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INTlnDUCCION..

Sin deior de reconocer .1 G'1to volorcultUlUI delaeducaclón, .. se puede

desconocer su imPDrtancia económica.

La ~caclón se ha convertldct en uno de los factores más Inportantes del

cfesarro:tlo económlco,poralograrla abundancIa derIvado de la agrIcultura' y la In

dustrlamodemas. Ella es ImpasIble de lograr si predomina .Iarallfabetllmo y la

falta de preparación.

lA.educaciOn, aparte de su valor cultural representa tamblln una inversi&n

de capltalhumanct porque. perfecciono. aptitudes del hombre permitIéndole aumen

tar supotenclaLecon&mlco; es fuent.lmportante del desarrollo económico, entendien

do por We .1 aumento ., ¡'ngrelD real.

lo inversión es una obllgaciónqu. pesa sobre el IngreID actual en un af&n

de elevar el -Ingreso fUturo. Cuando le InvIerte en el meioramlento de las aptitudes

humanas se hace con la esperanza de aumentar sus entroclas futuras. Sin embargo

estamottan acostumbrados o pensar.Jo 8·ft 'Inv....lón en bienes de capital --estrudu-

ras. equIpos Y .xlst.nci.... con miras a aumentar los Ingresos futuros provenientes

de ... fuentes, que encontramos suma dificultad en considerar' nuestro educeclón

como obleto de la Inversión•

. Tropezamos con uno ·lerledeborre.. mentales, constftufelaa por nuestras

convicciones y WJlorizClclonea de que .Itw ·atrlbutoscultureles de la educación raba..

san el terreno de la economt. y de que los \iG'1oret humanos que lo educocl&n trata
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de trantmitl, 'se verro" denigrados .1 18 les aplicaran \O:lorasecon&mICGSe

En general l' la dificultad radica en que no hay un concepto cloro sobre el

hecho de que la educacIón melora 'las aptitudes particulares de los alumnos y coad

yuve. Jo actividad eco"mlco y ... :101 estudlosencamll1Cldos a cMscrlbir y

cuantificar ,este aporte de la educación no suponen ,menospreciar.otros obietl\4Ds cul

turales. quIzá. de mfJYor Importoncla.

Sin dudo una ele lea~ "prIncipal. de que los ..,nomlst. ~ se hayan

mostrado muy deseosos de:entrar en el análisis :explrclto de lai~ióne~ capital

humano" puede Qbede~r a :surenuencla por abordar _ .. aspec:tOlétlcos y axloló..

glcos. T. Schultz. e". su trabaJo Investment In Huma~ Capital dice 8toa economIstas

soben desde hace tiempo~ los pueblas forman parte del patrimonio • ~ r:aa~io"
• - • ¡ • •

net.· Medido en función del apt)d'e ~ lignifica el traba¡oa la produccIón, lo

CQpacldadprodudl~ .de. los..,. humanos ~ ahora Inmenlameftte .más ;VClltCI qpe

tedas_demás formas de riqueza en ~.' confunto. P8ID ft) han puesto de relieve

la simple verdad, de que lo gentel~*,e en: ella misma y de, que esas Inversiones

son cons1dérobles. Aunque,los econombtas.pecon rara vez de~lm,¡dez para el análl·

slsabstrado y se precian a menudo de ser poco práctIcos. no te ~caracterfzado

por tu. osocIta en la Investigación de este campo. Coda vez que se acercan al \tema

pro~~ con cautela «tRIO sI tuvieran miedo de caer :en hondu~ Slft~uda hay

motIVos que ,aco~ian la prudencia. Están presente la,mpre conYi~lones morales y

ftlosóflcas. profundcQnente: arraIgadas. ·tallbertad del hombre es ·10 prImera finalldod

de lo eco11t)m(o y el hombre ",es nJuna mercaneta nI un valor que se transe en el

mercaclo.Por último, de igual Importancia es el hecho de que ha relultacb muy CÓ-'

RItJCIO en el análisIs del. productividad marginal tratara la mano de obra. como un

singular coniunto de aptltudeslnnotm totalmente libres de copita:'''.



3

c.lente, 'y .1 otro, el ·del moralls. y profesor a -quien·' le 'preocupaba el_udlode

los fines de laedueaclón.

!tif tuvo un dOble objeto: establecer la, c:Dq)8tencia o fin de coJWegUir la

eflcJencio en Jos escuelas y Unlvenldades (lo mismo que ....fa -establecer la com

. petencla en la economt. en generol), y disminulre' entuslCllmO ....Ifgic= 1 el dOg

mottsmo irreflexl\to, cargodo de tradición e trracioral,seglín él, -medIante el.esta-
, .

bleclm;lento de unsist~~'ftOde escuelas ilustrOdas, racionales y d_interesadasque

Jmpulsañon.una ~ naeftanza sana y tamblen la armo·niasoclal.

Su amigo y contemporáneo David'Hume corRpart(o'esta ,opinión. En' el. am

plio olcancede su ,argumentación Smltb conserva dos obietJ~ .-. él. Cómo barrer

. la actual corrupción y CÓmo organizar un ,.estadi; efedl~ basado enuftCI cultura y

. unolnstrucclónexteftdicb :por toda la sociedad. Planfeolocuestlón -dé un modo

indlredo. . (1) ·Ceberte e' pÚblico••• no prestar otenci&n~ le podrta preguntar...

la educación del Pueblo? O. si se debiese dar alguna educación, cu6181ton l.

diferentes ,paffes de 'lo educación o fIUe se 'deberta atender en las diferentes clases

del.pueb:1o y'dequé~rá • deberla dar-rU (2) Según él, paro to.: rIcOs deberro

haber poca o ninguna ayuda. Aquellas partes de 'la .duCClción, segÚn se puede ob"

IOrYQr, ,para cuya enseflanza no· hay ninguna instItución públ-ica. 'son genelalmente

las queenseftanmelo,:tt (3)



Pero, e&tIJOdeiar a los pobres sin escuelas: "es necesario alguna atención del gobler

noa fI,n. Impedlrlaccai completac:orrupclón y degeneración de logran masa del

puebloD
• (4) $mlth propo.. que $e odope el ststema escocés de escuelas ...mquta

'les, en el que se obliga al pueblo a ,Ir o la escuela.

Adam Smlth~ colocaba a la, educación en el centro de .. preocupctCiones".

po.. &cocfa.debldo • su sistema de educación nadonal, prlnclpalmentepodra en

vanecene de paseer UIWI f.ntellgenclo superior y también de las providenciales y' orda"

. nadas· costumbres de su pueblo. (5)

EstotfJ-'diclón derozona'm1ento .co~mico fue mantent. por los ,otros grandes

economistas: Ricardo se preocupaba por demostrar que el aumento del bfenestGreconó..
I '

, mico: de las masas podroprovenJr de una disminución • la pobtacióno de unaumen",

to del 'capital. El Y MoI~Ul favor.efan ,la.eclvcaclóncomo ~. de Inculcar hábitos

.que.conduJeran a 'lctll",ttación clelofamlha. Sus opiniones eran 'mucho más realistas

que la de muchos ea»nomfsbrespecto ele elte tema. Molthus le dió a laeducoclón

SU, Jugar "Entre Iat causca •• tlendenogeneror hábitos prudentes, laméis esencial

es la libe~ciYlli. y para el ·mantenlmlento de la libertad civil, es necesaria gene-
. ,. ¡.

f'olmente lo libertad pofttlcd'.

-la educac'ón puede prewslecer baJo .1 despotllmDY ser deflclentebaio una'

constltuc'lón libre; ~'pu'-' -hacer poco baio u~ 80bierllD malo '1 mucho holo uno

A ItlcardollD ,l. _preocupobo:suger¡rmétoclot para pagarla, educación, pero

~lthus era un de.fensor delp'lan de Smith en '-,de'- escue_ poftDClUiofes.•

MI-ti, 11• ..,.. más lelos este concepto de lo educoc-lón como 'medlodeincufcar

hábitos. prudencia, economto yauto-1nelo~lento ·Con .Jfln de alterar Ioshábl..
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toa del pueblo trobajador... Una educoción 'nraclonal electl".de los 'hi¡OS de los

cl_ traba¡odolal es lo ,prImero que se necesita... Se puede afirmar ,in escrúpulos

que el fin de todalrwtruccfónlntelectualpara ·Ia maso del pueblo debe co..lltlr en

cultivar •., :Mntldo C'OftÚn,prepatWla .para "rmarun ¡ulclo "'dlco verdadé~ de

las cfrcunstancb que' la rodean. Cuolcauier cosa que en .1 ,campo intelectual se

'ClftcÓI o' ·esto .. principalmente ornamentol... 'Uno' eclueacJóndlrfglda a difundIr el

buen ..rtido del ~blo. dGndoleunos conocImientos que lo ~Iten para Juzgar

las tendencias de .. occlones, e levarro sin"'. iftCluso'in una Intervención di

recta, una opinión público para la cual lo ¡ntemperonclo '1 la imprevisión de todas

elotes serran co,.;defCldca ,como vlc·. ignomlnlososH.Engenerol la, eclucación el...

'vaba eltOb) social , restrtngra lo población•

. En todos estos ecoromlstas, laeducocióncoOJl) impulsora fundamentol de'
desarrollo económico -aparee" 'siempre en el fe..... y nunca ·tntimomente lIgada ·con

el desarrollo, como Iohabto estado en lo economtaespecrflcamente ·polttica de Smith.

MGllhctII restableció la· tracllcfó·nde Smithy le dló un filo .Político mIis agu

do. En los Principios de Eeonomta (6) se Nflere a la educación COInt> a una oIrrver

sJónnaclonDlft.)' escribe "Hay pocos pobtemas prácticos en que el economista 'tenga

un inte_'" directo que 101 que se refieren 0101 princIpios sobre los cuales los gas

tos cielo educación de loa nifiol deberlan dividirse entre el Estado y Jos P••u.

Para él lo -educación se relacionaba con l. necesidades, de la fuerzo eIe·tra

bajo.'IAquelb facultades que son a~d¡estrodas por lo educación genero'· en sus fornas

. meJores roncado vez _importantes", y sostenta que tentan cada vez menosirrtpOr-'

,toncio los trabajos manual. especializados que no se. puedentra,.fe,i, de una ocupa

ción'Q otra.
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En la ControverslD cielo ..época. Manhctll' ero un defantor de la Deducaclón téc

nIco- tanto .... las clatestrobaladona •• core~ton de toda educación g..... como

paro .. cfaÍes medra. que habGm confiado .n el tlestrecho campo de Jo educae:ión de

la 'VIeJo ..QI8'" de grm.'cetl
. ,

Adopt& tepslcotOgt. doml , que se ..... ene' principio de tiAprender

..cl...• y.. defendió·" prictré:cis de la educación,··cPa se hallan ~ftCula-

.das ala industrio, y en lo ctaa .. ·educGclón general, pone • manlResto

que los homlwes la necesitan ClIÚnque poeta 'apll~cfo" directas, ·Ie hace más

Inteligente,'" 'dispuesto, ... digno de Confianza.AIU trabalo ordl.....lo' .IeVD su
. '. .. .

tODD de vida en Iris horas • trabaJo Y fuero cielos 110.. ele trabofo¡- ele esta manera

eS un _folrnpoftonte paro la pnMIucelón .. Iorlctu.. material; al mismo tIempo

que, considerado como 8nea Ir misma. no .. Inferior o nInguna de ClllUéIIos a quienes

la producción. rk,ueza ".lat está obligada aserv1r~.
. , '

CoMecuente coft su opInión de '.. -.1· capItel _volloso de ,todos es el In-

verttdo en tos ...~ Manha'Jlnslste centlnuamente en la ......cmcta de la

educoclón y o tal efecto crtÓ uno .......clón ndemátlcecWalWa ele loa métodos de

calcular el producto que da laeduccaclón.

Existe .t... Adam Srnlth hIstO Alfredo Marlhall._ u.. tnadlclón que.tona

a 'loeduCoc'ión sostenida públicamente un papt'lmportClftte no IÓtoen .promover la paz

y la annontosoclal y .1 outo--me¡oraml.nto, sino también, enelproeeso de la propio

creación de la' ttlqueza.

Marx partIciPÓ también en esta tradición y "'rrolló .'mlsmo, lo defensa de

AcMm -Smlth en pro de. educaciÓftpara contrarrestar los resulta.. Inhumanos de la
?-'"

división de" trabato.



FU·NCtON DE LA EDUCACION
J d .• r _ b .•.

leI- edUCCICióncwnpl. ..,Ias "neJo...:

1} Integrar a cadollll.mbro·de lo 'Socfedado la misma, a pattlr .'oprendizoie de

-~ Y.... IOclal.correlpDridlentes.

2.) Proveer ,al sector económico de recunoshumanos capocltados paro lo realización

3 ) Preparar o coda Individuo para el desempeflo de ocupac.lonesespecmcas de~

que. o través de __e pueda aumentor su,nlvel de vida y lograr bienestar eco"

'IIÓntlco y sociol.

&tcafunclones podrran denominarse respectivamente. tuncr&n soclol económico

'. IndlVlduel de lo ecfucac·lÓn.

&tal formulaciones de la función, están dacias en forma, Ideal:, yo ..no

s¡etrpelo orge,nIzacJón,del slste... educatlYD cumple ·con .. -NqUllltOl, yo-por

Imposibilidad reol de hocerlo, o por 'no fI¡áne1os clcnamente comoobietl'lOle

.En' tefI'I'ldad. no puede hablarse • un .1It.... educat·lvo Úftlco,yo .e según

el tipo de' ·SocfecJod de que se trate. serán las caradertsttcai de dlcho.istema.

Ast.e,. .Scato de las sacIedades tradicionalet que no han experimentado lo

..,.,.lón del sedO' .conDmlco, leeducoclén es. reservado ·CJ u... é"te determinada·

y strve COft)bamlz culturo' a un grupo seledo. (7)
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En dichos .istemas la educoclón fOrma· unsubalstema, cerrado, aislado de

,. demo"-.'mec:J"lo exterior. Esta situación inRuye 'Obre el contenido de la

misma. -.nfotlzando""l suPuestamentepertenedentes Clltndlv¡duo~ colocándolo

dentro de lo Mina trodi~lo'nD'l mediante etaprendlzaJe de memorIa y lo exhorta:..

ción moral. A este ...., hadlcionaf denominado SfMIOUCO. ,...'te o quien lo

posee QOzar de uno estltnClClón 'lOCiol especl.l, por el -hecho de ;..,BcuItO· o-tener

cultura genemP. (8)

, :'Oentre de-los sociedades inodernCis, 'cOn un.altod8lCllTD1:lo teCflD:lóglco, y

con una economro ~nd'" el sist_ educatl_ tf." ca J'lft).. mano de obra

CflltflcodD. de manera tal·.,. la educación ylo economíaaarchan .Increnizodamente.

la concordanclo entre ambas le debe o 'que -lo InttDducclón denue'fICIS Indus

triaa '1 cambios tftCftDlóglCDI modifican la eo..,slctón de lo fuerza de trOba)o, Incre.-

mentandD'poslelones oCupllclotW'" de Y obreros coi'ficadot" (9) que deben

..reflce.menteentrenados mediante .1 slste educatl'VO,panJlU "relon en el

sector ecoAÓ.lco.De este rnoc:D lo educacl&ntogro lo fDrm8cJón de cuadros té~"ico••

cienti1ieo$ y profesfoncales 1;corwtituye un modo de entrenamleÑO y selección de mano

de obra especlatl".

El corfen~ .10 eduCClC:ión, concebido de .. ~í' provee u'""tipD de

taber odecucJcID·a lea demanclaldel medioambienta, permitiendo a quien lO Nclbe o

:poaee.desempeftar ocupaciones especf"_. El el tipo de saber denoml'nadD COGN.I"

JIVO (10).

eue.n marcadof toa .. polos • educación, seF'" seo el tipo dfI. toeledad·

_.. te trate"r pet1) .ntre :UfID- y otroheylnflnlcfcd _••,...... educatIvos concretos,

no tan ancl-11os decanacterlzor.
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e·n'unO 'socleclad como lo nuestro, con un campollmftérdc,·de enscmchamlento

del' sectór económico, especl.fmerle:en, lo que le refiere o: las actlvl'" terctorlal.

se .. ,plantea .llnt.rrogante de sabe, cu6l- .. realmente el gracIo de desarrollo o de

adecuacIón ., sistema edueatlW). COftNlpectoo los requerimientos de fosnve\el

El· ,..1111. ele esa odecuocfón parece conA..., lo~ de la .Ilteneto ·de

ura .Incronlcl entre 'el detarro-J1o de le esferas económica Y educativa.
I J

Un..Ionte ., leCtor "cacle..1 frent..' económico, unclesarrollo de

actividades terclarl., sI,,· que ... dé en .I_ctorlndustrlol u,,"':.,11o 'correspon..

diente. URO de las prime... manifestaciones ele 10 meneJo'" .Jncre·nla.

La segunda•• un ..tanto del lector .•~nóm·lco frente '01 educacional. en

cuyo caso .. produce Uta" e\fOlvción dentro del·sector industrlol. ,.In que se ..PftIduzco

.1 caJUltedelledor ecluc:atI\ID .' Ias; ......- demancIas.

Obsenenos entonces.. lo educación no obedece alosnecesldocles de los

sector.tnvolucrodal en •.1 proceso • deIarrollo, y. ,cil mino ,tle•• que: la .........

da de eclucación D) está referl. (1 uno eficiente capacitaCión. paro .1 .ejerclcio de'

ro·" ocupaclonales,.lno _bien, ola acfcIul.I~IOnde conoclmi.ento$·o 01 deseD de

posesión de tftufos que oto..,. prestigio ., permIten .tcanztlr cierto status.

la· función de la ecluCáCfón dent.., del medio socio-económlco depende tanto

de .....cargados.lmpartl'. coftDcl.tentos, como de aqué'_ en CU)'GlftKtnOS

está Iotareo decfecld'" .tcontenldo e ~lón de Jos mlsmot,.r como de

las actItudes de quienes van a recibir dichos' conoclmlentat. Estas actItudes estcIIán en

relación dlr8ctocoft elpntC8lO de cambio que se esté d'-'en _lOcledadesen
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.. .

diferenciolmenteerdCttlaodos e.... _iedades: conocimientos slmbóllCGI O cognitiVo..
, .

, Se denomi... contiCtmlento slmbOIkct, • ...,al," tiende 01 • _.1ft
,fra ... sr miImo• .,., __, ".. plIfO que cumpleUI'D función

o ...Ive' ··W••••· esto ., pro prestigio o COI1Ifltul, :UfICI··...CO.• ttotuI- ...,..

tlolCt. qtIe·dlstl..- 01 ·.Ito- _f,.-noculto·.

es evfd,me. que untlpft de ,·edlIcac.lón... enfati. ·est_ .,.,.tdot SÓlo pie-'

......... 01'..... para c Itas o 'lites diferenc.... y le ho 'OtWWVadO que

es' 'la m6shcuent.·en·lDCf tradlclo..lei..... no 101oment... eat cDncebicto

por •. ca- oltoa. si' por VA PfOC*tt • dlfUslón*hooJ~ ~o,¡a.c'"

meclb<;y' o ""ces <t las bolas.

taeducacl&n, ., ..taáiJ1MI'tOdD deblclamente.etántro··:.' medio socio·-econó·

mico cl~""'•.• la' medido .....~...' de esto MII,... percIbJclD, ·comorunctOn pro-

vaecloro depuro".'tlO.· .:

~ tipo ....'.- .. ~,,$lmbóllc:o.va~ 'por 'Oft determi-
• u. , . 1 I

oado 'ip, de'octituclel ••.. _ifieltoa la pera_ .. lo .p;te8ftodes8aa :,...'10.
. Planteado en otros 'términos. lo actitud correlativo del sabe,'umb&Jlco es lo

..'se 'denomino octltucJ: _lmotlllO '/.esto oetitud .. c:ortIQterlm 'por .Ilat" en ICJ

educoclón en lU'nCfón de •. a...... IeconR...1.. lo ,.e..
. ·EIt;camb1o••1· tipo' deadllud' .. ocompaIIO • ~. que'.. d8tt0mtno·saber cog-.

"ttlvo, el Ioactltudlastru..ntol.

Se denomi.· ..,O conocimiento' cognitivo' oocprél .que.. caroctérÍ%Opor

.estor coMtftu·f. por COfttenJclaleaue ,.,..Iten cal ,..lo posee desempeflar roles COR-'

·cretOI' 'dentro de lea estructuro toelo-ocupctcion...I.
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Se supone que el tipo de actItud instrumental frente a la educación. es más

funcional al medio 'socio-econámlco. que las actitudes estimativas, dado que se supo-

ne en quien 10 manifiesto" como Interesacb y máscopacltado en integrarse dentro de .
. ' .

laesfe.ro ocupacional. Es- e.vidente, que se ·tl';ato de puntos dentro de un proceso con

tinuo y :ftO de los polos necesariamente opuestos y excluye'ntes.

y esto es ast"po~e un i~ividuopuede tener como objetivo el desempefto

de '0.1_ ocupacionales .concret~. eligiendo una· educación técnica,instrumentalmente

'VOIiosa., que le b,i~e también· ,unpresti9¡odifer~nc¡ol. Aqut lasosptrac.:iones del $U-

teto coinciden con 'lo que es. socialmente útil.

Pero cuando los aspiraciones de los individuos.consisten en lo :posesió,n de :un

saber tradicional que enfat'izG conoc.imlentos simbó"llcos, no siempre habrá conco.rdancia

entre las aspiraciones J~i'vlduales; y-la funcionalidad social.

Se debeco..iderar, sin embargo. que la posibilidad de esbozar actitudesins-

trumentales frente a lo educación, debe ir acompaflada .deJas condicio~ del medio

cIrcundante que permita la operocionrJll~ de esa actitud a través de ·Ia acción.

Se denomina "·condiclonesna aquellos elementos con respecto. o los .cuales, el

actorf1O tieneeontrol. tiene que ,aceptarlos Cómo están, son obstácu'los o' fa'cilidades

que limitan o ampliO", su.s,prc;>bahilidade~ de acción". (11)

Condl,cíones-obstáculo se dan en lamed-Ido en que el medio' exterior no brinda

posibilIdades' de eeeedere crettosrolesoeupaclono1es, debido 01 estancamiento del

Aunque los indivld~s deseen ·acceder a ciertas ,ocupaciones neeesariaspara el

desarrollo# Q: través de lo educación 'recibldo:" si el ,medio en que se mueven no dernan.

da d'lchas ,posicio·nes ocupacionales, dado su sistemo eeortÓmlco. las, opt'itudes que pue

den, calIficarse de instrumentales no serán ta·les, yo que no son funciona·-i?s·· para el logro
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de._ .,tracto.... SI ...ltuaclOn ,esté creoda, ,.1 ... opoaesJó" deUft tipo. de

sabe, .tmbóllcocoraervodor_ "neJo,.I, Indivlduelme"e, 10:" permltlní .1 acce

·lOounconaldeprestlglolOclal y estima •• lo diferencloré del,esto de IoslndivldUOle

'El ,grado .....110 económIco de UftCI toelecfad .,.* tanto de 'las actitudes

~ de los ,IndIviduos frente, • ~ "ceclón, .como·. lo per~pció" eIe_ co~clones del

~io·que peleen .. IndIviduos. Es decir .queJa .moyoromenor func_fl.cl de_
octttudeshacla el~., dependeró de los requerimientos .. 'tenga .'1 _lo para con

el COmpodOmiento# '0 seo de los fI.... .,•• proponga.

El volar de estos análisis res1cIe en elhecho. SUPO"''' determInado tipo

de actitudes G)'Udon o coñllJ""n ,Q oceterw o entorptteer los cambios. 'Por -1-mp:lo.

actitudes bctcIicionatlstasse ,p...rlonc:omo obstáculos parct'el pIOceJO de raclonoltzación

.. acompofta al .....,Ifo~ mientna que .term1__.ideologt. que enfatizo" lo -10-

, ..11cIacI ·COl'ftObádco' eA .1 comportamiento, SOft factoreshc¡;lltach.. en tocbelproceso

Se debe .pensar eíuetodc camblolOclo-econ&mico.como .. ,el.caso 4e:t que

".... prolDDverunp._ deacno1Jo* debe iracollplfIadD ele ~. cambio en ,t. ac

titudes.,

I .... l" #. .' .' '¡11I8Jtar o ' • educ:aclon, ,·derfro demedloaocto-economlco clreu.... ,

De* .1 punto .• visto Individual, di. ,concorMncle entre las dos Instltucio

'nesmenctonadas, cuyo NUCO,. laact·1tucJ IlWtrumentol de los educo..... c.,.Je una

'serie de funciones psicológicas.
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:Pos:lbi:tlta, o quien la maniResta, occe_ o ciertas ocupaciones, sentirse rea-.

lizocIo socialmente y &tll yo que 41 partir 'de' coniunto de COI'IOI:imientos aprendidos,

puede coWaotarefecthament., en .1 poceso ptOducti., ecOnómico· generol;. Esto si... ·

tuactón fawJlable no depenlfesólo de Ia«tltud del educando~ sI. también de ..

ElhechD ele ..tudlar c;arreras.- habilitan' para 8,1 _¡erclclo'deocvpacl:o

,que ,gozan......,. lo región, repercUte favoftablemente o nivel 'soelo-eco"mleO.,

bue.. Integración lDCiat.

En este t.rreftD~~ 'lDftsenclllos 'Ios probl_ que se' plantean.' lA edu-

codónse muestro~ va Qparato de .lecc~n roela. , ello sólo .PtÍede ftKIllzcirse

atencllendo olas cqMIC..... intelectuofes de los individuos.

Sin ...... el ·hecho de que este.~. selec:tiWJ,· llevado acabo por lo

educacl&n, no puedaat.... uno 01 mérito ya .10 CCipOcIdod, lea llevo a un cheque

ey~nt.con tos tradicional. ,procesos .,lectlvos, • mayor o menor ·rlgidez, que han

.t~I,..en t_socledad ius ,peculiares modos de estrat'lficoción' todO'.

ASf este PaDcelDMlecti\ONG11zodo ,por lo educaclOo, rompe o' quiebra los

estratos 'ttadicionales y abre faspuettca CI un "'do dlnomlsmo en lo movilidad roelal.

&os prOblémas que plantea .. función ;selectlvo de Ia~ educación, no éstán

en modo alguno ....Itos,,inc.luslve e,,1as socl.cIadeí ·_maduras.
la InvestIgación conten1pOl'áneo ofrece a se respecto ·resultados contradic-

1\10. siempre es la pura copacidad ¡.'efectual,l. que setraducé ·encorretación

precisa con _sttuaclones • mayor responsabilidad" status social, ., tampoco es fáell
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"'tFr~ lo que.. da como capaclclacl individual, .~Io ...provlenede' otrollnfluJos.

de -écJ-· IDCkll notorio, ni _ posible preverlnfJuencka 'paaterlores de, tndofe'scs;cfo

lógica;, capaces de determINar .lrendimfento efectivo_ lascopacicIacteJ Intelectuales,

sobretodo en .1 -"'O •• callRCQdas.

SuplDba..:tc~ tadcMa mayor ·cuancIo le trato de Investigar est.campo

en ·Ios. pifies en vte..~ .-arrollo.

te tarea .. ..,...... te tUnc1&n. fa educación, comolJJltrumento ele ...

.~ social, constItuye u.. -",vecIad- impuestO:por nueatro ti..." ... le agrego de

pronto o las tareas tredlclonDles del educacbr y, ."consecuencla,.plonteonala ense

ftanza entados .. grados, problemas qutzácontraclictofios o que por lo me,.,. exigen

SGluciones paJa .• que no _abaniest' preparado el CDntenl. sistemático y tracIle10-'

Se _'ene ...n· _ tDCiedades InclUItr'lalesmad~ quJzá_n éstoIproble·

mea de translclOn, pe;., en ·Ias socledadese. ._ de desarrollo .. trcnwlctónse con

funde con el proc8lo' mismo del ..fuerzo ., ·cNclmiento.
- '

ElWCIlzadDcon .. proceso. cipaNceUnD nuevo función_lo de servlrdeestF..

mulo ,al ineludIble .a.anee feCftDlóglco.

EI,proceSa' _cat¡'ID --desde sus ,prime. comienzos basto los grados superiores

'1 más eostosos·de· fa Imwtlgaclón c:lenttflca- deb8 c:r..- lo receptividad psicológica

para .'··medlo t¡Cfttco" • nuestro tle~.

No SÓlo debe .•....,.. el .tmuto ,de lo Irwenclón, .1,., que cMbeservircomo

''''rumento de acJaptaclóntecnológlca, allr donde ... InYellCión sea tmposlbJe, o su

perfIuo .porya:exlstente,.

Esto: tarea·""Iva de ,procedimiento. téCftlcot, surgJdosen espacios dIstan-
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tes.tontogeogrótlcecomo lD'clalmente, 'constltuye quIzá.•Jproblemo esencial con que

se .AfrentaD • lo técnico los pe.• en grado de "'rrollo eco";mlcotodovta, Inf...

,Ior••

El último y """'ntalelemento •• confonna tolUnclón • J.- educeclón

e".' .....'1o econ&mlco, es •.leducodDr.

En todOs loa niveles de e,.._ -éste ...ncuettroactualmente tometl. o

preslonet IOcfel.. que tI... que obedecer sin .neo""" a·veces con.•·preparac'fón

técnica '1 ,.¡colDglce ~io paro enfrentar_.

la centradlcclónentre ,. ·tor_ tredlclo,..l_ de :10 ....lIIInza- y las 'nuevas

que fe rmpone lea socle.." haceII de foescue:1a un ."""natrum8nto .seleeció"

y ••ce_ toclol.

Se mezclan .t 101 ¡_,...,moal.r. y 'la ....... sociedad y cuando se

habla •., popel • Ita -ecIuoacfón en .1 de1arrollo ecol1Ómfcoseo-lvldD aveces un, he

cho .....ftlal:: el .,. estructuro que como conaecuencio de ese cIesarJollo tomo o

puede :totra' una'-••'''' soclecW.

Aún cuencID e.taten,.reclcfes entre todGs '- socl.... Industriales· en unmf..

mo gtado de maeturea,no por dejan • ,....... .., .. "....nt...t.,..--df-

terenelal _Jl,tente Importo ,.n cWerml.-s ..ctoreacleclsl\GL

'.-10 .. '. coMÚn .Ie "·nció,.. la educ:adón, - lo ,que • puede deno

minar como .1: perfil • los Idea••'moglsterio ..., de 10 ....10_ en genetal--

onte lo ,.,.-. aocleclad, o ... Ia_'edad· eaue-. _estra como fUturo.

Eta 'magen ., esoaldeales .10 pueden conflgUtaise si le han plenteado Y con

t8ltacJocon 'ctaricllld _cuestiones: prlMtlrO, pera "" tIpo de sociedad .. educa y ....

SU", ,q.tlpo de .... fDrmo como mlemlwofUturo desemeJante socleclod.
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Poro' .1 educador, .1~ de'l llamado: cIesorrollo económico es colq)leta-

mente· neutro'. 1 •

: .: lo ... le importo ,,_ debe· Interesarte es ·10 contbrmaclón final d. ese .pro-

celO, 81 ~Jr ea··tlpodeestnldulO: tocio! en .. fermi,. y,crlstol·lce,endefinftt\fO,

l. fbnno de vlcIohuna....... lOCledDd 'permlta realizar.

Pala· el .conomisto· .1 s-cero • desarrollo .. lo· r••ltantelimUltáreGde una

ieiie ·.factoresentrelos cuOt.. fII educación debe ., consJ.rada ·como:·uno \lIIr1ab1e

·estndégteo e1e,,"',.I'Io, y.,.,~ .... ".1. tlnell6xlel,presentadosque

parecen.. pImordlales.

En primer lugar, dar uno culturaWsicay en :segu'''1ugarI Inculcar tos' co

naclmitint_ reletl.....t.....clallzados ... sonlnclispensabfes para .¡ercerclivenaa

actlyldades.

lo prl_ clase .....lDnza conatltuye un iservlctobásJco, y sirve de infro-

estruct cheI actlv1dades • carácter soclol o culturol.

'La .mlbuyeo· "'-' penonas ..., eIpeCi.II~,"18 utilizan

en Uftdet tnctdo número deprofea.....

I.atUftcló,,· ele lo educación JO he·sldoselloladD¡ .1 nivel de j... funciónes-

tillÓ dade por tos ..... pa.... El car&cter clelnhesfructuro predomIraró cuanto más

¡.... y numefOfOI sean los alumnos ca los que .est& destinada: fa .,.ftanm~

En lo ...". de Íos par.. de ArMrico lIItlna« Afr_ Y Asto fa ·enseftanzo

:prlmarlo. ,,-.cOnsktrir«le c:oue ,.Irt.' de'_ inhestluctura.

En·1oI por.. ... ,1cos yadelanto&:lM oame lo: mismc> con lo ..... secun-

. i "io genetot.

Dondélct....r.nze· :prlmarla, no leo ·feléntlco·para todo8 ,los 'ntlros y:.haya pro"
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gramas m&s alió ••tla, .. puede decir .. una parte de _ e_ pertenece yo

• foformacfón especlali'"

El lugar ... ~nvl... t-. los Itmites, .,... entonces del nivel econó

mico '10 m:lsmo· ...'nlvel cult_1 del- pars Interesoch.



EDUCACION y DESARROL·LO

Lo educación u'nlvenc»l, .. en un e'lempo fue uft''''flDutóplco en las cien

cica fOCJaIe.,.encuenhahoyenel centro • 'la, _.luclón mundial .., • cita a

dta,ed6 tIanI~_condlcio... ele vicio ."110"" • esteplaneteen forrrD

radlcof.

'lev&lón. de ,cómo· .1' homtare,estárehaclenclo el- mundo mediante un UfO efi-

caz .101 reeuneI .humanos y naturaJea" re~¡.á.ln dudo·-.conclencla cado vez

más el-. de -la; I-.".cl. práctica. ,Iocieneto y latecnoloe'" para. el ct-rollo

econ)mlco y toelol.

NotJenen .. "..,fecert. tendend. destructJ.. de le cIencia ni tre..n

I.npoco 4IU8'~ _lacios de ••I.cot,id"' .. triunfos constlÚctivos.

la de-neJa aphClldcl' puede ter la fuerzo·. ,pode.. en .1 mundo para elevar

los niveles ••Ida si ;puede ....... 1eacclón..Jadoparo hacer .. sirva ·0

.. fin·, .. clacw, ·sllos -gDbhItnDs ypuebloa ." mundo puedenhellerloamedJos y lo

"Dluntad ,.. .:110.

lA educación ..haconvertldo.n la pledro de toque de todas· lastra.tbrma-

cfonespolttl_, económlcc. y sociales de, f'CI'It' contempor6neo, farto dentro de

leanoétones, COftID .",. el.,.n un mundo, -.. va ,. pequeRo rliplclornente.

Una gran parte de fa· humonldod, .., se encuentra ~.fmente pI8pGftIda para

.lmilarestot....lOftDClClón l ",,'ncorporersede una· loma pleno yactl~ a estenue-·

YO tipo de sociedad ..habrá que crearen los potses que ·te encue·ntran -en -un estach

dedesarrol:1o ¡,.,flclente.
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Lo _nologlO no pue.......a. .. poalbJ:IJclacleacon fom'fsmcJ rapidez.:con

.que encauzo unr". Saherma hoy to .. hay que ·hacercon undesletto pelO conver

t·tr. enuID huetfo' en tó'lounal oftDt,pero '. :neceslta,nu. mástt..... para ....

110•• ffU8...18Oft fJDII8C8I • ,cuftl".,...,¡aa en .. "herto.

Al '~o; U fhent, secretario 'Generaldelcat4ecfones:Unklal;, expresé:

"Se oye' dec¡r • me"" .,., hoy e" el., .1 cIeIarIollDpuede Orf1lI'Jane telescópico·

mBrI. mediante to apllcoción ele t",1os 'conoclmientottecnológfcoS .')'G' .adqulrldos.

qUe .puecJen evJt_ ... loa tantltOS, etrOres', .peffurbocloneso que' dfó lugar lo In

dustrialización de los pItaes edelantlidoa dula. elstg·lo, XIX. ., .,Iso de'Alrdad en

esto, r oqurtodica' une • '101 ftIZOft8I de '....estrat' ...,...... PelO no .... .,..fIetnr)s
G:nOtotros mIsmaS CDttIe ¡.lón -de que • bata sImplemente de una tnmsmislón de ee

nocimlentot tecno-l6glcos. DMoDDl cUento de' m:.torrD • que P,VeCfe. ciar 'fugor lo super

poaJcJOa efe los :colbdmlentos y. uétodos moder.. en una socledad cuyas costumbrete

.¡... procedimientos de '''10'_- efe: vida' ID ·eatán· en obroluto ,..,..,. .paro

·ello-.

paraefcanzar '-_1etl.materiales de' cIesar.ol'·Io.

. 'En loa· po_en'.. -. deIcirrollo~ lo .:....,Dr ....... ,...1 futuro estriba

en tos talentos de .. hcIbi_tef, .. ectuolmente ~ -le 'aproWlchan , PO' lo tanto ha

de darse olla prioridad'. le··creodón ••Ist_ edUcOti_ ble~ adapIadala ....ce-

.1docIes ec:on&nl_ ., lOe"". .
- .

Se eItÓn'CCdlpendlendo melof '- verdade.. flnali"'.' desarrollo .y ·10 In-

dole ele tu flR)c:eto. Hay .. ciare Ideo ele ''fue él,- no,SÓIo 'le ,.Rere a·lasnecesldades

materiales .t hombre, lIno al meioJ8mierto de ,. condIciones, sociolesde y·1do ya _

más. ;nobles Cllpltociones.
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a. 'iflll'*:riptca, que ..nafa.' la U"",'marcan .cte.epnente ,~

nue.. probla ·.,.' hoy' .. ,.I~.:

EI: ',1o .'no' .. SÓlo .1 crecImiento ·económlco, ,es el erecl-'ento sumDeh,

o la tROluef&n. .. .

'*', ...... JRW.rs1oflJl • capttalporo' ,.1 .....110· ·eco.J~, .COft, .Is- :.

,. o meJotar '.1,,1.,.1 ele ~.·Ioi pueblas., OompitecOft,fo 'necal~dod de:....

Rnoncleros __Idi ,.ó fa' educaclSn. .Sin,~~ lo cIerto.• que ••Iste

urO Interacción yo la educación aaecte•. cont...... sus .

exltJenclal ,.. IV' va, ""10""10,. '•.~ de

:peIfO..t .IReodo .n seo.'-. expertOl en' '. más di".,. ,tamal Y ,gen-

t. con ...-' bue.: ·..cedO.. sel8lOL

Esto 'ntetocció tlene· lugar.' lo OIIIJOrfa ,cielos pII... en _lo de:

vn pm-' cambIosoclal Jge de los ,..,.eti"'.W." educcítfWl1 ,la, 19ualded

.~ ~ .
'lo empIelldDd ., utgene". eatIt 't. pueIto • le orden ., cito .1

pIoneemJtmto .0)ftIó .1' IlIIitruIIIento ... 'odeCUllllo paro .preva" y organlzw:" la .clón

eA ,formo ...., .,.Istemiítlco.

O" Uft ,.,., ele' .Iate hlltórico "'ID' exoe-do 6aclr ...1.....,IG eco

nDmlco , .., """,., """t.nto, lo serto oGa_declr ~.I ,--,mrer;.to
_",. el ,..... ...... "ectof. '

c.... cJfcunstendal 10ft muy •• c'-toque pueda haber pro-

e-o si" ,laneartúeftto; ea' CGIO contICwlo, ·poaiblemc.tnte no·eXhtoprogr.. ni ~n: .con

ploneorn i~.nto.
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odecuDcfocaimenta .. 'b,paslblliclad8s' de¡xlto.

Durante Cesl_ décadas .. hizo· uno polémico ",w.. sobre~' planeomle.,

oIbttunadamente ........ actuofmente. la e:uastlón ha -loé .... yo si .1 .planeo

m.... poi1&te , ti puedeconcllDse con Jo otgantzaclOn del'i1OClátlco.

Ahora .. trat.~sotir.todo.CÓJll)" puede-meforar ~lapáctICCl" del planeo

mi••; lo:dl$culión ba' ,...Jo .... procedImiento Y ,de método. '

, No ,od- ser de atto modO :por4ue' la nocióa • ,ploneamie. ,~encon--

trane en tos ~'''''' mÍlmOl ,.,10 culturo occlde.l, entre los esfver%os· pof'lOmeter'

.1 método cienttAco e.l; .udJo .101 fenómenos' natutales Y$OCIaIes, :en Ia,aspitacl&n

efe ¡nctemllntar la ccpiIc'lc:Iad flNvirOro· del 'hombre ., de contr,IbuIr.'ibetadamente '01

progreso. toef.l.

Deahf'quela' anfigIMI 'doctrIno del taissez1irG hora sido: 'su,.. 'pOr laque

_lene-que'.I~progreso tOciol .. ser faVorecidO. ·&te concepto .é.'IucJ&n 'socio-'

aee-JetDdG·· enderrO- en .ti mismo la Idea del planeara.nto.

U.. mhda 'retrospectivo de ,,...ras controvelSl. -permite :establecer' qué la po-

"",Ica eIta1:aloca·li&ada ... los ",.'admltran uno orientación_ki~isto y 'IDa

que profeialaanlo 'icIeolo9ta Oft9lo-Hberal.

e.. discusiones "'plareamiento económiCo de principios .'nuestfbsiglo,

_vii. .....1 Impacto .. los p.... qulftllUelXlfes $OvIét~, no impidIeron... olgunD$

tratétdlitosCOlDCt Mannheim, _udlaran lea poslbilicfades .. ofrect. el 'ploneamlento en

.,' 0JmPCt de lo poftlco,social.

E:I, debate he'l. ·plllandode' campo teó,ic:c ,al de fa :próctlca al-comprenderse

, quelÓfocobra ,escoger entre un buen o mol planeamlento.· E'n fo:octvalidacl la realJclad

de los hechos es que el ploneamiento estó pesente ,enmarO',~ en tDcb' socledcKl
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No existe pots a'lguIID 'que no utl·llce e"planeamlentoboiounrlformau atrae

Un 8Xt.ltDeftft)melDde los plD.... existentes :petmlte _emaJnar ..loa métodos y los con

.01 de planeamtento dJflerenaúll protUncJame.e d. UfIDI par- Ootres.W ......

prlmord·fal. para esas diferencias radican en L.concllcio... ~yhumcmas;lea

condiciones 'po'lttlcel; el. régImen .'ecommlco y los motlvosoflftDllcWes del ~pfflneamiento.

fuero_' mundosocla'llsIe-eomunlste" cenvl... sellcltar CfU8 existen <11· menos

cuatro' CDncepclones de planeamlento: el planeamlentode emergencia; .tplaneamlento au

tore-Jo; IGI planes programas; y h planes parcial••

Se supone "01 cebo ."~PDCOI aftos" los métodos. plonea~lento .. _mepán

~, vez más unos a otros.y.. Ia·palabnt perder6 .flnltiwamente fo~Jgnincaclónpolr-

tb.,. .. l. he ....leIo dar como un medJo de °dlreccf&n ec:o-'mt.., .flOJflUe lo ...

está lIgado al. estructuro ,polttb • cado poli, no es elplcmeomiento en tanto • :,._.

presente como t'cnlcoolnltrutnento,Silb Iosobietlvos "que el gobierno propone :G esa

timé-Ión eA lo ,elabotaelón, efe 'los piones y el espr,¡tuen _'queestó Inspirado su acción.

A mecI.JcIo que los planes de desarrolle e~nólftlcohan tdDGnfJliando su :radlo de

occtén. hanrefle). la necesidad de estar rntlmamente refelctonados ., armonizados con

.1 cJeaarrollosoclal',fncluteloel deIanot:1o • la educact&n.

Por otra parte 101, responsables del deaarrolh de lo educacl&nhon ido cobrando

fl'D8lWSlvamente concIencie,. la necestdadde vlncur. los piones., ,acciSn en este·. campo

o ·10. ploneseconDmlcos patO ,poder..•r reallstes y salvaguardarlO su \tez, los prlnctptoa y

fine. de fct educación. Vemoa .t•• •1 concepto del planeamiento integral de la educo-

ció" ·caedentro .f ....lp·loneamlento IOclal' y sus métodos estGn ,Inspirados .et) los del

plcmaamJento económIco.

UnesttJClio cronológico de ha planes'yprogramas de deaarre:flo oceleradoadel úl-·

timo cuarto de sIglo muestra, toa siguientes ..... pareIe·1oI de cambio de GCtltud de '-
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P'laneamien,to económico:
1

.1: ) ,Jemes de 'd8satroflo para deterruinados' sectores de layada ecortÓt.,.iciJ.

2) Planes ele '~tlo de -'cterprlmordlalmente eCDftÓrtll.poro .·:1 conJunto de oc

"I"lcIades del· pors.
3) PJemesde desarrollo econémlco y social. con creciente atención al desarrollo de la

edUcación, si bien flmitártdD. en ·Iomayorto cielos casos e la ,eNe8an%a' profesio

....1. ,o la, educación t'cnlco·., superlor'o a'·", lrivestlgación.

- 4) Muyreclente111fJnte 'se tiende aftraboto en equipo. de fa'lsuerte que· el plan' de

desarrollo económico y social contempLa .1 cOnJunto de fosprobterDas de'" deiorrollo

.equltibratb • ;fa· educación, preparado por "" ..,ctoflstos de leste .campo ,en es-

trecha colaboración con Jos responsables del'pllmeomiento ecommfco.

'I~on,eomietlto de la" educación:....
'l.) ,le"" educatlvce,'1ue ..., son planes de acclón'ptoPiomente dichOs pero que' 'COD

e.lamen al pfoneamientocuafltotl'mde' lo educacIón en mc»terio defines, 'estructuras

, co~niclode' 'Joeducaelón, en un intentó ~ de adapItJción (2 tos. condlclonu·cGm

'biantes"pero generalmente superado potel ritmo • 101 ·oCbnteelmientes.

2)- Paralelamente con te. ftttOrmoseducatlvas, planes' y progtCImas 'parciotes queafedan .

o un solo nivel o :ramo de lo educación, obten (S, una determlnadtl Inst'¡tUcl&no pro

'bJemo, sin tener generolmerte en cuento 1.. condiciones ,sCf)flÓmicos ni muchos de los

:fado18S social. que .Intervienen.
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3)Plcmellntegt'Oles de fa educación, concepción muy reciente qu.r-cura-un ..~

rrollo equ'¡11brado det~unto. -la edu~clón y .. ti... en cuenta ,los fact...

económicos y tociol. '.', ,.,.ctlvo par.,.. Ifttegrarat plangenera:1 de desaJrollD.

&toa .,.maapare-lefosrefleJon como .. está paICIftdD. de concepciones pare"

fea-, proploa, de u.. deformación profesional y • uno visión Itmitaclaa Jo. inmediato •

c.to -campo, aune .Isión globol ·8 w...., cofts.tCUenclo- del.conoclmlento- de la

existencia de lo 'interacclón y mutuo "'''nckJ.
EtestucJio datos dotosdemogr&ficoa y de ,:. necesidades. mano ~ obra co-

liReacIa y ele penonctl ...elatl"" ha contributdo ft1U)' part¡C'~eoponer enevl

denciala necesidad de una ·coordinación de, planeamieftfo. la educación con .Iplo..

neomlento económico. De hecho .1 planeamiento.la: edtlCGción,. ~troto de 'ampliar

01 máxlmolosopDttunidactes educat:¡vas de u'n PQfs, au...nta~elrendimlentodel sistema

-educativo y-majolar la celkJCld de lo ensellctnza. dentro de los medicJsflnancieros y -huma-

11O$disponlbl.., contrlbuyemuy directamente 01 ~lfD .con&mlco y IQC-ial de:1 respec~

tlvo ,par. _través de Inversiones efiel." y adec:uodGa .ncapltal:~. humano.

'«0 utilizar plenamente ... caplta·lhumano, para preservarlo yaumentorlo 

4fIe • ,ha pfaneaclo en el seno ·de ks Naciones UnW. el proyecto' del Oecenlft para el

Desarrollo.

Cuando. Naciones Unidat tomaron te Iniciativa. dicho ,proceso" 010 largo

de un IntelllO Intercambio de opiniones tGbrela aplicación. la' Ciencia ,la TecneJo..

910 en8eneficio de las Naciones menosclesarmltaet.,sefue -poDie" de relieve -que

esta ciencia y ;estCltecnologt.por.r SÓlo no tiende ningún puerte para sal.. la sima

• significo queunDdéclrna parte de los pueblos del mundo disfrutan .,6Im de los

recunos del p-ianeta,entanto que o un 51%" corresponde ·menos ,del 10% de dlc_ re-
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cunDt. Si '-tendencias actuales oontinGon, laseparacicSn entre las nociones- pobres y

rtCfllcrecet6 -oGnrn&a, y .110 en-un momento en que grandescontinentes.han despert~

a·Jo libertad y .. pueblos claman por ciertos. niveles mtnfmos dé vida.

-LalNociones Un;_ determinó como obJetivo del Decenio para el Desarrollo.

oleonz. un ritmo anual da crecinlie.nto del 5%, ya pesar cielos grandes .esfuerzolrea-

lizados .entre 1950 y 1960.01 filWJllzar el Decenio se observó que SÓlo se~ra dup-I¡-

CIJI- .efingreso ~ cópito en los pafses menos· desarrollados en. un lapso de treInta y cinco

(1 cuarento· aI'Ios.

Lea dllparidodeslOft. indlsc:utibles; algunas nacionespmducen 10 veces :más ·arroz

por unIdad' de .superflcie que otras. Con :~ctoQI trigo la producción. tal vez sea 20'

vecesmayor. Igual dispartdadexisteen los medios de ayudo con que cuento- el agricul..

tor para meionJrel rendimiento. Mientras, que en Europa, por eJemplo, se utilizan más

de 190 toneladasm6trieaa.de fertilizantesqu(micos por cada 1000 Hectáreas, en ~'¡ca
. :

te emplean alrededor de dos- tonelacD y media para una superficie equivalente.

Estas disparidades pueden ser medidas de distintas manetas•. Uno de los métodos

.. comparar los ingresos medios. En América dell\1orte .1 promedio de ingresos .por per

lDDCIes de 2.500 ·doI·. (EE.W.) 01 ofto en tonto que en Europa· asciende a 900 dol. al

,alb, pero en la mayDrta de los pofles de Asia Y Affioa la cifra oscifoentreSOy

lOO .,. ·01· afio.

Ura comparaCión de ingresos ohce ~na visión más claro de cómo está repartida

lo rique20 en todo el mundo:
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bJ ~, en' 'que este d:esequiJibric en bienes ~ertolesinfluye en el núr~ero

de- personca 4Jepuede'n leer y escrIbir, ,aproximadamente es fa ;stguient~: .en lo:que se

,.r.-ere a cdultos(p.'J1OftQSde más de quince aros de edad) en 1957 se ohs~rva .que ,ha-

bfa UIJOS 700 millones de personas ana'lfcbetos presuntas. Esto represento, tas dos quintal

prirtes de la poblaclónaduJto del rrwndo. La gran mayor. de esos; cncslfabetos reside en

En lo que .~t,o (1 los nil'bs (de elnec a quince oftoS) enlcts reslones sub

desarrolladas de Afri~1 Américo latina )' ft~¡a Oriental, el' 47% de los que estén en edad

escolar '~. van oJo escuela., Si le tiene en cuenta el número de los que reinciden ene'

onolfebetlsmo ...Ios que slendonifbs abandonarc}nlaescu,eta prl~narict antesde,'habar Ilego~

do ala etapa decisivo de la: alfabetización funclonal--, ~rrespo'nde o esas regioftes, 150

:En Iascond'lciones octuoles de desarrollo de la enseftanza y del crecimiento de

lo población. en el curso. de seIs o aete ob. ·25 millones, de nuevos analfabetos vendrán.
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ExiSte' una relación mas que evIdente, erfr8 estas,clfras y la educacf&n" potque

I.diversoa aplicacIones de la cienclo y lo·teenoJosfa .. originaron esta creci.nte, dls

portdoct 'han sIdo fruto de .loa 'esfuerzos de lOs cienttReos e. Ingen'lercs, los organizodores

., losadmfnlShadores# que :lDno tu vezproductocle los .lstemas.educación cielos

palies. más~

lo ohsenamos en lea slguientesclrn., que coraderizan Q. '\Iospat. crdelanto-

dos, ~reco91dos en fJftG monografta, de la Unesco:en ,los EJ:.W., ,con una población de

185 millones de habitantes, hay 1;.000 cienttftcos y 4.000 t.-nleros por cado millón de

habitante.. En fa Unión Soviético" cOn ·una población de 200 millones de habitantes,

hay 4.000.000 cientr~eos de todas lasespecialldocfes ycotegortas, '1 el :r.imerc delngenfe·

_ y agrÓMmos,lncluy...· los técniCOl, .. oproxl....mente 4.700.000. , Por consJsuien"

~$, .Ft>i cada, millón de tMmttantes hoy 1.•800cienftB-=- 120.000 Ingeniems, y agrÓmmos.

.Enfraneia, eon una ·~Ioclón ·de 46rttiflonesde habitantes,. hoy 17.OCi) 'cientfficos in

"estlgad~ y 120.000 Ingenleros,esdeci', 360cienti'ficos y 2.6(8 tf9!n~ por millón

ele hlbttantes.

,la desigualdad., respecto· a iasoportllnidadGs. deenseftanzc ptontea una deJas

. cuestiones e'laves de nuestra genenrció;n. "Facto, de granlmportcmcio en e,l ~11o es,

. : .eteJtllriiente.. que uragran parte de lapoblaef&n se. beneficie $;quietO de un mtnimo de

entefkmza,,. sin; hab~ de 'Ioenseftanza superfor filie hñposlhle, la cantidad decierttfl

'cos,técnl07S y educadores CJUe exige nuestro nivel actuel de clyllización y~ltwo, porque

no se tnItosimp1emente de una cuestión ,de pericia ·-produclr buenos Ingenieros y técnicos--

.•J~ de 'educara, peno....

Esta educación illlpGne un .•ble ;enfbque:vencer .1 azctedelanaJ:Fabetisnb y

·orgGnlz.lu~ aquellos aspectos de la erweftanza supe"- que apllcará los adelantos de lo

cIencia '1 deJa teenologfapara e:lprovecho socio:1 y econ&mico de lo 'l1CJCibneorrespon-
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Un prob-' doce"•• esto mognltud,en lo fIUe' concIerne olsuWesarrolto,

no puede,evl_temen,te, estudiarse aisladamente, yesereflero el fa nación o 01 obie.

ti.., enat. SóiD·p-.. co..1derarse dentro de lo penpectl\1l de un progtDlllG plurlcllmen

';onol decooperacióneconón,'ca ., C8istenclo técnIco! en escoto mundial, .~ W'llumen

ha estado creciendo,' realmente con -tanto -raplclezen 'aIIoIreclentes, ..ha llegado aho"

roa un punto en que está ¡ustlflcectct el 'C"A)ftcepto ele un: -Decenio para el OeDrO·lto8
•

El Decenio para el ee-rotlo·,constltuyeta~ empt8ICI clecoopeftlclón

econDmScomunclfO~fnt.ntcado en tahlltorlo .'1 hombre; ,tiene como, flnvna ampliación

general de IQ.. estructura de cada peata Insuficientemente detaIrollado, ;paro olea... un

aumento '.Jtante r "constante en .:1 nivel de vw. • tu poblacJOn. Se;ho Invitado o

que cada par. file ., obletlvoo ..,Ie ·eIe obiet¡~

Etteempelb gJobalcomprencle un con(unto de. fIrOgfOIftCai encamlnadosooumen",

far lo producción. ctlimentol,explot. ·recutIDI natural., fomentar.1 desarMllo Indus

trial ,meto.. "tal' vlvie", ....-rollarlaerenci. , ·letecnologt. , ampliar el comer..

do Jnternaclonal.

Se,. prtorlclocl a meJorar lo .....flClnza.y la capac~lón, pon¡ue nopodrta

oleo,..... ,nl.uno de las metal citadas con una fuerzo ele trabDlo o,.lrabeto~ y .In

capaclttw.

Se he calculado~ ... obJet~lifti~gtO:lea_tanaumentar • corriente de

capitales Y _latencia entre 4.000 y 5.000mil'fones ele cI&.... 01 ollo PO' encIma de los

actuof.. nivel...

El Incremento ele1" IngrItID necional¡, co..tdetemeID a todtla loa po- menos

deIorto,ladot en SU totalldacl l • ahoto de un 3;5~al aro.

La tateo· Inmediata ser, .Ie". .1 coeficiente • incrementoI en los ono.próxt-
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mas ea 'un l'l~ '~JClmadamente lato llegar Q:15f1, prevtito y después aumentarlo en

1,n.m&t .pcn ,re" el.~ anual al flnIll,.' Decenio.

la inm...1dacI de este tarea .. ve baJo una· rueYO -luz ·01 .'''nir con .mayor

pecWón tea .... elpecm.. antesme;~~~,.con respeCto 010.~ y capa-

citación.

E'hecho de .... Ñentn ~.ncIo cada vezmefor la ImportaAclo del

factor humana en el deaJollo ecora&mleo ytknlco htzo ,. 'lo cuestión efe la emefkm-

.. y capachc:ión· .-. o un pr..... plano de,'~ sW.l.

Como tal recientes 'nvelttgocron. ., ........... lndJcen que lo OJIOffación del

cepita' ,lnoterlelporstlO'iG no ., ni muchrt menDlun r.ctor tan dominante como .. Ima

gInó en, otrot1empo, la cencentnacióneR .1 factor humano :haabferto nuevasperspectf'Jal

o laeltfClflvlo"totDl ., del••IIo.

:Por medio .Ia ...tIOnza ., ·10 capacitación; ·en ..cola nec1oaa1 ,el desarrollo

de 'fa comunidad ,y el empleo ele lo ,mano ele 0_ desocupDda, c:ombl'" todo .110 con

la erradicación de' ':lasenfermedades, pueden encauzarle me·lO' 101 ....' 'recunD1 humanos

haIto -"'IfodoI:. cada,., tGclo Ias._ dereconstruccl&n nacional.

Sin embargo, o' ,.. cielos pI'Ogr8IDI pIrO llegar .'Uft acuerdo respecto a 'los

prlnclplot "'01, 'f • pe.. ele olgu,..femplosnotoriol de plcmlflcaclón pertinentes,

.1 ...... general es efe .. los ...... potses carecen de pton ......10 o cuentan

con ,1anes to:la,.ntetobre .1 pepel, .' folle ., ,mecanismo de elecuelO"•

.En muchas~ .lto todovto .,. IntDrmaclón 'Obre los datos báslcot paraela-

borar pro~ de acción detallado. como tambl'n ralNn las especJoIJzoclones en mate·

rla' ele 'planlRCClClón peralnte",._ yutlllzerla ¡n"'macISn. .

Un plan eficaz de deIorrolh tiene.. comprender. por eJempto, un programa

de acción para tos lectores pÚbll. y prIvado de la economte y ofrecer tamblénoportu-
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nldadet pana ,.1~11o de loa recursos lotentesdelpaL' ,

En general" un ptan de esa ,clase todav(a es lo excepción y no lo regla,. '
moyorr.. toa 'pcúies.. ft() tienen nI lo upe,lencioadml·nhtrative n·¡ la moR): de obta· ca..
IIReacIO. nI,'tos pNsupu6Stos paro ,hacer ·frente • Cambios 'tan tadical.. en· ,.ecoi1omtas.

Sotamenteconcedlendo 10 mas :abIoluta prioridad al .....'10· de la educaci&n

. en todos Jo-mveles, especialmente a fa fonitación profesJcmGt de "Poblocf&n: para que

emplee" eflca:zmenta tIA recursos natura·Ies., poti ",'una ..... adecuada .'10 re

solución de las,' nacleftt..·..ctatt,.. &es .•neffcloa. la revotuefón de' ,. ciencia y

lo,tecno,lcgra, .pocIr&n, ..,.&1o conseguirse ·mecltontelo eduCtlctón.

,Generalmente _ 'fnda. o "educación 'eo:mo une parte de. les Se",lciol 'Socla

les.. 'fodo_no l8.ha comprendido suficientemente .. las Invenioneseft educacJ.;n y

ene' ete.ro_lode :cOnocJmlentos ., :hobl-llebIes en el pueblo.." une inversión en fovGr

., "mento econOmlco.

La COftItIvcelón ele una Infiaestructure ".Iva .. un pUnto· b&stco 8·ft .Iere.

clmi'-' de"'_r ·economta, )'11 leo adelantado o ¡nsufic:lentemeAte~I".

EI·ex,,·fIOrdlnarlo ~1.lo, de' ·Ia c~lenclo 'y :ID' Menolos;" .. 'contemplamos es

resuftact,.excIusJvo .'.~Jor empleo filie el hombre, hace de su capacidad mental. HaIto

.... :nohan ..... ogotadra tea poslbllldclctes dele mente~, .11a ee :Ias

limltllclonesde IUclclo, .r como .. IUltftutos palquicros y r..tol&gicros, y .,;0, · está

utilizando· lea calco,..,. .tectrón¡_.¡ 't e:le'mpleo pleno. fa' automatlzCldón ;resultan-

te,enlot· ~proced¡mlentos i:ncfustriofes, conducW' y' .."conduele"l' a un aumento .10

pracluctlvkW 't lo más Importante' es que .. ClUtematlzoclónpermite .. se utlliceutl YO"

turnen :muCho, mayor. lntDnnacfón • :10 que podt.haber hecho lo mente hume...

E.'IeWr& • la .Iaboreclón y empleo pré cf'fco. procedImientos ·Intenslvos

que no hubleranpodtdo existIr con medios_corrientes. Sine:.. .Ihorn~ desem-
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110 ·econ&rnico., No t·lene sentido const.uirocertas y fábricas de pmeluctos qurmicos a

menos'4ue • disponga de perlOna.1 diredivo,ingenieros# t~cn¡'COI" personal odmlnlttrotlvo

y olwe,. ,especJaliaodosque las hagan tuncionar. A la ltwersa,naturalmellte,: laereaclón

depeftonal calificado el igualmente _«il si no se dispone del: equipo de capItal para

el ClUe ,us 'collficClclones· IOn adecuados.

Lo meta no es solamente determinar los nivetes·aproplados del gasto en educo-

c¡&ncon tn,¡,. e a'lconaar determinadalobiftivo.\ econ&mlcos y •.cloles sino tambi;n llevar

, a'cabo la· dJstribuct&n óptima de -un gasto .. dado entre los varios ,niveles " tipos de eduea

cló,,- la· aoluc;&,. de este problema, vendr& en porte dictada·por los grandesobJetl~. sa·

ciales que ta' sociedad _hayo fiJado.' Pero tambl¡n las consideraciones de orden ecortÓ-

miCo SOft .un factor· determinante a este '-.acto. .

tanto ',i· el obIetho que se pers1gue es garantizar oportunidades de .empleo a

los miembroS. ,10 sociedad como si lo 'que se ,persigue es que loeconomCa alconce deter-
,: j,!,

, mInados nIveles 'dé produccl&n·,esindllpenlableCJU8 lo distribución de los graduodOs unl

.veflltarioa '-por eieniplo-·entre 'Jos diYenos· campos de especialfzaei&n, est. en relaci&n

con ladiatribucl$:ft de los opOrtunidades de empleo en lo economto•

.Las' Conaideroclones precedentes indtean claramente la necesidad. de unaplanl

flcocl&n educacional que tenga olavlato las metal de desarrolloeconrSmico, y' soc,IaL

EstO 'es as' en todaS bsociedades, een independencia del tipo de sistema eeon&mko "1

del grado deplan'¡rICGci&n econ&mlca aceptacD.

, ,En ·donde existen planes generales decmarrollo, resUlto evlden1;e' queJo ,plani

flcacl&nedué:acionol tiene' que estor en relaci&n con las metas· globa:1es de produccl&n se--

tbladasen el planecon&mlco. P8ft) aGn cuando no exista un planeconSmica,. pe' seria

educación en todos los ·,par.. primoldiGlrne.nte asuntopGbli'co, Ias,declslones ·referentes o
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Ia'cuontta ,naturaleza del gasto en educación correA .Iempre • cargo de las autorida

des pGbll,cas y es • suponer .. se lleven o cabo .rtro del contexto de los obJetivos

socioles,.o menos expltcltotque se deseanatconzar.

,En un cierto lenticlo,porcoraigulente, eJC,lstep1anl:fJcacl&n educativa Ilem- .

pre, y .tt.qu& queda por ,determInar -es ,lo medida en que esta pfanificaci&nsealudar&

o:etlterlos raclftnal. o ·clenttflcoa-.



LA SITUACION EN AMERICA ·LATINA
L ..

Arates 'de hacer una valoración de~Ja part'icipación de la educación en ~I
, I t ~ • • - '

~esarrQI.loEco~1Ó~¡co Argentino, conviene 'analizar ps:ev,lamente los comptei~ relocio-
• '.', J , ~ .: \ "" I \ •

l.. ·nes tWe exist~n ~ntrelaeducac'ón ge~eral y espe~la~ 'y las condicio'nes .lOc~ales y
, • 1, • ~Q {" .!; ,,' ( . .

económicas en .. Ios .~tses de ,~areg¡&n•

. Se p·fonteor& un .~moque en·una stntests Integradorct exponga toree;

procldad de influencia entre ,los metoreseeonómicos, ysocio·les.. y'lossistemas escolares

de Arné,lQaLatina, mostrando en qué medida lo situo'ci&n educativa' esta condicionado

por fa demograftaI la economra y la pecutlor estructura IOc,jol de' la regi8n.

Am~rlca Latina necesita urgente eimprescincliblementedar el .n~lto tecnol&

gic0'l educativo" • Estesaltofetluiere un cuidadoso y prudente estudio"porque siendo

10 educacl&n obra Integral b&slca, no puede orientone· en ·sentidospa~cia,tes.

Es necesario tener cónstantementepresente el equilibrio en faprepataci&n del

hombre como ser individual yola vez sociol y profesfonal¡los, avances ·tecnol&gicos y

efprogreso moral deben marchar ála par.

Se debenormonizarlos fines utilitarios. con los 3tlcos, infu'ndlt un serítido vital

y renovador a la edueaei&n,aprovechar a cada individuo segGn sUI.aptitudes: y preparar-

lo ·debidamente J*CI ocupor un puetto dentro dala ompltsimo gama'de posibilidades que

ofrece una socIedad dinSmlca y progresista como la que se trata de configurar.

SegGn c&lculos de -las Naciones Unidas, ·Ia poblaci&n de Am',icaLatina'l in-

e·lulda .fa de tas zonas dependientes, ascendtaa63 millones en 1200, y representaba en
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ese afio el • deJa· población del globo.

Hacia 1·950habta aumentado o 163 millones y SU partlclpadón en la población

mundial era del 6,5%.La: -tala- media anual de crecimiento de lo población _ment&de

'.Mb entre 1900 y 1925. a 169'1t entre 1925'1 1935,0 2.0% entre 1935 y 1945, '1 ca

En Ia.actualfcladesaproximadamentedel 2,5%, cIfra superior a cualquier ctro

continente, :10 ... .."ne unaadfelón anual de m&s de 5 millones a supoblacJón.

Esta ~:ltlma --:clh excede e·1 aumento que "experimenta A~rlca del' Norte, la
t.

Unl6n Sovl&iC«l,Aftlcao Europa.

Entre. 1f60 Y 1915 se espera que Jo.poblocl&n eh los veinte "blieos aumen

taró en 94 millones, paIf;IncIo de 199 G 293 milJonet.
I "

..

A ·un 'promedio del 2,6% anual. 8:1 ritmo do crecimiento ser&algomayor que

fa tasa obtenida en el patacfo decenio. Haclo 1915 la población de~ continente habr&

sobrepatacfo la de AmWI~ .1:, Norte y de la Unión Soviética.

.••il,con66",III6... de habitantes en 1960" tiene .10 ~rpoblacl~n de la

región., se esperaqu_, alcance paro 19750 99 millones.

la· poblaci&n de Argentina, 21 millones en 1960, es la segundaenfmp:artancia
. . .

en ~Icadel Sur.

El tercer lugar lo ocu,. Colombia con 15 millones. .&tos tres par. en corifun-

o • to comprenden.' 75". Jo, población total de Suc:lctm&rlco.

En el GfUPO~ forman M.Jco y tos potses de Centro Ama..i:oy el Caribe, la

.poblaclón de México, 35miJIGneI en 1960, es ,lo, m6snull1GmIQ y representa °el 58% de

las 4e- ese grupo ypu~e llegar al 60% ,~imadcrmente en 1915.

En este mis"., grupo, .1 aumento esperado .en la población total entre 1960 y

1915 varta del 35CK.- en CUba'l 016& en la~bJico Dominicana.
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.Entre ·Ios pat... SudamericanGS, la ,gama es máI amplia;. se preve un oumento

_, 14CJfJ en el caso de Uruguay .,de .56C*tparo el PerG,.

A excepcl&n de Argentino, eh¡'Je, e-S Uruguay, Venezuelo y -Cuba que tienen

·10 mayorto de.UI -habitant. en las ciudades,Ia,P>bIaci&ndeAwico latJrasigue

siendo pedominantemente rural.

En 'Auico .,eclomb1a .st& ·0' punto de produelneun eeau:¡·librioenel número

• habitclntes de las ·zonas.. rurales y urbanos. "

Enlos·,.,fs.. restantes, so-Ivo el 'e~# -E 1- Salvador Y Nicaragua, .. e.peta

que el elemento rulal COftIefVe lo primacra hasta 1915.

Debe lellal... que_espera· un aumentom&s rápido de lo población en las

, gro.'1de. -ciudacles que en los P8C1ueftos -nGc1eO$ urboma.

les cambiosprevisibJes en :10 estrueiutP, por la· edad de fapoblación.,ogra_n

el problema ·econ&miCD .'n \fOF1ot: patses porque" la cr_¡ente natolidadhace .que muchas;

de :Iaa poblaciones experlmentenciertoreluvenecimiento ~fico. '. decIr, que el

nGmero relativo denillos será proporcionalmentemaycr que el' de las penonas, .. por

$U edad, han de llevar a cabo '" esfuerzos eco.~miCOl'quele requieren para mantener a

esos· nJIbs.

En particular fa poblael&n en edad escolar o esQ)-1ar potencial puede crecer

con m6s ftlJ'ldea que lapr>btación total o la económicamente _¡vet.

Condderando 'lap:)blactón en los grupos de edad de 7-14 aIIoscoq ·Ia Dpobla

cl&n en edad de recibir ,educacl&nprimaria- '1 de 15 a 19coinola poblClci&n potenciol

de lo escuela secu'rdaria, ve:i'O$ las diferencias que presenton -- los· distintos potsesrespecto

de su lituoct&n demográfica, yo flU8 en América Latina varta desdelapoblacl&n der6pJdo

crec'imiento y alto fecundidad, e~me es el caso de la RepGblica Dominicana co'n 2O,9Gb

en el grupe. de edad que 7..14 olbs en 1960 '1 un probable 21.3% en 1915, y :Iolituacl&n
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delUruguo" donde .he IIegadc, CI IaGltlma etapa del ciclo clemDgrAflco con un balo·

nivel ·de mortalidad Y fecundidad, poblacf&n conlÓlo 13.6% ene' -grttpf). edad 7-14,

con probobledlsmi,.,cl&n 0'1 12#&.n 1911.

'amblén en Argertina, ·Colomblol CubO,Panam& ,poslb"..... Chile,. -loa

;ftllbs enedodde reclbf,l.-ucc.¡&n prImario oumerlaran con .·rapldez.. lo pobfo-.

c'l&n total.

,El' SaJwador, Nlcaroguo , 8:1 _ti es: ~jble ... experimenten 'Ios _altos

¡·ncrementol,r.tatl.,.· en tu pob'lacl&n ·en edad·escolar.

CotrD,...It«lo ele dlferencl••n 10 estructurcapor edad, es posible que en

un pots corno Colomblo,haya,. o fines del frel8nfedecento.,mSsnlflol ele 7 o 14afbl

que en la ArgentIna, por -¡.,.ID., au,.. '10 pob·loclóntotal •.Argentlna puedetobre

pasar 'Iocte Colombia· en 5.400 millones.

Económicomeftte1et ,r&pldocrecimlento dele poblact&n, tepercuteen .•'pro
cerodecJesarrollo ., kte puede ..... cuando el producto naClonol aumente fI8'Iistente"

mente a ·unrltmo 'superior 01 48 lo, :población.

En """rlea Latinee' producto raclonol deberta aumentar aun ,itmo superier

al a -pcw- afio" el ritmo de este crecImiento ",".ntre otros fb1:tonJs, • la utiliza.,

·cl&n de los~ , primordialmente de lo tasa de farmoclón del capital , .'0
eapaC:ltación ., factor humano.

cE" predomInio ele lo poblocl&nlo~en lo mayorfa de las :Rep1blicaatatinoome

'rle.tJnllJoumenta tocarga econ&mlco.

El Coeficiente medio de dependencia. los veinte par..., es decir, el nGmem

de ni.. menores del,' -aftDt " de pellOnas mayores de· 65 por cada 100 habitantes de, 15

064 attos, es:.84.

UrugucJ)f, Argertina. Cuba y Chile, Ion los únIcos parses CUJttS ·coeflclentes de
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cfe,endencict ton menOres~ el twomedio de Am6rica latina.

En :eOnaecuenclo, la carga eco~mlca de facllltarl8lYiclOa, ecIucotfvos se"
~ '.. ":._0"-' en 'el· ÑtvrD; hald por cabezo de familla,* ni" que antes en··eciad c:te

.Istl, ,,, Io~ ,elevelo.

l.o 'fuerza de .....10 efe u.. pobhrd&nleven en .,¡et.. crecimiento tten. un

ah·..··• movalldad~ca. los rectan '........ en lo vtda,faho..1 eonstitu-
• 1 + ' • ~ • ."

. ~ ........ .
,',. ',....' '... .' .. . ".yen un 9fOft 'porcentaJe de toda lo población econo~jcomeAte actl\4l, YlObrepasan con

, .

retaftva ',ap¡.a a ·tot .p, se encuentran en grupos efe edad ,. ..... ,.
.. . ..', .

En principio esto faclltta ',. odapIabllldad o los cambi~ .~~miCClI', ',.,.,
:. : • '." ,. • " : \..~. " • f . ".' "

.. necesario un 'creclm'" tal ... pueckr abrorbet ~n actIvidades ~eJl,. .. fa
r l~ • .. •

fUerza de· ....1o ','~ .ID ,18 se,.. el problema del deterrpJeo y tub-ernpteo.

· lelac~nando,":' .tendencias 4.n1ogntflcas. 'f ~. pobfcJción -colar,. $e oblem
~ .. ;. ; t . . ~ -. . t,

. ; , . .

la dlltrlbucJón de Iamatrteu.1a ,en Amért.... latine y .i le toma el grupo de, edad ..~7. .,
:," . '; :' ..' ' ,:'

14: aIJOs ~. dehWmt.· .10.' coeficientes de matrtcula en la .cuelo pr¡mar~, al aJustar
. '

, .

primaria ,101 efedoI de repretfci&n de cursai, se 8ftCUentnJ .,.,COR: ,.~pcl&n·de ul1:
, ,

.po", 'la" ,.,bloclón escolar hocrecictD más r&pfdament~ que :10 p,b,locr&n ._n; .__ escolar,

y qUe 'Ioscceflci.'''es de matrtculcJ en foapotseslatlnoemerlconot han aumentado de un
1 .'

promedio de'64 O 72 entre '955 , 1959-.

&aa' nttl. "",' m8trlcufadot en .. escuetas han ditmlnutdo, de acuerdo· een lea

Intbtmoci~nei ,onte..Iores', de 13 millones en 19.50-54 0,10 millonef en, 1959.
' ...: . j

En 1959 ~eho -... t.ntan el fOI,. en pri,.,io; tres·~n"'·dee~
i ".... . ~ '. . J. ~.

70 Y 899ft I treta~ dentro de lo cotegort. de 50 a .. '1 en ....... 1m ...
, .

etanlnferlores .1 4OIt.
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'La distribución de la t~7Otrrculo parece ser muy desiSl.<'01 en las diversos regio'"

ncs de los pcarses, y segGn datosporcioles.: los tasas reginnales p)~eden fluctuar desde

el 10t7*Jo"',:.er.csdel lC'%.

_ los ,pafses, ya que ·seoprox¡~il.1'al lCJOOA" en oguc:ltl contraste cen las tasas rcrales.

que varton ·eritre el 17 yel86%¡ la rzayorrode las aoncrs rUlOles tienen ~na$de-I

5~ de $US niftos en lo esccela.

Las cifras que anteceden, resultantes de los_uBios de-Naciones, Unidas, de

los que han sido ternadas,sefblan Ionaturalezo del problema educativo en Arnéricata..

tino y obligar6 o lo bGsqueda de nue\GS soluciones adeClEadaso la din6mica del proceso

,conterrwaoróneo de desarrollo ecoMrnicoy social.

A ", •.spectos eco-noü1'COS:

e"' desarrollo eCDnómico equivale al "''-ieiora~1llento. del niyel de ingreso ~r ha..

bitante. El grado actual de desarrollo de Ar:iéricalatina se reflelaen' la ot:.erva~ión

de que su nivel (nedio delogreso por habitante, 300 dólares por alb, constituye un )~

eio del q:;e se obtiene en Europa Oeeiderfol y oproxi:7lOdomente uno éptfmo pOrff¡' 'del""
+ "'\.'"

correspondiente o Estados Unidos.

Si en el futuro A~riCCJ Latino sigue creciendo COlTlO en el Glti~. deceni~>~~1 ,¡

ritrnt) anual de 2,4%neeesitarta alrededor de 45 aJlospara alcanzar el nivel de itl$r.
\

qL~ hoy tie¡1e Europa Occidental.

La et ... .- ." (1 ·d I lo' d-.eL.....51 uaCI()n se agr~ aun mas $1 se cons. era .a . rn;a en qce se I 'uuye

ese i~3reso. Investigaciones efectuadas demuestran que en general el ingrese se reparte

de un Enodc !.1~ás desigt.al que en Estados Unidos o en Europa Occidental. Más aún, lo

desi9L~ldad es r:ás intenso en algunos .parses latinoarnerieonos que en otros situados fuera

de la región que también se encuentran en proeeso de desarrollo.
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Entre los factores de especia'l i~rtancio CfUe infl15yenpara 4lUe se acentúe lo

deslgLO,1 distriBro:iÓn del ingreso en Arné,lcoLatinase cita la C!Jncentraci~n de, la pro'"

pledod,tal como se presenta en el sector ogropecuoríD8 lo hcjoproductividadque carac";o

teriza alas áreas rurales y o ciertas actividades de lOs zonas urbanas, así como el des"

e¡-rplea y el sube,,'Ieo.To11J'Oco sonoienos o este fenó;eno;, factores sociales y polr~

tieos y en ciettos casos una dE:sigualcladtambiénextrefllO de :Ioedu=¡ón.

EnChile unoinvestigaci&n $O(re elte::1O, seftala que en 1954 ;renos del 3% de

las personas de escalas superiores de ingreso, ,obtentan ur.a cuortaparfe del ingreso personal

,total, mientras que en el otro extremo- alrededor del 55% .,recibfa menos del 16% del ingreso.

E¡1. M~ico se ha estirrGdo paro el ollo 1951 que una proporciéra inferior 01 S%

de las familias ubicadas en las escolasauperioresparticipabanen H. del38*. del Ingre$.

sopersonal¡ mientras que en el otro extreITl) el 56%·de las familias SÓlo percib(an el

19% del total.,

-En :EI Salvachr, investigacio~ies del ollo 1950, revelan quemeMs del 8% de las

fomiliasreclbtan .aás de la ff'{1itad del ingreso personal del poli, mientras que el 61% de

ellas -participaban en una t¡uinta parte del ingresoperaonal.

En Venezuela cerca de una octovoparte de ,los que perciben ingresos obtienen la r:li

tad del ingreso t"tal.En el otro extre:~o, un 45% recibe lo décirra parte de dicho it'tgreso.

Por Gltifibfun estudio realizado en el Ecuador pone de relieve q¡se el 78% de

lopoblaci&n recibra menos del 55% del ingreso nacional mientras Cite algt" r._ del 1%

contaba con .el 17%.

Es un fenów.ent) C~ 11Gnqt:e el Il"\9reso se distribuye en for~ muy despareJa en

tre los diversas regiones gensr&ficas de un pars. General~11ente, la poblaci~n que vive

en los ciudades percibe un ingreso rnuch" :-~TJYOr Clue el que prevalece en el resto del pat••
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Tedas estos cifras son (ndlces de 'la marcada desigualdad e:1 la distrib~ción

del ingreso existente eil América lat'ina caracterrstlca socio-econ;~ico co:rltÚnde·los

patsesde reduc.ido nivel ele vida.

Este grado excesivo de desigualdad, ode~r.de sus irrplicaciones económicos.:.
"

trae consigo graves conseeL~~1cias pora la integrac,¡ón social, grandes sed·ores de lo

poblacib~) est&nrelegados a un nivel ele vicio muy inferinr y distante del de otras y

COITl') esto situociM se asocio con el anoll'abefismo o el semiC?no'fobetismo, esos gru

pos careceí" pr&ctiC:O:/lente de oport¡¿nidades paro participar plenomente en lo ~¡Yidad

Con respecto 01 crecimiento generol de la región/) desde 'ines de. la Seguncb

Guena Mundial~Ia tasa decrecemientn del producto totol en la naY~l'ra de Ins poiies

latint)Q2!ericonns ha sido' re'lativarnente o·lta; Sifl e'~bargo si se t,,:-ro en cuenta el in--

cremento de la poblac.ión (2,5% 0"001) , se corrpueba ,ue el ingreso por habitante

para el prt>n:edin delaregihn ha crecido SÓlo en 2#4% por afto<-, e leo a un rit~ inca

ferior 01 de I~s parses de la Europa Occidental y ",;ental.

Efl el pertodt) inrnediato~ente PDSterl~ al conflictf) :nundial# el crecimiento

fue algo superior; pero en el últim:. flIuinctcenio el rit:~f~ de ereci:niento económico

ha dllminurdl1')eij muchos deiospatses de la región hasta el punto flUe el' algunos de

ellos latosa de crecimiento del ¡.e5!') por IlCJ~¡tante fué práeticarne~te nulo.!

la evolución de laregiñn ~ has~ marcadamente clesparela según se puede a

preciare pos los fndices del i~~relt) por habitante de los diversos parses; e:l Brasil, C~sta

Rica, Ecuador,M&Klco Q Nicaragua y Venezcela, el.crecjrnientoesmuchn m&s l'Ópido'1ue

el promedio de la región. En otro grupn de pafses, Argentina,&--tlivia, Chile y Urcguoy
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el crecimiento. aldomucto m&slentoy' hasta se ~ciaunestGncam;.nto· eJe' ingreso

por habita," enlos:aIbs recie"'"

En. el grupo de par.. de r&pIdo crecimiento te compn.teba .. e'l'~ ,ex-
. . '

t."., y el'~IIo¡ndustriall con. diferentes grados. deln~nsidod# fUeron fas factoNs

dln&nic:oa dectst-. El sector externo e1en=;& su .'mulo en algunos po_ el tIav&.•

tos pmefuctos fftJdfetonales como .1- pehÓleo, el cm; '1 .'-MInO, ._1__ o fluctuacio

nes. 'demanda '1 • precÍDI;,enotralalra_ ~', ,.,.VIa 11_ de predueci&n agrleolo,
• .. :..'.... l'

como en el COlO de México. El Brasil re~e' e¡emplo de un po'" que no obstan

te laeVDluc1&ft cJesbAnble del sector"'I"D, ha· ·contiruado crecienclo merced 01 de-

En e' otft). grupo .. portes, eI.~ tPdernlJ ftO proporcion&.el .fmutb dln&

mico ,.. el aecimtedo, y lo dernoncr.t ¡.ama .. crecl& &c.tcinte ,...utttui,lo, ya

... '11& fimtlwda enbuena'parte por .fmismD sector Internet.
, .

Ve1!1Dl .t,. tDhD Gtgunca excepciones, ..la exparienekl, ,decrecimiento de

los· p4ses totJflt)tlmctficcmosen ·el últtmo decenio,., Indfce: que ·fIOr ftIZOnescp .. ~Ion

con ,.1 estancomiento. lo demando externa, con lo rlg~ interna de, la of8rtoo,c:on

omiG ..... fa va, ~. no se puede oonA- en.,. el sector extemohadlcional sigo

slencb JlOI' .r tolo .1 elemento ....... del ~te. econ&mico. tal como 411\ el pasado.

La ,..eIe crecimiento del poducto ·porlabitante (2,'" anual )esevidentemen

te inferior .. 10 que .. ,requl.reparo crlca..una .Ievación de, nivel ecorómicit y social.
. .

HabrS que~ ntJevaa fuertes de crecimiento econ&micoen u~¡ndustriallza"

clén adecuada ., .nuntl di"HI'lflcación de~ ~merc" exterior, , en,~ 'rMI'fO:' IlW8ISlón

eacapRa' hurnanr>, que perfeccione .....tuda de' hc:tmbre,permitJ&"" .me'" tu

potenciol: econ&nlco.



en A_lea latIna Jo actividad econ&mlcci primario" la Ñeftte;'lnctpel del producto

ftCIclonol. E"sector agropecuario y :10 -m¡,.,r. generaD alrededor ., 28CJbdel producto

bNto' Interno, mientras que .1 sector ,mcinulit~ contribuye 'con 'el 19%" fas actlvi

~ .de la coll$l'rUccl&ncon,.1 a. el otro 5091>., ¡Íroducto bruto.o COItltttU-t.

fO'l8fYlcfot' de todcI clase. de los cúoles el comercio .. una • las·odiYidcides· m& 

,Impórtantet.

ArgentIna, Chile y Venezuela. lO"plDbablemente tos GnJco. partes de la· re

gfóndande fa¡ actividades a¡ropecuariaa 11&' aportan. 'lftCIYMctJftfrlbución -.1 producto

; En JctAtge-ntl,. te estima que laogrlcuJtuaw y Iogancrdftrtocontri.yen con

.lrededor de lft.mientrCII" correspo" olofncmufoduN' el 28.

EnChile .1 ,MIl del frDducto le' -obtiene de' sector-agropecuario, :aJf8CIedor

deS'" '21;~ del mOl..,fadurero.

.En Venezue'la, el'se"_ Importante .. la minar. (petr&leo)I quer...."a
el 31%clel producto total, enfOnto 4" tea actividcldel ..locionaclos con'.1 agro contri

buyen con -nos de, .~
En México' ha ....... agropecuarios '1 mllfturecturétas p.ticipan cada, tJnD de

ellos coa un.proporci&n de clrecledorclel' 2O'It.En todDl 101" de""'JXI-, lo actlvlckd

..,cuarta ,......el· 'sector •• apDrte, la mayor contrb:~fónol producto tota'l.

'lo actividad económica: prim.ia constituye tambiM fa prlnclpol fuente de em'

pleo en Amér¡CO latino. Alrededor del 50% da lo población activa te dedica .Q 'Ias oc'"

t,IYIcbfes agropecvarie, .1 ,% 010 minarto,.'.1 49() o lo ·,coftstruccl&n,.I· "4%'0 la¡ ma-, .

nufacturas .,el '31" restante o ,servicial en g&~t.

Sise co...,a'.J producto obtenido con la Ocupacl&n. compruebo :quelo pro

ductIvidad del~ trabafacJc.r fatinoameriCCll1& es bolo, Influyendo 8ft etlomuchos factores,



entre otras fa dOtación 'relatlvamente elCCllO de capital con .e _trabaJo, el nivel ex

trerncdornentebafo de: educación y de tbrmaciónpm.felioral;,y .1 atraso técrlico inheren

tea esta situación. El .cto, .agropecuario es • .1 rnásafectado por. esta .'-nEmeh) .por4IUe

en &1 la· dotación de <epltoJpor tnibaJoclbr '1 el nivel edu_lYO'lOn ;mucho· .más" _:Jos

que en· los "·secb·;.d., la economto.

En cua. o loa obst&culoaalcreclmlento écon&nlco. 'aparecen en pr.imertér-

m.lnr> •.I:papet queluega 'fa In\e1Sién, y la- IDrmaci&nde .10 copoc~proóJctiWl. ..,..

lograr una tGlOde creclm....to económico deaeeble , IMtentda. un .pcdá debeournertar

su' capacidad productiva y.llD, a su vez, .,.,.... la proporci&n onual_1 prod~

-tonacfora:1 que .. ·..,1_ a la reposición " odqulskl&n de nuevasm&qu·,.... instalacio-

nes, o elemetJl't,s del transporte ya. cenmvcci&n de edifictoa y obras "UcaI en ge-

neral,· qu. -.n o "integrar e'l. capitalaociat"btaJeo ,del par.. .! .

MlenttOl.may~ ... el: ·ahDrro """,pu" ttacludrleen ·Inverslones en _clase

de bienes. mayor .era la capacidad de un ...' paro oIterar fa estruetwo de le ~tón

yhacer· frente o b camblos de COmposic:iSrí de la demando Interno y eXterno que: vnpro

'ceso de desarrollo. tJae consigo.

,._. lo "própórclónanual de ."inveniones con tespectc). '01 ;producto na

cionoJ mide, en' cierto"~ I el :ritmo delJlCOlPD'OCr&n del~ técrtJ)&gleó" en el

Untrdice de especial Interés por to ... ataftee lo fOrmoc¡tSn _1 capital, es

la ....iclpaci&n del 5edot "bUco en ese proceJo en Ios,.,iesde AmWJcalatina, yo

que dicho secto,'.fect&s te. inwwslones enaectOres 'b&aicoscle populsióndeJ.~11o

'&o partlcJplJCiÓn que ha tendido (1 aumentar en el ~ltimc 'decenio, alcanza 'lo

elevadapoporci&n de, 30% en promedio een respecto al totol de 'lalnvenión, -si, :bien en
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o.lgu.not, .,..... • IaregJ&n ele "·NClucIdo nivel. JngrelO; -.coeflclente ·...lgN·fI

cettt_nte :ntel'WJr.

Tan Importante,.. .1 ·creclmlento .con&mlco .el nivel absoluto de las In

vemo-, ·como .., CDmpoIi'c1ón, ,. ... f'Uldenaer. o menosproduct¡~ según:1U na

turaleza".formet en .. .combtllClnCDR -otroa titctores el. .: pracfuccl&n y~-el ~·.n

.,. refte.¡"_ caclelo.. tecftDlóglCOl- eftlUSdl\t8f101"'~ ,f.a..experlencla denuestra

... __ UftO Pft)PDrcfón .lgoIR_lya de 101~•• Amé,I. larJ.... ha des-

tI..... ecIIRclos ...lclencta_ o • otras formal ••ctl'ft) de baJo productIvIdad 1Oe1e1.

Para:·.1 conJunto ele AmérJ~1atI exa.tendottIPt'Jl- Ilmltat¡.,. de

fe .fe..fón efe Ialbrmac.lón.I~cap1tal " ...nelo no IOn'''pend' ; uno ·CItaIIe

.1 nivel. ~i... 't ..d1strlbucfón ,.Iotro. lo 'vultlerClblllcWexterna deleaecono

m:tas IatlnoomericonCII,'1U ""'nclo ., exterior 8nel: abasteclmlento.blenes ele

c.lt!tf.



Esta· CQPDCldadpara Importar tlene su bale en .,. :expottaclDneI~ caue tnxIfclo

nal.... algnJflcaro,ne:1 mayor .'mulDal desarrollo económico • 1M.. par. • lo re"

91ón., SIn embargo, ,salvo 'olgural CGIOI '1aI exportado,. lotlnoamerlccmas han .....

ola· ao.go ., crecimiento de la· produ,cdón y del __clo mvncllol.

De ,,.. 1957# por-templo·, .1 ,,'fumen cielos exportaclD- de todoa los
, .

.... de Jll'(Kfucct&n prlJllll'toaument& .-tmacIomente en SOS, mhmtIa.. ea Amé...

~rlco~Wtno ·ro lo hlc'lercm _ .. en tomitad de dlc_ ,.,porclón. MIIf.aGn, 11 ..

excluye •.' petrOleo; .1 crecimiento .' ..fume.... ,....,""clones de 10 región .&:10

• __ la cuMD· paJte del·corraspordlente ·0 tocios .,.... ,.aducclÓn "Imc.wlo-

Por 'otro ,parte, ..' '-951,_1 .., lento creclmfento.' ;.fumen de expor

lacio,. ha Ido ocompa" ·COftuode.ioro ,de lere'laclón. pecios clelntercomblo

_erior ....·ha ,hecho méíI.Irt•.., o ,..rtJrde '954.Enconsecue~10,.lpocIerde
.. .

compro' corrlerle de IaregíÓft en -su conJunto ha tendlcbo dIsminuir en relación con el

Incremento de' lo: ,PDbfación.

Entre los factorea, .. IIm.iteneJ crecimiento. tal.....de. productos

tnIdIClonafet W¡noo,nerlcanol, est&'l "atSt1tuc!Ón de .'" productos natura_por produc

tos' sint'-Jcosl .1 :esttmuloy·,. protecc1&" o :10 producción primario; " ;agropecuarlo en.

,.,. tnduttr..... ., fe ...,rcf&n de ftU8~ yo veces· ....... tire.. de provisiM

fuem··efe .AmérJeea.tI...Ade"-, '. exporteclonet t.tmoor."I-. .. han ,..nttcto en

derto grado'·cIe tomenor faICI decrecimIento de, '.... en· los EItacIos Unfctoa en ,la post

guefIII, ,. .... ,., __fluye 'UbD ele -fosprlnClpolesmercodoa tredlclonol.. ,.. pro--

... 1at~lt»noL

Otro clelol paba.-_ ""0110 de. regJ&n,1o COftItituye le .,icultura#

ya ... un 'hecho, .. en te. eco",mtea ,latjllOClflleft~ lo mJted de lo pobIacRSn· ·Ge'·

tfwa· tatol. cWIcade G: feoctMclact ,agn,pecuar:1ct y rólo contribuyen con me:" de ·uno·



, , ,

Elte.ctor ele tan 'baJa 'productlvidad en promedIO es,.efprlncipalea.tecedor

ele "expoftaclones,. ,.. _ 'del 6. del tolal de .. vantea p~ exterior de Afn¡,1ca

latino ~fl.". ·Por 'otra parte, .1 01'0 -.tlsface lo moyo' ·parte de-lea nacest..

... cd·lmentici. -hea'-. , IOfom8rteun'nÍlrnefo ....cldo de par- cielo reglón -IOn
, .

importadoJes 'netoI efe· productoa~Ioa en .-ta slgnlRcotI., 011..... en los 4"1-

. mo" o" etWa.1.rttpDdaclonea t.n .ten·" CI aumentar.

CorttpOl" Q)D le' pobfacf&n .1 producto ogropecuaño por hobltarte he crecido

·."el último 'decenio· • utW ••tgo1""_ 01 lCJr :anual•

.Sln,.mbargD, varios par- ~fcol'Ec...... El' Solvadt.w, N.lcaragua-- regta-

tnIron ' apeclablalrgrec.·. t. Introcfucclóno ....tónde· tuevos productas,.

erigen lnadoJ gran parte o la expoftación. Con todo .110 .1 cred",'"

de 'lo.pocIuCci&n 1c1eaD ~"lldo .latlvamente INtgnlflcontesJ ...

conJlcIero'.1 -~io:. le 'reglón.

¡ SI temamoaen condcleraclán el Increme... cIe'llngreto por habitante, ,los des-

, ...te.... '...._ hCacI. t.cluclades#eJ compDrtarntento ..1ot1\A) ele los -precfoJ agro

feCt*1ol , elClumento cordterabte de le impoftadoMl de oIlmeJifes, vemos que el ere

'cimlento mencfonaCfo • producción result. ¡_flelante paro; ...,' _.crecientes y
. ,

:_dlwrsifléGdal ...ndaar.cia',.tes..... híIn operado' en húltimcl '~'

Por :.1' ·Ieido cte.condfcloDes, •.producclon y de lo oferte, existe un gran

ftÚrMro· •.fac:toNs • dÍ.. tIDtura~... contrtbupn a fa &01. frOdudJvidad y al

fento CNdmtenfD ... lo .....é:d&n ogropecuorIa. Entte elloa c:ahe menelo,..1 "slmeo

dele...... , eJiptotacf&n. le ,..... e' alto ..... téldeo y educativo. ter l:Io¡o.dofo-.

cl&n de copItGI# la .....cUackt otgOnlzoct&n toCfat v~¡co de lo producción, hs

slst.- .ineflclentes .comerclollzaclón:. • falta .Investtgoct&n cientrflca , :'tScnlco,



48

fct ccnnclo. ~lste~1e ~cniCCl~ dIrecta al· agrlcuitDrpara meJor- .. explotaciones.",

en general, Ia~ncia deunClpotrtlca Integral ycoherent. de promoctcSn del, ...-rollo

de 'la ecoJtJmtaru..ten 'todos .. GIpIctos.
. .

Lo compoticl&nde los ·gastoa·pGb11.nolJerrpre armonizo con '" ftMIUerl-

ml.ntot detcreclmtento eConómico.

11 :1.., fisco! ._¡etoa heue"'- ,marcadas fluctuaclonts cMermi......

por lrJs camWoI· ... __._Izan 01 ••r externo.

la odmlnlstrJJclón ., .ktema:trlbutwlO • deficiente en muchos~, y 18

c:o.fdero ...hay ancho 'CCIR1PD para su meJoramiento,,8" patfJcutewpor lo .. respacto·

.1 pel:Jfeme'. la e~fón trtbu-.Io.

lo ....., cfemueltra .. uno polttlca'. """10 económIco y soclol de

:Itts ,.,.. de. regtóntendló .. COMkletarmuy cuÑflldolalnelft ·UftD· ..... de 'Ios ,.ft-

temos "'ttYOl .psea c:ott.entecon los ,Ianes que.••Ia&oren.

'or almo, ....... UD proceIOlnft.eIot... clM8fftlltado· fuertemente en Icts·

últimos; aJIof, .. te trot!uceenuncantrrwo , .-cfab1e GlrrtCtnto 'de prec....

SI. relacione .. Incremento de IosprecJot con el ,comportamiento ele la
, ,

Pft'CIuccfón· ,.~Ional: en cado UftC)· cielos por... la regiOn,no se advierte uno telac'J&n

."..:~ proceIoI en. uno U otro: Ient'~. .Hoy po'" que han .,..,Jmenladouft Inten

to .creclmlento ·de".cloa llmultóreamette con oIt•.-.- ele decrecl.nto económIco '1

.,.r..n lIJa ·cuales .1 procetD !~la~" he: lelo G<OrnpafIacIode VD" relatl",eltanca

mI•• ele Ioproduccl&n. .

Em.1os .,..... mueItIaD un menor ....... de ·tos precios, hasta e:JMo

·ettab1·11c1ad JIOf pertr,doa#... dan .Imt.-no~ d. le., "'Jeto crecimiento económ:lco.

un pata •."010 ni..1• tngJ8S0 .. trata ....i.eJIcIISe medient. un ""do
:Cfecfmlento, .. entiento con clertaltenslones que :pueclen «) nduclr a un pro_ Inflaeio-



. ",

l.·..·. '..... i.'. l.. ;., ,J. ~ J......J t..······.. 'J.•.•'.. i.. ··•·. j.'.... :......• ,f.•·.•··· t,I..•.·' J.'...• ·l.r..•. l. i.,..•••·.· ~ tr··•·.··••·J.'....
. llJ ~'. i t t' .. a r" • t f r I e

I 6".., ' ,1.,.'., t··.'·'., :J, .1 tr,.. · ' '... ,"". r t,·..... r ~. 1,'.' "C '.... r......S' ._..... .~.... ! . t. I.... .'. t .. · [ • :t..! 3 r i'" 1-

JI!. f • t t •.·.•·· .. I r I r ·.r ••• .•.. 8 r « 1 I I B

'. J "... I lit ......• Ir..... ,. I .' !: ~r .•.. ...• . .•. ~

f ft t ~ ...... t.•.' . a' .•'. .' al .•. a I 2- .• ' • 1: I •• r_ '. !
1 '1' l·.··. t' J ('. ~ :. · f J,... r II.'¡- t . I R f ~

e "C 8...··' 8 '1 ••. 1'·' ;; t .. .' f R ..

! I [....... .....'[ r J'·1····.· t r J .4 • 1. .... B
-" , a..,'. t , ,.•.....' .' .' f,··. l'.." . .•.....'..' '.' .'..... .•.. i"," .It,''.'.,'.. a..·..,. .t..,·. '..... 1·.. '.'. L..,'... '.-.....l.: '., .• r w. 1 • tic! .. , t Ir J' I 8 ;;J <F

i. '-el' al 0. '.. .L.. ¡; .1 • t r··.·. f.. ¡: .8.. J,.. ..... lo.... '.' l , t
~ § '. ~ l' J'" ~ I .11 ., .. -<"~" ..... :J t ~ r f. C t o·f '.'

t 1 ,,:1 ( .•. ......• r r 1 tr f 1 r · : ••. I :r J ....•

cflfffs§ afrlr r ·l'Ii
¡.t ~;:~t· t1~1' ,rile- L-etttr



50

cattRcadG.

:En coda· uno de esos grandes sectores ocurrlr&n otros cornbios: estructu,rales que

repercutir&n en los servicios delllstemo educati'A). Jt,at, en· ,el sector industrial la pro

duccJOn V ocupacl&n ,de_llamados ,Industrias dJn5micas crecet4 con .mayor ce'lerldad

..·Ies tradic·~~tlYlcbdes de poduccJón. de bienes de '·consume.' '

Estas octJyidades mEa dltÓrilcoston lasque suelen. utilizar..pntcetoS .tecoo.'

COI· m6s completos, por 'lo que requerlr&n un perIonal .. callflcado. Tal es el calO,

por _,..loI de fa pmduc:~f&n efe equipo mec&nlc::o 't eIeEirico,. de blndustriétl meta

lGrgicas, .tmlc.y. cJe. derl\fCldos-de ·petrÓleo.

. &'n et.·sector~cu~ tan1btén ..'procIucltán cambios· 'Int.- y modtflceclo

.... :tlpo cua-I~ItcitIVD; aapectos muy Importantes IOn, los· que se refieren ·0 la orgon_l&n

econStalca y fCJclot., de :Io·producctón ogrario, lo incorporación de nuevas ·técnlcas y ·cu·ltl

'IGl, la fntroducct&n de· .~. ·procfuctos y 8'1 .meloromlento deJos sistemas ·deadmlnlstra

ciOa,..comercfatJzac1&n 1 dtstrtbucl&n.

Paro,Ia· 'fOrmacl&n del personafcallficado, de diversoagIQdcs', especiollctades,

.' -hcñ ImJW8SClndlbl.,un nivel relati.amente alto de educacton general, tanto· elemental

'como aecunfarlof'DrCIue aGnen aquellos CGIrJ$.. en qué. pudieran rerolverse .ituociones apre

~ntes medicmt~ ,la elecueJónde planes intenlhtJs ·de. capclCttaciSn slerrpre será necesario

un'nlvel mfntmo deeducoclOndecar&cter generol.

En;~Ia.•. las '.nvellffonesen· edueact&n deben plonearta'l rea'-.-con·

tiempo,~ Y .nel.lumen ,CJdec:uadr).De lo co",.lose ·corre ,.l,1esgo • obs-

'tecutfzar '. Incluso frustrar loa esfuet70S que se hagan en 'oftttscemr- ,.. ace·1erc.w :10

taID de erecim~fento eCDn5m.fco.

Tenle" presente el ooncepto de desarrollosocfot en su doble :aspecto de :melo·

",mtentode nIvel ,de vida-y de ·cambiosen las estructwas· de Jo sociedad,podemas anall·
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zcr .sucintamente l. cambiantes condiciones IatlnoamerJconas a través de Ics.igul-.tea

cuadres ;4IUe rttS dar&n uno Imagen m6s acabado de un.conlunto# en e'lcuCll ~ 'e~caétóft

est& llamada O: InfluIr -poderGsonlente.

. Elfo es. suma ,lmpoJtonclc pare. ambos aspectos del detcaoUosoclot.,. consta....

r.-un: vtnculo eme ellos; se In reeonoce·~· un derecl1G' humano.~. ,recesario en Ir
m1ImD , • ,tan-bi&n un'instrumento muy- effcaz perrO' inAuirsobrelos·ottos ~nentes

del nivel de YIcfo" 'ncuteel1do las ·t&cni~ .ecoMmlo.1s que permlfJ)ft· elevarlo y fomentan

dD: ,. cHspr.,stctones favorables 01' cambio soctal capaces de· asegurar su ·necelGtio contt-

raJidad.
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Cuadro 1\10 ~ 1
'b,""'h" ' ._

TENDENCIA Y NIVEL ,ECONOMICO
. p" t

TOICI: acumulativa anual de crecImiento·de'"". '1'0' hlbitante (1945-1958)

. ,1

por.
, 1I __ • .,'.e

w* J U bU".... ' ., ....!.... '. -. ,.

Venezuela

Atoe"I,.
Cuba
Uruguay

Chile

Cohlnhta
,emamó '

hIt

MéxIco

Costa Rica

República 'Dominicana

Mic:crrosuo
PerU
Guatemala
ElSa1vaclor
Hondural·

EcuacIor

'Paraguap
Ha.ltt
Solivio

! ddE1.1 - • lit' t."

6,0.
-0#4·

-0,3
0.,2

O~

1#5
1,2

3,7
3,1

2,3

-
4,4
1,6
2,0
2,.$

1,1
1,5

O.~

0.8
0.7

... k (' tI
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Cuadro NO 2,n

TENDENCIA Y NI:VELECONOMICO
n , lit • k

PftJmedIo del -pn,ducto Interno bruto por ·hobltente (en ... o los precios
de 1950)

f. 1

P."
t J. tI" _

.... ,

lb "W

Promed'lo

Venezuela
ArgentlncJ

Cuba

Uruguay

Chile

Colombfo
.PanatD&

hit
M__

Costo Rico
.Rep1bllca Domjnlcana~

Nicaragua

Perú
Guat_to
El Sa'lvodor

Hond...

Ecuodor

POItIfIUCIY
MeDr"

8011,,10
1'.X -•.

..

t.o:t1
560

386

3$0

3J7,

306

280
270
764
249

216

1-87

174

170

169

160
142
113

f11

78
t I
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ESTRATIFICACION SOCIAL
t.

I r

Po(,e.

IV~
Argentinoc.
Uruguay

Chile

Colcmbio
PcnamO·
Brasil

MéJCicD

Costo: Rico'
Rep6llcaOamlltlco..

Nicaragua
a •.
reIU

Gucltemafo
El Safvodcr
Hondu_

Ecuador

Paraguay
Haitt '

t

Bolivia

L

I

I

PM'centaje de población
·octivaen '- estratos
OQJpaclonalesaltos y .
medios

18

36

22
33

22
24
15

15

17

22

.. ' .

Porcentaje de la pobfoc.
empleada en ·10 Industria
propIamente dicha (esta
blecimientos de S o más
trabajadores

~#s

13,5
9

13.0
8,1:
4~3

3.

6,2
6,7
4,8

.3.0
2,-0

·4,7
3,2
4,7
1,6

·3,5

3,3
1,4

2,8
•• , p ..

Fuente: Glr.o GerrrtOnl: -Estrat6gio para estJrnular la movilidad sacial" basado e·ft doto.
,censales de 1950.
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Cuadro NO .4
I

URBAN:IZACI()N" .n

Potse. Afio' 19SC 'i~fio 1:96O I
Venezuelo 99 61
ArgentIna 64 68
Cu'ba 49 ·55

1

Uruguay 79 81

Chile 59 66

I G>lombfo 38 48

PanomO 42 41I
t e..II: 31· ZI,

~!t_fco 43 50~

t
j
~
j

CoIto Ilca; 29 36¡
:
; RepúbliQ1 Dominicana 21 28

NIcamg.. 28 71
PeÑ 35 41
Ouatemalo 24 30

E'l Sahaclor 28 35
HoncItraS 17 25
Ecuador 28 34
fGIDQUCIY 28 35
HoRt 10 17

Bolivia 34 :r¡
I
f. I 1

Fuente: Cepal.
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CUCIdro NO 5

~meclJo aproximado para Habitantes por
1950-55. EstImación de 'lo médIco

'orses tasa de mortalidad anual, ( 1957)
crudo ,y efed,Iva, por CO·
do mi:l habitontes.

t

Vene~uf;la
i

20 1.700+¡

Argentina
!

10 800¡

ICuba I 15 1.000
!

Ufusuay
1

- 900

Chile

I
15 1.800

Colo'mblo 20 2.990
Panamá

1

20I 3.400
1

lrasfl I 20 2.400
Méxrco l 15 1300I

1
i
¡

15 2.700Costa Rico ¡
R.,GbJIco DominIcana i 20 4.800I

1
i

Nicaragua
¡

20 2.9001

t

,erú- 1 20 2.6·00
IGuaterrKIfct 25 "6.400
1

El Salvador i 25 5.3001

Honduras 1 20 4.800 1
1

i

Ecuador 20 3.000

p~ 15 1.900
HoItt 25 2e800

!

hUykt
'..' ..

20 3.900
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Cuadto NO 6
1 "b

I
CONSUMO DE AUMENTOS

Por.e.

Venez,ueto
ArgentIna

Cuba
UrufJfIfIt
Chfle
Colomblo
Ponamó
8rcaI1
Méxtco
Costa· Rica

l'lepúb..,. '. '., .... 11,.,'. .:.,"1•.,. .'...Domlnlcana
'Nicaragua

1'·jGu.....
/0,..,
Itto,..

IEcuactor
Paraguay
IHoItt
Ioflvlo

- .,

2.540 65

2.420 66
.. ..
- ..
.. ...-

- - ,
i.. .. i- .. 1
I

2.260 56
I

- ~

2.690 51:

- -
- .'

(f , " L

1.960
3.100

2.730
2.960
'2.330
2.050

60
'121

61
96
70

48

}

I
I

Fuente: Nociones 'Un'_iI StotlstlcaJ Vear-800k, 1960.
la el_ le. ohtenlde clesumlnlshDa 'netos de alimentos dlsponlbtes '01 ,,.ivel
mtnorfsto. Según _lmoce'MI de ,lo F.A.O., te. color. que' 'le, necesiten en 'Ios
d'lfetentes por_lati~ICClnos Wlrton de 2.440 o 2.640.
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Cuadro No 7

EDUCACION

PorcentaJe de IPorcJentD de la Promedio de afbl
alfabetos (po"- 1pobtaclón de esco:lares :aprobo--

Pots•• blocióa de 15 5-14 aftol,matri-- dos por todo la·
olbs más)

i
cubJos 1,. PGbIo:cló" de 1-5Y

, en¡
"

( 1950)
j

esel.'las ptlmo~ ores más ( 1950')Y
i rlas ( 1956)

I

Vet8Zuelo ,52 43 ...
Argentino' 86 69 i

,3,9 Ic. 78 53 I 3,3I
Uruguay as 5' ..
ChIle 80 62 .' 4,2
Colombia, " :62 39 2.4I~.. .# 70 $9 3,5'··onoma' ¡

I

8reII1 49 • I 1:,7

México 57 51
I

2.3
Costo Mco, 19 60 3,2

!

IepÚbIIco DominIcano 43 60
!

1,0I
J

N'lcaftI9UD: 38 36 I 1,4.,. 47 e -.t

GuBtemala 2t W 1 1,1

El Satwdtr 39 41:
I

1,'3

HoncIu- 35 32 .-

I,Eeu.tor 56 50 2.,3

'..... 66 63 2,4
Ha_' 11 25 0,5

·.'Ivlo 32 40 1,2
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~'e.cto•.. ,SociaI••s

las: datos.'· cuadro NO 3" .. muestrcrn foapercenta¡'. ele la pobIac'fónoe

\fl••n los ·eílJat.. 001"""· ··oItot ,medios, ~loaporcelltaf...1apoblacl&.. ad;'

•. empleados ,ea 101ndUltrle· pqtlamentedJche" dan una IdeoaproxtmodD de lo ·1.,-"

....... eruJIOI' ·en ·Ioa dlfere".pñes.

ExcIUye".1 2 0.1: 39O. lo pobloclón • cado ,.a, que puede coMIcIenIr··
~

... ·daIe .tuperJor tanto en lo :refere:nf8 a 'ng.... -como· ocondlclónaocfo-econDmtca,

• ~lé que toa grupoI metflos# (unto. con loa ............ " ..... meJor pagodot#

·_ten ;... de lo: mited .10 'pob1Dción eA lo'Argentlno y .1 Uruguay G mellDlde

tm ,décimo .. lo ...,...... pñes de A.mW1ce Ce......, el c.1be y ente. par-
Ardlnal.

Aunlluelot nI__., • ,,1cIa ~ .,otos medios ,.,rcmmucte,. ·puedecleclrae

... ceal toeIGs, _'.tle,.n.~ leJos· efe .Iud" educoclón públlco1 o prl....

• '1 ... , 01'.... odecuadol yoportun1cJodelpwapcat,JcIpat e"lo: vida "'Atea y cut-

lUla!'.'"''
Encamb~,1oa grupos medios Inferiores y :101 trIIbafodores· mefor pagodot,en lo

mayotfi 'de 'fos~ ,..., .,..pueclen ;--. los blenll· • consumo fluahon llegado o

~ .......... pIllO "Ir de ...... -=ente. ... .. partlcu....... dlftcll ob

tener vI." •• reGnan ,. .~lItrnm..·'-escuet. ftl)·,ohcen o' _nl_ ~~,-

tunN.tes • movlllcW en ....._". sus exlgen~ , I'actot'es tales

como le· 'nflac;;lDn '.It con ,.,todoscle austeridad. CDmlbuyen,entre 'otroa, o crear

un Crtma de fl1legUltclad -.clat.

:tee pomecIlos nacionales .' sltGan entre Ioanheleada .. gnJpaI , los de

otIDI del de rnD)')rlmportonclonumérico'o sober: lapob.leclón rure1 y ,,. pobtoelón urbe-



no· _1:_'.
'.poblaclón_J, exo"''''' los _ftdes , ;popIet.._~ ·tlene eA

la, "..or•• loa per-latlf\oamerl-. un ·I._por habltonte muy inferior o' .101

100-... ,.· ...

14-..lec. cielo, .población rurel:' Q)ft le propJ8cIad de Sotí..... mucho en

-di."''' ,,.... ele Amklca bltt.. (comprende _tarlaclbt, dlveJJOI tIpos demedteros,:.

aporeeroI. ,,..,lhnoa y'....... ·cultlvocktt'_ • mlrdfundios,. etc.). ,peroJlllereco·

noce qmpflametlelo ..ces1cfad ••:~ re'" • gllllI .Icence en fa estrucMa agIO

riel paro .fe.. IUStanctcaheftte los ni•• de vide' del: mecJfo:lUlllf.

En lo ....... ala crelBe""." :lopoblocfón IUftII,COftIa' victo nacional, _

....... 8ft 0IIl tocIIS pat. lo partlcfpocl&n efe dtcha ,.,btae1&nea lo polrtlco naclo

·nat' y,Ilr .influencie en ·ésta ;eI·mucho ·mía :llmll".1o que Just1ficarr. tu Importancia

numérIco.

. ,:Enotgun. part••• ~lOn·.ndl.. y centtaomerlcaJW.lOpoblocJón ruJaI

·estátermado: por -grupos. étnlcOl .. hoblen Idlomasdlstt"de' ·nacional·, .. ,identifican

cOnunct comuiíklocl focal, ,ape... tle....oconoclmierfo de .·exiltenclct'. faNcIó....

e_o.
or.. tJ'UPO'...-In ....,.Jot, parau"'ncfa Ind... onegra, .1 alllo

mlentotJ4kl9l'áIco y loa -101 ...... vicia.

0.1 ..'~"", __ deficiencias eetuccltl..· "imiten lo ,pllltlc-ipaclón de lo

pobleclón. nmsf'en. lo 'v'_ftIIClonIIl OVNI act'ltucl ,-.., belo 'lo dhcclón de grandes

........,. caHll" ".ltlcos o runcfonorfol pt,blkaa.

la· pobJacióD .margtne1. ,. ciudades 'tiene_ IngreIOI 8ft ered'. , mayor

CICCItIOO lo.setVleíos socio" que te mraycr p&IIte de lo flDbleclón: ,.".'1, ,pelD cW,idD o

:ktfo:lto de' optltudel *niCGSY .1 _¡Onl\481 ,de in*ucclón se dedtcaa trabapocado-
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.lesr/omalremuneraclot.

En todas fas cludDcles ele Amirico "'tiro ese.lO lo mano • obra ·coIlflc:edct y

hay unexcediente .trabafedo- sm p.,.,octón alguna.

Este estnItourbare# aqt•• m......._., .. '.Ienta en 'fa periferia'.

~_clucktdet , ha: ttafctD Coraigo muchos de 'lea ~1'CQlde lo pobrezarutal,•

.Según tino eltllJlDdOn,4,S millones de foml'r.· viVen"" eft·...conclJc·Jo

.. en Amlttca 'Wlno. a. ml'fonesvWen' epi""" en' CDAwntl'fot en lo parte •
.,

ontigu8.'. .,.ducfaclel.· .

"NeJa • imagftDr ~...... co"ciones de vicID 'defeJminabeonstantes frusha

do_ IndIYtciuaIet Y Q)ntflbuyen' G ..~. familiorYlDclal•

... cuadIoa NO 3 ., ...:e....JRcodón SOé1at r ~Iaodóft# 'en loa .. f1

.,m. fa poblacf&n .... en ItSOy 1960,. fttueItroA '...~' tasas devrban1zocfón

que. han 'alcanzado loa po..·tat¡ icolW)S en tu ~te•.

los te pobI8dón Mai, ...... creeie" .. fOrmo muy

'fenta~ a pesar-de _efevadas __ de'aumento ....,..1.0 aIuIe .' 10 'migfcrdón hacia:

'.. ctudad,. m..... ..... ......:urbanos miia belfas son las lectora de Jo pobfación

noclonotquec:recen con mayor rapidez.
. - ,

El prob del éxocJr,"MaI'" y. lo,concentreciOn .'emlgranteaen -bc.

. " ,__ no pUede,., , ItoI01arnente Por .I'~I"IO deta''''clón.' ti 01 m.'
, tfe. no 'se cmpeQdeune' ocdón·. orden ,económico "....•f8verelnlvelde vfdoen

fas etudadel Y 'en' Iot CIItnfoS ',pcn CNOI' nu............

tnvenomeftte, un~,,, eIto Indol. en .1 plano económico 'eIforta cWi

nado-, tll fracaso sI roÑero ~ftacb de planes ,.,.1_1os,:en mGterictete educación a fin
, ,

....... o'esoslndMetue. pGftI'que se odapIen al.- nue_'~ndJdQ_,'delo vfda v....
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bano·· , pIftI: 4U8' ;oCUperI .. nue....._ con la ...".,1cIo preparaclónpofellonOl.

Conciencia de que' existe' este problema 'en WlnDamérlca • la, polttco •

O.. Pt1bl'coa Urbo..... ¡slp'n muchos dé .... pa.... A este respectopodemoa.

oblenGr.,. una· fJlOrO ele .o1:cw analfabeta no pUede_ empleado .1_ enhabaJos da

... procJudIYIcbS, 4fIé un...... deciclldo. eduooclón,defbrmoc:l&n pro.Jo

noI, permft.¡'.' ...'r__bo;JeIde 'rnD)WcomplelldclCl que. foconstrúcc¡¡n-.de calles o

repéllact&n de camInos. movJmlentaade tlerro,. etc. y.'por ccnsigutente ....~'•
• I , •

..,...ncI¡miento económico.
\ ~ .

, ·Ia· ~jcas· ,de'trabsJo lote_. ·son mal: COQ)CIdas oGn·•.peftt. el evidente

'.. $dgen uno _de obm educado. Por otro .... es peferll:la ......... mecllM

.. 'ursencJo·anfeI. que .. c:arr¡ps1nca'hoycm'emlarach o bcludacles. El meJonsmlentó .

'de· ta.,lcuituta'no puede_' cMculdado, " :.IIo_pone ,.IeYc.w' :.'1 nivel de· prtQpaIOClOn

én ,los corqtoI" meJorar la educadón fU.ati la ·.ecJucadóncra Gdultcs ., lo ensefkmza po

feslonol_.1o.

.Etto· .:., .....' un detamJlto '.' lo educae.~ plnctpatmente

en :l<adudades~. :10 actueI Iltuocióft"yace"" .1 ritmo ., "'fUfO',: ya
. .

'que las deeducacfón· y....YiIIdod .aoclaJlÓlo exlstlrfon en fes centrol

tWhanos.

Coft~lu.l.fte ••
9 •

los: ~tol''''.en cienc_ .e'lotes ,t.n. hechomuchfslmctllntantos poro cb

al"., ,·afot .,.,.. • AmttrIca Wino de crcuerdo con tuS IndIcadores ecortÓmIcot" to

.elo.;,"" .embargo tos .=.I~flclenc¡as. estadtatlcas son toles, que cuotqu:rer eDlflcaclán

.. $ti e~ntre'IÓIopuede aceptarte como provisional.

No eatante, las, aftnldades entre Iosdlveftal, palies .,n evidentemente obser-
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vabtes. tal datos"...__ anteriormente deben complatoae con otro tipo. Informa

cID.., pe¡oG' tra.... todos.l. pocJt.mesver ..... por e¡••Io,treI .,... aaroa,· ."
. .

I~ medial, aeupDn u"elto fugaraegún Iotlndlcado_~ toCio•., A.n-

tIno, :UIuguay ., ChIle.

En; Venezuela el I.... neclonalpor habiteftte y su t_ ele ,crecimiento están

en notorio·~tón con otros Cllpectes de lo tItuoeIón~_ ., socfa',debldo

.. 0.10I~ ............ de·· petl6Ieo, au......~te.. en loa Gltlrnos

ob hayan ovmen1ado ·toslndlcadores. Iosnheles de ."..

...... MéxIco , Colomblo .'itúan en Ut'Dpeslct&n Intermedio según lo mayo

"rade los ,ftdle«to..., ""yM'xlco acusan UftD'.IBvadlt'taIa • Crectmle.de·lfngre-

10 '1 Colombio· uno tasarnocletar.lD. 'En estospo-, 101· ,promedios naclo...1es ocultan ·Ia

...,.'Io ".Jedad.• lItucrcfonel "-, pues mI..... o1guncs zona¡ y 9NJlOI ocupa

eJo.fes son pn;rpit•. y dinámICos, hay 0_..•brecldca'l eJtáttcos.

Costo R,ica y PGnamáflgurGn también en el, giupo' medio, en el~ ·de estos

.pafsesse pUede connGr en que' 'las -.rlltlcas :revelett uno sltuación_ gerJeIOltzadct.

1Ds., diez por.. ..... encuentran enlctmltod Inferior de loe c~, mueitran

cierto ·.imlJI,tud.J ..les co~ conlcs diez restantes.

"'Sen pcl. más' pellUeflol .,n FOblación,compre"nrueve ,de "~. ·doce por_

.de fa regl6n con menas de S mjJlones ... hobttantea , tienen en coniuntG menos ele, 1596

de lo pobtoelónde ·Ia,regi&n.

Su poblaCión ..·marcadclmenterura,J; Incluyen fIU8\f8 de te. chee par.....
Ittpobtaciánutbana se estimó en 1960 en menos deI400b.



El impúllotbndomentato paree' cambio puede ,preceder de cualquiero de ,estos

o,.¡ frentes:: el eco~mico.o.Isectal o el pttlftfcc' y en el- caso de la' estructuia electa-

.dé las sociedacIes IatlnoamerJ:ccmaI más tradicional., toa tres fundainentosdelpoder

palAleo tendton o ,equ'lltbrarseJel conflicto ,ntJse d:Jba tonto entre. 'difererkes. cbes

come dentft) de cada uno de· ellas.





como miembros,... comunidad con plenotderechot.

Coao distinto, ocurre ·cuandouno aIcIee como grupo. extiendesumereacll r

. ;conIC1entemente comienzo: a comunlccne :con el murQ) nacional, en este CQID bode..

lado de ". pute ·eIe .. antlgualclentlcfad,cu:It.....1 'f ha':adOptacIo otra ·nuevo.. no·

,.1ndIa nI· trodlclo....J ~"'"' ,de te sccledod'nacfonal: eu1DP'lzada.

Su integIDCión ~lturales UfO omrilgo'naque crea unonuevacondlctón $OClel.

Mucho 1n&. ce.letamenfe. estOS dosfemmenos ·&intetrzon efe desarrollo sodal

,en 8CC.Ject0rJe9 enprt)CelO de ~Grnf%acS~· fa movilldadde:f·Jndfylduo sigue $U curso

,mi~ntras, ·todafosoc1adad pwct ,por' un J)rO,~, ·total. de ~ión. :

Ese I1Dvlmiento. _ y hasidctdecislvo: en lo historia culturo' de todo pueblo:

....Ü!Jfttnuevos valores, r~'"le ~ octltudes Y exfge una· ntJEM.'t deflnlct6n· de obte

.tivos·.

e.~te .. 1tlchatntnafbrrnoclón .1 medio cultural no puedereaJIzaJse
. . .

,d~mene,. equillbroc1oy co.riorme G las ex,igenclas deldesarroflO, ,sino mediante VD vi·..

gofOID' esfuerzo de la educación. esfuerzo ton~ más necesarlo.~ cuanto.que las toeJedodes

en vfas de desarrollo suelen te..... uncarGct.r -nacional" 'f no puede negGIS8 que en ,estas

lDCiedades decaráder naclonalextsfe .1 rIesgo • o·lterar demasiado el equltibrlo existen- '

te entre los e'lementosfhiCflmenfe d'ilpeftDly fUncionalmente Interdcpendlentet.

tedas" IOCtedDdes buscan Iomcmerecle lImItar y regular el poder y de ·ha

, cer 'ID táractonol'pc$ibfe el ~hntamtento de re. posietones adversas y tos .conflIctos

que detmlsrno dertvan; la' c~ de ll)'luclones que se encuentran en ... dos ea"" pue

denco~Icte:_cornoun tftdicecrftJco del clesarrDlfo sccJoJ.

A este, respecto,'fo educació'n es un faeterlndlspensabte y decfsi"" en 10 que

se refiere u las aditudes de: los IndivldU()S rrente a la sociedadnaciol1('Jl.

Si se: la orIenta ¡na", puedecontrlbui, o' reS)rzar el dualismo soclol: también
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puede .CteQf • coAdlciones fa-votab~.paro la' fllCionallzaclón· de las conductca tocloles

,i se hace tomar -conc1enciQ de Iointegroctón y solldartdad.:: ;~ ecJedad nacIOnal, al

:taeJt,'ta,el, ·dtologa.socfol'. lo comunicctelón entre los dIferentes.grupos..1 :respeto de 10$

O)mpromisosderfYOdot .de lo:existencto de intereses .a· ve_ :contrapuestos y lo.~taclón'

de Jos «ICrlficios: Igualmente ·cnrnpartidosque supene: e" desatrolfo ec:ommicoy, por últl-
, -

dlsperectbl. para: 10 reallzadón (Je cualquIer plan de· desc1rroJfo.

y Ct.101qtJierplan de desarrello, ~ incompleto que sea,. no puede dejar de

.~ e'~ cuardo se cuento eof'l1O en el coso .de _Arr"lco 'LatIno con recurIO$ hu

manos de naturaleza ~n ,particular.

Al· respecto, _:1 Dr. Juan Jesé Guaresti.- (h) I dice: -la pob'lac1&n" de los tres

AnéñCCl'es culta, vote· dectr·. tiene un sentido ordenado y jerarquizado de la proporción

que entre -' guardan sus conocimientos, las posibilidades ·de disfrute y fas relociones de

indJvkltlo a Indlv1dUG. Esta. cultura esencial le. propotcionaun tono genaraf del cual par

ticlpon ,'f~c~losancl'fa~y seaslml:fon o la miimo los extranJems e.rnlg.rudosde -los

demás_continentes. Puntf)Qllzatelo anterior, cabe ..e·fectuara·~gunas dtferenctae-Iones par-

tf~nt.conrelacfón ol.~ econ&mlm de 'las respectlvca pSbhcto,.. .1.0 :m6snotorto

.,reterMa el lotransmJs1ón de ,neticlas )f comunicaciones. No debe' confundIrse onalfabetls-

, mD# ~n su se·ntido, o seo uso paro aquel men"', .• las letras. _nIdos' y combinaciones

~h~t&npropioa.con el arte desober Iee,.y escrIbir. porque fas razGS. verr&:ulas, po

seen medtesdehacerfos auftcientes. para los requertmlentas de su soctabiltdad. Aceptado

'entonces que IoIgrarcmclG,' corresponde a undetermtt'1GCb medio, se clescubreque. eft

.g8r*U'. quienes carecen.;le la manero de0nservar tes 'rJeas por eserlto no son por lo

genem,1 los indtgenas, ,sIno los inmlgrantes. debajo formaci~nedueaclonal·que·hanInte

grcado pc.wte deJos q:JOItel 01 crecimIento no vegetativo de fa poblactón.Es común alas



.. ~1cas.1a ho.bifidad ... Gpl'ender técnIcas tIIevas. en cualquier orden, Intelec

tual o no, deles,eonocinúental. Por _ Q)drarlo. soqwende .. dfferencio entre Iot
~ . .

porses :'~erlpanos'1"partft del Cttnad6 --con loa Estodos Unldol ~ Norte.~Ico. Es
• • • \ l '

notobte fct~nfdllld de lOs prtmenJl, lo capacidad' lógico reducir ... dfvedDs

. • un lO" ptlnclplodeflntdor y .Icevena. poIOobt..,"paIIt de va prIncipio. cto- ..
. , ,

el irrfOrtcnte popel de la edt1cacibn en la for~cihn.del ciu~da:1O y en JecreacIón de

laarrnonto'1lCiol. Dice: -Estas ~It;rras y n~tab:les cond.icit';)E$ de los pueblos ibernarner¡...·

co~os o:.,ligon CI ",ner un gran ctfidacb ~n ladistribuc-i~n de inforrt'Geiones" su nifico-

\
\
\

¡

j
,.

en acicate para sus curiosidades. En la ter~ión deltalentr) agrego el investigador poce

&vida~1'lente hacto la cultura intelectual. Le, afiebra el ,:nisterio y encuentra ea ,lacleílCio

cfente y o menudo f1Jti~1Gr'io co~1bif1ClChr,elc~neiertc de 1,. espeerf~co eon ,Ioarnplitud

de su disposición palO abarcar las ideas generales ylafecl~ndidad se~~ial de secretos

¡rrpu1s1JS teIGricca-• (12)
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nheIeJ • deJenvueI__hldDment. IIntener en ·cuante ... conatItu,. une etcIID .,

proceIO'••••rotlolntegMl.
, '

.... ,.. 1'lOCfóh~ • menucIo un gron obIt&:vlo·.........

caclón.' prlnclplo 1cW .eportunlcl*s _.__,Ur... dfscr¡~nlrtflClo,. ,•. graves ..que! urgec:ombcit¡r es' la de ..11os

peies~ en que lo ranze: en te .... fUlllles. ~1ftQ)iQpIeto., ;AJ',·impedlr ...1 niftD

••~ ..... ., le .tegIJ.~, .. despeidldo uno:gran .....- •• ,.,.

tenelad 'humano' que los pa_ ma., pnMIuctl.. ·utIJJzan en su 'IntegrIdad.

In -' --.ntlclD hor.... te· olwJNI taAIbiéft· mur ....... FoIt. '•.CODJ

dlnocJón entre DeICU8_ del -no n-lvel. .Esto .Ita· de ·.alculación... ~n1f1e1to ...

peclCllfnenteen 'lo referente ti les modoltcbclesen qu. se· diverilfico el gradD medJo. tobnt

todo cuard) lasescuelesdependende 'oraoo" minllteriaJesdtstlntOl.

En general. los sldetnat -.ductIlvoslotirJOCllDlflcanos ~ prese,l1fO:il' UhCt estJvduIe

orsQnica debidamente Gltlcufaáa.· la niveles~ • vece. los dlvedOS fi,.,. de 'escuele-

conlfltuyen en ·conJuntocle8ltratot tuperpueltOl. de ,aroca y de modatlcktdesque .....

se relacloftCln'entre sr ycu,. conexlr.t.. $; existen. son superSclatesu ..Jor..1es.

_ consecuencIas _.e ... de ..~ Son obvias: diRcu!kldes paro poICW

• uno o otro 'tao de ...._, "",,"n,decunos, pobiecaosde ctekaptGc1ón.' .....

.AI· 'fttIdIIr loa diferentea factores demográficos, económicos y. socialesvlncut.·

dtts dtrecta o indirectamente -een .J: ee-lOlfo.de la educación, .. conclu,e ... prIn

cipotes~ le plcanteen 11ft .1 .CIIft9O • lo intesr-ción de, plon ,__.COI\ ..

. piones de cte.rotlc,· económica y soclet. '

Desde e;J ,punto eJe vista del·...IIo.co'némico:,. educación _ presente

CQino un pfo de co,*,mo y acIe_ como una In.,.ión .·n ~.humanos# tDndlctón
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. '* , .. ' I ' . .,cfrcu,lIIanc•.•,~Imr,ar ,e- ~en otre ... para atender _ nace-

sfcIacteI educcJeferJafa;. el decIr.·...,. et:plfm eco.n&miU) debe· modificarse, y ...

._. ,..,. ti: .. tle. a c.ecer de ,.,..1 C41flfJ~1' no-', posible ·otccmzar ,. .

...·..nDm_.' ..
Laa :.lnt......lones • ,. econorn. Y'. fe educaelOn _manifiesten '.'n tocD._de fa~n )' de la eC:OI1(k~(•• afecton .todas Dreglon3s .deunpotí )' ..

deben co~fdel...oa.corto CO~ O,~ plazo•.

Ahoio bi~# .. plln de educación más perfedo nopod!u ¡Ie__·• cabo ti

no le' fe .lgnGn '1 propolCionan CfIO'tunamentelosmedJosnacesarlos., PoroeYitór'dtfi~,

cultades _ •• arden .. '........... inveniones previstas en el plande:~.duceció.,

.... In~" en el' ,pregtW~ genere' respectivo del pfem naeJonaJ de descwollo. '

Por otro parte, , .lnVOlSfoneen :educ:ac:ióft ·suponeft un aumerf'o de :'101 gastos

..... tb:nclonamien~,.oumento.e·debe ·ter previsto· ene] plan.• ~lóllyR

.smw en el preIUpU" respectivo. siemb ésto una tazÓn más pn que el pton de edu-.
• I ••

preIUpUeItot•

. Ia integfttc~debe reatbase con-~ urguda, cb.b .,. ~Ics cambb·de es

"taVctura lec:on&nico .. se prevén en el cuno de laspróxtmos affos~"~pocfrán_ltzewse
. ~ ~ ~

,- altJstoderbnent-. ti ., .......tlG planifkacb ...~n no cseguiC.J, ,lo:~I&n

de,·,....1 ,necesario .)'tIque el rÓpido desafrollo .•: lo IndusttWizociO'" :'*-h 'unO
I . ;" ;;

, r

, ¡~: .. , .
i -;...

Se ~., par ob'CI J*fe, fa tendencioa incluir en loa pta...,'de ~Ito
. . . . .... ;

f ,~. ~

económICo Pft'9~ de GCclón .GSPeCtftcos destinados· a oc:e,lerar 'el prOceso;cW·;ciertas

feStones pocofenorec''':E:It-.b_••,. Brasil, a. .genes nI,., ',-'vallede'



TI

Couco•. etc. Tales~ no podrlOn llevarse • feliz término aln el desarrollo eones..

. poncllente de, la, educación, con el PftJPÓIIIDtanto de crear t.condfclones fovoNblel al

cambio econOmlco como de formarlo n1tInO deobJo '1 los cua_ .IIRcados necelGrios

~. ~'puesta en ..... de la .Irwemón de eapitol.

PQf óltimo" .. reformas agrarias pravistca actualmente en varios po. de"
región. requieren· irdlspensablernente la formación.~ pHSO~t etJptCialitolo.

, Si no te elabor.... Con esto perspectivo. '1"si no- se te conceden los medfol 'fI.

• ,'t. '. k--L. 1.- . ",' !.. °ft_--1t' ¡;'~MI'L".." ~ .......Aa.ncnclefO$ prevl4Jtaa,·PMIU·wUUQa para Jg'eeont)ml·o I,tgnl~gn' un Wu~' a.ve, UII rrvuvC"
, . " J; ',. • I

, ,

de ,petSonOf colJficadO, .,'puede decirse que, los.p~ 'de educación, dosde,' el punto •
. : .' ", ~":"~'.' . '.. . ' , , :' ';, .' ! ' .

~ por lo tanto. uno Q:)ndici&n Indltpenachle.,:~ económico.,

Pe., la iwmaci&n de lo vida profesionaJnolOdrAI' ser el ~nlco ,obIet'vo de un
-' .• :" !" •

pfcm efe educoc:ión" ",rque 'uno de las mistor¡es' __r.c~Ies,de elta. eonsiste e~ ,formar

ciudadanos capaces. y,~. de racionoUzOl sú c:o~ 'f de partlelp:lt. pfenemente en
• • I • , ~ :..: - ...

¡ ::

Un aistemo de educación odQptadD o.,,.tgenc.. socioJes ....'~....
. "': . ~

harizontes do las tndlviduo$¡ fetbrzor Ioadhesi&~ o ..¡Int..... lo éo~M'" na-

• 'cionol~ pvroovervn COntenSO sobre los Ptinci~'~.<h la sociedad.J ,~\poJfbte
f .' ' • " • ;..... " • ,. ~ .' .. '. • • \..

" .~,-,~ ',. , " " ,¡':' ,- . : \

fa comunkbdde plbpÓsitClS, asfcofftO ,los co.om~~\'Yfoa.¡fle_' 1n91fcttoseqle
, ' ' -. c. '... • ' ¡ . ';' ,', " ': \

toreo de PDI'ler en "*'cha y realizar los pIane$,.~IJo.
. . , . . . . ¡ . O,';! '

las tiemfo$ "..,... t.nzcm un ..do' ,Q fOsitii& CQI\lS, vcfcr~; ,;a.1,".~
. : ~ : - ~ , . ' . " ;, ' \-

RbertarJy,de~1a estSn amenm:~. .,..~ .," de'·.,rrttu est&n, .n,~~~. ~

somctidas,for un materialismo aleno o lo tndole dG: ,~. pueblos americ:Onos~ " \'. . i"
. " ,- 'j ~,. ", ': \\ " " • j' .; : \ 1\' ", .

Es pec1ro entonces cIemosrft1r ~.'Ia: ~i&;l, lo ciencia y:télcuthwJJ~ "
. . , , . .'" ", : . ~,\, \ \,
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. .

tmO *'UcectSn.. GtalguiJoPottunldéldel o ..... '~ todos tienen derecho

o ......n COI" Q)n lo "fetO educect&n ·CUJO 10"~n .... de " ...

u.' "fte exelu.i.. i ,

54 ~bt. ,seguWn exIItlendDi f*D -'n.dtfetentes ., fas'arlterIoreI : ...

·orlgen v.iSn. :SurgiJÓn,de .,....,COJ*:~" .., su Gcét&n'fII :encÜmt a

.... 41 &al colectIvidades CI busau su comJiao" yo',e»....,,1f un mur. 'lIJeVO .·:mtItuo

. entendlmiento·',/ de JÍC" todat.

El CQPital'" _ .. nuews :~tones el un~t Infe..... ,

mola} que es ¡..-Io Jefe"" can métodos 11_~ei$nafesy .rn&.' octl_•

.Es de toetJt _i~ y nunca ie .,..",' te' JURctente. 4Ue el potVeDir • __

, ~Io... el ~, deJo Humanldad~ ....Sn _faeScUf,lo.



LA

I-n.fraestructuro:.:

SITUACION ARGENTINA.. ... ,.

En el CQSD. especial de r~uestro pa1s# elara&IJ.i$ de la iilfraestJructuRJ social

en t~ que respecta G EetJc:ac¡~" especificadas en el Plan de DesarroU!J Nacional j

mcestro fa sifuaeiórl del sedor anaJizancbla ed!Jcac-ion ee.ne s·iste~ " ·Cl)rno· varfa.-

~.ife de partiefpacl&n en el desarmllo.

RelacionancID ,Iop!'blaci&n C)nlct mat..rcu~1a elQ)lar, mide ,.1 .~t:t deirn:or"
, l· •

f))ración ., sistema el cual mt.teStRl· t:na abaorci&n c\:G~itot¡_ adec~ ~lselY¡e¡t)

educatiyc; en t~.40~1 tenitorio y e~'l los tres n¡veles; .In emb~, eso ~rc~fo •

c:oncentf'O,!/ principalmente,. en 'os pritneWo$ cursos de ~do 000 de dicho:s niwles, en

razón de los elevados tilClieesde deserci&n yrepeticj~n.

Lo·retación entre lo rnatrtculo total y los ~ivoJ egr~1JI .íl1'~eatroun

nivel t~i() de ef¡cac~ .I.istefno ¡¡ y elnGrnero de alumnos ·at~·nditlol .~ cada do

cente deter¡niflG un deflciente.ovechet1nie:l~de Jo actuol capacidad en ,lo tlUe se

refiere a' perst)nal.

Pnr lo que respecto a le cofl1'OSici&necor.&mica •• gasto det G>bierm Na

et"...s &ate evideeio uno excesivo P'Cporei~n dedicada al rubro C....os en Peaonol

y un -=-o nivel dEl fa I~ió-Ol "bUca, lo que pmvoc:a. tmo gtUdual descapitaliza...

cI~n del servicio~ucat¡yo _pJq)u~tG en el d&flclt existente en rrllterio de equiplr-
" .

mfe-ntoy edificios escolar. adeceJachs.

Referente o la ensellanzo prinarlot el an6'lisis muestra un nivel. desorrolfo

-eoprlneipl() eatlsfactnrioit' ya qce· el 88% de la pobloci;n en edad·~arde 5_, a 12
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ofIDI·, -'r~ oJsllteltD.

'No obItante .. IJ1C01POIIICIOn. loa." porcentaJes de deserción• .,. ..,.

ctat en ctert. reglones ., pa'. y.'. 'ePetlción. "fnc..t~e en '- prI~ gro

a, dlflculton etc cumplImiento. le escot.kJacl prt..tecompfeta' o toda 'ha población.

Lo~ '~ftanza medIIItJe.-un gJaCb·de exteratón _lo ,.1at1vomenteadecuodo.

)'O" ,lo relación entre la pobJac1ón en;lo.edad __ COft'espOncflente, ,(13 a 1'8 aros)

, fa matrteula: tetol de este· nivel ea del·orden del·301t. ,¡ .,

.' ,. SIn emberso'lodist,Jbuci6n: de esta mátrtculD en' ,. distintas modGlidacles

muestra ,utaorlentacfón' hacia ,. ,..,.....tlldlrrzagenentl en desmecIro •• de_ct... erpecfolb:act.t, IJfuactCli... debe' tende, .Dc:orréat_.

El deSplazamiento. mano~'de obro de .ectores 'f ocUpaciones .. exigen

fftfJlI)8 nivel de capaciteci&n MeSo otrot con' ~eS eaigencb ele ca1IRcación., origina

dos _ el:~ :cfedesalrollo. tníe ·como conseeuenciotoneeestdad de 'brinckwenae.. "

___ ..medIa e sectoees m&snumeftJlOS • la p»bfócl&n econDmlcemente actlvct.

&o~: uniweJl1t.tiOne un ,giado' -de ',desaIJoIloeuantitattvo satllfac-

-torio# si bienio relactónentre- .$ot alutftnC)S rDatrltulados: y .los' esresoci:ts·mueJtre,un bolo

.., de· efiCacia.

:Con,.,..· o lo 0IIfIIIDI1c1ón. -actual de tea IIICIIttcute onlvet.... éste, .tltllo

un ele,.. porce.nta¡e en _CaneJaS "clonat.. lo Cual exfgeu.no reeltructÚJ'IICiOn de

.. m1smo pIrO' adiícu.1Ii el .. neassidar1es ele ..eCI8)Í humrJnCI. de ntwJ; super••

E:nlas poyeccJoftes macroeconD:nIc. del,. de D.-roflo -111) se detetmfna

·c::oncret-JeRteel,'porcentG¡een educac:.ión. sino queol:referlne 'olofnvenfón en la.:

InfraestJUcturc socla't, concentnwJo principalmente, en la cO'nstrucción, erICe:' 'querepresen-
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t4aclonal., en ~.con :ea,creclmlentolnlntenumpWocle lo malrlCulo atanclele .•,.

.. sobferret ,..,....... y ,. el l8CIDF ,.""..

e. ,detdaOIbfe .1 hechD da .. en el ConseJo Ncrclonol:cJaEcltcacfOn, ,-mfen-,

..... decrecldD... nwatrtc:ut. _ ...~.. un Incremento..... del petID1'1Dt .

,doc8nte.

.,,aparo todo· el pJa(malriculados de 6 • 12-.con...,..·_ ~. pobfacl~n.
. ., ' , , ¡ :,,' '.. • l

6012 ...).
. '

cr ~ 8 oJl)s el ., 91.5", .tr.,9~ del "-",, 0'" 19...., ~#7'}6 (ttd,f

culacfos de.c:adrJ ... con.~ .. fa .....-et.. pohfocfó~)f' f'JN.~~'"

.aG.. .,perlonJs el la."',~.• 6. 12 ~~'" ;' o ' ::'. ., : ~': " .: .' .: '. ~ " .' " ,'. 'o o; j l,' ¡ o'

,Ettcs tas ,evWenclanun·, .,'" nivel ., l~fPOIGCfD.,~n 'foelfad ~I .de,
~ • ~ , f ,. t'.. • : • , " _. • .. • .' •• • • ".

. Gllltencla;. ''-'escue'la opr"~ oP!JfO, ,Itn,~~, 'C;OrrD..~ .~. ho¡.~" ~ un
; ~f :' ; o~: " . ',..; ": '.. .':' . '. . ' ; . ,," ~ .

bolo JIOfC.laJe ·eIe .......... \' ,; ,. ' .::' :... ~ . :' - :. '. . , , " ,

. Esta .ltuIletó•• .metencfet en t. deflc-':dlltdtuef5",. ,Io,!.-'=vlo.n
• . ~ , : - .,.. ,",.. , .. '. . .1' . '.' ..

_ ,..111" gradoa.... Yró~.I. _ ,nr.IIJfcllJado. en:..... grado.. ..' . '- ¡ . O~' -

. '< : ; ..: :!.: :. '; .. '. ;:.', ¡ " " , ',' , ,:,' ;',;;;. ' , !' ~ ". o, ,. I .

En~#¡~, 5clnt1ogo...•t .~.,~nt., e' ~., M'~"'nes
! ',: l' '.' '. ','. :," o:,'" :.; ; , . '.' " ", . ;

~" , ~

, ,.. -te,.ID - de,. 5O'J,. está ... pdmet __ InftriW" super"'"y, .apt7tnal ~,I ",o en,
~ , .. ;". l .' ~ 1:' ..:, :! .Ó '. : ( " ~ • ," :, . . .

;

texto, gftIfo. .

. 1DI·.1evacIaa parcentaJ•• fflPetlc_ft ofectClft el ...-amiento ~Io ··eseueIa··, ¡..: ',', ~ , ' .: , " ' ' . ~. '; "
:: \

pi.... ~tench un ... ea fes estudfoI. '1,.f'norecfe" lo deatrc"n. :,.

en 1962. el ,•• fas matrIcu en:m 1cmtet; .,..", dIc"R,'PDI'-

centaJe en cado uno de¡" gradoa,. ot-na ,.,.... el .. efe las afYrnnDI
,.., ' • e , .,' \

\
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de primer grado In.,• .,.1'15% de loa de plmer grado superior.

Tambl6n .xlsten marcadasdifer.....f. regionales, .r, ·en .l grupo Integrado

porto Capital Federal, '1 fas ~yJnc_ de euenosAlres, Santo. fe, ardoba.,. .,.

Pompa,el. 18% de tos matriculados .n~1meT grado Inferlor.repltlente»:en IaZORO

cuyone el UOtb,en e" nordeste ·.1 300A." en laPatagonla .1· 31%. El ·NDroeIte· •.•1:

.. tiene .1 _altopo~ de.repetle., 34% en,..1mer grado inferior.

El· an&IJsls ·delosrepltlentespor ~•..,permlte observar 'tue ·.1 56%-corres- .

ponde Q foJ VCIJ'O.... , el 44% a .. mu..... Esta mayor ,...tktón.nlos .....

mantiene conttcmteo ·través ,ele los c1lstlntosgnt_ '1 reglo...
.. ~.' 4 • W •

ef ~eentoJe de atumnos .......an de fa MCUeIa antes. de llegar a sexto

grado. atee:m.t ·~todo .1 pi., al 50%;., de .. grupo afgunas abandonan ant.

aGn. -graduarse, de ta'l manera •• fa -taso d. gtaduacló.nes ., 48% oprDxlmadamente.
. . .

&Al "',cl&n esco·lar o '10 bao ., cJeto ·prlmarlo, .n sudJstribucf&n,serala
, .

la existenclo·. dl.renelas slgnl·Rcatlvas: d.1os alumnos 4Itfelngresan en primer grado

inferlor.tI7% deserta )G anta '.Ilegar-. 01 primer;" ...,10,,slendoM..l gracIo

donde te obJerva .1 mayorporcentale de. "'cló..,.

En cada uno de Iosreatontes g..... deserte olr..... d.l· 6CYó,reglstr6ndele ·un

aumento de" deserción ·entre tercer '/ cuento grado,afrededor del· 'SOIo.,

.·nlveles d. ",ciónesco:tartamb"n presentan Importantesdlstinclones ....

91onaJes. la Copita." Federal tie.. fa: meJor sitvael&ncoft una amplio dl·.rencla· con.

respectoa~" resto delpatl, tiendo ·fa plevlncla de COrrientes la menos fo\1:weddo.

Las dlferenclase.eambos extre_ ven "21% t..t••1 81'% ;respactha~

mente.

Acfemlil-detaCapltat federal,# cinco pI1)ylncl.(Buenas Alr., c&rdoba,La

,ParrpI, MencfozQ' Y Santa Cruz) yTI.rra ., Fuego. '. encuentran ,por debalo -del pro-
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ept·:br'nlan. '

Esto·. CIQUCIÍm en'efllNtol en~ modo'..... en b ... loa cunas __

.•too tanto en ca.nleto COmD enduracfón.Un ele+.~.•I,c_ de tao enl8llanza

"cnlco_o :en la epa .Jdftn~~ • dheJsa duración... ",ni) :'t-to,IeteOllDS.
. . ..

':EI-su.. I"Dbte..· ,....,ro" ••r...mea. de orgonlsmólb1to CI

nI.' nocJOnOI.: como povlndal y # "·Iqtadeft:.__- ele .1 ....
De_' monerase e,nCuentnm en .'oJeJen 'oRcfoJ" o;riVeI: racro,*,=· Io:w.e.

I ,

..... Educedón,·.1 eo..(o Nadonol de :~'éo.nfc.#' •• <:::on.~:NaefonrJI

a .·Pdecc16n de' Men., IaD"~.NacJÓnot.,E,.ftI:IftM:! ..ltleo, ... M1nIIte-

iros, , Slic:retatlbs .' &tado~'en un tota•• ''''~'., 'ocho~~, Ncrctc....~
.',14. 'i'JMt1 'piovInelol y munleiPah· ... ·Gob..... ,:~..-~.. .,

. 'ialMuntelpalfcltidet. ' \ , . ' l. 1 V\'

. . ~ .

.En .1 0Jden p'hoc.fo~ lo~'.. cwtOtI... níIdo••• poYI~101es

.., _establecImientos áutÓJlomol. . <

• .• . . l • ; • x
: Cada.,_ '.....'~... ~'ge....'" eo te...~.

~ \ \

• .'. '.' •. ." '., .': .'. ~ . • . • ' ". . o.' . '. • ...' '. '. • ee: . ..' . .., o' \\-. \.' Condlctones de ·1I1g1e1o.1 'pknwa ele etIudIo, CfuIOdD,n. ' tlu•• etc.' . ',"'\'
\

~

&os _Yema n en .....y cadO 'v~ efe" ~Itdades _lo .~\

.._media, .·aht ·"....· o_Izar· .nun plmer momentO ,...,,..

4 , "n ·' mtit~ ... e tUwa,~ .

mil t tal, de, lo mlltrG:u1a de, ~wl~.·~ _ ."nte.: el ...
~ • t • \ • '"

tisis., la et1Id:n~ ~,"~.' : ... , •

E:lanáUSlJ' ......__U... ~: .1 mt;)me.-permtte c~.1 ·creer-
~ . ~ -. . :. " \ ~

·mIento mIldeU..·,' media eA ......
, , ' "i .' '..'" .'

'1-IatlvDs.

lo part1cipOcl&n de te. dtttlntas~I~ 'fe la.et8ftanzO meMa nc. ...
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manece: eorCante; lo que. puede denomi"" ense_ ·medIo cGrtJe_(oompre....

chllleteto"Ccmarclol 1 :Normal) 0-':0 uno ',porte sutstatlciot del teto' de 'la, .nteJllmta,

medr.. ,de"'" de ella lo,el_ m&s olto·cotreIPÓ-' o BachIllerato. mtefttraa', fIúe lo

enseftOn%a t_"fca:lndustrktt' tiene uno pGrtlctpaclón :menor l' 10 _••na :Agre~Jo

ea, sumamente, ,e<ktcJda.' I ,

Ell lo,... ·te reR_ a· 1CI ,llamada' enllftánza'·PIo"Io,..I~, que clamo de ¡.

...... modalldodes·.; 11I ... ttene :.1 porcentet¡•• '''Jd,.l&n •. orto,· '. _-

.hoto 'éMcfustvamente o los mu¡.... ~ e.... ton en 91 1 CCI'I'oe,'" uno~ .. .,

MI offo$, ...~ nobrlDdon¡m en If) que <i formaci&n ·91....1, 'oi eo

lo .. 'te teRere a la preparaciSn,.••1...._ .• uno tarea: "leIionat#; Uft -mtnl

.......b.. yo.,...... forms GrteICIno'- (áIturo.~ omanc>, "c.) ...

nO rasponden (1 tademancirJ de' _lo,.. ftO tlentnre:lewnelopara .I·cnclmtecto

. .

dwa c.:.... irrfart- bOlo la suJ-v-.tSa·del eo-iol'toclonot. Educacl&n:'TH-',;

los Indicas de ..cImIento demuestlan que elaumento. .Ias distIntas mochil

....ro .' hO~neo.: kldtfereneto m;.rotab1e eIt4 dacio entre· -modo.....'~ .

'. .

El crecimiento •• QJI'I'lentes. en.I....fodo 1952-1962. el d.~ ,. de,

.dobfe (llll%>' Mientlas'.,. ..~· rio.ofconzan·o .un «a" el crect!fttento .gIobaI

., ntYet ..'. un, 7$C)L. "

El'mIIJ'CW' crecimiento. evWanc. en la ......, Normal '1 COmerelol (131%

., Sl"·...etf...nte) mfentlas .. el 8ochllferatotleneelcrecfmierAto .pror:tedlo eJe

lo -.naelo" med,lo.
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Pata la enseflanza T~cnlcay la enseftanza Agropecuario los fndlces muestran

un crecimIento mucho menor (34% y 51%) respectivamente.

Memas" comparandoetsector púb,llco y elsedor prJvaeb. el mayor creel

miento corresponde a WeGltlmo.

Con respecto 01 crecimiento de lo·matrteula de la e,nteftOnza media yo la

pcutfcfpclClón de cada modalidad en·.1 total de laenselanza del nivel. debe senalarse

'4¡Ue hay das factoresblslcos .eestán I'ncfdlerdo en esta distribución.

Enpr,lmer lugar una mayor particIpación femenina en tatncorpctrOCf6n 01 ni..

vel mediD deenJelbnza, repercute en el aumento de la matrfcula de la enseftanzo me

dla' corriente yen especlol de ,las escuelas Normales. ~uesehaftcolIYertldo e.ft la eD

leJIDnza femenIna,. excelencia (en los ',tfmos SalIoS más del 90% de los matrIcula

dos ton,del sexo femenIno).

El otro factor es·el Incre.mento de Iopartlclpoclón del sector privado en la

erweflanza media.

Observando lo tendencia histórIca de los Gltlmos allos. en el caso del Bachl

Iterato~ y en espec1a1 el c.o. de lo elRftanza Norma.L le o&serw ... hoy Un incre

mento del sector privado, muy considerable, que se pone aún más de manltlesto porqlle

no existe un, crecimiento paralelo en elléctor públlCG, sino por el- contrario Unt'l' dismi....

nuclónoen el mejor de ,los casos uftmrJntenlmiento.

Esto hoeepensar 'que dentro de FOCOS ellos y de continUar la actual tendencia,

la mayor 'esponlClb¡tldadd~ laensellClnza de Bachillerato y Normolno estar6 ya en rna...

nos del Estado:, sino eft manos privadas.

Con respecto o 'la eNeftanza Técnica Agropecuaria., se puede seflalar que los

cIe lo Secretorto de AgrIcultura y Ganaderta de la NacIón, que constituyen el sector

más importante de lo ~dalldadj tienen una tncldencia mtnirna en .elación con el total
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cielo ensetIanza media'y más aún cOn respecto a 'la mano'de obra' ocUpado en el ,sector

flg¡:opecoorio. yo que para los ufIo$ 1960-1963 lo I..erlpción·no ha superado los 1.200

alumnos y losegresadosllDhan sido ~nás' de 150 Por aro.

·LGmetotOrmulada para la emeftanzamedia ImplIca un Incremefttt) stgnfRco~

tl\v de lo malñcUlo del· nl~el i de ahf que sea ~rIo distribuir Odecuodarnente ese

,~. globol enhe lOS d'venas > mOdálidOdes. 'yo ...por la srtuGcr&tt anteriormente

plCJnteado. no es poSible érceptar unca 'distrlbUclC>n semeJante o 10 actuCll~

'oí otra parte 'no es posible' aún' disponer de la InformoclónliObte ~Ios niveles ~ ,

de .callflc:áclbn y élllrencriiento '-mol deJa población ocupoeb pOr famQ de actIvidad

necesaria .foro el alfo 1969. que permito elaborar crlteH. precires dé dktlibuClón de la

meltñCu'1o de e..eranza' medió para obtenerunQ adecuada o·ferta de 'S'GduadOs en cada

o,., y que to""o lID se hareReI_ en el número de egresados.

Esto plantea la 'necesidad de ofrecer oltematiWlS que 'en este momento 'no exis

t• .--_ en especial' para el Sexo femenino, que permitan, orientar en forma adecuado, poF

lo menos parcialme.-e. G aquello ,parte de la mat,fcula que se Irwcrlbe en Jos escuelas
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nonnoies,. cuyo producción de egresadDs ha superado el punto de satwaclón del mercadD

eJe trabaJo. o en .• escue-Ias ptDfeslonales de mui.... dedicadas o activIdades de tIpo

artesanal.

Esta necesidad de reorJ"entar la matñcula de laenselanza media:. en especial

del sexo femenlfl), exige brindar nuevas formas de ....1Ianza media .. otorguen lapo~

sibJlidad de r.IiZar ·.peC.lolizacJon- or¡entada~ al, trabaiO.~ de ,~ ciclO ~n1co..

o de contt.. estUdios' supérJores. '

, "'or otro 'parte; .1~ que 'debfirfa '~brorber' lo mayor Parte del IIlCfemento
\ 'O'c.

de matdculo esto:~agropecuarto~'yo ~''-ta e" momeJto ..'c~ ·Inexistente
. -

en ·t.... obIolutos y porcentuales; ... retaetona COft I~' t1ecesu.bl de ~Jor8r fa
, .

,;,..Idueción de' sector ~uarlo ycen' la meta' delllCl'eln8lt. taeacob.fcrad primaria
. '

'. . en las Zonas' rorOles.
;. I l

! . ,

. ¡·t ,..: {

Deben' organlZáne formas de ensetk.nzo' medki,que Puedon .¡'ofre~1daI o una

mO)'or pobloclón estudlofttl' de, estas __• con el oh•• 'de orle" lo misma hacia opar

tunidades o.tonolesespeclSCCII y e~ '., productiVidad del sector.

lAl ensellanaot~rco IndUstrial deberlo reCibir 10 dire.:encia del incremetto de

lo matrIculo deto et'II8~ media. con lo flnalldad de adecuar la contldod de egresados

o las necesidad. de laexPonsión indust,ial.enla medida caue la rnademizaclón de la In

clIstrlo exIge un aumento mayor de los ¡NUmOS de moJI) de obra callficoclO. que de la ocu

paclón tOtal•.

. Enaellanza Univer.Jto"ia:. _t

Con respecto o la enseftanzo universitaria, se Prevé un incremento modetado de
. .

lo motrrcufo; 'el coeflciente de IfICOIJIO"ICJón oumentaJó del l. al 1196 sobre lo pob~l~

en la edad correspondiente (19 a 24 aftos). \ ~
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Para.1 logro de este objetivo es necesario ·Incrementar la productivIdad del

sistema 'universitario tendl"-o modificar la octualrelacló.. matrtculo-gJOduacfos .ya ...

la relación es ·de 4,19groduacfos por coda 100 alurmcs matrlcubDs en elperlOdD

1954-1962.

Se pret'" asfsatlsfacerlas aeces1daclesde tecurtaI humanrs de nJvefuniver"

sitarlo. .. el pioceIode desarntllo exige.

Lo reestructuraclóa de ·Ia octua·'- lIKIt,rcula",,¡versttarla .a. tender ti promo"

ver un ¡acremenle en las eipeclal'ldadet direCtamente YinculadasalPJDcesode desarrollo,

cJadoflUe actualmente :hay un elevado porcerda¡_ en 1.. correrastracllcionales. Medlcl'na

eA el ·0. 1963 reprelefttÓ un 30% del totol de matriculados ,unlv.-ttarlos, ., el .11Úmeft)

de gracIuadoI en 1963. repreantó el '+& IObre .1 respectivo total. La matrtCuIo de

Derecho ha corstltutdoel 1& y los graduados el 17.8.

&-carreras estratégicas paro el proceso de desarrollo 'como Agroaomta y Ve-

terlnarla" &onOmto· y Admialsttaclón, ingeniar" (excepto la Civil) y CIencias Básicas,

repreaentanunareduclda ,proporción de' total dematricu·1ados y graduaclaaunlvellltarlos¡

solamente un 2& de la matñcufa total de 1-963 Y un, 16". los gracIuadoI en 1962,

talcomr:J se ebservaen el cuadro N08.

Es de destacar el :hecho de.. le proporción de matriculodDseft Jascorreras

estratéglcca es mayor que la de gradua_, lo que sl9m.faca 41tJe ya se ha iniciado una
~ ~

polftlea de desaIrollo de las mlsmaa,1a .. deberá serintenslRcadaen el fUturo. acle-.

eu6ncDla ·0 las necesidades de .~~ hJmunos denlYe,lunlvérSltario.



CUCJdro No 8

RELACIONES DE MATRICULA Y GRADUAClnN' UNIVERSITARIA
l • b ··u

Es,·eclo I.¡dad
Matr'leulados

1963

.S •. d

Graduados
1962

Total de UnIv••·fdadesNaclonalea
... . ." 1

Agronr.mUO , VeterInaria

Cle:nclas Exac:tas

,ngenJerro(excepto Civil)

162.355

~.156

9.130

15.'"

;4~041

T ••

32.794

100

2¡55

5,62

9,52

2,.

20,18
.ti1 •..1

Esta DeCeiicbd dert!cursos humanos de nivel unIversitario debe necesariamente

lograr un crecimlentoartnÓnlcr,.dentro de .Ia situaeión que vive la Unive,.ldady que se

puedetraducJr en los términos tluniversiclad demosa", respecto a los mismos el Dr. Mar"

celo CeneHaa. en 'un Serio estudio de ellos. dice·: ,••.••. lo enseftcmZO experImenta la 1"..

fluenclo cíe ·Ios nueves plonteos. con urgenclas de una I socIedad cst .estnJcturada queQ)n-

duce a contemplar no SÓlo lo democratización de SUS maneras c16sJcas.• slno también. la

capocltacJén deJas Jóvenes genelOclones en los nuevos sentldt.lstécnicos-profeslonales.

que sonia exigencia de una ero esencIalmente· tecnolégica. SI" de1ar de CDnstderarla

premuta del feflUerlmlento, queda por contemplar si lo UnIversidad puede olvtdar cwue es

depositarla de cultura y maestrahun1Onlsto, para fotnar nuevos rumbos een predominio de

latectlftlftafa v de la elenele ODlicada. aue Dttdrán conducir (J la barbarie de la espe-
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clalizacfón y de lo práctlee,

ÍlDelplanteo ctáa¡coy tradiclonot de las minorCosuntversltorlas, vIgente hasta

no hace muchcrs décadas, cuya primera c,fat. en la Argentincr se produJo con la reforma

de 1918,. le ha fX*ICb ráp'dame me a una realldacl, .que también enkenosotRts. se mo-..

nlflesta CORta presalldo de una verdadera e Indllcutible masa universitaria en los fnsti~

tutos auperfores, no tóln por el tRCI10f n&mem de estudiantes ~. ac:udena sus aulas. sIno

ta.~én fJ06' lo creciente Incorp.waclón tnG)fOrltarla de hifos "de nietos de Jlfoletorb o

la eraeIIrJnza superior, 'anterlormente ...,.,. a la$clasesaltca,: '~n ondas ·eJe saber,

depi'ogresct personol '1 desupetaCi&n ·soc·bl, perol con· todas bdificultades que deben

ahntar· quienes Inician sus tuchas desde paslclones desventalcms.

Con reloclón a Iosprablemas derivados de esto transformación, surgen reflexio

nes muy sertas si se exom.tnan las cl" del meritoria trabaJ8" forma el cer80lInIver~

,itaño tealizado .,n· el mea de Agto¡to. ele 1958 en fa Universidad de Buenos' Aires, 'cuyos

afeccittnadores resultados merecen _ discutidos yconstdelados en un arál'lsls eutelactDsD,

con serena medltac1&n, o fin. de fIUe' la "hweni&n inte-lectualu argentina reciba laorlen<=

toct&n mtJs apropiada y le el) ntemplen'todos los.factores t¡uelnfluyen su luego, con miras

aatconzar el'mayor rendimiento para lo. sociedad y para satisfacer lDs retlUerimientos na

cionales. Por ctra pade1 fa rea"lzaet6n de talan6llsis iqaorta un ·deber Ineludible para

ctUienes dedican su vida 'sus afanes a la labor docente, arm eJe meditar sobre el eem

plimlento ,hs resultados :de tan mble mlsi&n ,sobre los problemas luvenllesen función

de los planteas del mundo actuoJ.·

PaJCIVe, manifiestamente, ese mundo se flWJdiflca enf~zma Ye.rttglnosa y expm·,

.¡va.Basto recordar que las élltes de la nobleza ordenaron el mundG en largas centurias;

y apenas' durante un 1;910,10 posiciM rectora fue tomada porta burguesta copitalista,

paro entrar fina!metlle,en una etapa cIonIIeactltan nuevos dirIgentes, jugando un papel
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esencialelhomhre •• en no m6s de una o' dos generocionesvienedelas categortaa In--

ferlores,c~lstondo I~ IaUft}S univeraJtarlos tlve te han dadocapacltaciónt&cnlco para

los puestas de ,la condueci';n-, a veces en desvertaJaPJfCIue a petar deltaber recibido

eneftonao tecrelógica acabada, en cambio. no ha tenido larecesario formación Intel.e~~

tu<J1 ., motala~~Ia paro actuar·con sentido sm:ktlen ~flcio de la colee'"

tlvldcrd.

e·l'proletarlodD le ha elevado. Exllt~ ,una $USfOr:-:ial, rmcIifl~iM~uctural

en los tec!oret.fIIUe nutren .. autos. & preciso reflexionar, no ~h.fM' esto ramtrt sino

tamb¡~n porque se~ cave en el mundo mcderno se evolucfnn:o de manero firme .,

CGnstonte. ,llevando el grueso • la pobIac:ión act~\G, hacia. el IJo~ sector terciario de
': . ··t . , ¡ .:

la estructura'económlc~~clol, constitutdo por I~ ~Icl,." CJUe es tanto más grande en

funelóndtreeta de ,lo l'ftCIdurez de los pueblna" exigiendo~ ero adelante sean toslovenes

pala ocupar Iosfutums ,..,.,. de liderazgo polrtlco y ecortÓmiM n:~' # om uno $JIUn

c~ItUlO ¡·nte1ectual, p.l&stico capacidad de adaptación., b necesarias ,~ua'ldadesfMfOles

requeridas~ .. relaciones., ... planteftShul'nD~del medie en 4I,Ue deber' Yivine-.' (13:

, ~(leacltQci&n infcr~·a J:. ,

l.tJ reestructurac~· . del .Istemo educativo4fUe ~.pJan~ ea" el FU's reeié~~pro"

ducl" sus efectos en el ·.. plazo.# porh ...~ ,hace necesarIo'promover un procese

de CCJIMICltocl&n fuera ,de~.sistemo de educaci&n fbrmGJ, .. tienda ocu,brlr los dese4ui

I~¡os entre. taoferta Y,la de~nda'de ~no de~ .. en el corto,)' ~·pl~.

kt· especialización en una ncupacl&nespectfica,. el: ~enetalmente el resultado
; - ~ , . ' • :. 1 • •

-
tleuno c:opacitaci&n compleme~ioa, ,to recibido en el retpedivo rol.1 de educac:i~n

formal.

En lo. 'ltirnos ab se honestablecldo sistemas de caplcitacltSn ,en nrganismos
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espec'iali~JI' oficiales y p'1~rd yen e._, C~rM c~~uenc¡ode _o '"ecesidad

de compl.mentGci~# referido. ttu••Ige et..-osreso tecMl&glco ,se~ yo, <:0

merfemente 4lUe lo capicitaciSn - un pro":,, tu. ct?mienzo antes de .10 entrado .Q' tro

boi~ , e.~nti"".n "rma permanente durante eldese.1b de una ~upacf~n.



EL GASTO' EN EDUCAC:ION
te

la invel$i&n en capital flSico se calcula por la magnitud de los gastos uti'i~o-

dos fJCI"0produclr:lo.

S¡quisi~ ~ili%Gf el mismo "oeedimiento para valorar la magnitud de "a'

invefSi~n humana, se nos presenta e'pmblemo de distinguir el gasto hecho en consumo

del gasto hecho eninvelS.i&n•

.. educac:i&n, es tanto un orttculo de consumo como un factor de podefle lo

primero, porque ~ valora y sebusea por lo que es en sr mismo, con total independencia

delus ¡aosibles aplleacionesprScticas, y lo segundo porque hace posible lo formacj~n de
. .

lo red de conocimient05 pr&cticos, aptitudes y caractertsticos personoles y ambientales
. .

sobre las c¡ue se ba$anla tecnologta y la Ofganizoci&n moderna de la sociedad.

Se puede pensar en treS clases de gastos: los queséltistaeen loS gustos del

consumidor y no meiOl'On en fonna aiguna Su capacidad productivo (consumo puro),"1o$

,que meioransu capacidad sin satisfocer las preferencias del consumidor :(,pura inversi&n)

y los ·que producen ambos resultados.

Como la mayoita correiponde al tercer grupo, es decir parte consurroy parte

invers¡Sn11e crea una dificultad de identifieacibn de cada componente ,lo que hace

..que .~ medicl~n del~ap.ffal humano mediante la contoDiiizaci&ndei: gastn, sea menos

3til ,,~e en el caso del capital «sicoe

En principio se ·puede aplicar un ~todo alternativo de calcularla inversi~n

humanal es decir por su rendimiento en lugar de por su costo.

Si por un lado, cualquier mejora en la capacitaci&n del individuo se convierte



en pade integrante del mis~ y M se puede vender, nopnreso d~la de estar en een

tactoeon el mer.:ddo, infl'uyenci~en' I~I salar¡~s que puede sonar dicha persono,

Lo gananciaodlcio:1C1 eeuele ,permitaotiener, ,constituye el rendimiento de

. ~t 4)101nversi,)n. (. ~ .

Schu.ltzestOblece una serie de actividades que melcron lo capacidad humano,

'1 de su estudicpueden extraerse conclusiones eeue ayudan al an&li•• de la inversi&n,

Establece 5 categortas principales;

• 1.) Instalaciones y servicias sanitarios en el m& or-nplio senti·do.,inclutdos todos 1r.JS

gastos que afecten la esperanza de vida. la fortaleza ylo energra, el vignr '1 la

• 2) Capacitación en el lugar de trabaJo, inclurdo el vieJo sisternade aprendizale or~

8' 3) Educac¡~n f~malmenteorgani&adaen primaria. secundaria: y sl.~rio'.

inclufdes los de extenal&n cultura'especialmente en laagrtcu·ltura.

• 5) Migrac¡&n ele individuos Y familias para ajustarse o lasn~ apoItunldades de em-

pleo. 1I

Exceptuando la educac¡~nes muypoct:'. lo -wue se sabe 'sobre estas actividades,

en reloci&n con ,If:} ya expuesto.

Las conclusiones o tlUe puede llegarse e,n el exa~n de estas aetividode., de-

lando de .Iac:b los· programas de estudios paro adultos,: per su conocido' Influencio ya

las migtaeiones internas en refaci&n con el crecimiento emnSmÍC!', observamos"e las
\

Q:ctividodes sanitarias tienen consecuencias tanto cualitatfva como cuantitotiVGmert~~; 'el
r. \\

cfecto de las meloJOS sobre lo salud ..epercuten tanto sobre el crecimiento de 1a~1o-
.\ \,

. 1" \

e¡M, aspecto cuantitativo, eemo solwe 'la calidad de 10$ recursos humanos. \ \
\ \

\

El mismo efecto causa uno mayor cantidad de olifnentos o una meJmo de ~\
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vivienda especialmente e,n los patses atnJsacIc..

,El cambie fIUe experimenta el papel de los alimentos conforme aumenta la ri..

~ de ~. consumidores,. hace que el alimento consumido tei"GO h mismos atributos

caoo un bien deproclucc,fbn..

Sin enlbargo elicho ceu6cter.18 reduce; conhme aumenta et oUment,o, hasta

llegar o UB fJI')~.en .,. secorwielte encoraumet pum si contiOOo ClUmentGtlCh.

Cen ..eapecto,ala capacitación ,en el lugar de ttubalo., se observa que es un

fen6mem de la industria moderna. 01 cual lo expar~~n de laeducaciM fW)haelimi~

Eapmbable filie parte de la ,preparacl&n ql1e ,antes _ilitabaolas e.esas,
• • ~ - : ,> ~..." '.

haya ·sto, SUltifurda por otras programasdeeapadtaet&t destInados o adaptaisea lo

rrtIIyOr ec!ucaeión de los ttaba¡aclores y ti h. eamblns.¡~. por tode~ de nue

ves oficios ~ profesiones.

,en EE. UU. la cantidad,'fIlIe se inviert~ OfIuo1mente en~ octlvidades.tt)
, ,

sen conleturos. Harold F. Cfark,1a creecosl ,¡~I a la dedicocb a fa', educa~IóA re

guiar. pero, ouftllUe .&Iotuese la mitad de esa e·llra, serta de cerco de los l' mil mi~>

tmnes de dólares anuales, y,sesfm se eree#tombién.;olcanzo cantidades.¡mpcrt4J~es
\;\

en 'otros, eniies. '\\\
'~ \"'\,

Mientras tanto al YieJo estlln .&10 le falta ....eeer,~# por un '.fqdo
, , , ' ;' ',,'," \~

carece de eficacia suficiente, '1 ponaue por el t7fr0, las escueb cunplen oh~muchds

de suslUnc:iones.

En EE.UU. los gestos en educac'i&n .subieI'Gll unas tres veces y medkt tt~de
-; - • : • ' , < ~' '"--: '"\

piso que lo tbrhDct&n bruta de capitDl ftsico en 4&1ares. :.
. ti

peraarque surendlmtento el relat¡·va~nente uD. afractivotlUe el del capt1a1 ·no hu~no.
. ' \ '

_ f .
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clero pereeptore de ingresos enlamayarta de Ins análisis econ6miCfJS,. especiCJlmente

las muieres•

.Panlanalizar los efedos del Inctementoescolar sobre los ingresos hay que

cr.tinguir entre la educaci&n que le destina a lo t~al1dad de la poblaci&n ylo que

.&0 se inVierte en la llamada fuerzo de trahalo.

ElnGmero de afIoI pasados en la escuela no puede servirnos de norma cIebich

a los notables aumentos .,ue ha experImentach la asistencia o cfasep'rparte de loses..,

tudiantes que trabaJan y poftIue cada vea es ·rrtayor lo prop."c.lén deeclucaclón media y

superior delot, habaptores. Sepn las estimaciones ·de Schub, el: acefVC) culaTaI de

last~ I'ubló ocho veces y media entre 1900 y 1965, mientras que las dlspcni~

bllldacles de copita-I «.Jcoreproducible 1310 lo hlcier.~ veces ,media., ambas

ewpresadaa en precios de 1956.

te ebstante que estos CÓI.eulos est&nsuletos a muchas reseAaS, tanto la mas-

nltud como la taso de aumento de estafor~ de copital humaN) han sido de talenver

gadura que puedenconaiderarsecome claves iqmrtantes para la IDlucl&ndel enlgl1l8

del erecl'miento ecorÓm!co.

'en) el fenómeno másapaJonante le ¡wesenlO prec.lsamenteenlos 'reodimientos

que prcporciona Ioeducacl&n.

En EE.UU. o pesar de la .(JIGn cantidad de graduados en~uelassuperlore$ y

en Univentdadet,1os rendimientns que ~rc¡t)na la educación .nr. se han reducido.

lnea.., lo'. Itmltas mfnlrnos de las estlrnacienel indican~ ,,. rendimientos de

eseecluarción 'SDfj c:mólogns a 'les 'flUeproduce el coplta.1 no humant\.•

Esto se revela, cuancID los estimac,ionel cOllfJderaRC~n1f) C~OI lo tr:taliclad de

Ioqueinvielte el gobierno ., loa particulares en educacl&n, sin exc:luir Ir} c¡ue los estu

dientes deJan de ganar durante la asistencia o clase, y cuando C0~nslderan todo esto



'loO

En un 1010 aspecto estos costos IOn consul'nr), y es en lo medida en que la

educaci&n CfeGun capital de este tipo, cuya caraetertsttcaes meJorarlos gustos y

laealidad del conaUl1t) de 1", estudio,ntes dumnte el resto de 1tJ'S vidas.

Si se destinase una fiacci&n I.rtante del costo total de esta educac¡~n 01
J

CDntUmo, la mitad pnr eiemplo, se dupllcarta la tasa de rendJmie·nto en Jo que enton

ces -serta el ingrediente de 'Ia ¡riveral;n en educaclbn.

Esteproblerna de distribuir los costos de eclucael&n de lo fuerza de trabal.,

entre CGrtSUmo e inversi&n, no Incide en lo aportacl&n ctue dicha educación hace o 'Ias

tera la tasa de su rendim'ient&, ?l{) tu total.,

$chuhdice que •••• ya hice notar al' principio que los i~explicabtes aumen~.)

tes incrementos de 10 renta nacional en tfW Estedos Unid", han sido especiailme~lte gran"

des en 1os4ltirnas d3eadas. Seg3n un conJunto de lUpuestes, fa parte no explicada QI~

canza oceei Ir. 4fJ¡·ntas pattes del aumento total entre 1929 y 1956.

·Qu~ parte de este aumento lnexplicocJo de la renta representa elrendimiento

de la edUcació$l .·nla fuerzo de abolo? E.I I(mil. mfnlmo ,lo cihen tres décimas

partes y elmlxlmono n,legola poai'bilidad de 4IU. m&s ele la mitad tuvieroesa prcce··

denc:ia. Estaaestlmaclones Implican también ... entre un 36 y un 70 por ciento de ese

Incremento hasta ahora inexpllcadt> de los ¡ngrelOS del t..balo se deba Q L,s rendimientos

de lo educación suplementaria de Ins habalador.... (15)

i

\
\

. l
\
\

'ora analizarla incidencia del gastr. en educoc.ión en lo Argentina, se~,,~ta
\ "\
, \

eonsidetGch como \IOfiable relativo el Pmeludn Bruto InternoI tol conn se puede o~:-

varen el cuadra NO 9. "(.~ .~
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De las cifias .,, misrm y de .~. grárlC(;'S a~~s# se pv~ determi~r como
I ~ , ~', • ~ ', ..

~i&n global lo exJstencia de un. crecl~ientt, r..~t¡W) de dicmpo, en ,~nluf\t~#
1 t • 1 • t ,.

uti.lizaei&n de ~ r~... aplicados a la educación. De k,afustaSlientoapracticadas,
.. ,.; l. • ~ " , , ." ¡' .

d¡choscre'~¡mie~'s Iftn _lables para __ ~iftln~relctclones .estudiadas, \,..,~ un
• ~ ,.. ':' ' { • • • j ¡ • " t • •

flcacio_ relati.,me~e Importantes de un ~~, e Qtr~#.1f, CIUO leflato .una ._nfluencfo ne:~~
• , ~; t • 1:' ; '."': \ • J': :, ,'~ ,4: ", ~ 1. ; t ; ~: '. ,,' \ ,.' \.. l 4 , ....:.. ,

pI. del clc~ ~nóml~ .0 lo real_Ión del'gastoeneducaclón.
~ :: (.~. . i .. ~. j~~~

En ,el~ :CGIO~lcular de lo ecom:mta, org,:atina.p ~ft ~ilac;'o;r~~:, ~~ ~ch~
i J I t ~ ,: • .: ¡ í. : ",' r • ! t • ~ •i I ~ ~ { .. I I . t

~ vl~tentr. .en .1 p'odu~o bruto: Interno anlk1fJl ~ .. ~fl perro~ cortos,.. ~. e~tden'eque
.: .~.; ~'.:,.. ~ ~ ~ ~.. .' ~ • • :' • 1 ~' •• ' • 1 '. e "

si. ~tcho .gastt).~e~n <~func¡bn, de tocateJa;. ~I'.~~u-cto r I~ ~~r:a~c¡ón: 4~·1a edu..
'.' (.:,' •. " '. ··f, . . ¡ ,

caei&n ~. una ~ey¿ :.~ ~tarrolfr-; posit~. C:' !t~~.;.~planes; de '~c~,n concreta se
r ¡ -, ••• '! -, : .~ ~. t J .; ~

'verónfuerteme~te,ofectadosp"el fertñtren() selkJlad~. :'
: ~ .. ' . .. " .. ' ~ . .

gob~ nacional con relaci&tl Cllprodudobtut~;int~rn~,'se·:puede o~~ 4~e' dicha
'. '". ' ~ .' • • • 1[." > • • , ".

relaci&n oscilo, en el t_m~flC) delOalbs6; e~re.un áirm ·de',93 en ,e:1 (J~. '~'·962 Y
~ • • ~ ¡: : • . < < ... 1 l ', ~ t.

un mtnirm de ',. e~ el afio .1160, el decit, uno. eti,:*,eneia del erden del_ entte

,omhGt ·extre:t1b$1 .it~cl&n agrtNaeIclv en este ~ 1" \po,r .ptodueirsed.icha diferencia dentr~
• : • A ~' ~. • : '~r ..: ;

de un lapso sumamente corto ...··2 ob~-·. Es evidente Clue UriO alteroc¡~n de ese tipo ha de

ate~ .contta lo utilizaciSn del procesn educat¡~ e,n el senticb ~JeCesarl(). .reiteradamen-

te :expuesto, o ~fedos eJe .una ace'leroción dt)1 ,desarr~Jln eC~f:1leo •.:
j • ;

'. . '~i ',

. "

. \



'GASTOS EN EDUCACION YEN E.NSERANZA O··F1CIALV PRODUCTO

BRUTO 'IN'TERNO - RELACION :PORCENTUAL
.b' .' .... ti"

19551 1956/ 19571 19581 19591 1960: 1961 t 1.962]"19631 1'964

0,641 0,70 I 0,87'; 0,96

2,24 I2,10 I 2,221 2,66

I : ¡~~"1
1,6611,45 1,4(fl,791.1,56! L38L4111,93 1,78 1,81

I I 1 !-
, ! l ¡

,I

z
o
-o

n
e
o
a. +., o
C)--~~. ,f')

•• 101 40 10,30 10,40 j 0,60 10,40 ( 0,50

~
••. ¡ ••

1

••

•• ••

••

••

..$.

••

••

1,60 I 1,40 I 1,35: L10 [1,43 1,27 11 136 .'.1 ,751 ,60 1,70

0,70 0,72 0,87:1,09: 1,01-: 0,90
r l

l
~

O,69'! 0,70\ O,N 1,06. 0,97: 0,81 l'

~ ¡ . ;
R! l'

~ l ¡

~,~ 1a.to \2.,34' 3,,02 2,19 '2,17 !
I ¡¡

" ~ t ;
!, ;
~ I

2,12 l' ,VI 2,20 12;81 1 2,57 2,57
~ l' 1 . .
~ • • 1

~

1

4) Gastos en. En$efla~o Oficial de los Gob.Prov.,
• ' b

Producto 8tuto" interno (,2)

3) Gastos en Edue. de los Gobiern.Provlnci,oles
Producto 8ruto .Interno (1, ..

2) Ga,tO$ en En•• Oflc. del Gobie'n~ Nacional
. '.' .. ... p .. ,

Producto Bruto Interno (2)

5) Gastos en Educac¡gn delSectof· Oficial

Producto Bruto interno (1) y" (3)

6) Ga.tO$ en Ensefl.Ofic.del Sector Oficial
Produ'cto '8rut~lnterno' (2) y'('~)

7) Gasto- del c,nsumo del Se'ctor .Privado
Producto Btuto"¡~terno (4 j .. "'

,1) GOsto$en~:Educaci&n del Gobierno ~ctonal
P,Oducto' Bruto Interno (.J) ... '.

"H) Co"frende los subsidios o lo Enseftanao Privada.
(2) E~cluye lO$ subsidios 0, la Enseflanza Privada.. .

(3) Sector Oficial· • Gobierno Nacional + Gobiernos Provlncl~les.
(4) Gosto. de consumo del Sector P,ivado: Gast. en Pene + Otros gCl$f'os.Se ¡ncluyen oqlJellos~ financiados con el sub-

tliJio del Sector oficial. -. . , '
(••) El signo Indica que faltan datos.

, J:uente! CONADl!.



Por otraparte.analizandn las cifras delcuodrn ~ 10, se ~.tserva b" ten"

de:1<:io al crecimie1tode los gastos en educación dellect~'oficiaJ CMlrespeC~ 01

~tal general de gastos públicas, lo -wue inclcariá lo aF"rnac¡ón de un ciert~ criterio

.,brela nec~idad de Incidir en el desarrollo de la econornfa argentino por medio del

Ese procesD ..,., ha mantenido el rni'm~ ritmo enlna éltirros alb., .¡fi~que

se oI:aerva un· cambio -rtl!Jy neto a partl, del afio 1962•.

En efeet()~ Iaprin1e1O relación del rnenclonado cuaclro 41 la de may(')f iiTP'rtan

clo, 'r-dica qt'8 la reloci&n porcentual crece fuertemente desde el l3,5 al 17 4 entre

1t1S afb. 1961 '1 1:962 manteniéndose lueg~ u.~·relatlYf) crecimiento en el a. 1963 y

un nuevo aumento.en 1964.

SI ,bien el perfock, deot:.ervaciñn es reducidor-Ias cifrasen sr son del más

alto interés.

raer una pernDnente atención sobre 8:1 fenómeno. Debe tenerse ·presente'lue lo .'elat¡~

rigidez del gasto en educaci&n por lofrlJY'" Incidencia en el mi.,., de Insgastos en

pellOnol a hace 41Lte en uro corda del gasto pGbliCD total, se O1)d~'lque la relaei6n PO'"

centuDl que se analiza,.In ffjeellf' signir.evo crecimiento del gasto en .olotea .ah-

o dicho pt~:. público.
., '.:

Uno de los .terentOl de luicio que intereso destacar en este cm&lisis. 8$ \,,1
t

crecimiento de los sublicliol o lo .....nm priwda, los que de ser orienteb, en e'
sentido de su utilización pB'O lo adaptac:ión acelerado a las nuevas tec:~ot09ta.s;,. ,fel{Jl

taI&t un foeter positivo en elproc.esoeducotivo del: pars tal CD:nD se debe..,b.I¡"
I~ ;. \ t

de.~ con lo e.puesto.



GASTOS EN EDUCACION 1 . GASTOS DE EN5IAANZA "P'CIALV SU8~lDIOS
• .' .. ' '.' .' '. ." .... ..... '.. '. ." .. . .. ' . r . .' I .' t ". . ,

A lA ENSeAANZA PRIVADA DEL GnBIERNONACI~NAL y GASTr,S TO~'
.' . I •• a t _. • .. .. - . l" . . _ ., b

, .

!!,LE~DEL.go8teRNn .t;a~~IONAL .RE~I~~ES P,?RCE~TUA!!é

, JI;;; 11956119511 1958 1 '9591 1960 I '961 I 19621 196~11964
i 1 ¡ 1

..
'0..

,. ...'$...
..0'

n
, .c

'ooc.
:...
o
'·z
o

1.;0

, l 1

12;5 113,5 ¡17 4 1 11 8 19,7 1¡, " .
i

r
I '

11 5 112.5 t 15,8 16 117,9

1,1

¡
j

t

~1710,5
I
!

.. 1••

1 f ! I .
1) GÓstot en EduCC!c"lón de' Go,b.Nacfonal! 1: .. -
" Gastes totales del GobIerno Naeinnol(1); •• 1, ..1 12,7 114,4 ,14 4

2) Gastos"en E_~".*' "flclo' del ?c!- 1,', 1, · '! .1

bien~ Nacional. (2) l.. l. •• ,1 12 2113,1 13,3
¡, !:

I
1

f 3) Subsldins del Ge61erno l'Iacionol,. o b
¡ • d . '. ...• . . U

1
, f.1seftcmao I)trJvada. .

_ -. bii

t Gastos total. cklt Gobierno Nacional

. '

(1) Conpende.' ,·os 5Ul»ldlol a ~tClEnsefbnzo Privada.
(2) Se excluyen les SubsldlMe '. ,
(~~) El lig~1() indica «avefoltan- ·datos.

Fuente. e'oNADE.

;.. '

'1.., '\



RELACIONES PORCENTUALES ENTRE Lns GAST~S EN EOUCACION
. .

DEL G08IER~ NACI<"NAL y EL ~DUa() BRUTn INTERNn.
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RELACIONES PnaaNTUALES ENTRE LOS GASTOS EN ENseAANZA
• iD

O-FICIALDEL 008IERNO NACIONA'L V EL PRODUaO BRUTO INTERNO
1 ,
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RELACIt>NES' flr\RCENTUALES ENTRELns GASTnSEN En.I:-'-""i~iANZA OfiCIAL
• ' r ",' . I

:DE lOS GOBIERNOS, PR.,VINCIALES y EL PRnouCTO' BRUTO INTERNO.
. b ,
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RElACIO-NES PORCENTUALES ENTRE LOS GASTOS EN EDUCAClON ,DEL
, .Ó: ...... " • t
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REIAQONESIOICENTUALES ENTRE LOS GAST~S EN ENSf'RANZA ()fIClAl
.••.... k. ....IM.. ... .. n····.·. '. . .

DEL. SEaN OFICIAL y ELPRODUC'" BRUTIl INTERNO.
l. • . :. b • . . .. . L • •
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REtACI~N"ES P()RCENTUALES ENTRE LOS GASTnSDE CONSUMO DEL SECTOR
b t " . I • • • I ,

PRIVADO Y E"L ~DUCT1') ·8RCTO INTERNO".
• r I I
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RELACIONES Pt)ICENTUALES ENTRE LOS GASTOSENEDUCACION. DEL G081ERNn
• '. . . j .• r t . '. . . '.... •

NACIONAL Y LC)S GASTOS T~TALESDEL GOBIERNO NACI,al'lAL.
• I
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RELACIr)t~S POReENTUALESEI'!TRE l"'SGASTnS Et~ E~~~SE~AN~ OA~tAL
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del galto:

Jl-5

Sobre das puntos, principat.. se elol:cr& la proyección delgaato. En ,primer

lugar la proyeccian de las metas de rtlltrrcula indicadas para cada· nivel de enseftanzo.

En ·.guf. Il~gar l' la rtl1CIi.flcoción de _relaciones existentes en la anteriGrestructura

del GastD,en lo CI!Je respecta al pelO relativD de _Gastos Corrient. y ID, Gastos

de Capital.

El primer aspecto per:nltió elat;mrarlasproyecelones de Gastos eorrie.ntes,

polffU8 esto porte ·del Gato, constltutdo por- los Gastos en '~nal y tos Gas_ en

Bienes y ServIcios ro ,P....,nales,1e ¡ncre~a 01 fntsmoritnJ) de ·10 r:atrfcelo par

tiendo del mantenimiento de una relación constante docente-alumnD.

nelOCiones reolesdel penonal ~ existiendo lo posibilidad de un mayor incre;nento en

d.fchaa·refilUneraciones ¡reo_ sobre la bale de una reestructuración 4Iue permita un

melor aprovechamiento del personol,espec·almente 'en la ensellanaaprimaria.

En Io.e respecto··a Otras Gatos, se los holncrernentaclo, .SÚn los nive--

les, o t.tft ,itn1rJ igual oalg~ Inferior alele loa o.tos en Penonal~ por suponerse flCe

este rubro debe crecer er~ forma, proporcionol al incremento de la ~íCt~Ia.

En cuonto a la modiflcacióndelas relacionesexfstent. entre Gastftl Cc--

rrlentesy los Gastosan Capitolhay flue seRaIar CI!!e el aumento alsoluto y relativo

de -os últimos, especlalrrente ef) lo referente a Constn5cciones,retponde o la urgen

te neces,icIad de capitalizact&n del sector# .e en alba anteriores ha tenido un porcen"

·taJe de loversiDnes extremadamente boio¡/ en especial en la enseflanza prit!Dria y en ·Ia

Para la elabo18ción ~e las proyecciones de GcatCl de Capital, le utilizaron

catastlbs y eati:noclones sobre el eItado cielos edificiolqte utiliza el sistema y se te-
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Gastos en Ensellanza Prln1Orio:

sentando el 95% del ttJtal.

En tér:Tiin~s relativn:i se prevén incre:nelltos en Ins Gastos de Capital q¡.;e

Este aU::1eTItn tiende a cubr-irgrodualme:tte CJr4 descapitol~zociór~yo selblada

y el- 32% e -~; rega-farestado.

La proyecciñn, del Gc.tt' del Gobiernt' Na~innal para este ntvel evidencia el"

~bletive dérea,lizar un esti:erzo rnaynr en el desarro,-Io del mi~~ ast suparticipaei';~)

del 28 66% en 1965 e~~· el total del GastD en fducGc'¡~n se incre~.nta 0:1 32 61%e:1

1969.
\

E~; Jeque se refiere a la relacióil etltre Gastos ~rr¡entes y Gastos de Capñl
¡ \.

el P'i'centale de _ni ú-Itirnns crece de un 4 3% ener-,pertodo 1959-1963 a un 9 B18%
\'

eft el 41uint¡uenit) 1965-1969; encifias oblo·llfas el aumert~olC:anzaal 4096.
\
\,

Este iocremento posibilitar& desarrollar un plan ., ~~~ve";o:'.es ,mbUcas que

otenderá el oetual déficit en materia de ediflci", yequiPa,~l¡e:ntns'odect;adosen loen··~
;. \\:

seflllnm media, en especial en lo enseftanzo t&coleay: una ~Iioc¡ór~ del servicio
" ,\

\ \,

q~epermito Cl51Tf)Ii, metas de cratrtcula propuestas ;POrD¡ \estenivel.
\

\



Gc:atot··en Enleftanza Universitario.:
n _ •.. 1 I j

En la proyección de-lgasto para este nivel se observa una \lGflocfón e~1a

eStructura del gasto diferente o los niveles de enseflanze primaria y media, ya que

en térmlfmS relat¡\fOS ne le incremento el' poreentaJe de GastGs de Capltol~. es

elúnJeo nivel en q'fJ8 se realizaron en los últimca aftDIinversiones de cierto magni-

tud~ especial'mente en moteria de e41Uipamlento.

Elcrecirniento ..·tuto con respecto '01 peñado 1959-1963 e, de:1 6et'.

Ton1.Ondc las construcciones{f .1 crecimiento es de,1 314%.

o cor*ucclones. que nosetán equlpadas totalmente durante el perfodo.

El rubro f'tros Gastos·Corrlentes se incrementa- signi,fleativamente een respec:ttt
. .

Q ai'lets otltericlesen'-:roZÓnde .fIlie en el mismo se incluyen las ,.evislones de gastes

eninvestlgoclon cientrflCa.

Conctusionet'

El gasto en educacIón CO-fi1)ensa '1 puede desennpefl. un papel imperta:nte peRa

ayudar al desarrollo de una eccm-mfa en fermoráplda.

El desarrollo del conoclmiento técnico es une cielos fne8iO, paralogtarlo 7 no

Ahora bien" para hacer un USO pleno de las peslbJlldadesde un control :..rrJCIYtW

del, f:1e,dio cmtJlente,que es el ep..tepermite .Ia inYeSt,igoeló·n rnetñdico, tiene que ~ber
• ' 'o .

un cfetan'oflt~ rápido Y contfnue del número de~~ califj~.

Sin embargG, nt) basto con habfar de elevar la\~cc¡ón ella sat¡afoce ne

ceskladesy éatasno sonfiiaa, (XI':TIbian y se entrelazan·. ..

\
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At¡ut • do" la educación tiene una doble tarea. Ello puede variarlas

disfac.clo'" delconlUmidor; puede altentr el dlsfiute .. obtiene lo gente de las

merc:onc_ y servIcial,.' come la elección de ... mercanctas y servlciel .e .~

leO, afecta o lacolldacl .10 vide mI.na.

ta gente educocle es ••neia1·,. única capoz de formular IUI· .rnartdaeUn

aa" se encuentre t"'baca po; le sltuaclGn depubllcJcIad:, reatltctnt•• la enorme

octlvldad dala~.

Se",••r'loe la educeclón es UD '*tUIlito Inclltcutibfe para uno

educaclonraclonal ., un luido acertodD,c en unaaocledlld, tan ,eIta!Mnte técolco.
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TESIS DE LA EDUCt~CION EN EL DESARROLlO EC"NO·MICO
hU .......... j.. •. ..

Relteradtts_ucJlos I8IIOIan ,ue el _lento de la: ecOflC)m" de ,IaRepú

bllco Argentina ha.1do causado prlnclpo'lmente par ,.1 deteraon.· en .• 'términtd .,

¡rttercambio , la 'deflciente conolizoci&n .• lo InYefli&n. Todo lo cual creo los ca"

nocldat ~Joa de.botella·.. nentieMn ~t estancomiento.·

10 presente tesis ti.,. ci denostrar -aue .1 ·eltancanllento econDmicode lo"

República, AlpntinDha ocurrido tomblén 'potCIUe no" han imrertlcfo ·en educacJ&n los

rectftal necesarios para ilue 'ésto .. transforme en factor dlnéniQ) ., crecimiento eee-

frOJ'ector1a cultural argentll1lle

la eICOIeZ de gc8JI. en educoci&n .10 piedra angular delestancamiente

ecDRÓmJc:o .'1 la única~ de .,.btarlo ...... lo educación~ una variable

crItico da, deaarrollo•

.
'tener en cuenta COftW) principal variable, lo q..-repreM_ Ia¡nlr~cclónde ha nue-

\tOS coflC)cimlentos, tanto e.1fOrma de técnIcas deplDducclón InCCdpOftldas a taproduc

cl&n moderna· como cielo hlabtlldClcl Y c.onoclmlentol hut1'lllftGS.

1.01 pcdies altomente deIanotlados ,han Introduclcb por la "ro ., '1Iamac:b

-efecto de demostrocl&na peutal de c:oJWUrnt) en LJé5spar.. de ba¡oI Ingresos que fY) son

conciliables con el nivel eco&omico de latos.
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Seré· de otto ,Int_ hacer extenaivo este efecto 'G las pautas de consu,mt) del

,toble,a efectos de acelerar IUcrec¡mien,~ac.responsoblescJe lo PolttlcoEcommice

en 'lo ttepübl'lcaArgentlna nodebien»n deJorde tener presente en nlngGnmDmento 'lo

¡~cio de,~ .,loble. De no _ .f todos tos· esfuerzos .....-"n de ..

comunidad~ lograr un oltonivel ·de v¡de te han de '·ftustrw,tan~ en ID ..., hace

el ~IUGbtenclSft reaI·:comnen lo •• dichctni~~lti.~Cftmo oblatIvo final r Io.fe\oci&n

cultural .1 indiYiduo•.
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