya que 108 gastos de equipamiento son elevados. Sin embargo , 
do en cuenta la necesidad de racionalizar y modernizar algunos servicios esenciales, las inversionel 
tal naturaleza adquieren una alta prioridad. 

2.3 . 1.4. Perspectivas futuras de la capacitaci6n en el Sector Wblico Nacional . 

Enlo que respecta a los planes comenzados durante el afio 1966 ya los que se proyectan 
corto"plazo. la situación es la que se describe a continuacit'Sn 

'En fecha reciente se ha firmado un acuerdo entre el Gobierno de la Repl1blica Argentina, 
Uni6n Panamericana y el Instituto Superior de Administración Pl1blica, sujeto a ratificación por 
to del Gobierno Nacional, por el cual se crea el Centro Interamericano de Administracl6n P11blica 
(CICAP ) con sede en la c!u~ de Buenos Aires, 

El CICAP, Proyecto No. 214 del Programa de Cooperaci6n Técnica de la OEA, tendrá por 
oliJeto realizar aétividades de capacitaci(sn e Investigaci6n en materia de organizaci6n y adminlslracicll 
pdblica . En materia de capacltaci6n el CICAP realizará un "Curso Regular Interamericano ", a nivel 
postgraduado universitario, de yarios meses de duraci6n. Organizará, asimismo, cursos y curs1llos 
de corta duraci6n para funcionarios de alto nivel, personal docente y especialistas en la materia. 
más de la particlpaci6n de funcionarios argentinos en los mencionados cursos, el ISAP -sin perjuicio 
de su cooperaci6n con el CICAP- podrá cumplir con los obletivos especfficos para los cuales ha atdo 
creado. 

En lo que respecta a la Dlreccl6n de Cursos de la Dlreccl6n General del Servicio Civil, lO 

proyecta la creación, en aquellos organismos cuyo volumen de mano de obra empleada lo justifique. 
Consejos de Capacitación integrados :por 'el Jefe de PerSonal de dicho organismo, un Coordinador de 
pacitaci6n y personal de la Dlrecci6n de Cursos. 

Un problema importante que queda sin resolver hasta el momento es el de la <>apacitacl6n 
del personal auxiliar de la admlnistracl6n pdblica, a cuyos efectos es necesario analizar las pOSible. 
formas organlzativas que puede adoptar la misma y los recursos humanos y financieros de otros orga
nismos oficiales que podri'an sumarse a los de la Dlrecci6n de Cursos. 

Por 'dIUmo, e8 necesario extender el esfuerzo que se realiza en materia de capacltaci6n 
personal de empresas industriale. y servicios del Estado . En tal sentido, los organismos de capacita
ci6n de Jurisdicción nacional podr!'an cumplir un papel importante en la organlzacl6n y asistencia 
ca a servicios u oficinas espeCializados en tales instalaciones. 

2.~. 2, Capacitación en el Sector Pl1blico Provincial. 

El ndmero cie respuestas obtenidas en la encuesta realizada por el Sector Educacl6n de l. 
Secr,etarfa del CONADE en las Administraciones Pl1blicas Provinciales 00 alcanza al 50%, por lo cual 
no es posible tener un panorama emaustivo de la sltuaci6n. Sin embargo, de las respuestas obtenida. 
surge que en muy contados casos se realizaron actividades de capacitacl6n durante el ailo 1964. ED 
les casos, fueron resultado de iniciativas clrcunstaciales ya que, por lo general, no exlstl'an departa
mentos u oficinas de capacitación permanentes, con la excepci6n de las provincias de C6rdoba y 
Aires. 

En el orden provinCial se requiere, enpr!mertlrmino, la capacitación de cuadros d!recti 
vos y de Jefes o coordinadores de capacitac!6n que poslb!l!ten un posterior entrenamiento de especlalll 
tas y personal auxiliar, tarea en la cual los organismos naclonale. de capacitacl6n podrlan aportar la 

e_riencia y asesoramiento tAlcnico para orpn!zar y desarrollar centros de capacitacl6n a Dlvel pro
vincial.· , 
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2.3.3 . Capaci taci.6.n en el para-sistema educacional. 

La matri'cul a del pa ra - sistema educacional total izaba.más de 290. 000 alumnos eg. el afto 
1965. A ti1ulo ilu stl <ltivo caue señalar que si se compara tal cifra con la m atrrcula de enseñanza media 
la primera representa al rededor del 40% de esta última. • 

Como se señ:l.ln más arriba , los cursos que comprende este sistema son muy heterogéneos 
en cuanto a objetivos, duración y contenidos . Por otra par te , no se cuenta con información sobre rna
trrcula cl asificada por especialida des para alguna s autoridade s. 

Es posible r ealizar tal an~i sis . en cambio, en el caso de las academias particulares cuya 
matrrcula r epre8e nta cerca del 60% de la to talidad del alumnado del para - sistema educacional. 

En esta :-- ins tituciones más de la mi tad de los al umnos siguen cursos que no son de rndole 
profesional . los tipos de cursos más impor tantes den tro de este grupo son, e n primer :ugar, los cur
sos de idiomas. En segundo lugar se encuentran los cursos artísticos y especiales; mH ·ntras que loe 
curso s prepal·a to rio s para rendi r exámenes del ciclq medio. fundamentalmente para l a escuela comer 
cial, ocupan el dltlmo puesto e n lo relativo a volumen de matrícula. 

Los cur sos Que pueden ser cons ide rados como de capacitación profesional pueden dtvidirse 
en dos grupos: a) cur sos de capaci tac i6n de auxili ar es admini strativos -taquigrafra. dac tilografra, etc . 
y b) cursos téCnJ cüf;. 

CUADRO No . 1. vn . 13 

Matrrcula del para-sistema educacional. dasiJ'i c;'lda por jurisdicción. 

Año 1965 

JU RISDI CCI ON M 'A TRI C U LA 

Capi tal Federal 166.087 

Buenos Aíres 44 . 271 
Catamarca 1. 506 
C6r doba 9.596 
Corrtenws 2 .790 
Chaco 4 .531 
Chubut 1. 265 
.Entre Rfos 5.841 
Formosa 1. 987 
JuJuy 2.156 
La. Pampa 1. 260 
La RloJa 1. 037 
Mendoza 4.613 
MIBlones 1.586 
Neuquén 971 
Rro Negro 1. 775 
Salta 2.312 
San Juan 3.752 
San Lui s 1. 951 
Santa Cruz 120 
Santa Fe 21. 414 
Santiago del Estero 
TIerra del Fuego 

3.908 

Tucumán 6 .079 

TO TA L 290 .808 

FUENTE: MInis terio de Educacl6n y Justicia, Departamento de Estad!stica Educativa. 
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En lo que respecta a la distr ibuci6n geográfica de la matrfcula de l par a-sistema educac[o¡ 

nal, casi el 60% de la mi sma está concentrada en la Capital Federal. Si a este porcentaj e se le : 

la. matrrcula de la provincia de Bueno s Aires, se tiene que las tres cuartas partes del a lwnnado de 

tos establecimientos se encuentran en las zonas de más atto nivel económico y de concentración 


No se cuent a con inform aci6n estadIstica sobre diferencias cualitativas regionale s? 

juicio de exper to s e s coincidente en el sentido de que en gener al, y particulann cnte en el interior, 

resultados obtenidos por estas instituciones son muy deficientes. Entre los factores que deter~ 

situaci6n se señala e l insuficiente equipamiento de las mismas y e l dictado de especialidades que no 

responden a necesidades actuales del mercado de trabajo. 


El número total de egresados del para-sistema educacional fue de aproximadamente 50. 

('l. el aJ~o.1965, pero no se cuenta con informaci6n discriminada por especialidades . 


Los grupos de cursos con m ayor n11mero de egresados en lo s Cursos Prácticos de las 

cuelas de Ad ultos y Univer sidade s Populares y que ocupan el segundo lugar e n cuanto a volumen de la 

matTfcula en las Academias P ar ticulares , son los de formación y capacitaci6n de auxiliare s administn 

tivas y contables. Este hecho indic a que existe una necesidad objetiva de considerable magnitud de. 

parar o completar la form aci6n de tal mano de obra . Por otra parte, las caracterrsticas tan heter. 

neas de los cursos en cuanto a duraciÓn -más del 50% de los egresados corresponde a cursos de sólo 

año de duraCiÓn y apenas un 3%, a cursos de cuatro años- y nivel de enseñanza seftala que bajo la pre

síón de necesídades inmedíatas se han dado re spuestas poco sati sfactorias desde el punto de vista de 

coordinación y el planeamiento educacional. Cabe señalar a tal r espectot que además de las Escuelu 

de Adultrls del CNE y de las Universidades Populare s existen cursos dependientes de Gobiernos Pro

vinciales y Municipalidades . Por estas razones, y en lo concerniente al sector estatal , se hace 

r ia una mayor estandáríz aci6n de método s de trabaj o y racionalización de Los recursos con que cuentan 

esas u otras instituciones escolares. 


CUADRO No. 1. VII. 14 


Egresaaos del para-Si stema educacional clasificados por autoridad y duraci6n de los estudios. (1 ) 

Afio 1965 


DURACION DE LOS E S T U DI O S 

AUT O RI D A D I 
 4ARos T OT AL1 A Ro 2 A Ros 13 A Ros 

94 326 


Consejo Nacional de Educación 

Cursos prácticos para Adulto s 11. 170 


Universidad Nacional del Li toral I 232 


4 . 667 320 20 16.187 

Universidades Populares 

Argentinas . 2.087 
 2.228 l. 033 251 5.599 

:Mi nisterio de EducaciÓn y 
Justicia. 

Sanidad Escolar 2 . 1 42 
18
22 


Otros Ministerios y Sec r etarras 
de E stado 99
9
90 


l. 202 
 302 
 3. 025735
786
Gobiernos Provinciales 
190 
 501
127 
 184
Municipalidades 

237 
 147 
 1.346449 
 513
Escuelas Particulares 

720 
 27.125 2.9938.44914. 963 
TOTAL GENERAL 

(1) No incluye lns Academias Partlculares, por falta de informaci6n discriminada. 

FUENTE: Mini su.rio dc Educaci6n y Justic ia, Departamento de Estadrstica Educativa. 
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3. fQ.NCLUSIONES. 

A lo largo de este capítulo se han sei\alado problemas organizaUvos, cuantitattvos y cualita
~Yo8 que presenta el s1stema de capacitaci6n en 108 tres sectores principales de la econom ía . Se han 
augerido, asimismo, algunas medidas para solucionarlos 0. en su defecto, aspectos que deben ser estu
diados en profundidad para posibilitar la elaboraci6n de una pollUca eficiente de desarrollo de e s ta acti 
vidad. Aún cuando tales problemas tienen ca r acterísticas especfllc8s en cada sector económ ico e s posi
ble observar aspectos comunes a cada uno de ellos . Los mlle importantes son loe siguientes: 

1) 	 nece sidad de definir el área de acci6n de 108 distintos organi smos oficiales Que preparan mano de 
obra para un determinado sector de la economra, a fin de llegar a una utilizaci6n más ractonal 
que la actual de 108 recursos financieros y humanos, en áreas q)1e se dan superposiciones de es
fuerzos; 

2 ) 	 necesidad de lograr una mayor coordinaci6n entre la acttvidad oficial y privada, con el mismo 
objeto que el seftalado en el parágrafo anterior; 

3) neceB1dad de incrementar, e iniciar en algunos casos las tareas de definici6n ocupacional y de desa
rrollo de métodos y técnicas de entrenamiento; 

01) 	 necesidad de crear las condiciones necesarias -dotact6n de recursos y formac16n de personal de 
capacitaci6n- que permitan aumentar rá.pidamente la oferta de aLgunos niveles de mano de obra. 
Debe ponerse I en tal sentido, especial énfasis en la capacitaci6n de personal operarlo y técnico en 
los sectores primario y secundario y de auxiliare s administrativos en la administraciÓn pl1blica . 
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CAPITULO VIII 

BASES PARA LA ELAllORACION DE UNA POUTICA EDUCACIONAL 

En este capitulo se rednen y sistematizan un conjunto de conclusiones, recomendaciones y 
critRrios que se ha'n elaborado en los primeros siete capHulos de esta Parte 1 con el propÓsito de plan 
tear al gunas altc r-!1 ~ :vas básicas a tenerse en cuenta para la fijaci6n de objetivos y metas futuras. Fun 

menta lmente, se ofrecen como bases para una discusi6n orgánica - con las autoridades correspondien
, 5- de los principales problemas del sistema educativo y sus posibles soluciones. 

En la evaluaci6n de la situación educativa argentina se han tenido en CÜ~llk, como se señala 
'. I.J Introducci6n General, tres criterios principales : J: 

- la ('fi ciencia interna del sistema, particularmente en 10 que respecta al rendimiénto escolar; ., 
-la educaci6n como derecho social; 

- la adecuaci6n y funcionalidad del sistema a los requerimientos del proceso dé desarrollo. 


En lo que respecta al t1ltimo aspecto, se analiza en particular en la Parte II! de este trabaj o. 
No obstante se hará.n algunas referencias a este problema durante el desarrollo d~ l~s presentes conclu
siones parciales centradas en el sistema educacional con el objeto de presentar un panoriul'la general de 
las prioridades que deben tenerse en cuenta en la formulaci6n pe las pol1tlcas futuras .. 

Este panorama general se complementa, en los párrafos siguientes, .éon Un análisi s más de
tallado por niveles de ensenanza y/o grupos de problemas y las posibles alternat3.vás que se presentan 
en cada caso . 

• Una evaluación global del sistema educacional, tanto en sus aspectos internos como en su 
relación con el sistema económico y social, permite afirmar que el rendimiento escolar - y 108 factores 
sociales que lo condicionan- son 108 que requerirán una atención prioritaria en los próximos MOS. La 
naturaleza de estos problemas excede t en buena medida, las posibilidades de acción del sistema educa
cional y está condicionada por la polttica econ6mico-social nacional que se adopte . 

Es ta. afirmaci6n no implica restar importancia a los problemas que afectan la adecuación del 
sistema a lo.:) requerimientos ocupacionales que se prevén. Sin embargo, los obstáculos de orden cuanti 
tativo pa ra satisfacer tales necesidades estarán determinados, fundamentalmente, por el deficiente ren 
dimiento del sistema. Como se seftala en la Parte m, el mejoramiento d6 las tasas de retención es una 
condici6n indispensable, aunque insufioiente en algunos cas08, para alcanzar a cubrir l8s necesidades 
que se prevén en distintos niveles de calificación de la fuerza de trabaja. 

Deberá, ssimismo, intentarse una drástica redistribución de la matrIcula tanto en el nivel 
medio como en el nivel superior. Esta no es una tarea sencilla y deber' prestarse particular atención 

• este problema ya que si bien la tendencia histórica, en el caso de la matrIcula universitaria, muestra 

467 



I 

cambios positivos en ese sentido, 'son adn insuficientes para responder a las necesidades que p1anteul 
plantearán 108 cambios tecno16gicos y organizaUvos de los distintos sectores de la ecaDomia. 
ma similar se presenta en el caso de la enseftanza media en la que algunas moda11dages estratégicas 
-agropecuaria, asistencial- tienen una participaci6n mínima en el total de la matricula y otra, la 
c16n técnica, ha disminuido BU participaci6n relativa en la misma. 

La atenci6n del problema del rendimiento escolar Ueoe un carácter prioritario no s610 por 
las implicancias que tiene para alcanzar a satisfacer requerimientos de mano de obra sino también 
constituye la manifestación más grave de desigualdad de oportunidades educacionales en nuestro par•. 
Como se sei\al6 en el tratamiento de 108 aspectos cuantitativos de los distintos niveles de enseñanza el 
sistema argentino presenta tasas de incorporaci6n relativamente aceptables, especialmente en el nivel 
primario; no obstante, esta incorporación no es acompallada efectivamente por una necesaria y 
va retenci6n. De este modo, el rendimiento constituye el problema capital del sistema educativo 

o: este problema es especialmente agudo en la ensedanza primaria, donde la mitad de los contingen. 
iniclales nQ terminan la escolaridad obligatoria, derecho social mlh1mo consagrado por la legislación 
argentlnli. desde 1884. De no abordarse urgentemente la soluciÓn de este problema, el desarrollo d. 
niveles medio y superior se verá afectado a largo plazo. 

Las variables que afectan el rendimiento escolar son de distinta naturaleza . Algunas 
ser consideradas como propias del sistema educacional, ya sea de orden pedagógico o institucion8I . 
Otras son de carácter externo; entre éstas el nivel econÓmico-social de los alumnos tiene una incidencll 
preponde"";'te sobre el nivel edu;acional que llegan a alcanzar, como también, aunque en un porcentaje 
reducido, sobre el acceso mismo al primer nivel de enseftanza. 

Por tal razón, el mejoramiento del rendlmiento del sistema está Intlmamente \1nculado a 
polltlca de cadcter social y pedagógico, que tienda a retener y promover en el sistema a considerablei 
sectores ruraJes y estratos bajos de zonas urbanas que actualmente pierde. 

Es necesario reiterar f por dltimo, que el énfasis cuanUtatlvo que se pone en el presente 
nóstico responde a una etapa necesaria en los estudios que conducen al planeamiento educacional como 
también a una necesaria divisiÓn del trabajo en un área tan compleja como la que nos croupa . Por tal 
Uva, sólo se lis hecho un tratamiento muy somero e incidental de algunos aspectos cualitativos. En tal 
sentido, es necesarió tener en cuenta que son contados y de carácter parcial los estudios que se han 
vado a cabo en nuestro medio referidos a la elaboración de los currlcula y su evaluaci6n a pesar de lo. 
nwneros!simos planes y programas de estudio que han sido aplicados en los diversos niveles de 

La importancia de los aspectos cualitativos, particularmente los referidos a contenidos y 
todos de ensefianza, seflalan la necesidad de que sean encarados a la brevedad con el rigor y la sistema
tizaci6n que ha desarrollado la tecnologfa educacional moderna en este campo. Suele argumentar. 
que la introducción de mejoras cualitaUvas en la ensefianza debe constituir una etapa posterior a la 
ción de algunos de los problemas cuantitativos más agudos que presenta el sistema educacional. Esta 
posici6n no tiene en cuenta. que el logro de estas metas -como es el caso de la mejora del rendimiento 
escolar- dlflclimente podrlan alcanzarse sin cambios en la metodologia y contenidos de la enseRanza. 
Por otra parte, tendrla poco senUdo lograr una reorientación de la matrlcula'o la creaci6n de nuevas 
modallilades y/o espectalldades si la formaciÓn de sus egresados no alcanzara niveles satisfactorios de 
eficiencia cualitativa tanto desde un punto de vista ocupacional como intelectual y cultural. 

l. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EnUCA TIVO 

1.1. Aspectos legales 

Como ya se ha seftalado en capltulos anteriores, una parte importante de los problemas de 
carácter institucional y acadllmico, e Incluso de los de orden cuantltaUvo, deriva de la inorganlcidad 
del régimen legal vigente. Por tal motivo, es de primera priOridad dictar una ley básica que sei!ale 1.. 
lineamientos y orientaciones fundamentales con respecto a los objetivos y funciones del sistema educa
tivo. 

Esta ley debe necesariamente complementarse con otras disposiciones de carácter regl..,... 
tario que aseguren en forma orgtnica el cumplimiento de los objetivos previstos y la disponibilidad de 
procedimientos y medios que permitan su adecuada implementaciÓn. 

En la elaboración de todos estos instrumentos legales ileben participar los organismos 
cos competentes y. en especial, realizarse a través del sistema de planiflcaci6n de la educación prm . .. 
to en las dlspoAlclones legales vigentes; en tal sentido, la sanciÓn de los Instrumentos legales menelOll
dos debe ser precedida por la elaboración de planeo de educación a largo y mediano plazo y sus dlopoli
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mones deben tener en cuenta, fundamentalmente. los conten.ldos de dichos planes; es decir, que dichos 
lDatrumentos legale B deben constituir la primera e imprescindible etapa de la puesta en marcha de lo 
planes de educaci6n s 

Entre otros, la ley de base deberla contemplar los siguientes aspectos: 
- efecUva igualdad de oportunidades educacionales para toda la poblaci6n; 
- fi jacl6n de los niveles minimos 'de escolaridad obligatoria; 
-determinaci6n de 108 objetivos generales y espec1flcos de los distintos niveles educacionales y de sus 

principales modalidades y de la estructura académica básica de los mismos; 
- delimitaci6n funcional y operativa de la acci6neducadora del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Pro . 

vinciales y del sector privado y de los distintos organismos que componen cada una de .esas jurisdic
ciones; 

- establecimiento de criterios que brinden a la educaci6n un régimen financiero que le asegure una ade
cuada prestaci6n del servicio . 

En las distintas partes y capItulo s de este trabajo, yen especial en este capitulo, se inclu
yen criterios que pueden servir de elementos de juicio para el proceso de elaboracl6n de los dlsposlU
V08 legales a sancionar. 

1.2. Aspectos InsUtuclonales 

Como ya se ha visto, la estructura institucional del sistema educativo es sumamente com
pleja ya que éste es sostenido, dirigido y a~strado slmnitáneamente por diversas autoridades 
-nacional, provincial, municipal y prlvada- y mdlUples organismos dependientes de cada una de ellas. 
A .sta coQlplejldad se suma la falta de coordinación existente en cuanto a objetivos, fun~lones y tareas 
entre esas diversas autoridades y organismo8. 

Por tales motivos, es necesarlo que el Gobierno Nacional redefina y delimite muy clara y 
operaUvamente las funciones y a1r1buclones de cada una de las autoridades que parUclpan.en la atencl6n 
del servicio educativo.. Deben seftalarse las responsabilidades y competencias en cuanto a normas so
bre la prestación del servicio, proaedlmlentos para la complementaclón en la acción, funolones de go
bierno, administraci6n, planeamJentD yasesoram1ento, estudios e investigaciones, etc. 

ES .evidente que las responsabilidades correspondientes tendrán caracterlstlcas diferencia
les segdn el nivel de enseftan%a que corresponda; por'lo tanlo, otro aspecto de importancia es la redefl
mcl6n de competencias sepo 108 respectivos niveles de ensellanza. 

Asl.m1smo, deben crearse los órganos y/o mecanismos que poslblllten una acción coherente 
y sistemática de planeamiento y asesoramiento mutuo entre el Gobierno Nacional y la totalidad de los 
Plblernos provinciales. Al respecto, podria ser conveniente institucionalizar la realizacl6n de reunio
nes peri6d1cal< de Ministro. de Educanión aslsUdas por grupos de trabajo permanentes a nivel técnico 
que aUendan a la coordinación de las actividades a nivelld2rrea:lonal e Interprovinclal en los distinto,. 
ciclos y modalidades del sistema educativo. 

1.2.1. Con referencia a la ensellanza primaria. las alternativas blsi6ricas presentada. se han 
caracterizado por llml.tar el planteo 'del problema a los aspecto. referidos al gobierno escolar; as! 
los diversos proyectos han planteado la centralizacl6n -responsabilidad 10tal del Gobierno Nacional 
en cuanto a ensellan.oa primaria- o la de.ecentralir.a.clón -responsabllldad de la ensellanza primaria en 
108 respectivos gobiernos provlnclales-. Es necelarlo considerar la totalidad de los aspectos involu
crados en la prestanlón del servicio Y SU vinculación con el resto del sistema educativo . 

TenieDdo en cuenta las obligaciones que sellala la Conatltuolón Nacional en su articulo quln
ID Yel hecho muy II1gnlf1oativo del esfuerzo mayoritario realizado por los gobiernos provinciales en 
laollltlmas ddcadaa -que ... refieja olaramente en la evolución cuantltativaJlllallzada en el Capitulo II
puede considerarse conveniente y adeouada que las provincias asuman en forma directa la prestación 
del servlolo educativo de nivel primario en su. respectiva. jurladlcolonu; e.lo poslbllltará una mejor 
alenclón de las necesidades reponales y una m," eficiente gestión admlnl.tratlva. 

Por lo tanto, se dabe alt:ructurar un procedlmlento que poslblllte una transferencia de las 
aclualee aoouelal DaOionale. a 1 .. reopeotivRI provincias. TenleDdo en ouenta laa dealgualdadea en 
ouanto a la II1tuaolón econ6mioa y 1OO1al de la. dlferente. provlnol.. y oon el l1n de asegurar una ade
cuada prestanl6n da! servlnio y ev1tar todo tipo de dI.oonUnuidadea en el mi.mo, este proced1m1ento 
debe reunir olerta. oaracterlltiC&I: debe ...r gradual; debe asegurar la homogeneidad normativa en 
IIPB0toa eoenolaIe. ta181 oomo: aooelO a la en...l\anza e Igualdad de oportunidadea; nivele. mfnim08 de 
ccnoolmienlo. btll1oo. y comun.l; nivel•• de oalldad II1mllare.; debe contar... con un eooalafeln para el _ 
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magisterio que atlegure condiciones similares en cuanto a carrera docente, remuneraciones, 
geográfica, etc.; debe asegurarse que las prc:JY1ncias dispvllgBn de los recursos financieros para la 
taci6n futura del servicio, en especial en cuanto a BU expansi6n y mejoramiento. 

La transferencia de las escuelas primarias a las respectivas provincias no descarta la 
bUldad de la participación del Gobierno Nacional en actividades conjuntas; por el contrario, para . 
rar e l cumplimiento de las condiciones antes sei'laladas y la necesaria coordinaci6n y aprovechamieQ¡¡ 
de los recursos humanos y financieros a nivel regional y nacional, la Naci6n debe reservarse importll 
tes funciones, tales como: planeamiento y coordinaci6n de la enseftanza primaria; formaci6n, capacita. 
ci6n y perfeccionamiento del personal docente; estudios e investigaciones en cuanto a planes, prograa 
y metodología de la ensedanza¡ control del cumplimiento de normas establecidas; eJq>erimentaci6n 
tica; etc. 

1.2.2. En cuanto al nivel medio, la responsabilidad principal en la prestación del servicio debe 
rresponder al Gobierno Nacional en raZÓ.n de las exigencias en 10 referente a recursos humanos, , 
cio s y financieros para este nivel y la necesidad de adecuar su producci6n a los requerimientos del 
desarrollo nacional. Sin embargo, deben considerarse diversas alternativas que posibili ten la partici
paci6n provincial en relaci6n a las posibilidades de cada una de ellas y que tienden a preparar las 
para una eventual y futura rcaponsabllidad provincial en materia de enseflanza media. 

Estas alternativas deben establecerse en funci6n de un plan nacional de enseilanza media y 
de acuerdo con prioridades claramente establecidas. De tal manera, deberá considerarse, por una 
parte, las poSibilidades de recursos humanos y financieros de cada provincia y, por la otra, sus nece
sidades en materia de enseftanza media. Dichas alternativas pueden tener en cuenta, entre otros, lo. 
siguientes aspectos: participación selectiva en la prestación de ciertas modalidades o tipos de eetudlo 
o en la de 108 primeros afios de un ciclo comt1n; parUcipaci6n en 108 6rganos de asesoramiento del go
bierno escolar para lograr una mejor atenci6n de las necesidades regionales; responsabilidad en cuanSD 
a edificación y equipamiento escolar; etc. 

1.2.3. La ensei'lanza superior universitaria debe estar a cargo del Gobierno Nacional, en razdnde 
los cuantiosos recursos de todo t:1po que inswne, de la escasez de personal docente altamente califlcado ' 
para este nivel, al hecho de que su orientaci6n debe responder a las necesidades de recursos hwnanol 
de alto nivel que plantea el desarrollo nacional y a la natural transferlbllldad geográfica de los gradua
dos universitarios. La adecuada satisfacci6n de las necesidades regionales debe realizarse a travt! . 
de medios que no impliquen el sostenimiento de instituciones de ensefianza superior por parte de 108 .. 
biernos provinciales, salvo en casos muy excepcionales. 

Con respecto a la estructura del ciclo superior deben arbitrarse criterios y procedimientos 
de coordinaci6n entre los organismos responsables de la enseMnza superior universitaria y no unlveral
tana; es necesario considerar aspectos tales como criterios comunes en cuanto a duraci6n de las 
ras, oondiciones de ingreso, niveles bástcos mln1mos en materia de ·planes y programas, artlculaci6D 
y reconocimiento de estudio; en fin, debe encararse una funcional y adecuada divisi6n de tareas entre 
Universidades, Universidad Tecnológica e Institutos Superiores en lo referente a formación básica, es
pecialización e Investigación. 

1 .2 .4 . Entre los dlferenteB organismos educativos del Gobierno Nacional debe tenderse a una 
racionalIzación en la prestación del servicio con una más eficaz distribución de su actividad en 108 di... 
tintos niveles que atiende. Por lo tanto, deberá adecuarse la estructura y funcionamiento de cada orp
nismo a las caracter1st1c8s y exigencias correspondientes al nivel y/o modalidades que at:1ende, armo· 
nizando convenientemente su acci6n con otros organismos en el caso de divisi6n de las tareas dentro de 
un mismo nivel y/o modalidad. 

Asimismo, debe dotarBe al .Istema de pautaa claras y eficaces en matarta de gobierno y 
administración escolar, evitando oI!uaclones como la actual en la que coexisten arbitrariamente forma. 
antagónicas como la de organilmoa centralizados y desoentralizados, unipersonales y colegiado., elG. 
La decisión al respecto deberá tener en cuenta las caracterlatlcas y necesidades del nivel y/o modafi
dad que corresponda. 

Otro aspecto que debe reBolverBe adecuadamente es la oanalizaclón de las actividad•• y 
necesidades educacionales de 108 organismos no educaUvoB del Gobierno Naoional en forma tal que no 
neoesariamente deban crear y dirigir establecimientos de ensetlanza¡ por el contrario, y salvo ca808 
muy excepcionales, la prestación del servicio educativo debe estar a cargo de los organismos espect



ficos mientras que las otras dependencias deben cooperar, asesorar y asistir técnica y financieramente 
las activ idades educacionale s en las que están directamente interesados . 

1. 2" S. Como ya se ha seHalado, la falta de normas precisas con respecto a las condiciones en que 
desarrolla su actividad el sector privado contribuye a la complejidad del sistema educativo. Por lo 
tanto, deberán determinarse clara y funcionalmente dichas condiciones, en aspectos tales como: adop
c16n de planes y programas de estudio; otorgamiento de certificados y titulos; formas y tipos de super
visión por parte de organismos oficiales; IÍreas geográficas prioritarias; asignaci6n y volumen de sub
sidios oficiales; etc. 

1.2 . 6. La. casi absoluta carencia de organismos técnicos atenta contra una racional y eficiente 
prestaci6n del servicio educativo; esto es especialmente grave por la carencia de dependencias encar
gadas de las tareas de planificación y de asesoramiento técnico"1'edagóglco. Por lo tanto , debe enca
rarse CO!! urgencia la creaci6n y puesta en funcionamiento de organismos de orden técnico que coadyu
ven a una mejor prestaci6n del servicio educativo. Al respecto será necesario dictar las norma::! que 
posibiliten crear un escalaf6n técnico, además de los actuales escalafones docente y administrativo, 
que asegure la necesaria idoneidad y nivel de 108 funcionarios y brinde estabiUdad, esUmulos profe
e10aales y remuneraciones adecuadas. 

'"' Co"n respecto a las tareas de planeamiento debe e structurarse un sistema que abarque el 
IIIvel nacional y sus distintos organismos y los niveles r egional y provincial, siempre Integrándolo con 
108 niveles similares -naCional, regional y provlnclal- de la planificación del desarrollo; por lo tanto, 
deberán crearse gradnalmente oficinas o equlp"s de planeamlento en los distintos organismos naciona
les y provinciales de educaci6n y en las r eglones de desarrollo, a fin de complementar la acci6n de la 
OficIna Sectorial de Desarrollo Educación dependiente de la Secretarfa de Estado de Cultura y Educa~ 
c16n y la de la Secretarfa del Consejo Nacional de Desarrollo. . 

2. ENSERANZA PRE-PRIMARlA 

La extensión de la ensellanza pre"1'rlmarla que, por lo general, ha respondido a la deman
da de sectores urbanos de Ingresos medios y altos deberá orientarse en el futuro por prioridades de 
orden educacional y social. Teniendo en cuenta que ~l desarrollo de la educación pre-prlmaria es UDO 

de los elementos Importantes que pueden contribuir a la solución del rendimiento escolar de la ense
Banza primaria la extensión del nivel deberá encuadrarse en el conjunto de polltlcas orientadas a la 
mejora del rendimiento de la escuela primaria y, por lo tanto, dar prioridad a las zonas rurales y ur
banas con poblaCión de bajos Ingresos. De esta manera, se atenderla, asimismo, al problema social 
que se deriva del trabajo femenino en dichos estratos. En estos casos, a diferencia de los grupos de 
ingresos más altos, es frecuente que la famllia no cuente con los recursos necesarios para dotar a 
los nillos en edad pre-escolar de una adecuada atención y educación en las boras de trabajo de la madre. 

El grado de extensión que I!ued¡¡. alcanzar este nivel está condicionado fundamentalmente 
por la magnitud de 108 recursos que "puedan asignarse para construcciones escolares y equipamiento. 
ya que, como se sefiala más adelante, es facUble derivar personal docente de la escuela primaria. 
Con respecto a este problema, se cuenta. ·con valiosas experiencias en el disefto de escuelas rurales 
tipo de al ta calidad y a costos muy Inferiores a lOS de una construcción convenclow. La realización 
de es_os sobre modelos alternativos de plaD.tas -funCionales que Incluyen una sección o secciones de 
Jarcl1nes de Infante. son una condición necesaria para la elaboración de programas en este ma. 

Esta alternativa, es decir, la ellpanslón del nivel pre"1'rlmarlo a través de la creación de 
Jardines de Infantes anellOs a escuelas primarias tanto en mas rurales como urb8nas se considera 
aconsejable para un mejor aprovechamiento de las inversiones a realizar en malaria de capacidad 
Instalada y una adecuada articulación pedagógica entre ambos niveles. A tales efectos, deberlln reall
uroe los corresponcl1entes estudios de orden didáctico y organlzativo . 

Con respecto ala situación actual se considera aconsejable, para obtener un mayor nivel 
de eficiencia en este nivel de ensellanza, que se adopte una dirección e inspección especializada de los 
Jardlne. de Infantes. Esta medido deber' complementarse con una adecuada articulación de contenidos 
00II el nivel primario, a cuyos efeotos es necesarlG realizar los corresponcl1entes estudios. 

Teniendo en cuenta que una alta proporción de los docentes de Jardines de infantes no ha 
realizado estudios espeolfico. en este ma es necesario llevar a cabo, en forma inmediata, cursos de 
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capacltacl6n y actuallzacl6n del personal en ejercicio y del que se transfiera a dlcbo nivel en el 
En cuanto al personal que fuera necesario para la extensi6n del servicio podrfa recurrirse a la 
cl6n Intensiva acelerads de loo mismos ya que la capacldsd Instalads de los profesorados de maestru 
j E~dineraB es muy reducida . Por otra parte, no seria deseable desarrolle.·.. tales profesorados hasta 
tanto no se adopte una declaMn sobre la estructura de la escuela normal. 

3. ENSERANzA PRIMARlA 

3 . 1 . Los problemas cuantitativos del ciclo primario son de mayor gravedad en cuanto al ~endl -
'nlento del nivel que en cuanto a su extensl6n. Sin embargo, aunque el porcentaje de Inescolarizado... 
rela tivamente reducido -alrededor del 10% de la población en edad escolar correspondlente- en 
absolutos representa una cifra considerable: alrededor de 300. 000 n1l108. No debe olvldsrse , aolmlBlllll¡ 
que en la población de m's de 14 al'Ios de edad se registra un porcentaje de analIabetlsmo de más del 
y W1a gran proporci6n de personas con estudios primarios incompletos. 

La soluci6n del problema de la ine scolarlzac16n requerirá un esfuerzo significativo, 
do en cuenta que deben Buperarse considerables barreras de car'cter exxSgeno -analizadas oportuna
mente- para lograr incorporar a dicho grupo. A tal efecto , es necesario analizar las condiciones 
cincas de las reglones que tienen un mayor porcentaje de poblaCiÓn inescolarizada y, consecuentememe., 
elaborar proyectos alternativos de organizaciÓn escolar -escuelas ambulantes, de concentraci6n, etc .... 
que tiendan a dar soluciÓn a este problema. En tales proyectos es necesario prever el grado y modall" 

, d que deberla adoptar la aalstenclalldad a tale s grupos para asegurar su Incorporacl6n y posterior 
rdcnci6n en la e scuela. 

Es necesario , asimismo, estudiar las poSibilidades de extender la asistencia que se presta 
a escolares -comedores escolares, provisi6n gratui ta de titiles, etc. - en algunas zonas del pals con el 
objeto de mejorar la retencl6n escolar . Una poUtlca orientada a dar una solucl6n Integral al problema 
dL la deserción y repetici6n escolar debe comprender, ademAs, una serie de disposiciones de orden 
organi zatlvo y pedagdgico. Entre tales medidas , es necesario estudiar la posib1lldad y deseabillda.c: de 
la adaptaci6n del calendarlo escolar a las caracterlsticas de la eJeplotaci6n econ6mica en algunas ZODII 
del pai s, la extensión del régimen de promoci6n automática en los primeros grados, ya adoptado en 
ciertas zonas del pats, y la adecuaci6n de métodos y contenidos de enseftanza, particularmente en 108 
primeros grados . Este dltimo punto está unido , naturalmente, a la necesidad de llevar a caoo una cm 
paila de perfeCCionamiento masivo del magi s te rio en ejerCicio. 

3. 2. Un mejoramiento sustancial del r endimiento del nivel requerir' un consistente y soslellldo 
esfue rzo de programaci6n y ejecuci6n a la vez que recursos considerables. Por estos moUvoB. se 
presentan las siguientes alternativas: 1) concentrar la accMn, en una prlmera etapa, en zonas de alta 
deserción y repetlcl6n e scolar que, por lo general,tlenen una baj a densldsd demográfica; 2) Iniciar la 
acción en zonas con tasas relativamente bajas de deserci6n y repetición, pero d~ alta densidad demo
gráfica, por lo cual el n11mero de nidos en esa situación 6S también elevado. Esta segunda alternativa 
es de más fácil eJecuci6n teniendo en cuenta la concentráción de r ecursos técnicos y materiales eJÍs
tentes en zonas urbanas . Sin embargo, la adopci6n de tal criterio encierra el peligro de ahondar aG.n 
más, adn cuando fuese con carácter transitorio, las marcadas diferencias regionales en materia de 
rendimiento escolar que se registran en la actualidad. Esta desventaja podrla disminuirse, en gran 
medida, si se adoptase un criterio de actuar en forma simultánea en amoos tipos de zonas. 

La gravedad del problema de la deserci6n y la repetición, que constituye el mayor obstAculo 
para la concreci6n de la universalidad de la ensefianza obligatoria, requiere una solución urgente. El 
necesario desarrollar una conciencia nacional sobre esta situaci6n y del mismo modo que otros patses, 
de menor desarrollo educativo, han planteado y encarado el pr oblema del analfabetismo. En otras pa
labras, la solución de los problemas que afec tan el rendimiento de la escuela primaria en nuestro 
medio, debeI1an constituir el equivalente de las campaJias masivas de alfabetización en cuanto a movi
l ización de la oplnl6n pQbllca y de los distintos sectores de la soc1edsd y el esCuerzo a realizar por el 
Estado. 



3.3. Desde el punto de vista cua,litatlvo, se conside ra deseable elevar el nivel de la enseilanza 
primaria. En tal sentido, se observa que el nt1mero anual de horas de enseflanza es muy bajo en tér
111... de comparación Inlernaclonal . Por lo que es aconseja ble la transformación paulaUns de la es
aaala prlmarta de medio turno en escuela de doble escolaridad, objetivo actua!menle en proceso de eJe
CUCt6D, para lo cual es necesario llevar a cabo estudios tendientes a fijar las normas y condiciones 
operativas a que debe ajustarse la ensef\anza en un régimen de doble escolaridad a fin de convertirla en 
"elCuela integral". 

, La aplicaci6n del régimen de "escuela integral" plantea varias alternativas en cuanto a 108 
requerimientos de capacidad instalada y desarrollo regional ya que no parece poSible BU extensi6n ma
siva a mediano plazo por 108 recursos que demandarla . Una de tale s alternativas CODststi:I1a en la 
adap tación de e stablecimientos que retinan condiciones adecuadas ~ requieran cambios de poca enver
gadura- y que tengan una relaci6n alumnos/ maestro relativamente baja. Esta alternativa, de'mplemen
tact6n relativamente fácil, tiene el inconveniente de que se reali zarla predominantemente en zonas urba
DaS de altos ingresos que Bon las que ret1nen con mayor frecuencia las condiciones mencionadas. Otra 
alternativa -i¡ue podria Ber complementaria de la anterior- consistirla en que el desarrollo de las escue
las integrales estuviese vinculado a la creaci6n de nuevos establecimientos o reemplazo de edificios en 
malas condiciones. At1n cuando el volumen de inversiones destinado a construcciones escolares fuese 
reducido. como ha ocurrido en el pasado reciente, esta alternativa es poSiblemente la 11n:ica que permi
tiria que el desarrollo de la escuela Integral no quede reslringldo a algunos centros urbanos del pa1s . 
Por dlUrno, parece poco aconsejable intentar el r eajuste de establecimientos en condiciones regulares o 
malas a. JOB requerimientos de una escuela integral ya que demandarra costos elevados y, en una alta 
proporción de casos, condiciones deficientes de operatividad. 

Las escuelas que durante un periodo de transición contin11en funcionando con un réglmen de 
elCOlaridad reducida plantean, a simismo t la necesidad de una adaptaCión en materia de contenidos de 
enaefLanza y formación del verBOnal para facili tar su futura transformación en escuelas de doble esco
laridad . 

3.4 . El nivel primario presenta, ademá.s, otros problemas organizatl.vo-pedag6g1cos derivados 
de regfmenes especiales o de la edad de los alumnos a los que se dirige. Entre los primeros, es nece
sario analizar las formas organizativ8s que podr1an adoptar la s e scuelas de concentraci6n (hogares, Ley 
N" 12.558) para oblener lo s mejores r esultados po sibles , no sólo en lo que respecta al aprovechamlento 
escolar, s\no en malerla de la Inlegraclón social y psicológica de los educando• • 

Ademá.s, en lo que respecta a las e scuelas diferenciales es necesario establecer las normas 
y condiciones operativas que acon seja el estado actual de las técnicas de tratamiento médlco-pedagdglco, 
procurando dar respuesta a la especificidad y dive r sidad de problemas que en la actualidad suelen ser 
atendidos en forma similar . 

En lo que respecta a la educaci6n primaria de adultos es necesario aJustar 108 contenidos y 
métodos de enseflanza al nivel de desarrollo del pensamiento de 10B alumnos y Buacitar una adecuada 
motivación de la población que no ha lermlnado el nivel de escolaridad primaria . En tal sentido, deben 
adoptarse las medidas nec~sarlas para que la educación pr imaria de adultos, Incluyendo la campalla de 
alfahotlzaclón puesta en funcionamiento desde el aIIo 1965, esté vinculada a los planes de formación de 
muo de obra para atender las necesidades de los sectores pr imario y secundario de la ecanomia. 

3.5. Las pol1ticas que es necesario elaborar con r elacidn al personal docente de la escuela pri
maria pueden dividirse en dos grupos: polltlcas orientadas a una utilización óptima de los recursos ac
tualmenle afectados a la docencia y polltlcas lendlenles a un mejoramlento cnalltatlvo de tales efectivos 
y de 108 que se incorporen en el futuro. 

En lo que respecta a la utilización del personal docenle, y leniendo en cuenta que en algunas 
1Ona8 la relación de alumnos por maestro es baja, es recomendable la fusión de algunas secciones de 
Vado de manera de alcanzar -en el mayor ndmero posible de casos- una relación de treinta alumno. 
por maestro. El personal que quedara en disponibilidad en tal situación podria cubrir, en alguna medi
da, l•• necesidades que se presentan a nivel regional - a cuyos efecto s deberlan gestarse incentivos ade
ouados- y las que se derlvarian de la extensión del nivel pre-prlmarlo . Es deseable, asimismo, adoptar 
lID "'glmen de trabajo de mayor dedicación a cuyo. e fectos es necesario asegurar un adecuado nivel de 
remuneraciones -para no desvirtuar 108 fine a que se persiguen- que permita aprovechar parte del receso 
de clase. para la planificaolón de las tarea. y la realización de cursos de perfecclonamlento . 
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Sena conve

Las condiciones de trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterlQr permltlrlan II 
organización de cursos de capacitación de carácter obligatorio, manteniendo al agente en actividad, 
el objeto tanto de perfeccionar y actualizar al maestro para el desempeflo de las tareas que actualm..-! 
realiza como para prepararlo para futuros cambIos de las mismas. La. situaci6n del maestro rural, 
frecuentemente alejado de centros que puedan prestarle asistencia téCnica, requiere una atencIón 
cial. Para evitar su alaJamiento y estancamiento profesional podria recurrirse a la utilizacl6n de 
sos y consulta. por correspondencia, préstamos regulares de material didáctico y blbllogr.mco, etc. 
como complemento o substituto de cursos regulares de perfeccionamiento. 

El nivel cualitativo del personal docente que se Incorpore en el futuro está ligado a los 
cambios que se adopten en la escuela Normal, problema que es a.nal.1zado más adelante. 
niente, asimismo, que 108 aspirantes a incorporarse a la docencia que hayan cursado BUB estudios COI 

los planes actualmente en vigencia realicen cursos Intensivos de capacitación que tiendan a suplir Iss 
deficiencias de su formación como reqwslto para acceder al cargo. 

4. ENsEflANZA MEDIA 

4 .1. El nivel medio de enseflanza, a dlfereJÍcia de los niveles primario y uniyersltarlo, tiene UD 

desarrollo cuantitativo marcadamente desfavorable en términos de comparaci6n Internaciow. Un au
mento signlfléatlvo de la tasa de escolarlzacl6n correspondiente a este nivel está condicionado al 
to de la productividad del ciclo prlmsrlo ya que la tasa de pasaje entre ambos niveles es bastante 
Sin embargo, en varias jurledlcciones provlnclales la tasa de pase entre ambos niveles es mucho más 
baja que el promedio nacional, lo cual está sellaJando que existen barreras signlflcatlvas en el momenlo 
de la Incorporacl6n que lIinltan las posibilidades de expansi6n de este nivel. Aslmlsmo, deberán artIC1- 1 
larse pol1t1cas tendientes a lograr la Incorporacl6n de grupos socio.... con6m1cos subrepresentados en .1 
sistema escolar -parllcularmente de niveles ocupacionales de origen rural- para posibilitar la extellBl6a 
de este nivel y alcanzar una mis justa dI..trlbucl6n de o¡xn-tunldades educacional..... 

La futura extensi6n de la enseflanza media deberá seguir claroa lineamiento. en lo que res
pecta a la localizacl6n de los nuevos estableclmlentos ya que en el pasado, en la mayorla de los ca",s, 
no se han tomado taJes recaudos, quedando librada la creacl6n de los mismos a lnlclatlvas aisladas o. 
la influencia de intereses locales. La pol1t1ca de creación y locallzacl6n de nuevos establecimientos 
deberá tener en cuenta factores econ6m1cos y sonlales; la misma deberá estar vinculada a los planes de 
desarrollo regional y tener en cuenta las consiguientes tendencias demográficas generadas por tal pro
ceso . Es necesárlo, aslmlsmo, plantear alternativas facl1bles para lograr una mayor Incorporacl6n de 
sectores sub-representados en el sistema educacional. 

En zonas urbanas pequellas o medianas alejadas de polos de desarrollo,a los problemas de 
locallzaci6n se suma el dell1po de educaci6n a impartir, teniendo en cuenta que, probablemente, olerlo 
porcentaJe de egresados emigrar' a centros que ofrezcan mayores oportunidades ocupacionales. SIn 
embargo, es deseable que en cierta proporcl6n la futura expansi6n del nivel se realice en centros ellpll1
sores de mano de obra por varios motivos. En primer lugar, porque de tal modo se ampl1a la base de 
reclutamiento social y regional del alumnado y se mejora el ninl educaUvo de la fuerza de trabaJo locl1. 
Por otra parte , es preferible que los movimientos migratorios que se produzcan estén Integrados por 
mano de obra lo más calificada posible. Aslmlsmo, e p deseable que tal proceso de formación se reallo. 
en el propio medio social y famillar del adolescente te °ndo en cuenta la importancia que tiene este pe
rlodo de la vida en el desarrollo de la personalidad. No obstante, en zonas de muy baJa densidad demo
gráflca,serla una alternal1va más viable desde un punto de vilta económico la creac!6n de becas parRa
nanciar los estudios de j6venes de eScasos recursos en otr" s centros que la creac!6n y mantenlmlenlD 
de internados y los servicios que loa mismos requieren . 

4.2 . El volumen de la matricula del nivel eltá condicionado también por el bajo rendimiento q .. 
presenta, que se manil!.esta en un bajo nllmero de egresos en relaci6n al nllmero de ingresos. A dl!erea· 
cla del nivel primario, la desercl6n eo un problema más grave que la repetlcl6n. Es decir, que el Ir...• 
so parcial no conduce generalmente a eota 11ltlma alternaUva sino a abandonar i08 esludlos. 

. Los datos con que se cuenta permlten inferir que Jaa oa~as q'" '.determlnan el abandono e.. 
oolar ell este nivel difieren segdo las etapao en que se producen. El porcentaJe máo alto de desercl6n _ 
produce en el primer alIo en todas lao modalidades de ensellanzll. Poslblemente jueguen en tal eltuac!1!a 
loe problemas de adaptacl6n al Ilstema de eetwllo y organizaol6n escolar del nivel como tambl'n proble
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mas de orientaci6n educacional, más que e l nivel de ingresos de los padres de los alumnos . Sin embar
go, r1 nivel soc io-económico de los a lumnos incide de, modo má s s uti l sobr e el rendimiento escolar, te
niendo e n c uenta q u<" e l nh"el de a'~'l)i raCiones, motivaci6n, etc, varia según aquel fac tor. Es decir , que 
106 problemas generales de adaptaci6n al nuevo régimen de estudio tienen características peculiare s en 
distintos estratos sociales . El e studio y atenc i6n de ta l~s problemas adquiere un carác!ter urgente, por 
10 tanto, para mejorar la p r oductividad de este c iclo. 

La 'deserci6n en los año s superiores estada , por el contra r io, más estrechamente relac io 
níld8 Con el ori.gen socio -ccon6mico de los alumnos, En efecto . en las escuelas industriales -que tienen 
una mayor propon::i6n de estudiantes de extracci6n obrera que la ensefianza media cor riente- e s más alta 
la deserci6n quu en las restantes modaUdades,_situaci6n que obedecería a la necesida.d de una incorpora. 
ción temprana a la fue r za de trab.8jo . Por lo cua l, la solución de esle problema entra en el ámbi to de 
la s polUicas }' prio ridades que se Bjen en mater ia de asi ~lcncia fi nanciera. 

El considerable núme'ro de alwnno s qU(~ abandona el nive l medio , lo mismo que e l porcenta
.i( de j6venes que egresa de la escue la pri maria y no se incorpo r a al nive l siguiente, plantea un serio 
problema econ6mico - socia l. Desde un punto de vista oc upacional es probable que buena parte de tal oo ' 
contingen tes se incorpore a lo s sectores secwldario }' te rcicuio de la economía con un nivel inadecuado 
de preparací6n pr ofesiona.l. En c ie rta p roporci6n, e sto":: grupos adquieren algún tipo de capacitaci6n en 
instituciones o acacicm ias privadas . E s to se da con rnayor frecuencia en e l s ec to r terc iario con la. ca
racterística dc que, por lo ge neral, la capacit,'1ci6n impartida consiste e n la e nse ñanza de alguna técni 
ca especifica (taquigrafI a , dactilografi a, e tc .) . Es decir , que no consti tuye una capacitaci.6n in tegral 
para una ocupaci6n s ino Wl entre namiento e n una o a lgunas tareas que la compone n . 

Por tales motivos, cabe plantear se qué puede hacer e l sisten¡a educa tivo e n tanto no se 
extienda el periodo de ense ñanza obliga toria y no se mej or e sigrúficativamente la tasa de. retención es 
colar. Una :;¡ Itcrnativa q ue podria consi derarse es l a creaci6n de cu r sos técnico-profesionales inten
sivos y con n8 xibilidad en sus hora rio s y organi ulCi6n - a tiem~ parcial o' al ternados con periodos de 
trabajo- . Una condici6 n importante para el éxito de Wla inic iativa como la descrip ta es l a de que los 
estudi an te s que concu rran. a este tipo de cursos tengan facilidade s. o r educci6n de horario en su trabaja . 
A tal fin , debe r1an adopta rse medidas de orden legal , particularmente en el caso de menores de edad . 

Por otTU parte, a diferencia de los cursos que en la ac tuali dad exi sten, deber1an estable
cerse e nlaces con e l sistema formal de educaci6n - a través de cursos comple mentarios y/o equivalen
tes-, de manera de permitir la movilidad educacional de los alumnos inscriptos en esos cursos y re
cuperar al brun<l proporci6n de las pérdidas producidas e n el sistema. 

4.3. Teni e ndo e n c uenta que , entre otr os objetivos, e l sistema educacional debe satisfacer la 
demanda de 1·::c ur50S hum anos , es necesario pro[Wldi zar los estudios realizados al respecto y cr ear 
[os mecani s mos que posibilitP.n una r eorientac i6n de la matricula del nivel e n funci6n de tales nece s i
dades. En tal ::icn tido, es indi spensable l a c r eaci ón de ser vicios de orientaci6neducac1onal y profe siQ.; 
naJ que permitan tomar decisiones e n c uanto a elecci6n de modalidades con un conocimiento más pre 
ciso de las distintas alterna tivas exi stentes y de su articulaci6n con el resto de l nivel y con el nivel 
superior, asl como de sus conexiones con el me r cado de trabajo. 

En c uanto a la estructu ra de l nivel , como se ha vi sto opo r tunamente, pe r mite l a reorie n
taci6n de la matricula durante el transcurso de l ciclq básico y e n e l pasaje al ciclo superior . Sin em 
bargo, esta rcorientaci6n e s tá limi tada e n gran medida a pasajes entre modalidades de enseñanza me 
diR cor rien te que son uti li zadas fundamentalmente para pasar al magisterio. Recientemente se ha 
articulado la enseílan za técnica con l a enseñanza media corriente y no es posible todav1a ~valuar. por 
10 tanto, los re sultados de tal medida. Sin embargo , cabe suponer q ue una mayor cantidad de alumnos 
pasará de la ense ñan;¿a técnica hacia la enseílanza media corriente que a la inversa, ya que en el pri
mer caso el pasaje es directo y en el segundo, luego de l prime r aí'l.o de estudios, es necesario cursar 
un aílo adicion:J.l. Por este motivo, se rta deseable analizar l a conveniencia y poSibilidad de establecer 
formas alternativa s de eq uivalenCia para lograr la articulaci6n entre arnoos tipos de estudios que no 
implicaran la prolongaCión de su duraci6n como, por ejemplo , cursos intensivos dentro o fuera del 
perlodo escolar. 

El proble ma quizás más significativo con r especto a la estructura de la enseñanza media 
por modalidades y especialidades es la escasa divcrsificaci6n e inadecuaci6n de la enseñanza hacia l a 
que se orienta gran parte de l a lu.mnRdo fe menino. A este hecho se suma l a circ unstancia de que en 
tanto la pa rticipac i6n femen ina en la fuerza de trabajO e s significativa en aJ guna~ r amas industriales , 
como por ejemplo la textil y la qulm lca, es prácticamente inexistente la matricula femenina en la 
enseitanza indus trial . Un problema sim ilar se presenta en el personal a uxiliar de la. medicina, en la 
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Tal eva

que se uhsl'rvn un bajo niv e l educacional en la actua l fuer za de trabaja . 
O" bcri.'Ín crcarse incentivos para fomenta r el desarrollo de tales estudios que , desafor tuna

damente, ticnen poca tradici6n y pre sti gio soc ial en nue stro medio . En tal sentido, ademá s de la 
s i6n qUl' pucd~ prc~ta rse ¡) taJ modalidad, serfa conveniente q ue se estim ulase e l reclutamiento de 
no s :l tr :lv~ s de una polHiea de beca s. En lo que '["e specta a la modalidad asis tencial ea i mpres~indible 

que su dc s¡nrollo futuro se r ealice en forma coordinada con el ni vel superior de ensenanza de las 
d(' 1 ;1 mcrli ci na en el marco de un planeam iento integral de los r ecursos hum anos para e l sec tor salud. 

Tc ni cndo e n cue nta que la matrlcula de la ense~anza pri vada está concentrada fundamental
H:(' n tc en 1:1 cnseñn nl.a media corrie nte y que es en lJ escue la norm al en l a que tiene e l mayor volumew. 
dt: íl lumnado, c:S n('cesa rio que l a polnica de reconocimiento y otorgamiento de subsidios sea un instru
mento 111:-1:8 adecu:ldo q ue hasta e l momento para lograr una modernizaci6n de la estructura por modali
d:ldcs de l sec tor p rivado , para que responda a las necesidades de r ecursos humanos que surgen del 
proceso de dC S~Jrrollo económico, espeCialmente en el sector industrial. 

En e l sector oficial, teniendo en cuenta que el s istema educativo del Gobier no Nacional es 
que tiene la cstr uctur a por modalidades que mejor responde a las necesidade s de una sociedad tndustrtalj 
cle lx'n asegurarse las condic iones quc pe r mitan su desarrollo, yen particular, la de los estudi06 técn1
Cos bnJo su juri sdi cción. Por el contrario, la matricula dependiente de las autoridades prOvinCiales 
qui e l'e ser rc oricntada hacia e studios más acordes con la s necesidade s ocupacionales actuales y 

y:t quc es cn esta jurisdicción donde la moda.lidad P rofe Sional, cuya disfuncionalidad se ha senalado rel
terad amcnte , ha tenido mayor desarrollo. 

4.4 . El punto de partida para plantea r soluciones a los problema s organizativos y cualitativos de 
la enscñ:1nl.a media e s l a determina ción de las caracteristicas que debe tener el egresado de las distin
t.::Is moualidades de nivel medio a través de un análisis de la s tareas y conductas que debe desempeftar. 
Cs decir, es necesario definir operacional mente las conductas y conocimientos que cada modaUdad y 
especi",lidad requiere d~sde el pun to de vista cul tural , soci al , profesional y de preparación para la pro
secución de estudios superiore.s; en función de tales contenido s será po Sible e labor ar plane s y progra .. 
mas m~s aj ustado s a las nece sidades que plantean las áreas mencionada s . Sobre esta base podrá elabo.. 
r :Hse , asimismo, un sistema de articulac i6n que corri ja los defectos surgidos de la equiparación de 108 
contenido s gene ral es de las distinta s modalidades a lo s planes y programas ellc iclopédicos y sin actuali
za r del Bnchillerato. Estas Son medidas indi spensables para lograr una mejora del rendimiento cuantl .. 
tati vo y cualitativo del nivel. 

Por otr~ parte , es nece sario llevar a cabo una eval uaci6n si stemática y objetiva de la en .. 
ciencia cuali tativa de las di stintas modalidades existentes y de las que se cr een en e l (uturo. 
luación deberá en cada ca so contemplar l a compatibilizaci6n ue la fo rmaci6n general y profesi onal y 
adnpt..'lrse a los cambios que se producen en los si stemas de producc i6n . Un caso notorio de de sajuste 
en tal sentido se da en el campo de la ensertanza Comercial en lo que respecta a la preparaci6n para los 
nuevos si stemas de o rganizaci6n adm ini strativa y fi nanciera de las empresas ptiblicas y privadas . Se 
ha sei'lnlado re ite r a.d amente en este informe , asimismo. las deficienci as cualitativas y la inadecuaci6nde 
la modalidad Profesional a las necesid ades del me rc ado de trabaj o . 

Del mismo modo, es necesario e studiar y dete r minar 108 requisitos mínimos de formación 
del magisterio prim ari o y analizar l a posibilidad de su elevaci6n al nivel superior . 

Por último, e l desa r ro llo reciente de los Bachi lleratos EspeCializados r equier e un análieis 
cm particular. En alguno s casos consti tuyen intentos de otorgar fo rmación profesional más definida a 
cstudi antes del Bachille r a to en tanto que en otros no se apartan o refuerzan e l tipo de educaci6n general 
tradi c ional. Seria conveniente, por lo tanto, establecer 108 r equisitos mtnimos de una (ormaci6n gene
ra l moderna y evaluar la eHcacia de los intentos de integraci6n de form ación general y especial izada 
que se han realizado hasta. el momento . 

4.5 . Como se ha sef'i.alado oportunamente, en la ensefl.anza de nivel medio existe una inadecuada 
util!zaci6n del personal docente que se manifiesta en un bajo n11mero de horas por pra(eBar Y. apareDte
mente, en un alto grado de dispersi6n de la tarea docente¡ ea decir, que el personal auele desempeftau8 
en varias escuelas. Es necesario , por lo tanto, crear las condiciones organizat1vas que pOllblliten una 
mejor pl anlflcaci6n de l. l.bor escol.r y su evaluaoi6n. Estas tareas suponen un tr.bajo en equlpo,pan 
lo cual. s d ••••ble 1. concentr.cl6n de l. labor docente en un sólo e.tabloclmiento. La oonoentraclÓ. 
de la labor dooente deber4 tender a una efectiva profealonalltaolón de osta aoUvldad otorpado..le prlo



rldnd para aumcntar e l nt\mero de hora s de cátedra y a incorporar a la docencia a quienes tengan tf tulo 
especifi co. 

Para lograr una mayor utilizaci6n de personal con titulo especifico serla necesario no 8610 
aumenta r el núnu "'0 de hor as de c:Hedra de los mismos sino incorporar o retener personal que puede 
dej ar la pr ácti ca de b . profe si6n permanentemente o por un largo perlodo de aftoso Aunque no se posee 
informaci6n al respecto, es posible que esto tUtimo ocurra con frecuenoia en el caso del personal de 
sexo (emenino durante el periodo de crianza de sus hijos. Serfa aconsejable otorgar un régimen de 
dedic:\c i6n Que concentrara las horas de cátedra y tareas conexas en un solo turno de trabajo a quielle s 
están en tal situaci6n, de m ancra de hacerlo compatible con las re sponsabilidades familiares y retener 
tal personal en actividad. 

Como en e l casr de la enseñanza primaria, es necesario asegurar al personal docente nive
les de remuneración que hagan fa"tibles tales cambios y la prolongaci6n del perlodo de trabajo que supo 
ne una tarea de planeamiento en equipo de las actividades escolares y la implantaciÓn de curso s obliga
to rios de perfeccionamiento. 

La r ealización de estos cursos de perfeccionamiento se fundamenta en la necesidad que 
tiene la profesión docente de actualizar peri6dicamente su formaci6n especializada y ~cnico~ocente. 
En esta tarea debe tomarse particularmente en cuenta el caso de los profesores con titulo habUitante 
y supletorio que constituye una proporc!6n considerable del personal en actividad . 

Esta pol1t!ca a corto plazo debe ser complementada con una pol1tica de formaci6n d~ re
cursos humanos tendiente a subsanar los actuales déficits cuantitativos y cualitativos que se regis tran 
en la formaciÓn del profesorado de enseftanza media. En el primer aspecto, e s en las modalidades 
técnicas donde la extensión de los institutos del profesorado tiene carácter priori tario teniendo ea 
cuenta su escaso desarrollo ~ctual. 

5 .. ENSEí'lANZA SUPERIOR 

5.1 . Lás decisiones que se tomen acerca del futuro desarrollo cuantitativo del nivel superior 
deberán tener en cuenta las necesidades de recursos humanos que se prevean y la demanda social de 
este nivel de educaci6n. Naturalmente. la satisfacci6n de la demanda social no es enteramente incom 
patible con la satisfacción de la demanda ocupacional . Por el contrario, esta t11tima puede permitir 
canalizar gran parte de la demanda de educación de nivel superior. 

En lo que respecta a la satisfacci6n de la demanda de recursos humanos de alto mvel los 
estudios realizados -ver Parte m- seflalan la necesidad de que el nivel superior, particularmente las 
ramas cientfficas y técnicas universitarias, crezca a un mayor ritmo que en la actualidad . Se consi
dera deseable, asim1smo , e l desarrollo de e specialidades tecnolÓgicas y carreras <;le nivel intermedio 
--como se sef'lala más adelante- ya sea en el ámbito de las universidades o de la ensei'lanza. superior 
no universitaria . 

En lo que r e specta a la demanda social de educaci6n superior no satisfecha, muy elevada 
en nuestro medio, deberá anal izarse en qué medida puede ser atendida y determinarse el orden de 
prioridad que reviste frente a la a tención de problemas de carácter social en otros niveles de enseñanza . 

Entre los elementos que deben ponderar se para adoptar una decisi6n sobre el desarrollo 
cuantitativo del nivel superior que tome en cuenta los aspectos econ6micos y sociales mencionados, 
están el largo perlodo que demanda la formaci6n de personal de este nivel y la d!!icultad de prever. con 
ciert grado de exactitud. las consecuencias ocupacionales derivadas de cambios tecnol6gicos futuros ; 
esto puede hacer riesgosa la adopci6n de metas cuantitativas estrictas en términos de las previsiones 
de demanda ocupacional . 

5.2. Las medidas que deberlan adoptarse para lograr un mayor ajuste entre la oferta y demanda 
de mano de obra de nivel superior son de dos 6rdenes: medidas orientadas a modificar las tendencias 
de distribuci6n de la matricula y de la producción de graduados correspondientes a. las actuales carre 
ras universitarias y de enseftanza superior y medidas tendientes a d1verbiflcar la estructura académica 
de ambos tipos de enseBanza en lo que respecta a algunas especis1ldades y a la gradllci6n de 108 estudios 
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5. 2 , 1. Entre las primeras? es decir las tendieutes a modificar la distribuci6n de la matrlcula y 

la producción de graduados, deberá in~ntar se una modificaci6n 'de las tendencias de los iniresos a la 

en señanza universitaria y no Universitaria y dar prioridad a las carrer as e stratéglcas en el tratamt8a. 

to de los problemas 'ue afectan su r endimiento , especialmente e n términos de tasas de graduaci6n. 


En lo que respecta a la pol1tica de incorporaci6n, deberán crearse condiciones favorable. 
para facilitar el crecimiento de las carreras insuficientemente desarrolladas, particularmente laa de 
carácter téc llico-cientSfico . 

Entre tales condiciones, podrla determinarsé que se volcara el máximo ~sfuerw posible 
para que la mayor parte de los postulantes pueda alcanzar en los cursos preparatorios los requia1toa 
m!nim os que se exigen para el ingreso . En tal sentido, podrla n desarrollarse, particularmente en 
fa cultades , las técnicas moder nas de enseñanza, mejorar la relaci6n alumno s-docente , aplicar un 
tema de cla ses tutoriale s , etc . Podr1a considerarse , asimismo, la conveniencia de posibilitar una de
dicaci6n intensiva de los alumnos durante el curso preparatoria mediante un eventual sistema de 
cia (¡ nanciera . 

Los efectos de una politica como la sugerida sobre la r~lstribuci6n de la matr1cula se 
sentir en un plazo relativamente largo. Por e ste motivo, seria conveniente intentar una mejora signifi· 
cativa de las tasas de graduaci6n en las carreras estratégicas para solucionar los "cuellos de botella" 
en la oferta actual o futura de mano de obra de nivel superior. A tal efecto, podrIa arbitrarse que slp
nas carreras universitarias tuvieran el carácter de estudios con dedicaci6n e«elusiva para que la selec
c i6n de los estudiantes se haga en f\Ulci6n de 8US capacidades y no de sus posibilidades econ6micas. 

La programaci6n y realización de cursos con dedicación exclusiva deberá tener un carácter 
flexible para lograr el objetivo de satisfacer las demandas del mercado que se prevean a mediano y 
largo plazo . Teniendo en cuenta estas demandas y los costos de financiaci6n de los cursos intensivos 
es poSible que sea conveniente que coexistan con cursos con dedicaci6n parcial en una misma carren. 
o que se apliquen sólo durante un cierto periodo de aftas y luego se vuelquen los recursos destinados a 
tal efecto a otras espeCialidades o áreas. 

5.2.2. En cuanto a los cambios que seria deseable llevar a cabo en la estructura académica de la 
enseñanza universitaria y superior no universitaria se considera necesario crear -o incrementar-las 
especialidades tecnol6gicas básicas y de nivel intermedio que requieren 106 distintos sectores de la 
econom1a . En la actualidad tienen e scaso desarrollo y soo dictadas por la Universidad Tecnológica 
Nacional y las Universidades Nacionales y Privadas y, en menor medida, por los Institutos Superiorel. 
Deberá analizarse exhaustivamente la conveniencia de mantener la actual organi zación o de adoptar 
cambios al respecto. Ya sea que se opte por la alternativa de crear nuevos organismos dentro o fuen 
de la Jurisdlcci6n universitaria o dar un fuerte Impniso a alguna de las Instituciones e xistentes, deberá 
tomarse una serie de r ecaudos para DO caer en er rores de dificil correcci6n posterior. 

Entre tales previsione s , es aconsejable que las unidades administrativo-pedagógicas tengaa 
dimensiones y condiciones operativas tales que les permitan achuu' con flexibilidad y e ficiencia y que no 
recarguen 108 servicios administrativos y técnicos de 108 organismos existentes. Seria conveniente, 
además, que se establlecieran articulaciones horizontales entre los distintos organismos que actuaran 
en este campo. Por 11l.timo, en lo que re specta a la gradaci6n de los estudios se considera conveniente 
que quienes prosiguen carreras de nivel intermedio tengan la pOSibilidad de continuar sus estudios. 

5.3 Con el objeto de mejorar el rendimiento es necesario elaborar un conjunto coherente de 
medidas de orden asistencial, pedagógico y técnlco-<>rganlzativo . 

Teniendo en cuenta que el rendimiento está presumiblemente relacionado con el ejercicio de 
una actividad remunerada, su mejora depende en buena medida de la asi stencia fi nanciera que se pueda 
prestar a los alumnos que trabajan. Para que una politica de asi stencia financiera sea realmente efec
tiva dehe compensar ]os costos de oportunidad, de modo que los beneficiar ios se an los estudiantes de 
menor nivel de ingresos. De lo contrario, la e structura social de la matrlcula universitaria mantendrfa 
su actual composici6n o disminuiría la participación de los e stratos m ás bajos . Por o tra parte, las 
alternativas que pued~en presentarse respecto n la polltica de asistencia financiera e stán condicionadas 
por las que se adopten en materia de incorporaciÓn. Es decir que lo s alcances cuantitativo8 de una poU: .. 
tica asistencial estA.t1 condicionados por las prioridades que se fi jen en cuanto al de sarrollo de determina .. 
das disciplinas y por el mimero de alumnos que requier an a sistencia. 

Las medidas de orden técnico-organizatlvas y pedagógicas que pueden incidir favorablemente 
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5..6 . En lo que respecta. a aspectos cualitativos de la ense:í.ianza universitaria, es necesario 
adoptar medidas tendientes a obtener una articulaci6n con la enseñanza media más eficiente que eD la 
actualidad, extender y perfeccionar m~todos modernos de enseñanza y evaluación y logx:ar un mayor 
nivel de eficiencia del personal docente. 

La obtención de una articulación adecuada y eficiente entre la enseilanza de nivel medio 1 
el nivel superior depende, en gran medida, de los cambios que se gesten en los contenidos y mt!todo. 
del primero. Es también responsabilidad del nivel superior plantear cuáles son los requisito. que 
deben llenar 108 aspirantes a ingresar a este nivel, particularmente en lo que respecta a métodos de 
trabajo intelectual y hábitos de estudio. Ial propósito poorla concretarse a través de grupos de 
t:;Qojun.,to P.e lo~ organismos de planeanuento correspondientes de manera tal que los planes y progra~ 
'c enseilanza media incluyan. además de los objetivos de orden intelectual. cultural y profesional 
lios del nivel, IQs que plantea la iniciación de '3studios de nivel superior . 

Cbmo medida de transici6n, en tanto no se implementen los cambios sugeridos en el 
anterior, se considera que los actuales cursos de ingreso -que no re11nan tales condiciones- deben 
Utuirse en efectivos cursos preparatorios para-los estudios superiores, con énfasis en las actividade. 
de orientación y el desarrollo de técnicas de trabajo intelectual. 

En cuanto a las medidas de rndol~ pedagdgica se sugiere establecer, o generalizar, 108 
trabajo s prácttcos obligatorios, especialmente en las carreras donde DO existen o son escasos, lo C1III' 
promoverla un mayor contacto con el alumnado, condici6n importante para el éxito en 108 ~Studi08. 
particularmente en los primeros años. Este sistema permite, asimismo, aplicar reg1:menes de 
ción y promoci6n más eficientes . . 

Es necesario, además, estudiar una organización má.s eficiente de planes y programas, 
tando la superposición de temas y de contenidos que corresponden a la especialización y/o post-grado. 
Una orgaI!~ción más eficiente de la enseilanza impllcpá. también. introducir y desarrollar las t.lCII
cas y medios modernos de aprendizaje tales COQlO las ayudas audiovisuales, instrucci6n programada. 
grupos dinámicos. etc. 

En cuanto al personal docente de n!vel universitario. se seil.ala la necesidad de profeSiona
lizar efectivamente la docencia superior a través de una polltica que tienda a contar con un plantel C4l 

dedicación exclusiva o funcional a la docencia y una polltica de perfeccionamiento cientifico y pedag6~ 
permanente . 

Con respecto al primer aspecto serla conveniente adoptar escalas de sueldos flexible. y .. 
un nivel tal que permita retener o atraer a docentes capacitados. Por otra parte, la concentl'aci6n de 
carreras o diséiplinas en diversas universidades y la departamentalización de la ensefianza poslbilitarra 
que nn mayor n1lmero de docentes tuviera un régimen de mayor dedicación que en la actualidsd. 

La pollt!ca de perfeccionamiento cientiflco y pedag6g1co del personal docente debe basar... 
en primer lugar, en una efectiva carrera docente . Para ello es necesarioUD ,estricto cumplimiento de 
las dispo siciones que establecen el sistema de concurso como medio de aCceso y ascenso a todas las 
categorlas agilizando los trámites correspondientes para evitar largos perlodos de interinatos. Del 
mi smo modo, es necesario efectivi,zar las disposiciones legales que establecen que la carrera docente 
debe Incluir cursos o seminarios de formación pedag6g1ca y especializada y la obligatoriedad de que 100 
docente s realicen actividades de invesUg-dción. Serta conveniente, asimismo, que en la reglamentacldl 
de d,f.chas disposiciones se estableciera nn sistema de evaluación continua y objetiva de la tarea doca•• 

I En cuanto a los nt:velesfsuperiores del ¡pe:r:sona! docente universitario la comunicaci6n pe
riódica de experiencias con colegas de otras universidades de] pais a través de seminarlOB o reunla.. 
cient1ficas y de rotaciones temporarias podrlan dar frucUferos resultados. Del mismo modo, seña 
conveniente extender el sistema de inte'rcambio de profesores e investigadores con universidades ext:ru
Jera•. 

6. ASPECTOS ECONOMICOS y FINANCIEROS 

6 . 1. El diagnóstico del sistema educativo y el análisis comparativo de la oferta y la demanda de 
recursos humanos plantea diversas necesidades. algunas de las cuales nenen lmpUcau..das econ6mico-_ 
financieras . Entre éstas pueden mencionarse: la mejora del rendimiento en todos 108 niveles, la ex
pansión de modalidades y carreras ~cn.ico-c1enUficas en el nivel medio y superior, la profesionaliza
c16n de la docencia y BU perfeccionamiento, la asistencia financiera en función de la mejora del rendi 
miento en todos los niveles, la reorlentaci6n de la matricula en el nivel medio y superior y la igualaelóD 
de las oportUnidades educacionales, entre otras. 



Se plantea el mismo tiempo la necesidad de un uso más racional de los r'tcursos asignados 
a gasto s cor rientes con el fin de mejorar la utilizaci6n de 108 mtsmos y lograr una masa de m;aniobra 
adicional par.a cumplir con las metas arriba enunciadas y la actualizaci6n de las remuneraciones do 
centes. 

Finalmente, es necesario que el Incremento de fondos destinados a gastos de capital -CODS-: 

trucciones y equipos- sea lo suficientemente importante como para mejorar rápidamente la capacidad 
instalada y atender la expansi6n de la infraestructura flslea en funci6n de un programa actualizado de 
inversione s que compense la descapitalizaci6n gradual que ha sufrido el sistema en las últimas décadas. 

Para lograr estos Qbjetivos, si se considera que el porcentaje del P. B.1. asignado a educa
ci6n e s cercano al 4% Y se trata de alcanzar todas las metas arriba enunciadas, cabe esperar el creci
miento rápido y sostenido del producto a corto plazo, de manera de posibilitar el incremento de los 
montos absolutos destinados a la educaci6n o, por el contrario , dedicarle una m&yor proporcI6n del 
produ.cto . Dado que la· tendencia hist6r1ca muestra un crecimiento reducido del producto, si se consi 
der a la primera alternativa, resultadJ.ff.cll esperar un cambio sustancial en el corto plazo. 

De este modo, si se quiere que la educaci6n se c~nvierta en un elemento mlÍs ~co para 
el de sarrollo y no producir el estancamiento del sistema educativo, es necesario, como d.n.ica salida 
posible. un crecimiento en la relación de los gastos en educaci6n con el producto. Debe' también anali
zarse si el sector privado por su cuenta puede emprender esta tarea . En principio parece que no es 
posible puesto que se dirige hacia otro~ canales de inversi6n a largo plazo más rentables. Tal es am, 
que en los paises más desarrollados, cada vez es mayor el incremento de la importancia relativa de la 
participaci6n del Estado en este sector no productivo . Cabe, por 10 tanto, al Sector PIlblico plantearse 
dos alternativas: o una redistribuci6n de SUB gastos en favor del sector educativo para cumplir con las 
metas arriba propuestas o incrementar sus ingresos manteniendo constante la proporci6n. En este 111
timo caso, es nece sario considerar un incremento de los recursos destinados a rentas generales . Una 
posible alternativa consiste en la partl,'lpacI6n tributaria de todas las actlvidad!,s productlus. en rela
ci6n con el volumen y callflcaci6n de Jos recursos humanos de nivel meQio y universitario que utlUcen. 

6.2. Corresponde abora analizar los problemas de orden técnico-adm1nistratlvo. financiero y 
legal que pre senta el sistema educativo en el sector oficial" y que deben tenerse en cuenta para la for
mulacl6n e implementacl6n de los aspectos econ6micos y financieros de una politica educacional. 

Para la racionalizaci6n del rubro correspondiente a gastos corrientes se considera necesa
rio adoptar medida s tales como la realizaci6n de econom!as de escala en la prestaci6n del servicio , la 
coordinaci6n entre las distintas autoridades y niveles para adoptar las medidas de contralor necesarias 
para evitar que el personal perciba indebidamente asignaciones o bonificaciones superpuestas, entre 
otras. 

En cuanto al personal docente en especial se seftala la necesidad de profesionalizar efecti 
vamente la docencia a trav~s de una polU1ca de rem~eracione8 que atienda a la dedicaci6n exclusiva o 
de tiempo completo a la docencia . Al mismo tiempo debe encararse la asignaci6n de recursos con 
destino al perfeccionamiento docente. 

En cuanto a la asistencia financiera pueden indicarse diversas formas directas e indirectas 
para su implementaci6n . Entre las formas directas cabe mencionar las becas destinadas a cubrir los 
costos de oportunidad y 105 préstamos de honor a largo plazo, y entre las indirectas, los comedores 
escolares, servic ios de salud, residencias estudiantiles, provisi6n de ropa, titiles y materiales de 
trabajO, e tC. Dado que los recur80~ disponibles son escasos, se establecerá un orden de prio'ridades, 
teniendo en cuenta c riterios pedag6gl.cos y criterios econ6mico-ftnancieros. Al respecto puede consi
derarse que en el nivel primario y el primer ciclo del nivel medio es conveniente que las formas de 
asistencia sean preferentemente indirectas, mientras en el segundo ciclo del nivel medio y en el nivel 
superior se estima que deben Ber preferentemente directas. 

También se r equerirla obtener una mayor flexibilidad operativa y financiera para lograr 
una racionalizaci6n del gasto, particularmente en 10 que hace a inversiones de capital. En tal sentido, 
se requeri rla efectuar modi ficaciones legales tendientes a dotar. a las oficinas responsables de la capa
cIdad oper ativa necesaria para controlar e inspeCCionar el ritmo y la calidad en la ejecuci6n de obras. 

Serta conveniente, asimismo, rever el criterio sobre aSignaci6n de recursos con afectaci6n 
e specI fica dado que dificulta el cumplimiento de metas de corto plazo por la rigidez financiera que Im.
plica . 



6. 3. En lo que respecta al sector privado, existen dos áreas de problemas a los que deben bus
carse soluciones para facilitar la programaCión e implementación de. las metas nacionales del sector 
educaci6n. 

Se considera conveniente contar con los instrumentos necesarios para induci r cambios en el 
desarrollo del sec tor privado en función de las metas educativas nacionales . En la situaci6n actual se 
considera deseable inducir la radicaci6n de escuelas primarias y medias en las zonas donde el alstema 
esM escasamente desarrollado, en especial en el nivel medio, fomentar a través de la poUtica de sub
sidios el desarrollo de las modalidades técnico-industrial y agropecuaria. Asimismo, se plantea como 
nece saria la trans formación de las escuelas existentes en este nivel . en su gran mayorla de enseftanza 
media corriente,como requisito para continuar hacMndose acreedores a los subsidios . A tal efecto, la 
poli tic a de aslgnaci6n de subsldJos a la enseflanza privada deberla estar sujeta a revisi6n perl6dJca para 
dotarla de la flexibilidad suficiente para responder a las necesidade s que se presenten . 

También, es necesario adoptar medidas tendientes a obtener la información que requieran 
las tareas de dJagn6stlco y programaci6n tanto elllo que respecta a financiamiento como a la prestacl6n 
del servicio a cargo del sector privado teniendo en cuenta qu~ en la actualidad , con excepción de la ma
tricula, se desconocen los datos elementales para llevar a cabo taies tareas. 

6.4. Para posibilitar la realización de análisis econ6mico-financieros más precisos y exhausti
vos se requiere obtener una mayor eficiencia en los métodos de recolección de datos y su elaboraci6n 
cstadlstica ya que en la actualidad presentan serias deficiencias . En tanto no se establezca un sistema 
de registro eficaz de la información y con un nivel adecuado de desagregaci6n seria conveniente realizar 
estudios especUicos por medio de censos o encuestas. 

Estos estudios deber1an permitir u..M. evaluación económica global del sistema educativo en 
el momento ac tual y con r eferencia a una meta deseable. A tal efecto serta necesario efectuar un aná
lisis transversal de escuela s para determinar !os actuales insumos de personal, equipos y suministros 
y sus valore s monetario s , relacionándolos con el ndmero de alumnos y el comportamiento de una cohor
te por nivel educativo; asimi smo, se requerirla desarrollar para cada nivel uno o más conjuntos standard 
(plantas funCionale s) y relacionarlos con el ndroero y comportamiento de la cohorte escolar . 

Del m.1smo modo, debido a que la confección de programas de inversión exige la formulac16n 
de proyectos especificas , se considera que deben estructurarse en los organismos del sector - nacionale8, 
provinciales o municipales- las dependencias que cumplan con las funciones de estudio, preparación, di
seBo y evaluaci6n de proyectos teniendo en cuenta criterios mínimos de localizaci6n, proyección de la 
demanda, costos , ingenierla y/o arquitectura del proyecto como, asimismo, indicar los criterios que 
se utiliza rán para su evaluación . 

7. CAPACITACION PROFESIONAL 

El nivel educativo actual de la fuerza de trabajo· y la improbabilidad de que el sistema educa
cional pueda formar personal en cantidad suficiente en algunas categorlas ocupacionales plantea la nece
sidad de desarrollar rápidamente los servicios de capacitaci6n profeSional. 

Por otra parte , a través de la capacitación profeSional podrían cumplirse metas de forma
ci6n general que el sistema formal no ha llegado a alcanzar. Tal es el caso de trabajadore s que no han 
comple tado sus estudios primarios, para los cuales 108 curSOs de capacitación deberlan incluir conte
nidos que conduzcan a la te r minaci6n de dicho ciclo . 

Las poHticas a elaoorar en materia de capacitación deberán tener caracteI1st1cas e specifi
cas segt1n los distintos sector~B de la economia, teniendo en cuenta los problemas que se presentan en 
cada uno de ellos y el grado de desarrollo que han alcanzado. 

7.1. En lo que respecta al sector primari9, ·es necesarlo realizar estudios especificos de reque
rimientos de mano de obra en el sector agropecuario,particularmente a nivel regional, y efectuar una 
evaluaci6n sistemática de las tareas de extensión y capaci tación que se llevan a cabo en la actualidad. 
Sobre l. base de ambos tipos de estudJo se podrán determ1nar las metas a alcanzar en el futuro y plan
tear las formas Institucionales y criterios técnico;>edag6glcos que convendrta adoptar para Implemen



tarIas . Es necesario, por otra parte, prestar parUcular atenci6n en loe programas que se elaboren 
a la formaci6n de mano de obra agropecuaria en aspectos basta. ahora descuidados como, por ej empl~, 
la comercialización de la producción agrlcola. 

7. 2 . Eo el sector I'cundarto, en lo referente Q. capacitaci6n en materia de productividad y aSjs
tencia técnica a empresas medianas y pcquedas,es necesario evaluar los problemas que afectaron la 
labor del Ceniro de Productividad de la Argentina y las necesidades que tiene el pals en materia de 
mode rnizaci6n de estructuras orgnnizativo-empresarias y de capacitaci6n de los niveles de pcrsonal 
vinculados a esos aspectos de la actividad empresaria. En lo que respecta a la capacitaci6n de los ni
veles ocupaCionales medios y operarlos es aconsejable fomentar la creaci6n de servi~ios de capacita
l'ido ta.$ en las empresas privadas como estatales, procurando dotarlas de un apoyo técnico estable y 
de acuerdo a las normas modernas desarrolladas en este campo para asegurar un eficiente funCiona
miento de los mismos. 

Es necesario analizar qué 1nstltuci6n o insUtucionés existentes o a crear estarlo. en mejores 
condiciones de presl;ar tal asistencia técnica -elaboraci6n de manuales, asesoramiento, !ormaoi6n de 
personal instructor, etc. - con el objeto de obtener un efecto mult1pl1cador en este B~ctor de la ecoDom!a. 

Por dlt1mo, se considera deseable f'xpandir los programas de formaci6n profesional acele
rada que actualmente lleve. a cabo el CONET, con el objeto de aumentar la oferta de mano de obra ope
raria . 

7 . 3. En el sector terciario, tiene particular importancia desarrollar un sistema de capacitación 
en la Adm1nlstración Ptlbllo'a cuyos al~ances cuantitativos y nivel cualitativo permitan mejorar la efi
ciencia de su gestión. A tal efecto es necesario estudiar las necesidades que existen en materia de 
fo rmacl6n y perfeccionamiento del personal de la sdminisirac!.6n pdbUca y evaluar sistemática y obje
tivamente la capacitación que se ha llevado a cabo hasta el momento y programar la actividad futura. 
Para Implementar tales objetivos seria necesario que los minlsterios, o reparticiones en que se Justi
fique por su magnitud, cuenten con organismos técnicos especializados -departamentos de desarrollo 
de personal, ofic!nss de capacitaci6n- para ejecutar tales tareas. También en este Caso es necesario 
contar oon un organismo central de capacitaci6n que elabore normaB y procedimientos y preste asisten
cia t.écnlca a los organismos mencionados. El mismo podr1a funcionar sobre la base de los servicios 
ya existentes: IBAP y Dlrecci6n de Cursos de la Dirección General del Servicio Civil. Para asegurar 
los objetivo. que persigue la instauraci6n de un sistema amplio de capacltacl6n, éste debe estar Inte
grado a la reglamentaci6n de las carreras sdminlsirativas y técnicas en el sector pdbllco, a cuyos efec
tos deberfan realizarse los estudios correspondiente•. 

En cuanto a las metas cuantitativas que pueden alcanzarse en los planes de capacitación en 
la Adminisiraci6n Ptlblica parece factible una extensi6n slgn!.llcat1va de los servicios actuales teniendo 
en ouenta que los costos no son muy elevados y que puede contarse con perllOnal de las propias institu
ciones -previa formaci6n especlfica- para cubrir los cargos de instructores y directores de capacita
ci6n. En la extensión de los cursos de capacitacl6n es necesario tomar en cuenta, ademila de los nlve
lee y ocupaoiones en que se irabaJa actualmente, la capacltacl6n de perllOnal sdminisirativo auxiliar. 

En el .orden prov!nc!al se requiere como primera medida la organizaci6n de ceniros o ser
vicios de capacitacl6n y la formAci6n de su perllOnal direct1vo y de instruccl6n, tarea en la cual podrian 
colabor ar los organismos nacional... correspondiente•• 

En lo que respecta al aeotor oac!a1 del para-sistema educacional, e. necesario establecer 
norma. y procedimientos de irabaJo que garant1cen adecuados nivele. de formAci6n y lopoar una eficien
te y racional utUlzaci6n de los recursos afectados a e.ta act1viUd. 

7.<l. A modo de stntellis, la. medida. milo Importantes que deben adoptarse en materia de capa
cltaci6n, en los distinto. sectores de la econom1a, son: 

a) definir el llrea de acci6n de los organismos ofIciales que operan, o se creen en el futuro, en este 
campo de actividades; 

b) tender a una mayor coordlnacl6n de la accl6n oficial y privada; 

http:sdminisirac!.6n


c) crear las condiciones necesarias para el desarrollo de tareas de descripción ocupacional y de méto
do s y técnicas de capacitaci6n; 

d) promover, en particular, ellncremento .de la capacltaci6n en los niveles ocupacionales operario y 
técnico en los sectores primario y secundario y de aIDdl1ares administrativos en l a administración 

pdbllca . 



SUMMARV 


"EDUCATION, HUMAN RESOURCES ANO ECONOMIC-SOCIAL DEVELOPMENT" 

Th1s Part 1 comprises a diagnosis oí the main RSpectS of the 
argentine educationaI system. The selection of those aspecta 
which are analyzed in greater detall arises from tbe alms and 
scope Inherent to the complete study -polnted out In the General 
Introduction- aoo from those pertalnlng to thls Part r, 

The purpose of the essentially aggregate nature of thls analy
sls Is to obtaln an Integral and lntegrated plcture of the argen
tine educatlonal system and of lts maln problema and needs In 
order to use it as a baBlc document for preparlng an educatlonal 
plan conslstent wlth national development requirements, Thus, 
the analysls was not focused on the study of educatlonal levels 
and branches bu! In terms of the princIpal aspects consldered 
most r elevant for the attalnment of the aboye target, Conse
quently, an analysls ls carrled out of the structure oí the edu
catlonal oystem -relatlve to the prIncipal legal, lnatltutlonal 
aoo academlc aspects (Chapter 1)-; of the evolutlon and compo
sltlon of the s cheol populatlon (Chapter Il ) and its quantitatlve 
efflclency ( Chapter m ); of the teaching staff aoo building. 
(Chapter V ). as well a s of educational expendlture. aoo re
aources allocated to educatlon (Cbapter VI). 

In moat of the study thla analyols refers to natlonal condltions 
as a whole; however, slnce 1t became necessary to polnt out re
gIonal dlsparltles and the social backgrouOO of the acheol popu
latlon, a speclflc study of these aspects la lncluded (Chapter 
IV). Llkewlse, though almost the whole Report ls devoted to 
analyzlng the formal educatlonal system, it was consldered 
necessary to lnclude a brlef descrlptlon of Informal tralnlng In 
the maln sectora of the economy (Chapter VII). 

Flnally. Chapter VII r contalns the maln concluslons and 
recommendatlons arlslng from the content of the flrst seven 
chapters. They are complemented wlth those arlslng from 
comparlng -In the final chapters of Part m- the prolectlons of 
eorolments and graduates of the system wlth human' resources 
requirements In terms of economlc prolectlona . 

Thls analysls of the educatlonal system does not lnclude a 
systematlc approanh to qualltatlve aspects; thls evldently arlses 
from the alms and nature of both the study and the lnstltutlon 
that carrled lt cul. Nevertheless, -startlng from c¡uantltatlve 
lndlcators- some c¡ualltatlve problems whlch require furth~r 

analysls are polnted out throughou! the Report. 
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- -RESUME 


EDUCATION, RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-SOCIAL 

La Premiere Partie contient les prlncipaux aspects du diagnostic du systeme 
argentin d'éducatlon. Le cholx des aspects qm sont analysés plus en détall de
rive des buta el de la porlée Inherenls a loule l'élude -Indiquéa dans l'lntro
ductlan Générale- et des buta et de la portée apartenant a cette Premiere 
Partle. 

Le but de cette étude I de nature essentlellement globale, est d'obtenlr un 
panorama integral et lntégré du systeme argentin d'enselgnemellt et de Bes 
prlnclpaux problemes et besolns a fin qU'elle soit utlllsée com.me document 
fondamental pour la préparatlon d'un plan d'~ucatlon compatible avez les 
he801ns du développement natlonal. Alnai ltanalyse nla pas convergé sur l tétude 
par nlveaux et types d'enselgnement mala sur les principaux aspects considérés 
Importants pour attelndre le but mentlonné. Díl a cela on a étudlé la structure,
du systeme d'education -quant lL ses prlnclpaux aspects jurldlques, Instltutlo
neis et académiques (Chl\pltre 1)- les problemes de la populallon scolalre 
(Chapltre II) el son rendemenl quantltallf (Chapllre ru) , du personnel enseIgnant 
et des bátlments .colaires (Chapitre V) et des ressources el dépenses &8slgnés 
.. l'~ucation (Chapllre VI). 

Dans la pluparl de l'élude, l'analyse a rapport 'a toute la s ltuatlon nallo,nale; 
cependant II fut necessalre de algnaler les écarts reglonaux el lea antécedents 
soclaux de la populatlon scolalre, par conséquent on a lnclus une étude spéclfl
que sur ces aspects (Chapltre IV). De mame, quolque la plupart du rapport 
analyse le systeme d'education formel, on a estimé convenable d'lnclur.e une 
breve descrlptlon sur les mélhndes Intormelles de quallflcatlon dans les prlncI
paux secteurs de l'économie. 

Entln, le Chapltre vru contlent les concluslons el recommandatlons essen
tielles qul prennenl orIgIne dans les septs prem1ers chapltres. Ceux-cl sont 
complétés avec les conclusions et recommandatlons tlrées par comparaUoD 
-<lans les chapltres fInals de la deuxleme Partle- entre les projections de 
ltenr8lement et les diplomés du systeme, et les besoina de res80urces huma.1nes 
en fODcticn des proJectloM économlques. 

Cetle analyae du syst_me d'education n'Inclus pas une approche systémallque 
aux aspecls qualltatlfs; cela provlent des buts el des caractérl8tlques de l'élnde 
aussI bIen que de I'Instltutlon que I'a falto Cependat, 'a partir ,des lndlc .. leurs 
quantitatlfs on sIgnale dans loul le Rapport quelque8 problemes qualllatif8 qul 
onl besoln d'une analyse addltionnelle . 
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