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i=REFACIO 

Los seres humanos participan en el proceso econdmico de dos maneras: 
con» factores de producción y como objetivos finales del proceiso socio 
econdmico. EÍ estiidip de los él «lientos qué determinan la capacidad de 
trabajo de los hombres y su influencia, en la: producci<5rr> o sea él análisis 
de los seres humanos como factores d© producción, constituye la economía 
de los recursos humanos,. 

í¡n este liisro se procura revisar en foma sistonática a la economía 
de los Recursos Humanos como una irama de la Ciencia Económica, Un elemento 
básico de este estudio es la economía de la educación, ün análisis 
sistemático de este tópico jrecibe especial atención en este trabajo, A 
pesar de que los asiintos discutidos en este libro despiertan gran interés, 
se están dando los primeros pasos en su estudio. 

Para lograr los objetivos propuestos se tomó de la dsnografía, 
fisiología, psicología, sociología y educación, las materias necesarias, 
EL trato que se da a ellas puede parecer insuficiente e incompleto al 
especialista. Pido a ellos disculpas y espero que las limitaciones de 
mi trabajo sean incentivos para establecer una cooperación más estrecha 
entre los ejqjertos de los campos mencionados y auh un trabajo en equipo. 

Espero que el producto final de la presentación de los resultados 
de las varias ciencias mencionadas colocadas en un marco de referencia 
económica, constituirán un material valioso para el estudio de dichas 
especialidades. 

Deseo, especialmente que el presente estudio contribuya en algo a la 
comprensión del problema socio económico más importante de nuestros tionpos: 
él subdesarrollo. 

Sin embargo, el objetivo que se persigue no es sólo teórico. Por 
esta razón el marco teórico fue cubierto con datos estadísticos. De esta 
manera el libro va dirigido especialmente a los planificadores socio-
económicos. Ellos «icontrarán aquí las medidas burdas que frecuentemente 
se deben usar en problemas de índole práctico. Espero también que las 
limitaciones en los métodos de nwdición usados serán incentivos para un 
estudio más intenso en este campo, 
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EL libro se divide en dos partes: la primera se refiere a la oferta 
de trabajo y la segunda a la demanda de trabajo. 

La primera parte contiene un análisis de los factores que afectan 
la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo. EL estudio de la demanda 
de trabajo incluye dos aspectos: primero se estudia la influencia de la 
cantidad y calidad del trabajo en la producción y segxmdo el efecto del 
volumen de produccidn sobre la cantidad y las características del trabajo 
que se demanda. 

/PRIMERA PARTE 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION 

La primera parte trata de la''oferta de trabajo. En está Introduccidn 
sé relaciona, su contenido con los estudios usuales en la teoría ecoiuSmica 
de la oferta, y en especial de la del trabajo. 

Para la teoría econdmica el estudio de la oferta usualmente se 
refiere a las,características dé la función de producción. Se analizan 
los efectos de los,, cambios cuantitativos y cualitativos dé los iristnnos 
sobre el volumen de produccidn, Bi éste tipo de^álisis se considí-ra 
el precio como un dato* Sin embargo, la influencia de las variaciones en 
él precio sobre el volumen de produceidn,. también son consideradas en la 
teoría económica de la oferta, pero, desempeñan tin papel menos importante, 

Al considerar la oferta de trabaja, se invierte la impó'rtancia 
relativa del precio y la función de píoduccidn. En la teoría econdbica 
mucho, si no todo, el análisis de la oferta de trabajo trata de los 
efectos de. cambios en los salarios, sobre la cantidad de trabajo ofrecida,^ 

Entre los cambios en lá oferta de trabajo.se consideran algunos que 
requieren largo plazo. Un ejemplo de este tipo de análisis se encuentra 
en la "teoría de salarios al nival de subsistencia". Sin embargo, la 
mayor parte de los análisis se refieren a vailaciones a corto pLasso. 
En este grupo tenemos por ejemplo, el estudio de las variacionesT en la 
oferta de trabajo debido a cambios en los horarios de trabajo y a la 
participación de la mujer así como también los problmas de movilidad entre 
regiones y entre ocupaciones, etc. 

Esta situación se basa en una determinación algo arbitraria del 
alcance de la teoría económica, con lo que se exclî en algunos aspectos 
de la oferta del trabajo, 

A continuación se adopta la posición opuesta. Se reconoce que la 
fuerza de trabajo está sû ieta a transformaciones deliberadas y que por 
lo tanto, tiene algún sentido hablar de una función de producción de la 
fuerza de trabajo. 

/El supuesto 
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EL supuesto de una función de produccidn de la fuerza de trabajo 
presenta la ventaja tedrica de unificar el estudio de la economía y, 
a la vez, como se verá posteriormente, aporta las ba^es para un análisis 
más ejdiaustivo de ciertos problemas econdnicos, Ent-e estos prollemas 
encontramos el de la tasa óptima de ahorro y la capacidad de absorber 
inversiones. También contribuye a aclarar en algo el problema socio-
económico más ti*a e de nuestro tiempo: el subdesarrollo. 

La función de producción de la fuerza de trabajo tiene como principal 
insumo a los seres humanos; loe otros insximos son los factores socio-
económicos que los afectan. Es evidente que el estudio de los insumos 
debe reducirse al estudio de las principales características del hombre 
y los factores socio-económicos más importantes que influyen sobre él. 
Debido a la complejidad del tema y a la escasez de datos se analiza el 
efecto de cada factor socio-económico en forma separada. Por lo tanto 
no se estudiarán los efectos de las diversas combinaciones, de los 
factores socio económicos y s\is relaciones de sustituibilidad y 
complementariedad c, 

* » 
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CAPITULO II 
TAMAÑO DE LA POBLACION 

1) Introducción 
Es evidente que él tamaño de la población constituye el límite 

superior del mJmero de personas activas en la fuerza de trabajo,^ Por 
el afán de presentar un cuadro completo en la sección 2 se señalan 
algunos aspectos relevantes respecto a la determinación del tamaño de la 
población y su relación con otros fenómenos socio-económicos, 

Las relaciones entre la población total y la fuerza de trabajo son 
bastante complejos. El tamaño de la población es sólo lono de los factores 
deteiminantes del volumen de la fuerza de trabajo. Otro determinante 
lo constituye la estructura de la población por edad y sexo. Este tema 
será tratado en la sección 3. Finalmente en la sección k» se estudiarán 
los factores socio-económicos determinantes de la proporción de la 
población, que forma la fuerza de trabajo, de entre el total de personas 
en un intervalo de edad y sexo, 
2) Tamaño de la población total 

La natalidad, mortalidad y migración constituyen los factores 
determinantes del tamaño de la población. Los pro tiernas que presenta la 
evaluación estadística de estos fenómenos son temas de la danografía. 
Las relaciones entre el tamaño de la población y los tres fenómenos 
mencionados son evidentes y bien conocidos. Por lo tanto, el aspecto 
de interés es más bien hasta que punto otros fenómenos socio económicos 
los determinan. A continuación será útil separar la natalidad y morta-
lidad del fenómeno de migración. 

Un primer análisis de las relaciones entre natalidad ¡> mortalidad 
y fenómenos socio-económicos es completamente negativa. Consiste en 

% • suponer que la natalidad y mortalidad varían independientemente de todos 
los otros fenómenos socio-económicos. De acuerdo con esta posición se 
supone que las tendencias pasadas se reproducirán en el futuro, indepen-
diente de los cambios en el medio socio-económico. 

/tlsta forma 
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Esta foma de encarar éL análisis puede aceptarse con projxSsitos 
prácticos: facilita el estudio de los fenómenos "pxiranie«té''©cóiÍi(5micos",' 
Como basis tedrica se puede considerar ¿L largo tiempo que demoran las 
variables" deiábgráficás", para reaccionar a los cambios socio-económicos y 
estar en condiciones de influir sobre estos píocesos. En consécuénciá al 
economista no le Interesa la influencia de la economía sobré los 'fenómenos 
demográfico's. * Para él, los datos de la potxLacidn que reflejái las tendencias 
pasauias son suficientemente precisos. EL périódo en el cual, los cambios de 
población generados por los cambios ebonómicos, reaccionarán sobre la 
ecoñomia está más allá del horizonte de tieapo del economista. Sin áribargo, 
en un estudio de la economía de los recursos humanos resulta interesante 
considerar las modificaciones que se producen eh el proceso dé la formación 
de los recursos humanos debido a cambios eccaómicós. 

Una relación bien conocida"entre los fentínenos económicos y demográ-
ficos es aquella que existe entre mortalidad e ingreso per cápita. Sé 
puede decir que "las tasas de mortalic&d para uná edad determinada son una 
función monotónica decreciente del'iñgfeso medio". • En los trabajos de 
Spen¿Ler se podrá encontrar el estudio de los hechos involucrados en la 
réiación entre la mortalidad y el íjigreso, 

Se debe a Ma3.thus ¿L ejemplo más conocido de un modelo que éxjxLicitamente 
establece la relación entre él fenómeno demográfico y las variables ecónó~ 
micas. Expresado en forma simple y modernizada este mócelo establece que 
dentro de los limites de las pósibilidádes biológicas, la natalidad es' 

- . / i • . .. • una fvinción creciente del ingreso per cápita. 
'CombihShdó lás observaciones empíricas sobre lá relación entre 

mortalidad y el ingreso per cápita con'la Eifiraiación de tJalthus sobré la 
natalidad, se podría tíoncluir" que lá ablación total és una variable que 
depende del ingreso per cápita. Lá"rélaci¿n es tái que xm iricremento' 
positivo éñ el'ingreso per cápita da lugar a'un áuméñtó en la pobláción. 

La conclusión que se obtiene genéralniente del modelo de" Mal thus és 
que la.tasa de incremento en el ingreso debe ser mayor que la máxima tasa 
posible de crecimioito de la población, para obtener un incremento en él 
ingreso per cápita. En el caso en que la tasa de incremento del ingreso 
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per cápita no es mayor que la máxima tasa posible de crecimiento de la 
población, el aumento de la. natalidad no permitirá un aumento en el 
ingreso per cápita. 

Si, Ki el párrafo precedente, camibiamos el término "ingreso, per 
cápita" por "salariois" tendremos una visión de lo llamado "Teoría de los 
salarios al nivel de subsistencia" o la "Ley de Hierro de los salarios",̂  

Replanteando el modelo de Malthus, se podria decir que cada aumento 
en el ingreso per cápita, que pueda interpretarse como ton aumento - en la 
demanda de fuerza de trabajo, originaría Tin aumento en la natalidad; es 
decir, en la oferta del trabajo o Este planteamiento es interesante pues 
reduce el modelo a un caso especial de la ley de la oferta y demanda,. 

Las observaciones empíricas no, c-canprueban el modelo de Malthus, 
Un primer grupo de observaciones se refiere a la fertilidad de los distin-
tos grupos sociales, por ejemplo, población rural y urbana y clases 
sociales,̂  Un segundo grupo de observaciones empíricas se compone de 

r 

estadísticas demográficas de diversos países durante un siglo aproximadamente,' 
Sobre la base de los datos estadísticos mencionados Hagen afirma: 
"Los hechos indican que el fenómenos "Malthusiano" no sólo no 
ocurrió generalmente, sino que no ocurrió en ninguna parte. 
En cambio, las tasas de nacimientos seguían en su baja a las 
tasas de mortalidad mucho antes que se hubiera alcanzado, tina 
tasa máxima de incremento de la población y ambos continuaron 
su descenso hasta llegar a un mínimo secular," 

" Con esta conclusión como punto de partida,Hagen propone la hipótesis: 
las tasas de natalidad y mortalidad decrecen con un incremento en el 

* - ingreso per cápita.• Sin .embargo, afirma que la baja en la. tasa de nata-
lidad es posterior a la de mortalidad con un retraso mínimo de una 
generación,; 

No se hará aquí el estudio de los factores que determinan la 
relación observada por Hagen, Se encontrará un análisis intensivo del 

9 10 tema en Spengler y en Kinser y Whelpton, 
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. EL mcndinieiito paralelo de l^s tasas de natalidád-y lííortalidad 
consideradas como-ijiia función del; ingreso i dificulta la detentiinacidn dé" 
la relación entre poblacidn total e ingresos. Esta rélacidn d&pende de -
la magnitud relativa dé Itís cambios én las tasas de nacimientos y défun-
cioriesi ádemás, al relacibnar lá i»blax:i<ín total y los ingresós se debe 
teñer en cuenta que puede existir una "t^dencla autóncma, o una determinada 
por'factores exígenos, en el cambia de dichas tasas. 

EL ingreso no es el único fencSmeno socio-econ(5iri6b que influye sobre 
las tasas de. natalidad y mortalidad. También se deben considerar, entre-
otros, la dist̂ Abucidn de la poblacidn en clases sociales, en aictividades 
econdmicas y en áreas geográficas. Por' ejonplb, sé conocen las distintas 
características demográficas de grupos de la poblacidn activa dedicados a 
la agricxiltufci, manufacturas, servicios, etc. Por lo tántoj los cabios 
en la importancia relativa de estos sectores causados por el desarrollo 
económico también traen consigo cÉmbibs demográficos. 

Además de los factores ya mencionadoái la migracidn debe ser 
estudiada como un detemiñante de la pbblacidn total. En este sentido, 
Spengler afirma "el volumen de migración en ausenci'â -de barreras legales, 
está condicionado poí̂  las diferencias interregionales en cuanto" á disponi-
bilidad de oportunidades económicas y por la distancia'.' 

La afirmación de Spengler necesita alguna explicación» Las diferencias 
en la disponibilidad de oportimidades económicas se refiere'a las 
diferencias en disponibilidades de "trabajo más que á diferencias en los 
s a l a r i o s • ••i- • •• • ' • 
3) La estructura de la población y tamaño de lâ  fuerga de- trabadlo 

; El tamaño de la poblacidn es un índice general del volumen dé la 
fuerza de tíabaijb., ' Una segunda aproximación al ínúmero de .trabajadores la 
encontramos en la composición de la poblacidn. Este es el aspecto que se 
estudiará en esta Sección. Los factores socio-económicos que deteímnan 
la participación en lÁ:"fuerza de- trabajo serán taua de lá sección siguiente. 

4. P 
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En esta seccidn se pasará por alto: la influencia de las distintas 
condiciones socio-económicas en diferentes lugares y la influencia de 
los cambios que sufren los factores soció.económicos a lo largo del 
tiempo, . 

La composición de la población puede ser estudiada desde distintos 
puntos de vista, por ejemplo, edad, sexo y raza, A la estructura por 
edad y sexo se le dará especial consideración. Debe tenerse en cuenta 
que la estructura de la población en términos de edad y sexo, nó afecta 
sólo al número de trabajadores sino también su preparación. 

^ estudio que presentaremos se divide en tres partes. Primero, 
se relaciona la estructura por edad y sexo a los determinantes de la 
población. Segundo, se -estudia la influencia de la estructura de la 
población sobre el tamaño de la fuerza de trabajo. Tercero, se considerará 
la influencia de la edad en la capacidad de trabajo. ; 

Los cambios en la natalidad y en la. mortalidad, o mejor dicho en 
la longevidad, modifican la estructura d© edad de la población. Una 
reducción en el porcentaje de nacimientos tiende a alimentar la proporción 
de la parte de la población en edad de trabajar. Un efecto similar tiene 
el aumento en la longevidad dentro de los Ijjnites en que. se encuentra la edad 
para trabajar. Fuera de estos límites, un. aumento en la longevidad 
tiende a reducir.la proporción de las personas en edad de trabajar. La 
estructura de edad de la población es desfavorable en paires con tin nivel 

13 
de ingreso per cápita bajo. Esto se debe a la alta natalidad y mortalidad 
que amplían la base de la pirámide de la población. 

Menos conocidas son las relaciones entre la estructura de la población 
en téimnos de sexo y edad y la migración. Sin embargo, se puede decir 
que la migración determina \ina baja en la población en edad de trabajar en 
su lugar de origen y un aumento en su lugar de destino Esto es 
especialmente cierto si los migrantes son sujetos solteros en edad de 
trabajar. 

La forma en que la estructura de la población - en cuanto a sexo 
y edad - influye sobre el número de trabajadores es clara. El factor 
edad entra en juego porque se considera a tina persona como parte 
integrante de la fuerza de trabajo sólo cuando su edad cae en tin 

/intervalo determinado 
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intervalo determinadlD. La importancia del factor sexo reside en él 
•T». • • , . 

hecho de que-»:ciegos grupos de mujeres no"participan W la fuerza--de 
trabajo; esto se, debe en parte a que el trabajo doméstico no es considerado,;; 
como una ocupación productiva, ' 

La influencia de la estructura de la población en cuanto a sexo, y . 
edad sobre la, fuerza de trabajo no puede ser detemináda con precisidn.-
debido a los fact̂  reS ; ̂ ció-económicos que influyen'sobre la participación 
de la población en la fuerza de trabajo. Esto ocurre a pesar de que la^ 
legislación social que restringe el trabajo de mujeres y menores se 
encuentra-bastante difundida, - V 

Pasando por alto la influencia de ios factores socio-económicos que 
determinan la participación de la población en la fuerza de trabajo, se 
puede conclxiir ciue mientras mayor sea la propoi-ción de personas en edad 
de trabajar y mientras más alta sea la proporción de hómbres» mayor será 
la fuerza de trabajo,. 

Para concluir, esta Sección, se consideran las modificaciones ai la 
capacidad de trabajo debidas a la edad, 

' lii la Tabla 11-3-1 se señalan los índices de rendimiento por 
hora-hombre para distintas edades^ Aunque estos datos no son representa-
tivos de la.industria en su totalidad dan una idea de la influencia de- -
edad en la capacidad de trabajo, 

- Otros análisis de las modificaciones observadas "se harán en los . .. 
Capítulos IV y V. , . , ' 

.. /Tabla rí-3-1 
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Tabla II-3-1 
Indices dé producción hombre-hora por grupos de edades 

(Edad-grupo 35-44 =100) • ' 

Grupos Proítiedá.0 Trabajos adnd liistrativos Trabajes en la plarrt; 
N® trabaja- Indice N" trabaja- Indice W trabaja- Indice 

dores dores dores 
bajo 25 1 084 92.4 1 084 92.4 — -

25 - 34 1 849 99.3 1 506 99 »4 343 99ol 
35 - 44 2 095 100.0 1 466 100.0 629 100.0 
45 - 54 1 713 99.5 1 023 l o o a . 690 98.6 
55 - 64 976 94o8 429 98.6 547 91.9 
65 y más 86 • 101.2 86 101.2 „ -

Ij Muestras de industrias de calzado y vestuario. 
Fuentes; Office Jobs, United States Department of Labor Comparative 

Job Perfomances by Age Bulletin 1273.» I960 
Plant Jobs, United States Department of - Labor -Job Perfonaance 

and Age. Bulletin 1203, 1956 

A) Parbicipación 
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4) Participación de la poblaáidn en la fuerza de traba.jo 
En las secciones anteriores, no se,ha considerado ,1a influencia de los 

factores socio"económicos sobre la participación de la población en la 
fuerza de trabajo. Sobre esta base se estableció tina relasidñ entre el 
tamaño y estructura de la población por ún lado y_ el tamafío. de la fuerza 
de trabajó por otro. En esta sección se considerará la influencia do los 
factores socio-económiccrs. 

Se han hecho varios intentos para medir la importancia relativa de 
los factores demográficos y socio-económicos en relación al volumen de la 
fuerza de trabajoEn este sentido, Jaffe y Steward̂ ^ concluyen: 

"El presente análisis sugiere que la participación en el mercado 
de trabajo es diferente según las características demográficas 
de la población, que estas , tasas, son más o menos., estables a. 
través del tiempo; pero los mayores cambios que históricamente 
se observa en la fuerza de. trabajo de un país, no sólo reflejan -
los cambios mecánicos de una estructura demográfica sino también, 
y lo qüe es más importante, su desarrollo económico y social," 
La relación entre la proporción de la población en edad de trabajar 

y la proporción incluida en la fuerza de trabajo puede ser modificada por 
varios factores socio-económicos. Entre éstos, los más importantes son la 
escasez relativa de trabajadores, el ingreso per cápita y la estructura 
industrial de la economía. 

Cuando la escasez relati/a de trabajadores aumenta, las personas 
que caen fuera de los límites de la edad de trabajo lo encuentran con 
mayor facilidad, constituyendo los altos sueldos incentivos importantes 
para ello, 

EL ingreso per cápita influye sobre la oferta y demanda de trabajo 
17 

de dos maneras. Con un ingreso per cápita bajo, algunas necesidades no 
son satisfechas. Por ello se ofrecen para trabajar personas que, bajo 
otras circunstancias no lo harían. Esto ê qalica el elevado porcentaje de 
niños en la fuerza de trabajo de los países subdesarrollados, cosa que 
ocurre aún en aquellos países en que las leyes sociales lo prohiben. En 
la Tabla II-4-1 se entregan algunos datos, 

/Por otro 
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Por otro lado, los salarios elevados constituyen im incentivo para 
trabajar. Por lo tanto, un alimento brusco en los sueldos y salarios 
acarrearía una oferta mayor aunque no haya cambio alguno en la estructura 

18 
de la población en cuanto a la edad, . 

Hemos denominado "estructura industrial de.la economía" a la división 
de las actividades económicas, especialmente a la de producción, en 
sectores. En algunas actividades productivas existen tareas que pueden 
ser cumplidas por niños o ancianos. El ejemplo más simple lo constituye 
la agricultura. Este pimto se corrobora con los datos de la Tabla II-4-1. 

La escasez relativa de trabajadores, el ingreso per c¿'pita y la 
estructura económica también influyen en la participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo. La influencia de estos tres factores en la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es similar a su 19 
influencia en la participación de acuerdo a su edad. 

Otros factores inflviyen también en la participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajó. Entré ello encontramos variaciones en las tasas 
de nacimientos y matrimonios. El efecto de estos factores demográficos es 
indirecto. Aparece porque una baja en el niímero de matrimonios o un 
amento de la edad en que las mujeres lo contraen, reduce el número de 
mujeres con obligaciones domésticas. Una reducción en la proporción de 
nacimientos tiene el mismo efecto. Por lo tanto, las reducciones en los 
porcentajes de nacimientos y en el número de matrjjnónios tienden a aumentar 
la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. 

/Tabla II-4-1 
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Tabla II-4-1 ' 
üaráctefisticas de la pobla'biiSh ecDnóinicámente activa 
• " •• — - (10-14 ¿ñbs-) -

País Vl/^ .100 A .IQrIK 100 ' ̂•^0-14 . ̂  n(V A.a , 100 A 

Bolivia - \ ' •vr .áo ' 9.36 96.10 ; 71.55' 
Brasil 19.83 '7.31 • '79.69 • 57.76 : 
Ceyíán ' 12.97 ' •̂' 4.00 • 53^2 '52.90 
EL Sálvador '23.45 " •• 7iU ^ é6.02- 63.15̂  
Paíiám'á- ' ' 3:65 85.58 • ̂  50*29 
Venezuela \ • -̂ -̂13.60 - \.5& [ 64.08 4L.30 

1̂0-14 - Población activaj , edad 10-14 
••'A-' - Poblácidjn áctiva 

~ PobLacioh activa en ágriculturaj , edad 10-14 
• A.a - Poblácidn activa en agricixLtura 
"10̂ 14 = - Pdtaaoidn total, 10-14 

Fuente;' ÍJnitéd Nat±oíis 
- Dánographic Yearbook, 1956 
Tables 11-12. : . 
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CAPITULO III : 
LA CALIDAD DE LA'MANO DE OBRA* ' 

1) Introducción . 
EL estudio de los factores que determinan la calidad de la fuerza 

de trabajo será dividido en dos partes. La primera incluye el estudio de 
la naturaleza humana, y la segunda, los factores que influyen en ella. 
En este capítulo se estudian algunos aspectos de la naturaleza humana. 
Más adelante se considerará lo relativo al segundo aspecto. 

Escapa a los propósitos de este libro la definición o descripción 
de la naturaleza humajja. No existe un estudio definitivo de este aspecto. 
De entre los muchos elementos que constituyen la naturaleza humana 
considerarlos, principalmente, las necesidades y. las habilidades o aptitudes. 
2) . Necesidades y jWa tu raleza Humana 

Las necesidades estimulaíi la acción. No se ha hecho una clasificación 
de todas las necesidades, como t̂ apoco, de la ̂ portancia relatiya .de cada 
una comparada con las otras. Es por ,esto que .con el nivel actual de 
conocimientos es imposible predecir con certeza su comportamiento si se 
sabe que una persona tiene dos necesidades insatisfechas. Una misma 
persona en situaciones diferentes, puede tender a satisfacer una u otra 
necesidad indistintamente. ..Sin embargo, existe cierto concenso general 
acerca de que las necesidades fisiológicas, tienen primacía sobre las 
d e m á s > 

La falta de comprensión del comportamiento de individúes aislados 
no interfiere, con la formulación de hipótesis para el comportamiento de 
grupos sociales, Egtas,.hiĵ tesis deben ser verificadas est̂ isticamente. 
Los .eĵ plps más.notables se pueden, encontrar en la teoría económica. 
. ejon^p, la función ,de consumo que expresa la relación que se supone 
que existe entre consumo e ingreso, pi-edice el comportamento que 

Capitulo III de-"The Economics of Human Resources" por H, Correa 
North Holland Publishix"-, pany, Amsterdam I963 

/presentará un 
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presentará un grupo social si cambia su ingreso. Esto es válido aún 
cuando el comportamiento de cada uno de los individuos del grupo no 
pueda predecirse» 

Aún cuando estos hechos pueden sorprender a primera vista, no 
sucederá asi si se recuerda qué las leyes estadísticas expresan regula~ 
ridades para grupos de individuos más bien que para xonidades individuales, 
3) Habilidades o aptitudes en la Naturaleza Humana 

"EL término habilidad básica se refiere a vúi rasgo general del 
sujeto que determina el límite al que puede alcanzar en el desempeño de 

2 
diferentes tareas," 

Cuando se estudian las habilidades y aptitudes de los seres 
humanos-, se presenta la atractiva idea de obtener un cuadro que pueda 
ser para el hombre lo que el cuadro periódico de los elementos es para 
la materia. Se han hecho algunos intentos de construir tal cuadro, pero 3 
con éxito moderado.-̂  Los autores de estos intentos han tratado de 
determinar, por deducción lógica, las habilidades o aptitudes que se 
deben encontrar en la naturaleza humana "de acuerdo con la clase de 
material o de contenido con el que debe tratar el .su¿éto"̂  y "el tipo 
de operaciones que debe ejecutar con el material",̂  

Una primera división de la naturaleza humana es en áreas 
psicomotoras e intelectuales. Se "han hecho, también, intentos por 
aislar los diferentes componentes de estas áreas. 

"El término psicomotor abarca el grupo de habilidades que incluye 
lo que comunmente llamamos destreza, habilidad manipulativa, habilidad 
motora y coordinación óculo-manual, como también otros aspectos de • , 
ejecución muscxolar"̂  Entre los estudios deductivos referentes al área 7 
psicomotor, debe mencionarse el de Guilford, Este autor presenta una ,, 
"l-íatriz de Factores Psicomotores, con columnas para el tipo de habilidad 
y filas para las partes del cuerpo afectadas". Estas matrices tienen 
35 componentes con siete tipos de habilidades correspondientes a cinco 
partes dd. cuerpo. Algunos de los componentes no han sido aión descritos. 

Se han hecho intentos, sobre bases empíricas, de clasificar las 
aptitudes psicomotoras que inflioyen en la ejecución de una tarea. En 
este aápecto, debe mencionarse el trabajo de la Oficina de Seguridad 

./Ocupacional del 
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OcujNîciónáL del Departamento del Trabajo de los EE.UU. En "Estimación 
de los tosgos Requeridos para, el Deseiapeño de U 000 Ocvipaciones", 
publicado por esta Oficina, se mencionan seis factores" que reflejan 
los aspectos fisicos esí̂ cíficos que deben utilizarse en las ocupaciones.̂  
Estos seis factores son: 1. Levantar, llevar, empujar y tirar; 2. Trepar 
y .balancearse; 3. JJoblarse, arrodillarse, encuclillarse y gatear; 4. 
Alcázar, manipular, mover cpn los dedos y tocar; 5. Hablar y escuchar; 

\ w 6, Ver. 
En él estudio de las aptitudes necesarias para la éjecucidn de 

v̂ersas ocupaciones, se le ha dado especié atención a las aptitudes 
• intelectuales. La mejor fqpia de describir el área intelectual es 
enumerando sus habilidades. Entre los estudios deductivos de la 

' "estructura del intelecto", se mencionará el.de Guilford. . Este autor 
eâ resa que "deb? haber.90 habilidades intelectuales primarias, 
Aproícimadamente 50 de estas habilidades , intelectualeŝ  pfoMárî ^ se han 
conocido ,a través de, inyestí-gaciones factoriales"̂  

Se han hecho, ademáa, nxmerosas investigaciones desdé un punto 
jdeivis-ta diferente, .En, lugar de determinar deductivamente las habili-
dĉies int̂ ectû es-del txombre, se ha intentado descubrirlas empíricamente. 

Entré las investigaciones acerca de las habilidades tanto 
psicomotoras como, int ̂'.ectustles, hechas con una ba.se onpírica,, merece 
especial atención la efectuada por el Departamento del Trabajo de los Q ' • • • - • -íf 
: EE.UU..̂,-.qxie..produjo el Gsneral Aptitude Test Batteiy (GATB). A 
continuación, se usará como referencia ̂  Geneî al Aptitude Test Battery* 
Por esta razón se describe en algiín, de talle el proceso de su construcción. 

En primer Ixigar,- se. -intentó aislar; e identificar las habilidades 
y aptitudes básicas rel9.cionadas con el éxito en diferérités ocupaciones, 
festo se hizo mediante.la adininlstración de varios conjuntos experimen-
tales de tests, a un tot^ de 2 156 personas. 
'Conjunto dé test psiQjológicos, . .. •' - - . /Como resultado. 
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' Como resultstdo,. se identificaron las siguientes nueve aptitudes 
básicas, • • -

G Inteligencia» Habilidad general de aprendizaje. La 
habilidad para "captar" o entender instrucciones y principios 

. .subyacentes; la habilidad para razonar y formular juicios, 
, Estrechamiento relacionado con el éxito en los estudios, 

V - Aptitud verbal. La habilidad para comprender el significado 
de las palabras y de las ideas asociadas a ellas, y usarlas 
en forma apropiada. La habilidad para comprender él lengua-
je, entender las relaciones entre palabras y entender el 
significado de oraciones y párrafos completos. La habilidad 
para expresar ideas o dar informaciones claramente 

N - Aptitud numérica. La habilidad para efectuar las operaciones 
. aritméticas con rapidez y seguridad, 

a - Aptitud espacial. La habilidad para pensar visualmente formas 
geométricas y comprender la representacidn bi-dimensional de 
objetos tri-dimensionales. La habilidad para reconocer las 
relaciones resultantes del movimiento de los objetos en el 
espacio, 

P - Percepción de formas. La habilidad para percibir detalles 
pertinentes en objetos o material pictórico o gráfico. La 
habilidad para hacer comparaciones y discriminaciones, y ver 
pequeñas diferencias en la forma y matiz de figuras y en el 
ancho y largo de líneas, 

Q - Percepción administrativa. Habilidad para percibir detalles 
pertinentes en material redactado o tabulado. Habilidad 
para observar diferencias, en la transcripción, para leer pruebas 
de imprenta de palabras y números: y para evitar los errores 
de percepción en los cálctolos aritméticos, 

K ~ Coordinación motora. Habilidad para la coordinación de ojos 
y manos p dedos con velocidad y seguridad en la ejecución de 
movimientos precisos y rápidos. Habilidad para dar una res-
puesta rápida en forma exacta y veloz. Probablemente 
relacionada con el tiempo de reacción. 

/F - Destreza 
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F - Destreza digital. Habilidad para mover los dedos y manipular 
objetos pequeños con rapidez o exactitud. 

. M ^streza manual, Hab^dad para mover las majWA COn soltura 
y pericia. Habilidad para trabajar con las. manos en colocar 
y hacer girar, , , ; 

' ' Después de identificar y aislar las habilidades y, aptitudes básicas, 
se preparó el "General. Aptitude Test Batte;ry" como, un instrumento para 

^ medirlas. _ . .. . . . 
Una vez que se hubo identificado, las aptitudes básicas .y creado el 

instrumento de medida ".se necesitaban las hormas., generales de la .población 
trabajadora, para eistablecer los puntajes estandarizados, . en la. misma, 
población base, para todos los tests del conjunto"̂ ^̂  Las normas., gene-
rales se determinaron estudiando una muestra estratificada que abarcaba 
toda la fuerza de trabajo. Como universo se utilizó la fuerza de trabajo 
medida en el Censo de 1940 de los Estados Unidos. 

Con el objeto de utilizar el conjunto de tests del "batery" en 
orientación, fue necesario determinar normas para ocupaciones especifi-
cas. Los detalles de este proceso no serán descritos aquí. 

Hasta este momento, hay disponibles normas para 4 000 ocupaciones. 
Las publicaciones de la Oficina de Seguridad Ocupacional de los EE.UU. 
no indican el procedimiento empleado para decidir-para qué ocupaciones se 
deteminsin las normas. 

Una vez determinadas las nonnas paira las diversas ocupaciones, 
"una revisión y análisis preliminar de los datos disponibles 
para ocupaciones especificas indicó que era posible l) agru-
par las ocupaciones en un niSmero relativamente pequeño de 

Á t 
familias para las cuales las aptitudes requeridas eran casi 
las miañas, y 2) establecer normas de aptitudes en téiminos 
de las tres aptitudes más significativas para cada familia. 
Estas podrían tener una ligera variación con las normas 
especificas de cada \ina de las ocupaciones individuales 
agrupadas dentro de la familia, pero mantendrían el requisito 
de r^aciones significativas para esas ocupaciones".^ 

/Se formaron 
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Se foriáaron familias de ocupaciones en base a las características 
descritas más arribd. Cada familia está definida por tres aptitudes. 
Eétas familias de ocupaciones constitiayen "La Estmct\ara de Patrones 
de Aptitudes Generales", que aparece en el Cuadro III-3-1. Consta de 
23 patrones, cada uno definido por el puntaje mínimo en las tres 
aptitudes correspondientes a una cierta familia de ocupaciones. Una 
persona que obtenga en el "General Aptitude Test Battery" puntajes 
superiores al mínimo correspondiente a un patrdn ocupacional, es apta 
para desempeñar cualquiera de los trabajos de esa familia de ocupaciones. 
No se han determinado patrones de aptitudes para todas las ocupaciones 
existentes, ni tampoco se puede decir si es posible incluir en las 
familias ya establecidas todas las ocupaciones existentes. 

/Üuadro III-3-1 
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Ouadrp II^-l ^ ^ 
Puntaje mínimo de aj^tudes p^ra los patrbnes de áptitud ocupaciónal 

Patrdn de 
aptitud 
ocupacional • ' • •' 

Puntaje mínimo dé aptitud B-1Ó02 

Patron G .V N S K • r- • -M •• 

1 GfVN,. 110, 105 ;105 
• - • • 

2 GVQ. 100: 105 95 
3 GNS 125 U5. 115 
k GNS 105 . ... .. 95 95 
5 GMQ 115 115 • ao5 
6 GNQ 95 90. 95 ' 

.; 1' 

7 NSP , 85 95 
' 1 . • 8 0 

8-' GSM '95 • 95 • í 

9 GFK 80 - 90 80 • ^ •• • • - • • 

10 • ' GFM' 75... '75 • 80^'"-
IL' '' iM. . 80 90 • ^ -X ; • 

12 "NQF -85 
13' SFM . 75 : 
14 SFM 80.̂  •'"90"' 

15 PKM . 85 80 ' 80 
16 PFM ..75- 80 ' " ' 'éó' ' 

17 KFM _ r • . • 

35 80 ' 8b 
18 GVS 100 100 90 
19 GNM 80 . .75 , • : 

• - • 85 
20 GSP no 100 100 
21 GKM. 80 9Ó- "80 • 
22 SPF • • ; • ••< 90 • - •• V — 8 5 
23 GKi 95, .. .. 95 100 

(El puntaje mínimo de aptitud para cada Patrdn de Áptitud Ocupaciojial; . • 
debe ser confrontado con el Perfil de Aptitud Individual deí' postúiah-
te en la tarjeta de registro, del test, para detennina^^ 
los cuales el postiilante es apto) . . . ,. 
Fuente; United States Department of Labor', Bureau of Employment Security, 

Guide to GATB, Section II. 
v : ' - ̂  /4) Distribucidn 
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4) Distribuci<5n de las aptitudes en la Fuerza de Traba.jo 
En el estudio de las aptitudes en grupos sociales, el a§pecto más 

interesante es su distribución de la población de los grupos sociales, de 
acuerdo con los diferentes niveles de aptitudes." * " 

üsualmente se postula que la población se distribuye normalmente, 
cuando se considera cada aptitud pojr separado. Este postulado tiene la 
suficiente base empírica como para ser aceptado, " ' 

Un ejemplo de la normalidad ep la distribución de la población, de 
acuerdo con una aptitud consideradâ  separadamente, es la distribución * 
normál con referencia a la'inteligencia. Los datos al respecto se pre-
Santan én el Cuadro VII-4-1 del Capítulo VII, sección 4, 

ta distribución normal de la población respecto a la inteligencia 
- 1 2 

há sido tomada como pxmto de partida en numerosos estudios. Un 
camino más realista es utilizar como punto de partida ia distribución de 
la'población de' acueardo con todas las aptitudes. Este punto de vista 
tiene xin" defecto, De acuerdo con lo dicho en la. Sección 3, no todas, las 
aptitudes son necesarias para el desempeño satisfactorio de una ocupación. 
Este defecto puede evitarse utilizando la distribución de la población 
segSn las aptitudes necesarias para la ejecución de diversas ocupaciones. 

Se indicó en la Sección 3 que la Oficina de Seguridad Ocupacional 
dé EE.UU. ha confeccionado una "Estructura de Patrones de Aptitudes 
Ocupacionales" consistente en 23 patrones de aptitudes. Una distribución 
de la población en relación con las aptitudes necesarias para la ejecución 
de diversas ocupaciones seria la distribución de la población entre los 
23 patrones de aptitudes. La frecuencia correspondiente a un determinado v ̂  
patrón indicaría el húmero de personas que tienen puntajes de aptitud . 
superiores al mínimo del patrón de aptitud en cuestión, ^ 

No se han utilizado estudios con el objeto de obtener esta distri-
bución. De todas maneras se puede tener alguna idea de su forma usando 
las muestras obtenidas en la determinación de las normas de ocupaciones. 
En la Sección III del 3íanual para*el Uso del General Aptitude Test 
Battery", se da para cada una de 145 imiestras el tamaño y el promedio de 
cada una de las nueve aptitudes esenciales en la "Estructura de 
Patrones de Aptitudes Ocupacionales." 

. /Los resvíltados 
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Los resultados que aparecen en la Tabla III-4-1 se obtuvieron por 
medio de esó's datoíV La fi%¿uehcia correspbñdiehté a cada patrón de 
aptitud proviene-efe iá stüná ídel támanó dé todas aquellas muestras cuyos 
puntajes promed^s eran iguales o superiores al mínimo 

, En. el Cuadro III-4r-l-puede observarse que hay familias de ocupaciones 
" aer-j®alizadaa plpaxí̂  cualquier--persona perteneciente 

a la fuerza de trabajo, Por~;ejemplo, las ocupaciones de la familia 13 
V pueden ser ejecutadas pr el 99^7 por ciento de la poblacitSn en edad de 

trabajo. Por otra parte, el.porcentaje de personas que pueden desempeñar 
cieHo tipo de ocupaciones es iaastante pequeño. Por ejemplo, las ocupado-
ües correspondientes a la familia 3 pueden ser ejecutadas sdlo por el 
6,S6 por ciento de la población...activa. 

/Tabla III-4-1 
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Tabla III-^-l 
Distribucidn de la fuerza de trabajo de acuerdo a los 

patrones de aptitud ocupacional 

Grupos Frecuencia en Porcentaje del 
. la muestra total 

1 2550 21.80 
2 3277 28.01 
3 802 6.86 
4 4255 36.37 
5 1315 11.24 
6 5816 49.71 
7 7716 65.95 
8 7182 61.39 
9 10041 85.83 

10 11649 99.40 
11 9999 85.47 
12 10313 88.15 
13 11666 99.72 
14 11434 97.73 
15 11274 96.37 
16 11553 98.75 
17 11349 97.01 
18 4260 36.41 
19 11439 97.78 
20 3119 26.66 
21 10562 90„28 
22 9825 83,98 
23 4721 40.35 

Total 11699 100.00 

Fuente: Explicada tn el texto. 
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CAPITULO TJ 

FACTORES QUE E>IFLÜXEW EHLAS APTITUDES AL TRABAJOÍ 

AREA PSICOMOTOR 

1) Introducción; 
En el capítulo anterior, se trató de presentar, en forma coherente, 

los dstos más importantes acerca de las aptitudes necesarias para el 
trabe jo productivo y la distribución de lapblación de acuerdo con esas 
aptitudes. Desde el punto de vista del planificador, es interesóte des-
cubrir los factores que determinan esas aptitudes. En este capítulo . 
se estudiarán estos factores, con referencia.especial al área.psicomotor» 
Debido a la escasez de datos, es imposible utilizar la clasificación de-
tallada de las habilidades psicomotoras mencionadas en el capítulo 
anterior para este estudio. El siguiente análisis es sólo una aproxima-
ción btirda. 

En el resto de este capítulo se investigarán las relaciones oitre 
la ca-pacidad de trabg..1o y la nutrición y salud de los trabajadores. Además 
para completar el análisis económico del problema, se estudiará la rela-
ción entre el ingreso de los trabajadores y su nutrición y salud. 

Intuitivamoate, parece razonable afirmar que la nutrición y la sal\id 
afectan la capacidad de trabajo principalmente a través de su influencia 
en el área psicomotor, iin embargo, la influencia de la nutrición y la 
salud Qi las habilidades intelectuales es también una de las causas que 
afectan la capacidad de trabajo. A continuación, se estudia la influencia 
de la nutrición y la salud en la capacidad de trabajo, sin referencia 
explícita acerca de los medios por los cuales ésta es ejercida, es decir, 
sin referencia sobre la influencia de la nutrición y de la salud en las 
áreas psicomotor e intelectual, y influencia de estas áreas -en 
capacidad de trabajo, 

Atíeanás de la salud y la nutrición, hay otros factores que afectan 
el área psicomotor, entre los cuales se encuentra el proceso de enveje-
cimiento. Ejdste muy poca información acerca de la influencia de la 
edad en las habilidades psicomotoras. De acuerdo a uno de los pocos estu-
dios disponibles: ,„ . /" los cambios con 
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"los cambios con la edad en los niveles de ejecución, parecen deberse 
a cambios en los mecanismos centrales más que en los mecanismos 
periféricoŝ es claro que no son los órganos de los sentidos ni los 
músculos los que limitan las ejecuciones" (l) 
Esto significa que el envejecimiento tiene poco afecto en el área 

psicomotor por lo tanto dejareüios de lado este factor. 
2) ?Iutrición 

2,1. Nutrición e Ingreso 
Las relaciones entre ingreso y consumo de bienes en general y de alimen-

tos en particular, son bien conocidas. Estas relaciones tienen suficiente 
base empírica como para constitiiir una de las relaciones básicas en teoría 
económica. 

El objetivo de esta sección es proporcionar datos estadísticos que 
permitan hacer una estimación de las relaciones existentes entre ingreso 
e ingestión de susta-ncias nutritivas. En lo que sigue, no.se harán consi-
deraciones acerca de las relaciones que enasten entre consumo de alimentos 
y la ingestión de sustancias nutritivas. De todas maneras, es útil mencionar 
que el análisis de estas relaciones pueden ser la tase para un estudio 
empírico acerca del supuesto del comportamiento racional de los consumidores. 

La determinación de los aspectos que deben incluirse en un análisis 
de la ingestión de nutrientes no es tarea de un economista. Por esta razón, 
simplemente tomareraos, de los expertos en nutrición, la forma en que nos 
son presentados los datos. Los datos de las columnas 2 y 3 en el Cuadro 
I\r-2-l, en ô ue se dan el monto del ingreso y del consimio de calorías diarias 
per capita, en varios países, son suficientes para el presente estudio. 
Con la representación gráfica de estos datos en la Figura 1^-2-2, se puede 
observar que la ingestión de calorías aumenta rápidamente en los niveles 
de ingresos bajos, llegando a fluctuar" entre 2,500 a 3.000 calorías diarias 
para la mayoría de los ingresos superiores a US^ 300 anuaJ.es per capita, 
21 rápido creciiiiiento observado en los niveles de ingresos bajos no se 
continua en los niveles de ingresos altos, parece más bien que el consumo de 
calorics diarias se estabiliza alrededor de las 3,000 calorías por día. 

/2,2, Nutrición y 
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2,2 íiutrición y Capacidad de Traba.jo 
En vin estudio de la oferta de trabajo, es de gran interés la relación 

entre nutrición j capacidad de trabajo. Sin embargo, no es materia de 
este estudio explicar las teorías básicas de esta relación. 

La medición délas variaciones en la capacidad de trabajo debidas a 
la nutrición constituye un aspecto de interés tanto para el economista 
teórico COIBO para el planificador, EL economista teórico necesita esta 
información, por ejemplo, para modificar la supuesta uniformidad de la 
fuerza de trabajo Aitilizada en diferentes aspectos del análisis econógdco. 
21 planificador puede usarla COIIK) ma guía que le permita, determinar hasta 
qué punto puede atnnentar el nivel de ahorro y reducir el consumo. 

2n los datos que aparecen en las columnas 4 y 5 de la tabla IV-2-1 se 
han considerado los sigyientes aspectos: calorías necesarias en diferentes 
tipos de ocupacionesjdistribución por ocupaciones de la fuerza de trabejo; 
distjribución por sexo de la fuerza de trabajo; y, temperatura promedio del 
país. Se explican a continuación las fuentes y usos de estos datos. Por 
falta de información no han podido tomarse en cuenta dos aspectos inpor-
tantes: la estructura por edades de la fuerza de trabajo y el peso promedio 
de las diferentes poblaciones (2), 

La base para la estimación de las calorías necesarias en la fuerza de 
trabajo, se encuentran en los datos de la Tabla I\r-2-3. Estos datos se 
refieren a cuatro tipos de ocupaciones que requieren diferentes cantidades 
de energía de los trabe, ja dores. El contenido preciso de estos cuatro tipos 
se da en la Tabla r\/'-2-4. 

Con el objeto de calcular los datos de las columnas 4 y 5 de la 
tabla I\r-2-l, fue necesario canibiar de la clasificación de la población active 
por industria presentada en el United States Demographic Yearbook de 1956, 
a la clasificación usada por G. Lehmann, E.A. Mílller y H. Spitzer, que 
aparece en la Tabla IV-2-3. las relaciones cue se establecieron para este 
paso aparecen en la Tabla IV-2-4» 

El método seguido para la obtención de los datos de la columna 4 de la 
Tabla IV-2-1, esto es, los datos acerca de las calorías necesarias en la 
fuerza de traba jo para un 100 por ciento de capacidad de trabajo se expli-
carán ahora. /Tabla 17-2-1 
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17.2.1 
Temperatura, Inereso Per e¿plta. Consumo de Calo^fes y Capacidad de Trabajo pa,m Varlog Países 

Pafis 

Temperatura 
Pismedle 
(Gmdos 

Fahrenheit) 
(1) 

Ingreso per oEÍpita 
por año 
íil 

ÉonsuBO de 
Calorías por día 

Í2Í 
Pecha Vtlw 

Necesidad de 
ealor&s por 
día para una 
capacidad de 

Capacidad de 
trabajo oo. 
mo porcenta» 

, Je de capa» Pecha Valor trabajo de lOO;» 
: m !_Í5J 

Africa 
Egipto 

Morrocco Tangajîika 
IftiiA) de Sud&rioa 

Norteamérica Canadá 
Cuba 
El Salvador 
Honduras 
M&ioo 
Sitados Unidos 

Sudam^rica 
Argentim 
Brasil 
Chile 
Ecmdcr 
Paragiay 
Venezuela 

Asia 
India 
Israel 
Japán 
FUipinas 
Tailandia 
Turquía 

Europa 
Aistria 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
Finlandia 
Fmncia 
Alasania Oceideótal 
Grecia 
Italia 
Holanda 
Noruega. 
Portugal 
Suecia 
Suiaft 
Reino Unido 
Yugoslavia 

Oceania 
' Australia 

Nueva Zelandia 

7 3 . 2 3 ' 1 9 5 6 
7 0 . 7 9 
6 1 . 2 2 1 9 5 5 - 7 
7 0 . 4 0 1 9 5 3 - 6 
6 2 . 9 4 1 9 5 8 

3 3 . 7 6 1 9 5 8 
7 6 . 2 9 1 9 5 5 - 7 
7 2 . 8 0 1 9 5 5 - 7 
7 2 . 6 0 1 9 5 5 - 7 
7 1 . 5 2 1 9 5 8 
5 3 . 6 4 1 9 5 8 

5 8 . 9 1 1 9 5 5 - 7 
7 5 . 0 9 1 9 5 5 - 7 
5 4 . 0 9 1 9 5 5 - 7 
6 7 . 4 3 1 9 5 7 
7 3 . 6 5 1 9 5 5 - 7 
7 5 ^ 0 1 1 9 5 8 , 

. - 7 4 . 4 3 1 9 5 7 
6 2 , 6 2 1 9 5 8 
5 5 . 2 8 1 9 5 8 
8 0 . 7 4 1 9 5 8 
8 3 , 0 5 1 9 5 8 
5 7 . 1 6 1 9 5 5 - 7 

4 8 . 8 2 1 9 5 8 . 
48.22 1 9 5 5 - 7 
4 5 . 5 8 i W 
4 0 . 6 5 1 9 5 8 
5 4 . 2 2 1 9 5 8 
4 7 . 1 3 1 9 5 5 - 7 
6 3 . 6 5 1 9 5 8 
5 9 . 0 1 9 5 8 
' Í 9 . 7 5 1 9 5 8 
3 9 . 5 1 1 9 5 8 
6 0 . 9 7 
5 8 . 9 7 
3 5 . 3 8 

1 9 5 8 
4 8 . 9 7 1 9 5 8 
5 3 . 0 5 1 9 5 5 - 7 

7 0 . 6 7 1 9 5 8 
5 5 . 1 2 1 9 5 8 

1 3 0 100-159 100-199 
100 4 3 9 

1 620 300-399 100-199 100-199 
2 5 2 
2 095 

1(00-499 
1 0 0 - 1 9 9 
3 0 0 - 3 9 9 

1 0 0 - 1 9 9 
8 0 0 - 9 0 9 

60 
8 1 9 
2 5 6 
1 9 2 
102 

200-299 
5 5 9 500-599 
9 0 6 
6 8 5 
6 1 9 
6 0 0 - 6 9 9 
2 9 8 lf32 
7 1 5 
8 9 2 
2 0 2 
2>(6 
1 k3 
1 
1 100-199 
1 05»^ 
1 166 

1954-6 19ÍJ7-8 1952-5 1947-8 
1 9 5 8 

l ? 5 7 - 8 
1948-9 1947-8 1954-5 
1957 
1 9 5 8 

1957 1954-7 135̂ 7 
1 9 5 4 - 6 1956 1951 
1957-8 1957-8 1958 
í^-9 
1 9 5 4 - 8 

1 9 5 7 - 8 

1957-
1 9 5 7 - 8 1957-8 1954-9 
1 9 5 8 ^ 1957-8 1957-9 1957-9 
1954-9 1957-9 1957-8 1957-8 
1 9 5 9 

1957-8 

2 5 7 0 2 5 2 0 
2 0 7 4 2 3 8 9 
2 3 5 0 2 9 8 8 
2 1 6 3 2 446 
2 7 8 0 2 9 0 1 

3 0 7 0 2 8 3 6 
2 7 3 0 2 7 3 1 
1 557 2 944 
2 2 6 0 3 2 3 8 
2 420 3 0 6 6 
3 1 0 0 2 6 0 8 

3 1 0 0 2 739 
2 530 2 8 8 1 
2 530 2 824 
2 130 2 8 0 6 
2 6 9 0 2737 
2 2 8 0 2 7 7 2 

1 800 2 893 

2750 2 514 
2 2 1 0 2 7 6 3 
1 980 2 691 
2 020 2 710 
2 790 2 732 

2 940 2 737 
2 656 2 821 
3 420 2 701 
3 110 2 850 
2 910 2 6 8 2 
2 97a - - 2 7 3 1 
2 860 2 900 
2 6 0 0 2 850 
2 940 2 709 
3 olo 2 878 
2 410 2 890 
2 530 
2 940 

2 987 
2 805 

3 100 2 724 
3 3 0 0 2 6 3 0 
2 970' • 3 063 

3 210 2 57? 
3 4 3 0 2 694 

8 4 . 6 9 
6 1 . 9 1 - -
6 3 . 0 5 
7 0 . 8 9 
7 9 . 8 1 

92.45 93.30 19.31 
4 4 . 4 1 
6 0 . 2 6 
9 6 . 2 3 

9 3 . 4 6 
68.76 69.44 
5 6 . 4 2 
78 .%4 
6 4 . 7 4 

91.53 
9 1 . 2 8 
9 0 . 6 8 
3 2 . 5 5 
8 3 . 1 7 
7 5 . 4 2 
9 1 . 6 0 
3 0 . 0 9 
6 5 

8 6 . 9 7 

U 
8 4 . 0 8 

97.50 98.31 
ingreso - ü. H. PiáíUoaticns elaborated in Bo«ai, O.K., 

"Enkele Econcmis^e Aspeeten «an het Probleon der Qatplooiing van de minder entwiMcelde GeUedat" 
Netherlands Economic Institute Reprint Series, No. I3. 

Censmo Calorías - tfeited Ifations Statistical Yearbook, i960. Table 127, P^ge 312. 
n. * « Agriculture" 1^9, page 2 8 . 
iemperatura Fahrenheit prcnedio - Averages «T the data for each oountxy presented in: 

United States Dept. of Agriculture, 
"CUmate and Ifen", 19^1 Yeartodt of Agriculture.,„ , „ , 
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Tabla IV-2-3 . 
CaiStflBo de Oalorfas y Capacidad de Trab».1o para Cuatro ilpofc de -trabaio 1/ 

ílpo A Tipo B Tipo C Tipo D 
Consumo Porclento Cansumo Porclento Consumo Porclento C m s uno Porclento 
total de totc.1 de total de total de 
diario capacidad dte.rÍo capacidad diario oaieeidad diario capacl(tê d 
1 450 0 1 450 0 1 450 0 1 k50 0 
1 500 2 000 27 2 500 3 000 55 
1 750 2 250 te 2 750 5»+ 3 3 0 0 6k 

2 000 3 0 2 500 58 3 000 é é 3 600 % 
2 200 6 5 2 7 5 0 % 3 300 8 2 3 9 0 0 8 8 
2 UOO 100 3 000 100 3 éoo 100 k 2 0 0 100 

Fuente; Lehnann, 0,; MtíLlor̂  EoAoj and Spitzer, H,; "Der Oalorienbedarf vel gewarblieher Arbeit" 
Arteitsplyslologle Bd. (IJJO), 

1/ SI contenido de los cuatro tipos de trabajo ocnaldereidos en esta TabJa. estái dados en la tabla IV-2-4, 

Tabla 17-2-4 
Relael&t entre la Claslflcael6i de Ocupaciones de &a Lehiann, £«A« Mtiller« 
y H. Spitzer con la del DemograiMo Yearbodc de las Kaciones Unlfes^ 

Clasificacidn de Leixtam, Clasifioaoidn por las 
Míaier y Spltzer Naciones Unidas 

Comercio 
A Banco A 

Seguro 
Servicios 
Industrias fbnufa.otureres 

B Eleotrlci&d 
Transporte 

C Agricultura 

0 Miner fe. 

Puente; Explicada en el texto. 

/En la última línea 
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Eh la íltim línea de la Tabla IV-2-3 > se presenta la ingestión de calo-
rías necesarias para un 100 por ciento de capacidad de trabajo.El primer paso 
fue el cálculo del promedio de esta ingestión, con ponderaciones iguales a la 
fuerza de trabajo clasificada en los cuatro grupos de ocupaciones. En el 
cálculo de este promedio ponderado se tomó en consideración que los requisitos 
de calorías en las mujeres cdrresponden a un 71 por ciento de los requisitos 
de los hombres. 

Para obtener los datos que aparecen en la columna cuatro, se corrigieron 
los promedios ponderados previamente obtenidos. íh esta corrección se tomó 
en consideración la teiperatura media de cada país (columna 1, Tabla IV-2-1). 
En los datos de Lehmann, ífflller j Spitzer se refieren a personas que trabajan 
a tana temperatura de 50®F« Si el promedio de temperatiira se encuentra 
reducido a -23°F, los reí̂ sitos deben ser multiplicados por 1.045, J si 
la temperatura media aumenta a 86®F, los requisitos deben se multiplicados 
por 0.90. 

Comparando los datos en las columnas (3) 7 (/+) de la tabla IV-2-1 se 
observa que las necesidades, nutritivas en varios países no sé satisfacen. 

El impacto de estas deficiencias nutritivas en la capacidad de trabajo, 
se refleja en los datos de la columna (5) de la Tabla IV-2-1. Estos datos 
fueron calculados bajo el supuesto de que la población total del país consunie 
una cantidad de calorías igual al promedio que aparece en la columna (3) de 
la tabla IV-2-1. Para este cálculo se siguieron les siguientes pasos: 

a) Los datos de la colimina 3 de,la Tabla IV-2-1 para cada país fueron 
puestos en unidades correspondientes a hambres y mujeres de un país cuya 
tanperatura media es de 50®F. . 

b) Los' datos de la Tabla IV-2-3,..se utilizaron para determinar la capacidad 
de trabajo de una pesrsona en cada uno de los cuatro grupos ocupacionales con 
tiha ingéstión de' calorías promedio igua-l al estimado en el paso a) para cada 
•país. 

c)-El promedio de los datos calciiados en b) se obtuvo usando como 
pbndera;ción el número de personas en cada una de los cuatro grupos ocupacio-
nales para cada país. 

/Los cálculos 
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Los cálculos hechos para obtener los datos de la columna 5 de la Tabla 
ÍV-.2-1 no reflejan el hecho de que algunos grupos de le población tienen 
mayor ingestión de calorías que otras dentro de \in mismo país, Sste hecho 
sugiere que en países economice mente más avanzados, las estimaciones de 
la columna (5) son más bajas que la realidad. En tales países los sectores 
dé Ir fuerza de trabajo que necesitan más calorías, pueden obtener mejor 
alimentacioR. Ho ocurre lo mismo en el caso de las estimaciones hechas 
pare, los países subdesarrollados. En estos países, los tralca.jadores en 
ocupaciones CjUe reciuieren la más alta ingestión de calorías (agricultura 
y construcción, por ejemplo) tienen salarios más bajos que el promedio. 
La ingestión de calorías de estos trabejadores será, por lo tanto, menor 
que el promedio. De ahí qüa las estimaciones de la columna 5 -de la Tabla 
iy-2-1 tiendan a ser mayores que la realidad. 

Como conclusión, puede desprenderse que la capacidad de trabajo puede ser 
doblada y en algunos casos triplicada, simplemente aumentando la nutrición, 
3) 

3.1 Introducción 
En el estudio de las relaciones entre salud e ingreso, es conveniente 

usar los índices de la falta de salud. En la sección siguiente, se utili-
zarán los índices de mortalidad y morbilidad, 

3.2 Mortalida-d 
La relación existente entre tasa de mortalidad.é ingreso per-capita 

es bien conocida. Se puede decir que a tasas altas d.e mortalidad corres-
ponden ingresos bajos y vice-versa, le. siguiente inforraación que se re-
fiere a Estpdos Unidos, es útil al respecto; 

"Uno de los más extensivos y recientes estudios de la relación entre 
tasas de mortalidad y nivel relativo de ingresos analizó los datos 
del Censo de 1940 cfue se refieren a 92 cixidades con poblaciones de 
100.000 o más después de clasificarlas en tres grupos aproximadamente 
iguales de acuerdo al. poder comprador per capita, de .los residentes 
de cada ciudad. El grupo más alto tenía un poder comprador per cápita 
(̂ 918) en 1940 igual a xm 37 por ciento más alto oue el grupo mes bajo 
(̂ 668), La mortalidad infantil por cada 1,000 nacimientos mostró una 
correlación negativa con el rango de ingreso per cápita de la ciudad, 
teniendo el grupo más tejo una tesa de mortalidad infantil (47,9 por 
1.000) casi un 28 por ciento mayor que la ¿el grupo más alto 

/37.5 por 1,000) 
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.. • {37,-5 por 1,000). .J3n igual forma las defunciones maternas por cada 
1.000 nccimientos en el. grupo más bajo eran 34 por ciento mayores que 
el grupo más'alto, y la tasa de mortalidad total, ajustada por edad, 
en el grupo má̂s bajo era 11 por ciento mayor que en el más alto. 
Cuando las causas de.estas tasas de mortalidad se clasificaban de ?.cuer-
do con las enfermedades, ciertas dolencias, c;ue atacan por igual a 
ricos y pobr s, tales como diabetes, úlceras estomacales y enfermedades 
biliares, eran igualmente frecuentes en todas las ciudadesj pero otras 
afecciones, teles como infecciones, tuberculosis, pellagra, influenza 
ŷ neumonia, las cuales pueden preven5.rse o controlarse por medio de una 
adecuada educación y standard de vida, eran significativamente más 
frecuentes en las ciudcdes de ingresos más bajos c-ue en las más altas "O." 
El concepto de e3q3eranza.de vida al nacer (4) es útil en el estudio 

de la significación econórrlca de la diferencia en la i.mortalidad. . La espe-
rsmza de vida al nacer de un grupo de personas nacidas en una sociedsd, 
es el promedio de años vividos por ese gmipo de personas (5). 

En general, puede decirse que a una,iiáyor tasa de mortalidad corresponde 
, - r » í 

una esperanza de vida menor. 
La relación entre esperanza de vida e ingreso per capita se estudia en 

las columnas 2 y 3 de le Tabla IV-3-1. En estas colrxmas, puede óbsei*varse 
que a un menor ingreso per cápits corresponde una menor ejspectítiva de vida. 

De los datos presentados en les columnas (4) y (5) de la tabla iy-3-1 
se puede obtener una idea de la significación económica de las diferencias en 
la esperanza de vida. El prcanedio de años de vida útil para los diferentes 
pe.íses iiiencionados en la Tabla 2V-3-1 se presentan en la colvBiina (4), Estos 
datos se basan en el supuesto de rue la vida productiva de una persona 
comienza a los 15 años y continúa hasta su muerte o hasta la edad de su 
jubilación, arbitrariamente fijada a los 65 años. 

Si la vida útil se reduce en un 50̂ , pero se dobla en productividad, 
el volumen total de rendimiento no variará. Tomando como punto de referencia 
el proraedio de vida productiva en USA, es posible estimar las necesidades 
de productividad en otros países para compensar las diferencias de la vida 
productiva. Por ejemplo, la esperanza de vida en India es 32,05 años, por lo 

/tanto,- el promedio 
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tanto el promedio de vida útil después de los 15 años es de l7i05iaños,En USA, 
el promedio de vida útil es de 50 años. Para que el rendiniiento de una 
persona en la Ind.ia, con un promedio de 17 años de vida útil sea igual al 
de una persona en USA, con un promedio de 50 años de vida útil, la produc-
tividad en la, India debe ser • ̂  — = 2.9 veces ¡riayor que en USA, 

En estos cálculos se supone que los gastos de crianza y educación de una 
persona, son inversiones. Se presume también que estos gastos son igiiales 
en los diferentes países. Con estas suposiciones, la productividad de las 
inversiones está determinada de tal manera oue el rendiniiento total es igual 
en cada caso, a pesar de las diferencias en la duración de la vida útil. 
Este critei'io se utiliza implícitamente, por ejemplo, cuando se establece 
la edad máxima para los inmigrantes. 

Como el valor -del trabajo hvBnano no está deteniiinado solamente por la 
oferta, sino taiabien por la demanda, la conclusión de que cualquier incremento 
en la esperanza dé vida es beneficioso para la econoraía, es falso, a pesar 
de los resultados de la tabla IV-3-1, y aún en los casos en que el aumento 
de la esperanza de vida traiga un aumento en los años de trabajo. Cuando 
existe una oferta excesiva de trabajo, ima extensión de años útiles puede 
traer pérdidas económicas, como por ejemplo, el mantenimiento de trabajadores 
desocupados. Estos puntos generalmente no son tomados en consideración 
cuando se estima el valor econóüiico del hombre. 

A--

/Tabla 
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Tabla IV-3-1 
Expegtsel&i de vida y productividad eanpensatorla en eemparaeifo a Estados Unidos 

Ir igreso lbcpeetaoi<&i de vida 
al nacer Vida actiw Produc-

País ( 2 ) misero tividad País 
áño Valor ra 

os$ • Año 
IKfeera de 

años 
de años 

(U) 
compensa-
toria 

(5) 
Africa . r 
Congo Bel^ 1958 71 1950-52 3 8 . 8 2 2 3 . 8 2 2 , 1 
Afrlea Occidental Francesa . < 1 0 0 1956-58 35.00 2 0 . 0 0 2,5 
Guinea < 1 0 0 l95»»-55 33.15 18.15 2 , 8 
Egipto 1957 Í«í9 1 9 3 6 - 3 8 38.56 33.56 1.5 

N«rteaa&4oa 
Camdtf 1958 1 620 1950-52 6 8 . 5 8 50.00 1,0 
Costa Sica 1555-7 200-299 . 55.85 Í«).85 1,2 
El Salvador 1955-7 l o c - 1 5 9 ,19^9-51 51.17 3 6 . 1 7 
Omtvsala. 1958 155 19^9-51 h%67 2 8 , 6 7 1.7 
Mécioo 1958 2 5 2 19'K) 3 8 . 8 5 2 3 . 8 5 2,1 
PanaiBíf 1955-7 2 0 0 - 2 9 9 1952-5'̂  6 1 . 7 5 1.1 
Esiados IMidoá 1958 • 2 0 3 5 1957 69.«»9 5 0 , 0 0 1.0 

Sudsarfrtoa / -
Argentlm 1955-7 itOOJt95- 59.15 1.1 
Srasll • 1955-7 I 0 0 - 1 9 9 5 2 . 8 8 37.88 1.3 
Chile l955*-7 300-399 1952 51.86 3 6 . 8 6 l,k 

Asia 
Carabodla 1955-7 <100 1958-59 U3.75 28.75 1.7 
CeyliCn 1958 116 195'» 59.85 Mt.85 1,1 
Chipre 1955-7 300-399 19I18-50 66.20 5 0 . 0 0 1,0 
India 1957 60 19'a.50 32.05 17.05 2 , 9 
Isteel 1958 8 1 9 1958 70.99 5 0 . 0 0 1,0 
Japtfn 1958 256 1958 6 7 . 2 8 5 0 , 0 0 1,0 
Pllipinaa 1958.. 1 9 2 5 1 . 0 8 3 6 . 0 8 l.k 
Tailandia - 1958 . . ÍÓ2 50.29 . 35.29 Uk 

Europa • . 

Bélgica 1558 095 19Í46J+9 6 U . 6 5 i»9.'65 1,0 
Checoslomqula 1955-7 500.̂ 99 1956 69.11» 5 0 , 0 0 1,0 
Dlnaiaarea 1958 906 1951-55 71.2»» 5 0 . 0 0 1,0 
Finlandia 1958- •• -685 . ,̂1951-55 6 6 , 6 0 5 0 . 0 0 1.0 
Francia 1958 819 1952-56 ' iS8;io— 5 0 . 0 0 1 , 0 
ReptCblloa Federal álemna 1955-7 6 0 0 - 6 9 9 19^9-51 6 6 , 5 2 . . 5 0 . 0 0 1,0 
Hungría 1955-7 300-399 1955 6 6 , 9 2 5 0 , 0 0 1,0 
Irlanda 1958 • 5 8 6 1950^2 6 5 . 8 1 • 5 0 , 0 0 1,0 
Italia - . 1958 U52 195'»-57 • 6 7 , 8 8 5 0 , 0 0 1 , 0 
Holanda • •1958- • • 715- • . . .1953-55 72.t<5 5 0 . 0 0 1,0 
Norueip'" - — ..1258, • 81+2 1951-55'. 7 2 . 9 0 • 5 0 , 0 0 1,0 
Poloila ': . 1955-7 3ÓO-J99 • -1955-56- - '•9.35 1,0 
Portw^il 1955-7 2 0 2 • 1957-58 . 62,ÍK) 1.1 
Espa% , 1958 2146 1950 61.13 M6,13 1,1 
Sueeia 1958 1 1951-55 71.96 . . 5 0 , 0 0 1,0 
Suia - 1 2B7 19»48-53 68.61 5 0 , 0 0 1,0 
Reinó Unido 1958 . 1 2ií8 . 1958 7 0 , 8 2 . 5 0 , 0 0 1 . 0 
y«ígoslavia , ' :i955-7 1 0 0 - 1 9 3 I952-5U 58.13 - •̂ 3.13 1.2 

.Oeean& . • 

Austielia 1958 i 05»+ " ' " 1^3-55 69.95 5 0 , 0 0 1,0 
Fuente; Ingreso: eomo la Tahla IV.2<4» iBxpeetatlan of U f e at birth; U.K. Damcgranfala Yearbotic 19S6« 

/3.3.Morbilidad 
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3-3 Morbilidad y capacidad de traba.jo 
En esta subsección se estudiará la disminución en la capacidad de 

trabajo debido a enfermedades. Hay dos posibilidades: una es la reducción en 
la capacidad de trabajo de las personas enfermas que continúan trabajando, 
Y la otra es la reducción del trabajo debido a ausencias. No hay estadís-
ticas disponibles respecto a la primera posibilidad. A continuación, se 
estudiarán datos referentes a la. segunda. 

En la Tabla Tl-O-Z se presenta el número de días de trabajo perdidos 
por personas al año (generalmente personas económicamente activas) y por 
ingreso per cápi-ta. Se puede observar en el cuadro que el número de 
días no trabajados se reduce aproximadamente en un 50 por ciento cuando el 
ingreso familiar aumenta de 2.000 a 7.000 dólares al año. 

En el cuadro IV-3-2, se muesti^ también datos que se refieren al efec-
to en la capacidad de trabejo de los días no trabajados. Estos datos han 
sido cálculados en la suposición de que el número standard de días trabe-
jados es 290, Por lo tanto, una psrsona tiene un ICO por ciento de capa-
cidad de trabajo cuando puede trabajar 290 días al año. Result2.dos simila-
res a los descritos en esta subsección se obtuvieron en el Estudio Nacional 
de la Salud de 1935-36 (6), 

Tabla IV-3-2 
U.S.A. Náaex"0 de días de traba.jo perdidos por persona por año, 
pe:ra personas gue "Usualmente trabajan", en Ingreso per capita. 

Ingreso per capitá Número de días Capacidad de _ 
de trabajo pei-di- trabejo como 
dos por persona porcentaje 290 días - 100̂  

bajo 5S1 ' 10.3 96,4 
561 r 1,162 8.6 97,0 
1,163 - 2 , 0 3 4 6,6 97,7 
2.035, y más 5,9 98,0 
desconocido - 6.9 ; 97,6 

.Promedio - 7.3 
" Computado para personas, 17 arios de edad y más, qiaienes reportaron 

"trabajando" como su mayor actividad durante el período de 12 meses 
precedente a la semana de la entrevista. 
Ingreso per capita estimado con un proraedio de tama-ño familiar de 3.44« 

Fuente: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Pu" lie Health 
i Service. "HealtK Statistics from the Ü.S.National Health Survey: 

Disability Days". U.S.A., July 1957 to 1958.Table 14.p.2í5. 
-' - • /El número de 
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El número de días no trabajados en otros países .puede ser estimado 
en bese a los datos de-EE.UU. . 31 método etiplerdo es el si,:miente: 

EL nmero de días no trabajados 1/ debidos a grapos de enfernaedades 
teles como infecciones y parasitoi,is, afecciones del sistema cii-culatorio, 
etc., se muestíéíí'en la pubücaciQij. antes mencionada del Departamento de 
Salud de los Est:dos Unidos. Los datos referentes a las trsas'de mortalidcd 
por- Ccusas par" los distintos países, se encuaitran en los Anuarios Detaográ-
ficos de las Nacicnes Unidas, Le elesificcción usada por el Departamento 
de SaJud de los Estados Unidos y las usad=̂  s en los Anuarios Dmográficos, 
son comparables. La estimación de los "días no trabajados por enfermedad" 
en los diferentes países, están besados en el supuesto que la proporción 
de los días no trabajados entre un país dado; y EE.UU. es igual a JLa relación 
de las tagas de mortalidad entre ambos países. Ss decir si: 

c . = tasa de mortalidad en EE.UU debido © la causa i 
OI. 

q̂ ^ » tasa de mortalidad en otro país debido a la causa i 

d̂ ^ = días de enfermedad no trabajados en ÉE.UU-bebido a la causa i 

d̂ ^ = días de enfermedad no trabajados en otro país debido a la causa i 

entonces: 

êi ° ôi 

los resultados obtenidos apn-ecai en la tabla 17-3-3. EL supuesto en que se 
basan estas estima.ciones, tiene numerosas limitaciones. lío hay razón para 
creer que las relaciones entre "días no trabajados", enfermedad y tasas de 
T.iortalidad son las mismas en dos países diferentes." Les- características 
pai-ticulares de cada país en cuajito a educeción, ingreso, legí.slación del 
trab. jo, etc. tienden a causar diferencias en estas relaciones. 
1/"Bed-disability days" W.del T, /Tabla 17-3-3 
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Número estiHg.do de "días deshabllltados por carna". asimilendo propor-
cionalidad entre "días cleshg.bilitadóg por cgim" y tasâ de mortalidad 

T, ^ Días deshabilitados País por cama 
Año Na de días 

Capacidad para tra-
bajar como un porcen-
taje de la capacidad 

total. 
Africa 

Eg^to 1957 49 83 Norteamérica 
Canadá 1959 8 97 Guatemala 1959 52 82 
Méjico 1957 37 87 Estados Unidos 1959 8 97 Sudaiiiérica 
Chile 1957 37 87 Colombia 1959 28 90 
Ecuador 195a 44 85 Uruguay- 1955 9 97 Asia 
Bxinna 1959 38 87 Japón 1959 10 97 Europa 
Australia 1959 13 96 
Checoslovaquia 1958 11 96 
Dinamarca 195S 7 98 
Finlandia 1959 8 97 Francia 1959 11 96 
Alemania Occid. 195S 12 96 Grecia 1959 9 97 Italia 195S 12 96 
Holanda 1959 8 97 Noruega 195S 9 97 Portugal 1959 20 93 España 1957 17 94 Suecia 1958 10 97 Suiza 1958 9 97 Yugoslavia 1958 15 95 Oceania 
Australia 1959 9 97 Nueva Zelandia .1959 11 96 

Fuente: Explicada en ê. texto. 

/Además, los 
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Adsnas, los errores introducidos con el uso de este stipuesto son 
difíciles de prever. Por un lado, ingresos eltos y legislación social 
pueden incrementar si número de "días no trabajados". Por otra parte, hay-
factores que tien ' a reducir el m'mero de "días no trabajados", como, 
ser, el que una pobléción mejor educada podría recibir.atención médica más 
tiempo, pudiendo ser, además de mejor-calidad donde el standard de vida 
es más alto. 

Ls,s deficiencias con las estadísticas acerca de la mortalidad es 
otro factor que reduce la validez de los cálculos basados en este supuesto. 
No es extraño encpntrar un 40 por ciento de muertes no registradas (?). 

Estas críticas reducen el valor de las•estimaciones .obtenidas referen-
tes a los días no trabíjados. Con el fin de comprobar la validez de estos 
resultados, se han comparado con datos estadísticos de Holanda (8) y de 
3iiglaterra y Gales (9). De acuerdo a un juicio intuitivo, las diferencias 
entre las estimaciones j las estadísticas'no tendrían mayor importancia. 
Un consecuencia, se puede deducir, que los resultados que.aparecí̂  en la 
Tabla IV-3-3 dan una visión del panaroiaa real. . . 

Un defecto en la coraparcción de la.s _estjsjKdones en la Tabla 1̂ -3-3 
con los datos estadísticos de Holanda e Inglaterra es que se refiere a 
países que tienen un alto nivel de desarrollo y los errores producidos 
en el uso del supu-esto de proporcionalidad, pueden deberse principalmente a 
la comparación de países con diferentes niveles de desarrollo. 

El porcentaje de la capacidad total de trabejo que depende de la 
salud se presenta en la Tabla IV-3-3. Está basado en el supuesto de que 
vina persona que asiste a su trabajo 290 días al año tiene ima capacidad 
del 100̂ . 

En cierta medida los errores proveniehtes del supuesto de proporcio-
nalidad entre días no trabajados, enfermedad y mortalidad son subsanados 
en los datos sobre capacidad de trabc.jo de la Tabla I\7'-3-3. Una condi-
ción de salud tal que en Estados Unidos requiere permanencia en cama . 
implica una restricción más fuerte en la capê cidad de trabajo, axm cuando 
la persona (como puede suceder en otros países) asista a su trabajo, 

. /Una e3q)licación 
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Iftia explicación tentftiva que puede desprenderse de los datos de la 
Tabla 17-3-3 es que la enfemedad reduce la capacidad de trabajo hasta en 
un 20 por ciento. Hay razones para pensar q̂ue este porcentaje sea aún 
bastante noderado, 3*a que, por ejoaplo, los cálculos no tonan en cuenta la 
existencia de enfemiede.des pa.rasitorias que son muj comunes en los países 
subdesarrollados, pero cjue direct£;,iente no causan muchas muertes. 

Desde el punto de yists. del planificador, la estimación de la relación 
entre ingreso j capacidad de trabajo, determinadas por la salud, es sola-
mente una orientación burda. Aun deben ser encontradas las vías a través 
de las cuales los ingresos altos aumentan la capacidad de trabajo por medio 
de un mejoraiTiiento de la salud. Por lo tanto las relaciones entre salud 
y habitación, atención medica, aliaentíción, etc. y a su vez la de estos 
factores e ingresos deben estudiarse. En este sentido debe calcularse el 
costo del aumento en la capacidad de trabajo debido a un mejoraiaiento de 
la salud. Esta información podría servir ta::ibién, por ejmplo, como una 
referencia en Is. determinación de la ta,sa ópti.iia de ahorro, 
4) Conclusiones 

2n este Capítulo, se han consideredo modificaciones en la capacidad 
de trabajo debidas a variaciones en la nutrición y en las condiciones de 
salud. 

Nutrición y salud están estrechâiiente relacionadas. De todas maneras, 
la información utilizada concerniente al efecto de la nutrición en la 
capacidad de trabajo, se refiere a personas con bi\ena salud, por lo tanto 
los datos de la Tabla IV-2-1 taubién se refieren a personas con buena 
salud, Sn estenismo sentido, los datos iniciales acerca de días no traba-
jados, y las informaciones en la Tabla I5Í-3-3, se refieren a personas 
bien nutridas. En este segundo caso, el uso de las tasas de mortalidad para 
diferentes países ha sido causa de que las estims-ciones incluyan en cierto 
grado, déficienciĉ s nutritivas, Espersiaos que este efecto no sea de mucha 
importancia. 

/El efecto 
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¡21 efecto coabinado de nutrición y salud en la capscidad de trabajo se 
sstinia-el cu-rdEO jy .T4-l. . 31 método seguido para la obtención de estos 
datos se explicará aquí a través de un ejeiî lo. Torneaos los datos de Ecuador. 
Si una persona tiene en ese país un 100 por ciento de capacidad de trabajo 
de acuerdo con sus condiciones de salud, las condiülTonesnutritivas reducirán 
su câ cidad de trabajo a un 56 por ciento. Además, si una persona en 
Ecuador tiene xin 100 por ciento de~capacídá3"de ácueî do cSfT'la tiutriciott,-— 
las condiciones de salud la reducirán a un 65 por ciento. El efecto combinado 
se estiiaa ser 0.56: 0.S5 = 0.48* Las estiiaaciones se refieroi al período 
entre 1955-60. 

Los resultados de la Tabla TJ-U-'i-* pueden ser considerados como una 
ilustración aniaírica de la existencia de los círculos viciosos gue consti-
tuyen las econonilas subdeserrolladgs; baja productividad causa ingresos 
bajosj ingresos bajos reducen la capacidad de trabajo que a su vez resulte 
en une baja productividad. 

/Tabla 
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Tabla IV-4-1 
Ifodific£clones en la capacidad de traba.io debido a los efectos siiLtultaneos de nutrición y salud 
(Î s estimaciones se refieren al período entre 1955 7 I960) 

Ciudad Capacidc:,d de Trabajo 

Africa 
Eg^to 69 

Norteamérica 
Canadá S9 
Méjico 52 
Estados Unidos . 93 

Sudamérica 
Chile - 60 
Ecuador 4®. 

Asia 
Japón 57 

Europa 
Austria 8g 
Checoslovaquia 77 
Dinamarca 95 
Finlandia 88 
Francia 87 
Alemania Occidental 88 
Grecia 81 
Italia 72 
Holanda 89 
Noruega 87 
Portugal 61 
España 63 
Suecia f54 
Suiza 92 
Yugoslavia - BO 

Oceania 
Australia 95 
llueva Zelandia 94 

Fuente: Explicada en el teicto. 
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CAPITOLO V 
FACTORES QUE EíFLUTEI'J EM IAS APTITUDES DEL TRABAJO 

APjEA lî TEIEGTUAL • 

1) Introducción 
jJn este capítulo se presentará un estudio de la influencia de la 

edad, herencia y medio anbiente en l&s aptitudes intelectuales, incluyendo 
algunos aspectos socio-económicos en el medio-aiubiente. El capítulo con-
cluye con al¿iunas observaciones acerca de la evolución posible de estas 
aptitudes después de varias generaciones, 
2) Edad 

En el Capítulo Sección 1, se mencionó que no se puede decir mucho 
acerca de la influencien de la edad en las aptitudes. Sin aabargo, en el 
uisi-io capítulo, observaiiios que la declinación de las habilidades debido 
al avance de la eda-d parece afectar particularmente el área intelectual. 
Esto v.mestra que la influencia de la edad difiere de un tipo de habilidad a 
otro. 

En la presente sección, se presentan dos grupos de informaciones. El 
primero se refiere a la inteligencia y el segundo a las habilidades inte-
lectuales en general. Se ha observado que las informaciones disponibles 
acerca de la influencia de la edad en las habilidades intelectuales son 
en cierta medida contradictorias. 

En el estudio de la "Decliriación de las Habilidades Mentales en los 
Adultos", Commins y Fagin (l) se refieren a tres investigaciones sobre 
los cambios en la inteligencia, mediante puntajes en tests, debidos a 
caiiibios en la edad, en un total de aproximadamente 2.500 personas. Con-
cluyen que"la declinación se mostró relativamente consistente en los tres 
grupos de resultados, aún cuando difieren en el test empleado y la muestra 
utilizada". Sin euba.rgo, agregan más adelante " el deterioro mental debido 
a la edrd puede ser en cierto grado, un artificio de nuestros tests", 

iLefiriéadose a varias habilidades, Gagné y Fleishman dicen: 

/ "Se puede ver 



"Se puede ver que, típicamente, en el nivel de las habilidades no se 
prociuae. auiuento y muy poca fluctuación durante gran parte de la vida'. 
de un individuo. A menudo ocurre ma cierta declinación con la edad, 
pero es cierto sólo en el caso de algunas habilidcdes, no en todas"(2). 
Las aptitudes re cjaeridas en -las diferentes ocupaciones se mencionaron 

en el capítulo lll. Sección 4. No conocemos ningún'estud:i.o. que muestre los 
efectos de la edad en las aptitudes consideradas en el Pp.trón de Aptitudes -
Ocupacionales, Serían interesantes investigaciones de este tipo en las que 
se mostrara en ciue grupos de ocupaciones causa más desv̂ tajas la declinación 
de las aptitudes, 

3) Herencia 
La influencia de la herencia en las áreas, psicomotoras e. intelectual 

debe ser investigada en un estudio más acabado. Este método no será utili-
zado en. el presente trabajo. En esta Sección sólo se considerará la influen-
cia de la herencia en el área intelectual. Sin embargo, intuitivanente 
pa.recería que la mayoría de los comente.rios hechos a este respecto pueden 
hacerse extensivos al área psiconotora, . . 

Dos.aspectos de la genética de las habilidades se incluirá en esta Sec-
ción, El pr:̂.m ro es la influencia de los rasgos hereditarios en las capacida-
des intelectuales' individuales. Ill se.gundo es la posible evolución con el 
tiempo del promedio de inteligencia de una población. 

Se carece de conocimientos suficientes en estos.tópicos, ya que por 
razones moraleá, no se han hecho e:̂ eriencias genéticas con seres humanos. 

Algunos de los conocimientos que se han, podido obtener de este tipo 
de experimentación, ' ha sido a través del estudio de gemelos verde?deros. Eh 
general;,, estos estudios confj-rnan la importancia de la herencia en la deter-
min̂ Lción de los rasgos psicológicos'..(j).. -

De todas maneras, se han éfectuaco nmerosos esjperimentos con animaX̂ s. 
Lss conclusiones cUe pued.én.-extraerse de estos estudios empíricos coinciden 
con las observaciones no e:cpsrimentcles hechas,"en seres humanos (4), Por 
estas razones".debe ser aceptada lâ  idea de que .la herencia es una de las 
influencias mas fuertes en la determinación de los rasgos psicológicos, 
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Si hecho de ciie los factores hereditarios jueguen un gran papel en 
la deterriUJicción de "las habilidades psicológicas, nos da un punto de partida 
para el estudio de la evolución de las habilidades intelectua-les de una 
población o Si se conocen la tesa de nata.lidad y el nivel intelectual de 
los diversos grupos sociales, la proporción de nacimientos de hijos de 
padres con un nivel intelectual dado pviede ser estimado. Estos datos se 
presentan en la Tabla V-.3-1. 

Los datos cue aparecen en las columnas 2 j 3 áe la Tabla V-3-1 7 
influencia de la herencia en las aptitudes, proporcionen una base para la 
hipótesis de que la inteligencia de la población tendería a declinar. 
En efecto, en la Tabla V-3-1 se puede observar cue el porcemtaje de naci-
mientos de niños provenientes de hogares de alto nivel socio-econóraico, es 
más bien bajo. Lo ...dsnio puede observarse respecto a la tasa de reproducción. 
El fundamento dé la' hipótesis proviene de la correlación entre nivel de in-
teligencia y nivel socio económico. 

Tabla V-3-1 
Coeficiente de inteligencia y tasa de nacimiento 

Tiara varios grupos Sociales. 

Clase Ocupacional Coeficiente de 
Inteligencia me-
diano de niños 

(1) 

Porcentaje total 
de nacimientos. 

(2) 

Tasa de repi-o-
ducción. 

•(3> 
Profesional 116 3 .76 
Oficinistas 107 18 .85 
Calificado 9S 15 1.06 
3e:-ii-calificado 95 14 1.03 
Campesino 91 31 1.32 
No calificado 88 19 1.17V 

Menos Coeficiente de Inteligencia,- pesado por producto de las columna 
(2) y (3) = 94.6 

Fuente: Lorimer and Osbom, Dynaraics of Population. 
Tapien frora Duncan, O.D., "Is the Intell;igence of the General 
Population Declining?" in Deadgraphic Analysis, Selected 
Headings, edited by J,J. Spenglor and O.D. Duncan, The Free 
Press (1956). 
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km cuando Is. evidencia mencionada confima la hipótesis, Duncan ($) 
establece cue no hay evidencia directa de que el promedio de inteligencia de 
lapblación esté declijiando. Los principales pujitos del argumento de Duncan 
son: 

1) Los e:?a3ertos en la materia no están de acuerdo en su interpretación 
de los datos disponibles. 

2) Tarapoco has»- acuerdo sobre la influencia que tiene la posición social 
de los padres en la inteligencia de sus hijos. 

3) Un argumento similar al utilizado para establecer oue la inteligencia 
de la población tiende a declinar, puede usarse para afirn?r que la esperanza 
de vida y la estatura de la población tiende a declinar. En realidad la 
esperanza de vida j la estatura están atanentando, 

4) Las pocas investigaciones directas indican que ha habido un aximento 
en lu.gar de une, declinación en el nivel de inteligencia promedio. 
Zj.) Factores Socioeconómicos. 

SI hecho de cue las habilidades son rasgos transmitidos por la herencia, 
no excluye la posibilid. d de que ellas puedan ser modificadas por factores 
a''ibi enteles 

Datos empíricos como los de la Tabla V-3-1, muestran que el nivel de 
habiliddes de los niños, está correlacionado con el ingreso o con la posi-
ción social, 

ISn este. Sección, trataremos de descubrir si los altos ingresos originan 
un nivel más eJLto de inteligencia. 

Esto no puede liacerse a través de comparaciones entre las habilidades 
de los tra'ja-jadores y sus ingresos, porque si la maĵor habilidad lleva a 
mis altos ingresos, no podríamos deducir ningima conclusión pertinente. 

El pri;;ier paso en el análisis de la influencia ejercida por el ambiente 
es el estudio de las aptitudes de los niños que provienen de familias con 
diferente posición social o econoinica. Los datos que aparecen en la Tabla 
V-3-1, muestran la correlación entre el nivel social de la ocupación de los 
padres y el nivel de inteligencie de sus hijos. 

De la Tabla V-3-1, no se puede co '-clrár que la posición socio-económica 
de los padres modifique las habilidades de sus hijos, 3'-a >que es posible que 
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allí estén taiiibién actuando los factores hereditarios. Por lo tanto, debe 
determinarse si las diferencias en la inteligencia de los niños se debe 
a la herencia o a factores ambientales, 
-- .Para resolver este problema, se han he.chp estudios de niños adoptivos» 
los resultados de algunos de estos estudios se prcsenta.n en la tabla V-4-1, 

Tabla V-4-1 

Una coíTiparácion de correlaciones obtenidas en tres 
estudios"de rdños adoptados 

Correlación enti-e coeficiente Niños en horrares adoptados' Niños contro-
de inteligencia del niño padres adoptivos lados 
con: (padres verda-

deros) 
Burks Leahy Freeman Burks Leahy 

Inteligencia del padre o07 .19 .37 «45 .51 
Inteligencia de la madre .19 .24 .28 .46 .51 

Puente; Original studies by Biurks, Leahy, Freeman, et al, compiled by 
Corjüiiins, ¥.D. and Fagin, B» 
Principies of Educational Psychology (The Ronald Press. Co, 
New York, 1954) page 166. 

En la Tabla V-4-1, se puede observar que, aim cuando existe una alta 
correlación entre el nivel de inteligencia de los hijos verdaderos y sus 
padres, y correlación baja entre padres e hijos adoptivos. Esto demues-
tra que la influencia de los factores ambienta.les del hogar no es tan impor-
tante en el nivel intelectual de los niños coruo la influencia de los factores 
heredita-rios. 

Esta conclusión puede aceptarse ja cue los datos de la Tabla V-4-1 no 
presentan las lÍLTÍte.ciones observadas en la Tabla V-3-lo 
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CAPITULO VI 
FACTORES QUE INFLUYEN EÎ  LAS APTITUDES DE LA FUERZA DE TRABAJO: 

EDUCüCION, OBSERVACIONES GENERALES* 
l) Habilidades y Destrezas 

En los capitiilos anteriores se han analizado las aptitudes o 
habilidades humanas básicas y los factores que sobre ellas infltiyen. , 
El concepto de habilidad se refiere a una función psicológica básica y 
fundamental, 

No se puede separar en forma clara el concepto de destreza del de 
habilidad. La sigixiente podría ser una definición: "Las destrezas son 
reacciones aprendidas cuyo objeto es aumentar la eficacia del comporta-
miento"̂  Seria artificial hacer una separación total entre las habili-
dades innatas y las destrezas adquiridas o aprendidas. Sin embargo, la 
distinción resulta lítil como método para abordar el tema. 

De esta definición de destreza se desprende que el estudio de los 
medios de adquirirla constituyen un aspecto importante en el análisis de 
la oferta del trabajo. La adquisición de destrezas contribuye a la 
calificación de una persona; constituye parte del puente que lleva de un 
estado improductivo a uno productivo. 

Las destrezas pueden adquirirse de distintas maneras y en diversos 
lugares. Algunos de estos son: "l) en el hogar; 2) en escuelas, colegios 
y universidades; 3) en las fuerzas armadas; 4) a través del aprendizaje; 
5) en instituciones•de enseñanza técnica o profesional; 6) en programas 
de entrenamiento en las industrias; y 7) a través de experiencia 

2 acumulada en el trabajo". 

* Capítulo VI de "The Economics of Human Resources" por H. Correa 
North Holland Publishing Company, Amsterdam I963 
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2) Comentarios Introductorios 
Todos los métodos.'de adquisición de las destrezas arriba mencionados 

pueden llamarse "educacidn". En adelante, limitaremos el estudio de la 
educación a la educación institucional, Por lo tanto, no se hará referen-
cia algxma a la educación en el hogar, a la autoeducación, a la experiencia, 
etc. Además el estudio se referirá, a .instituciones cuji-o objetivo principal 
es educar,.excluyéndose por ejemplo, la educación impartida en las fuerzas 
armadas o en la industria. 

No. es éste el lugar adecuado para enumerar y estudiar todas las 
funciones que cumplen las instituciones educacionales. La función 
principal desde el punto de vista de este libro, es el "desarrollar, 
destrezas". Sin embargo se debe reconocer que una de las funciones que 
efectúan las instituciones educacionales es seleccionar a las personas 
segün los distintos niveles.de educación y destrezas, y proporcionar a 
la sociedad un índice de egtos niveles. 

La caracterización que se acaba dé presentar de una institución-
educacional no es completâ  Sin embargo es inútil tratar de precisar 
más el concepto. Una idea intuitiva es suficiente para el análisis que 
se presentará aqux. A pesar de ello, algunas observaciones adicionales 
son útiles. Ellas darán una idea del marco social en el cual actúan 
los fenómenos educacionales. Se hará un estudio más detallado de este 
marco en el Capítulo IX que trata el Mercado de la Educación. 

, En algunas partes de este libro, se agregarán los distintos elementos 
que constitiiyen la educación institucional] es decir, se les tratará 
como una sola variable. En otros casos es útil desagregar hasta .cierto --
punto los fenómenos estudiados. Por ejemplo consideraremos repetidas 
veces los tres niveles educacionales comunmente reconocidos: primario, 
secundario y superior. Esta cüvisión es arbitrará.a y varia no sólo de 
un país a otrc sino que de una institución de otra dentro del mismo país. 

Para caracterizar la educación impartida en estos tres niveles y 
sus interrelaciones, se puede decir que existe xma tendencia a ir de lo 
general en el nivel primario a una mayor especialización a medida que se 
asciende a niveles superiores del sistema educacional. EL proceso de 
especialización puede ser en actividades prácticas, como el caso de la 
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educación técnica, o bien en conocinxientos abstractos, como en los 
niveles .educacionales universitarios. 

Otra subdivisión de las instituciones educacionales a la que se 
hace referencia frecuentonente, es en educación pública o estatal y 
privada o particular. Las instituciones públicas son aquellas que están 
controladas en foraa más o menos directa por el Estado. Los estableci-
mientos particulares están controlados por otras instituciones, religiosas 
por ejemplo. 

Otra característica de la educación institucional que se debe tener 
en cuenta, es su carácter de obligatoriedad, establecido legalmente en 
numerosos países. Esta obligatordedad se refiere generalmente al nivel 
primari® y, en algunos casos, a los pirimeros afios del nivel secundario. 

La educación no sólo es obligatoria sino también gratuita como un 
medio de facilitar el cumplimiento de esta obligación. La educación 
gratuita implica, en algunos casos, el derecho a la asistencia sin 
pago a una institución y en otros casos, que la misma ̂ stitución cubre 
gastos tales como libros y otros útiles. Ocasionalmente, se le propor-
ciona al estudiante la alimentación y el vestuario necesarios. Cuando 
la educación gratuita está al alcance solamente de alumnos previamente 
seleccionados, toma la fonna de becas. 

En el estudio de la educación desde el punto de vista de la economía, 
resulta interesante considerar algunas características especiales de su 
costo. 

Al costo tiene distintos aspectos según se le mire desde el punto de 
vista del consumidor, o del que proporciona la educación. 

Para el consumidor de la educación el costo incluye: 
a) pago a la institución que proporciona la educación; 
b) pago de libros, útiles, etc, necesarios en el proceso educacional; y 
c) ingresos no peixiibidos pero que podrían haberlo sido si el 

estudiante se hubiese dedicado a una ocupación productora de 
ingreso, 

Desde el punto de vista de la institución que proporciona la educación, 
el costo pagado por el estudiante constituye su ingreso; es decir el 
ingreso de la institución educacional es el costo directo descrito en a), 
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Otros ingresos los constituyen los subsidios aportados por las autoridades 
estatales y donaciones de particulares. 

A las instituciones que proporcionan la educacidn les interesa 
los costos a pagar para ofrecer dicha educacidn. Estos incluyen los 
gastos para edificios, equipos, mantencidn, etc. y los sueldos de los 
profesores y personal administrativo. 

Finalmente, existe un costo social que no coincide con la suma de 
los costos de demanda u oferta de la educacidn. Este rosto está fomado 
por los ingresos actuales y futuros que no sé producen cuando parte de 
los recursos materiales y humanos se dedican a la educacidn y no a la 
prodüccidn."̂  
3) Método a seguir 

Al estudiar los factores que influyen sobre las aptitudes de la 
fuerza de trabajo en los capítulos anteriores, se hizo xm análisis de a) 
la interrelacidn entre los factores en consideracidn y otros fendmenos 
socio~econdmicos; y b) la interrelacidn entre estos factores y las 
aptitudes de la fuerza de trabajo. Se ha hecho una subdivisidn semejante 
en el estudio de la educacidn. 

Se hará un análisis de las relaciones entre la educacidn y otros 
fendmenos socio econdmicos en el Capitulo VII que trata de la 
"Demanda de Educacidn". En el Capitulo VIII, "La Oferta Educacional", 
se estiidiarán las características del proceso educacional y su relacidn 
con las destrezas adquiridas por los estudiantes. En el Capítulo IX, 
"El Mercado Educacional", se estudiarán algunos aspectos denominados 
institucionales * 

Los aspectos econdmicos más sobresalientes de la educacidn son 
analizados en esos tres capítulos recién mencionados. Una parte 
importante del campo de la ciencia educacional cae fuera del alcance 
de este libro. 

Los pxuitos mencionados aquí no son los únicos aspectos de la 
educacidn que un economista debe estudiar. La influencia de la educacidn 
sobre los fendmenos econdmic©s es de especial interés. Por eĵ iplo, la 
influencia de la educacidn de la fuerza de trabajo sobre la produccidn y 
la distribucidn del ingreso es un tdpico en el campo de la Tearía Econdmica, 
Algunos de estos aspectos son estudiados más adelante, 
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Los aspectos econdmicos de la educacidn y la influencia de la 
educación en los fenómenos económicos constittiyen lo que puede llamarse 
la Economía de la Educacidn, Este término puede formar parte del 
vocabulario de la economía junto con la Economía del pinero, de 
Transporteŝ  de la Agricultura, etc. En estas ramas de la economía, la 
generalidad de la teoría se reduce para profundizar más en el análisis 
de los bienes cuya influencia sobre el proceso socio económico es 
importante. Por esta razdn, es valioso el estudio de ijia Economía de 
la Educacidn. 
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CAPITULO VII 
FACTORES WUE INFLUYEN SOBRE LA CAPACIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO: 

U DE^MDA ÜE EDUCACION* 

l) Deflnicidn de demanda de educacldn 
La demanda de educación se definirá como la demanda de autorizacidn 

para asistir a una ̂instituoión edücaóiónáT éspeclf'ica, én un cierto nivel 
y para oin tdpico dé estudio deteiminado. Esta definición excluye 
arbitrariamente muchos aspectos, algunos de los cuales son de interés en 
la economía de la educación. Í - -c.-. 

Uno de los aspectos excluidos es lá distinción generalmente aceptada 
entre ía educación misma y el tiémpo em^eado en asistir a una institución 
educacional. La'generalidad de eSta distinción se manifiesta en el 
valor atribxxido a las notas Obtenidas como expresión de diféréhcia entre 
estudiantes de lui miaño plantel educáéiónal y en lá' diferencia de prestigio 
entre distintos planteles educacionales, ' " 

Otro punto qué no está contemplado en la definición es-la demanda 
de bienes que peimten lá adquisición de auto-edücación: por ejemplo la 
demanda de libros y revistas. Este aspecto es inlportáhté porqué bontribuye 
a la formación de "coiidcimieritós", aspecto que tiene tína importancia 
económica evidente. 

Ésta definición de demanda de educación tiene también el defecto de 
no tomar en cuenta lo" que' los estudiantes'y sus padres buscan cuando piden 
autorización para asistir a una institúción educacional. Este es m 
punto de interés porque penaitiría una me jóir comprensión del por qué 
esxiste una demanda de educación, " 

El autor de este estudio no conoce ningún análisis si-stemático sobre 
lo que los padres esperan que suó hijos obtengan de la educación, de acuerdo 
al nivel educacional alcanzado por ¿L niño. Para dar ¿Lgunas ideas al 
respecto, se introducen en el resto de está Seccióñ> algunos ccmentaiáos 
sobre las actitudes de padres y alumnos. 

* Capltvilo VII de "The Econcanics of Hianan Resources" por H. Correa 
North Holland Publishing Company, Amsterdam: 1963,. -
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Existe infoiTHacidn sobre la actitud de los padres hacia el aumento 
del minero de años de educación obligatoria. EL siguiente es un ejemplo 
sacado del Informe del Consejo Central de Educación de Inglaterra:^ 

"En primer lugar, ¿qué opinan los padres del aumento hasta 15 ajios 
del límite de edad para dejar la escuela, puesto en vigencia en 
1947? Según una encuesta pública, más de 4/5 de los padres, de 
alumnos que atienden diferentes tipos de escuelas, han aceptado 
ahora que esa edad es la adecuada para terminar la enseñanza 
obligatoria. Un 10 por ciento de ellos habría deseado que 
sus hijos pemanecieran más tiempo recibiendo enseñanza, peitJ 
sólo 4>5 por ciento opinó que debieran terminarla antes. Esto 
revela un grado notable de acueixio respecto a una refoima que 
fue tan discutida en su época y cuyo primer resultado fue una 
dura crítica sobre la base de que constituía un der3X>che de 
dinero y del tiempo de los alumnos," 

Estos datos sólo muestran como los padres aceptaron el aumento del 
número de años de educación obligatoria en Inglaterra, No aportan ninguna 
información en relación al tema central: por qué a estos padres les 
parece bien que sus hijos reciban más educación y qué esperan que ellos 
obtengan de dicho aumento. 

Igual falta de datos existe en cuanto al deseo de los estudiantes 2 
mismos. El Informe del Consejo Central de Educación de Inglaterra nos 
señala que "16 por ciento de los niños y 23 por ciento de las niñas 
indicaron que hubieran deseado permanecer por lo menos un año más en la 
enseñanza',' 

El párrafo siguiente de Thomas"^ indica la actitud de los padres en 
USA en relación a la educación universitaria: 

"El valor de la educación es considerado de distinta manera 
por familias de distintos niveles ocupacion ales. En 
respuesta a la pregunta ¿es una formación universitaria 
esencial para progresar? una muestra de la población en 
1947 mostró variación significativa según el status ocupa- -
cional. Del 62 al 74 por ciento de los profesionales y 
empleados de oficinas contestaron afirmativamente, pero 
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el porcentaje de respuestas afirmativas disminuyó progresi-
vamente en las otras ocupaciones hasta tin 35 por ci«ito entre 
los obreros no especializados," i' 
Iffert^ informa sobre las razones de los estudiantes para ir a la 

universidadJQi su trabajo presenta los resultados de una"investigación 
nacional por .muestra en los Estados. Unidos», En esta investigación se 
incluyeron 25 razones para tender a la universidad. Estas razones fueron 
ordenadas en 5 grupos: 1) Académicos, de ejemplo "quería saber más. 
acerca de ai'gúnas ciencias"; 2) Ocupacionales, ejemplo, "pensé que un 
titulo universitario era necesario para el tipo de trabajo que quepía 
realizar", 3) Personales, ejemplo, "sentí que podría llevar una vida 
más fácil si tenia educación universitaria"; h) Servicio Social> ejemplo, 
"tenía la esperanza de obtener calificaciones para el liderato en as^tos 
cívicos"; 5) Tradicionales, ejemplo, "siempre se espercS que yo fuera a . 
la íiniversidad", 

Se les pidió a los estudiantes entrevistados que señalaran la 
importancia que tuvo para ellos cada una de est.as 25 razones, t^to 
cuando decidieron ingresar a la universidad, és decir, antes.de ingresar v 
como cuando estaban ya estudiando en ella. Se ponderó cada una de estas, 
razones en .una escala de O a 3 de la siguiente. manera: O) sin,ninguna 
importancia o no puede explicarse; 1) de pocaimportancia; 2) mediana-
importancia y 3) EiTjy importante. 

No es posible determinar ̂  ordea.de importancia de Ía,i? razones" 
tomando como base los resultados obtenidos, Una-biisma persona podía 
conceder gran importancia a varias de las razones. Sin embargo sé'puede 

< 

identificar las razones consideradas...como «Je gran importancia por un 
grupo numeroso de estudiantes, .Esto es, se puede obtener una idea del 
grado de acueróo Ostente, respecto a distintas razones. Acuerdo de un 
grupo numeroso sobre la importancia de una razón se evidencia con un 
elevado promedio de las ponderaciones obtenidas. En la Tabla VII-1-1, 
está representado el promedio de las ponderaciones de cada uno de los 
grupos de razones mencionados. Para cada grupo de razones se da el 
promedio tanto antes del ingreso a los estudios \uiiversitarios como 
durante ellos, 
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Tabla VII-l-l 
Estados Unidos: Importancia promedio de las razones 

de asistencia universitaria 

Razones Total Hombres Mujeres 

Académicas 
Antes universidad 1.616 1.515 1.751 
Durante universidad 1.935 1.836 2.069 

Ocupacionales 
Antes universidad 1.609 1.701 1.484 
Durante universidad 1.927 2.004 1.823 

Personales 
Antes universidad 1.067 .948 1.228 
Durante universidad 1,408 1.315 1.533 

Servicios Sociales 
Antes universidad 1.021 .960 1.104 
Durante universidad 1.453 1.385 1.544 

Tradicionales 
Antes universidad 1.086 1.026 1.167 
Durante universidad .961 .902 1.041 

Fuente; Elaborado de Iffert, R.E., 
"Retention and Withdrawal of College Students", 

Table 11 
U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, 

i " 

Se observan algunas diferencias al comparar las informaciones 
proporcionadas por hombres y mujeres. Los hombres concuerdan a favor de 
las razones ocupacionales, El acuerdo entre las mujeres favorece a las 
razones académicas. Estas preferencias se mantienen tanto antes de 
entrar a la universidad como durante la peimanencia en ella. La segunda 
razón en orden de preferencia es para los hombres la académica, y para 
las mujeres, la ocupacional. Por lo tanto, las razones ocupacionales y 
académicas aparecen como las más importantes a la mayoría de los estudiantes, 

/l)e una 
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De ufia investigación de D,L, Dressel^ se puede obtener una idea sobre 
los intereses de los 'estudiañtés universitarios de EÉÍWÍ-' E^ 
de Dressel se comparan los jnintos de vista de los estudiantes respecto a 
l̂ ;.educaci<5ri general, con sus puntos de vista respectó a la educacidn 
especializada, . EL estudio de Dressel es el único de este tipo menciona>do-
en eL trabajo de D.B, Stuit^, quien hace una revisión de toda la literatura 
publicada entre d 54 y eL 60. 

Dress^ señala como conciusidn de cinco investigacionés en distintos 
períodos e instituciones que íos estudiantes prefieren una educacidn 
general a, tina especializada, sobre todo durante los dós primeros años de • 
estuceos, miversitarios, Señala también que esió es cierto a pesar de 
que "todos los estudiantes ven la fonnacián universitaria, en alguna• 
medida pomo prepar?ición para una ocupación'.'. 

Los resultados obtenidos por Dressel pueden pareced contradictorios 
si se supone que una ocupación determinada requiere espécialización. Si 
excluimos la posibilidad de'que la opinión de íos estudiantes sea 
contradictoria, el resultado analizado implicaría que lo¡s estudiantes no 
conocen con precisión'lá ocupación para la qué se están preparando y: que 
esperan que sus estudios les ayudarán en fonna indiscriminada en cualquier 
ocupación. 

J)e los resultados obtenidos se puede concluir que en la demanda de 
educación existe un motivo de precaución similar al qué existé en lát 
demanda monetaria, con la diféi-encia que actúa a largo plazo. 

Sería interesante hacer investigaciones para conocer más precisamente 
el lug^r que ocupan los estudios en el plan dé vida de los estudiantes. 
Los, datos así obtenidos serían útiles no sólo en el análisis de la demanda 
..(te educación sino también en la teoría de la dmandá tal" como está 
siendo estudiada en economía. 
2) Determinantes macro-económicos de la dgnanda de educación 

EL estudio de la demanda de tui bien puede ser enfocado' desde iinr 
punto de vista macro o micro-económico. EL primer̂  de éstos es estudiado 
en esta Sección, el segundo en la siguiente, - " -

Aia población 
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La poblacidn total y su estructura en términos de edad y sexo 
constituyen los elementos más importantes en la determinacidn de la 
demanda total de educacidn en un pais dado. La influencia de la poblacidn 
total es evidente: constituye el marc» para la dmanda total de educacidn. 

La influencia de la estructura de la poblacidn en cuanto a sexo y 
edad sobre la demanda de educacidn, es similar a la influencia de esta 
estructura sobre la oferta de trabajo. (Capítulo II, Seccidn 3). 
Usualmente existen leyes que establecen los límites de la educacidn 
obligatoria y leyes que prohiben el trabajo a personas en edad escolar. 
Los datos disponibles indican que tal como en el caso de la oferta de 
trabajo, estas leyes no se cumplen cuando hay factores socio econdmicos 
contrarios a ellas, (Subseccidn 8.2) 

Los factores socio-econdmicos que modifican la influencia de la 
poblacidn total y su estructura por edad y sexo, sobre la demanda de 
educacidn, son analizados en un marco más apropiado en el estudio de los 
Determinantes Micro-econdmicos de la Demanda de Educacidn. 
3) Determinantes micro-econdmicos de la Demanda de Educacidn 

En la teoría micro-econdmica se supone que la demanda de bienes 
está determinada por tres factores: preferencias, ingreso y precios. 
Se supone que estos tres factores son independientes en el sentido de 
que un cambio en uno o ?nás de ellos no origina un cambio en los otẑ os. 

En la teoría econdmica no se define "preferencia" del consumidor. 
Se pai*te de la base que todo economista sabe, por experiencia personal, 
lo que son las preferencias. Tampoco se estudian los factores que 
determinan las preferenciasj simplemente se supone que ellas existen. 

Sin embargo, la idea de preferencia no es lo svificientemente precisa 
como para realizar en base a ella m estudio empírico-estadístico. Cmndo 
más se puede decir que se denomina "preferencias" a un grupo de factores 
que influyoi sobre el comportamiento del consumidor. Estos factores no 
han sido analizados por los economistas porque en muchos casos varían 
de un bien a otro. Sin embargo, es útil considerarlos en el estudio de 
la demanda de un bien determinado. 

i ' 

/Los términos 
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Los términos "ingreso" y "precio" se aplican también a grupos de 
factores que influyen sobre la conducta del consumidor. Sin embargo, 
estos factores - ingreso y precio - son lo suficientemente homogéneos 
como para que sea posible medirlos. 

Se hará un análisis más profundo del grupo de factores llamados 
preferencias con eO. objeto de conocer y estudiar sus elementos. Como 
primera aproximación podríamos tratar de encontrar una "causa primaria" 
en la conducta del consumidor; es decir, los factores que se encuentran 
en su "naturaleza". Estos factores podrían ser identificados con las 
"necesidades" estudiadas por los 'psicólogos• 

Ya se señaló que se han realizado de algunos intentos para dife-
renciar y clasificar estas necesidades según su importancia (Capitulo III, 
Sección 2). Resulta útil recordar, en el estudio de la demanda de 
educación, que las "necesidades físicas" son las más importantes, lo que 
significa que, como re^a usual, la persona en quien estas necesidades se 
ven frustradas intentará satisfacerlas prefiriéndolas a todas las otras 
necesidades. De esto se puede concluir que, cualquiera que sea el origen 
de la demanda de educación, mal podría existir mientras las necesidades 
físicas no sean satisfechas. Esta observación es importante al considerar 
la demanda de educación en países subdesarroUados. 

Otra necesidad clasificada por los psicólogos, y de gran interés en 
el estudio de la demanda de educación, es la necesidad de seguridad. 

EL supuesto de que existe tina necesidad de seguridad básica en la 
discusión de ahorros e inversiones en la teoría económica. Sobre una 
base intuitiva se puede decir que una de las causas de la demanda de 
educación, es la necesidad de seguridad en el futuro. Esto concuerda con 
los resultados de las investigaciones disi3utidas en la Sección 1 de este 
Capítulo, 

Las obseirvaciones presentadas demuestran que no existen bases 
psicológicas suficientes como para establecer una relación precisa entre 
la conducta del consumidor de la educación y sus necesidades. Por lo 
tanto, se necesita otro enfoque. 

/EL método -
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EL método a ser usado puede ser descrito de la siguiente manera: 
se plantea la hipótesis de que entre los factores determinantes del 
comportamiento del consimiidor de la ̂ ucacidñj...y que forman parte de . 
lo que los economistas llaman, "preferenciaŝ 'j se encuentran capacidad 
intelectual, vocacidn,. influencia de los padres y otras motivaciones 
como residuo. Entonces se intentará una veidfiéacitfn éátadistica de 
esta hipótesis. No se estudiará.la relacidn entre 'las motivaciones 
básicas del consumidor de.educación y los factores recién mencionado?, 

I&te enfoque es más. útil pira,.el análisis • empírico de lá^demanda 
de educación porque los psicólogos;y educadores'ya han estudiado 
estadísticamente los factores mencionadosLa hipótesis propuesta ̂ ede 
ser completada de la siguiente, manera» La demanda dé educación medida 
en número de años de .asistencia a una.-institución educacionai, depende 
de las siguientes variables: cfpacid^.intelectual^ vocación, influencia 
de los padres, motivación, ingreso familiar y personal y costos. 

EL próidmo paso consistiría en .ĵ alizar vm experimento o encuesta 
cí(yo bbĵ ete sería obtener los datos neqesarioB para la verificación 
estadística de esta hipótesis,. . 

El autor de este librp no. conoce .ningún estuílio de eéte tipo. Sin 
embargo, existen numerosos trabajos en donde algunas detestas variables 
se relacionan a la demanda de educación," Varios de estos estudios serán 
coméníádos aquí. ; 

Además del estudio de la demanda total de educacióñ, resulta 
interesante considerar la demanda de aiucación en una determinada 
especialización. 

Algunos de los factores que influyen sobre'la demanda total de 
educación también actúan sobre la demanda de educación especializada. 
Cuando este es el caso, en este Capítulo también se esttidia la educación 
espécializada. 

i -

A ) Capacidad 



- 9 -

4) Capacidad intelectual y denanda de educacidn 
En el Capítulo VI, Sección 1, se señaló que las aptitudes son 

características innatas de la naturaleza humana. Consecuentanente la 
educacidn aunque desarrolla las habilidades, no modifica las aptitudes. 
Se presenta una prueba empírica de este hecho en el Capítulo VIII, 
Sección 4, en la que se estudia el producto de la educación. En esta 

« sección se estudiará la influencia de las. aptitudes del consumidor sobre 
su demanda de educación. 

- i En él Capítulo II se señaló que se cree que 90 habilidades forman 
parte de la estructura intelectual. La relación entre la mayor parte de <7 
estas habilidades y la demanda de educación no ha sido estudiada. 

Considerarlos aquí dos investigaciones. La primera aparece en el 
trabajo de D. Wolfle, Los recursos de talento especializado de América. g 
(Harper N. York, 1954). Este trabajo fue elegido porque Heist en I960 
señala que "las estimaciones citadas por Wolfle en 1954 son todavía 
consideradas como un punto de partida para datos más reciente". En 
segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos por J.F. Staehle y g 
presentados por Wiegaan y Jacobson , porque dan una visión sobre los 
planes educacionales del consumidor en relación con su capacidad 
intelectual. 

Wolfle usa cómo punto de referencia los puntajes de la Prueba de 
Clasificación General del Ejército (Arn̂ r General Classification Test, 
AGCT), Señala que "no habrá distorsión alguna si se lee cuociente 
intelectual donde dice AGCT ..." 

Wolfle presenta en la Tabla VII-4-1 datos basados en estudios 
realizados por la Comisión de Recursos Humanos y Entrenamiento Avanzado, 
ai estos datos se puede observar un aumento progresivo del AGCT conjvin-

* * 

tamente con el amento del niv^ educacional.. De estos datos se puede 
concluir que las personas de mayor habilidad demandan niveles superiores 
de educación. 

Staehle^^ obtuvo sus resultados en una investigación de un grupo 
selecto de aliimnos del iSltimo año de educación secundaria dé Oregón, en 
1950, Esta investigación tenía dos partes. En la primera se intentó 
descubrir "los proyectos de matricularse o no en la universidad". En la 
segunda "si habían o no los egresados llevado a cabo stis intenciones 
respecto a matrícula en la universidad". /Tabla VII-4-1 
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Tabla VII-4~1 
Número de personas de diferentes niveles de inteligencia, en 

tin grupo de edad comiín, que alcanzaron diferentes 
niveles educacionales (EE.UU., 1949) 

Puntaje en él Total del NiSmero que • Niímero de' • íNiSaero que • Número de 
test general grupo de ingresa a graduados ingresa a graduados de clasifica- • edad secundaria de secun- la univer- de la uni-
cidn de las (14 años) daria sidad versidad 
Fuerzas Arma-
das 

0-37 1950' 89 1 38^ 2 410 172 5 
43-47 4 930 513 22 48-52 9 590 1 410 . 91 . 53-57 .. . 17 400 • • 3 470 ' • ' 332 • ' 58-62 29 600 7 810 . .'IO7O :. t- , 

63-67 47 300 15 900 3 000 . . .191 ; 7 68-72 70900 - 29 60& - • - • i 400 702 43 73-77 . 100 000 50 000 ., . ,^16 000 2 050 182 78-82 133 ooo 77*300 30 900 4 940 628 
83-87 . 165'000 . 109 000 / - 52 700 10 000 1 790 88-92 193 000 142 000 80 000 . 17 900 4" 240 
93-97 •ZL2 000 169 000 109 000 28 000 8.540 98-102 219 000 186 000 134 oóo 38 600 14 700 103-̂ 107 ..a2 000̂  190 000 ,149.000 . 47 800. 22 200 
108-412 193 000 179 000 150 OOQ 53 100 28 200 
U3-117 " 165 000 157 000 139 000 53 600 32 900 118-122 133 000 ̂  1̂29̂ 000 - 118 000 49 400 34 000 
123-127 .100 000 • 9é-200 "̂ 2 80o 41 700 31 600 128-132 70 900 70 200 67 600 32 500 26 500 
133-137 47 300 47 000 45 900 23 500 . 20 400 138-142 . 29 600 • - ? 29 500 29 000 15 800 14 300 U3-147 17 400 . 17 300: 17 100 . 9 890 9 240 148-152 • 9 590 9 580 . . 9 500 5 790 5 530 153-157 4 930 - 4 93 0 - 4 900 3130 3 040 158-162 2 iao 2 ao 2 400 1 610 1 580 163- 1 950 1 950 1 940. 1 360 1 350 
Total : 2 193 000 • • 1 728 000 1 262 OÓO 442 000 261 000 

4 -

Fuente; Dael WolfLe , 
Amerieá»s Rezurces of Specialized Talent 
Harpér ;&:.Bros. i •1954. ̂ - ' 

/Él grupo 
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El grupo de altamos del último año fue clasificado según las 
calificaciones obtenidas. Se fonuaron 4 subgrupos, ubicándose en ellos a 
los alumnos segijn el quartile de la clase en que caia el promedio de sus 
notas. Esta clasificacidn se usará de ahora en adelante como índice de la 
capacidad intelectual. 

Los resultados que se refieren a los proyectos de asistir a la 
universidad se presentan en Tabla VII-4-2 y aquellos que se refieren a su 
ejecucidn en la Tabla VII-4-3, 

Se puede observar en la Tabla VII-4-2 que entre los alumnos del 
primer cuarto existe un mayor porcentaje de estudiantes seguros de ingresar 
a la universidad. Además, un mayor porcentaje de estos alumnos (54 por 
ciento. Tabla VII-4-3) llevan a cabo sus intenciones. Se puede concluir 
que se encuentra mayor interés y deseo de ingresar a la universidad entre 
los alumnos con las notas más altas. En este sentido podemos decir que 
las personas con una mayor capacidad intelectual demandan más educacidn o 
que, la educacidn satisface una necesidad intelectiial* Esta conclusidn 
confima aquella obtenida de la Tabla VII-4-1. 

Á pesar de que no se presentan investigaciones que lo confinnan, 
para dar iina visidn completa, se debe señalar que el efecto de la 
inteligencia en la demanda de educacidn puede variar segán el sexo del 
consumidor. Este punto deberla tenerse en cuenta en un estudio más 
detallado. 

También se han observado diferencias en inteligencia entre estudi^tes 
en distintas especializaciones. En la Tabla VII-4-4 se presentan algunas 
estimaciones. 

Los datos qpe aparecen en la Tabla VII-4-4 son promedios de muestras 
de estudiantes y reflejan la situación como es y no como debiera ser, 
Pedría ser que en algunas profesiones se limita el ingreso a estudiantes 
con una capacidad intelectual mayor que el mínimo necesario para el 
ejercicio de la profesión. Si este es el cas», los resultados.de la 
Tabla VII-4-4. reflejarían esta política y np la capacidad necesaria para 
el ejercicio de una profesión (Subseccidn 8,4). 

/Los datos 
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Los datos en las dos primeras coluBmacs; de la Tabla VII-4-̂  se 
pueden comparar directamente, pero sólo caben comparaciones de orden 
cuarKio se consideran las tres columnas de dicha Tabla. 

Al comparar las'columnás l) y 2) es útil señalar que los estudiantes 
graduados y profesionales tienen puntajes más áltós que aquellos que 
poseen sólo ¿L grado dé "bachelor",^ Esto indica que en cada especialíisacidn, 
los estudiantes, con un mayor nivel intelectual, demandan más educación. -

La verificación de los distintos niveles de capacidad intelectual 
y en las diversas espécializaciones plantea problemas, algunos de los 
cuales no han sido resueltos, 

• Tabla Vn-Jf-.? . 
Porcentaje de altimnp̂  del ,.ültimo curso- de .secĵ daria de Oreg<5n ̂  

V, clasificados _'S©gíÍn,, sus espectativas declaradas pára 
continuâ  ̂ studios universitarios, y. por ' ' - : - :: 

^ . . •• • gnapos acáái§mi,co«.-,. .. • • • , • _ . . • ̂  

4 -

Xknipos acadésicos en,JJ,a 
Clase • 

1 . 2 3 . 4 

Porcéhtaje ^ 
-el.íiotal 

Segur» . 
No s.eguro. . . . . . 
Incapacidad económica 
Incapacidad por razones 
personales o de otra. 
Indole • . . • • 

No interesado, ... 
Porcentaje del total 
en cada cuarto 
académico 

.34 
27 
U 

8 
17 

28 
19 
12 

10: 
31 

17 
22 
14 

11 
35 

U 
20 

13 

U 
39 

26 . 26 25 .22 

24 
22 
13 

30 

Fuentet Jacobson, P,B¿ and Wiegpian, R.R. 
"How Víell Di¡̂  They Know?" 
Journal of Higher Education, May 1955. 

1/ Primer grado universitario en las universidades de EE.UU.': 
/Tabla VII-4-3 
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Tabla VII-Jf-3 

Porcentajes de estudiantes en cada tma de las clasificaciones 
secundarias y que realmente ingresaron a 

la Universidad 

Fuente: La misma usada para la Tabla VII-4-2, 

Grupos académicos 
Clase 

en la Porcentaje en 
el total 

1 2 3 4 

Seguro 91 72 60 63 76 
No seguro 61 : 26 22 41 
Incapacidad económica 28 17 15 13 19 
Incapacidad por razones 
personales o de otra 
índole 19 3 8 7 9 
No interesado lo 6 9 4 7 

Porcentaje del total 
en cada cuarto 
acadénic» •~5k 33 22 17 

/Tabla VII-4-̂  
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Estados Unidos: Infoiroaciones sobre estudiantes especializados 
en diferentes campos segiSn puntajes obtenidos en los 

test de inteligenpia 

Campbs Principales 
Graduados y 
estudiantes 
profesionales 

AGCT 

(1) 

Estudiantes gra-
duados con grado 
de "Bachelor" 

AGCT 

(2) 

Estudiantes 
(Especiali-
zados, último 
año, etc.) 

GATB 
(Aptitud G) 
(3) 

Puntaje medip Puntaje medio 
Puntaje Ordenación Puntaje Ordenación 

Promedio-
Puntaje Ordenaciór 

Agricultura 127 6 119 14 „ 
Arquitectura. mm «w - 135 5 Ciencias Biológicas 126 10 121 10 132 7 Ocupación, Comercio 121 17 119 15 135 4 Qu5!mica 129 4 125 2 - • — . . ••• — 

Higiene Dental - — - — • 125 n 
Dentística 121 16 ^ •p* i3r 3 Ciencias Geológicas 124 12 121 

11 • ' 122 8 
Educación 122 15. - IIB / 17 124 " 12 
Ingeniería 126 9 124 3 139 2 
Inglés 129 5 123 5 - -
Artes — 121 11 -

Idiom.as 126 8 123 6 — 

Economía Doméstica 116 18 114 19 — 

Historia 124 13 120 13 Humanidades 130 3 119 16 — — 

Leyes — 124 4 - — 

Medicina 127 7 — — 143 1 Enfermería « 120 12 131 8 
Educación Física 115 19 112 20 — 

Farmacia ^ .. 125 10 
Ciencias Físicas 131 2 127 1 »<» 

Psicología 132 1 123 7 134 6 
Ciencias Sociales 124 14 118 18 128 9 
Fuentes; Puntajes AGK3T . son de D. Wolfle, 

Harper, 1954, págs. 199-200, 
Americans Resources of Specialized Talent 

GÁTB son del Dpto. de Trabajo de los EE.UU. 
Tablas I al IX en la Sección III, Ch.K. 

"Guide to the Use of GATB" 

/Uno de 

» » 
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Uno de estos problemas consiste en determinar las razones por las cuales 
las personas con una mayor capacidad se dedican a ciertas especial!zaciones. 
Desde el punto de vista de la teoría económica, la explicación debe 
buscarse en las fuerzas que actúan en el mercado de trabajo, expresados 
a través de las diferencias en los ingresos. No existen estudios 
empíricos en relación a esta hipótesis. 

Además, aunque las fuerzas del mercado orienten a los estudiantes 
hacia ciertas especialidades, existe el problema del retraso entre el 
cambio en las fuerzas del mercado y el cambio de estudiantes de una 
especialidad a otra. Este problema es interesante porque los cambios en 
el nivel intelectual promedio del estudiantado requiere de ciertos 
cambios en la posición tradicional frente a la ofeirta de educación tanto 
en las instituciones como parte de los profesores. 
5) Vocación y Demanda Educacional 

Ein esta sección se considerarán dos significados del término 
"vocación". De acuerdo al primero, una vocación es tin grupo de aptitudes 
e inclinaciones que determinan que una persona estudie una especialidad 
deteminada. Según el segundo significado vocación es simplemente la 
decisión de seguir una especialidad dada. 

Para justificar él uso del primer significado del término 
"vocación", es necesario, antes de proseguir, comprobar si existe o no 
un grupo de aptitudes e inclinaciones que deteminan que una persona 
siga una especialización. Esta verificación se puede llevar a cabo 
indirectamente utilizando el siguiente método. Se analiza si los 
estudiantes que muestran una sola orientación en sus estudios tienen o 
no más éxito que aquellos que no presentan esa cualidad. Para esto, se 
parte del supuesto que los estudiantes que inician y terminan sus estudios 
en una misma especialidad tiene xma orientación más determinada. 
Intuitivamente, parece aceptable el suponer que estos alumnos poseen 
una vocación o inclinación natural claramente definida, y se puede 
suponer también que, conociendo mejor los objetivos que buscan, tendrán 
mayores incentivos para cursar y terminar sus estudios. 

/Sin embargo. 
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Sin embargo, los datos estadísticos disponibles indican que "los 
estudiantes cuyos intereses variaipn en la universidad, demostraron 
mayores probabilidades de finalizar svis estudios y graduarse que aquellos 
que mantuvieron un sólo interés".̂  , 

Por lo tanto §e ve. confirmada la hipótesis que dice que la yppación, 
entendida como un gnipo de aptitudes e inclinaciones que deteminan el -
contenido básico en los estudios de un ̂ umno, no existe o no ejerce 
influencia considerable. En otros estudios se ha llegado a esta misma 

12 
conclusión. 

Es interesante señalar los factor̂  que llevan a. la decisión de 
seguir una especialidad determinada, ai un estudio de la literatura 
publicado desde, 1954, Hunt dice "los .intereiŝs vocacionales y las 
aspiraciones están estrsQhaaiente ligadas al,-status social ,,, algunos 
investigadores, buscando factores básicoa que causan intereses y . • 
aspiraciones especificas,, pusieron énfasis en la actividad,, la experiencia, 
lugar de residencia rtiral o no, y niv^ de educación en la familia". 
Algunos de estos aspectos se estudia en l̂ s secciones siguientes de este 
Capitulo, . • . • 
6) Ambiente en el hogar y demanda de educación 

En esta sección, se responde-a la rpregunta-4® ?i'.influye o no el 
nivel educacional de los padres ŝobre el de sus hijos, Gomo se verá, los 
datos estadísticos¡disponibles indican que tal influencia existe. 

Se harán alonas observaciones sobre el mecanismo mediante el cual 
el nivel educacional de los padres influye sobre el de sus hijos. Se 
considerará el pro.bLeima de si sé trata de una influencia directa de 
los intereses y autoxidad de los padres o si se trata de una influencia 
indirecta, causada por él medio socio-económicp, del hogar, 

Lá relación-entre-el ;nivel educación̂  de los padres y el de los 
hijos se analiza mediante comparación entre el número de años de 
estudio de los padres y el de los hijos. Datos al respecto aparecen en 
el Infprme. del Consejo Central para la Educación en In^atérra,^ Los 
datos de la Tabla VII-6-1 muestran las características de los padres que 
recibieron enseñanza más allá del mínimo legal de 14 años, en relación a 
la edad en que sus hijos abandonaron el colegio, 

/Comentando los 
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Comentando los datos de dipha Tabla él "Inforae'» dice: 
"La proporción de padres que abandonaron la escuela después de 
la edad mínima es más elevada entre los niños que peiTfiané<?ie-
ron más tiempo en; el colegio, partiendo dé un 11 por ciento 
en el caso de los; que la dbandonazx>n a los 15 años, hásta:un 
40 por ciento ehtre los que lo abandonaron a los 18 años. 
Es, sin embargo, igualmente importante señalar qué más de 
la mitad de los niños que permanecieron en la escuela hasta 
los 18 años, tenían padres que la habian abandonado a los 
14 años o a n t e s , : 
Similares resultadbs se han obtenido en Estados,Unidosi 
"En un estudio sobre la juventud en la edupación secundaria 
de una comunidad del mediio Oeste, se encontró que'el nivel 
escolar obtenido por los padres era el factor principal 
para predecir la permanencia ó retiro de la educación de 
los niños, 

/Tabla VII-ó-l 
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El autor de.este trabajo no conoce estudios similares referentes a 
la educación universitaria. 

Los datos presentados proporcionan base a. la afirmación que establece 
que existe una relación entre los niveles educacionales de'padres e hi.los, 

EL segundo punto a considerar eá el mecanismo mediante el cüal el 
nivel educacional,de los padres influye sobre el de los niños. 

• Para, estudiar la influencia de la autoridad de los ps-dres en el 
nivel educacional de los hijos, es útil la investigación comentada por 
Iffert̂ ^ y mencionada en la sección 1 de este capitulo. En esa investi-
gación se le pedía a los estudiantes seleccionados que ponderaran la 
importancia de "mis. padres insistieron que fuera a la universidad" como 
una razón para atender la universidad. Su ponderación promedio fue 
bastante baja, indicando asi que la mayoría de los estudiantes la consideran 
de poca o ningana importancia. 

La influencia directa del interés de los padres haría que los hijos 
sigaieran su misma especialidad. D..Wolfle dice al respecto: "Los estudian-
tes que obtuvieron títulos en un campo provenían de más o menos el mismo 

17 
tipo, de familias que aquellos que obtuvieron títulos en otro campo". 

Estos datos indican que la relación entre los nivelés educacionales 
de padres e hijos en gran parte no se debe a la influencia de lós intereses 
o autoridad de los padres. 

Los siguientes datos sugieren que la hipótesis que afirma que la 
relación se debe al medio socio económico del hogar puede ser cierta. EL 
tipa de ocupación del padre puede tomarse como mi índice del medio socio 
económico del hogar. 

La relación entre la ocupación del padre y la del hijo ha sido 
comprobada por Jensen y Kirchner. Segión ellos: 

"La evidencia total obtenida de este estudio revela que los 
hijos tienden a seguir, el tipo de ocupación del padre. 
Cuando no lo hacen tienden a subir en la escala ocupacional. 
Parecería que,la movixidad es mayor desde la parte inferior 
de la escala hacia arriba. Parecerá también que la ocupación 
, del padre tiene una influencia importante en lo que el hijo 
hará en su trabajo," 

/La relación 
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La relacidn entre la ocupación deL padre y el nivel educacional 
del hijo es estudiada en la Tabla VII-6-2 y en el Gráfico VII-6-3. 
Estos datos verifican el hecho de que.el porcentaje de estudiantes 
universitarios provenientes de las clases sociales altas es mayor que 
la proporcidn de familias que componen estas clases. 

Para aceptar la hipótesis de que la influencia del nivel educacional 
de los padres sobre el de los hijos se debe a la posición socio económica 
del hogar y no a la influencia directa de los deseos de los padres, 
deberla analizarse el mecanismo a través del cual la posición socio 
económica del hogar afecta el nivel educacional de los niños. 

Pueden citarse diversos mecanismos. Uno seria la influencia de 
las condiciones económicas, es decir, del ingreso del padr'e, en la educación 
de los hijos. Este aspecto es estudiado eri la sección 8, La conclusión 
obtenida de la sección mencionada es que el ingreso es uno de los princi-
pales determinantes de la demanda de educación. Por ello, puede decirse 
que una de las formas en que la posición social afecta a la educación es 
a través del ingreso. 

En el Capitulo V, sección 3, se mencionó que los hijos de padres 
de distintos estratos sociales tienen diferentes niveles de habilidades 

19 
intelectuales. Heist menciona que: 

"Sewell, Haller y Straus, al informar sobre una de las pocas 
investigaciones exhaustivas hechas en base a una amplia 
muestra de alumnos del último año de secundaria, no encon-
traron relación alguna entre el status social del hogar 
del estudiante y su nivel educacional o aspiración ocupa-
cional cuando se controló el factor intelectual". 
Según el estudio de Sewell, Haller y Straus, se puede decir que la 

inteligencia es una de las maneras en que la posición social afecta la 
escolaridad. Esta conclusión solo acentúa la importancia de explicar 
por qué existe una correlación entre inteligencia y posición soci^. 

La conclusión del análisis previo es que el nivel más alto de 
escolaridad encontrado en las clases sociales altas se debe al nivel 
intelectual más elevado y las mayores posibilidades financieras de los 
niños de estas clases sociales. 

/Fig. VII-6-3 

-
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Otro problema interesante es el de la tensión creada cuando se ha 
decidido que los niños reciban más educación de la que sus padres consi-
deran necesaria o adecuada. Esta tensión puede ser importsinte ctando 
una entidad planificada resuelve modificar el nivel medio de educación 
de los niños. Se carece de estudios respecto a este punto. 
7) Motivación y demanda de. educación 

20 • " ' Todo comportamiento nace de una motivación. Por ello, todos los 
factores hasta ahora estudiados y que determinan la demanda de educación 
pueden también ser considerados como motivaciones. La separación entre 
motivación y estos otros factores no es clara. 

EL grupo de factores que condicionan la demanda de educación ha 
sido subdividido en dos grupos: factores intelectuales y motivaciones. 
De acuerdo a esta división, los aspectos considerados en las secciones 5 
y 6 pueden ser denominados motivaciones. Sin embargo, los psicólogos 
estudian aisladamente la influencia de la vocación, del medio familiar y 
de la motivación, en la demanda de educación. 

Una primera aproximación al estudio de la influencia de la motiva-
ción en la demanda de educación se puede hacer considerando las relaciones 
entre las razones para asistir a la "universidad" presentados en la 
sección 1 y perseverancia ai los estudios, Iffert dice, respecto a 
esto: "EL item "razones" no está directamente relacionado con la perse-

21 ' ' verancia". 
Otro aspecto interesante de considerar es la relación entre éxito 

22 
escolar y motivación. La siguiente cita de 'Pishman y Pasanella nos 
libera de la necesidad de dedicarle más tiempo al tema. Refiriéndose . 
al uso de la medida de la motivación para predecir el éxito escolar, 
dicen: • ^ 

"Pocos estudios llegaron a cpinbinar los factores intelectuales 
y no intelectuales de predicción (personalidad y factores de 
motivación y actitud) mediante las técnicas de correlación 
múltiple. Etonde esto se hizo, la. ganancia atribuible a los 
factores de predicción no intelectuales fue muy pequeña, 

/Como resultado 
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Como resultado, gran parte (je la literatura que trata con 
los factores de predicción no intelectuales se ocupd de 
mejorar sus fundamentos técnicos y teóricoso" 

8) Ingreso y demanda dé educación . 
8.1 Introducción 

Et estudio de la relación entre la demanda de educación y el 
ingreso se puede hacer desde dos puntos de vista: primero, la edxicación 
se puede considerar como un bien de consumo y segundo como una inversión. 

En la teoría económica, se demuestra que la cantidad demandada de 
un bien de consumo es función del ingreso de la persona que lo demanda, 
EL ingreso es el instrumento económico que permite,al consumidor 
ejqjresar sus preferencias en el mercado.El estudio de las relaciones 
entre el ingreso del consumidor-y su demanda de educación se dividirá 
en dos partes. En la primera, subsección 8.2, se considera la relación 
a largo plazo, y en la segunda, subsección B.3, se .ponsidera la relación 
a corto plazo, ' ' . 

Uno de los supuestos básicos de la teoría económica es que el 
ingreso. .producido por un bien de capital es uno de los faptores que 
determina su demanda. Por lo tanto, si consideramps la educación 
como una inversión resulta interesante estudiar, la influencia que el 
.rendájniento de la educación tiéne' sobre su ̂demanda,. Este análisis se hace 
en la subsección 8,4 " 
8.2 Relación a largo plazo entre ingreso y demanda de educación 

Para el estudio de lá. relación a largo plazo entre ingreso y 
demanda de educación, se usan datos sobre el ingreso per cápi.tâ  y el 
porcentaje de matricula en relación a la población en édad escolar. 
Estos datos para 48 países, aparecen en la Tabla VII-8-1, 

Intuitivamente se puede decir que la relación a largo plazo es la 
influencia más importante que se manifiesta en la Tabla VII-8-1. Sin 
embargo, se debe reconocer que los datos reflejan también condiciones 
a corto plazo que dependen de cambios cíclicos. 

/En la 
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En la Figura VII--8-2 se presentan ciatos sobre el ingreso per cápita 
y el porcentaje de matriculados en las escuelas primarias en países 
de la población entre 5 y 14 años. Con una regresión lineal de la 
matricxiLa sobre él ingreso, se obtiene 

Y = 0o029X 4. Al.469 l) 
donde 

Y ~ porcentaje matriculado respecto a la 
población de 5 a 14 años. 

O -

y X ::: ingreso per cápita •r 
EL coeficiente de correlación es 

r z 0.617 
significativo a un nivel del 50 por ciento de significación. 

En la subsección 8.1 se observó que existe una doble relación 
entre educación e ingreso: primero, cambios en el ingreso determinan 
cambios en la demanda de educación y, segundo, las personas con 
distintos niveles educacionales perciben distintos ingresos. En la 
regresión l) se analiza el porcentaje de matrícula en relación a la 
población total en edad escolar. Este porcentaje refleja la demanda de 
educación como una función del ingreso, ya que la población en edad 
escolar no foma parte de la fuerza de trabajo y por lo tanto, no puede 
influir sobre el ingreso. Por lo tanto el valor significativo del 
coéficiente de correlapión y el coeficiente de X en la ecuación l) 
indican que la demanda de educación aumenta cuando crece el ingreso 
per cápita» 

Aabla YIIS8-1 
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Tabla VII-8-1 

Ingreso por persona, y poFcentaje de matriculados respecto 
a la poblacidn en edad escolar 

País 
Ingreso por 
persona (en 
dólares) 

Porcentaje;de matriculados .respecto 
a la población en edad escolar 
5-14 15-19 5-19 . 

África Algeria 200-299 19 . 9 16 
Ghana . 198 47 20 34 
Libia. 100-199 21 4 17 Marn.técos 100-199 I'") 5 12 \ 
Egipto 130 38 19 33 
Norteamérica 
Canadá 1,620 84 62. 78 
Costa Rica 200-299 62 26 52 
Guatemala 155 24 7 19. Honduras •100-199 33 7 26 
Panamá . 200-299 61 355 54 Estados Unidos 2,095 83 74 81 
Sudamérica 
Brasil 100-199 33 12 27-
Chile 300-399 59 • 25 50 . 
Colombia 200-299 42 12 .33.' 
Perú - 100-199 5b 15 40 
Asia 
Burma 45 25 10 21 
Ceylán U6 65 55 62 
China, Rep, de bajo 100 60 28 
Chipre 300-399 . 67 46 
Irán 100-199 18 11 16 
Israel 819 .. 81 28 67 Japón 256.. 66 84 ?2 
Corea bajo 100 66. 30 56 
Nepal bajo 100 . 1 . 5 3 Filipinas 192 63 25 ... 51 . • 
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País Ingreso 5-14 15-19 5-19 

Thailandia 102 56 13 45 Turquía 200-299 35 10 28 
Viet-Nam bajo 100 32 11 26 

Europa 
Bélgica . 895 65 . 100 - 76 
Finlandia 685 68 68 68 
Francia 819 75 69 74 
Alemania, fíep. Fed,6oa~íS99 69 77 72 
Grecia 298 68 • 33 56 
Hungría 300-399 79 19 61 
Irlanda 586 88 40 74 
Italia 432 58 42 53 
Holanda 715 67 94 75 Noruega 892 77 51 70 
Polonia 300-399 72 26 59 
Portugal 202 51 21 42 
Suecia 1,431 70 68 69 Suiza 1,287 67 46 61 
Inglaterra 1,248 69 95 77 
Yugoeslavia 100-199 71 17 53 

Oceania 
Australia 1,054 78 78 78 
Nueva Zelandia 1,166 87 84 86 

Fuentes; Tasas de escolaridad de UNESCO, 
"Basic Facts and Figures" 
Ingreso por persona de la misma fuente que 
Tabla IV-2-1. 

Observando los datos en la Figura VII-8-2 llegamos a la conclusión que la 
demanda de educación crece rápidamente para los niveles bajos de ingreso y 
tiende a estabilizarse después. Esto se puede verificar ajustando una 
curva logarítmica a los datos de la Tabla VII-8-1. Para justificar esta 
tendencia se podrían mencionar dos razones. Primero, la educación consi-
derada como un bien de consumo, es altamente importante j, segundo,, la 
presión legal para promover la demanda de educación tiene también algún 
efecto. Utilizando la información disponible, es imposible determinar 
cuál de estas dos razones tiene más influencia. 

•r 

/Fig. VII-8-2 
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Resulta interesante señalar que en ninguno de los países cuyos 
datos se han entregado aquí, la matricula incluye el 100 por ciento de 
la potílacidn en edad de asistir a la escuela primaria. Esto es asi a 
pesar de que en de los 48 países citados en la Tabla VII-8-1, la 
educación primaria es gratuita y obligatoria. 

El estudio de los datos en la Tabla VII-8-3 da tina idea de las 
razones por las cuales los niños no aprovechan de la educación graivgita y 
obligatoria. La utilidad de estos datos es limitada porque no se 
hicieron las mismas observaciones para los tres países considerados en 
la Tabla VII-8-.3. (Se debe mencionar explícitamente que los tres países 
de la Tabla VII-8-3 tienen enseñanza gratuita y obligatoria,) 

La segunda de las razones mencionadas en la Tabla VII-8-3, la 
necesidad de trabajo, tiene un significado especial si se recuerda que 
para él educando, el costo de la educación incluye el ingreso no percibido 
durante el tiempo en que estudia en lugar de desonpeñar un trabajo 
lucrativo. Se debe observar que en los países subdesarrollados, el 
trabajo de los niños menores de 14 años es productivo. 

Esta afirmación se ve confirmada por los datos en la Tabla 1/II--8-4 
en donde se muestran las actividades de la población entre los 10 y 14 
años. Se puede observar que un porcentaje tan alto como lo es el 48 por 
ciento de la población, en el período en que la educación es gratui-ta y 
obligatoria, no satisfacen este deber porque se dedican a actividades 
productivas. 

Las observaciones hechas respecto a la Tabla VII-̂ -4> y en especial 
en relación al trabajo de los menores, deben ser comparadas con los d?.tos 
estudiados en el Capitulo I, sección 4Í donde se estudió la participación 
de la población en la fuerza de trabajo. 

/Tabla VII-.8-3 



- 31 -

Tabla VII-8-3 
Ra2ones para la falta de uso de los beneficios-de la 

Educación gratuita y obligatoria 

Razones 
EL Sa3.vador 

1950 
Venezuela 

1950 
Colombia 
1956 

Falta de escuelas 26 e4 47.6 5c5 
Necesidad de trabajo 22 ..5 15.3 22X' 
Falta de recursos económicos - 29.0 — 

Negligencia de los padres 36.0 - 32.1 
Otras razones 14.9 8.0 40,0 
Fuente; UNESCO 

"La Situación Educativa en Méricá'Latina" 
Paris, i960 

Debe mencionarse también el elevado porcentaje que aparece en la 
Tafcia VII-8-Ii., de niños entre 10 y 14 años que no realizan ninguna 
actividad determinada. Algunos miembros de este grupo podrían ser, por 
ejemplo, menores que sustituyen a la madre en el cuidado del hogar, 
mientras ella trabaja en alguna función productiva. 

/Tabla VII-8~4 
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Tabla Vil-É-U 
ikiucacidn olxLigatoria y actividades de la población 

entre 10-14 años (en porcentajes) 

' * Edades Poblaíjidn Económicamente Asisten ' Otras 
limites , total entre activa' ala. activi-

Países de la 
Educa-
cidn o-
bligatoria 

10-14 años Escuela dades 

Norteamérica 
Costa: Rica 7-14 100 17o04 58a2 24.83 
EL Salvador •7-14 . lOO' - • 23.45 44a71 • 32,28 
Guatemala n.d. 100 2Sc37 23J.0 48.54 
Panamá 7-15 100 11.47 67.57 20.96 
Sudc«nérica 
Bolivia 7-14 100 47.80 39.̂ 5 12.55 
Brasil 7-12 100 19.83 n.dí n.d. 
Chile 7-15 ].00 5.60 74;05 20.35 
Paraguay 7-14 100 7,10 68,20.. 24.70 
Venezuela 7~'13 100 13.60 53«02 33.38 
Asia • i.-

Burma Ciertas 
Areas 100 12.04 51.69 36.26 

Em^a 
17.76 46.29 Portugal 7-13 100 17.76 35.94 46.29 

t -

n«d, - no disponible. 
Fuentes: Educación obligatoriâ , UNESCO, 

"Basic Firsts and Figurea" 
Popiñation, United Nations 
Demographic Yearbook, 1956 
Tablas 11 y 19. 

* -
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El hecho de que 9 de 11 ̂ íses de los que aparecen en la Tabla VII-8-4 
, tengan,instrucción gratuita y obligatoria da peso a la afirmación de los 
psicólogos que'afiimn .qué'las'"nécesidádes físicas" son satisfechas antes 
que las otras (sección 3)* Esto se basa en la, interpretación de que la 
necesidad de que los,n:uios contribuyan al ingreso familiar es motivo . 
stificiente .para transgredir la ley, 

- jf Por otro lado, el alto porcentaje de niños sin una actividad definida 
demuestra las deficiencias en el enforzamiento de las leyes educacionales. 
Parte.de la dificultad de obligar a dicho cumplimiento puede deberse a falta 
de facilidades tales como edificios, profesores, etc. 

El hecho de que el trabajo de niños entre 6 y 14 años es productivo, 
junto con estudios psicológicos sobre la clasificación de las necesidades 
según su importancia, nos lleva a concluir que el ingreso constituye 
efectivamente un limite en la demanda de educación» alón en el caso d̂  la 
llamada, educación gratuita. 

Es evidente que el ingreso constituye vui límite en la deraanda de la 23 
educación no gratuita. Los datos de Millet sobre este tema son interesan-
tes. Estima que en 1950 sólo un 30 por ciento de las familias norteamerica-
nas tenían un ingreso anual lo suficientemente elevado como para cubrir 
los gastos de la educación universitaria de xino de sus miembros. 

Es dportunó recordar una de las observaciones hechas en la sección 6 
en relación a este punto.. Allí se consideró la relación que existe 
entre la posición social de los padres y la demanda educacional. Sewell, 
HaJier y Straus "no encontraron relación alguna entre el status social del 
hogar del alumno y su nivel educacional o aspiración educacional cuando py se controló el nivel medido de inteligenciâ  

25 Refiriéndose a este punto Thomas dice "una serie de estudios en los 
últimos 30 años han demostrado que el acceso,a la educación más allá de la 
escuela secundaria, tiene que. ver más con áL ingreso de los, padres que con 
habilidades académicas'.' Esta cita demuestra que las aspiraciones de los 
estudiantes capaces no se cumplen, cuando no van acompañados de ios medios 
económicos adecuados. 

/En vista 
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En vista de las observaciones anteriores, se puede considerar 
veiáficado el hecho de que el ingreso es uno de los deteminantes principales 
de la demanda de educación. También se corrobora el hecho de que la mera 
presión legal no es suficiente para modificar la demanda de educación 
cuando no va acompañada de cambios en el ingreso del educando. Una 
afirmación similar se puede hacer en relación a las aspiraciones de un 
nivel educacional alto debido a un nivel intelectual elevado. 

El reconocimiento de estos hechos ha traído consigo la creación de 
instrxamentos especiales para promover la demanda de educación. Entre 
estos están las becas y préstamos a estudiantes. Este punto se analizará 
con más detalle en el estudio de los subridios a la educación. 

Un aspecto interesante, relacionado al anterior, se refiere a la 
posibilidad de usar el ingreso familiar como índice de la inteligenciâ  
de tal manera que el nivel de ingreso pueda servir de base para estimar 
la demanda de educación cuando no existen datos sobre la inteligencia, 
(ver Sección 4) 
8.3 Relación a corto plazo entre ingreso y demanda, de educación 

No existen datos estadísticos adecuados para el estudio de la relación 
a corto plazo entre ingreso y demanda de educación. 

En Estadísticas Históricas de los EE.UU. desde Tiempos de la Colonia 
hasta 1957 (Oficina del Censo de EE.UU.) se presentan los porcentajes de la . 
población, entre las edades de 5 y 17 años, matriculados en escuelas 
públicas.̂  Estos datos se pueden comparar con los del producto nacional 
bruto per cápita. La siguiente, comparación está limitada a. los años 
1920 a 1956. . 

Para eliminar el efecto de las variaciones debidas a la tendencia 
a largo plazo en las dos variables, se compararon solamente los signos y 
magnitudes de los amentos entre dos años sucesivos. Puede observarse 
mediante esta comparación, que.el ingreso y la demanda educacional fluctúan 

1/ Ceñ ios datos disponibles en esta publicación es posible estimar el 
porcentaje de la población entre 5 y 17 años matriculada en instituciones 
particulares y fiscales. Este refinamiento no mejora en nada el análisis 
o las conciusicnes. . 

/simultáneamente pero 
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simultáneamente, pero que las fluctuaciones en la demanda de educación son 
menores que las fluctuaciones del ingreso que las deteraiinan. Por lo 
tanto, se puede concluir que las variaciones a corto plazo en el ingreso 
tienen poca influencia en la matrícula. Este hecho se hizo evidente sobre 
todo en 1930. Durante este periodo, el, ingreso per cápita se redujo en 
un 25 por ciento entre el comienzo y él fin de la depresidn, pero la mayor 
reducción de la demanda de educación no alcanzó el 1 por ciento de la 
matricula al comienzo de la depresión. 
8.4 Ingreso profesional y demanda de educación especializada 

En las subsecciones previas de la sección 8, se estudiaron las 
relaciones entre educación e ingreso, en el supuesto de que la educación 
compite con otros bienes y con el ahorro por una parte del ingreso. Si 
la educación es ahorro, o mejor dicho, si es simultáneamente ahorro e 
inversión, el ingreso que se puede obtener de ella debe inflvár sobre su 
demanda. Es decir> cuando el ingreso de las personas con educación se 
reduce, la demanda de educación también debería reducirse. Esto es verdad 
tanto para la educación en su conjunto como para la educación especializada. 

En esta subsección se analiza la hipótesis que la demanda de educación 
especializada depende del ingreso recibido como consecuencia de ella. Se 
usan dos groipos de datos. El método que se usa en la verificación se basa 
en el supuesto de la tasa de aumento del número de egresados de las 
distintas especialidades debería cambiar en relación a la tasa de aumento 
en el ingreso de las distintas profesiones. Es decir, en aquellas 
profesiones en que el ingreso aumenta más rápidamente deberían también 
presentar el incremento más rápido en el número de graduados. Se supondrá 
que no han habidó cambios en el costo relativo de la educación y de la 
iniciación del trabajo profesional en las distintas especialidades. 26 
Friedman y Kuznets le dan a este punto la importancia que merece pero 
la falta de datos los obliga a limitar sus comentarios a medicina y 
odontología. 

En el grupo de datos en la Tabla VII-8-5, se comparan las tasas de 
aumento en el ingreso y aumento de egresados en leyes, medicina y odon-
tología para el período entre 1930 y 1950. 

Los datos presentados no son los más apropiados para verificar la 
hipótesis en cuestión. Se refieren sólo a las ganancias de los profesionales 
en ejercicio privado y no a las ganancias de todos los abogados, médicos y /dentistas. Se 
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dentistas. Se exclî eh de la Tabla VII-8-5, todos los profesionales cuyos 
ingresos se dan en la forma de sueldos y salarios. Este defecto es mayor en • ' 27 • ' el casó de los abogados, 3ra que, según Friedman y Kuznets, 30 por ciento 
de los abogados no se dédican al ejércició privado de la profesi<5n. Los por-
centajes dé otros profesionaleá son menores. El hecho de que los datos se 
refierián s<51o a-las ganancias dé los profesionales en ejercicio privado 
es un obstáculo porque parece lógico suponer que la decisidn de seguir los 
estudios que llevan a un titul-o profesional depeñde en ál.guna forma del pro-
medio de los; ingresos de todos" los profesionales de ese campo, no sdlo de 
aquellos.de profesionales'en ejercicio privado. Los datos de la Tabla Vil-8-5 
pueden ser usados en el supuesto de que las ganancias de los profesionales en 
ejercicio privado son un índice de los ingresos de todos los miembros de las 
distintas profesiones estudiadas. ' 

En la fila 5 dé la Tabla VII-é-5 se presenta el crecimiento promedio 
en períodos de 5 años desde 1933 a 1948 para cada profesión. En la fila 6, 
se comparan los rangos correspondientes al crecimiento promedio de cada 
-profesión. Estos rangos muestran-que, mientras el ingreso de los abogados 
•presenta el crecimiento más pequeño,, el número de títulos'de abogado tiene 
el mayor crecimiento relativo. - En resumeni no existe una correlación de 
rango entre los promedios de crecimiento-en los ingresos y en el niímero de 
títulos profesionales* Esta falta de correlación puede interpretarse como 
una faltá de relación entre las variables estudiadas. 

La conclusión no es defiriifTiva ya qué Ío contrario aparecería como. , 
cierto si se consideran sólo los dátós que Se refieren a médicos y dentistas 
y los datos sobre estas dos profesiohes'sófa ráás confiables. 

Se podría-,mejorar el-análisis determinando si existe o no una 
relación entre-los ingi-esos y él número de graduados en las distintas 
profesiones, suppnierido que el influjo del ingreso presente actúa sobre 
grados futuros. Dados los datos disponibles, era conveniente vin retraso 
de cinco años. Para hacer este estudio ise compara el orden de los incre-
mentos en los ingresos y .durante los perxodb's 1933-38 y 193̂ -43 con el orden 
de los incrementos en el húmero de titulados xlurante ios períodos 1938-43 y 
1943-48 respectivamente ir ;Los resultados obtenidos de esté análisis son los 
mismos que los obtenidos.del análisis realizado sin" el retraso. Cuando el 
estudio con él retraso se hace usando s(5lo datos en relación a dentistas y 
médicos,; no se pueden obtener resultados definitivos'. 

/La posibilidad 
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La posibilidad de ima relación retrasa:da entre los cambios en el 
ingreso profesional y el número de personas que obtienen txtvilos profesicna-
les en una especialidad determinada, da origen a espectilaciones interesan-
tes, Los cambios en el número de personas que obtienen títulos profesio-
nales pueden considerarse como cambios en la oferta de servicios que res-
ponden a cambios en las condiciones del mercado. En ese caso, el proceso 
cae dentro del campo del análisis económico. Por ejemplo, se estudia*un 
proceso similar bajo el título de Teorema de la Telaraña. Investigaciones 
empíricas serían necesarias para verificar o rechazar estas especulaciones. 

EL segundo grupo de datos aparece en la Tabla VII-8-6. El período 
de tiempo en esta Tabla es considerablemente menor, desde 1939 a 1949̂  pero 
toma en consideración tin mayor número d̂- profesiones. Este aumento en el 
número de profesiones fue posible sólo combinando datos sobre el ingreso de 
profesionales en ejercicio privado con aquello? que se refieren a sueldos 
j salarios. Los defectos de los datos en la Tabla VlI-8-6 son aún mayores 
que los de la Tabla VII-8~5. Sin embargo, como primera aproximación a la 
verificación de nuestra hipótesis, el análisis de los datos en la 
Tabla VII-8-6 y los resultados obtenidos son útiles. El valor obtenido para 
el coeficiente de correlación de rango no permite concluir que el número 
de egresados en las diversas especialidades tiene una clara relación con 
el ingreso percibido por los profesionales en la misma especialidadt, 

A pesar de que las conclusiones derivadas de las Tablas VII-8-5 y 
VII-8-6 concuerdan, los defectos de los datos usados aconsejan la reali-
zación de nuevas investigaciones para obtener una mejor información 
estadística antes de sacar conclusiones definitivas respecto al problema. 

Debería observarse que en las Tablas VII-8-5 y VII-8-6, no se han 
considerado dos elementos que podrían modificar las conclusiones. Un 
elemento es la distribución de la inteligencia en la población. Por 
ejemplo aceptando los puntajes GATB presentados en la Tabla VII-4-4, según 
los cuales los estudiantes de medicina tienen la inteligencia promedio 
más alta, se podría preguntar si el amento lento en el número de graduados 
en medicina se debe a la escasez de personas en la población con la habilidad 

28 
intelectual requerida, Friedmaji y Kuznets discuten este problema al 
comparar medicina y odontología, pero su® resultados no son definitivos. 

/Tabla VII-8-5 
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Otro elemento-podria ser una política conciehte para prevenir iin 
' i 29 • exceso de profesicrales, Friedman y Fiu-znets,' sugieren' que este es uno 

de los factores que redujeron̂ el núniero de grados profesionales en medicina, 
comparada con odontología. ; — . 
9) Precio y demanda de educacî jn . 
9»1 Introducción - - : - • . 

En esta sección se adopta el método usádo en la Teoría Económica para 
estudiar las relaciones entre demanda y precio para analizar la demanda 
de educación y su precio. 

Como primer paso, se presenta tina definición precisa del precio de 
la educación. Luego se hace \ma descripción de los diversos subsidios que 
modifican el piecio de la educación pagado por el consimiidor. Estos 
tanas se discuten en la subsección 9,2 

En las_subsecciones 9.3 7 9.4 se presentan algunas observaciones con 
respecto a la influencia del precio en la demanda desde un pimto de vista 
teorice. Luego, se aplican estas observaciones al 

caso de la demanda de 
educación. . 
9.2 EL precio de la educación 

. Desde el punto de vista del consuiiüdor, el precio de la educación 
tiene dos componentes, el ingreso no percibido durante el tiempo que se 
dedica a la educación en vez de un trabajo lucrativo y la cantidad que se 30 
debe pagar por la matricula, pensión, libros, materiales, etc. Este 
concepto del precio de la educación para aquellos que la demandan incluye 
un mayor número de elementos que el precio, como en el caso de la demanda 
de bienes perecederos. 

Para realizar un estudio completo del precio de la educación, es 
necesario tener en cuenta el hecho de que en muchos países> la educación 
recibe distintos tipos de auxilios los que en términos.económicos se 
denominan subsidios. 

El caso "más común de subsidio al constunidor de educación se encuen-
tra en la educación gratuita, esto es, cuando una parte o todo el precio 
que se debe pagar para asistir a una institución educacional no. es pagado 
por la persona que recibe la educación. Este subsidio al consmo de la 
educación cubre, en muchos países, el nivel primario. /Otro tipo 
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Otro tipo de subsidio del precio de la educación son los distintos 
tipos de becas, 

Recordando las observaciones hechas en conexión con la demanda de 
éducaaión gratuita y obligatoria (subsección 8.2 de este Capitulo) se 
puede concluir que el primero de los subsidios mencionados, por si sólo, 
tiene poca influencia en la demanda de educación. Esto es porque para 
el consumidor el costo de la educación no incluye sólo el costo que se 
debe pagar a la institución educacional. 

Hay alguna información disponible sobre la influencia de las becas 
'31 

en la demanda educacional en Estados Unidos, Estos datod no permiten 
la estimación del aumento en la demanda de educación debido a los gastos 
en becas. 

Al concluir la discusión de la asistencia financiera se deben 
mencionar los préstairios educacionales. En Estados Unidos se usa el 
Programa de Defensa Nacional de Préstamos Estudiantiles. Su objeto es 
proveer préstamos a largo plazo con un interés bajo a los futuros estudian-
tes universitarios y a los que ya asisten a la universidad. La información 
disponible no permite sacar conclusiones respecto a la influencia del 32 
programa de préstaraos en la cantidad o calidad de la educación. 

La existencia de subsidios y asistencia económica a la educación 
demuestra que existe una diferencia entre los intereses individuales y los 
de la sociedad como un todo. El planificador utilizando una función de 
bienestar que no está definida explícitamente, cree que los beneficios 
sociales derivados de la educación son mayores que el costo de la 
asistencia financiera. Podría decirse que el planificador trata de 
eliminar las limitaciones económicas en la demanda educacional y sustituirlas 
por limitaciones que dependan de las aptitudes de la persona que solicita 
la educación. 
9.3 El equilibrio del consumidor de la educación 

Al estudiar el comportamiento del consumidor, en la Teoría Económica, 
se toman varios postulados como punto de partida. No se presentará aqvii 
una lista sistemática de ellos. Sin embargo es útil mencionar algunos 

/postulados que 
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postialados que gériéralmente apái-écéíí scílo en foma iínplicita. Estos son 
los postulados de que las únicas limitaciones para el consusio ison el 
preció y el ingreso y qúe el consumo de -un bien produce sátisfacción. 

Sobre la base de todo el conjuntó de postulados, la teoría 
ecdñcSjtnica de la demanda explica la dist'iabucióh del ingreso del consumidor 
entre las adquisiciones de los difeirentes bienes a los precios de mercado 
de tal mánerá que se obtiene el níáximo de utilidad. 

El método usado en la teoríá económica de la demanda es útil al 
anáiizar el pro tima del equilibrio dé los consumidores de la educación. 
Sin" éinbargo, los elementos considerados en la teoría- económica; es decir, 
precio, ingreso y satisfacción, no incluyen los factores más importantes 
que influyen sobre el comportamiento dvil consumidor de educación, ' 

En el resto dé esta subsección, se verá por qué los factores 
tradiciónalmente considerados en el estudio de la demanda pierden su 
importante papel. Luego se presentarán algunos cómentários sobré los 
factores que pasáh a ser de interés y finalmente, se aplicarán los 
principios genéráles de economía al probloná del equilibrio del consumidor 
de educación. 

En el análisis del precio de la educación en la subsección 9,2, se 
observó que hay subsidios que pueden, en álgünós casos, -reducir el precio 
del consumidor a cero . Es decir, hay subsidios qué pagan-no sólo los 
gastos del consumidor de la educación, sino también el ingreso perdido. 
Como priíaerá áproximáción para' simplificar el análisis se supondrá que 
los subsidios al consumidor "dé educación han reducido el precio a cero. ' 
Este supuesto 

es útil pbrfjüe refleja la realidad hasta cierto punto y 
especialmente porque reflejé'las áspiraciohes del planificador. Dé 
acuerdo' con este supuesto, el pr'écio y el ingreso no constituyen limita-
ciones para la demanda de educación. 

En la teoría económica no be considera ejqjlícitamente el caso en que 
el comjkirtaniiento del consumidor nb está limitacio'por el precio y el 
ingreso. Para determinar el equilibrio del cohSumiáór en este caso es 
necesario usar la utilidad marginal decreciente del consumidor (y con ella 

/pasar de 
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pasar de la utilidad ordinal a la cardinal). Sin embargó, la ausencia 
del precio e irigreso como limitaciones no es el único problana que se 
presenta en eL análisis de la demanda de educación. 

La idea de satisfacción que resulta del acto de consiomir no está 
bien definida. Tal vez se puede trazar una linea divisoria entre un 
aumento del bienestar inmediatamente después de consumir, para los bienes 
de consumo j y un aumento futuro, acompañado de esfuerzo o sacrificio 
presente, en el caso de los bienes de inversión. Esta división se utiliza 
posteriormente. 

En el Capítulo VI, Sección 2, se observó que una de las funciones 
desempeñadas por una institución educacional es la de seleccionar 
individuos de acuerdo a distintos niveles de educación y destreza. Para 
que un estudiante pueda permanecer en una institución educacional debe 
rendir exámenes, De esta manera, la educación e:dLge un esfuerzo, y este 
esfuerzo es el precio psicológico que el estudiante debe pagar. íil esta 
misma línea, las habilidades innatas del estudiante constituyen su activo 
psicológico. 

Si el consumo de la educación no produce satisfacción, ¿por qué 
la gente demanda educación? Lá respuesta debe buscarse en los 
beneficios que se esperan de ella, (ver Capitulo VII, Sección 1). Es 
decir, de acuerdo con la división entre bienes de constimo y bienes de 
inversión, la educación debe considerarse como una inversión.^ 

Los factores presentados como determinantes de la demanda educacional 
se pueden combinar para encontrar el equilibrio del consumidor de educación. 
Para esto se necesita el supuesto de que el consumidor trata de maximizar 
su satisfacción. De acuerdo a la teoría económica, el consumidor de 
educación usaría sus esfuerzos hasta el punto donde la pérdida de 
satisfacción causada por un esfuerzo marginal es igual a la ganancia en 
satisfacción que los beneficios (en general) de la educación le acarrearán. 
En este punto los beneficios serán máxitiios. 

1/ Por razones similares, el uso de medicinas debería considerarse 
como una inversión. 

/Lo que 
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, . Lo que se ha dicho,es válido aún-si el precio de la educacidn para 
el consumidor y su costo no son ceroj como se había supuesto. Si el 
precio no es cero el conisuiiddor maximiaará los beneficios netos. Por 
lo tanto, se pueda abandonar la suposición de que el precio es cero. 
9,4 . Estática coaparativa de la demanda de educación 

EL análisis hecho en la subsección 9.3 no dice nada sobre los 
efectos de los cambios en el esfuerzo, requerido o en el precio de la 
educación. , Partiendo, de consideraciones puramente teóricas,' se puede 
decir mijy poco acerca de este tema. Sólo las investigaciones estadís-
ticas mostrarán si la.educación es un- bien inferior cuyo consumo se 
reduce cuando el precio psicológico o monetario se reduce.. 

Faltan investigaciones estadísticas sobre la relación entre la 
demanda de educaci-ón y su precio-. La única información que este autor 
conoce es la siguiente: cuando en la Universidad de Vermont, se redujo 
el precio de la matricula de $625, a. $325 para los estudiantes residentes 
eñ Vermont, hubo un "aumento marcado én el número de estudiantes residen-̂  

33 ' 

tes en Veimont que asistían a la Universidad". 
Aunque falta- información estadística, es intuitivamente aceptable 

el suponer que existe una relación "normal" entre la demanda educacional 
y el precio. Es decir, una reducción en el precio determina un axanento 
en la demanda de educación. Esta.suposición es la base de los subsidios 
educacionales como un medio para aumentar la demanda de educáción. 
10). Calidad y demanda de . Pducación 
- Es difícil determiriar ¡con precisión los eloaentos qiié constituĵ en 

La calidad de la educación. Las- dificultades en la evaluación de la 
calidad, de las. instituciones educacionales son descritas por D.B. Stuit 

• " ' O) .' '' 

en "Evaluacióji, de Instituciones y P̂ rogramas", • Desde el punto de vista 
de este,estudio no es necesario repetir las "interesantes observaciones de 
Stuit. , . •• _ • . -. • - •• • -

En la siguiente observación de C.R. Pace y A. McFeé̂ ^ encontramos 
una evaluación de la calidad de las instituciones educacionales desde ,'. 
el punto.de vista de las personas que solicitan la educación: /"En respuesta 
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"En respuesta a una pregunta acerca de que aspectos de una universidad la 
hadan que fuera la mejor", los padres de estudiantes pertenecientes al 
National Merit Scholars enumeraron calidad del profesorado, estandards 
escolares, programa, reputación y facilidades. En el mismo articulo. 
Pace y McFee indican que: "En la elección real de una universidad, factore 
prácticos y económicos eran de tina influencia sustancial, jugando los 
factores académicos ion papel secundario"» 
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CAPITULO VIII 

FACTORJBS QUE INFLUYEN ,IOBELE DESTRE2JÍS EN EL TÍLÁBAJO 

JA OFEETA DE EDUCACION 

1) Definición de la Oferta de Educación; 
En este capítulo, la oferta de educación será definida como la 

provisión de tiempo disponible en instituciones educacionales, tales 
como escuelas, colegios y universidades. Esta delimitación del campo, 
de estudio tiene defectos similares a aquéllos observados al considerar 
la demanda de educación. 

Durante el período que un estudiante permanece en una institución 
educacional,está sujeto a condiciones en las cuales - debido a la inter-
acción del capital físico (locales, bibliotecas, laboratories, etc.) y 
el traba .jo (de profesores, alumnos, etc,) - ódquiere uri bien dencaninado . 
educación. 

Para determinar los elementos de los cuales se compone el bien 
•denominado educación, citamos el párrafo siguiente, de Cummins y Fagin (l): 

"Debemos distinguir, en primer lugar, entre dos acepciones del 
término 'aprendizaje'; una que se refiere al píroducto del aprendizaje y 
otra que se refiere al aprendizaje como un proceso, Eh el uso cotidiano, 
el ténnino se refiere más comunmente al producto - al qué̂  del aprendizaje 
más que al cómo como en las expresiones 'un hombre de saber', *la con-
secución del aprendizaje', o 'el escaso aprendizaje es peligroso'. En 
este sentido tendemos a veces a pensar en el aprendizaje como la adqxüsición , 
de algo i Esto nos hace concluir inmediatamente que el aprendizaje es un 
proceso de adquisición de hechos o destrezas, y que nuestra maite es una 
especié dé almacén o ;ma entidad a la cual se 'adhieren' nuestras impresiones 
sensoriales. La mente no "es una cámara fotográfica. Estas nociones son 
inadecuadas para comprender el proceso de aprendizaje y desarrollo mental. 
En psicolo¿ía, el término 'aprendizaje' se refiere a una secuencia de procesos 
mentales que producen cambios en el que aprende. Estos cambios o modifica-
ciones, no consisten solamente en la adquisición de hechos o en un aumsnto 

/del número 
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del ntómero de cosas que el aprendiz puede hacer, sino también en la alte-
ración de sus motivaciones, necesidades, metas, tendencias. En resunssn, 
el aprendizaje altera su 'disposición' para pensar, comportarse o sentir 
de cierta manera, Cualquiera Experiencia', o secuencia de hechos mentales 
que produzcan cambios de este tipo, se llama aprendizaje. En este sentido, 
el proceso de aprendizaje es una modificación de las tendencias funcionales". 

De la cita presentada, se desprende que el bien llamado educación 
está formado por dos elementos: l) hechos y destrezas adquiridas por el 
aprendiz (este aspecto se denominaría "conocimiento") y 2) cambios en las 
motivaciones, necesidades y metas del aprendiz. 

Dada la importancia de la inteligencia para el éxito en los estudios 
y la definición presentada de esta aptitud (Capítulo IV, Sección 3), se 
puede decir que el primero de estos componentes de la educación es el más 
importante, 

2) La función de producción de la educación 
Considerando la oferta de educación en el nivel microeconómico, cada 

institución educacional constituye una "empresa" y se pueden aplicar a 
ella, los métodos de análisis y conclusiones derivados de la teoría económica. 

Para realizar este análisis debe postularse la existencia de una 
función de producción de la educación» En este postulado, se asume que 
el proceso de ediicación tiene como característica común el tener como insumo, 
los servicios de estudiantes, profesores, personal administrativo y aquellos 
bienes tales como e.dificios y equipos. El producto de este ĵ roceso es la 
educaóión adq\jirida por el estudiante. La función de producción de la 
educación es la relación que existe entre el volumen de educación adquirida 
por el estudiante y el tiempo, intensidad y calidad de las inversiones 
educacionales. 

El postulado de la existencia de la función productiva de la educación 
es frecuentemente usada por psicólogos y educadores. Ellos la conocen 
por el nombre de cxuryas de aprendizaje, Qi la terminología económica, 
puede decirse que estas curvas de aprendizaje se refieren a un micro nivel 
de agregación. Estas curvas de micro aprendizaje se estudian con mayor 
detalle en le Sección 7, 

/Desde el 
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Desde el punto de vista del econordsta, Is aceptación de una función 
de producción dé la educación tiene como consecuencia inmediata la posibi-
lidad de aplicar a Is educación los sistemas descubiertos para hacer la 
utilización óptima de recursos escasos: por ejemplo, el sistema de la ad-
ministración científica de las empresas. Se han efectuado algunos estudios 
acerca de esta posibilidad.(2) Un "mayor.análisis se encontrará en la Sección 7. 

En este estudio se consideran también fxinciones de producción de 
la educación a un macro lylvel de agregación. Estas curvas de micro apren-
dizaje fueron presentadas por Tinbergen. (3) Se obtienen sumando y simpli-
ficando las funciones educativas de diversas instituciones en un gnipo 
social determinado. Por ejemplô  se consideraron, las funciones macro 
económicas de diversos niveles educacionales o de ciertas remas técnicas, y, 
en algunos casos, el sistema educacional total del gmpo social. Sumas 
de este tipo son más apropiadas en el caso de la educación que en el de 
algunas otras industrias, ya que no es muy grande la variación de métodos 
alternativos para la producción de la educación. 

El estudio de la función de producción de la educación es el estudio 
de la variación en el volumen del producto, causado por variaciones en el 
volumen de los insumos. Para llevar a cabo este estudio es necesario, en 
primer lugar, determinar algunos métodos para la medición tanto del producto 
como del insvmio. En la Sección siguiente de este Capítulo, se efectúa xm 
análisis detallado de la función de producción de la educación, 
3) Los instamos de la educación 

Los "insumos" de la función de producción de la educación ya han 
sido identificados. No vale la pena tratar de dar una definición precisa 
de cada uno de ellos. Una idea intuitiva de los bienes y personas cuyos 
servicios son utilizados en el proceso de educación es suficiente para la 
iniciación de este estudio. En esta Sección, se considerará el problema 
de la medición de los insumos de la función de producción de la educación, 
Puedáiusarse diferentes métodos. 

La medida más sencilla de los insumos es su número; por ejemplo, el 
número de edificios, ecuipos, administradores, profesores y estudiantes. 

Desde si punto de vista del economista, el método más aceptable de medir 
los insumos es la determinación de su costo. Este método tiene la ventaja 

/de permitir 
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de permitir la comparación entre insurop de/profesores e insumo de equipo. 
Desde el pxmto de vista de la institución que suministra la educación, 

costo de Xa educación está constituido por las ceatidedes pagadas, 
principalménte, por los servicios de los edificóos, équipos, personal 
administrativo y profesores. Cuando la institución no ofrece educación 
gratuita, el ingreso proviene del pago de los estudiantes y de donaciones 
y subvenciones particulares (véase Tabla VIII-10-1), Si la institución 
mantiene becas por mecüo de las cuales los estudiantes pueden recibir educa-
ción sin pago de matrícula, etc., el ingreso de la institución se reducé, 
pero no aumentan sus costos. 

Cuando la educación se considera desde un punto de vista social, " 
desaparece la separación entre los costos de la institución que imparte 
educación y los que demanda el estudiante. En este cáSb, es necesario 
definir el costo social de la educación. Por definición, el costo social 
de la educación es igual al ingreso que la sociedad obtendría si los 
recursos utilizados en la educación hubiesen sido utilizados en la 
producción de bienes» (Cf, Capítulo VI, Sección 2.) " ' 

Es.útil comparar el costo social de la educación con los costos 
del consumidor y del productor, . / 

El costo del consurp-dor de lá educación incluye pagos a las instir 
tuciones, pagos por libros y,otros abastecimientos, y el ingreso no recibido 
(véase Gapítxilo VI, Sección 2), Si un estudiante estuviera en UM ocupación 
que le produjera ingresos, su ingreso sería su contribución a la producción 

* 

de bienes. De allí, que desde el punto de vista del costo del consumidor 
de la educación sólo el ingreso no percibido aparecería como una parte del 
costo social. Si la beca, o cualquier otro pago directo al estudiante, ' 
es considerada coíno parte de su ingreso, el costo social de la educación 
debe ser disminuido en el valor del pago, Lsto se debe s que \jn pago 
directo al estudianté puede ser interpretado como que al estudiante se le • 
paga por estudiar, o que sus servicios como estudiante, son requeridos por 
la sociedad. 

De acuerdo a la definición presentada en esta Sección, el costo 
del productor es la cantidad pagada por los servicios del capital y del 

/personal (administrativo 
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personal (administrativo y docente). Esta cantidad forma parte del 
costo social de la educación si se supone que el ingreso que la sociedad 
hubiese obtenido si los edificios, equipos, personal administrativo y 
profesores hubiesen utilizados en la producción de bienes, es igual 
a la cantidad pagada por elveo de estos servicios por las instituciones 
educacionales ításmas. Supuestos similares son comúnmente usados en 
economía, A esta altiira, puede darse una explicación adicional sobre 
por qué el pago de los estudiantes a les instituciones que proveen la 
educación no forma parte del costo social de la educación. Estos pegos 
son a la postre, una parte de la cantidad debido a los servicios de capital 
y personal. De ahí que, el incluirlos en el costo social duplicaría los 
pagos hechos por las instituciones educacionales. 

Del análisis sntei-ior se desprende que la evaluación estadística 
del costo social de los servicios del capital, profesores y personal 
administrativo no presenta problemas. Estos costos son iguales a los 
Prgos hechos por las instituciones por estos servicios. 

La estimación del costo social que puede ser atribxiido a los 
estudiantes presenta mayores probleinas. El método más aceptable para 
determinar el ingreso que la sociedad puede obtener es el de hacerlo igual 
al ingreso recibido por las personas de igual capacidad si ellos se 
dedicaran s la producción de bienes. 

Un método igualmente aceptable, en principio, para estimar el costo 
social que puede ser atribuido a los estudiantes, es el de igualarlos al 
valor de Iss becas o subsidios recibidos por los estudiantes que disponen 
solamente de este tipo de ingresos. En la práctica este segundo método 
puede presentar grandes dificultades. 

En la Tabla VIII-3-1 se presenta una estimación del costo social de 
la educación por estudiante 6n EE.UU, 

En la publicación de la IMESCO "The World Survey of Education" se 
puede encontrar estimaciones del costo de la educación por estudiante 
para diversos países. Generalmente no se incluye en estas estimaciones 
el ingreso no percibido por los estudiantes mientras asisten al colegio. 

La medición de los insumos de la función de producción de la educación 
a través del costo no permite la comparación de algunas diferencias en la 
calidad. Por ejemplo, debido a la forma en que están organizados los 

/sistemas educacionales 



sistemas educacionales en ía mayor parte del mundo, np se modifican 
cuando intentan educar estudiantes que tienen un nivel de aptitudes 
bajo, mediano o alto dentro de un rango nonnal. Como consecuencia, el 
costo de la educación no varía, pero el producto si. Por otro 3ado, 
el costo hace posible comparaciones en la calidad de los profesores, 
equipo, etc. Sin embargo, no es un instrumento may preciso. Para 
determinados análisis es conveniente usar un sistema de medición de los 
insvimos dé la educación en el cual se considere también la calidad. Este 
es especialmente cierto en el caso de las habilidades de los estudiantes. 
4) El producto de la educación 

En la Sección 1 de este Capítulo se indicó que la llamada buena 
educación está constituida por dos elementos: 1) hechos y destrezas 
adquirüos por el aprendiz y 2) cambios en las metas, motivaciones y 
necesidades del aprendiz. 

/Tabla Vni-3-1 
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i ünr primcrr; ̂proximnclón r-l problein? da medición de 1? crntidad 
de educación ndquiridr por un individuo se bpsa en el supuesto de quo 
la educación modifica sus rptitudes psicomotoras o intelocturles básicas. 
Desde este punto de vista, el volximen de Ir̂  educación puede ser medido 
por los caiiibios en el Tjunta.je obtenido en la aplicación repetida de 
pruebas de aptitudes básicas. Con el fin de evitar la necesidad de dis-
cutir la relación,entre el proceso de maduración y la educación, no se 
hará referencia a estudios sobre variación de los puntajes observados 
en estudiantes de la. escuela primaria. 

En la cita siguiente se discute el resixltado de investigaciones hechas 
al nivel de le« educación superior 

" . . . Algunos profesores universitarios han afirmado que 
aptitudes tales, como las medidas por el GATB, se adquieren 
por medio de iin entrenamiento específico. De allí que se 
hayan emprendido algunos estudios para determinar la influencia 
del entrenamiento en los puntajes de los tests de aptitud 
hechos pera estudiantes de la Universidad, El primero de .tales 
estudios fue dirigido por Senior y diseñado para determinar el 
efecto' de cuatro años de prepfiración universitaria en los 
puntajes del GATB (B - l(X)l). La muestra estaba formada por 
146 estudiantes, 76 hombres y 70 mujeres, a quienes se les 
administró la prueba en.otoño de 1948 y se les volvió a pasar 
en la primavera de 1952, El autor dice que 'solamente en una 
ocasión los estudiantes mostraron un gran aumento en un área 
en la cual se podía suponer que ellos habían tenido una prepa-
ración especial. Este gran a\VDento ocurrió en el caso de los 
cursos de negocios con un aumento altamente sî ificativo en 
la escala de Aptitud Numerical 
Otro estudio hecho por Metzner, con una planificación tai-
vez mas específica, se llevó a cabo con el GATB B - 1001, 
'para determinar la influencia da Is preparación en cursos 
especiales universitarios sobre la aptitud verbal y numérica', 

/La muestra 



- 9 -

Le muestra usada en este estudio se dividió en dos grupos 
experimente les y dos de control» La muestrn experimental 
consistíe en 30 estudiantes matriculados en dos cursos 
seleccionedos del departamento de inglés de la Universidad 
de George Washington y 66 estudiantes matriculados en el 
ciirso de Algebra de ess misma Universidad. Estos grupos 
fueron considerados respectivamente, como el grupo expe-
rimental verbal y el numérico, y a cada uno se le pasó 
la prueba antes y después de haber hecho el curso específico 
DBncionado, La muestra de control para cada uno de los 
grupos experimentales, estaba formada por 81 estudiantes 
del curso Elemental de Psicología, pero no xnatriculados en 
los cursos usados para seleccionar el grupo experimental, 
A todos los estudiantes se les administró el test Gii-TB, 
durante la primera semana del semestre de primavera de 
1950 y de nuevo durante la última semana del semestre, apro-
ximadamente 3 y medio meses después de la primera prueba. 
Los resultados de este estudio indicaron que la preparación 
en Algebra afectaba significativamente el rendimiento de los 
estudiantes en el test nxanérico, pero que los resultados que 
se referían al test de razonamiento numérico no eran conclu-
yentes. 
En referencia a la influencia de los cursos del departamento 
de Inglés en el test de Aptitud Verbal, el autor establece 
que'no se puede concluir que el entrenamient o afectó el 
rendimiento del Grupo Experimental", (4) 
Si las conclusiones obtenidas por los psicólogos son aceptadas 

no se puede decir que la educación modifica las aptitudes básicas. 
De allí que, como ama segunda vía da acceso, la medición del total de 
educación adquirida por una persona debe ser buscada en otros aspectos 
de su personalidad. Sin embargo, el progreso alcanzado por este medio 
será muy pequeño si no se conocen los aspectos de la personalidad que son 
influidos por la educación. Por ejemplo, como se ha indicado, los 
psicólogos afirman que "el aprendizaje altera 'la facilidad' para pensar, 

/comportarse o 
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coiií)ort8rse o sentir de ciertos modos", (5) Pero es necesario vina 
definición fiiás precisa y un desglose de le "facilidad" en siis elementos, 
para que sea posible medir él produdto de la educación, Eh el artículo 
"The Outconfós of College" (6) de B,S, Bloom y H, Webster, se encuentra 
un resumen de leá publicaciones sobre este tópico. 

Se puede obtener laia idea del prcíducto del proceso edUcácional 
considerando las aptitudes" básicas qué mas influyen en el buen rendi-
miento durante el proceso educacional. Respecto a esto, debe hacerse 
notar que, de acuerdo con su definición, lé inteligencia está "íntima-
mente ligada al éxito escolar" (Capítulo III, Sección 3), Adetós, la 
inteligencia se define como la habilidad general para aprender, ;̂ ra 
crptar o comprender instrucciones y principios fundamentales, y para 
razonar y formar juicios. Queda para los psicólogos el responder hasta 
qué punto la educación proporciona simplemente conocimientos abstractos 
de los "principios fundamentales" que explican un grupo de fenómenos. 
El conocimiento de los principios fundamentales permite a un individuo 
eivfrentarse a una gran cantidad de situaciones desconocidas, ¿Está 
relacionadó el volumen de educación acumulado por vm individuo con el 
número y tipo de problemas que puede resolver? 

En otros esfuerzos de medición de la educación adquirida por un 
individuo, se ha intentado un método diîecto para ciertas destrezas aprendidas 
Este método tiene la ventaja inicial de que la definición de hechos y 
destrezas adqmridas, se hacen generalmente no en términos de cambios 
en el individuo, sino en el de los niveles alcanzados. Por éjen̂ jlo, el 
conocimiento de aritmética de un alujino no se mide por las modificaciones 
producidas en él por este conocimiento, sino pórel tipo de problemas 
que es capaz de resolver. Por otro lado, este método tiene el defecto 
de no separar completamente la" parte de la capacidad del individuo debida 
a su aptitud innat̂  úe la-TJebida á la-educación, • • 

Existen diversas' aplicaciones de este método. El ejemplo más simple 
se encuentra en la subdivisión de vina sola materia en cursos y en la deter-
minación del contenido dé los exámenes réqueridos para""pasar" estos cursos, 

EL significado de la medición en este caso, es perfectamente clara. 
Si dos personas, Á y B, tienen el misn¿) nivel édúcacidnal de acuerdo con 

/esta medición. 
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esta medición, tina puede ser sustitiiida por la otra. Si A tiene más 
educación que B, A puede hacer todo lo que hace B, pero B no puede 
hacer algunas de las cosas que hace A, Cuando este método de medición 
se extiende a diversas ircterias, el significado de las. medie iones es 
igualmente preciso en la medida que los niveles educacionales <x»mparado3 
contengan el mismo grupo de materias. 

Cuando este método de medición se generaliza par? incluir grupos 
formados por diferentes materias, se pierden algunas de sus características. 
Un ejemplo de este tipo de generalización es la n«dición utilizada como 
una unidad de afio escolar, sin referencia explícita' al curriculum seguido. 
En este caso es imposible determinar lo que son capaces de hacer las 
personas que han estudiado durante un número dado de años. La proporción 
adquirida puede ser completamente diferente, y -una persona puede ser 
capaz de ejecutar ciertas funciones que otras no pueden. Si el número 
de años de educación recibidos por cada miembro de un grupo social, 
digamos una generación, se suma , se obtiene un índice del total de 
educación acumulado por el grupo, Schultz (7) presenta algunas estimaciones 
de este tipo. 

Otro ejemplo de este método de medición, que presenta los mismos 
defectos es el que usa como unidad las llamadas Unidades Bedaux, "Estas 
unidades consideran los movimientos reales involucrados en cada operación 
e igualan éstos de tal manera que un número dado de unidades Bedaux 
signifique una cantidad dada de producción, independientemente de la 
operación involucrada", (S) 

Los principios involucrados en este método son utilizados para 
la evaluación de tareas. Sin embargo, debe observarse que la evaluación 
de tareas miden no sólo la educación de una persona sino también sus 
aptitudes, (9) 

Es imposible encontrar un índice que nos permita comparar las 
destrezas de personas que han sido educadas en la base de diferentes 
planes de estudio, Mo hay puntos de comparación ni siquiera entre 
diferentes destrezas. El aprendizaje de una destreza puede ser útil, 
indiferente o puede hacer más difícil el aprendizaje de otras, (10) 

/Una situación 
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Una situación similar, se encuentra cuando se intenta una congaracirái 
de l£ producción de diferentes bienes y servicios. A inenos que los bienes 
o servicios tengan rlgunas características comunes, ya sea en su naturaleza 
o en sú proceso de producción, es imposible obtener un índice significativo 
del producto total. 

Esta coinparación sugiere le posibilidad de utilizar el tipo de 
tóédición económica que se usa para los bienes y servicios para medir el 
producto de le, educación, 

Ejen5)los de estas mediciones económicas son el valor agregado del 
sisteina educacional, el costo de la educación y el ingreso que puede ser 
stribvddo a la educación. El costo y el ingreso ya han sido usados en el 
presente trabajo» El costo es en realidíid una medida de los egresos y 
ha sido estudiado en 3a Sección 3 de este capitulo. Consideraremos ahora 
el ingreso como una medida. 

Hay dos métodos para estimar la cantidad de educación acumulada 
en \ma persona, utilizando el ingreso como una medida del producto del 
proceso educacional. Uno de estos métodos es considerar el ingreso de 
personas eon diferentes niveles educacionales. (11) Otro es considerar 
el ingreso anual. En el primer método es tomado én consideración el hecho 
de que mientras más largo sea el tiempo dedicado a la educeción más se 
reduce el período durante el cual se recibe el ingreso. Por lo tanto son 
más seguías las estimaciones hechas en esta base. 

Las principales dificultades el tratar dé Usar el ingreso como un 
índice del producto de Is educación es la de separar las partes que se 
atribuyen a la educación de aquéllas que son atribuidas a . las apt^itudes 
básicas. Al respecto se han hecho algunas investigaciones que serán 
usadas más adelante. 

Aún en el caso en que las investigaciones consideren simultáneamente 
el nivel básico de las aptitudes y educación para explicar el ingreso 
recibid® por una persona , las mediciones por medio del in¿,reso del volumen 
de educación adquirida no son satisfactorias. Tienen el mismo defecto de 
todas las mediciones basadas en el precio, esto es, dependaide la inter-
acción de la oferta y de la demanda. En el caso de la educación, el 
problema es que el ingreso de los trabajadores con un nivel de educación 

/dado depende 
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dado depende no sólo de Is oferta de sus servicios, deterndnsda por las 
aptitudes y la educación, sino tcmbién de la oferta de servicios comple-
mentarios o sustitutivos (por ejemplo, la falta de técnicos puede causar 
una reducción en el ingreso de los científicos) y en las condiciones de 
de la denianda. Es decir, el ingreso de los trabajadores con un nivel 
de educación dado depende de un conjunto de factores económicos. Este 
problema sera discutido más a fondo luego. En las secciones siguientes 
de este capítulo se supondré que las condiciones de la demanda permanecen 
constantes, de tal manera que sea posible analizar los efectos de las 
aptitudes básicas y de la educación en el ingreso dejando de lado las 
influencias de la demanda, 
5) Estudio de la Función Productiva de la Educación; obseirvaciones generales 

Como ya han sido analizados con cierto detenimiento los insumos y el 
producto de la función de producción de la educación, podemos empezar el 
estudio de la función de producción de la educación misma, es decir, la 
relación entre insumos y productos. 

En resvimen, puede decirse que la función productiva de la educación 
es la relación que existe entre el insumo del proceso educacional y el 
producto. Los insumos son los servicios de estudiantes, profesores, personal 
administrativo y bienes de capital. Estos pueden variar en cantidad o 
cualidad. Una variación en cantidad es una variación en la duración del 
período durante el cual recibe educación un estudiante. El producto es la 
educación. 

En esta sección se considerará como un proceso todo el sistema 
educacional. Los insumos son los grupos iniciales de estudiantes, capital 
y profesores. Los profesores y alumnos son medidos por su número, y 
el capital por su valor. La producción es el número de personas con 
diferentes niveles de educación. En esta sección se hará énfasis en el 
tiempo utilizado en el proceso educacional, es decir, el tiempo entre la 
introducción de los insmios en el proceso y la utilización del producto, 
Eki la Tabla VIII-5-1 se presentan los datos para este análisis, 

/Tabla VIII-5-1 
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Para simplificar la presentrción se ha dividido el proceso educn-
cioní!l en tres períodos do 6 ?ños ĉdí̂  uno. Estos períodos corresponden 
p. los tres niveles usuclos; escuela priiir.rir, secund-rií* y tmiversitnri?. 
le. escuelr element? 1 comienz? en el ciño 1 y continúe, hpstc- el fin del 
í-ño 6, Ir seciandrri? comenza en el rño 7 y continú? h.-'sta el fin del 
rfio 12 y Ir universitaria desde el comienzo del f̂ño 13 hpst? el fin del 
sño 18. 

Los insumos referidos en Ir Trbl? VIII-5-1 son número de estudirntes, 
número de profesores por estudií'ntes, y crpitrl por estudirnte. El eño 
escolrr es L'̂  unidad tomada pert? Ir medición del producto del proceso 
educacional. 

En la primera líne?5 de la Tabla VIII-5-1 se presenta el producto 
find de un grupo de 1 000 personas que comienzrn y terminan Ir escuela 
elementrl. Se supone que el número de estudiantes por grupo no ccmbia 
durante el príodo de 6 años que comienza en la fecha O y termina en la 
fecha 6. Después de completar los 6 años, los miembros del grupo tienen 
3 posibilidades: continuar en el nivel secundario, trabajar, o no trabajar 
ni estudiar. 

La suposición de que un grupo de 1 000 personas que comianza la escuela 
elemental completen sus estudios no es en realidad cierta. Para usar datos 
estadísticos reales debe observarse que vin grupo de 1 000 personas comple-
taría 6 000 años escolares en ó años de educación. Un igual número de 
años esoleres podría completarse por un grupo más grande de personas que 
inician su educación elemental, reducido, per ejemplo, por un número constante 
de "mortalidad" estudiantil con respecto a 1 000 cuando se ha completado 
el 50 por ciento del príodo y aún más al final del período. Como conse-
cuencia, en la Tabla VIII-5-1 1 000 es el número de estudiantes que 
completan 3 años escolares. 

En la segunda línea se presentan los datos de 795 estudiantes que 
comienzan y terminan la escuela secundaria. De acuerdo con las explica-
ciones para la primera línea, 795 es el número de personas que completan 
9 años escolares tomando en consideración que el grupo que comienza el 
nivel secundario es mis que el que termina, Al final del año 12, las 795 
personas que terminan secundaria tienen tres alternativas :1a universidad, 
formar parte de la fuerza de trabajo o no hacerlo, /En la 
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En la tercera línea se presentan los datos para 22? personas que 
comienzan y completan la universidad. 

En la columna 1 de la Tabla VIII~5-1 se nuestra el número de pro-
fesores por estudiantes en los diversos, niveles educacionales. Final- . 
nente en la columna 2 aparecen los desembolsos de capital por estudiante, . 

En la sección siguiente se considerarán con más detalle algunos 
aspectos de la función de producción de la e ducación, 
6) La estructura de edad de la pob̂ ĉión y la carga de la educación 

En esta sección estudiaremos la variación en la carga de la e ducación 
entre los países debido a i) razones demográficas solamente, principalmente 
a causa de variaciones, a través de los años en la población escolar, 
ii) debido a diferencias en el ingreso per cáp|.ta. 

En la Tabla VIII-6-1 se presenta una comparación de las. variaciones 
en el costo de la educación necesaria para dar el mismo nivel educacional 
a las poblaciones de los diferentes países que tienen una estructura de 
edad diferente. En la misma tabla se estudia el impacto de la variación 
del costo en el ingreso. 

Los resultados que aparecen en la Tabla VIII-6-1 se basan en la 
suposición de que los ccstos de la educación son los mismos en cada país. 
Este supuesto irreal se necesita debido a la falta de mejores datos,. 

El contenido de esta tabla puede explicarse mejor a través de un 
ejemplo. Consideremos dos países, EE.UU. y Panamá, En Panamá la población 
entre 5 y 19 años esta formada por 264 443 personas, y entre los 20 y 69 
años por 434 331 personas. Esto significa que 454 331 adultos deben ser 
responsables de la educación de 264 443 niñcs , De allí que cada adulto 
debe pagar una parte igual a 264 443/454 331 » 0.5S2 » p del costo de la 
educación de un niño en Panamá, Mientras que en EE.UU. hay 37 197 000 
personas entre 5 y 19 años, y 93 4̂ 5 000 entre 20 y 69i por lo tanto 
cada adulto debe pagar una parte igual a 37 197 000/93 485 000 « 0.39S s p US 
del costo de la educación de un niño. Si el costo de la educación se deno-
mina por la letra c, en Panauil cade adulto debe pagar un costo igtial a 
0.582 c y en EC.UU, un costo igual a 0.398 c. . 

/Tabla VIII-6-1 
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.mPCBTANSIA mMXVk DSL COSTO. DE HU QPRTA OE u safx&ciou m. pu^ts. 
CON DIf®©!TES INCHESOS Y ÍSTRUCTORA DE EDAD DE LA POBUCION -

* ^ 

P^B 
Poblaei^n 

^̂20-69 

Ingreso 
por 

persona 
activa 

P ô.s. 
Y 

(5M6) P^B 
5̂*19 2̂0-69 ^̂20-69 

Ingreso 
por 

persona 
activa Po.s. 

ô.s. 
Y 

(5M6) 

Africa (1> (2) (3) (5) (6) (7) 
Algeria 3 338 900 It 277 800 0.781 539 1.962 12,70 
Harrueeos 90 300 21$ lop 0M6 252 1.050 13.853 14,55 

Aaírloa del Norte 
Canadá 3 Til 200 8 237 600 2 833 1.132 1.232 1.4o 
Costa RÍOS 29̂  689 359 012 0,821 ' •558 2.063 6.256 12,91 
Honduras . 526 1H5 703 815 0.7it8 321 1.880 10.875 20.44 
Panamá 26'» 0.582 M6 8,392 12.27 
Estados Ünldós 37 197 000 93 '•85 000 0.398 31̂ 91 ' 1.000 1.000 1.00 

Am^rlea. del Sur 
Brasil 18 826 ko9 23 876 603 0,789 327 1.982 10.676 21.16 

Asia . . .. . ; 
Chipre 152 065 261 923 0.581 665 1M9 5.250 7,66 
Israel 37o 338 830 630 1 I+IO- 1.121 2,476 2.77 
jap^n 26 805 000 k2 819 000 0.626 .1.573 7.024 11.05 
Corea del Sur 7 626 959 8 526 572 0.895 198 2.2^8 17.631 39.64 
Turqufa 7 26̂» 800 10 118 ífOO 0,718 516 1,805 6,766 12.21 

&iropa • . . • 

Bñgloa l 73̂  807 . 5 ,6̂5 120 0.307 1376 0,772 2,537 1.96 
Finlandia 1 032 600 . 2.358 700 0.ít38 1 175 1.100 2,971 3.27 
Rcanoia 8 850 006 26 755 'too 0.331 ' 1 308 0.831 2.669 2.22 
Alenania^ep.Fed. 11 299 050 30 557 000 0.370 1 023 i 0.929 3.413 3.17 
Irlanda 783 l6o 1 655 758 o.«*73 1 CM 1.189 3.331 3.96 
Países Bajos - •2 758 91'» • - 6 020.-259 0.458 1 239 1,152 2,818 3.25 
Noruega 68ít 708 2 o67 639 0.331 1 Ultf ' .0,832 2.469 2.06 
Portugal 2 »t09 335 U 782 72»í o.5oíf 

• PP ' 
"1,266 9,751 12.35 

^uecia 1 U59 120 525 0.322 2 '227' ' 0.810 1,568 1.27 
Suiza 1 02*̂  050 3 002 150 o.3'»l 2 036 0.857 1.715 1.47 
Inglaterra, Gales 8 710 600 28 3't8 koo 0,307 1 926 0,772 1.813 1.4o 
Túgoslavia it 9̂ 6 963 9 259 827 0,53̂  271 12,862 17.29 

Oeeanfa 
Australia 2 003 113 5 292 .0,379 1 722 0,951 2.027 1.93 
Nueva Zelandia »t22 277 1 <»8l 793 0.390 1 966 0.981 1.W 1.74 

-ÉüeHtesí Poptilatlon ft^om O.N, Peinographte Yearbeok, 1953* Iwome, saoe as Table IV-2-1, 

P 

5-1? = poblaoltfn entre 5-19 años 
P^ g parte del oeste de l a eduoae^ín que cualquier adulto ddJe pagar (en U.S.A. ). 
^(O.S.) = i térese por abulto (en O.S.A.). 

20-6? = poblaelSn entre les 20-69 años. /Si el 
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Si el costo 0,398 c en EE.UU. se toma como una unidad, el costo 
en Panamá será 0.532/0,398 = 1.463, Estos datos aparecen en la. columna 
5 de la Tabla VIII-6-1 y dan una idea del efecto de Iss variaciones en 
la estructura de edad en la población en la carga sobre la educación. 

Por otra parte, el ingreso promedio en Panamá de una persona entre 
las edades de 20 y 69 años es de Ü3M) 416.-, y en EE.UU. US<Í> 3 491.-
De allí que la parte del ingreso de un adulto que debe ser dedicada 
a los gastos educacionales de la población entre 5 y 19 años en Panamá 
es igual a 0.582 c/416, y en ES.UU. a 0,398 c/3 491. 

Finalmente con el objeto de comparar la importancia del costo de 
la educación en EE.UU. en relación a Panamá se ha tomado como unidad de 
m.edida la -proporción del ingreso de un adulto que en ES.UU, es dedicado 
a la educación. Es decir el valor 0,398 c/3 491 es tomado como la unidad. 
La proporción del ingreso de un adulto que es dedicado a la educación en 
Panamá es 12 veces mayor con respecto a la \inidad adoptada. Esto significa 
que el impacto en el ingreso del costo de igual nivel de educación es 
12 veces mayor en Panam:' que en USA debido a la diferencia en la estructura 
de edad en la población y a la diferencia en el ingreso (Tabla VIII-ó-1, 
columna 7). 

Puede conclvdrse de este anilisis que las diferencias en la carga 
debido a diferencias en la estructiora de edad de la población varísíi 
solamente entre 1 y 2, Las variaciones debida a diferencias en el ingreso 
son mucho mayores. 
7) Curvas de micro-a prendiza.je o micro fmciones de producción de la 
- • educación 

Eki esta sección comienza un estudio más específico de la función 
de producción de la educación. Se presentará les formas particulares de 
esta función, conocidas en psicología como curvas de aprendizaje. 

Nosotros las lainaremos Curvas de Mero aprendizaje o micro funciones 
productivas de la educación. Ellas se refieren al aprendizaje de materias 
específicas o destrezas* 

El ejemplo más sencillo de una curva de micro aprendizaje se refiere 
a una destreza simple, tal coráo vina operación manual, y como una persona 

/aprende tal 
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aprende tal operación cviando se le enseña a ejecutarla, A diversos 
inteirvalos de tienqjos se mide su ejecución a través de \an sistema apro-
piado, por ejemplo,el tienpó requerido para completar la operación, y 
esta medida es registrada. El progreso observado en cada medición se 
atribuye a la educación. Aquí se considera como una variable el tieĉ x) 
durante el cual el estudiante recibe tratamiento educacional. Debe 
observarse que si el período totsl de instrucción es corto, el efecto del 
paso del tien̂ jo en el estudiante, es decir, de otros procesos de crecimiento, 
no debe ser tomado en cuenta. 

Aún en el caso, extraordinariamente simple, anteriormente descrito, 
es imposible obtener toda la inforiaación necesaria respecto a la fxmción 
de producción de la educación. En efecto, no puede obtenerse infonnación 
referente a cambios en la cantidad o calidad de los servicios de profesores, 
personal administrativo o bienes de capital. 

Por otra parte, la curva descrita tiene muy poco interés teórico 
debido a que la infonnación que da no es aplicable a un grupo grande de 
personas. La mayoría de las curvas obtenidas eaqjerimentalmente son promedios 
de diversas curvas obtenidas por el procedimiento descrito. Es decir, 
en lugar de medir el aprendizaje de un sujeto con un tratamiento educacional, 
se ha tomado el promedio de las mediciones de diversas personas. Ejemplos 
de estas curvas de aprendizaje aparecen en la figura VIII-7-1 tomado de 
Tiffin y IlcComick. (12) 

Una característica común en estas curvas que debe ser destacada 
es su forma. Todas son cóncavas desde abajo, Lsto indica que incrementos 
adicionales de entrenamiento producen decrecimiento en la cantidad de 
educación acinmlada; o lo que es lo mismo hay retomos decrecientes. 

Los incrementos marginales de la educación acumulada son mayores 
que cero hasta tin punto dado, si se utiliza tiempo adicional, el incremento 
marginal es cero. Lstos hechos hen sido observados experimentalmente. (13) 

Las características de las curvas de micro aprendizaje, anteriormente 
mencionadas, pueden ser ê ipücades si se toma en cuenta les limitaciones 
del aprendizaje debidos aptitudes |fersonales. El ejemplo mas obvio se 
encuentra en las limitaciones físicasj debido al progreso continuo en el 

/Figura VIII-7-1 
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Figura VIII-7.1 
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aprendizaje de operaciones manxisles. Es evidente que hay im máximo mas 
allá del cxial es imposible ir. En este mismo sentido las aptitudes 
nattirales de un individuo limitan su capacidad pera aprovechar el 
proceso educacional, es decir, limita su capacidad psra la adquisición 
de educación. Esta explicación no adera mucho acerca de la pendiente 
de la curva. Aquí se presentará una hipótesis respecto a la forma de 
las curvas de mero aprendizaje. Para comprender la hipótesis es necesario 
recorder la definición de habilidad básica como "un rasgo general de un 
individuo que determins el límite de ejecución que alcanza en diferentes 
tareas", (Capítulo III, Sección 3^) Cuando se alcanza un 3ámite de 
ejecución quiere decir que se está usando la habilidad en su plena 
capacidad. Si se supone que el aprendizaje de una destreza depende 
de ma sola aptitud, y que el proceso -de aprendizaje tiene una intensidad 
constante en el tiempo, la curva de aprendizaje cambiará bruscamente en 
el momento en que la capacidad total de la aptitud es alcanzada. En este 
caso los retornos decrecientes no serán suaves. De allí que se debe esta-
blecer la hipótesis de que la suavided de los retomos decrecientes refleja 
el hecho de que en el aprendizaje de cualquiera destreza están involucra-
das varias aptitudes, y que para ceda una de ellas la capacidsd máxima 
se alcanza en diferentes momentos durante el proceso do aprendizaje. 
Esta hipótesis es útil ya que permite una comparación más directa entre 
•üss micro y macro curvas de aprendizaje. 

Las curvas de aprendizaje presentadas no dan información respecto 
a lo que pasaría si la csntidad o calidad de los insuinos fuera modificada. 
Solamente se considera como variable la cantidad de tiempo durante el cual 
el estudiante está sujeto al proceso de apréndizaje. 

En la teoría microeconómica, al estudiar la función de producción, 
se supone que la calidad de los insumos permanece constante. 

Si dos procesos de producción difieren en la calidad de los insumas 
se necesitarán dos funciones de producción para describirlos.-' En la 
figura VIII-7-2 se comparen dos funciones de producción de la educación 
en oue se difiere en la calidad de los estudiantes. 

^ En algunos casos puede introducirse un parámetro que denote cambios 
en la función de producción debidos a cambios en la calidad de los mismos. Este método es común en la teoría macroeconóaiica pero no en 
la microeconómica, „ _ /Figura VIII-7-2 
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Hgura VIII-7-2 
COI'íPARACION DE U S CAVMCZfS 
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Se han hecho slgxinss investigaciones de situaciones más complejas. 
Una de ellas es la de Taylor y Smith (14)» que se encuentra reproducida 
en el gráfico de la figura VIII-7-3. Este gráfico consiste en una curva 
de sprendiizaje para diversos trabajos. 

La conclusión más interesante de Taylor y Smith, para los propósitos 
de este libro, es la siguiente: "no hay evidencia • . , que sugieren que 
las diferencias en la complejidad de la tarea o en el grado de adaptación 
requerido influyen en la forma general de la curva de aprendizaje dentro 
del grupo de tareas estudiados aquí", (15) 

La curva de aprendizaje de:Taylor y Smith presenta tarcbién el defecto 
observado al tratar las curvas que aparecen en la Figura 7X11-7-1, es decir, 
no toEian en cuenta las variaciones debidas a diferencias en la calidad o 

cantidad de los insumos. Solamente consideran la dxiración de la instrucción 
en el tiempo. En el caso estudiado por Taylor y Smith interesa mas considerar 
las diferencias iniciales entre los estudiantes, ya que existe evidencia 
que permite "la generalización tentativa de que el entrenamiento tiende 
a aumentar las diferencias individuales en proporción a la complejidad 
de la tarea en cuestión", (16) 

Puede hacerse una interesante aplicación de los métodos de la teoría 
econósdca a la determinación del tiempo de aprendizaje óptimo. 

En.el estudio elemental de la teoría de la empresa, se considera la 
función de producción de un bien cuj'o producto depende de un solo insumo* 
Digamos que: 

q - f(t) 
donde: q s cantidad del bien producido 

t = insumo 
Se supone que q y t tienen precios constantes denominados por p̂^ y 

Pg respectivamente. 
El beneficio obtenido de la producción de q es igual a 

u = qp̂  - tpg 
donde u es el beneficio, 

/figura VIII-7-3 
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Kgura VIII-7-3 
CORVAS COMPOESTAS P¿RA TODAS LAS TAREAS 
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El piübleiiK es hacer que ii llegue al máximo. Sería muy fácil protor 
que las condiciones necesarias y suficientes. para lograr el ¡riáximo. de u 
sons 

1) p ^ f ' ( t ) = p 2 

2) f *(t)<que O-
La primera condición establece que el ingreso marginal debe, ser 

igual a costo jnarginal, y la segunda que. los retornos deben ser decrecientes, 
•Modificando el significado de la notación us.ada, este modelo puede 

aplicarse al problema de la determinación del̂ tiempo de aprendizaje óptimo. 
Si q es el índice de una destreza adquirida y t es el tiempo, la conclusión 
de este modelo será que el tiempo de aprendizaje óptimo se obtiene cuando 
el ingreso marginal es igual al costo y los retornos son decrecientes. 

Los datos empíricos disponibles permiten establecer que la condición 
para los retornos decrecientes está genera3jnente presente, 

-Curvas de macroaprendiza.je o macro fiuiciones de producción de la 
educación 

; .8,1 Ini^EQdgtypipn ^ _ 

Las curvas de aprendizaje consideradas hasta-este momento se han 
referido al aprendisaje de operaciones relativamente simples, ya sea 
consideradas por separado (f'igxjras VIII-?-! y VIII-̂ 7-2-) o en gmipos cost-
puestos por varias operaciones simples (Figura VII.I-7-3), Ahore el mismo 
,p̂ incipio.se aplicara al estudio del sistema educacional como un todo. 

Los problemas de la medición del producto del sistema educacional 
como un/todo se amlizaron en la Sección 4. Allí se indicó-,que, a pesar 
de sus limitaciones, el ingreso es el ín^ce más útil, • Este índice será 
usado aquí. 

Existen varios enfoques posibles en el estudio de macro función 
de producción de la educf.ción. En el utilizado aquí se- considerarán tres 
elementos esenciales: inteligencia, costo de la educación e ingreso, ; 

En la subsección S,2 se presenta la información acerca de la relación 
.entre.estos tres elenjentos, Estos datos pueden ser usados de dos maneras. 
Primero, puede tomarse la inteligencia como referencia, -oegiindo, puede 
tomarse en consideración la distribución de la población según la inteli-
gencia, La introducción de este aspecto es especialmente importante 

/porque, a 
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porque, á pesar que la -distribución en el grupo social según la inteli-̂  
gencia es constante,la distribución de los estudiantes en los diferentes 
niveles de inteligencia puede cambiar, cuando una mayor proporción de la 
población total demanda educación. Esto a su vez causa variaciones en la 
calidad de la educación acumulada por alumnado durante el proceso educacional. 
En este fenómeno pone Tinbergen especial énfasis en su estudio "El Lugar de 
la Educación en la Economía", (17). 

En la Subseccion 6,3 se presenta un modelo de la macro función de 
producción de la educación. En este modelo se da la debida consideración 
a la distribución de la población según la inteligencia. Este modelo será 
usado en la Subsección 8,4, en el análisis del problema de la distribución 
óptima de los estudiantes en los diferentes niveles educacionales, tomando 
en consideración la distribución de la población en edad escolar según 
las habilidades intelectuales. Finalmente en la Subsección S,5 se utilizará 
el modelo para estudiar los efectos de los cambios, en una generación, 
en la proporción de personas que recibe educación universitaria. 

8,2 Influencia de la inteligencia y la educación en el ingreso 
Los resulte-dos Obtenidos por Wolfle y Smith (18) son elaborados 

©n esta subsección. 
Los datos presentados en la Tabla YIIl-B-1 son calculados en base 

a los resultados obtenidos por Wolfle y Smith, Estos autores no usan los 
puntajes del Test de Clasificación General de las Fuerzas Armadas (A,G,C.T,),̂  
Ellos proporcionan los dótos clasificados de acuerdo con el grado escolar: 
aquellos correspondientes al 20 per ciento más alto, al siguiente 35 por 
ciento y al 45 por ciento mis bajo. 

Los intei*valos y sus promedios que se refieren al AGCT se obtuvieron 
utilizando la información de Vúolfle y Smith y los datos de la Tabla TLl-U-1-

Víolfle y Smith presentan también datos acerca del Ingreso Medio Anual, 
En la Sección 4 se cencionó qué el Ingreso Vitalicio es un mejor índice del 
rendimiento de la función de producción de le educación. Se escogió la 
manera más simple de estimar el Ingreso Vitalicio basándose en el Ingreso 
Anual, Se supone que una persons que se egresa del nivel secundario 
a la edad de 18 años, termina 2 años de universidad a los 20;"y 5 años a 
los 23. 

1/ ArnQT General Classification Test. N, de los T» /Tabla VIII-8-1 
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Tabla VIII-e-1 

USA; Ingreso Vitalicio de Hombres seî ón 
los años de escolaridad completados 

y pmta.le de inteligencia 
(Falores en dólares) 

Puntaje obtenido en el Test Años de escolaridad 
de Clasificación General de 
las Fuerzas Armadas 
Intervalo IVomedio 

Hasta egresados 
secundarios 

2 años de 
univei'sidad 

5 años de 
universidad 

0-107 95 197 800 224 400 213 200 
108 - 122 115 207 000 228 800 250 100 
123 y más 133 184 000 233 200 258 300 

Costo 7 920 14 520 24 !í20 

Fuente: Explicado en el texto. 

Por lo tanto hasta los 64 años, restan 46, 44 y 41 años de vida 
útil, respectivamente. Es innecesario hacer explícito, los supuestos 
respecto a la igualdad en la ejcpectativa de vida, edad de jubilación, etc. 

El Ingreso Vitalicio se calculó raultiplicando el ingreso anual por 
el número estimado de años de vida útil. En este cálculo se supone que 
no hay desempleo y que el ingreso anual no cambia. Esto no afecta la 
comparación. Sin embargo, cabe pregxintarse si hay diferencias sistemáticas 
entre los grupos. En todo caso no hay datos disponibles al respecto. 

Los resultados obtenidos aparecen en la Tabla VIII-S-l en la cual se 
presentan los ingresos vitalicios, clasificados de acuerdo a los años de 
educación alcanzados y puntajes de inteligencia. En la Tabla VIII-B-1 se 
presentan estimaciones del costo para alcanzar diferentes niveles educacionales. 
Estas estimaciones se basan en los datos de la Tabla VIII-3-1 e incluye 
el ingreso no percibido, 

/De los 
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De los datos de Ig Tabla VIII-o-1 se puede observar que, a Kiedida 
que la cantidad de educación aumenta, el ingreso auijenta cías rápidamente 
m3.entras más alto sea el nivel de. inteligeRcia del individuo.. Las 
personas con un puntaje de inteligencia promedio de I33, pero que tienen 
solamente una educación secundaria tienen ingresos más bajos que aquellas 
personas con vin puntaje de inteligencia inferior y la misrna cantided de 
educación. El ingreso de las personas que tienen un puntaje de inteligencia 
4e 133 aumenta hasta- el punto más alto posible cuando estas personas' han 
alcanzado un nivel avanzado de educacióp,,.„̂ Sería interesante realizar 
investigaciones más amplias para verificar este hecho. 

Se puede mediante métodos estadísticos ajustar cur-® a las estimaciones 
de'la Tabla" VIII-8-1, i'ór ejemplo, puede obtenerse una regresión, del 
puntaje prorAedio de inteligencia y e^ costo de la educación, sobre el ingreso 
vitalicio, Mo se siguió este método, porque los resultados obtenidos con 
una corva ajustada podrían eliminar características interesantes de los 
datos, tales conp la reducción del ingreso yitalipiQ .sufrido por las personas 
en el intervalo O-IO7 de los puntajes de inteligencia cuando reciben 5 años 
dé universidad, comparado con el que recibirían con sólo 2 años de educación 
universitaria. 

Tal como se mencionó .en la Subsección 8,1 los datos que aparecen 
en la Tabla VIII-8-1 pueden ser interpretados y utilizados de diversas 
maneras. Dos de estas interpretaciones son de especial interés para el 
jJroblema que se discute en esta Sección, 

La primera interpretación se caracteriza por el supuesto, de que 
el puntaje de inteligencia es un dato dedo. La función de producción de 
la educación, en la cüel la inteligencia es considerada como dato expli-
cativo, permite la comparación del rendimiento de' la educación en personas 
que tienen diferentes niveles de inteligencia. Aparte de ssto, tiene poco 
uso práctico. 

Segundo, los datos de la Tabla VIII-8-1 pueden suponerse que representan 
un grupo social. No es idéntico el caso cuando se considera xxa individuo 
o un grupo social. En él priinero, la inteligencia es un parámetro constante 
y en el segundo es una distribución, en el sentido que hay diferentes 
frecuencias, en los diferentes niveles de inteligencia. De allí que, 

/cuando la 
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cuando la proporción de la población total que recibe educación avimenta, 
la distribución de los estudiantes en los diferentes niveles de inteligencia 
puede cambiar y esto causará cambios en la cantidad de educación acumulada 
en el alunmado. 

6.3 Un modelo de la macro función de producción de la e ducación 
El modelo usado se basa en la observación de que el proceso educa-

cional puede ser descrito por un conjunto de cadenas absorbentes de Markov, 
En este conjunto existe una cadena absorbente de líarkov para cada sub-
división de la población en edad escolar (generación) a estudiarse. Por 
ejemplo, si una generación se distribuye en intervalos de C.I,,^ Tona 
cadena de Markov corresponde a cada intervalo C.I. En el estudio hecho 
porWolfle y Sndth se deben considerar tres cadenas de ílarkov. Señalaremos 
con la letra h (h - 1, . . . ., ri) las subdivisiones que nos interesa 
estudiar en una generación, y llamaremos a esta clasificación en h grupos 
"clasificsción de acuerdo con las condiciones iniciales de la generación". 
Nos referiremos a \ina persona perteneciente a vina subdivisión h, como 
aquel que posee les condiciones iniciales h. 

El número de personas que tienen las condiciones iniciales h se 
representaran por P y el número total de personas de la generación por 
P, Por lo tanto, P = • 

Para cada valor de h existe una matriz (n̂ .). Los componentes de 
este matriz son las probabilidades de que una persona en un nivel educa-
cional i continuara el nivel educacional siguiente, o tarroinará sus 
estudios en el nivel i y pasará a formar parte de la fuerza de trabajo, 
o terminara sus estudios al nivel i sin llegar a ser parte de la fuerza 
de trabajo. Aquí se supondrá que sólo hay tres niveles educacionales 
en los cuales una persona puede tomar Ips decisiones i-encionadas. En la 
Subsección 8,5 se considera que los egresados secundarios tienen nivel 
1, las personas con 2 años de universidad, nivel 2 y aque'llos con 5 años 
de universidad, nivel 3. 

Esta interpretación de los niveles educacionales es necesaria debido 
a los datos disponibles (Tabla VIII-8-1). Una mejor interpretación, en el 
plano intiiitivo, esj las personas que han completado la escuela primaria 

1/ Cuociente Intelectual, M, de los T, 
/tienen nivel 
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tienen nivei i; equellgs que han completado la escuele secundaria, nivel 2; 
y aquéllas que han completado la universidad, nivel 3* tJn ejemplo de este 
tipo de matriz se presenta .iirs abajo. El índice h se ha eliminado para 
simTílificar la notación. 

0 0 
" 1 4 0 0 "17 

0 0 
^23 

0 
• ^25 

0 
^27 

0 0 0 0 ; : 0 
^37 

0 0 0 1 0 0 0 

0 , 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 

Eh la metriz (l), n̂ ^ se usa sólo en lugar de los componentes cue no 
son iguales a O ó 1, La interpretación dé es la siguiente: para 
î  « 1, 2, 3, n. . es la probabilidad de psser del nivel educacioiisl'i al j. 
Para i ® 1, 2, 3, J = 4, 5, ó, 7, n̂ ĵ es la • probabilidad de coinpletsr 
los estudios en el nivel i y pasar g forinar parte de Is fuerza de trabajo 
j « 4, 5, 6; para j • 7 es la probabilidad de con̂ letar los estudios-
del iiivel i y no ingresar a la fuerza de trabajo.' Finalmentey para 
i» á » 5, ó, 7, n. ij 1 si i - j, y n^. O si'X j. De allí que 
n̂ ^ =» 1 (para i » 4» 5, 5, 7) significa que las personas que terminan sus 
estudios y pasan a formar parte de la fuerza de trabajo con un nivel 
educacional 1, 2 ó 3 (para i •> 4, 5, 6,) o no pasaB a formar parte de las 
fuerzas de trabajo, para i a 7» permanecerán indefinidí.aenté en e sa posición. 
Es decir, los estados absorbentes, « 1 (para i - 4, 5, o, 7,) representan 
la situación final de un estudiante. Se supone que, una "vez qué el estu-
diante completa su educación y pasa a la fuerza de trabajo, no vuelve 
al sistema educacional. El modelo puede modificarse para considerar la 
posibilidad de que algunos ¡aiembros de la fuerza de trabajo la abandonen 
para volver a algún nivel del sistema educacional, "Ista posibilidad no 
se estudie en el presente trabajo, 

/El primer 
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El primer uso 3I cusí se puede someter la descripción del sistema 
educacional formado por la matriz (l) es el de determinar la distribución 
final de las personas que tienen la condición inicial h. De acuerdo a 
la teoría de les cadenas de tlarkov, la probabilidad de que, una persona, 
al corapletar sus estudios, y después de haberlos comenzado en el nivel 1, 
se encuentre en uno de los cuatro estados absorbentes, está dada, por el 
vector (n ), 

., El significado de íós componentes del vector (2) es el siguiente; 
h h" 

1̂4̂ 14 proporción de persones que tienen condiciones iniciales 
h y que terminan su educación en el nivel 1 y que pasan 
3 formar parte de la fuerza.de trabajo; , 

"l2"'25 proporción de personas que tienen condiciones iniciales 
h y que pasan a formar partei de la fuerza de trabajo con 
nivel educacional 2; 

1̂2'̂ 23̂ 36 proporción de personas que tienen condiciones iniciales h 
y que pasan a for.rnar parte de la fuerza de trabajo con 
nivel educacional 3; n? •!• n̂ -n̂  I- n̂ -n̂ n̂oT proporción de personas con condiciones iniciales h 

X / x¿ c l xc cLj) ií 

qus, une vez completada su educación en cualquiera 
de los 3 niveles, no,pasan a formar parte de la fuerza de 
trabajo. 

En la teoría de las cadenas de Markov se demuestra que la s\iina de 
los componentes del vector ¿_ n^ en (2) es igual a uno. 

Multiplicando el vector ¿/"n̂  por el número P^ de personas con 
condiciones iniciales h se obtiene el número de personas en cada uno de 
los cuatro subgrupos considerados én el vector ¿ n^ 

Fará cada valor significativo-de las probabilidades n.. en la 
matriz (l), el vector ¿~nl2 da una distribución de una generación P 
en la condición inicial h. Por lo tanto, si se supone que el producto 
del proceso educacional es medido por la proporción de personas que com-
pletan los distintos niveles educacionales, entonces la matriz (l) y el 
vector multiplicados por P^ constituyen vina versión de la función 
de producción-de la educación. /Una versión 
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Una version más interesante de le función de producción de la 
educación es aquella en que el producto y el insumo son medidos por el 
ingreso y los costos. El vector ¿̂  n^ es usado en lo que sigue para 
obtener esta versión. 

Sea v^ (j = 4, 5, ó, 7) el ingreso promedio vitalicio de las personas 
«3 

con condición inicial h y en la fuerza de trabajo con nivel educacional 
1, 2, 3 (para j = 4, 5, 6) o fuera de la fuerza de trabajo (j =7), es 
decir, v^ = Oa 

Se supondrá que las v^ son constantes y en particular que no 
h 

dependen de n̂ ^̂ . Este supuesto no es esencial al problema pero simplifica 
su tratamiento matemático, ror otro lado, es difícil de aceptar, porque 
implica, por ejemplo, que Iss renumeraciónes son independientes de la oferta 
de trabajo. 

De acuerdo al significado de los componentes del vector ¿ n^ el 
ingreso medio v^ de una persona, con condición inicial h y de una 
generación educada de acuerdo a las condiciones en la matriz (l), es; h h h . h h h . h h h h (3) V = v̂ n̂ ^ 4 v̂ n̂ n̂ĝ  -f v̂ n̂ 2n23n3.. 

El costo medio de la educación de lona persona de la misma 
generación y con condiciones iniciales ĥ  está dado por: 
/,\ h h h . ^ h h h 
^^^ ° - ' ^ 1 2 - ^ 2 5 • ^ 1 2 ^ 2 3 ^ 3 6 , 

h „ h h , h h h 

donde c^ es el costo medio y c . (j = 4,5,6) es el costo del nivel 
educacional 1, 2, 3, respectivamente. Se supone que el costo de la 
educación es el mismo, independiente de las condiciones iniciales de la 
persona. Además, se supone que c . no varía al cambiar el número de personas J h 
en el sistema educacional. Como en el caso de v , este supuesto no 
esencial es difíciliaente aceptable, pero se usará porque simplifica el 
tratamiento matemático. 

De acuerdo a las definiciones de v^ y ĉ , el ingréso medio neto 
en el grupo de condición inicial h es: 
fc:\ h h h (.5) u = v - c . 

. /El estudio 
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El estudio del ingreso medio neto u*̂  de xma persona con 
condición inicial h puede ser generalizado en el sentido de considerar 
el ingreso áiedio neto de cualquier-persona en la generación P, • 
definido por:' 

J? : V, • //S n (6) . . u = ^ u , 

De acuerdo si significado dado a.los térrd.nos, las funciones u 
;urvas de aprendizaje njacro-econ 
h . " , . h 

y u'̂  pueden ser consideradas curvas de aprendizaje njacro-económicas. En 
cada una de estas fianciones, u depende de ocho variables n̂ .̂ Estas 
variables están sujetas a las limitaciones, 
(7) f n^. ̂  1 pera i - 1, 2, 3 J J 

y n. para todas Iss i y j 

Las limitaciones de las variables n̂ ^ se reqiaieren para hacer 
de la matriz (1) una matriz traspuesta de la cadena de Karicov. Como 
consecuencia, cada una de las funciones die u depende de cinco variables 
2j.bres, y la función u, de Í5 variables libres. 

El problema del tamaño y distribución óptima del alumnado 
Uno de los problemas que oueden ser estudiados raediante este modelo 

es el de la optimización de la distribución de las personas en los distintos 
niveles educacionales. La distribución óptim.a de los estudiantes en los 
distintos niveles educacionales sera, aquella distribución que ma.";a.mice u. 
Este máxmo se obtiene variando las variables "libres" n. 

h 
Observando que la n̂ aximizacion de u para cada h maximiza u al 

mismo tiempo, el problema de la maximización de u puede ser estudiado 
analizando solo el de la maximización de u e-' Bajo estas coiidicioneá, 
el planteamiento eŝ el siguiente: 

. Para maxirrizar 
(S) \ = v^-c^ 
sujeto a las condiciones (?)« 

^ Esta subdivisión (M pî oblema de la mâ dmización de u en el problema de 
la maximización de u no es válida si se supone que existen límites 
al número total de alumnos.en nivel educacional. Este sería el caso 
cuando las instituciones educacionales tienen una capacidad limitada. 
Este problema no se estudiará en el trabajo actual» 

/El problema 



El problems presentado es de programación no-lineal. Sin embargo, 
su solución es muy simple. .¡Para obtenerla se debe observar que cualquier 
valor tomado por n.„ (i = 1, 2, 3) aumenta c^ sin afectar u'̂ . Entonces, 

h ̂  
para maxLiázar u , n̂,̂, debe hacerse igual a cero. Con esta transformación, 
u^ pasa a sers 
(9) uh . {v̂ - . (v̂  - . -

y se obtiene el máximo de (9) dando el valor 1 al factor de la variable 
cuyo coeficiente (v̂  - c^) es el mayor, es decir, 

/ h >, >> / h hs _ c .) - (v. - c.) 
j, i = 1,2,3 

Debería observarse que esta solución es válida sea cual sea la 
subdivisión del sistema educacional considerado en la íBatriz (1), 

Sin los símbolos inatemáticos la solución obtenida es, primero, 
reducir a cero la proporción de persones que estudian sólo por razones 
cultursles, es decir n^^ = 0, para cualquier i y cualô uier h. Entonces, 
3 todas las personas con condiciones iniciales h, dar el nivel educacional 
que proporcionen el máximo ingreso vitalicio neto del costo educacional. De 
acuerdo a los datos en la Tabla VIII-8-1, esta solución significa que las 
personas con O.I. entre O y 107 deben recibir hasta dos años de educación 
universitaria y las personas con puntaje más alto, hasta 5 años de univer-
sidad. 

El problema de la maxiiviización de v'̂  se complica si se supone que 
no toda la población que completa su educación pasa a formar parte de la 
fuersa de trabajo, y que las personas que no pasan a integrar la fuerza 
de trabajo, alcanzarán un nivel educacional similar al del resto de su 
generación. Es decir, si auraenta la proporción de personas que reciben 
una educación universitaria y que pasan a formar parte de la fuerza de 
trabajo, aumentará también la proporción de personas que no están en la 
fuerza de trabajo y que han recibido una educación universitaria. 

Este Supuesto se puede expresar agregando al problema.originado en 
las ecuaciones (?) y (8), las limitaciones 

^17 • ^12^27 ' í 2 ^ 2 3 ^ 5 7 = 
/ y la 



- 35 -

y la limitación adicional que Iss combinaciones n'. . que aparecen en (10) 
h 

sean fxmciones de las conibinsciones de n̂ ^ que aparecen en (9)» 
El autor de este trabajo no ssbe de ningún método de solución del 

problema de prograisación no lineal suscitado en las ecuaciones (?) s (S) y 
(10) y las liiiiitaciones adicionales recién mencionadas. Sin erabargo, sobre 
bases intuitivas, se puede ver que la solución de este segundo problema 
es similar a la solución del primero. Ss decir, el número de personas que 
reciben educación sólo por razones culturales, debe ser reducido a vm 
mnimo, y cada persona debería recibir la cantidad de educación que le 
dará el máximo ingreso neto de los costos educacionales o 

Efectos de los cambios en las proporciones de personas que 
reciben educación 

Para aplicar los resultados obtenidos en la subsección 8.4, el planifi-
cador necesita un control completo de la dejuanda educacional y un conoci-
miento perfecto de la distribución de la población en edad escolar de 
acuerdo a la inteligencia. Bajo estas condiciones puede determinar el 
nivel de estudios que un individuo debe alcanzar. Es poco probable que 
las condiciones supuestas aparezcan en lona situación real. La demanda 
educacional no puede ser completamente controlada por el planificsdor. 
Por ello, es interesante estudiar el efecto del aumento de la educación 
adquirida-por una generación sobre el ingreso medio u# Se estudiará el 
efecto debido a cambios en la distribución del alúsinado por inteligencia 
y no aquel debido a un aumento en la oferta de trabajadores calificados. 
Dejando de lado el aspecto del problema que se refiere al mercado, podemos 
considerar el ingreso v'? como constantes dsdss. 

Para simplificar el estudio a realisar, se introducen algunos 
supuestos adicionales. Estos supuestos tienen como objeto la reducción 
de les quince variables libres en la función u a una sola variable, iista 
variable independiente única debería ser elegida de acuerdó al objetivo 
persegmdo en el estudio del problema. Por ejemplo, si se busca un 
aumento en la educación universitaria, la variable de la cual depende 
u debería reflejar este aspecto. Se podría hacer otro análisis para 
estudiar el efecto de un auinento en la educación obligatoria mínima. 

/En esta 
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En está subseccion, se estudiará la variación del ingreso medio 
neto de una generación cuando Is proporción que recibe educación un.xyer~ 
sitarla (independientemente de si, pasan o no a foraisr parte de la fuéz-za 
de trabajo) es aumentada. Para este propósito es necesario modificar 
el modelo presentado en la subseccion 8,3. Teniendo en mente el ejemplo 
numérico presentado más abajo, se supondrá que H a 3. 

Con la notación utilizada en lá subsección 8.3, la proporción de 
personas en la generación que completan la educación universitaria (inde-
pendientemente dé si, ingresan o no a la fuerza de trabajo) es: 

( u ) . i p ^ n í ^ n j j ^ ^ í n ^ , ) . 

Para el estudio de las variaciones en el in^eso medio u, Iss 
cantidades en (U) se consideraran como la variable "independiente''. 
Además, (11) será la única variable, es decir, les 15 variables "libres" 
en la función u se relacionaran a (11), 

No se. hace ningún intento por relacionar les variaciones en (U) a 
cada una de las prob-bilidfdes n̂ ., En cambio, (il) se relaciona a cada 

1 j una de las 3 cantidades. 
(12) n^n^^ín^^ •§• n^^) para h = 1,2,3 

Cada cantidad en (12), para h = 1, 2 ó 3, denota la proporción de 
personas con condiciones iniciales h que completan estudios universitarios. 
De ahí que al relacionar (li) y (12) estamos relacionando el húmero total 
de personas, de la generación, que completan los estudios universitarios, 
es decir (11), con la proporción de personas cue completan dos años de 
estudios universitarios en el grupo de personas con condiciones iniciales 
h, es decir (12). 

Después de esto, la cantidad (12) es relacionada a cada componente 
del vector /~nJ7, Hay varias maneras de establecer esta relación. Dos 
de ellas son explicadas más abajo. 

Una manera de establecer la relación entre (3JL) y (12) es la de 
suponer que los estudiantes universitarios son seleccionados. En este caso, 
la relación entre (11) y (12) es establecida sacando de P̂  todos los 

/estudiantes adicionales 

4 -
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3 
estudisntes adicionóles requeridos, Cusndo todo el grupo P ha sido 

3 
tomado, es decir, cuando todo el grupo P complete los estudios iini-

2 
versitarios, se secaran personas del grupo P y después personas del 
grupo P"̂ , Esta posibilidad no es explorada aquí, 

SI método a ser usado acuí es el siguiente: se establecerá xma 
relación lineal entre (11) y (12), Esto significa cue: 

Y = aX -S- b 
donde: Y es el valor en (12) 

Z es el valor en (11) 
a y h son constantes que deben determinarse. 

Para determinar s y b, debería observarse que dos valores de 11) y 
12) son conocidos. El primer valor es el que puede ser calculado usando 
los datos estadísticos para la situación tal cono está. El segundo valor 
de U ) y 12) es uno, Este valor corresponde si caso en que toda la gene-
ración recibe educación uni^i-ersitaria. 

Se pueden obtener las funciones lineales que unen los valores de 
11) y 12) recién dados» Estas funciones pernaten la estimación de los 

valores de 12) (para h = 1,2,3) para cada valor de 11), 
La fórmula 12) se relaciona con los componentes del vector C n J 

de la siguiente maners, xlecordando que la surra de los componentes del 
de /"nj^ es uno. 

Los valores que, de acuerdo a los datos estadísticos de la situación tal 
cual es, corresponden s cada una de las cantidades del lado derecho de 13), 
son tomados como punto de partida» Estos serán denominados valores 
iniciales. Las relaciones entre los cambios en el lado isquierdo de 13) 
y el lado derecho de 13) se establecen suponiendo 

oue los cambios en el 
lado izquierdo afectan la linsgnitud de las cantidades en el derecho, pero 
no la proporción inicial de estas cantidades respecto al total. Es 
decir, si A es el valor inicial del lado derecho de 13) y B es un nuevo 
valor., el nuevo valor de, por ejemplo, n^^ serás n - n ^ 

" /donde íí̂  , 
1 4 
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donde n., es el valor inicial de esta variable, 
hr h h El valor de n^^n^^n^-^ se obtiene s partir dé: 

h h h ^ / h , h h > . 

donde K es la proporción constante de personas que no ingresen e las 
fuerzas de trabajo, ~ • ' 

Una vea que n^n^^n^^ y ^ conocidos, 
P̂ ®*̂ ®̂  estimados. 

El método descrito percáts Is deternánación del valor de cada uno 
de los componentes del vector /"nJ para cada valor de le proporción de 
personas en una generación que.completan los estudios universitariose 

- Con los valores de los.componentes de ^ n_/, y los valores de 
li jhi P , P, V. y c., se pueden computar los valores del ingreso medio neto 

J 0 
con la fórmula 6) de la Subsección 6,3. , 

Anuí, se usara el hecho de que u = v - c, donde v es el ingreso medio 
bruto y c el costo medio. Las expresiones para v y c se pueden obtener 
de las fórmulas 5) y 6) de la Subsección 8,3» 

Un ejemplo numérico se presenta más abajo. Los datos en le Tabla 
VIÍ-.4-I (número, de personas con distintos niveles intelectuales en un 
grupo de edad corriente que alcanza distintos niveles educacionales (EE.UU. 
1949)j le Tabla VIII-5-1 (función de producción de la educación, insumos, 
productos y sus tiempos), y la Tabla VIII-8-1 (EE,UU,, ingreso vitalicio 
de hombres por añcede colegio completados y C.I,, son usados en este-ejemplo. 
Ya. que los datos más detallados de la Tabla VII-4-1 pueden ser escritos 
en la forms de loa detos de le Table VIII-8-1, se usará la forma de esta 
segunda . tabla , 

. En la. Table VIII-fí-1, la población es dividida en tres grupos, de 
acuerdo a las condiciones iniciales. La inteligenpia es consideraba como 
el determinante de las condiciones iniciales. Por lo tanto en este ejemplo 
H = 3, Además, los datos en,la.Tabla VIII-S-1 se refieren a los egresados 
de la educación secundaria y a- los estudiantes con 2 y 5 años de educación 
universitaria, /Aparece en 
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Aparece, en la Tebla VIII-4-1 el número de estudientes cue alcanza 
los distintos niveles educacioneles y su distribución de acuerdo al 
Cel̂  El número de personas con condiciones iniciales h, es decir P^, 
se puede obtener, e partir de estos datos. Por ejemplo, P^ es el de 
egresados de Is educación secundaria con CI, entre 0-107. Los resultados 
aparecen en la Tabla VIII-S-2 

Tabla VIII-8-2 
Número de personas en los distintos grupos formados • 

en la generación, clasificados sepún las .con-
diciones iniciales 

(Egrescdos. de Ir :--3cucls áecundcria). • . , 

h , . Intervalo de Puntaje 
en el J.GCT (Inteligencia) 

î Iúmero de egresadcs 
secundarios con con-
diciones iniciales 

h(P,) 
P 

1 0-107 584 .463 
2 108 - 1?? 407 .322 
3 123 -. más .. 271 .215 . 

1 262 1.000 

Fuente: Tabla VII-4-1 

Los Vclores de las probabilidades n. . pueden ser estibados mediante ij 
los datos que aparecen en la Tabla VII-4-1 y la Tabla ?III-5-l» Los 
estados de transición de Iss tres ¿Tiatrices requeridas, obtenidas usando 
los datos en las Tablas VlI-4-1 y VIII-5-1 son presentados en la Tabla VIII-8-3, 
Por ejemplo, para h = 1, la probabilidad de que un egresado de la educación 
secundaria asistirá a la universidad 0.257. 

/La Tabla 
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La Tabla VIIIentrega los valores de los ingresos v^ y costos J 
c ; la Tabla VIII-6--2, los valores de la población por intervalos de J h 
inteligencia y P total, y la Table ¥111-8-3^ el valor de n. corres-

XI <J 

pondiente a las condicioiies iniciales. Con esta inforaación se puede 
aplicar el método presentado al cosdenzo de esta Subsección, Los 
resultados obtenidos aparecen en la Tabla VIII-8-4e 

El crecimiento reducido de u puede ser atribuido al hecho de que 
las personas con C.I, entre O y 107 también están recibiendo educación 
universitaria, a pesar de que esto causa una pérdida. El gráfico de 
u (no presentado aquí) correspondería al gráfico de una curva de njacro 
aprendizaje, de la misma manera en que los gráficos en las figuras VIII-7-1, 
VIII-7-2 y VIII-7-3 corresponden a las curvas de micro aprendizaje. 
9) /tlfiunos otros aspectos de la función de producción de la educación 

Otros aspectos de la función de producción de la educación han sido 
ya discutidos pero han recibido un tratamiento experimental muy reducido. 
Un ejemplo puede ser encontrado en los estudios del efecto de la rciodifi-
cación de las proporciones profesores/estudiantes. Parece aceptable suponer 
que, usando métodos similares a los seguidos en la obtención de las curvas 
de aprendizaje ya descritas, debería ser posible obtener curvas que 
representen el efecto de la modificación del mímero de estudiantes ense-
ñados por un solo profesor (es decir, el problema del tamaño del cm̂ so) 
o el efecto de la modificación del número de profesores que enseñan al 
mismo grupo de estudiantes (es decir, el problema de la especialización 
del profesor), (19) 

Alg\anos otros problerjas son los de las economías de escala y del 
progreso técnico. Todas las modificaciones de los sistemas de enseñanza 
que llevan a mejoras que sobrepasan sus costos caerían bajo esta deno-
minación, Por ejemplo, el de ussr la televisión en la enseñanza. (20) 

/Tabla VIII-8-3 
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Tabla VIII-S-3 

Estados transitorios en las matrices de 
transición del sisteBia educacional 

(Valores de nj^) 

h = 1 Intercalo de IntiSligencia O - 107 
0 0.257 0 0.435 0 - 0 0.308 
0 0 0.355 0 0.474 0 0.171 
d 0 • - -"" 0 O • 0 .0.731 0.2Ó4 
h = 2 Intervalo da Inteligencia del 108 - 122 
0 0.383 • 0 0̂ 361 -JO . 0 0.256 ' ~ o •• ..Mi 
0 0 ' 0.609 0 0,288 0 0.103 
0 • 0 • 0 ̂  0 0 0.737 0.2Ó3 
h . 3 Intervalo de Inteligencia del 123 y mas 
0 • 0.498 0 0.292 0 0 0.210-
0- 0 0.808 0 0.149 0 0.043 
0 0 0 0 0 0.737 0.2Ó3 

Fuente: Explicada.en el texto. 

/Tabla VIII-8-4 
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Tabla VIII-8-4 

Cambios en el Ingreso Medio Vitalicio y el costo 
educacional cuando la proporcifa de personas 

de educación universitaria varía 
(Valores en dólares) 

Proporción de personas 
con educación universi-
taria 

Ingreso promedio 
bruto de vida 

(v) 

Costo promedio Ingreso promedio 
de la educación neto de vida 

(c) U rs V - c 

.10 135 300' 11 042 124 258 

.20 136 900 12 244 124 656 

.30 138 500 13 708 124 792 

.40 140 200 15 239 124 961 

.50 141 900 16 769 125 131 

.00 143 600 18 299 125 301 

.70 U5 300 19 831 125.469 

.SO 146 900 21 354 125 546 

.90 143 700 811 125 889 
1,00 150 300 Zli 420 125.880 

Fuente: Explicada en el texto. 

/lO) Precisa 
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10) Precio y oferta de la educación 
La relación entre Is cantidad ofrecida y el precio tiene un 

lugar importante en el estudio económco de la oferta. Al tratar el 
precio y la oferta de la educación desde este punto de vista, debería 
deteriüinarse si las variaciones de precio determinan variaciones en la 
cantidad de educación ofrecida; es decir, en. el número de Mtí:acula s 
ofrecidas por las instituciones educacionales existentes, .y en^ núinero 
de instituciones disponibles, Mo He'y infdrn̂ acióh' directa disponible 
sobre este aspecto. 

En la Tabla VIII-10-1, se presenta la renta de las' instituciones edu-
cacionales en EE,ÜÜ., incluyendo el pago de alumos y otros. Se puede observar 
que la proporción de la renta'formada por los pagos de los alvumos es baja. 
Esto se debe a que gran parte de la educación es ofrecida como un servicio 
público. En conclusión, se puede d.ecir que el impacto de la variación 
de los precios en la oferta educacional total no será muy ̂ snde. Esta 
conclusión se puede generalizar para incluir la mayoría de los países 
del mundo. 

Tabla VIII-io-1 

Recepción de Institutos Educacionales, por fuente. 
tipo de control y nivel de instrucción 
Estados Unidos Continental. 1955-56 

(Miles de dólares) 

Recepciones por fuente Educación Elemental Lducación ouperior 
y Secundaria 

Total 13 719 501 4 578̂  135 
Control público 32' 092 653 2 451 570 
Total Gobierno 12 070 362 1 459 844 Contribución estudiantes 18 116 200 158 
Donaciones privadas 4 175 78 277 Otras fuentes ,* . - 713 286 

Control privado 1 626 848 126 565 Total Gobierno ,265 182 
Contribución estudiantes 522 056 
Donaciones privadas 1 626 846 506 398 
Otras fuentes 832, .928 

Fuente: Ü.S, Deparfcnent of Health, Education, and Welfare., 
Office of Education 
Biennial Survey of Education in the U.S*A,, 1954-56 Capítulo 1, tabla 8, /la eliminación 
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La eliminación del precio como un factor determinante del volmnen 
de educación ofrecido da origen a diversos problemas teóricos. Dos de 
ellos serán tratados aquí brevemente. 

El primer problema es encontrar los.factores que determinan la 
distribución, cantidad y calidad de la educación gratuita, y el segundo 
es la determinación de la forma en que las instituciones particulares 
deciden el precio que cobran. 

Al estudiar el primer problema, se puede suponer que la educación 
gratuita és establecida por el planificador. Se puedê suponer que en 
sus decisiones, tratara''de maximizar la fmción de bienestar implícita, (22) 
Los elementos de esta función varían de un caso a otro. Por ejemplo, la 
función de bienestar de una institución que provee educación religiosa 
gratuita es diferente de la del gobierno civil. 

Algunos aspectos de las relaciones entre educación y producción 
son discutidos en este libro. Los resultados obtenidos se pueden usar 
como base para la determinación del volumen de la oferta de educación 
gratuita. Esto es relevante si los factores económicos aparecen en la 
función de bienestar del planificador. 

La distribución, de la población en edad escolar de acuerdo a hsbi-
lidedes innatas es otro aspecto que debería ser incluido en la función 
de bienestar de un gobierno cuando el problema dé la oferta de educación 
gratuita es considerado. El planificador debería tener en mente que un 
aumento en el número de personas que reciben educación puede reducir 
la calidad de los estudiantes. Por el momento, no existe base alguna 
para la determinación de si una cantidad mis reducida y una calidad 
superior, en los estudiantes, es preferible que mayor csntidcd y menor 
calidad. 

El segundo problema, es decir, el problema de la determinación 
de los precios que las instituciones ¡ps-rticulares deberían cobrar, será 
discutido ahora. Algunas observaciones sobre teoría económica servirán 
de introducción. 

En el estudio del comportamiento de la empresa se consideran dos 
condiciones extremas en la teoría económica; una es la condición de com-
petencia perfecta, la otra de competencia monopolista. Cuando existe 

/competencia perfectâ  
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conipetencia perfects, los precios son datos del aereado y no pueden 
ser influenciados por los empresarios. Si un empresario da a su 
producto precios que difieren del precio del i¡®rcado, sus ventas se 
reducirán a cero, o no será capaz de satisfacer la demanda. Guando 
existe una competencia monopolista, un empresario da a su producto 
el precio cue maximiza sus ganancias. 

Las condiciones en que las instituciones educacionales psrticialcres 
operan son distintas tanto de la competencia perfecta como de la mono-
polista. Operan en un merbado donde hay \in alto grado de competencia, 
en particular por parte de la educación gratuita o semigratuita ofrecida 
por instituciones públicas. Sin embargo,el precio que una institución 
particular cobra no puede ser igual al cobrado por una institución 
pública,. De ahx que algunos elementos-de. competencia monopolista tienen 
que ser usados por las instituciones educacionales particulares. Es decir, 
se hace necesario diferenciar entre la educación proporcionada por instituciones 
particxilares y la de les instituciones gratuitas o semigratuitas. La dife-
rencia está en la calidad de la educación ofrecida. El reconocer que una 
educación de mayor calidad es indispensable en las instituciones educacio-
nales particulares no resuelve el problema sino que lo complica, Ssto 
ocurre porque la calidad depende del ingreso de la institución, y el 
ingreso es una función del precio cobrado. 

Otra característica de la oferta educacional que no aparece en Is 
teoría económica general es que el valor total pagaifb por él estudiante 
puede ser menor oue el costo total de su educación. Esto es porque las 
instituciones educacionales particulares tienen, en muchos casos, regalos 
como fuentes de ingreso (véase Tabla VIII-10-1), Sin embargo, a lá larga, 
los regalos y donaciones dependen de la calidad de la educación impartida. 

Es útil agrupar.los elementos que juegan uh papel en la determinación 
del precio que las instituciones educacionales particulares cobran. Ésto 
se puede hacer con un modelo simple. Las variables que aparecen son: ' 

R: renta bruta de la institución educacional, por período 
n: número de alumnos por período • 
q: calidad de la educación impartida 
c: costo de la educación 
P: precio por estudiante 
A: regalos y donaciones /Las relaciones 
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las relaciones entre esas vsrisbles son: 
(1) R a np -f A. 
señalando que la renta bruta es igual al ingreso pagado por los estudientes 
más los regalos y donaciones. Como ya se señaló, los regalos y donsciones 
(a) pueden constituir una variable exógena, como en le educación (1), o 
pueden depender de la calidad de la educación, 
(2) n-n(p) 

La ecuación (2) relaciona el precio al número de estudiantes que 
deusndan educación» Es una ecuación de demanda cuyas características 
fueron estudiadas en el Capítulo VII, Sección 9. La calidad de la educación 
(q) podría también ser introducida en la ecuación (2) como determinante 
de n, 
(3) q - q(R,n) 

La relación (3) es la más importante del sistema. Establece la 
relación entre calidad, renta bruta y número de estudientes. Desgracia-
damente, las obseiryaciones empíricas de esta relación son escasas. No 
existe un índice de calidad de la educación que sea universaLnente 
aceptado, (Ver'Capítulo T/II, Sección 10.) No es ni siquiera posible 
determinar la importancia relativa de los elementos incluidos en q. 
Por ejemplo, la falta de acuerdo respecto al interés de los deportes én 
la educación puede ser interpretada de esta manera. 

La relación entre q y R es desconocida. Respecto a la relación 
entre q y n, si se considera vina, institución en forma aislada, se puede 
suponer que n puede ser amentado sin reducir el nivel de aptitudes 
pronedio del alumnado. Esto no se mantiene en el nivel iiíscroeconómico. 
Otro aspecto que influye sobre la relación entre q y n, son los cambios 
en la eficiencia debido a cambios en el tamaño de las clases y otros 
aspectos mencionados en la Sección 9. 

Finalmente, hay una relación (4) de costo, calidad y número de estu-
diantes, 
(4) c - c(q,n) 

/El problema 
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El problesM que debe ser oanejedo por la admiiiistración de una 
institución educacional es la msxiinización de q como función de n, 
sujeto a R - c, Eki el presente estado del conocimiento empírico, no 
hay necesidad de entrar en detalles.níatemáticosi de la iraximización de q. 
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CAPITULO IX 

FACTOR¿IS CIÜE I I Í F L U I M SOB;::F; LAS DESTREZAS EH É L TRABAJOS 

EL MEiíCADO EDUGACIOMAL 

l) Introducción 
' El estudio económico de los mercados se basa en una extensión de la 

idea de mercado ccmo lugar de cohipra y venta de bienes. El mercado abarca 
toda la sociedad cuando la compra y venta de m bien se realiza en toda 
su extensión. Por lo tanto, en los capítulos de economía que tratan sobre 
el mercado, se hace referencia a la sociedad como el marco en que tiene 
lugar el proceso económico. 

En la teoría económica se reconoce la existencia de un marco social, 
en el .-ue los procesos econóiaicos se desarrollan. Sin embargo su estudio 
cae fuera del campo de esta ciencia. Aún el análisis de las relaciones entre 
el marco social y los procesos económicos recibe poca atención en la teoría 
económica. 

Estos hechos constituyen graves defectos cuando vino se mueve,de la 
teoría a la política económica. El economista práctico se ve iiiiposibilitado 
para descartar la influencia mutua que existe entre el marco socially los 
procesos económicos. Debido a que la educación es irés un fenómeno social 
que económico, en este caso> el estudio del mo.rco social es más importa-nte 
que en el de muchos otros bienes. Este hecho, y el interés del proceso 
educacional desde el punto de vista del planificedor justificsxi el análisis 
de las relaciones entre educación y el marco social, presentado en la Sección 
2. 

El mecanismo que establece el equilibrio del mercado, es decir, el 
mecanismo que tece que la oferta sea igual a la demanda, es el tema central 
del,análisis económico del mercado. El elemento básico de este mecanismo 
es la influencia del precio en la cantidad ofrecida y la requerida. 

El precio de la educación juega un papel muy secundario en la determina-
ción del volumen ofrecido y requerido. Por ello los factores que modifican 
y equilibran la oferta y la demanda deben ser buscados en otra parte. 

/2)í-larco social 
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2) Marco social del proceso educacional 
En la teoría económica, el marco social se compone de los fenómenos 

sociales que influyen sobre el proceso económico considerado, pero que 
no dependen de este proceso. El ¡narco social es descrito mediante las 
llamadas variables exDgenas, • • • •-• • •• 

La definicj.ón teórica es inútil cuando se hace un intento práctico 
para especificar el me,reo social de un proceso econóndco (siempre hay al̂ -una 
înterdependencia entre los fenómenos econóioicos y sociales). Ningún fenómeno 
•social satisace la condición en la definición. La importancia de esta 
relación depende también de la extensión del período de tiémpo cónsiderado 
en el est\3dio. 

Mediante le, adopción de la definición teórica como un objetivo, todos 
los fenómenos que reciben "poca" influencia de los procesos económicos se 
pueden relegar c.1 marco social. Una api-oximación lógica sería el verificar 
si tin fenómeno social recibe o no poca influencia, antes de asignarle un 
lugar en el marco social. 

Contrariamente alo ĉae es lógicamente aceptable, en la práctica no 
solo se relegan al mrco social los fenómenos sociales oue se sabe reciben 
poca influencia de los procesos económicos considerados, sino todos los 
fenómenos en los cuales la influencia recibida es desconocida. Este método 
de delineación del marco social de un proceso econóinico es arbitrario. 
Sin embargo, se utilizará aquí, en la deterrninación de los temas incluidos 
en esta. Sección. En priraer lugar, se presentai-á un resumen de los puntos 
que deben ser incluidos en el estudio de las relaciones entre lo .jui-ídico 
y la educación. Luego se hacen algvinas observaciones sobre el papel de la 
educación en el mecanismo mediante el cual la sociedad se reproduce o 
renueva. 

Un estudio de las relaciones entre lo .jurídico y la educación debe 
incluir un análisis de los principios que guían la legislación positiva sobre 
la educación̂  Posiblemente los principios más interesantes son aquellos 
qué se refieren a la libertad académica, y centralización o descentralización 
de la administración. Estos principos están entre los principales determi-
nantes de la posición de la educación respecto al Estado, La adaptación de 

/los principios 
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los principios generales a les condiciones de una socieded- dada es también 
de interés. Por lo tentó, debería estudiarse la. práctica actuail en la 
organización educacional. 

Tarabién dentro del campo de la legislación positiva están la-s divi-
siones del proceso educacional en niveles y cursos; tiempo requerido pare 
conqjletarlos, condiciones para pasar de un curso o nivel a otro, etc. Se 
han hecho numerosos estudios sobre estos aspectos, la luayoría délos cuales 
se reduceii a comparaciones de las condiciones existentes en diversos países. 
Poco se sabe acerca del efecto de los diferentes sistemas educacionales sobre 
el producto final del proceso educativo (véase capítulo ?III, Sección 9) 

Eh e3. estudio de las leyes respecto a la educación, debería mencionarse 
la existencia de la educación libre y obligatoria, tanto como la segregación 
de las facilidades educacionales según la raza, religión, creencias políticas, 
etc. 

Ya se han presentado algunas observaciones sobre el efecto de la edu-
cación libre obligatoria (capítulo VII, Sección S). Es.te análisis no se 
repetirá aquí. Sin embargo, debería tenerse en mente la conclusión de que 
las obligaciones legales para recibir educación no se satisfacen cuando hay 
intereses económicos cue se le oponen, 

X, . • . 

Alg-unos aspectos de la segregación y la educación se discutirán en el 
marco más apropiado de las relaciones entre estructura social y educación, 
Paede comentarse aquí que la e^cistencia de una legislsxion positiva que . 
refuerza la segres^ación educacional pv.ede dar origen a conflictos. Este 
punto se relaciona! al ya men^jionado, que la obligación legal de recibir 
eduación puede no satisfacerse cucndo eiiiste la necesidad de ubicar a los 
niños en un trabajo productivo. Estos dos puntos ,for¿ian una parte del con-
flicto entre las leyes escritas y las leyes "naturales". El conocimiento del 
resultado de este tipo de conflictos debería ser beneficioso para el econo-
raista que aconseja a los planificadores. 

Esto, completa el resumen de los puntos más aportantes que deben incluir-
se en un estudio sobre las relaciones entre la ley escrita y la educación. 

El segundo aspecto a mencionarse es el papel de la educación en los 
mecanismos mediante los cuales la sociedad se reproduce o renueva, 

/Estos, no. son 
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Estos no son los únicos procesos sociales de los cuales Is. educación 
forma parte, pero bien pueden ser los maá importantes. 

Él mecanisrao de reproducción de la sociedad y el de su renovación tiene 
funciones contradictorias. Es sorprendente que la educación forme parte de 
ambos. Sin embargo, se verificará el hecho en la discusión del papel de la 
educación en los dos mecanismos• 

No se puede hacer intento alguno para describir todos los elementos 
pertinentes a este tema.. El estudio del mecanismo a través del cual la 
sociedad se reproduce o renueva se hará en relación a dos aspectos. Uno de 
éstos es la estrrictura social j el otro es el "stock" de ideas y conoci-
laientos ô ue e::d.sten en \ma sociedad en un momento dado. 

Es útil mencionar que has?- relaciones entre la estructura social por ̂ in 
lado y las ideas y conocimientos por otro. Sin embrrgo, el estudio de estas 
relaciones cae fuera del campo de este trabajo. 

Es bien conocido el proceso mediante el cual la educacióu contribuye a 
la reproducción de las ideas y el conocimiento. Se puede decir que una 
generación determina las ideas j el conocimiento de la pró̂ anm cuaxido 
establece el curriculum del sistema educacional. Debe destacarse el punto 
de que el curriculum constituye un hecLo social en el que se reflejan las ca~ 
racterísticas de la sociedad y ciertos aspectos de la estructura social. 
Un ejemplo de.la manera en que la estructura social contribuye a la determi-
nación del curriculum se puede ver en la, influencia de los grupos profesiona-
les en.los programas de enseñanza. Un caso particular de este problema 
eiciste ahoi-a, en relación a la introducción de las matemáticas, en la ense-
ñanza de la economía. 

Con estos párrafos, se concluye el breve esĉ ueaa del mecanismo a través 
del cual la educación contribuye ala reproducción de ideas y conócÍ!?iientos 
de la sociedad. Hasta la influencia ejercida por la estructura social 
apareció en este esquema. El ejemplo presentado permite observar que la 
estinictura social tiende a mantenerse a sí misma controlando la reproducción 
de ideas y conocimiento a través de la educación. Este es m mecanismo in-
directo de reproducción de Is, estructura social. 

El término "estructura social" se usa aquí para significar los distintos 
grupos que existen en una sociedad y su posición relative,» La división en 
cléses sociales es un ejemplo de estructura social, 

/Hay también un 
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Hay también un mecanismo directo a través del cual la educación con-
tribuye a la reproducción de la estructura social ya enástente en la so~ 
ciedad. Se describirá ahora ese mécenismo. 

La educación recibida es vino de los factores que deteraina la. estra-
tificación de la sociedad en ciases. Entre las características de las 
clases altas está una iisayor cantidad de educación. Una ..estructura social 
establecida, tiende a mantenerse a sí misma mediante la tendencia .áe las 
clases altas a ser las únicas que reciben la educación o que reciben aaj'xsi-es 
cantidades de ella, o de mejor calidad. Estos tres, grados de.monopolización 
caracterizan, hasta cierto punto, tres etapas en le evolución de la sociedad. 

la determinación de las clases altas de monopolizar la educación se 
extiende en ciertos casos al establecimiento de leyes escritas e:5ccluyend0 a 
miembros de ciertos grupos de la educación, o por lo menos de la educación 
de alta, calidad. Un eje2ii;-)lo de este tipo de legislación se encuentra ,en 
las leyes de segregación racial en algvinas áreas de EE.UU. Otros ejeiiplos 
se encuentran en los primeros tiernos de la Unión Soviética, Pero, las 
leyes esci'itas no constituyen el Jiiecanismo social mas común mediante el 
cual se mnifiesta la tendencia a laa-ntener la estructura social. 

Le, educación taj±>ién tiende - a reproducir la estmctura social a través 
de lejí-es "naturales". Positleî iente el CESO más frecuente hoy en día es el 
de la. segregación educacional causada por la desigualdad en la distribución 
del ingreso. Las clases altas son generalmente aquellas ©i las iiejores 
coadiciones econóiiiicas. Esto pei.:dte la adquisición de más y mejor educa-
ción. Las ventajas de la educación proporcionan los instrumentos necesar:.os 
para la mantención de una mejor posición socio-económica, -. . 

Una verj-Cicación estadística de este proceso se encuentra ̂  el capítulo 
VII, Sección 6 (Tabla VII-6-2 y Gráfico ¥11-6-3). .En esa se<̂ ión se estudió 
la relación entre el medio ambiente del hogar y demanda educacional, la 
concltisión obtenida es que se puede considerar comprobado el hecho de que 
la pro}x>rción de estudiantes de las clases altas es mâ or del que debiera 
ser según él reclutamiento proporcioiial, y que esto se debe a la influencia 
de la posición socio-económica del hogar. Las mismas conclusiones pueden 

/ser obtenidas del 



ser obtenidas del estudio de los lúateriales estadísticos pi-esentados por . 
Hálsey y Martin^, Upset y Bendix^ y Nevrcomer^, 

Antes de dejar estfs ideas, es útil repetir que la educación no es el 
único mecanisiiio a través del cual la sociedad se reproduce. Otro ejemplo 
son las ideas, la práctica y las leĵ ês escritas sobre la herencia. 

El contraste con el rol jugado por la educación en la reproducción de 
la sociedad, encontraanos su papel en la r.-.novación social. 

El estudio del papel de la educación en la renovación de la sociedad 
puede dividirse en dos partes: debe considerarse . primero, su influencia 
sobre las ideas y el conocii-Aiento y en seguida su influencia en la estructura 
social. 

El descubriiiiiento de nuevas ideas y conocimientos no es una función 
de la educación sino de la investigación científica. SI papel de la educaciór 
es difundir estos descubriroientos a través de la sociedad. Para que el sis-
texiaa educacional llene esta función, debería renovarse el programa de ense= 
ñanza. E;ccluyendo el proceso de contagio social parece que la forma en que 
los prograae.s se caibian dependen en gran parte de persor^alidades sobresa~ 
lientas laás que de grupos sociales establecidos. 

Aderiás de contribuir a la innovación de ideas y conocimientos, la 
educación contribuye a la innovación de la estructura social. Esto se 
realiza mediante las contribuciones de la educación a la reducción de las 
diferencias económicas y culturales entre grupos, Ad®üás aumenta su per-
meabilidad, Esto se debe en parte porque por un lado'proporciona a las 
clases bajas la motivación y los medios para moverse hacia arriba^, y por 
otro, ayuda a caiiibiar las actitudes de las clases altas. 

Como en el caso de la reproducción social, la educación es sólo uno de 
los diversos fenómenos que causan la renovación social. Posiblemente la 
atracción de las capas bajos por las condiciones de 3a clase alta, es el 
factor más influyente de la renovación social. 

En el siguiente análisis, es útil denominar "equilibrio social", a esas 
situaciones en. las cuales no eijiste interés en el cambio por párte de grupo 
o estrato social algunoj y "estabilidad social" a las situaciones en las 

/cuales los grupos 
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cuales los grupos sociales, teniendo los elementos para produbir los cambios, 
no tienen interés en hacerlo» Con equilibrio o estabilidad, la. tendencia 
de una sociedad a reproducirse a si misma es más fuerte. 

Es interesante para el economista que estudia los problemas educacionales, 
saber si existe o no la posibilidad de pasar del estado de equilibrio o de 
estabilidad, a un proceso de renovación, porque además de las funciones de 
reproducción y renovación que la educación desempeña en la sociedad, ella 
tiene une influencia directa en los fenómenos económicos. Por ejemplo, se 
verá que el personal educado es uno de los factores c,ue se necesitan para el 
desarrollo y que, la falta de personal educado puede detener los procesos de 
crecimiento creando una situación de estfiicamiento. Esto da a la educación 
el papel de m instrumento para el desarrollo económico. 

Por ̂ Uo, on el análisis de una, economía, un economista puede encontrar 
que es convenj.ente o necesario aumentar la cantidad o distribución de la. 
enseñanza. Esto traerla adeiíás de los efectos econoLiicos deseados, algún 
movimiento de renovación social. 

Como una consecuencia de esto, en una sociedad en condiciones de esta-
bilida.d, las laedidas orientadas o aumentar o difundir la educación pueden 
encontrar oposición s.ctiva. Esta oposición es especiaL:iente nociva porque 
proviene de grupos sociales que tienen los instrumentos necesarios para 
producir los carabios deseados. 

Este dilema, la necesidad de educación y la imposibilidad de prociû arla, 
constituye una de las características del subdesarrolio. ,.Son, la única salida, 
las transformaciones sociales violentas en las cuales la estmictura es primero 
destruida y la educación entonces aumentada? 
3) El mecanismo del mercado y el precio de la educación. 

Cuando en la teoría económica se considera el mercado de un bien, se 
estudian los mecanismos mediante los cuales el precio hace la oferta igual 
a la deüianda. Este estudio se basa en e.l supuesto de que el precio modifica 
la oferta y deroanda del bien considerado. 

Se mencionó en el capítulo VII, sección 9, y capítulo ?III, sección 10 
que el precio de la educación tiene poca influencia en su oferta y demanda, 
debido a que el precio pagado a una institución educacional no representa 

/el costo total 
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el costo total para el consumidor, j porque una, gran cantidad de educación 
e¿ ofrecida en íotm de servj.cio público. Por lo tanto, el precio no es 
el fcctor que establece el equilibrio en el mercado educacional. 

Este hecho no aparece sólo en la Economía de la Educación. En algún 
grado está presenté en todos los casos donde un planificador"establecé 
subsidios o racionaiaientos en la oferta, o demanda de vtn detérminádo bien. 

Es interesante determinar los factores que m. la ausencia dé precio, 
•equilibran la nfsrta y demanda, y su mecanismo de operación. Los precios 
del mercado tienen diferentes funciones respecto a los consuEiidores y a los 
oferentes. 

IJOS bienes y se'rvicios se distribuyen entre los consumidores en una 
sociedad m3diante el mecr.rls:io de los prec"'.os. 3ste mecc'.rds.iO es un control 
automático que selecciona el consvanidor que recibe cierto tipo, cantidad y 
calidad de bienes y servicios. El ingreso y "las preferencias del consumidor 
son la base de este, selección. El planificador usando subsidios y raciona-
miento trata de reemplazar los métodos económicos de selección por otros 
qué el considera mejor. Por ejerqjlo puede tratar de establecer un método de 
selección basado en las necesidades reales, como en el caso de los bienes; o 
en habilidades, como en el caso de la edu.cación. Suponiendo que el precio 
de la. educación es cero para el consumidor, (incluyendo, el ingreso rio perci-
bido), los instrumentos utilizados para seleccionar a las personas qué serán 

- itibluídas en el sistema educacional, son los distintos tipos de exámenes y 
prue'jas. Mediante ellos, es posible seleccionar a aquellas personas que 
deberían recibir educación y deteimnâ r admás la cantidad y calidad de la 
educación que debiera ser impartida a las personas seleccionadas. La ha-
bilidad recjuerida para obten̂ r̂  por-'-lo-menos-,-rjsultsdos mínimos-en las 
pruebe,s de habilidad y el esfuerzo necesario para pasar los escámenes son 
el "precio" de la. educación gratuita. 

Cuando los subsidios educacionales cubren sólo parte del precio de los 
consumidores de la educación, los factorés oue seleccionan & los alumnos son . 
la habilidad, el esfuerzo y el ingreso. La iuportancia reJUtiva de estos 
factores puede variar. En el'capítulo VII, sección 9, se realizó un estu-
dio mis completo del equilibrio del consumidor de lÁ educación. 

/Hasta aliora. 
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Hasta ahora, nuestro análisis se ha referido a los factores que infliiyen 
sobre la deioanda educacional. En la maĵ'oria de los casos cuando un plani-
ficador ests.blece los subsidios o el racionamiento, no toma en cuenta el 
aspecto de demanda o de oferta del mercado. Esto, en princiiDXO, no ocurre 
en el caso de la educación. La atención prestada a la demanda ya ha sido 
-mencionada. Ahora se estudiará" la'atención prestada a la oferte 

Geneialmente la misma ley que establece la educación gratuita obliga al 
plshificsdbr -a-pTOveer toda la educación requerida. Los incentivos no econó-
micos que influyen en su decisión son desconocidos. Sólo se sabe que la 
demanda educacional total debe' ser satisfecha. Por ello, la oferta es 
completamente dependiente de la deraanda.. Para el planificador el probleina. 
consiste en la magnitud de la demanda. 

lias leyes educacionolcs ̂ que establecen los.instrumentos para reemplazar 
el método de selección basado en consideraciones econóroicas por uno basado 
en aptitudes, no determinan la forma como el planificador debería obtener la 
iixfor ción sobre las condiciones del mercado, generalmente dadas por los 
precios. En la práctica dicha información la aporteji los datos estadísticos 
sobre el tamaño y distribución geográfica de la población escolar. 

FinaliTiente, el obtener los medios econóiaicos para proveer la educación 
es un problema de finanzas públicas, la falta de medios puede forzar la 
restricción de la oferta educacional. En este caso, la disponibilidad de 
educación pasa a ser un límite a la demanda. Un ejemplo de esto se vió en 
la Tabla VII-8-3. 

Cuando la educación no es proporcionada como tin servicio público gratxii-
to, el precio pagado por los estudlant s influye sobre la oferta. La res-
puesta de las instituciones particulares al precio se estudió en el capítulo 
VlII-sección 10, 

/RE;FE;R®CIÁS 
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SEGUNDA PARTE 

LA DMANDE Y EL ^ÍERCADO DE TRABAJO 





CAFITULO X 

INTRODUCCION 

1) L'sque-j-g de la Parte" II 
- Los factores que influyen sobre la. c ntidad y calidad de le fuerza 

de trabajo se estudió en la .era parte de este libro. En la parte 
dos se cubrirán tres tópicos fundpneutales: priaiero, se estudia en los 
capítulos XI al ÍLIII, la influencia ejercida en la producción por las 
caractjr-ísticas de las fuerzas de trebajo; segundo, en el capítulo XIV 
se analizan las relaciones entre el volumen produ.cido, la deivianda de 
trabajo califice.do y el sisteraa educacional, con énfasis especial en los 
problemas de planix"icación, FinaLaeute en el capítulo Xff se considera el 
mercado de trabajo con refei'encia especial a los problemas de distribución 
del ingreso. 

En este esquema no se ê qilicita las relaciones entre estos tres temas 
que se estudian en la Parte II. Is.s relaciones que efec.tivaiaente e:dsten, 
se verán más ab5.jo. 

El trabajo es uno de los insumios que contribuye a la producción de 
bienes. La deaanda de. trabajo por lo tanto se origina, por los organizado-
res de la producción y está determinada por sus motivos. En principio, la 
demanda de los insmnos será tal que las ganancias se maximizen o más 
conunraente, tal que las metas de los orgpjiizadores de la producción sean 
alcanzadas de manera óptima.. 

En todo caso, los factores determinantes de la demanda de insumos 
estarái íntimamente ligadcB a la influencia de estos insioiiios en la producción. 
Esto justifica un análisis más deti-llado de las influencias que ejercen 
en la producción las características de la fuerza de trabajo. Este tema 
es tratado en el capítulo. al XIII, donde se 3studian el efecto en la 
producción de los cambios en el tamaño, en las cualidades psicomotoras, 

/en las cualidades 
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en las cualidades intelectuales y la educación de la füerza de trabajo. 
Si se conoce la influencia de las características de la fuerza de 

trabajo en la. producción, se puede derivar su dananda, es decir, puede 
enccaitrarse la relación entre el trabajo j los factores que úeteminan su 
dernanda. Una vez rue este, relación se ha encontrado, se pueden estudiar 
los efectos de los cambios en la producción sobre el trabajo o el efecto 
de los c£;U)ios en el trabajo sobre la producción. Tstos aspectos son tra-
tados en el CrTpxtulo XIV. ^ -

Mo cabe en este libro hacer un estudio detallado del mercado de trabajo, 
sólo un aspecto de este terra, es tratedo ep. el capítulo XV. B1 objeto será pa-
ra que se pueda realizar una aplicación interesante de los métodos y re-
sultados obtenidos en .1 capítulo SI a T-IV al problema de la' influencia 
de la distribución del ingreso sobre el crecimiento económico. 

Sn teoría económica, el proceso de producción de bienes se caracteriza 
por una o por un grupo de varias funciones de producción. Antes de con-
siderar los tenas que se estudiarán en la segunda parte, se establecerá 
una definición precisa de la función de producción de bienes. Esto implica 
la determinación de los insuiíios, del p:.>oducto, de los métodos para medirlos, 
y de la relación entre ellos, Ssto se hace en la Sección 2 de este capítulo, 
2) La función de producción m?. ero-económica 

Para el presente estudio, se supondrá que la función de producción 
macro-económica eiiste. De acuerdo a esta función, el voluîien de producción 
depende de tres factores: trabajo, cap:tal y nivel técnico. 

No se dará una definición precisa de los tiroinos "trabajo" y "capital". 
Es suficiente una noción intuitiva de ellos. 

Nivel técnico es un concepto que abarca mucho. Incluye cambios en la 
calidad de los insumos, en las condiciones del mercado, de las economías 
de escala, etc. De lo anterior, se desprende que el nivel técnico no es 
independiente del trabajo y del capital. Esto es, los caiabios en el nivel 
técnico pueden estar enmarcados en cambios en el trabajo o en el capital. 
No hay ningún método parsj, medi:; sólo la cantidad de trabajo y capital 
con exclusión de la calidad, es decir, del nivel técnico. 

/Usando una 
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Usando una nomenclatura arteLiátiCc., la función de produ-cción está 
dada por: 

1) y: F _(A,K,M) 
donde v: producto 

A: nivel técnico 
K: volumen físico de capital 
M: número de trabajadores (número de horas-hombre) 

Siguiendo el uso habitual, se introduce el nivel técnico como una va-
riable independiente en 1), Las limitaciones de esta aproxiinación ya se 
han mencionado. 

La foriua de la función F en 1) es desconocida. Se han utilizado varias 
funciones, vluizás la más comán es la función de producción Cobb-Douglas. 
Tampoco se '".ispone de un índice dii'ecto de los caiibios en A,, a pesar de que 
hay varias estimaciones indirectas. 

En el método segv.ido aquí, los cambios en A se obtienen como residuales, 
es decir, cualquier cardbio en v que no puede ser explicado por cambios en 
M o K se atribuyen a cambios en A. 

Es útil recordar que los Ccübios en A se han clasificado como ahorro 
neutral de trabajo y de capital. líeade entrega un estudio detallado de 
esta, clasificación.̂  Para el presente estudio basta saber que los aumentos 
en la productividad debido a caüibios técnicos puede afectar principalmente 
a un factor. Por ejemplo, cuando el cajiibio técnico es ahorro de trabajo 
esto significa que el aumento en la productividad del capital es mayor que 
el aumento en la productividad del trabajo. 

El objetivo principal de los capítulos IZI, XII y XIII - ccráo ya se dijo -
es estimar los .aumentos en li? producción que se deben a cambios en la canti-
dad o cal̂ .dad del trabajo. De las observaciones presentadas sobre la función 
de pi'Oducción debería Cjusder claro que no se puede usar ninguna aprô dmación 
directa. Esto es especialmente cierto en relación a los cambios en la cali-
dad del trabe.jo. El método a usar puede ser descrito como una serie de 
limitaciones sucesivas de A. 

/En el capítulo XI, 
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En el capítulo 21, los incrementos cte v son explicados por los incre-
mentos en lí. cantidad de trabajo (N), de capital (K) j del nivel técnico (A). 
Entre los incraaentos atribuidos a los cambios tecnológj-cos, existen aquellos 
debidos a los aumentos de la educación j salud de la fuerza de trabajo y 
aquellos debidos a cambios en las condiciones del mercado» La, función de 
producción a ser usada en el capítulo 7S -puede ser eaqsresada así: 

2) v: F^ (A®, K,N) 
donde 

A°: nivel técnico (en su sentido amplio) 
K : es un índice del capitel físico y 
N : es el número de horas-iiombre. 

En el capítulo XII, se introducen e:g)licitc.raentJ los cambios en la 
nutrición j salud de los trabajadores. Usando los métodos presentados en 
el capítulo IV, se estima la influencia de los cambios en la alimenta.ción 
y salud sobre la capacidad de tral̂a jo. Con estos datos se obtiene vina serde 
de horas-hombi-'e corregidas para la capacidad de trabajo. Con esta serie 
se obtiene una nueva estimación del incremento de v debido a cambios te'cnoló~ 
gicos» ("Tabla XII-1~2). Los amentos en la producción debido a las mejoras 
en alimentación y salud no aparecen en esta nueva estimación del incremento 
de V debido a cambios tecnológicos. La fimción de producción modificada ess 

3) v= F̂  (Â , L, N^) 
donde: ± , A : nivel tecnologico neto debido a 2?.ejoras en alimentación y salud 

K : capital físico 
N : horas-hombre corregidas para alimentación y c Q 

Es distinto el aumento en v debido a cambios tecnológicos en A o en 
A^. La diferencia entre estos dos incrementos de v se puede atribuir a los 
cambios en alimentación y saltxd. 

En en el capítulo XIII, se estudia la influencia de la educación de 
la fuerza de trabajo sobre la p: oducción. La educación total es tratada 
como xm tipo de capital. Con esto s e obtiene una estiaación de los 

Para, la definición de contribución directa e indirecta de la educación de 
la fuerza de trabajo, víase capítulo XIII, Sección 1. 

/incrementos de la 
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incrementos de la producción debido a la contribución directa de 3a edu-
cación de la fuerza de trabajo, y como residuo una estimación de los incre-
mentos debido a cambios en el nivel tecnológico neto de las mejoras de 
nutrición, salud y educación, (Tabla XIII-2-4). La función de producción 
usada toma la sigu.iente foima: 

4) F^ (A^, K,Ke,Nc) 

donde 
O A : nivel tecnológico neto de elimentación educación y salud 
K : capitel físico 
K : capital en educación e 
Nc: trabajo corregido por alimentación y cambios en salud. 

Entre los incrementos en la producción, e3qDlicados por los cainbios en 
* 2 

el nivel tecnolóĵ ico A terienos, por ejemplo, aquellos debido a las mejores 
en el capitel obtenidas mediante la aplicación de descubrimientos científicos. 
La educación de un científico contribuye ? sus descubri¡íiientos, y por ello, 
indi:.'ectamente a la producción. En el capítulo rill se presentan algunas 
observaciones respecto a esta contribución indirecta de la educación pero 
no se obtienen estimaciones al̂ juna, 

líEFSIfflíJCIAS 
Capítulo X 

1, J.E.Meade, A Meo-Cías si cal Tlieory of Economic Grox̂rth (George Allen 
Ltd., 1959), page 21. 





CAPITULO XI 
EL T/MÑO Y ESTRUCTURA DE LA FUERZA DE TRABAJO Y U PRODUCCION 

1) Tamaño de la fuerza de trabc.jo y la producción. 
El problenia a considerarse en el presente capítulo es el de medir la 

influencia cjue tienen en la producción los cambios en el temaño y estructura 
de la fuerza de trabajo. Se describirá ahora el >iodelo utilizado para 
desgregar los incrementos de la producción, en un período de tieiupo, entre 
los del nivel técnico, del volumen del capital y del tamaño de la fuerza 
de trabajo. 

Bajo dos formas distints.s, este modelo ha sido utilizado por Soloŵ  
y Schultz , En esta Sección se dmnostrará la equivalencia de ambos métodos. 
La nomenclatura es la utilizada en el capítulo X, Sección 2 y se consideran 
dos fechas t = O y t= 1 (expresados por subíndices en las variables) 

En la fecha cero, la parte del ingreso perteneciente al trabajo se se-
ñalará por Wjj y la parte perteneciente al capital por ŵ^ , donde: 

o o 
1) Wj^ = (1 . 

o o' 
Se supone que estas dos partes son conocidas. Por lo tanto, si las 

productividades del trabajo y del capital se suponen conste,ntes entre 
la fecha cero y vino, la contribución de la fuerza de trabajo a la produc-
ción en la fecha mo será igual a: 

K o 
y la del capital. 

V w 
o o 

^o 

valores que pueden ser calculados si se conocen también K̂  7 N̂ (i==0,l). 
Se supone oue todos estos valores son conocidos. 

/Por lo tanto. 
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Por lo tanto, el aumento en la producción causado por los c mbios en el 
nivel tecnológico es i-̂ ual a 

2) V, K, : ^o V i 1 — o Jt. . ..I- • o 
K^ • N . o o 

La fórmula 2) mide los cambios absolutos en el nivel tecnológico de 
cualquiera de los tipos, mencionados en él capítulo X,sacción 2, es decir, 
independientemente al aliorro de trabajo o ahorro de capital-. 

Ho se usa en foma explícita una función de producción para, obtener 
la fórniula .2) pero alv>ra se tóostrára la que está in̂ jlícits. • 

La fórmula 3) se usa para este propósito. • 
V Vv,- K , V N ' • 

. " " 0 ° - " " o " = 0 

"Le, eícpresión 2) iao cambia si se le resta sj-lado Iz^ierdo de .3).». 
Dividiendo la diferencia por v̂  se obtiene la, fórnittla 4)» 

- V- ~ V K- - K N ' — N 
, \ 1 o- , . l o . ,, 1 o 

V ' ° K ° o o o 
Se obtiene fácilmente la relación 4) usando lá función de producííion 

5) V « P (A,K,N) 
La diferencial total de v en 5) est4.dado por 

6) dv = If-dA 4. dK + I f - « 
Si se supone que el costo de los factores es igual a su producto marginal, 

es decir, competencia perfecta; y que hay ecbnomías constantes a escala (lo 
que equivale suponer que la función 5) es homogénea de primer grado), teneinos 

^ ' 7 ) w ^ V ^ I . o ^ x r ,r Sir tr 'k" i r r ^ 
Si la relación 6) se divide por v, usando los valores de ŵ , y ŵ j dados 

en 7 ) y 

V K v V N V 
/ puede .expresarse 
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puede expresarse en la forma qxs aparece 4), es decir 

8) 1 ^F dA = dv> dK . dM 
F v ^K K % N 

donde ^ ^ denota los cambios relativos en la función de pro-
ducción debido a cambios en el nivel tecnológico, 

Ls. fórmula 8) da una relación exacta sólo cuando los arunentos implicados 
tienden a un límite de cero. Para usar esta fórmula con propósitos de esti-
mación, se requiere una aproximación. Con esta la formula B) se transfoniaa 
en la fórmula 4). De ahí que como una aproximación se puede usar la fór-
mula 4) y en consecuencia la fórmula 2), siempre que la función de produc-
ción satisfaga nuestros supuestos. La e:cactitud de la aproximación depende 
solajaente de los datos estadísticos disponibles, ffientras más corto sea 
el período de tienpo entre cero j uno, mejor será la aproximación. 

Cuando se usa la fórmala 8), existe el" problema de estimar los carabios 
en V como función de A solamente, es decir,- .. 

V = f (A) 
Para este jiropósito, el valor de f en el período cero se hace igual 

a uno, es decir,' 
f(A^) = l 

Entonces ios valores de f (Â ) pueden obtenerse ron la fórimxla 

9) f (A. ., ) == f (A ) ( 1 + t+1 t f(Â ) 
De las fórmulas presentadas 2) y 8), la pririera es i-iás apropiada para 

la medición de tendencias y la fórmula 8) para medir cambios a corto plazo. 
La fórmula 2) permite además la estimación directa de los efectos de los 
caiabr.os en el volumen de capital y traba-jo. Esto no se puede hacer con la • 
fórmxila 8), donde debe usarse una fórmula recursiva similar a 9), 

El modelo recién presentado será aplicado ahora a datos de EE.UU. para 
el período 1909-49. El modelo permite ubicar"el crecimiento en el ingreso 
debido a cambios en el tamaño de la fuerza de trabado, volumen de capital 
y nivel técnico, , . VT -. /Tabla XI-1-1 



- 4 -

Tabla XI-1-1 
ESTADOS tJNIDOSi CBECDOmO ECONOaCO Y PROfflffiSO TECHCLOGICe 

(1909-19>»9) 

V » K f í V 
m Billones de Billones de Millones de PrepoFolói de Nivel 

dólares (1^9) horaa-iiombr* dolares {1929> jnropledad ..en cü . 
Ingree» teenologloo 

1305 66,6 68.9 133 135 .335 1.000 
1310 67,3 70.3 133 235 .330 .385 
19Ú 68,6 63,7 l»tt 64o .335 l . O d 
1312 72,0 148 773 .330 1.046 
1313 7^*6 72.2 151 015 .334 1,042 
ISlít 72.5 69.7 143 385 .325 
1315 69,0 70.0 148 188 .344 «332 
1916 78.1 76.2 167115 1*022 
1317 82,1 82.7 171 327 .370 1.009 
1918 85.6 84.7 176 412 1.026 
1919 8«t.7 76.5 176 869 .354 1.078 
1920 83.8 74.8 180 776 .313 1.074 
1 3 a 71.7 65.0 154947 .369 Íi064 
1322 85.7 71.7 166 933 .333 1J.66 
1923 98.8 73.3 133 377 ' .337 ^ 1.135 
I95A 98.6 76.3 195 46o .330 1.214 
1325 108,7 80.4 211 198 .336 1.254 
192é 115.lt 84.3 226 266 .3^7 1.260 
1927 l lU.7 85.2 233 228 .323 1.237 
1928 117.3 86.0 243 980 .338 1.238 
1323 123.7 30.3 258 714 .332 1.233 
1930 110,6 82J, 254 865 1.133 
1931 71.8 226 (^2 .325 1.219 
1332 ' fil.5 61.2 191 574 .337 1.187 
1333 53.2 180 000 .362 . 1.173 
133»» 88,6 61,1 186 020 .355 • 1.294 
1335 39.1 64.7 188 201 .351 1.370 
193¿ 114,3 71.3 197 018 .357 1.435 
1337 122.3 75.3 208 232 ,34o 1,449 
1338 U 3 . 5 " , 69a 194 062 .331 . 1.459 
1339 12ít.9 73.8 198 646 •347 1,506 

138.3 78.1 207 987 .357 1.564 
1 9 ^ 160.5 87a 228 232 .377 1,610 
19tt2 175.3 95.9 252 773 .356 1,59? 
13»»3 187.2 100,2 262 .342 1.624 
19^^ 200,0 - 33.5 261 235 -332 1.693 
13»»5 136.3 94.9 252 320 .314 1,726 
13W. • 189.5 37.7 244 632 .312 1,677 
13^7 135.0 102.4 256 478 .327 - 1.658 
13»»8 2CÍf,2 • 103.7 264 588 .332 1,686 
I9«t3 201,6 38.6 269 105 .326 iJm 

V P.M.B. jrlwado no agrícela. 
N Horas^mbre coceadas, no a^rfoola» 

' S t o ^ de o&pltel utillsado. 
l^.forte de proidedad en el ingretso* 

E^icadq «n el texto. 

/Los datos 
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Los datds usados y los resultados obtenidos con la fórmtJla 8) aparecen 
en la Tabla XI-1-1. la. columna (5) de esta Tabla muestra los cambios 
en el nivel tecnológico cosienzando en 1909. Se obtiene una estimación 
del efecto de los cambios en nivel técnico sobre el volumen de producción 
de la sigiiente manera. El P.N.B. aumentó de 66,6 a 201,6 billones. Se 
divide esta última cifra por 1.701 que es el valor de f (Â ) para 1949 
y por lo tanto, el factor total de cambio para 40 años. El resultado es un 
P.N.B "corregido neto ie los cambios técnicos de 118,5» Por eso, del aumento 
de 135 billones entre 1909 y 1949, 38,4 por ciento se debe al aumento del tra-
bajo y capital y 61 por ciento a procesos tecnológicos. 

Los resultados obtenidos con la fórmula 2) se presentan en la Tabla 
XI-1-2 tomando 1909 como el período cero y 1949 como el período 1. Esta 
última aplicación es aceptable sólo cuando el supuesto de la productividad 
constante del trabajo y del capital es válida para intervalos mucho más 
largos. Los resultados obtenidos con la fórmula 2) y 8) son también com-
parados en la Tabla XI-1-2. Las diferencias entre los dos resultados no 
son muy grandes. Se deben principaL'aente a cambios en las partes, que per-
tenecen al capital y al trabajo, a través del período de tienpo considerado 

Tabla XI-1-2 
EE.UU.:.Desglose de los incrementos del P.N.B, Privado 

No agrícola entre 1909 7 1949. 
Con̂ jaración de las estimaciones obtenidas con las fórmulas 2 y 8 

(Valores en billones de dólares,1947) 
Incrementos debido a: Estiuiaciones con fórmula 2 Estimaciones con formula 8 

n m o r % v i i w % 

Incrementos en el trabajo 19,1 
Incremento en el capital 22.8 
Incremento en el trabajo 
y en el capital . 41.9 
Cambios en el nivel técnó-, 
lógico (A°) 93,1 

Total 135.0 

14.1 
16.9 

31.0 

69.0 

51.9 

83.1 

38.4 

61.6 
100,0 135.0 100.0 

Puente: Explicada en el texto. 
2)E5tructura de la 
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2). EstrujCtia-A de la población por edades y producción. 
los datos en la Tabla II-3-1 muestran que personas dé distintas edades 

tienen dis.tinta capacidad de .trabajoi : Aqtií se hacen dos UJSOS distintos de 
esta informción. Primero, se hace, una comparación con los datos soti-e el 
ingr.esp por edad, , Segundo, se obtiene una estimación; de los cambios, en 
los promedios de capacidad de trabajo, de la fuerzâ  de tratiajo de EEVÜU, 
debido a cambios en la estructura por edades. 

En la Tabla II-3-1 se,presentaron datos sobre el efecto de los cambios 
de eda4 en la capacidad.de traba .jo de los trabajadores. Estos datos fueron 
obtenidos con mediciones directas, íSi la tabla XI-.2-1 se comparan los datos 
de la. tabla II-3-1 con datos sobre iel ingreso promedio de las miembros de 
la, fuerza de trabajo clasificados por edad y color, eliminando el efecto 
de las'diferencias en educación, 
"•:: Se utilizará un ejemplo para explicar el método de eliminación del 

efecto de las diferencias en el nivel educacional. Consideremos la población 
en dos intervalos de edad: el grupo A más joven, .y el grupo B de gente de 
wis edad. En EB.UU el nivel educacional promedio de generaciones sucesivas 
tiende a aumentar, así es que el nivel educacional de A será más alto que 
el de B, Si se consideran sólo tres niveles j de educación, (j: 1,2,3) y 

denota el núiaero de personas en el grupo i(i= A,B») con nivel educacional 
j, el aumento en el'nivel ̂ ucácional de generaciones sucesivas si^ifica que 

1) > 
Denominaremos con v̂ ^ el ingreso de las personas en el grupo de edad 
A,B y con nivel educacional j (j= 1,2,1,3), Con la anotación introducida 

hasta ahora, el ingreso promedio en los grupos A yB es 

: ^ . V : . .. 

/En los promedios 2) 
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En los promedios 2), se consideran dos factores: la diferencia en el 
ingreso debido a la edad, a través de v̂ ,̂ y la diferencia en la educación 
promedio, por N^^, . • ., 

Estamos.interesados en eliminar la influencia de la diferencia de 
educsción sobre el ingreso. Esto se puede hacer si las ponderáciones N.. 
se eliminan ée "los promedios-2) lo'que es equivalente a suponer que todos 
los intervalos de edad contienen el mismo numero de''peí-sonas con distintos 
niveles educacionales. En esté caso, la fórmula páfá eL prom'édio simple es: 

3) ^ A = 1 3 —. £ A j 7 B — £ -
,3 j-1 

B j 

Tabla XI-2-1 
EE.UÜ4.Comparación eetre ingreso y capacidad de trabajo 

según edades 
• ' (Valbr en dólares 1949) 

Blancos Mo Blancos Promedio de 
Edad Ingreso Indice Ingreso Indice columnas 1 

y ( 5 ) 
Indice de 

( 6 ) ( 1 ) 

V 
( 2 ) 

35W^4=100 

( 3 ) 

V 
• ( 4 ) 

3 5 - 4 i ( . = 1 0 0 

• - ( 5 ) " 

columnas 1 
y ( 5 ) 
Indice de 

( 6 ) 

- 2 5 - 3 4 • 2-515' 8 1 , 7 1 7 3 6 86i9 éUy3 
3 5 - 4 4 3 080 i c a,6- 1 9 9 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

4 5 - 5 4 3 277 1 0 6 , 4 1 9 9 4 9 9 , 8 103,1 
5 5 - 6 4 3 0 3 3 9 8 , 5 1 7 3 4 8 6 , 8 9 2 , 7 

6 5 + 1 4 3 1 4 6 , 5 7 5 5 3 7 , 8 4 2 ; i 

Indice de 
Producción 
de la Tabla 

» I I - 3 - 1 
(7) 

99,3] 

ioo,oj 
99,5 
94,8 

101,2 

Fuente:.Explicado en el texto. 

/MUXer^ presenta los 
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Miller̂  presenta los datos sobre el Ingreso Medio en 1949 de hombres de 
25 años y más, segión años escolares completados, edad y sexo.. Estos infor-
maciones nos dieron los valores necesitados de v. .... Los datos en las 

ij 
coluinnas (2) y (4) de la Tabla XI-2-1 son los promedios (3) de los datos 
de lailer. 

El estudio de las coliiinrias (6) y (7) de la Tabla. XI-2-1 muestra que 
los valores de estas dos columnas no coinciden. Es decir, que mientras el 
máximo de la columna (6) se sitr'a en el intervalo de edad de 45-54 el de 
la columna (7) se sitúa en eí intervalo de 65 y más. Se verá más abajo que, 
de acuerdo a los supuestos del modelo introducido en la Sección 1, los 
valores de las columnas t6) y (?) deberían coincidir. Por lo tanto, la 
no coincidencia observada requiere de un estudio más detallado. 

El supuesto de una competencia perfecta implícita en el modelo, permite 
concluir que el precio de los insumos es igual a su productividad marginal. 
La mayor capacidad de trate.jo, .del obrero A comparado con el obrero B implica 
que "ceteris paribus" la produc,tividad marginal de A es ¡sajor que la de B. 
De ahí, los salarios de A deb^; ser más elevado.s .que,jL0s..de.B. 

Como consecuencia del razonamiento presentado, la no coincidencia entre 
los cambios en la capacidad de lirabajo debidos a la edad y al ingreso 
(columna (6) y (7) de la Tabla XI-.2-1) son sorprendentes. Este hecho no 
puede ser erxplicado mediante los datos actuálmérífe disponibles. " Dejando de 
lado las imperfecciones de los datos se presentarán algunas hipótesis. 

En los datos de la columna (7) de la Tabla XI-2-1 no se han considerado 
algunas características personales de los trabajadores, que necesariamente 
influyen en el'ingreso. Ejemplo de estos aspectos son la experiencia y la 
estabilidad qué se puede suponer que poseen los obreros antiguos. Estos 
atributos pueden compensar los cambios en la capacidad de trabajo.. 

Las divergencias entre las columnas (6) y (7) de la Tabla XI-2-1 pueden 
también deberse a catabios en el nivel del capital por obrero en relación 
a los cambios en la edad o ejqseriencia de los trabajadores. 

Finalmente, estas divergencias pueden deberse a la ausencia de una 
competencia perfecta, que fué el supuesto del modelo en la Sección 1 de 
este capítiilo. 

/Otro punto 
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Otro punto interesante que puede ser estudiado mediante los datos en 
la Tabla XI-2-1 es la evolución de la capacidad de traba.jo de la fuerza de 
traba.jo de EE.UU. debido a cambios de edad. Los datos en los que se basan 
las estimaciones y los resultados aparecen en la Tabla XI-2-2. 

Tabla XI-2-2 

EE.UU::Fuerza de trabajo por'edades y capacidad de trabajo,1890-1940' ' 
(Miles) 

Fila 
Nft Edad • 1890 1900 • 1920 1930 1940 

I bajo 25 6 755 8 545 10 452 11 449 11 737 
2 25-34 5 732 7 072 10 327 11 634 13-683 
3 35-44 3 997 5-279 8.340 10 708 11 
4 , 45-54 2 783 3 599 6 163 7 615 9,072 
5 55-64 1 630 2 031 3 437 4 400 5.432 
6 65 y inás 936 1.114 1 563 2 038 2 134 
7 Total ; 21 833 27 640 40,282 47 844 53 299 

8 Capacidad de 
trabajo según el 
Índice de ingreso 
Tabla XI-2'̂ 1 
columna (6) 

90,2 90,6 91,3 . 91,5 91,6 

9 Capacidad de tra-
bajo según el in- 97,1 
dice de producción 
Tabla ZI-2-1 co-
lumna (7) 

97íl 97,4 97,5 97,6 

Fuente: Fuerza de trabajo por edades'.Durand, J«D. 
'The Labor Force in the U.S.A., 1890-1960 
Tabla A-6 Pag. 208. 
"Social Research Council, New York, 1948 

Capacidad de trabajo: Explicado en el texto 

/Estiiaaciones de la 
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., ; Estimaciones de la evolución de la capacidad de trabajo aparecen en las 
l£nea.s (8) y (9) de la Tabla línea (8) se obtuvo calculando los 
promedios ponderados de los .índices de ingreso por edades (Tabla 
columna (6) y la línea (9) de los índices.de producciiSn por hora-hombre por 
grupo de edades (Tabla XI-2-1, columna (7). Los resultados obtenidos indican 
que ha habido un pequeño aumento en la capacidad productiva de la fuerza de 
traba.lo de EE.üU, debido a cambios en su distribución por edades, entre los 
- años 1^0 y 1940. El aumento es tan insignificante que no vale la pena es-
timar el efecto de este cambio sobré la producción y el nivel tecnológico. 

Este estudió püédé réíiñarse tomando en consideración cambios en la . 
estructura ocupacional de la fuerza de trabajo. Al hacer esto, debe recor-
darse' que, según la Táblá'11-3-1, los'"cambiós en la" edad afectan, de manera 
distinta a las personas que realizan trabajos de oficina y aquellos que tienen 
trabajos en la planta. La inclusión de los diferentes impactos del desempleo 
según la edad, también posibilitaría la obtención de resultados más precisos, 
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CAPITULO m 

lA PRODUCCION Y US CONDICIONILS PSICOMOTORAS E INTELEETUAIES 
DE M FUFiíZA DE TRABAJO 

1) La producción y las condiciones psicomotoras de la fuerza de traba.io. 
Se estudiará en esta Sección, la influencia de. los. cambios en las 

condiciones de alimentación y salud en EE.UU. en la capacidad de la fuerza de 
trabajo. Luego se analizarán los efectos de los cambios en la capacidad de 
trabajo sobre la producción. En el capítulo I\r, sección 1, se señaló qué se 
suporte que la alimentación y la salud modifican la capacidad de trabajo funda-
mentalimente a través de su influencia en el área psicomotora. 

Se puede afirmar, utilizando los métodos presentados en el capítulo IV, 
subsección 2.2 y los datos disponibleŝ , que la evolución del consumo de calo-
rías entre 1909 y 1949 no ha modificado la capacidad de trabajo de la fuerza 
laboral. Durante este período, el consigno de calorías no fue lo suficientemen-
te alto COT» para mantener la capacidad de trabajo al nivel observado en 195® 
(Tabla IV-2-1). 

En la colianna (2) de la Tabla XIL-l-l, se presentan las estimaciones del 
número promedio de los días no trabajados de la p oblación activa entre 1909 y 
1949. Estas estimaciones se obtuvieron utilizando el método descrito en el 
capítulo 13f sección 3.2. 

'ÉL impacto del número de días no trabajados en la capacidad de trabajo 
es estimado en los datos que aparecen en la colimna (3) dé la Tabla XII -1-1. 
Los datos que aparecai en la columna (3} muestran la influencia de una tenden-
cia ascendente y oscilaciones alrededor de esta tendencia. Como resultado de 
ella, la capacidad de' trabajo en EE.UU.'ha aumentado aprodúnadamente tm 5 a 
un 10 por ciento desde 1909» 

Debe quedar claro, de las observaciones ya presentadas sobre la relación 
entre la fuerza de trabajo y la producción, que este aumento en la capacidad 
de trabajo, entre 5 y un 10 por ciento, no da necesariaoientQ origen a un. 
avunento igual en la producción. 

El cambio en la capacidad de trabajo debido a condiciones de salud es 
parte del progreso técnico; y su influencia en la producción es determinado por 
características de la función de producción. El modelo presentado en el capí-
tulo X, sección 2 y en el capítulo XI, sección 1 se modificará para medir el 
efecto de los cambios, en la capacidad de trab&.io sobre la producción. 

/Se introduce 
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Se introduce en el modelo la influencia de la calidad del trabajo haciendo 
el supuesto de que los cambios en la caladad, medidos en capacidad de trabajo, 
dan origen a efectos que son equivalentes a cambios en la cantidad. 

Tabla Xlt-1-1 
iSTADOS TJNIDCB» EVDMWICW DE LAS C<aiMCI«JES DE SALUD Y U PRDDOCCI® Ijoj-j-jlfj 

iSi» 

U) 

Cambios on la eapaeldad de trabaje debido a las oondlcAones de salud Capacidad de trabajo ..N? de,días no. trabajados enl< « £2) 

N® eerregido de horas-hombre emiiteados (billones) Con fuerza d« tnfeî  ooiregUa 
(5) 

1909 
1910 
1 9 U 1912 1913 
191Í 1915 
1916 1917 1918 1919 
1920 1921 1922 
Í925 
192é 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
193Í 
1935 
1936 

1939 
ISfíL 19*̂2 
19̂  19>(é 15il7 I9W 19̂9 

32«2 
30.3 
31.2 
30.2 
32.7 33.3 
^A 
36.8 35.0 22,3 
25.1 27.5 
22.9 
a? 
20.5 2»t.9 2ít.9 
19.9 
19.6 
19.6 
18.2 lB.7 19.0 
20.2 lé.2 a.2 
Ih.7 1U,0 
12,8 1«U I3.H 
12 ,3 
U.O 
10.8 10,2 
8.8 

15:5 

¿1.0 
62.5 
¿2,0 

fíi 
& 
67.6 73.2 
S:! 
65.5 
60,0 
71.8 
70.3 
t^l 76.8 
78.6 
78.6 
82.5 76.5 
66.9 
57.0 
6o.it 66.7 70.6 65.2 68.U 
7>ta 
82.5 9Í.7 95.3 9Í.9 90.9 
98.6 looa 95,6 

1.M 
1.02L 1,0010 I.IU2 
1.069 
1.027 1.136 
laso 
1.220 
1.233 1.201 
1.209 
1.210 1.262 
1.281 
1.250 
1.2^ 1.35»f 
1.^32 1,5(01 1.513 
upk 
U&.6 
1.660 

1.67»̂  1.747 
1.771 
1,720 
1.700 

./Con este 
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Con este supuesto se puede afirmar, por ejemplo, que 50 trabajadores 
con una capacidad de trabajo de 80 por ciento son el equivalente de 40 trabaja-
dores con \ma capacidad de trabe jo de 100 por ciento• 

Así, 
si la capacidad de trabajo en el momento t (Tabla XII—l—1), columna 

(3) se denomina c^, y el tamafío de la fuerza de trabajo N^, la fuerza de 
trabajo corregida por la capacidad de trabajo es: 

' " "A . \ 

Una estiiaacián del número de horas-hombre usada en el sector no agncola 
de la Econcanía Norteamericana, corregida por la capacidad de trabájo, aparece 
en la colunina (4) de la Tabla ZII-l-l. 

Usando la formula (B) presentada en el capítulo XI, sección 2, y los 
valores de ĉ Ŵ  presentadas en la columna (4) de la Tabla XII-1-1 en vez de 
los valores de N^, se calculan los valores de fCá̂ )* que aparecen en la coXm-<. 
na (5) de la Tabla XII-1-1. 

Para poder estimar la influencia dé los cambios en la capacidad de tra-
jo sobre la producción, deberían compararse los válores de ? (t) " aquellos 

de f (t) presentados en la columna (5) de la Tabla XI-2-1. 
Ya que: 
(2) °tH-l''l>.-l-°t''t V r t Vl<°l>fl-°t>. 

'th ' \ ' ''rt 
y como las series ĉ  tienen una tendencia a aî entar, se espera que: 

, 3) f(Â ) ̂  . 
El resultado presentado en 3) demuestra que si una parte del progreso , 

técnico es atribuido a cambios en las condiciones de salud de la fuerza de 
trabajo, el resto del aumento de v debido al cambio tecnológico neto, deduci-
dos-Ios efectos de alimentación y salud, será meñoií que el incruento de v 
debido a un cambio tecnológico amplio. 

* La raya sobre f denota que la estimación fué hecha usando datos de la fuerza 
de trabajo corregidos por la capacidad de trabajo. 

/Sin embargo 
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Sin embargo, comparando los valores de fCÂ ) presentados en la columna 
(5) de la Tabla XI-2-1 se observará que la relación 3) no se cumple» Esto 
es contrario a lo que se podía esperar considerando el método usado y las 
series ĉ » 

El resultado obtenido es sorprendente. El progreso técnico residual 
f(Â ) es mayor que el f(Â ) original. Por lo tanto, las mejoradas condicio-
nes de salud de la fuerza de trabajo y en la capacidad de trabajo parecen 
haber causado una reducción en el volumen de producción. 

Para e^licar este resultado, debe observarse que el movimiento de la 
tendencia ascendente de las series ĉ  no es siificiente para asegurar que la 
relación 3) se cumplirá. Las oscilaciones de ĉ  alrededor de la tendencia, 
pueden explicar los valores obtenidos para f(Â ) y f(Â ). 

En la fórmula 2) de esta sección, la tasa 

<ít±vL!tZ 

es ponderada por la tasa ̂•f̂ j.̂ t̂* ^̂  ponderaciones de los valores nega-
tivos 4) son myores que las ponderaciones de los valores positivos 4), se 
puede esperar una relación entre f(Â )y f(Â ) como la obtenida. La relación 
mencionada entre las tasas y las ponderaciones en 4) es muy especial. 

En la Tabla XII-1-2 se comparan el índice de la capacidad de trabajo 
y el número de horas-hombre, utilizado. Se observará que con sólo ocho 
excepciones, las bajas en N^ corresponden a aumentos en ĉ  y vice versa. 
De las excepciones, cuatro ocvurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. 

/Tabla XII-1-2 
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Tabla XII-1-2 " 
ESTADOS mUDOSí CCMPARACION iMME: LA CAPACIDAD DE UlABAJO Y HC»AS-H®®KE CCaiHUTAOíS 

ABO 
Capaeidsd de trabajo Horaŝ hon&re eantraiadas 

ABO 
Ihdice Seíél de 

inopemmtos 
Billones de Señal do 
homB-lwnibro ^ ' láerementos 

1?09 88,6 M 68.9 ^ + . . 
1510 70.9 
i j n 88.5 • 
1?12 89.6 72.0 + 
1913 89.2 + 72.2 
191'i 89.9 0 . 7 
ms 89.5 70.0 • 
1916 88.7 M 76,2 
in7 88.5 M 82.7 • 
1918 72.6 84.7 
191? 87.3 • 76.5 
1920 87,6 • 7»».8 -

92»3 «w 65.0 • 
1922 91.3 71.7 • 
1323 90.5 + 79.3 -
192'» 92a 76.3 
1925 . 92.0 m 80.H • 

91.1 * 8«t.3 
1927 92,3 m 85.2 + . . 
1928 86.0 • 
1929 91.'» : 90.3 
1930 9 3 a 82.1 
1951 93.2 71.8' . . - • ' 
1932 93*2 61.2 
1933 93.7 •• 59.2 + 
193't 93.6 61.1 • 
1935 93.'» 64.7 • 
193^ 92.8 71.9 • 
1937 93.0 75.9 : - = . 
1938 69a + -
1939 92.7 73.8 v 

78.1 , 
19'a 95.2 + 87.1 - . 
191̂ 2 95.6 - 95.9 . . • . 

95.1 • 100,2 • -
I9I1I» 95.'» 99*5 ; ' • - • 
19^5 95.8 • . 94»9 • 
19Ké 96.2 * • 97.7 • . • 
19^7 96,3 102,1» + 
I9W 96.5 103.7 

97.0 . 98.6 

/Estos resultados 
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Estos resultados sostienen la hipótesis (a un nivel de significación de 
0,5) de que las dos series estudiadas tienen movimientos opuestos a corto 
plazo, 

Parg interpreta.!̂  este resultado, debe obseírvarse que los datos sobre 
horas-hombre (Tabla XII-1-2) no toman en cuenta el ausentismo del trabajo 
debido a enfermedad. De âhí que, en estos datos, tanto el trabajador enfermo 
como su reemplazante aparecen como trabajadores. En los años en que aumentó 
el ausentismo debido a enfermedad, se contrataron trabajadores adicionales 
para reemplazar a los enfermos. Esto da origen a un aumento ficticio en el 
número de horas-hombre ocupadas en la producción. En los años en que el 
ausentismo por enfermedad-disminuyó, en los datos aparece un proceso similar 
como una disminución en el número de horas-hombre utilizadas, A pesar del 
hecho de que los cambios en el número de horas-hombre trabajadas son ficticios, 
estos datos si reflejan cambios a corto plazo en el empleo debido a cambios 
en las condiciones de salud de la fuerza de trabajo. 

La relación obsei*vada entre los aumentos en ĉ  y N̂  en la Tabla XII-1-2 
taxabién demuestra que las ponderaciones de las tasas negativas 4) son mayores 
oue uno, y las ponderaciones de las tasas positivas 4) son menores que uno. 
De ahí, es mayor que f(Â ) debido a los movimientos opuestos a corto 
plazo de los Cambios en la capacidad de traba.jo y el anpleo. 

La comparación de f(t) y f(t) no sólo muestra el efecto del aumento en 
la capacidad de trabajo sobre la producción, sino también el efecto combinado 
de las condiciones del mercado y los cambios en la capacidad de trabajo. Por 
esta razón, no puede ser aceptada la hipótesis de que los aumentos en la 
capacidad de trabajo en EE.UU. desde 1909 a 1949 debido a mejores condiciones 
de salud, tendían a obstaculizar el progreso económico. El resultado obtenido 
es sólo un índice de la necesidad de relacionar más estrechamente los diversos 
aspectos del desarrollo económico y social. 

Para obtener el efecto de los cambios de la capa-cidad de trabajo sobre 
la producción se usarán las variaciones de la tendencia, ya que su influencŜ -
sobre los incrementos en la capacidad de trabajo son permanentes, es decir, 
afectan a la fuerza de trabajo en todos los períodos que siguen a aquél en 
donde tiene lugar el aumento. De ahí, la relación a largo plazo entre 

/producción y 
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producción y la fuerza de trabajo corregida para la capacidad de traba;5o 
tiene raás significado en el caso presente que la relación a corto plazo que 
aparece en la Tabla XII-1-1. El resultado obtenido con el uso de la f5m\ila 
2) del capítulo XI, sección 1 aparece en la Tabla XII-1-3. Según esta Tabla 
el k por ciento del alimento de la producción en el- sector no agrícola de la 
economía Americana, entre 1909 y 1949 fué el resultado de me.jpras en la salud 
de la ftoerza de traba.jo. " 

Tabla XÍI-1-3 

EE.UU. Desglose de los incrementos del P.N.B no agrícola Privado 
entre 1909-192^9 ' 

(Valor en billones de dóiares5l947) 

' Ihcrem«ito debido a , Valor . . % 

Incremento en el trabajo 19,1 ' 14,1 
• 1 ' ' * * 

Incremento en el capital 22,& - 16,9 
Incremento en el trabajo y ai capital 41,9 . • 31,0 
Incremento en la capacidad cié trabajo . . 
debido a mejoras en salud 6.0 . 4,4 
Otro Progreso Tecnológico (A^) 87.1 64.5 

- ^ Total 135.0 100.0 
Fuente: EJtplicada en el texto. 

2) La producción y las características intelectuales de la fuerza de trabajo 
En los capítulos XI y XII, sección 1 se estudió la influencia sobre la 

producción de los cambios en el tampfto y en las condiciones psicomotoras de 
la fuerza de trabajo. Sería interesante m análi-sis de los efectos de los 
cambios en las características intelectuales de la fuerza de trabajo. 

En el capítulo V, Sección 3, se observó que las habilidades intelectuales 
de la población pueden cambiar debido a la influencia de rasgos hereditarios 
y de la fertilidad de los distintos estratos sociales. En el mismo capítulo 
llegamoé a la conclusión de que no hay suficiente infoimación para determinar 
si han habido cambios en las habilidades intelectuales de la población y mucho 

/menos de 
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menos d© la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el método usado en los 
capítulos XI y XII, sección 1, no puede ser usado para estudiar las rela-
ciones entre la producción y habilidedes intelectuales. 

Aunque no haya cambios en las habilidades intelectuales de la población 
puede haber cambios en la utilización de las habilidades intelectuales de 
la fuerza de trabajo. Una mejora en su utilización sería redistribuir la 
fuerza de trabajo por ocupaciones, lo que aumentaría la contribución de los 
obreros a la producción. Una afirmación similar Se puede hacer respecto 
a la distribución de la población de acuerdo a las actividades psicomotoras. 
No hay información respecto a los cambios en la utilización de las aptitudes 
de lá fuerza de trabajo. Según la teoría económica, el uso óptimo de las 
aptitudes de la fuerza de trabajo se haría en condiciones de una competencia 
perfecta,. De ahí, cualquier movimiento hacia la competencia perfecta mejora-
ría la utilización de las aptitudes de la fuerza de trabajo. Tal sería el 
objeto de los servicios de colocación. 

Con el objeto de ser exliaustivos se presentarán algunas obsearvaciones 
respecto a las características de la denanda y distribución de las habili-
d£.des intelectuales en la fuerza de trabajo. 
" ' Los puntajes de inteligencia de los miembros de la fuerza de trabajo 
clasificados por grupos ocupacionales se presentan en la Tabla XII-2-1. Las 
diferencias en la inteligencia explican parte de las diferencias en la pro-
ductividad marginal, medida ésta por el ingreso promedio de los miembros de 
los grupos ocupacionales. 

En el capítulo III, sección 4, se presentó la distribución de la fuerza 
de trabajo de acuerdo al Patrón de Aptitud Ocupacional desarrollado por la 
Oficina de Seguridad de Siqjleo. En la Tabla XII-,2-2 se presenta la demajida 
de la fuerza de trabajo,.clasificada en esa misma forma. Para obtener las 
estiDHciones dé la Tabla XII-2-2 se usaron los datos disponibles para las 
ocupaciones clasificadas bajo cada una de las 23 familias en los Patrones 
de Aptitudes Ocupacionales. En la Guía para el uso del Gaieral Aptitude 
Test Battery (GATB)'̂ -̂ se dieron los nombres de las ocupaciones clasificadas 
por familia. Utilizando el nombre de una ocupación y su descripción en el 
Diccionario de Títulos Ocupacionales^, la clasificación en la Guía puede 
ser relacionada a la usada en el Censo de Población de EE.UU. en 1950. 

Conjunto de test psicológicos. N.deMos T. /íabla XlI-a-J. 
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Tabla XII-2-1 

BE.ÜÜ.: La inteligencia y el ingreso en los gmpos ocupacionales. 

Grupos ocupacionaies- • Inteligencia Jhgresa-An'ual 
Dólares 19¿i.? Rango 

Trabajadores profesionales . ... 
técnicos,y afines 14,56- - 1 3.305 2 
Agricultores y administradores 
de fundos 10,22 6 l.í̂ a 9 
Administradores, propietarios 
y oficiales, excepto agrícolas 12,60 2 3.731 1 
Secretarios 12,40 3 2.a9 5 
Ventas 11,52 4 2.463 4 
Artesanos,capataces y afines 10,62 • 5 3«089 3 
Operarios y afines 10,02 7 2.329 6 
Servicios 9,19 9 1.446 8 
Obreros 9,63 8 1.554 7 

Puntaje del formulario A de un test de vocabulario escogido-múltiple de 
veinte palabras. 
Fuente: Inteligencia: iíiner, J.B. 

"Intelligence in the United States" 
Springer Publishing Co., Inc.,'New York, 1957 

Ingreso:1950 United States Census of Population 
Occupational Characteristics, Special Report, Tabla 19« 

Esta información hace posible estimar el número de personas que trabajan 
en las ocupaciones dentro de una familia conocida del Patrón de Aptitud Gcu-
pacional. Ib. simia de todas las personas trabajando en las ocupaciones 
clasificadas dentro de una miaña familia en el Patrón de Aptitud Ocupacional, 
aparece en la columna (2) de la Tabla XII-2-2. Estos datos son una esti-
mación de la distribución, de acuerdo a las aptitudes/ de la demanda de la 
fuerza de trabajo. 

/Tabla XII-2-2. 
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Tabla XII-2-2 

Distribución de la demanda de aptitudes 

Número de trabajadores ocupados en 
OAP el grupo (miles) % 

1 1.702 5,7 
2 2.342 7,9 
3 747 2,5 
4 559 1,9 
5 800 2,7 
6 1.251 4,2 
7 358 1,2 
B . 1,919 
9 ' • 558 1,9 
10 2.027 6,8 
11 1.627 5,5 
12 1.302 4,4 
13 323 1,1 
14 2.937 9,9 
15 2.104 7,1 
16 2.601 8,7 
17 ' 3.137 10,5 
18 • . 211 0,7 
19 673 2,3 

. . . 20 234 0 ,8 
21 ' - • -- 212 0,7 
22 499 i, 7 
23 1.688 5,7 

Total 29.81Í 100,0 

Fuente: ̂ licado en el texto. 
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iM3fitúio''iATLmm>ERi-omo.m..- . . . 
ECOKOî íICA Y'SÓGIAI,-•• , 

/ - ' : •• • Capitulo XIII ^ •• r. . . " 
• ' . ' • 

" • EDUCACION DE .FUERZA DE TRABAJO Y LA PRODUCCION 

" 1 Introducción 
1/3 producción consiste en la adaptación do los elsiaentos. existenr 

tes en la naturaleza para la satisfacción de las necesidadeŝ  Para pro-
ducir" vm bien se requieren tres, operaciones: primero,, la . investigación 
de los elementos y de las lejes liaturelss que perinitan su aplicación para 
satisfacer las necesidades. De aquí en adelante nos referiremos a esta 
etapa como Ciencia. Segundo, la introducción de los conocijnientos cíen-
tíficos en̂  el proceso de producción, lo cual es función del empresario, 
"Esta etapa la llamaremos Innovación Técnica. Tercero, la repetición "del 
procesô  de producción iiitróducida por 'el-empregariô  esto és, la ejécü-
ción de las operaciones generalmente'cohoGáda como "producción". Esta 
• etapa se conocerá como Producción Corriente. 

.,Para ejecutar cualquiera de las tres operaciones en que hemos di-
vidido el proceso de producción, so requieren ciertos conocimi.entoso En 
el Capítulo VIII se hicieron algunas» observaciones referente a la rela-
ción entre conocimiento y educación. Basándose en estas observáciones se 
puede sostener la hipótesis de que existe una relación entre el nivel edu-
cacional de la fuerza laboral y el yólianen de produbción. 

• Parece evidente que GEta ltí.pí"t''3sís debiera aceptarse. Sin embar-
go, un análisis más detallado indica que-eristen ciertas limitaciones» 
Por ejemplo, la hipótesis no es aceptable cuandQ no existe relación 
entre el curriculum del sistétaa educacional y. los conocimientos necesa-
rios para la producción. 'Esto iKdlca.'la necesidad de un estudio más , 
detallado, . ^ . ' .: i^.v:-. .. 

El-producto del,proceso edücacióhal se estudió en el-Capítulo 
VIII, Sê -hizo ̂í.un esfuerzo por encóritraĵ  y medir el aumento en la 
capacida:d-de .tra,bajo ¡Jebido a la educación» ,. Los aumentos en la capaci-
dad de trabajo estudiados en el Capítulo VIII eraji independientes de la 
ocupación real de ima persona. <;uando trabajan personas de distintas 



.r> ' 

capacidades sus productos difieren. Esta diferencia de productos, en la 
medida en que se deba a la educación, se llamará el producto directo de 
la educación. El producto directo de la educación depende de la inter-
acción de la mano de obra educada y otros factores de la producción; de 
ahí que deban medirse tomando en cuenta esta interdependencia y conside-
rando la fvinción de producción de bienes donde el trabajo calificado es 
uno de los factoresa 

En la Sección 2 del presente capítulo, se presentará una estima-
ción de la contribución directa de la educación en la producción. Para 
obtener esta estimación, se adapta y aplica el modelo usado en el Capitulo 
XI, Sección I y 211, Sección I. 

Un defecto del cálculo en la Sección 2 es que no indica las razo-
nes de porqué la educación de la fuei'za de trabajo contribuye a la pro-
ducción. En la Sección 3 se estudia la estructura ocupacional de la 
fuerza de trabajo y su relación con la educación. Este análisis arroja 
alguna luz sobre la contribución a la producción de la educación de la 
mano de obra» 

A primera vista, parece que el producto directo es el único pro-
ducto de la educación. Sin embargo existe una influencia indirecta de 
la educación sobre la producción. 

La influencia indirecta ejercida por la educación no depende di-
rectamente de los trabajadores, y se requiere un elemento adicional. 
Tres ejemp.los se considerarán más adelante. El primero es la influencia 
de la educación en la producción a través de la relación entre la mano 
de obra educada y el tamaño de la firma. Este tema se estudia en la 
Sección 4. La segunda es la influencia de la educación, sobre la produc-
ción debido a la complementaridad entre capital y mano de obra educada 
(Sección 5). Finalmente, otro ejenplo es la influencia de la educación 
sobre el descubrimiento científico y la innovación técnica. Este es el 
ejemplo más claro porque im descubrimiento tiene una existencia muy bien 
definida independiente del científico que hizo el descubrimiento. La 
influencia de un descubrimiento científico Sobre la producción no está 
relacionada de ningún modo con el científico que hizo el descubrimiento 



y de hecho puede sobrevivirle, Pero la educación de un hombre de ciencia 
es un íactor que contribuye a sus descubrimientos; de ahí que parte de 
la influencia sobre la producción de un desciibrimiento científico es una 
influencia indirecta de la educación sobre la producción. Este estudio 
se realiza en la Sección 6, 

Los datos estadísticos disponibles son insuficientes para inten-
tar medir la contribución indirecta de la educación a la producción» Sin 
embargo, es posible verificar la existencia de.una contribución indirecta 
de la educación a la producción y estudiar algunas de sus consecuencias. 

La siguiente comparación entre contribuciones directas e indirec-
tas es de utilidad» La contribución directa es típicamente microeconómj.ca, 
existiendo en unidades aisladas. La contribución indirecta existe sóla-
mente en grupos sociales y depende de la interacción de las unidades 
económicas» De ahí que la contribución indirecta sea típicamente macro-
económica. 

2 Cálculo de la contribución directa de la educación a la producción 
Se observó en el Capítulo VIII que el costo e ingreso son los ín-

dices más apropiados de los insumos y producto del proceso educacional« 
En esta sección se usará la diferencia de ingreso recibido por los traba-
jadores y que se atribuye a la educación para calcular el efecto directo 
de la educación de la mano de obra sobre la producción. 

Los datos acerca de las diferencias en el ingreso de los trabaja-
dores atribuibles a la educación son apropiados para medir el efecto di-
recto de la educación sobre la producción, si el salario es igual a la 
contribución hecha por el trabajador a la producción» Gomo es bien sabi-
do que esto ocurre en condiciones de competencia perfecta, se supondrá la 
existencia de una competencia perfectas 

Para poder usar los datos de costo y producto del proceso educa-
cional para estimar la contribución directa de la educación a 3-a produc-
ción, se presume que los gastos para educación son inversiones en seres 
humanos. Este punto de vista es adoptado por Schultz. — El método y 
los resultados de Schultz, ̂  que fueron adaptados para ajustarse al mo-
1/ Ver página siguiente 
2/ " " " 



cielo presentado en los Capítulos XI, Sección I y XII, Sección I, se 
usarán en esta seccióní, • : 

En -el Capítulo H, Sección I, se calculó el incremento en produc-
ción atribuible a un aumento en la cantidad de capital. El método usado 
para calcular los incrementos en la producción debido a los a-umentos de 
capital es, resumen, el siguientê  

Los datos disponibles son el rendimj.ento total del capital en el 
período cero (^K^ en la notación del Capítulo XI, Sección 1). y el volu-
men del capital físico en períodos cero y uno (K̂  i = 0,1). El rendimien-
tp por unidad de capital en período cero se miiltiplica por el volumen de 
capital en período uno. El valor, obtenido es una estimación del rendi-
miento total del capital en período uno ). La diferencia entre 

T O 
el rendimiento total en período uno y el rendimiento total en pei-íodo cero 
es el incremento en la producción debido a incrementos en el capital fisicoc 

o 
En esté cálculo no se hace ninguna referencia explícita a una 

función de la producción. En el Capítulo XI, sección 1, sé demostró 
que existe una. función de la producción imp3.ícita en este cálculo y que 
réqiiiere del supuesto de competencia perfecta y retornos constantes a 
escala, • ' • ' • : 

El mátodo usado para estimar los incrementos en la producción 
causados por aumentos en el capital físico se emplea en esta subseccióñ 
para estimar los incrementos en la producción debido a la educación. 
Esto es-, posible si los gastos en éduc-ación se consideran como inversiones 
en seres h-omanos. Pai'a hacer posible el uso de este método se requieren 
dos etapas.- Primero, debiera determinarse si los supuestos de con̂ jeten-
cía perfecta y los retornos constantes a escala se mantienen para los 
procesos de producción donde trabaja personal que posee diferentesniveles 
de educación,. Segundo, debe disponerse de los datos necesarios,. 
Pág, 3: 1/ - T.W. Schultz, "Capital Formation by Education"̂  The 

Journal Political Econongr, Diciembre I960. 
2/ .T.iv. Schultz, "Education and Economic Growth", in Social. 

Forces Influencing American Education - National Society 
for the stuĉ  of Education, 60th Yearbook (Chicago 1961) 



Se ha visto que se requiere del supuesto de competencia perfecta 
si se ha de usar el ingreso como índice de la contribución directa de la 
educación a la producción» En esta sección, como en los Capítulos 21. 
Sección 1 y XII, Sección 1, se adoptará el supuesto de retornos constan-
tes a escala, aunque es dudoso que esto represente una característica de 
la realidad» 

Los datos requeridos para la estjjnación del efecto sobre la pro-
dticción del amento en inversión educacional son: volumen de inversj.ones 
educacionales en el período cero (1909) y periodo uno (1949) y rendimien-
to total de la inversión educacional en el periodo cero. Se usarán los 
datos presentados por Schultz acerca del voD.umen de la inversión educa-

V 
cional en períodos cero y uno. — El ingreso no recibido por los estu-
diantes mientras están recibiendo educación también se incluye en estas 
estimaciones. No parece posible estimar el rendimiento total de la edu-
cación. en el período cero basándonos en la información disponible. Sin 
embargo^ existen vairios métodos para estimar el rendimiento por xinidad del 
capital educacional, sin referencia a períodos específicos. 

Para obtener los datos que se usarán aquí, Schultz atribuyó 
las diferencias de ingresos de personas con diferente nivel educacional 
a diferencias en su educación« Estos datos, y el valor de la inversión 
educacional, permiten la evaluación del rendimiento por unidad de inver-
sión educacional. Los cálculos (l) y (2) de la columna (2) en la Tabla 
XIII - 2 ~ 1 se obtuvieron con este método. 

Estos resultados puedan ser mejorados si tomeiraos en consideración 
el hecho que una parte de las diferencias en el ingreso se debe a dife-
rencias en aptitudes psicomotoras e intelectuales del individuo. Por 
ejemplo, los datos en la Tabla VIII-fí-1 son de este tipo. La estimación 
(N° 3, columna (2), Tabla XIII~2-1) de los rendimientos por unidad de la 
inversión educacional preparado por Becker, (citado por Schultz) toma 
en consideración las diferencias iniciales de las aptitudes individuales» 

3/ Ibid 
U/ Ibid 
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Para usar-estas estimaciones> es necesario ,suponer que, los ren-
dLmientos por unidad de capital educacional han sido constantes a través 
del tiempo. Esto es equivalente-a suponer que. no han habido cambios en 
la educación adquirida ..por miembros de la fuerza de trabajo o en las 
condiciones del mercado,de trabajo« El primer supuesto es aceptable 
sobre una base intviitiva. 

El segundo supuesto, que no han habido cambios en el mercado de 
la níano de obra, no puede ser aceptado, porque hay datos estadísticos que 
1Q contradicen. Por ejemplô  los datos sobre los cambios sistemáticos sn 
la relación entre salarios de trabajadores' calificados y no calificados 
significa que han habido cambios en el mercado de la mano de obra. De 
ahí que el uso del supuesto que no han habido cambios en el mercado de 
trabajo reduce la exactitud de las estimaciones sobre el aumento en pro-
ducción debido a la educación de la fuerza laboral. Debiera tenerse in 
mente que un supuesto similar es usado en la estimación de los aumentos 
en la producción debido a cambios en trabajo y capital. Sin embargo, en 
ese caso, todos los Cambios de mercados se incluyeron en cambios de nivel 
técnico. Lo contrario octarre tratándose de inversión en (ducación. Par-
te de la variación en la producción debido a las condiciones de mercado 
se considera que se debe a la inversión en la educación. 

En lo que resta de qsta sección se esgjlicarán las etapas a se-
guirse para obtener" los datos en las Tablas XIII-2-1 y XIII-2-2 y.'el 
significado de esta información. 

En primer lugar debe obsérvarse que la contribución de una fuerza 
de trabajo mejor educada al incremento de la producción se estima en las 
Tablas XIII-2-1 y XIII-2-2. Estos datos son más significativos que las 
estimaciones del valor absoluto de esta c'ontribución.-í̂'. 

^ Usando un método similar al presentado en esta sección, el valor total 
de la producción puede ser subdividido en tres partes: aquella atri-

buible al capital físico, al capital en educación, y al trabajo. Este 
procedimiento no ha" sido-adoptado en el presente trabajo. El autor cree 
que es más útil' estimar la porción del progresó técnico que puede ser 
atribuido a la educación. . • ; 
¿/ The Economic'Almanac, 1962, page 60. ' 
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En las columnas (3) y (4) de la Tabla XIII--2-1 se presenta el 
stock de educación agregado a la fuerza de trabajo entre 1909 y 1949® 
Para hacer posible esta estimación, primero se calculó el amento en el 
tamaño de la fuerza de trabajo, considerando no solo el cambio en el 
número de trabajadores sino también el cambio en la intensidad de traba-
jo. El método es el siguiente: Entre 1909 y 1949 el nijmero dé hombres-
horas trabajados en los sectores no- agrícolas de la Economía Americana 
aumentó de 68.9 a 98«6 billones. La fuerza laboral no agrícola en 1909 
contaba con 24,925 mil trabajadores. Si el número de horas de tra-
bajo por persona por año no hubiese cambiado entre 1909 y 1949, una 
fuerza laboral de 35,669 mil trabajadores hubieran realizado las 98̂ 6 
billones de horas de trabajo en 1949. 

El numero de eiios de colegio promedio para miembros de la fuerza 
laboral, equivalente a uno en 1940̂  fué 4.65 —̂  en 1909» Por lo tanto 
el número de años de estudio para la fuerza de trabajo en 1909 fué 116 
millones. Sin cambios en el promedio entre 1909 y 1949, el nuevo número 
total de años de estudio sería 165.9 millones, un aumento de 49.9 millo-
nes debido al aumento del tamaño de la fuerza de trabajo. Con este au-
mento, el nivel educacional de la fuerza de trabajo en 1949 habría sido 
equivalente al de 1909. 

El número de años de colegio promedio para la fuerza de trabajo, 
equivalente a uno en 1940, fué 8.65 en 1949. Por lo tanto el número 
total de años de colegio para la fuerza de trabajo en 1949 fué 308.5 
millones. Así, 142.6 millones de años se han agregado a los 165.9 mi-
llones que se necesitaban para que la fuerza de trabajo tuviese en 1949 
un nivel educacional igual a aquel de 1909. 

El costo de un. año escolar en 1947 fué $552 (dólares) ' Enton-
ces el valor del aumer.to en el stock de la educación debido a cambios en 
el tamaño de la fuerza de trabajo es 27,5 billones ds dólares (Tabla 
XIII-2-1, columna (3) y el debido al amento del nivel educacional es 
78.7 billones de dólares (Tabla XIII-2-1, columna (4). 

Las estimaciones del rendimiento del capital invertido en educa-
ción hechas con cada una de las tres tasas de rendimiento mostradas en la 
6/ The Economic Almanac, 1953-54, page 420. 
7/ T.ii. Schultz, "Education and Economic Growth", op. cit. 
^ Ibid, 



colifflina (2) aparecen en las colxminas (5), (6) . y (?) de la Tabla ZJ-II-2-1. 
-• • Se recordará qué eñ el Capitulo XI, sección 1, anotamos que entre 

j-os años Í909 y 1949 el PJJ.3. no-agrícola aumsntó en 135 biU.ones de 
dólar.es (1947).. En la columna (8) de la Tabla XIII-2-1 se coriipara el 
aumento que puede.atribuirse a cambios en la educación con el aumento 
total. Se puede :deGÍr que desde un a IĈo del creciTiiicnto de la eco-
noioia/se debe a la contribución directa de la educación. 

La Tabla XIII-2~2 modifica y completa las Tablas XI-1-2 y XII-1~3« 

Tabla XIII-2-2 
Detalle de los incrementos del Producto 
íJacional Bruto rio-agricola particular eñ 
EE.UU. entre 1909 y 1949. 

(Valores ea billones de dólares de 1947.) 

Incremento debido a VaD.or Porcentaje 

Incremento de mano de obra 19.1 14.1 
Incremento de capital 22<.8 16.9 
•Incremento de mano dé obra y de capital 41c9 31.0 
Incremento de capacidad de trabajo 
debido a mejoras de salud 6.0 : ' 4.4 
Incremento debido a la mejor.' educa- -
ció'n de la fugrsa de trabajo 7.1 5.3 
Residuo 80.0 59v3 

Total 135.0 . , 100.0 

3 La estructura ocupacional de la fuerza de trabajo y la educación 
Se puede obtener una idea de la relación .entre la educación de 

una persona y su contribución a la producción a través de un análisis • 
de las relaciones entre ocupación y educación. 
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En la Tabla XIII-3-1 se presentan datos sobre' la estructiira ocii-
pacional y la educación de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos en 
1940 y 1950. Estos datos se analizarán en la presente sección. 

Se debe observar las diferencias en la cantidad promedio de la 
educación de acuerdo con la ocupación y la persistencia de estas diferen-
cias en el periodo que se considera. Los más altos niveles corresponden 
a personas que deserapeñan cargos directivos y supervisorios, los más bajos 
a obreros. 

Es útil comparar la información en la Tabla XIII-3-1 con aquellos 
en la Tabla XII-2-1. Se observará entonces que los niveles de inteligen-
cia, educación e ingreso están altamente correlacionados. Esto verifica 
una vez más el hecho de que aptitudes y habilidades innatas contribuyen 
al auEiento en la productividad marginal de un individuo, Al observar es-
tos datos, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Es el alto rável educa-
cional de las personas que ocupan cargos directivos y supervisorios lo 
que contribuye a una mejor ejecución de este tipo de función, o lo es la 
mayor capacidad intelectual de estas personas? 

Ya que no disponíaos de los datos que contestarían a esta pregun-
ta, es útil estudiar el problema relativo de las características educa-
cionales de los ejecutivos en funciones directivas o supervisorias» Si 
una mejor educación es el factor principal en una mejor ejecución de las 
funciones ejecutivas, se deduce que una educación especializada sería lo 
más apropiado. Si la capacidad iribelectual es de majror importancia, 
cualquier clase de educación especializada será útil. 

Para tipo y nivel de estudios formales, se utilizará el estudio 
"1,700 Top Executives" -'''el que se refiere a "1̂ 700 presidentes, vice-
presidentes y otros ejecutivos ubicados en el nivel máximo de los nego-
cios norteamericanos". 

Este articulo indica que "dos tercios de los 1,700 eran graduados 
universitarios", "Sus estudios académicos eran predominantemente prácti-
cos: 35% se graduaron en leyes, economía, comercio, ingeniería o ciencia.." 

9/ Fortune, November 1959. 
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Otra encuesta de Fortune (novianbre, 1952) que incluye a los tres ejecu-
tivos mejor pagados en cada tina de las más grandes firmas, nos,da los si~ 
guiantes datos: 38»5 por ciento de los ejecutivos máxD-inos menores de 50 
años de edad que han tenido estudies universitarios se especializaron en 
economía de anpresas, 28.9 en ciencia o ingeniería, 16,9 en leyes y 12 
por ciento en arte. La Ingeniería como especialización se encuentra mu-
cho más frscuentanente en ejecutivo?, de má5 de 50 años cue en los ginxpos 
jóvenes, nácntras que las proporciones de especialización en otros campos 
han aumentado entre los ejecutivos jóvenes. —''' 

La variedad de especializaciones de los ejecutivos indica que el 
conocimiento requerido para dirigir una firína no está estrechamente rela-
cionado cori aquel obtenido a través de estixdios univerc>itarios. Esta 
idea está de acuerdo con las opimones de Z(D presidentes-de grandes em-
presas. —^ Todos los presidentes aitrevistados favorecieron la idea 
de más estudios en el terreno de las profesiones liberales, y 32 opina-
ron que una menor especialización en los estudios contribuiría a ima 
mejcr preparación del individuo para actuar como presidente de una comr-
pañl-.o 

Esbas observaciones sobre el tipo de estudios necesarios para una 
mejor administî aciórt de firmas están también de acuerdo con la siguiente 
información obtenida de "Fortune" (noviecibre de 1959): "Al comiendo de 
sus cairreras la mayoría de los 1,70C ocuparon funciones en sus especia-
lidades...". "En el largo trayecto a la cimai sin embargo, la mayoría de 
los 1,700 ganaron terreno sil dejar de lado sus especialidades". 

Entonces podemos concluir que la capacidad intelectual es más im-
portante cue la educación para realizar funciones ejecutivas. 

Los datos de la Tabla ]ü[II-3-l también pueden ser usados para 
analizar el aiomento del nivel educacional de la fuerza de trabajo. En la 
última línea de esta Tabla se observa que el niSmero promedio de años de 
estudios completados por la fuerza de trabajo aumentó de un 9.6 por ciento 

10/ Quoted by Mi Newcomer, The Big-Business Executive (Tthe Columbia 
University Press, New York, 1955). 

11/ H.B. Mayhard, Top Managoneht Háhdboók. 
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en 1940 a un 10.3 por ciento en 1950, vale decir en 0,7 años. Estos 
pueden ser divididos en. aumentos causados por cambios en la estructura 
de la fuerza laboral y aquellos aumentos causados por el alimento del 
nivel educacional. Si hubiese cambiado la estructura sólamente de la 
fuerza laboral y no su nivel educacional, el número promedio de años de 
estudio habría sido 9̂9"'̂  

De ahí que un poco menos de la mitad del aumento de la educación 
entre 1940 y 1950 se deba a cambios en la estructxira ocupacional, y lo 
restante a cambios en el nivel educacional. 

4 La educación de la fuerza de trabajo y el tama-ño de las empresas 
En :1a Tabla XIII-4—1, se pvede observar que el tamaño de los esta-

blecimientos mamofactureros en los Estados Unidos ha tenáido a aumentaur 
entre 1899 y 1947. No es el propósito de este libro el determinar si 
este aumento en el tamaño de las empresas es una consecuencia inevitable 
del crecimiento económico. Sin embargo, los datos de la Tabla XIII-4-1 
parecen indicar que tal es el caso. 

También encontraremos en la TaW^ XIII-4-1 el porcentaje de obre-
ros de la producción comparado con el número total de empleados en las 
empresas. Estos datos' indLcaJi que a m.edida que la empresa crece, las 
fiinciones directivas y de organización tienden a ganar en importancia, 
mientras qtie la fuerza de trabajo directamente ocupada en la producción 
pierde importancia. 

¿Cómo afectan a la educación de la fuerza laboral los cambios eati 
el tamaño de la empresa? El autor no tiene ninguna información a este 
respecto en lo que concierne a EE.UU. 

A fin de dar una idea sobre su influencia, la Tabla XIII-4-2 
muestra algunas informacijones sobre la Educación de los Ejecutivos en 
Relación coij el Tamaño de la Empresa. Es interesante observar que parece 

Esta cifra es el promedio ponderado de los niveles de educación de las 
diferentes ocupaciones en 1940. Las cifras del nuiiiero de trabajadores 
por ocupación en 1950 fueron usadas como término de ponderación. 



existir sxistitución entre el pfpsonal con estv̂ dioo 
y personal con solo grado universitario, Mientras que el porceî taje de 
personal con solo grado universitario disminuye en en̂ resap que cuej|tan 
con capitales de hasta $500 millones, cíicho porcentaje aumenta quando îp 
trata de personal con estudios post-universitarios, contrario pufd̂  
decirse dé aquellas enqjresas con capitales mayores de $50Q inillpne?# 

Se puede obtener mayor información de las Tablas XIII~4-'| y' 
XJII-Zfr-U que se refieren a Japón y ̂éxico, respectivamente!» J 

Es sorprendente observâ  ̂  ^ Tâ li, XIlI-4-3 que el x̂ivel prcfie-
dio educacional de los trabajadoreja ̂ canza ŷ  páxiBiQ en ̂ resap qóft 
personal que varia entre 500 y ̂ ^ personas. Como <sonclufi6n sf p̂ jed̂  
afirmar que los datos retiñidos ̂an pie a la hipótesis oue el ni^^ eduy 
cacional de la fuerza de traba.̂ ^ aumenta cua|ido el tamaño de la ̂ npresa, 
crece» 

Los datos según la Tabla fUgieren qt-je este proceso 4e in» 
cremento no continúa en forma indefinida, sî o qû  el pranedio eĉ câ jio-
nal de la fuerza de trabajo dî nini:̂ e n̂evaajfisnte un?̂  vez que ha llegadg 
a su máximo. Esto puede tener su el mejor aprov̂ chamî p 
por parte de las grandes compfñ|fs ŝ s trabajadores educadoŝ  

El estudio de la relsiici|![| pntrf la fstructura ocupacional df ^ 
fuerza de trabajo y la educa?|ián ff f)uede aplicar al análisis d̂  
efectos producidos en el 4e! la df tr^lP ̂ ^ 
cambios en el tamaño df l̂ ŝ ̂ ĵ̂ pesas, ' 

Se puede observar pn || fal?la JfUJ-̂ -̂̂  que ŝ  produce ur̂a dipiplw 
nución en la proporcióijj d̂ . lqi| ̂ î abajadores «saleados directam®:|t,e ̂  ! 
los procesos productivos en r|laciéí} a|. total de empleado?| sim!|lt4fi?a-
mente al aumento del tainañq de |a ^tr^ Ipa empleados no 
clasificados con» de producciáyi f̂ ĵr fipuordp a la Tabla Jfflí»̂ !, 
aquellos cuyas ocupaciô ^̂  î ê îî ep niv^ educacipnal ̂ s Fpr 
lo tanto, a medida que auaîiite <si lamâ p d̂  empresa| det?e f̂ l̂íf 
bien el nivel educacioî  d̂  jt̂  fĵerap. |abqrá4. Esta ipbsirvapi|n 
ma la hipótesis indicada wte|!iq|n!,en|e,' fio 
que tal hipótesis haŷ  ̂ido ppnf|rin§da| ̂  |f®ó|Ín 5-
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Tabla Xm~4-1 

EE.UU*: Evolución del tamaño de las 
Empresas Manufactureras 

Año Cantidad Pi-omedia 
de empleados en 
general 

Caatidaa Promsdla 
de trabajadores 
de la Producción 

¿ X 100 a 
ta) (b) 

1899 22 92.8 
^ 1909 26 2¿v B9.3 
1919 36 • 31 C6.1 
. 1929 47 41 8606 
1939 55 45 81.9 
1947 59 • 49 83.3 
Fuente: The Economic Aíjoanac 

Tabla XIII-4-2' 
EE.UU.: Educación de ejecutivos en relación con el tamaño 
do la empresa. (Porcentaje de distribución e:i 1950)» 

Activos en mi 
Uones de do-
res 

N® de 
personas 

Preparatorias 
jr 

Secundaría 
ünivc:'sita-
rio no Gra-
duado 

Gv-adutdo 
Universita-
rio Total 

100 y menos 272 22.0 66»2 11.8 100 
. 101 - 200 248 . -27.0 57,6 -15o4 100 
201 - 5Q0_. 210 28.6 ,46.6 24 08 100 
. 500 y más . 139 18.0 64.8 17.2 ; 100 

Fuente: Estudio de muestra de empresas con activos 
superiores a $75̂ 000,OCX) hecho por 
Newcomer, M, ̂  
"The Big~Business Executive" 
Colxmibia University Press 
Mew York, 1955 
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Tabla XIII-4-3 

Japón: Distribución de trabajadores por escala de onpre-
sas y ;:iLtece'í.ontes educacionales. 

Escala Graduados Graduados Universitarios Promedio 
(N° de d-í Seounda- 0 Años de 
trabajadores) Preparatorias r ios técnicos Totales Estudio 

10 - 29 74.6 21.2 4.2 100.0 7.8 
30 - 99 73.7 20.6 5.6 100.0 7.9 
100 - 499 71.1 21.3 7.5 lOQ-oO 8.2 
500 - 999 65 oO 10.3 100.0 8.7 
1,000 -I- 63.7 24.0 7.2 100.0 8.3 

Totales 70.5 22.7 6,8 100.0 8.2 

Fuentes: Departamento de Planeamiento Económico, Gobierno Japonés 
Emplojmient Structure and Business Fluctuations 
Boletín Económico N® ?., Julio 1959. 

Tabla XIII-4-4 
México: Porcentaje de ingenieros graduados con 
relación al total de empleo por industria y ta-

maño de la empresa. 

Tamaños Alimentación Mecánica Qr-íja:' ca Textiles 

1 - 4 0^0 0.00 0.96 0.00 
5 - 249 0.52 i. 25 1.19 0.33 
250 i- 0.76 1.11 1.52 0.54 

Totales 0.57 1.11 1.26 0.37 
Fuente: Banco de México, S.A. 

El Empleo de Personal Técnico en la Industria 
de Transfonnación 
México, D.F., 1959. 
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se encuentran mejores comentarios al respecto. 
La informr.ción disponible tiene una importante aplicación en el 

análisis del desarrollo eoonórico. Esta parece indicar que un aumento 
en el tamaño de la empresa es ventajoso para el desarrollo económico o 
Para conseguir esta ventaja, se necesita una fuerza laboral educada. De 
ahí se deduce que la educación de la, fuerza labijr.nl contribuye indirecta-
mente a la producción. Esta contri.bución aparees en la Tabla XIII-2--2 
bajo el títiao "Otro Progreso Tecnológico", 

5 Intensidad dê  capital y la educación de la fuerza laboral 
Se describirá aquí el procedimiento seguí.do y los resultados obte-

nidos mediante el estudio de las relaciones entre la intensidad de capital 
en el proceso de producción y la educación de la fuerza de trabajo. El 
objetivo de esta congjaración es verificar la complementaridad existente 
entre la educación de la fuerza de trabajo y la intensidad do capital; 
esto es, si el uso intensivo del capital hace necesario un nivel educa-
cional más alto de los trabajadores. 

Un corte vertical de la Economía Americana, utilizando datos de •K-
la economía dividida en 192 industrias y preparados por Leontief, se em-
plea en esta sección. 

Co?no índice de la intensidad de capital se utilizaron datos del 
capital pe? trabajador y como índice del nivel educacional de la fuerza 
de trabajo, se utilizó información sobre el promedio de los afios de es-
tudio de los trabajadores. Los datos sobre capital y trabajo correspon-
den al año 1947. (El origen de los datos utilizados en el análisis de es-
ta sección y el procedimiento que se siguió para obtenerlos, se expí.ica 
detalladamente en la Tabla XIII-5-1). 

En primer lugar se dividió la economía en cuatro sectores. En 
cada tino de estos sectores se buscó correlación entre el capital por 
trabajador y el nivel educacional. La Tabla XIII-5-1 muestra los resul-
tados obtenidos. Las cifras obtenidas como coeficientes de correlación 

la fuente de estos datos se incluye en Tabla XIII-5-1 
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indican que no existe una relación lineal entre la intensidad de capital 
y la educación en la industria manufacturera y servicios públicos. En la 
minería, sé produce siinultáne3T).ente una mayor intensidad en el capital y 
en el nivel educacional. Por otra parte, en la agricultura sucede exac-
tamente lo contrario. En resumen, aquellas industrias con mayor capital 
•por trabajador son las que cuentan con una fuerza laboral de menor nivel 
educacionalo 

Tabla XIII-5-1 
EE.UU.: Correlación entre Capital por trabajador 
y educación de la fuerza dé trabajos 

Sector N® de Industrias Coeficiente de Correlación Significado 

Agricultura 10 - .802 , Significativo 
Minería 10 .. i .846 . Significativo 
Manufactura 144 - .043 Insignificante 
Servicios 25 .021 Insignificante 

Fuentes: .Lots:datos utilí.zádos para el calculo necesario para esta Tabla 
, y los análisis restantes de la Sección 5 fueron elaborados 
sobre la base de: 
a) Coeficientes de rendimiento directo de capital para 192 in -
d'jstrias, preparado nor w. Leontief en su artículo ''Factor 
Fr-cportr.ons and the Structiire of Awerican Trade: Further 
T.':eoretical and Empirical" analysis" apai'ecido en Review of 
Economics and Statistics, 1956. 
b) Requisitos directos e indirectos de trabajo por millón de 
dólares de demanda final: Hdmbrê Año por cinco tipos de espe-
cialidades, preparado por A.H. Conrad en "Labor Coefíiciéats 
£nd Income Generation", Report on Research, 1954̂  Harvard 
Economic Research Project. 
c) Promedio de años de estudio por ocupación, 1950 EE.UU. 
"Census of Population - Special Report", sobre característi-
cas ocupacion̂ es. 
Leontief y Conrad usan la misma clasificación industrial. Los 
datos para el promedio de años de éstudio en cada industria son 

. el promedio para cada industria en los valores segi3n c), usan-
do los coeficientes de b) como ponderaciones. Los coeficientes 
en b) también hacen posible la subdivisión en grupos para los 
cálculos según Tabla XIII-5-2, 
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En un segundo análisis, sólo se consideró las 144 industrias ca-
talogadas como manufactureras, toBiándose sn cuenta tambiái en este aná-
lisis las diferencias de organización de ?j.as empresas. Se utilizó como 
índice de la organización de las empresas, el "coeficiente de trabajo 
del personal administrativo y de ventas", o sea el niinero de personas 
dedicadas a funciones admindctrativas y de ventas por unidad de produc-
ción̂  Para este ofecto se fo.marcn dieciséis grupos con el total de 
144 industrias. Cada grupo incluía aquellas industrias con valores si-
milares de coeficientes de trabajo para el personal administrativo y de 
ventas, (Los limites que marcan los coeficientes de cada grupo de in-
dustrias se pueden ver en la Tabla XlII-5-2, colvanna 2), En consecuai-
cia, cada grupo está formado por industrias con organi-.aciones similares. 
No se inclcĵi-eron en ningún grv.po catorce industrias coi' coeficientes de 
trabajo muy altos. Se calculo el coeficiente de correlación entre inten-
sidad de capital y promedio de años de estudio de la fuerza de trabajo 
para cada uno de los l6 grupos. Los resultados apaí-ecen en la Tabla. 
XIII-5-2, columna 4« 

Los coeficientes de correlación en la Tabla XIII-5-2 soii;, en 14 
de los lo c?sos, mayores que los indicados en la Tabla XIII-5-1 para la 
industria manufacturera en su totalidad. En tres ejemplos de la Tabla 
21III-5-2 los coeficientes varían significativamente de cero (.05 nivel de 
confianza)e Estos resultados indican que, cuando se elimina el ofcoto de 
las diferf-'Ocias en la organización de las eripi'esas, se puede encontrar 
una correlación entre la intensidad de capital y el nivel educacional de 
la fuerza de trabajo. Este resultado apoya la idea intixitiva de que un 
nivel educacional más alto es necesario para los trabajadores que operan 
directamente con equipos de capital y no para el personal que no está 
directamer.te ligado a la producción. 

El instrumento estadístico para medir la relación entre intensi-
dad de capital y educación de la fuerza de trabajo, eliminando los efec-
tos de las variaciones en la organización de las empresas, es el coefi-
ciente de correlación parcial. El valor obtenido para este coeficiente 
está indicado en la tSltima línea de la Tabla xni-5-2® Este valor es 
significativo con un nivel de confianza de .005, Puede sacarse como 
conclusión de que se encontró una indicación de complementaridad entre 
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intensî d de capital y niv,el educacional de la fuerza de trabajo directa-
mente relacionada con la pix)ducción. 

La expresión "directamente relacionada con la producción" debe ser 
considerada en un sentido an?;lio. Como se indica en la Tabla XIII-5-1Í los 
datos preparados por Corj*ad se usan como material básico para las estimacio-
nes presentadas en esta.Sección. Conrad considera cinco niveles de capaci-
tación: 1) Profeaionsl, técnica 7 de gerencia; 2) Secretaria, ventas y 
servicios; 3) Artesanos y Capatacea; 4) Operarios y 5) Obmros. Sóla-
mente la variación debida a caiabios en el personal de secretaría, de ventas 
y de servicios se elimina en el coeficiente de correlación- parcial anterior-
mente obtenido. Por esto, el personal directamente ligado a la producción 
incluye los trabajadores en las cuatro categoriat- restantes. 

Si la expresión "personal directemente ligado a la producción" se 
toma en un sentido amplio como'se sugirió, los resultados de esta Sección 
confirman las obseirvaciónes hechas en las Secciones 3 y 4 de este Capítxíló. 

La con̂ lementaridad entre intensidad del capital y nivel educacional 
de la fuerza de trabajo directamente ligada a la producción significa que 
para cada nivel de intensî d de capital -radste una fuerza de trabajo con 
un dstenninado nivel de educación. . üna priaiera conseciiencia de este resul-
tado es que los cambios en intensidad de capital deben ser acompañados por. 
cambios en el nivel educacional de la fuerza de trabajo. Otra y más in-
teresante consecuencia es que el volumen del capital en vina econonáa se 
incriemeñta sin cambiar la intensidad de capital (y como consecuencia a esta 
falta de cambio en la intensidad de capital) el número de trabajadores con 
diferentés niveles educacionales también debe ser aumentado.̂  Si el volumen 
del capital es aumentado, pero la intensidad de capital diemiinuye, el ntJme-
ro de trabajadores con niveles de educación más altos puede aimientar a un 
ritmo más lento que el volumen del capital, y aún puede dieirinuir. Ocurre 
lo contrario si el volumen y la intensidad del capital aumentan. Por esto, 
se llega a la conclusiótt de que un aumento en el voltmién o intensidad del 
capital requiere un atmiento en el nivel educacional de la fuerza de trabajo. 

Esta conclusión tiene in̂ jortantes consecuencias en la teoría y 
en la práctica económica. Alguims de éstas serán estudiadas en el Capí-
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tulo XIV. El análisis a hacerse en el Capitulo XIV puede anticiparse. 
El estudio del crecimiento económico se basa la suposición de que la 
inversión en capital físico -es el elemento más importante. Un ejemplo 
de esto es el modelo Harrod-Domar sobre crecimiento económico. La comr-
plementaridad de capital y educación que ha sido verificada significa que 
los resultados obtenidos con el modelo Harrod-Domar son solamente ciertos 
si la educación de la fuerza de trabajo cambia de acuerdo a tin molde deter-
minado , 

Otra conclusión que puede sacarse sobre la base de la complementa-
ridad entre intensidad de capital y educación es la siguiente. En el de-
sarrollo histórico de los pueblos que están ahora económicamente adelan-
tados, los aumeritos en los ingresos per capita vinieron antes que los au» 
mentos en la educación de la fuerza de trabajo. Este patrón no puede sér 
repetido en el desarrollo de los países que son subdesaiTolládós. La 
razón para esto reside en la relación tecnológica entre capital y educa-
ción de la fuerza de trabajo. Los bienes de capital que se utilizaron 
durante la Revolución Industrial requirieron menor educación de la fuerza 
de trabajo que lo que necesitan los bienes capitales actuales, y los bie-
nes de capital de la Revolución Industrial no están disponibles ahora® 
De ahi que los países que atraviesan actualmente un estado de subdesarroUo 
necesiten aumentar el nivel educacional de la fuerza de trabajo a fin de 
estar en condiciones de utilizar bienes de capital modernos, pero nece-
sitan utilizar bioies de capital modernos a fin de conseguir el ingreso 
necesario para mejorar la educación de la fuerza de trabajo. 

Se puede hacer otra observación. Para este fin, compararemos dos 
ejemplos, A y B, de idénticas condiciones iniciales con respecto a capital 
por trabajador, nivel educacional de la fuerza de trabajo, y costos y 
retornos de capital. En el caso A, el capital por trabajador y nivel edu-
cacional de la fuerza de trabajo se aumentan. En el caso B, sólamente 
el capital por trabajador se aumenta. La complemehtaridad que se observa 
entre intensidad de capital y la educación de la fuerza de trabajo signi-
fica que la productividad marginal del aumento de capital en el caso A 
es mayor que aquella según el caso B» Se puede concluir entonces que el 
capital por trabajador tenderá a ser mayor en el caso A que en el caso B. 
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Este resultado es interesante porque hace posible el relacionar la edu-
cación de la fuerza de trabajo con la inversión. Se la usará en el 
Capítulo de este libro. 

Para completar el análisis de .esta Sección̂  son necesarias algunas 
observaciones sobre la relación de la educación, por una parte, y la in-
tensidad de capital y coeficientes de trabajo del personal administrativo 
y de ventas, por otra. La última linea de la Tabla XIII-5-2 muestra el 
coeficiente de correlación total entre las tres variables mencionadas. 
La introducción del coeficiente de trabajo para el personal administrativo 
y dé ventas no hace que eí coeficiente de correlación total sea aprecia-
blemente más alto que el coeficiente de correlación parcial. 

6 Progreso científico, innovación y educación 
Una parte sustancial del aumento de la producción entre 1909 y 

1949, según la -Tabla XII-2-2, no ha sido eâ licado. ' Una gran parte del' 2 
59̂  atribuido por la Tabla XII-2-2 a Otro Progreso Técnico puede 
deberse a aumentos en la productividad del capital, aianentos originados 
por nuevas técnicas de producción. Otra parte podría explicarse posible-
mente por los aumentos en la productividad de todos los factores, debido 
a mejora en la organización- de las empresas, ; 

Se estudiará en esta Sección 'las relaciones entre los descubrimien-
tos. científicos y su aplicación a la producción con la educación de la 
fuerza de trabajo. 

El estudio de las dos medidas mencionadas es necesario porque no 
hay relación directa entre ciencia y producción. La ciencia debe ser 
aplicada y convertida en innovación técnica antes de que pueda modificar 
el volumen de la producción. Sin embargo, es evidente que el nivel de -
conocimiento científico eá el límite más alto de. la producción. 

El número de patentes onitidas servirá aquí como índice de la 
ciencia. Este índice tiene muchos defectos, pero no sabinos de otro 

12/ ¡. mejor.—' 
Para un estudio de la influencia de la educación en la producción 

cî tífica serían útiles datos que clasifiquen la población de una zona 
12/ F'ritz Machlup, "The Supply of Inventors, and Inventions?'., in Welt-

wirtschaft'liches Archiv, Band 85, Heft .2, i960. 
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o país por nivel de habilidades naturales, edad, nivel educacional, y 
número de patentes obtenidas. Desgraciadamente, no hay disponible nin-
guna infonnación de esta naturaleza. 

Sin referirse a las aptitudes de los inventores, Schmookler̂ ^ 
suministra algunos datos de las características educacionales de una 
muestra de inventores. 

En el artículo de Schmookler se analiza una muestra de 1/3 de las 
patentes concedixias en Octubre y Noviembre de 1953 (100 invenciones y 130 in-
•ventoreŝ La Tabla XIII-6-1 es útil para estudiar las relaciones entre la 
educación y la producción científica. 

A base de los datos ¡entregados por la Tabla XIII-6-1, se puede 
estimar que el promedio de años de estudio de los inventores de este 
grupo fué de 14.33, cifra bastante mayor que el promedio de aproximada-
mente 9 años^ de la fuerza de trabajo total. 

Tabla XIII-6-1 
Antecedentes educativos de los 
inventores según esta Muestra. 

Tipo de educación Técnicos Ejecutivos Otros Total % del total de 
respuesta 

Menos que secxindaria 0 1 5 6 7 
Secundaria incompleta 2 6 0 a 9 
Graduado secundario 3 2 5 10 12 
Universitaria incompl. 7 2 1 • 10 12 
Graduado universitario 23 1 2 26 31 
Asignaturas superiores 21 0 0 21 25 
Especial 1 3 0 4 5 
Sin respuesta 1 0 1 2 -

Total 5S 15 14 87 101 
l̂ /Fuente: J. Schmookler, "Inventors Past and Present", Review of Economics 

Statistics, 1957. 14/ T.vl. Schultz, "Education and Economic Growth", op. cit.-
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Se puede apreciar en la Tabla XIII-6-1 que el de los inven-
tores analizados tienen grados universitarios o han hecho estudios de 
post-graduados. La mayor parte de ellos son ttlcnicos. Estos datos son 
de mucho interés cuando se combinan con aquellas según la Tabla XIII-6-2. 
Aquí vemos que los técnicos tienen un promedio de edad más bajo que los 
ejecutivos y otros. 

Tabla XIII~6~2 
Edad de los inventores de esta muestra 

según grupos 
Edad Modal 

Técnicos 30 - 39 
Ejecutivos 50 - 59 
Otros 40-49 

Fuente: J. Schmookler, "Inventors, Past and Present" 
Review of Economics and Statistics, 1957. 

Aún cuando estos datos favorecen la hipótesis que una mayor edu-
cación del personal dedicado a la producción científica aumenta el pro-
ducto;, no puede decirse que lo prueben» Esto porque las capacidades 
innatas del personal con educación universitaria son mayores que las del 
resto de la población. Por esto, la mayor productividad puede ser una 
consecuencia del nivel más alto de capacidades innatas más bien que de 
\in mejor nivel educacional. Este es otro ejemplo de los interesantes 
problemas que deberán resolverse mediante el estudio de las relaciones 
entre economía y educación» 

Se muestran dos investigaciones respecto a la influencia en la 
innovación de la educación de la fuerza de trabajo, especialmente en el 
nivel ejecutivo. 

La primera está hecha por Hill and Harbison de un estudio de 
50 firmas distribuidas en 18 grupos industriales de dos dígitos, de las 
cuales 11 son manufactureras y el resto de construcción, ferrocarriles, 
15/ S=E. Hill and F. Harbison, Manpower and Innovation in American 

Industry (Princeton University, 1959). 
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servicios públicos, comunicaciones, comercio y bancarias, . 
Las principales conclusiones a qüe llegan Hill arid. Harbison con 

respecto a la relación entre educación é innovación son las siguientes: 
1. "El amento de personal altaiiei.'te especializado en el porcentaje de 
empleo total de las empresas ̂  estudio fué principalmente el resultado 
de la innovación ... la innovaciói; demandó mayor personal ejecutivo, ad-
ministrativo y profesional." 2. "l'n un sentido muy general, pareció que 
la proporción de innovaciones en las empresas rigió la proporción del 
aumento en la utilización de personal especializado de todas clases." 

Es sorpr̂ dente que la forma de expresión usada por Hill and 
Harbison pareciera demostrar que la innovación crea la necesidad de per-
sonal calificado, y nq que la disponibilidad de personal especializado 
favorezca la introducción de innovaciones. Sas observaciones admiten la 
posibilidad de que las innovaciones pueden ser introducidas por la em-
presa sin relacionar esto con el nivel' e.dicacional de la fuerza de trabajo, 

Los datos según la Tabla XIIX-6-3 an que se congjara la educación 
de los ejecutivos en empresas de rápido y lento crecimientos, durante 
1950, apoyan esta conclusión. Lá comparación esta, limitada a 253 eje-
cutivos de empresas industriales. 

La prueba sobre crecimiento uíilizadc', fué la dé los cambios en 
los activos entre 1924 y 1949. Como resultado, "las empresas de lento 
crecimiento tienen una mayor proporción de ejeovitivos con entrenámiénto 
universitario que las empresas de rápido crecimiantó. La'mayor parte de 
esta preparación universitaria era de ingeniería y de leyes. También la 
proporción de ejecutivos con grados de ingeniería, y de leyes es mayor 
entre las empresas-de lento crecimiento que en las de rápido crecimiento». 

- Tabla XIII-6-3 - . '. ' . 
Comparación de la educación de ejecutivos en firmas de 

Educación Rápido Crecimiento Lénto Crecimiento 
No liniT̂'ersitario 25.7- 23.6 No graduada 64̂ 2 58.3 Graduado 10.1 18.1' 

Total -' . 100.0 100.0 Grado en L^es 9.2 15.3. Grado en Ingeniería 8.3 13:2 
Fuente: Newcomer, op. cit.. Tabla 33. 



Capítulo XIV 

LA DEMAÍIDA DE TRáBilJO Y EL SIST3ÍA EDUCACIONAL 

1) Introducción 
En los capítulos pz'evios de la Parte II se ha estudiado la inílueficia 

en la producción de la cantidad y calidad del'trabajo, determinadas estas a 
su vez por la nutrición, salud y educación̂  

Ija base de este capítulo la constituyen los resultados obtenidos; en 
términos de la coniplerrient5rid5d,entre la intensidad del cap i t a l y la 
educación de la fuerza de trabajo (Capítulo XIII, Sección 5). 

En resumen, para que le producción aumente debe aumentarse siidultá-
neamente la complementaridad entre la intensidad del capital y la educa-
ción de la fuerza de trebejo. 

Sin perder de vista la influencia de Is inversión en este capítulo, 
se considera la educación de le fuerza de trabajo como uno de 3.os factores 
determinantes del desarroLlo económico. Es necesario entonces introducir 
explícitamente las relaciones entre producción, educación de la fuerza 
de trabajo y sistema educacional» 

Se utilizará como instrumento de análisis \m modelo simple que 
constituye una generalización del conocido modelo de Harrod-Domer, Este 
modelo se presentará y será estudiado en la Sección 2, En la Sección 3 
una extensión del modelo presentado en la Sección 2, clasificará la manera 
en que puede ser aplicado a problemas de planificación. En la Sección 4 
se estudiaran los problemas de planificeción® 

En las Secciones 5 y 6 se introducen extensiones adicionales si 
modelo, lá primera de e'stas toma en cuenta la necesidad de inversión en 
el sistema educecionel y la segunda, la subdivisión de la economía en 
sectores industriales, 
2) La influencia del crecimiento económico en el sistema educacional 

2.1 El modelo 
Las siguientes variables aparecen en el modelo: 
v: producto nacional bruto 
s: ahorro 

numero 
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número total de personal en la íuerzs de trabajo con. un nivel 
educacional i« 

i = 
2 = educación secundaria 
3 = educación universitaria 

D̂ : personas gon un nivel, educacional i que abandonan la fuerza 
de trabajo por jubilación o muerte (i.-= 2,3). 
; estudiantes que completan el Piivel educacional i y que pasan 
a formar parte de la fuerza de trabajo.̂  (i. = .2,3).. 

n̂ : personas que coiaienzan sus estudios en el nivel i. 
En total se usan ,10 variables,. 
Se.utilizará la letra t.cuando sea pertinénte el factor tiempo de 

la variable„ Las unidades de tiempo utilizadas en ,el modelo son de seis 
años, Sstss se usan para luie mejor sincronización, del modelo con el • 
sistema educacional, el cual en muchos países festá dividido en tresr 
niveles de seis años de estudio cada uno. Si se consideran sólo los 
procesos económicos, la introducción de este lapso no se justifica» 
Para estos propósitos, se usa generaIngente un período mas corto. Se 
simplifica enormeiiient.e la estructura del modelo si se utiliza como 
unidad de medida del'lapso de tiempo, seî  años, y. si.se supone que los 
procesos económicos, tanto como.los procesos educacionales, requieren 
seis años de maduración. Por otro ledo, es faqil modificar el modelo 
introduciendo lapsos más cortos en los procesos económicos. 

Las variatiles del modelo son medidas-en, términos • reales., Este, .qomo 
la mayoría de los modelos del desarrollo económico, no.se. refiere a la 
economía monetaria. Es decir, se ignoran todos los problemas relacionados 
con los precios y su modificación, ' • 

Los parámetros incluidos en este modelo son; 
K ~ relación capital/producto. 
CS - tasa de ahorro 

")/ relación mano de obra con nivel educacional i/producto 
Tí proporción de profesores en relación al número de estudiantes 

con nivel educacional i. Relación profesores/alumnos 
, i /T) - proporcion 
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Tĵ  - proporción (en reHsoion a -n̂') de personss que completan 
el nivel educacional i pero no se incorporan a la fuerza ds 
trabajoo 

- proporción (en relación a Ĥ.) de persones con nivel educa-
cional i que abandonan Is fuerza de trabajo. 

Las ecuaciones del modelo son: 
( 1 ) .. . . 

Esta ecuación se basa en los supuestos de que los ahorros son 
iguales a la inversión, y que la economía está operando bajo condiciones 
de máxima capacidad. En consecuencia, de acuerdo s la ecuación 1), los 
aumentos en la producción son proporcionales al volumen de la inversión. 

La écuación 2) señala que los ahorros son una proporción estable del 
ingreso total. 

Las ecuaciones l) y 2) son suficientes pare describir la evolución 
automática de la economía determinada por las relaciones entre los ahorros, 
la inversión y la producción. Estos son los eleaentos fundamentales del 
modelo de Harrod-Domsr, 

Las ecuaciones 3) a 10) se refieren a las re3̂ ciones entre producción, 
fuerza de trabajo y educación, 
(3) nJ 
(4) T̂r̂ nJ -f/J-̂n̂  
son las ecuaciones de la demanda de; trabajo. En el caso considerado, 
la demanda de trabajo con un nivel educacional 2 consiste enteramente 
de personal necesario para la produccióno Por otro lado, la demanda de 
trabajo con ún nivel educacional 3 incluye, además del persons! necesitado 
para la producción, aquel destinado a servir de profesores en el segundo 
y tercer nivel, 'Bn la écuación 4), se supone ĉue todos los profesores . 
tienen un nivel educacional 3. ' 

En las ec\i3ciones 2) y 3) se introduce el supuesto de la complemen-
taridad de trabajo en distintos niveles educacionales. Esto significa 

/que de 
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que, de acnerdo a las ecuaciones 2) y 3), en ningún caso por ejemplo, 
puede una persona con un nivel educacional de 3? realizar un trabajo que 
requiere solamente un nivel educacionel 2, o viceversa. Por l o t a n t o , 
se requieren proporciones estables de personal de distintos niveles 
educacionales en Is producción. Este supuesto no concuerda estrictamente 
con los hechoSe, 

Por otro lado, también se supone en las ecuaciones 2) y 3) la posi-
bilidad de sustituir el personal con un mismo nivel educacional» Pare 
clarificar esta idea, se debería observar que el tipo de educación obte-
nido dentro de xin nivel educacional dado depende del objetivo ocupacional 
perseguidô , Es decir, la educación que prepara al individuo para una 
ocupación determinada es de poca o ninguna uti3.idad como preparación para 
otra. Los ejemplos más claros de esto se encuentran en las ocupaciones 
que requieren un nivel educacional 3; por ejemplo, un dentista no puede 
llen?.r las fvinciones de xjin ingenieroj, Á peser de esto, se usa en Iss ecuacio-
nes 2) y 3)como supuesto la posibilidad de sustituir entre ellas, personas con un 
nivel educacional dedo® Se supone que ma persone con tai nivel educacional 
i está igualmente preparada para todos los trabajos que requieren este 
nivel educacional, lo cual simplifies el modelo. 

Si bien es posible hacer una extensión del modelo eliminando este 
sxipuesto, ello no se discutirá aquí. 

Les características de la oferta de la fueraa de trabajo se presentan 
en las ecuaciones 5) al 

«t - «ti ̂  "f - °t 

(6) . 

Las variables D̂ , muertes y jubilaciones en la fuerza de trabajo, 
aparecen en las ecuaciones 5) y ó). Se puede suponer que D es pro-t 
porcional si número de personas en Is fuerza de trabajo con un nivel 
educacional i. Esto se expresa en las ecuaciones 7) y 3). 
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(7) 

( a ) dI = t-i. 
li6S relaciones entre Is oferta de la fuerza de trabajo y el sistema 

educacional se establecen usando las variables n̂  y n̂  b Estas variables 
incorporan la influencia de los requisitos de pers.onsl educado, para la 
fuerza de trabajo en las ecuaciones 5) y 6), En las ecuaciones . 

«) a-f) < 1 = "f. 

(10) (1-̂ 3) = nf 

Las variables n^ para is 2,3, transfieren al sistema educacional 
los requisitos de personal educado. 

En el lado iaquierdo de las ecuaciones 9) 7 10) se muestra sola-
mente el número de estudiantes que pasarán a ser parte de la fuerza de 
trabajo. Es decir, se resta del total de estudiantes, el número de 
estudiantes que reciben educación sólo por razones culturales. 

El lado derecho de las ecuaciones 9) y 10) muestra que el número 
de personas que se Eiatriculan en el nivel educacional i, no sólo por 
razones culturales, debe ser lo suficientemente grande para satisfacer 

ÍM 
la deinanda directa del sistema productivo n̂  y la demanda indirecta, 
mediante el nivel (i + 1) del sistena educacional. 

En Iss ecuaciones 9) y 10), que representan en el modelo el'sisteína 
educacional sólo se considera la- influencia de las demandas de la fuerza 
de trabajo en el sistema educacional. En el modelo no se considera 
otro aspecto muy importante, cual es, la influencia de la demanda 
educacional en el sistema educacional, y a través de él, le influencié 
de la demanda educacional en la fuerza de trabajo. En la Sección 3 de 
este capítulo se estudia una extensión del-modelo en la cual se. considera 
la demanda educacional. 

El ingreso de los profesores, es decir, el valor agregado generado 
por los servicios de los profesores, ño es toEíado en cuenta conro parte 
del ingreso nacional. Además, en el modelo no se considera el uso de 

/los bienes 
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los bienes de inversión en el sistema educacional® Se supone que ambos 
son igual a cero o En la Sección 5 se dejará de lado el supuesto de que 
las inversiones en el sistema educacional son igual a cero» 

la evolución de la economía está deterrainada por la influencia de 
la inversión, de acuerdo s las ecuaciones l) y 2) del modelo. El efecto 
de la escasez de trabajo calificado no aparece explícitamente en el modelo. 
La influencie de la relación entre el trabajo calificado y la producción 
se introducirá mas adelante, 

2,2 Solución del modelo 
El modelo presentado en las ecuaciones l) a 10) se compone de dos 

partes, la primera consiste de 3.as ecuaciones l) y 2) y la segunda, de 
las ecuaciones restanteso La solución de las ecuaciones i) y 2) esí 
(U) v̂  - 4 f 
lo que indica que el ingreso auínenta a una velocidad igual a (1 i —- ). 
Í12) 

(13) (1 -:S)Trnl .-ifn̂  ̂  Ĵ  í (1 íTI-̂ -Â TrS -TT^l^^ ̂  
. ̂  ) (1 . 

Se obtiene un sistema de ecuaciones homogéneas haciendo el lado 
derecho de las ecuaciones 12) y 13) igual a cero. La ecuación característica 
de este sistema ess 
(14) r r ^ . ¿-(1 - (1 - i f w ^ - ^ 

- (1 iU'̂  - a V -Iy'̂ ) (1 = o. 
La solución general del sistema 12) y 13) está dada por las ecuaciones 

cuya forma es: 
(15) 

(16) „3 ̂  ,3 , ̂ ^t , ,3̂  t, 4 I 

/donde Â  
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donde Â  representa los cceficlentes (1 - en 12) y 13).; n̂ ĵ  (X s 1,2) 
depende de los paránetros de 1? ecugción 12) y 13), y Rĵ  son constantes 
determinpdss a psrtir de las condiciones inicialeso 

Las ecuaciones 15) y l6) hacen posible obtener la evolución que, de 
acuerdo al modelo, deberían tener las variables n̂  en el tiempo„ Una vez t conocida la evolución en el tiempo de las variables v y nií; se puede deter-t t " minar la de las otras variables en el sistema» 

2e3 Estudio axia-i-i-pico de xaa uarbcteristices uo so±ucxon 
Las características de la solución del modelo se analizarán en esta 

Subsección. Es decir, dado el coeficiente de las condiciones iniciales, 
será investigada le" evolución en el tiempo que las variables deberían 
tener de acuerdo al modelo. 

En el lenguaje utilizado para el estudio de las series de tiempô  
ae puede decir que el propósito del estudio a realizar en esta Subsección 
es descomponer la evolución temporal de 3.as variables en movimientos y 
desviaciones de tendenciaŝ  Una vez que esto esté hecho, se estiidiarán 
las características de esas desviaciones, iPrinero se analizarán las 
condiciones necesarias para que las desviaciones aparezcan, luego, se con-
siderará su magnitud» En este análi.sis el problema más interesante es si 
tienen una tendencia amortiguante o si son explosivas; es decir, si con 
el transcurso del tiempo, las desviaciones tienden a desaparecer o si por 
el contrario, tienden a aumentar. 

Los movimientos de las variables en el tiempo pueden ser estudiados 
mediante las ecuaciones 15) y 16) de la Subsección 2»2. De acuerdo con 
las ecuaciones 15) J 16), la evolución del sistema educacional presenta 
una tendencia similar a la evolución de la economía en su totalidad. Esta 
tendencia está representada por los elementos que incluyen (1 -f ̂  
como un factor. La tendencia se denominará crecimiento equilibrado del 
sistema» Por ello, el crecimiento equilibrado de la matríciila • en el 
sistema educacional estará dado por: 

• • = (l.f )' y 

t o 
/donde n̂  
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donde n̂  (i := 2,3) denota el crecimiento equilibrado de n^ (i = 1,2)® t 1/ 
Para deterninar el crecimento equilibrado do le aatiúciila en el sistema 
educecionalj se supone que: . ' i ,,i 

- o o 
es décirj que'las condiciones iniciales del sistema de ecuaciones dife-
renciales tienen los valores' requeridos, o que la matrícula real para t = O 
es igual a la .matrícula requerida por el modelo, . Se verá más adelante 
que esta es ima condición necesaria y suficiente« 

De acuerdo a las ecuaciones 15)" y 16) además del crecimiento equili-
brado; la matrícula en el sistema educacional presenta desviaciones. El . 
pró:d.mo paso., en el estudio de. las características de3. modeloj es determinar 
las condiciones ba.jo las cuales se presentarán las desviaciones del creci-
miento equilibrado». 

Dos condiciones se requieren para que las desviaciones aparezcan. la 
primera se refiere a los valores iniciales y es que: -
(17) • 
es decir, los valores iniciales observados de n~ deben ser distintos de •i • . ° los estimados, A , . o . 

Las condición 17) establece que los valores de la matrícula actual en 
el segundo y tercer nivel educacional y en el período cero., deben ser 
diferentes de las constantes A^. Si la condición 17) se cumple, las 
constantes ñĵ; (k = 1,2) de las ecuaciones 15) y 16), a ser determinadas 
de acuerdo a los valores iniciales, deben ser distintas de ceroo 

ÍLa situación mas común es que 17) sé cumple nsra cualquier ¿istemá 
de ecuaciones de diferencias finitas. Debería recordarse también, al 
estudiar la condición 17), que Á̂  es función de los parámetros que aparecen 
en el modelo. En especial, es función creciente del parámetro V « Por 
lo tanto, él que 17) sea o no satisfecha depende de los valores de los 
parámetros que determinan A'̂ , Se veri más adelante que algunas de las-
características de los datos disponibles para la estimación de estos pará-
metros señalan que la condición 1?) sera satisfecha» 

La segunda condición necesaria para que las desviaciones se presenten 
es que las dos raíces ilĵ  (K ~ 1,2) de la ecuación Ik) sean diferentes 

/de cero 
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Otro punto interesante que puede ser estudiado mediante los datos en 
la Tabla XI-2-1 es la evolución de la capacidad de traba.jo de la fuerza de 
traba.jo de EE.UU» debido a cambios de edad. Los datos en los que se basan 
las estimaciones y los resultados aparecen en la Tabla XI-2-2. 

Tabla XI-2-2 

EE.UU;iFuerza de trabajo por'edades y capacidad de trabajo,1890-1950 " 
(Miles) 

Fila Na Edad • 1890 1900 1920 1930 1940 

1 bajo 25 6 755 8 545 10 452, 11 449 U 737 
2 25-34 5 732 7 072 10 327 11 634 13-683 
3 35-44 3 997 5-279 8.34Q 10 708 11 
4 , 45-54 2 783 3 599 6 163 7 615 9,072 
5 55-64 1 630 2 031 3 437 4 400 5.432 
6 65 y más 936 1.114 1 563 2 038 2 134 
7 Total 21 833 27 640 40.282 47 844 53 299 
8 Capacidad de 

trabajo según el 
Índice de ingreso 
Tabla XI-2-.1 
columna (6) 

90,2 90,6 91,3 , 91,5 91,6 

9 Capacidad de tra-
bajo según el in- 97,1 
dice de producción 
Tabla XI-2-1 co-
Ivmina (7) 

97,1 97,4 97,5 97,6 

Puente: Fuerza de trabajo por edades .Dtirand, J.D. 
The Labor Force in the U.S.A., 1890-1960 
Tabla A-6 Pag. 208. 
"Social Research Council, New York, 1948 

Capacidad de trabajo: Explicado en el texto 

/Estimaciones de la 
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. ; Estimaciones de la evolución de la capacidad de trabajo aparecen en las 
líneas (8) y (9) de la Tabla XI-2-2. _ ̂_̂ lí̂ ea (a se obtuvo calculando los 
promedios ponderados de los .índices de ingreso ppr edades (Tabla, XI:̂;̂-!, 
columna (6) y la línea (9) de los índices.de producción por hora-hombre por 
grupo de edades (Tabla XI-2-1, columna (7). Los resultados obtenidos indican 
que ha habido un pequeño amento en la capacidad productiva de la fuerza de 
traba.lo de EE«UU, debido a cambios en su distribución por edades, entre los 
años 1^0 y 1940. El aumento es tan insignificante que no vale la pena es-
timar el efecto de este cambio sobré la producción y el nivel tecnológico. 

Este éstiTdió'puede feíiñarse tomando en consideración cambios en la , 
estructura ocupacional de la fuerza de trabajo, Al hacer esto, debe recor-
darse" que, según la Táblá Tr-3'-I, los''cainbiós eñ íá'edad afectan.de manera 
distinta a las personas cue realizan trabajos de oficina y aquellos que tienen 
trabajos en la planta. La inclusión de los diferentes impactos del desempleo 
segim la edad, también posibilitaría la obtención de resiiltados más precisos, 
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CAPITULO xn 

LA PííOKJCCION Y US COMDICIONIÍS PSICOMOTORAS E INTELECTUALES 
DE LA RJTÜZA DE TRABAJO 

1) La. producción y las condiciones psicomotoras de la fuerza de traba.io» 
Se estudiará en esta Sección, la influencia de. los. cambios en las 

condiciones de alimentación y salud en EE.UU. en la capacidad de la fuerza de 
trabajo. Luego se analizarán los efectos de los cambios en la capacidad de 
trabajo sobre la producción. En el capítulo 17, sección 1, se señaló qué se 
suporie que la alimentación y la salud modifican la capacidad de trabajo funda-
mentalmente a través de su influencia en el área psicomotora. 

Se puede afirmar, utilizando los métodos presentados en el capítulo W, 
subsección 2.2 y los datos disponibleŝ , que la evolución del consumo de calo-
rías entre 1909 y 1949 no ha modificado la capacidad de trabajo de la, fuerza 
laboral. Durante este período, el conseno de calorías no fue lo suficientemen-
te alto cano para mantener la capacidad de trabajo al nivel obsejrvado en 195̂  
(Tabla H-2-1). 

En la col\aana (2) de la Tabla XII-l-l, se presentan las estimaciones del 
número promedio de los días no trabajados de la población activa entre 1909 y 
1949. Estas estimaciones se obtuvieron utilizando el método descrito en el 
capítulo ly, sección 3.2. 

El impacto del número de días no trabajados en la capacidad de trabajo 
es estimado en los datos que aparecen en la colurma (3) de la Tabla XII -1-1. 
Los datos que aparecen en la columna (3) muestran la influencia de una tenden-
cia ascendente y oscilaciones alrededor de esta tendencia. Como resultado de 
ella, 2a capacidad de' trabadlo en EE.UU.'ha aumentado aprô aunadamente un 5 a 
vn 10 por ciento desde 1909» 

Debe quedar claro, de las observaciones ya presentadas sobre la relación 
entre la fuerza de trabajo y la producción, que este aumento en la capacidad 
de trabajo, entre 5 y un 10 por ciento, no da neĉ gariamentQ origen a, un 
aumento igual en la producción. 

El cambio en la capacidad de trabajo debido a condiciones de salud es 
parte del progreso técnico; y su influencia en la producción es determinado por 
características de la función de producción. El modelo presentado en el capí-
tulo X, secciái 2 y en el capítulo XI, sección 1 se modificará para medir el 
efecto de los cambios en la capacidad de trabe.jo sobre la producción. 

/Se introduce 
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Se introduce en el modelo la influencia de la calidad del trabajo hacioado 
el supuesto de que los cambios en la calidad, medidos en capacidad de trabajo, 
dan origen a efectos que son equivalentes a cambios en la cantidad. 

Tabla m-1-1 
ESTADCB W3DCB» EVOLUCION DE LAS CONDlCiaiES BE SALUD Y LA PRODOCOICM IJOĴJÍfJ 

iña 

(1) 

Cambios m la capacidad de trabaje iondleio debido a las o H? de .días 
Iones de salud 

m 

Capacidad de ̂ bajo 
N® corregido de horas-liombre etajpleadoB (billones) Con fuerm d« •tmbî  ooiregUa 

(5) 
190? 1910 19U 1912 
Ig? 
5gl 
1917 ISlB 1919 
1920 19a 1922 
1925 1926 1927 
1928 
1929 1930 1931 1932 
I93Í 1935 1936 19̂  1938 

I9«t2 

15»f7 
19̂9 

32«2 30.3 
U 

33.3 
HÍ 35.0 22,3 
25.1 
27.5 22.9 23.3 25.7 20.5 2«t,9 2ít.9 19.9 19.6 19.6 
18.2 
18.7 19.0 
20.8 
20.2 
16.2 21.2 
IU.O 
12.8 114 13.»» 
12.3 
11.0 
10.8 10.2 
8.8 

6B.£ 88.1 88.9 
89.6 
89.2 89.9 
I' 88.5 

l i 
92.3 91.3 90.5 92.1 92.0 
91.1 92.3 91.H 
93a 93.2 
93.2 
93.7 
93.6 93.»̂  92.8 
n 
92.7 9̂.9 
95.2 

95-1 95.'» 95.8 96.2 96.3 
9é.5 
97dO 

¿1.0 
62.5 ¿2.0 

II:? 
67.6 
p.2 
66,i 65.5 
éo.o 
¿5.5 71.8 

ni 78.¿ 
78.¿ 
82.5 Té.í 
66.9 
57.0 

II 
66.7 
70.6 65.2 68.U 
8 2 , 9 91.7 
90.9 
98.6 looa 
95.6 

1.000 
.9M 

1:039 
1 . W 

1.021 i.cao 
1.1U2 1.0J4» 
1.069 
1.027 
1.136 lafl laSo 
1.220 
1.233 1.201 
1.209 i.ao 
1.262 
1.281 
1.250 
1.2^ 

1.501 
1.513 
1.515 1.57>J 
1.616 1.6¿0 

1.747 1.771 i.7a> 
1.700 

./Con este 
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Con este supuesto se puede afirmar, por ejemplo, que 50 trabajadores 
con una capacidad de trabajo de BO por ciento son el equivalente de 40 trabaja-
dores con una capacidad de trabe jo de 100 por ciento. 

Así, si la capacidad de trabajo en el momento t (Tabla XII-l-l), columna 
(3) se denomina ĉ , y el tamaño de la fuerza de trabajo Ŵ , la fuerza de 
trabajo corregida por la capacidad de trabajo es: 

; « A . 

Una estiiaacián del número de horas-hombre usada en el sector no agrícola 
de la Economía Norteamericana, corregida por la capacidad de trabájo, aparece 
en la columna (4) de la Tabla XII-l-l. 

Usando la fórmula (8) presentada én el capítulo XI, sección 2, j los ' 
valores de ĉ Ŵ  presentadas en la columna (4) de la Tabla XII-l-l en vez de 
los valores de N̂ , se calculan los valores de f(Â )'̂  que aparecen en la 
na (5) de la Tabla XII-l-X. 

Para poder estimar la influencia de los cambios ea la capacidad de tra-
-j j, ^ - . 

bajo sobre la producción, deberían compararse los válores de ? (t) " aquellos 
de f (t) presentados en la colunaia (5) de la Tabla XI-2-1. 

Ya que: 
(2) " t A i - ^ A V r t 

"th ' \ ''a ;. 
y como las series c. tienen ma tendencia a a\imentar, se espera que: 

, 3) f(A^) . 

El resultado presentado en 3) demuestra que si una parte del progreso , 
técnico es atribuido a cairibios en las condiciones de salud de la fuerza de 
trabajo, el resto del aumento de v debido al cambio tecnológico neto, deduci-
dos-Ios efectos de alimentación y salud, será mehoi? que el incraaento de v 
debido a un cambio tecnológico amplio. 

* La raya sobre f denota que la estimación fué hecha usando datos de la fuerza 
de trabajo corregidos por la capacidad de trabajo. 

/Sin oabargo 
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Sin embargo, comparando los valores de f(Â ) presentados en la colvunna 
(5) de la Tabla XI-2~1 se observará que la relación 3) no se cmple. Esto 
es contrario a lo que se podía esperar considerando el método usado y las 
series 

El resultado obtenido es sorprendente. El progreso técnico residual 
f(Â ) es mayor que el f(Â ) original. Por lo tanto, las mejoradas condicio-
nes de salud de la fuerza de trabajo y en la capacidad de trabajo parecen 
haber causado una reducción en el volumen de producción. 

Para explicar este resultado, debe observarse que el movimiento de la 
tendencia ascendente de las series c. no es suficiente para asegurar que la 
relación 3) se cumplirá. Las oscilaciones de ĉ  alrededor de la tendencia, 
pueden explicar los valores obtenidos para f(Â ) y Í(Â ). 

En la fórmula 2) de esta sección, la tasa 

es ponderada por la tasa N^^/K^. Si las ponderaciones de los valores nega-
tivos 4) son myores que las ponderaciones de los valores positivos 4), se 
puede esperar una relación entre f(Â )y f(Â ) como la obtenida. La relación 
mencionada entre las tasas y las ponderaciones en 4) es muy especial. 

En la Tabla XII-1-2 se comparan el índice de la capacidad de trabajo 
y el número de horas-hombre, utilizado. Se observará que con sólo ocho 
excepciones, las bajas en N̂  corresponden a aumentos en ĉ  y vice versa. 
De las excepciones, cuatro ocurrieron dxirante la Segunda Guerra Mundial, 

/Tabla XII-1-2 



- 5 -

Tabla m-1-2 " 
ESTADOS UMIDCB: CCMPARACIOH ENIEE LA CAPACIDAD DE EUBAJO Y HtmS-HOHBia!: C0NTBAT4D& 

Jm 
Capacidad de trabajo Horae>hoinbre contratadas 

Jm 
fodiee SfÓBl de 

lnor«aentos 
Billones de Seosl d« 
horas-hombre ' iáeremetvtos 

1909 88,6 M 68.9 • 
1?10 70.9 
19U 86.3 69^7 • 
mz 89.6 72.0 • 
1913 83.2 + 72.2 

83.9 69.7 
in5 83.5 70.0 • 
1516 88.7 76,2 • 
in7 88.5 62.7 * 

72.6 • 81̂ .7 
1919 87.3 76.5 
.1920 87.6 * 7^.8 -
15a 92»3 65.0 • 
1522 91.3 71.7 • 
1923 90.5 * 79.3 -
132»» 92a 76.3 
1925 . 92.0 8o.»f • 
1526 31,1 4 6«».3 
1?27 92,3 M 85.2 + . . 
1928 91.'» 86.0 + 
192? 91.»» *' : 30.3 
1930 93.1 82.1 
l?5l 33.2 '71.8' - • ' 
1332 93*2 61.2 
1533 93.7 59.2 + 

93*6 61.1 + 
1335 93.^ 6»t.7 • 
1936 92.8 71.9 • 
1337 93.0 75.3 : - . 
1338 69a • " 
1933 92.7 73.8 - . . • + • 
13»» . A " 94.9 78,1 , 
i9>a 95.2 + • 87.1 • 

95.6 . • M 95.3 . 
19^3 95.1 100.2 • -

95.»» 99,5 • V • ' • - • 
1 3 ^ 95.8 . .. 9»»,9 * 
1 3 ^ 96.2 97.7 • 
13^7 96,3 102,Il + 
ISító 96.5 + 103.7 
1^9 ' 97.0 . 98.5 

/Estos resultadc» 
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Estos resultados sostienen la hipótesis (a un nivel de significación de 
0,5) de que las dos series estudiadas tienoi movlraientos opuestos a corto 
plazo. 

Para interpretar este resultado, debe observarse que los datos sobre 
horas-hombre (Tabla XII-1-2) no toman en cuenta el ausentismo del trabajo 
debido a enfermedad» De a.hí que, en estos datos, tanto el trabajador enfermo 
como su reoiiplazante aparecen como trabajadores. En los años en que aumentó 
el ausentismo debido a enfermedad, se contrataron trabajadores adicionales 
para reemplazar a los enfermos. Esto da origen a un aumento ficticio en el 
número de horas-hombre ocupadas en la producción. En los años en que el 
ausentismo por enferaedad disminuyó, en los datos aparece un proceso similar 
como una disminución en el número de horas-hombre utilizadas. A pesar del 
hecho de que los cambios en el número de horas-hombre trabajadas son ficticios, 
estos datos si reflejan cambios a corto plazo en el empleo debido a cambios 
en las condiciones de salud de la fuerza de trabajo. 

La relación observada entre los aumentos en ĉ  y N̂  en la Tabla XII-1-2 
taiabién demuestra que las ponderaciones de las tasas negativas 4) son mayores 
que mo, y las ponderaciones de las tasas positivas 4) son menores que uno. 
De ahí, f(Â ) es mayor que f(Â ) debido a los movimientos opuestos a corto 
plazo de los cambios en la capacidad de trabajo y el ©apleo. 

La comparación de f(t) y f(t) no sólo muestra el efecto del aumento en 
la capacidad de trabajo sobre la producción, sino también el efecto combinado 
de las condiciones del mercado y los cambios en la capacidad de trabajo. Por 
esta razón, no puede ser aceptada la hipótesis de que los aumentos en la 
capacidad de trabajo en EE.UU. desde 1909 a 1949 debido a mejores condiciones 
de salud, tendían a obstaculizar el progreso económico. El resultado obtenido 
es sólo un índice de la necesidad de relacionar más estrechamente los diversos 
aspectos del desarrollo económico y social. 

Para obtener el efecto de los cambios de la caps-cidad de trabajo sobre 
la producción se usarán las variaciones de la tendencia, ya que su influencia-
sobre los incrementos en la capacidad de trabajo son permanentes, es decir, 
afectan a la fuerza de trabajo en todos los períodos que siguen a aquel en 
donde tiene lu^r el aumento. De ahí, la relación a largo plazo entre 

/producción y 
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producción y la fuerza de trabajo corregida para la capacidad de trabajo 
tiaie más significado en el caso presente que la relación a corto plasso que 
aparece en la Tabla XII-l-l» El resultado obtenido con el uso de la fómula 
2) del capítulo XI, sección 1 aparece en la Tabla XII-I-.3. Según esta Tabla 
el U por ciento del aumento de la producción en el- sector no agrícola de la 
.economía Americana, entre 1909 y 1949 fué el resultado de mejoras en la salud 
de la fuerza de trabajo. " 

Tabla XÍI-.1-3 
EE.UU. Desglose de los incrementos del P.N.B no agrícola Privado 

^tre 1909-1949 ' 
(Valor en billones de dóiares,1947) 

íiicremaitó debido a . Valor . . % 
Incremento en el trabajo 19,1 ' • 14,1 
Ihcrmento en el capital 22,̂  • < 16,9 
Incremento en el trabajo 7 en capital 41,9 . • 31*0 
Incremento en la capacidad de trabajo ,' . 
debido a mejoras en salud 6.0 . 4Í4 
Otro Progreso Tecnológico (Â ) 67.1 64.5 

• ^ Total 135.0 100.0 
Puente: Esqplicada en el texto. > 

2) La producción y las características intelectuales de la fuerza de trabajo 
En los capítulos XI y XII, sección 1 se estudió la influencia sobre la 

producción de los cambios en el tamaño y,en las condiciones psicomotoras de 
la fuerza de trabajo. Sería interesante un análisis de los efectos de los 
cambios en las características intelectmles de la fuerza de trabajo. 

En el capítulo V, Sección 3, se observó que las habilidades intelectuales 
de la población pueden cambiar debido a la influencia de rasgos hereditarios 
y de la fertilidad de los distintos estratos sociales. el mismo capíttilo 
llegainoá a la conclusión de que no hay suficiente infoimación para determinar 
si han habido cambios en las habilidades intelectuales de la población y mucho 

/menos de 
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menos d& la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el método usado en los 
capítulos XI y XII, sección 1, no puede ser usado para estudiar las rela-
ciones entre la producción y habilidades intelectuales. 

Aunque no haya cambios en las habilidades intelectuales de la población 
puede haber cambios en la utilización de las habilidaáes intelectuales de 
la fuerza de trabajo. Una mejora en su utilización sería redistribuir la 
fuerza de trabajo por ocupaciones, lo que aumentaría la contribución de los 
obreros a la producción. Una afirmación similar Se puede hacer respecto 
a la distribución de la población de acuerdo a las actividades psicomotoras. 
No hajr información respecto a los cambios en la utilización de las aptitudes 
de lá fuerza de trabajo. Según la teoría económica, el uso óptimo de las 
aptitudes de la fuerza de trabajo se haría en condiciones de una competencia 
perfects.. De ahí, cualquier movimiento hacia la competencia perfecta mejora-
ría la utilización de las aptitudes de la fuerza de trabajo. Tal sería el 
objeto de los servicios de colocación. 

Con el objeto de ser exhaustivos se presentarán algunas observaciones 
respecto a las características de la deiaanda y distribución de las habili-
dades intelectuales en la fuerza de trabajo, 
• ' • los pxmtajes de inteligencia de los miembros de la fuerza de trabajo 
clasificados por grupos ocupacionales se presentan en la Tabla XII-2-1. Las 
diferencias en la inteligencia explican parte de las diferencias en la pro-
ductividad marginal, medida ésta por el ingreso promedio de los mionbros de 
los grupos ocupacionales, 

Sn el capítulo III, sección kt se presentó la distribución de la fuerza 
de trabajo de acuerdo al Patrón de Aptitud Ocupacional desarrollado por la 
Oficina de Seguridad de liîjleo. En la Tabla XII-,2-2 se presenta la demanda 
de la fuerza de trabajo,.clcsificada en esa misma forma. Para obtener las 
estimaciones dé la Tabla XII-2-2 se usaron los datos disponibles para las 
ocupaciones clasificadas bajo cada una de las 23 familias en los Patrones 
de Aptitudes Ocupacionales. En la Guía para el uso del Goieral Aptitude 
Test Battery (GATB)̂ se dieron los nombres de las ocupaciones clasificadas 
por familia. Utilizando el nombre de una ocupación y su descripción en el 
Diccionario de Títulos Ocupacionaleŝ , la clasificación en la Gtiía puede 
ser relacionada a la usada en el Censo de Población de EE.UU. en 1950, 
* Conjunto de test psicológicos, N,de." los T. /tabla Xll-a-l 
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Tabla XII-2-1 

IE,UÜ.; La inteligencia j el ingreso en los grupos ocupacionales. 

Grupos ocupacio'nales- Jhtelî encia . : Ihgraso-Anual 
Dólares 19L9 Rango 

Trabajadores profesionales . ... 
técnicos,7 afines 14,56- 1 3.305 2 
Agricultores y adiainistradores 
de fundos 10,22 6 1.438 9 
Administradores, propietarios 
y oficiales, excepto aerícolas 12,60 2 3.731 1 
Secretarios 12,40 3 2,419 5 
Ventas 11,52 4 2.463 4 
Artesanos,capataces y afines 10,62 • 5 3«oa9 3 
Operarios y afines 10,02 7 2.329 6 
Servicios 9,19 9 1.446 8 
Obreros 9,63 e 1.554 7 

Puntaje del forroulario A de un test de vocabulario escogxdo-múltiple de 
veinte palabras. 
Puente: Inteligencia: timer, J.B. 

"Intelligence in the United Stsates" 
Springer Publishing Co., Inc., New York, 1957 

Ingreso :1950 United States Census of Popiilation 
Occupational Characteristics Special Report, Tabla 19. 

Esta iniciación hace posible estimar el número de personas que trabajan 
en las ocupaciones dentro de una familia conocida del Patrón de Aptitud Gcu-
pacional. IB. suma de todas las personas trabajando en las ocupaciones 
clasificadas deitro de una misna familia sn el Patrón de Aptitud Ocupacional, 
aparece en la columna (2) de la Tabla ZII-2-2. Estos datos son una esti-
mación de la distribución, de acuerdo a las aptitudes/ de la demanda de la 
fuerza de trabajo. 

/Tabla XII-2-2. 
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Tabla XII-2-2 

Distribución de la demanda de aptitudes 

OAP 
Numero de trabajadores ocupados en 
el grupo (miles) % 

1 1.702 5,7 
2 2.342 7,9 
3 747 2,5 
4 559 1,9 
5 800 2,7 
6 1.251 4,2 
7 35S 1,2 
8 - 1.919 , 6,4 
9 558 1,9 
10 2.027 6,8 
11 1.627 5,5 
U2 1.302 4,4 
13 323 1,1 
14 2.937 9,9 
15 2,104 7,1 
16 2é601 8,7 
17 3.137 10,5 
IS 211 0,7 
19 673 2,3 
20 234 0,8 
21 " 212... 0,7 
22 499 1,7 
23 1.688 5,7 

Total 29.81Í 100,0 

Fuente: Explicado en el texto. 
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PIAfJIFICACION ECONÔ IICA Y SÓCIAI.' ̂  . , 

• - • • .Capitulo XIII , •• r. . , . .. " j • . -. • , ' ' -

' • EDUCACION DE .lA JUERZA DE TRABAJO Y LA PRODUCCION 

1' Introducción 
La producción consiste en la adaptación de los eleinentos, .e3¿stenr 

tes en la naturaleza para la satisfacción ds las necá̂ idades. Para pro-
ducir" un bien se requieren tres, operaciones: prjjaero., la.,investigación 
de los elementos y de las lejes üaturales que permitan su aplicación para 
• satisfacer las necesidades. De aqui en adelante nos" referirlos a esta 
etapa como Ciencia» Seguado, la introducción de los conoc5inientos cien-
tíficos en-, el proceso de producción, lo cual es fynción dep. empresario, 
"Esta etapa la llamaremos Innovación Técnica. Tercero, la repetición "del 
proceso"de producción introducida por'elrempregario, esto és, la ejécü-
ción de las operaciones generalmente'cohoísida como "producción". Esta 
• etapa se conocerá como Producción Corriente, 

,,Para ejecutar cualquiera de las tres operaciones en que hemos di-
vidido el proceso de producción, so 'requierai ciertos conociiin.entosB En 
el Capítulo VIII se hicieron algimas» observaciones referente a la rela-
ción entre conocimiento y educación. Basándose en estas observáciones se 
puede sostener la hipótesis de que existe una relación entre el nivel edu-
cacional de la fuej:ñsa laboral y el yólurojen de producción, 

• . Parece evidente que óáta hS-piit'osis debiera aceptarse. Sin embar-
go, un análisis más detallado indica que-existen ciertas limitaciones. 
Por ejemplo, la hipótesis no es aceptable cuando no existe relación 
entre el cxirriciilum del sistema eduGaci<pna3. y. Iqs conocimientos necesa-
rios para la producción, 'Esto iiídicâ-la necesidad de un estudio más , 
detallado, . ' . • ̂  ̂: ¿.'•.•,-5' . , .. • 

El. pro4ucta del proceso edücacidhal se estudió en el-Capítulo 
•Vlli,- Se'hi-zo. ̂ í.un esfuerzo por encótórar̂  y medir el aumento en la 
capacidád .de ,tra,baóo <̂ebido a la educación®. .. Los aumentos en la capaci-
dad de trabajo estudiados en el Capítulo'VIII. eran independientes de la 
ocupación real de una persona. <3uando trabajan personas de distintas 



capacidades sus productos difieren. Esta diferencia de productos» en la 
medida en que se deba a la educación, se llamará el producto directo de 
la educación. El producto directo de la educación depende de la inter-
acción de la mano de obra educada y otros factores de la producción; de 
ahí que deban medirse tomando en cuenta esta interdependencia y conside-
rando la función de producción de bienes donde el trabajo calificado es 
uno de los factoresa 

En la Sección 2 del presente capítulo, se presentará una estima-
ción de la contribución directa de la educación en la producción. Para 
obtener esta estimación, se adapta y aplica el modelo usado en el Capitulo 
XI, Sección I y XII, Sección I. 

Un defecto del cálculo en la Sección 2 es que no indica las razo-
nes de porqué la educación de la fuei'za de trabajo contribuye a la pro-
ducción. En la Sección 3 se estudia la estructura ocupacional de la 
fuerza de trabajo y su relación con la educación. Este análisis arroja 
alguna luz sobre la contribución a la producción de la educación de la 
mano de obra» 

A primera vista, parece que el producto directo es el -(íuico pro-
ducto de la educación. Sin embargo existe una influencia indirecta de 
la educación sobre la producción. 

La influencia indirecta ejercida por la educación no depende di-
rectamente de los trabajadores, y se requiei-'e uu elemento adicional. 
Tres ejemp].os se considerarán más adelante. El primero es la influencia 
de la educación en la producción a través de la relación entre la mano 
de obra educada y el tamaño de la firma. Este tarxa se estudia en la 
Sección 4. La segunda es la influencia de la educación, sobre la produc-
ción debido a la complementaridad entre capital y mano de obi-a educada 
(Sección 5). Finalmente, otro ejenplo es la influencia de la educación 
sobre el descubrimiento científico y la innovación técnica. Este es el 
ejemplo más claro porque un descubrimiento tiene una existencia muy bien 
definida independiente del científico que hizo el descubrimiento. La 
influencia de un descubrimiento científico sobre la producción no está 
relacionada de ningún modo con el científico que hizo el descubrimiento 



y de hecho puede sobrevivirle. Pero la educación de un hombre de ciencia 
es un íactor que contribuye a sus descubrdjrdentos; de ahí que parte de 
la influencia sobre la producción de un descubrimiento científico es una 
influencia indirecta de la educación sobre la producción. Este estudio 
se realiza en la Sección 6» 

Los datos estadísticos disponibles son insuficientes para inten-
tar medir la contribución indirecta de la educación a la producción. Sin 
embargo, es posible verificar la existencia de.una contribución indirecta 
de la educación a la producción y estudiar algunas de sus consecuencias» 

La siguiente comparación entre contribuciones directas e indirec-
tas es de utilidad̂  La contribución directa es típicamente microeconÓEO-ca, 
existiendo en unidades aisladas. La contribución indirecta existe sóla-
mente en grupos sociales y depende de la interacción de las unidades 
económicas. De ahí que la contribución indirecta sea típicamente macro-
económica, 

2 Cálculo de la contribución directa de la educación a la producción 
Se observó en el Capitulo VIII que el costo e ingreso son los ín-

dices más apropiados de los insumes y producto del proceso educacional® 
En esta sección se usará la diferencia de ingreso recibido por los traba-
jadores y que se atribuye a la educación para calcular el efecto directo 
de la educación de la mano de obra sobre la producción. 

Los datos acerca de las diferencias en el ingreso de los trabaja-
dores atribuibles a la educación son apropiados para medir el efecto di-
recto de la educación sobre la producción, si el salario es igual a la 
contribución hecha por el trabajador a la producción, Gomo es bien sabi-
do que esto ocurre en condiciones de competencia perfecta, se supondrá la 
existencia de una competencia perfecta,» 

Para poder usar los datos de costo y producto del proceso educa-
cional para estimar la contribución directa de la educación a la produc-
ción, se presume que los gastos para educación son inversiones en seres 
humanos. Este punto de vista es adoptado por Schultz. El método y 
los resultados de Schultz, ̂  que fueron adaptados para ajustarse al mo-
1/ Ver página siguiente 
2/ " " " 



cielo presentado en los Capítulos XI, Sección I y XII, Sección I, se 
usarán en esta sección» . . 

En -el Capitulo XI, Sección I, se calculó el incremento en produc-
ción atribuible a un aumento en la cantidad de capital. El método uisado 
para calcular los iilcrementos en la producción debido a los aumentos de 
capital es, resumen, el siguientê . 

Los datos disponibles son el rendimj-ento total del capital en el 
período cero (^K^ en la notación del Capítulo XI, Sección 1). y el volu-
men del capital físico en períodos cero y uno (K̂  i « 0,1), El rendimien-
to por unidad de capital en período cero se multiplica por el volianen de 
capital en período uno. El valor, obtenido es una estimación del rendi-WT Kfc miento total del capital en periodo uno La diferencia entre 

^ K ^ o 
el rendimiento total en período uno y el rendimiento total en pei-íqdo cero 
es el incremento en la producción debido a incrementos en el capital físico, 

o 
En esté cálculo no se hace ninguna referencia explícita a una 

función de la producción» En el Capítulo XI, sección 1, sé demostró 
que existe una. función de la producción implícita en este cálculo y que 
reqiiiere del supuesto de competencia perfecta y retornos constantes a 
escala. ' • -

El mStodo usado para estimar los incrementos en la producción 
causados por aumentos en el capi'cal 

físico se emplea en eSta subseccióñ 
para estimar los incrementos en la producción debido a la educación. 
Ésto es-posible si los gastos en educación se consideran como inversiones 
en seres humanos. Para hacer posible el uso de este método se requieren 
dos etapas,' Primero, debiera determinarse si los supuestos de competen-
cia perfecta y los retornos constantes a escala se mantienen para los 
procesos de producción donde trabaja personal que posee diferentesniveles 
de educación. Segundo, debe disponerse de los datos necesarios, 
Pág,' 3í 1/ • T.W. Schultz, "Capital Formation by Education", The 

Journal Political Econoirgr, Diciembre I960, 
2/::T.y, Schultz, "Education and Economic Growth", in.Social. 

Forces Influencing American Education - National Society 
for the stu<̂  of Education, 60th Yearbook (Chicago 1961) 



Se ha visto que se requiere del supuesto de competencia perfecta 
si se ha de usar el ingreso como índice de la contribución directa de la 
educación a la producción̂  Sn esta sección, como en los Capítulos XI. 
Sección 1 y XII, Sección 1, se adoptará el supuesto de retornos constan-
tes a escala, aunque es dudoso que esto rerjresente una característica de 
la realidad.» 

Los datos requeridos para la estjjnación del efecto sobre la pro-
ducción del aumento en inversión educacional son: volumen de inversiones 
educacionales en el período cero (1909) y periodo uno (1949) y rendimien-
to total de la inversión educacional en el período cero. Se usarán los 
datos presentados por Schultz acerca del voJ.umen de la inversión educa-

o./ 
cional en periodos cero y uno. —' El ingreso no recibido por los estu-
diantes mientras están recibiondo educación también se incluye en estas 
estimaciones o Mo parece posible estimar el rendimiento total de la edu-
cación. en el período cero basándonos en la información disponible. Sin 
embargo, existen varios métodos para estimar el rendimiento por urádad del 
capital educacional, sin referencia a períodos específicos. 

Para obtener los datos que se usarán aquí, Schultz atribuyó 
las diferencias de ingresos de personas con diferente nivel educacional 
a diferencias en su educación» Estos datos, y el valor de la inversión 
educacional, permiten la evaluación del rendimiento por unidad de inver-
sión educacional. Los cálculos (l) y (2) de la columna (2) en la Tabla 
XIII - 2 ~ 1 se obtuvieron con este método. 

Estos resultados pueden ser mejorados si tomamos en consideración 
el hecho que una parte de las diferencias en el ingreso se debe a dife-
rencias en aptitudes psicomotoras e intelectuales del individuo. Por 
ejemplo, los datos en la Tabla VIII-8-1 son de este tipo. La estimación 
(M° 3, columna (2), Tabla XIII~2-l) de los rendimientos por unidad de la 
inversión educacional preparado por Becker, (citado por Schultz) toma 
en consideración las diferencias iniciales de las aptitudes individuales» 

3/ Ibid 
y Ibid 
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Para uScO*-estas estimaciones ¡i es necesax-io ,suponer que. los ren-
dinaientos por unidad de capital educacional han sido constantes a través 
del tiempo. Esto es equivalente a suponer, que. no .han habido cambios en • j 
la educación adquirida,por miembros de la fuerza de trabajo o en las 
condiciones del mercado,de trabajo« El primer supuesto, es aceptable 
. sobre una base ir̂ tuitiva. 

El segundo supuesto, que no han habido-cambios en el mercado de 
la níáno de obra, no puede ser aceptado, porque hay datos estadísticos que 
lo, contradicen. Por e3eiiiplo> los datos sobre los cambios sistemáticos en 
la relación entre salarios de trabajadores' calificados y no calificados ̂^ 
significa que han habido cambios en el mercado de la manó de obra® De 
Eihi que el uso del supuesto que no han habido cambios en el mercado de 
trabajo reduce la exactitud de las estimaciones .sobre el aumento en pro-
ducción debido a la educación de la fuerza laboral. Debiera tenerse in 
mente que m supuesto similar es usado en la estiniación de los aumentos 
en la producción debido a cambios en trabajo y capital. Sin embargo, en 
ese casoj todos los cambios de mercados se incluyeron en cambios de nivel 
técnico. Lo contrario ocinre tratándose de inversión en fiducación. Par~ 
te de la variación en la producción debido a las condiciones de mercado 
se considera que se debe a la inversión en la educación. 

En lo que resta de esta sección se escplicarán las etapas a se-
guirse para obtener" los datos, en-las Tablas Xin-2-1 y XIII-2-2 y.'el 
significado de esta información. 

En primer lugar debe obsei-varse que la cofitribucicri de una fuerza 
de trabajo mejor educada al increinento de la producción se estima en las 
Tablas XIII-2-1 y XIII-2-2, Estos datos son más significativos que las 
estimaciones del valor absoluto de esta contribución,* _ 

Usando im método simlar ai presentado en esta sección, el valor total 
de la producción puede ser subdividido en tres partes: aquella atri-

buible al capital físico, al capital en educación, y al trabajo. Este 
procedimiento no ha'sido• adoptado en el presente trabajo. El autor cree 
que es más útil' estimar la porción del progresó técnico que puede ser 
atribuido a la educación. . . .. 
¿/ The Economic Álmaíiac, 1962, páge óó. ' 
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En las coluranas (3) 7 (4) de la Tabla XIII-2-1 se presenta el 
stock de educación agregado a la fuerza de trabajo entre 1909 7 1949« 
Para hacer posible esta estimación, prájiiero se calculó el aumento en el 
tamaño de la fuerza de trabajo, considerando no solo el cambio en el 
número de trabajadores sino también el cambio en la intensidad de traba-
jo. El método es el siguiente: Entre 1909 y 1949 el ntómero dé hombres-
horas trabajados en los sectores no- agrícolas de la Economía Americana 
aumentó de 68,9 a 98,6 billones. La fuerza laboral no agrícola en 1909 
contaba con 24,925 mil trabajadores. Si el número de horas de tra-
bajo por persona por año no hubiese cambiado entre 1909 y 1949, una 
fuerza laboral de 35,669 mil trabajadores hubieran realizado las 93,,6 
bi3J.ones de horas de trabajo en 1949. 

El número de años de colegio promedio para miembros de la fuerza 
laboral, equivalente a imo en 1940, fué 4.65 en 1909e Por lo tanto 
el número de años de estudio para la fuerza de trabajo en 1909 fué 116 
millones. Sin cambios en el promedio entre 1909 y 1949, el nuevo número 
total de años de estudio serla 165.9 millones, un aumento de 49.9 millo-
nes debido al auiiiento del tamaño de la fuerza de trabajo. Con este au-
mento, el nivel educacional de la fuerza de trabajo en 1949 habría sido 
equivalente al de 1909. 

El número de años de colegio promedio para la fuerza de trabajo, 
equivalente a uno en 1940, fué 8.65 en 1949. Por lo tanto el número 
total de años de colegio para la fuerza de trabajo en 1949 fué 308.5 
millones. Así, 142,6 millones de años se han agregado a los 165.9 nii-
llones que se necesitaban para que la fuerza de trabajo tuviese en 1949 
un nivel educacional igual a aquel de 1909. 

8/ 
El costo de un. año escolar en 1947 fué $552 (dólares) ' Enton-

ces el valor del aumento en el stock de la educación debido a cambios en 
el tajnaño de la fuerza de trabajo es 27.5 billones de dólares (Tabla 
XIII-2-1, columna (3) y el debido al aumento del nivel educacional es 
78.7 billones de dólares (Tabla XIII~2-1, columna (4). 

Las estimaciones del rendimiento del capital invertido en educa-
ción hechas con cada una de las tres tasas de rendimiento mostradas en la 
6/ The Economic Almanac, 1953-54, page 420. 
7/ T.vi. Schultz, "Education and Economic Growth", op. cit. 
3/ Ibid. 



columna (2) aparecen en las coliminas (5), (6). y (?) de la Tabla X3.II-2-1, 
• • • • Se recordará qué en el Capitulo XI, sección 1., anotamos que mtre 

los años Í909 y 1949 el "P.M.3. no-agrícola aumentó en 135 bil3.ones de 
dólar.es (1947)., En la columna (8) de la Tabla XIII~2-1 se compara el 
-aumento que puede, atribuirse a canib.ios en la educación con el aumento 
total.- Se puede decia? que desde ur¡ & IĈ  del creciLiicnto de la ecO" 
nomia/se debe a la contribución directa de la educación. 

La Tabla XIII-2-2 modifica y completa .las Tablas XI-1-2 y XII-1-3. 

Tabla XIII-2-2 
Detalle de los incrementos del Producto 
. Nacional Bruto río-agricola particular efi 
EE,UU. entre 1909 y 1949. 

(Valores en billones de dólares de 1947.) 

Incremento debido a ?a3.or Porcentaje 

Incremento de mano de obra 19.1 M.l 
Incremento de capital 22 o 8 16.9 
•Incremento de inano dé obra y de capital 41o9 31.0 
Incremento de capacidad de trabajo 
debido a mejoras de salud 6.0 " 4.4 
Incremento debido a la mejor.' educa- • 
cióh de la fuaraa de trabajo 7,1 . 5.3 
Residuo 80.0 
Total , 135.0 . . 100.0 

3 La estructura ocupacional de la fuerga de traba.io y la educación 
Se puede obtener una idea de la relación .entre la educación de 

una persona y su contribución a la prodacción a.través de un análisis 
de las relaciones entre ocupación j educación. 
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En la Tabla XIIX-3~1 se presentan datos sobre' la estructiira ocii-
pacional y la educación de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos en 
1940 y 1950. Estos datos se analizarája en la presente sección. 

Se debe observar las diferencias en la cantidad promedio de la 
educación de acuerdo con la ocupación y la persistencia de estas diferen-
cias en el periodo que se considera. Los más altos niveles corresponden 
a personas que deserapeñan cargos directivos y supervisorios, los más bajos 
a obreros. 

Es útil comparar la información en la Tabla XIII-3-1 con aquellos 
en la Tabla XII-2--1, Se observará entonces que los niveles de inteligen-
cia, educación e ingreso están altamente correlacionados. Esto verifica 
una vez más el hecho de que aptit.udes y habilidades jjinatas contribuyen 
al Q,!!!!! 6n t» O QXl Ü 3. productividad marginal de xm individuo, Al observar es-
tos datos, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Es el alto rdvel educa-
cional de las personas que ocupan cargos directivos y supervisorios lo 
que contribuye a una mejor ejecución de este tipo de función, o lo es la 
mayor capacidad intelectual de estas personas? 

la que no disponemos de los datos que contestarían a esta pregun-
ta, es útil estudiar el problema relativo de las características educa-
cionales de los ejecutivos en funciones directivas o supervisorias o Sx 
una mejor educación es el factor principal en una mejor ejecución de las 
funciones ejecutivas, se deduce que una educación especializada sería lo 
más apropiado. Si la capacidad iribelectual es de mayor importancia, 
cualquier clase de educación especializada será útil. 

Para tipo y nivel de estudios formales, sa utilizará el estudio 
"1,700 Top Executives" -'̂ el que se refiere a "1̂ 700 presidentes, vice-
presidentes y otros ejecutivos ubicados en el nivel máximo de los nego-
cios norteamericanos". 

Este artículo indica que "dos tercios de 3.03 1̂ 700 eran graduados 
xiniversitarios", "Sus estudios académicos eran predominantemente prácti-
cos: 85% se graduaron en leyes, economía, comercio, ingeniería o ciencia.." 

9/ Fortune, November 1959. 
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Otra encuesta de Fortune (novisnbre, 1952) que incluye a los tres ejecu-
tivos mejor pagados en cada una de las más grandes firmas, nos.da los si-
guientes datos: 38,5 por cisnto de los ejec-ativos máximos menores de 50 
años de edad que han tenido estudios universitarios se especializaron en 
economía de empresas, 28.9 en ciencia o ingeniería, 16»9 en leyes y 12 
por ciento en arte. La Ingeniería como especialización se encuentra mu-
cho más freciuentaaente en ejê ûtivo?, de máv=! de 50 años cue en los grupos 
jóvenes, mientras que las proporciones de especialización en otros campos 
han aumentado entre los ejecutivos jóvenes. ̂ ^ 

La variedad de especializaciones de los ejecutivos indica que el 
conocimiento requerido para dirigir una firma no está estrechamente rela-
cionado con aquel obtenido a través de estudios universitarios. Esta 
idea está de acuerdo con las opî ones de 40 presidentes-de grandes em-
presas. ̂ ^ Todos los presidentes entrevistados favorecieron la idea 
de más estudios en el terreno de las profesiones liberales, y 32 opina-
ron que una menor especialización en los estudios contribxjiría a una 
mejcr preparación del individuo para actuar como presidente de una com-
pañía = 

Esbas obserNraciones sobre el tipo de estudios necesarios para una 
mejor administración de firínas están también de acuerdo con la siguiente 
información obtenida de "Fortune" (noviembre de 1959): "Al comienso de 
sus caíreras la mayoría de los 1,700 ocuparon fmiciones en sus especia-
lidades...", "En el largo trayecto a la ciraaj ein embargo, la mayoría de 
los 1,700 ganaron terreno al dejar de lado sus especialidades". 

Entonces podemos concluir que la capacidad intelectual es más im-
portante cue la educación para realigar funciones ejecutivas. 

Los datos de la Tabla iCIII-3-1 también pueden ser usados para 
analizar el aumento del nivel educacional de la fuerza de trabajo. En la 
última línea de esta Tabla se observa que el número promedio de años de 
estudios completados por la fuerza de trabajo aumentó de un 9.6 por ciento 

10/ Quoted by Mi Newcomer, The Big-Business Executive (Tthe Columbia 
University Press, New York, 1955). 

11/ H.B. Mayhard, Top Management Handbook. 
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en 1940 a im 10,3 por ciento en 1950, vale decir en 0,7 años. Estos 
pueden ser divididos en aumentos causados por cambios eri la estructura 
de la fuerza laboral y aquellos' aumentos causados por el atmíento del 
nivel educacional. Si hubiese cambiado la estructura sólamente de la 
fuerza laboral y no su nivel educacional, el número promedio de años de 
estudio habría sido ' 

De ahí que un poco menos de la mitad del aumento de la educación 
entre 1940 y 1950 se deba a cambios en la estructura ocupacional, y lo 
restante a cambios en.el nivel educacional. 

4 La educación de la fuerza de traba.jo y el tamaño de ].as empresas . 
En :1a Tabla XIXI-4-1, se pvede observar que el tamaño de los esta-

blecimientos manufactureros en los Estados Unidos ha tenáido a aumentar 
entre 1899 y 1947. Mo es el propósito de este libro el determinar si 
este aumento en el tamaño de las empresas es una consecuencia inevitable 
del crecimiento económico. Sin embargo, los datos de la Tabla XIII-4-1 
parecen indicar que tal es el caso» 

También encontraremos en la Tabla XIIX-4-1 el porcentaje de obre-
ros de la producción comparado con el número total de empleados en las 
en̂ resas. Estos datos'indican que .a m.edida que la empresa crece, las 
funciones directivas y de organización tiendeíi a ganar en importai'icia, 
mientras que la fuerza de trabajo directamente ocupada en la producción 
pierde importancia. 

¿Cómo afectan a la educación de la fuerza laboral los cambios en 
el tamaño de la empresa? El autor no tiene ninguna información a este 
respecto en lo que concierne a EE.UU. . 

A fin de dar una idea sobre su influencia, la Tabla XIII-4-2 
muestra algunas informac3x>nes sobre la Educación de los Ejecutivos en 
Relación con.el Tamaño de la Empresa. Es interesante observar que parece 

-K- Esta cifra es el promedio ponderado de los niveles de educación de las 
diferentes ocupaciones en 1940. Las cifras del número de trabajadoi-es 
por ocupación en 1950 fueron usadas como término de ponderación. 
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eadstir sxistitución entre el pfpsonal con est̂ dioe ¡jQpt-upivf̂ 'sî aíi*''̂  
y personal con solo grado universitario. Mientras que el ̂prceiítaje d® 
personal con solo grado universitario disiaitmye en onpresaip que cuentan 
con capitales de hasta $500 millones, (íicho porcentaje aumenta quando îp 
trata de personal con estudios post-universitarios, |JO contrario 
decirse dé aquellas en̂ iresas cop capitales jnayores de $500 tóHpnef, ' 

Se puede obtener mayor info-.-mación de las Tablas y' 
XIXIWr-4 que se refieren a Japón y ̂ &4co, respectivamente» 

• . ¡ 

Es sorprendente observar, «sn Iñ Tafclt ̂ll-krJ, que el i^v^ prece-
dió educacional de los trabajadpreis ̂ canza ináxiroQ en ̂ presa^ con 
personal que varía entre 500 y ̂ ^ personas. Como (sonclû ión sg pí|edf 
afirmar que los datos reiinidos ̂ an pie a la que' el niî ^ eduy 
cacional de la fuerza de trabaje;; awmenta cuando el tajmaño de la empresa 
crece. 

Los datos según la Tabla Ĵ I-4'5'3 ̂ u^eren qîe este procese? de in-*-
cremento no continúa ai forma iridefinida, sipo qu^ el prcmedio eduĉ jití-
nal de la fuerza de trabajo disífî uye nuevapssnte una vez que ha 
a su máximo. Esto puede tener si| ípi^^sci^ ©i el mê or aprov̂ chaniiî tp 
por parte de las grandes ccaDp§ñ|§i3̂  â ŝ trabajadores educados, « 

El estudio de la relí̂ i||| pptrf la estructura ocupacional 4f ^ 
fuerza de trabajo y la edijcâ iáî  Sf J>uede aplicar al análisis d̂  lq| 
efectos producidos en el |s|w§l ê; la 4t 

••'if, •í',». i i, • " ' . • •'• SV̂ "' cambios en el tamaño d^ J^s . ' ' 
Se puede observar SU niJ'̂ 4-3. que sf produce w^ difmlw 

nución en la proporción d^ Iqi l̂ l-â ajadores «aleados dirfctameî e ̂  ; 
los procesos productivos en r|laciáí| a|. total de empleadop| 
m^te al aumento del ta?nañ<} |a los ©mpléadof no ̂  
clasificados ccaiío de produocî ^ P'f'̂ ĵr ̂ ¡̂ ŵê rdo a la Talóla 
aquellos cuyas ocupacioî f̂  ̂efl̂ ffep ̂  «iv^ educacipnal ̂ s Por 
lo tanto, a medida que auBî nte d^ |4 en̂ resâ  dê e 
bién el nivel educacio?^ d̂  |.abqr83L. Esta pbafrvaf?i|n peffijpr 
ma la hipótesis indica<̂  ' ^barg^l po |ue4f 
que tal hipótesis hay^ ̂ idp cpnf|nn§da| 3|n ^ 
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Tabla XIII~4-'l 

EE.UU.: Evolución del tamaño de las 
Empresas Manufactureras 

Año Cantidad Pi-cmedia 
de empleados en 
general 

Gantidao. Promedia 
de trabajadores 
de la Producción 

¿ X 100 a 
u) (b) 

• 1899 22 92o3 
1̂909 26 2¿. 
1919 36 ^ 31 e6.i 
: 1929 47 41 86c6 
1939 55 45 81.9 
1947 59 : 49 83^ 

Fuente: The Economic A-ljoanac 

Tabla XIII~4--2 ' 
EE.UU.: Educación de ejecutivos en relación con el tamaño 
¿o la empresa, (Porcentaje de distribución ea 1950)» 

Activos en mi 
llones de do-
res 

N® de 
personas 

Preparatorias 
y Secundaria 

UrAvsi'sita-
rio no Gra-
duado 

G"aduc-.do 
Universita-
rio Total 

100 y menos 272 22.0 66.2 11.8 100 
. 101 - 200 21,B 27.0 57,6 1̂5.4 • 100 
201 - 500 210 28.6 ,46.6 24 <.8 100 
. 500 j î s . 139 18,0 64.8 17.2 100 ' 

Fuente: ' Estudio, de muestra de empresas con activos 
superiores a $75,000,000 Hecho por 
Kewcomer, M, ' 
"The Big-Business Executive" 

. • OoluDíbia University Press 
New York, 1955 
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Tabla Illl-U-S 

Jap6n: Distribución de trabajadores por escala de esnpre-
sas y luitecedontes educa-iiouales, 

Escala Graduados Graduados Universitarios Promedio 
(N° de d-. Secunda- 0 Años de 
trabajadoreo) Prepc-.ratorias rios técnicos 1 ¡Totales Estudio 

10 - 29 74.6 21.2 4.2 100 a 0 7.8 
30 - 99 73.7 20.6 5.6 100.0 7.9 
100 ~ 499 71.1 21.3 7.5 10Q..0 8,2 
500 - 999 65 oO I0o3 100.0 8.7 
1,000 f 6S.7 24.0 7.2 100 oO 8.3 

Totales 70.5 22.7 6,8 100.0 8.2 

Fuentes: Departamento de Planeamiento Económico, Gobierno Japonéá 
Empl.oyment Structure and Business Fluctuations 
Boletín Económico N® 2, Julio 1959. 

Tabla XIII-4-4 
México: Porcentaje de ingenieros graduados con 
relación al total de empleo por industria y ta-

maño de la empresa. 

Tatnañoi- Alimentación Mecárdca Qr-íia:' ca Textiles 

1 - 4 0.00 0.00 0.96 0.00 
5-249 0.52 1.25 1.19 0.33 
250 f 0.76 1.11 1.52 0.54 

Totales 0.57 1.11 1.26 0.37 
Fuente: Banco de México, S.A. 

El Empleo de Personal Técnico en la Industria 
de Transforinación 
México, D.F., 1959. 
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se encuentran mŝ ôres comentarios al respecto. 
La informF.ción disponible tiene una importante aplicación en el 

análisis del desarrollo económico. Esta parece indicar que un aumento 
en el tamaño de la eirpresa es ventajoso para el desarrollo económico o 
Para conseguir esta ventaja, se necesita una fuerza laboral educada. De 
ahí se deduce que la educación de la fuerza lab.;)ral contribuye indirecta-
mente a la producción. Esta conti-ibución apareo G en Is. Tabla XIII—2~2 
bajo el título "Otro Progreso Tecnológico", 

5 Intensidad de capital y la educación de la fuerza laboral 

Se describirá aquí el procedimiento segir.do y los resultados obte-
nidos mediante el estudio de las relaciones entre la intensidad de capital 
en el proceso de producción y la educación de la fuerza de trabajo. El 
objetivo de esta comparación es verificar la complementaridad existoite 
entre la educación de la fuerza de trabajo y la intensidad do capital; 
esto es, si el uso intensivo del capital hace necesario un nivel educa-
ciona.T más alto de los trabajadores. 

Un corte vertical de la Economía Americana, utilizando datos de •íí-
la economía dividida en 192 industrias y preparados por Leontief, se em-
plea en esta sección. 

Co?ao índice de la intensidad de capital se utilizaron dato3 del 
capital pe? trabajador y como índice del nivel educacional de la fuerza 
de trabajo, se utilizó información sobre el promedio de los arios de es-
tudio de los trabajadores. Los datos sobre capital y trabajo correspon-
den al año 1947, (El origen de los datos utilizados en el análisis de es-
ta sección y el procedimiento que se siguió para obtenerlos, se exp3.ica 
detalladamente en la Tabla XIII-5-1). 

En primer lugar se dividió la economía en cuatro sectores. En 
cada uno de estos sectores se buscó correlación enti-e el capital por 
trabajador y el nivel educacional. La Tabla XIII-5-1 muestra los restil-
tados obtenidos. Las cifras obtenidas como coeficientes de correlación 

* la fuente de estos datos se incluye en Tabla XIII-5-1 
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indican que no esxiste una relación lineal entre la intensidad de capital 
y la educación en la industria manufacturera y êeî'-icios públicos. En la 
minería, se produce siiaultáne5T).ente uiia mayor inter.sidad en el capital y 
•en el nivel educacional. Por ntra parte, en la agricultura sucede exac-
tamente lo contrario. En resumen, aquellas industrias con mayor capital 
por trabajador son las que cuentan con una fuerza laboral de menor nivel 
educacionalo 

Tabla XIII-5--1 
EE.UU.: Correlación entre Capital por trabajador 
y educación de la fuerza dé trabajo 

Sector de Industiias Coeficiente de Correlación Significado 

Agricultura 10 - .802 . Significativo 
Minería 10 , -í- .846 . Significativo 
Manufactura 1A4. - .043 Insignificante 
Servicios 25 .021 Insí gniflc ant e 

Fuentes: .LCB;datos utilá.zádos para el calculo necesario para esta Tabla 
y ios análisis restantes de la Sección 5 fueron elaboradoa 
sobre la base de: 
a) Coeficientes de rendimî ito directo de capital para 192 in -
d'jstrias, preparado por vi. Leontief en su articulo ''Factor 
Proportions aiid the Struct̂ ire of Awerican Trade: Further 
Theoretical and Empirical" aiialysis" aparecido en Review of 
Economics and Statistics, 1956. 
b) Requisitos directos e indirectos de trabajo por millón de 
dólares de demanda final: Kdmbrê Año por cinco tipos de espe-
cialidades, preparado por Â H. Conrad en "Labor Coefficients 
and Income Generation", Report on Research, 1954, Harvard 
Economic Research Project. 
c) Promedio de años de estudio por ocupación, 1950 EE.UU. 
"Census of Population - Special Report", sobre característi-
cas ocupacion̂ es, 
Leontief y Conrad ,usm la misma clasificación industrial. Los 
datos para el promedio de años de éstudio en cada industria son 
el promedio para cada industria en los valores segtjn c), usan-
do los coeficientes de b) como ponderaciones. Los coeficientes 
en b) también hacen posible la subdivisión en ginxpos para los 
cálculos según Tabla XIII-5-2. 
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En un segundo análisis, sólo se consideró las 144 industrias ca-
talogadas como manufactureras, tomásidose en cuenta tambiái en este aná-
lisis las diferencias de organización de I.as empresas. Se utilizó como 
índice de la organización de las empresas, el "coeficier.be de trabajo 
del personal administrativo y de ventas", o sea el núiaero de personas 
dedicadas a funciones adminictrativas y de ventas por unidad de produc-
ción. Para este ofecto se foimarcn ciieciss2v<3 grupos con el total de 
144 industrias. Cada grupo incluía aquellas indastrias con valores si-
milares de coeficientes de trabajo para el personal administrativo y de 
ventas, (I,os limites que marcan los coeficientes de cada grupo de in-
dustrias se pueden ver en la Tabla XlII-5-2, colvanna 2), En consecuen-
cia, cada grupo está fo:Tiiado por industrias con organi".aciones similares. 
No se INCLÔi'-eron en ningim grupo catorce industrias COÍÁ coeficientes de 
trabajo muy altos. Se calculo el coeficiente de correlación entre intai-
sidad de capital y promedio de años de estudio de la fuerza de trabajo 
para cada uno de los 16 grupos. Los resultados aparecen en la Tabla. 
XIll-3-2, columna 4« 

Los coeficientes de correlación en la Tabla XIII-5-2 son̂  en 14 
de 3.0S 16 CTSOS, .mayores que los indicados en la Tabla XIII-5-1 para la 
industria m;inufacturera en su totalidad. En tres ejemplos de la Tabla 
Xin-5-2 los coeficientes varían significativajuente de cero (.05 nî'el de 
confianza)e Estos resaltados indican que, cuando se elimina el efecto de 
las diferc-rcias en la organización de las eripresas, se puede encontrar 
una correlc-ción entre la intensidad de capital y el nivel educacional de 
la fuerza de trabajo. Este restiltado apoya la idea intxiitiva de que \in 
nivel educacional más alto es necesario para los trabajadores que operan 
directamente con equipos de capital y no para el personal que no está 
directamente ligado a la producción. 

El instrumento estadístico para medir la relación entre intensi-
dad de capital y educación de la fuerza de trabajo, eliminando los efec-
tos de las variaciones en la organización de las empresas, es el coefi-
ciente de correlación parcial. El valor obtenido para este coeficiente 
está indicado en la última línea de la Tabla XIII-5-2. Este valor es 
significativo con un nivel de confianza de .005. Puede sacarse como 
conclusión de que se encontró una indicación de complementaridad entre 
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intensidad de capital y niv.el educacional de la fuerza de trabajo directa-
mente relacionada con la producción. 

La expresión "directajnente relacionada con la producción" debe ser 
considerada en un sentido anplio. Como se indica en la Tabla XIII-5-1, los 
datos preparados por Corjrad se usan como material básico para las estimacio-
nes presentadas en esta-Sección. Conrad considera qinco niveles de capaci-
tación: 1) Profesional, técnica 7 de gerencia; 2) Secietaria, ventas y 
servicios; 3) Artesanos y Capataces.; 4) Operarios y 5) Obmros. Sóla-
mente la Víí,riación debida a carabios en el personal de secretaría, -de ventas 
y de servicios se elimina en el coeficiente de correlación-parcial antOTior-
mente obtenido. Por esto, el personal directamente ligado a la producción 
incluye los trabajadores en las cuaíro categoríat- restantes. 

Si la expresión "pérsoiial directamente ligado a la producción" se 
toma en un sentido aosplio como'se sugirió, los resultados de esta Sección 
confirman las observaciones hechas' en las Secciones 3 y 4 de este Capituló. 

La Qomplementaridad entre int.ensídad del capital y nivel educacional 
de la fuerza de trabajo directamente ligada a la producción significa que 
para cada nivel de intensî d de capital -existe una fuerza de trabajo con 
un daterminado nivel de educación. Una primera consec">;.enGÍa de este resul-
tado es que los cambios en intensidad de capital deben ser acompañados por 
carabios en el nivel educacional de la fuerza de trabajo. Otra y más in-
teresante consecuencia es que el volumen del capital en una econosaa se 
incrementa sin cambiar la intensidad de capital (y como consecuencia a esta 
falta de cambio en la intensidad de capital) el mímero de trabajadores con 
diferentés niveles educacionales también debe ser aumentado.. Si el volumen 
del capital es aumentado, pero la intensidad de capital disminuye, el n\5me-
ro de trabajadores con niveles de, educación más altos puede amentar a un 
ritmo más lento que el volumen del capital, y aún puede disminuir. Ocurre 
lo contrario si el volumen y la intensidad del capital aumentan. Por esto, 
se llega a la conclusión de que un aumentó en el volumen o intensidad del 
capital requiere un aumento en el nivel educacional de la fuerza de trabajo, 

Esta conclusión tiene importantes consecuencias en la teoría y 
en la práctica económica, Algums de éstas serán estudiadas en el Capí-



7 
I 
a 
I EH 

, -H O tS 
I 
cd 

rH •P to n T) a c ca M o 

n c 

•H O ro -o C iS ID ,0 c! U M -P 0) 0) • í̂  T) 
CS N 

I . U 
cd & 
O o 

cd o 
•H 
•H CO-

© •X} 
w 0) c 4J O Ü -H 0) Ü '>H cá P rH •H ® H ÍH <1> O O O O 

.on flS •H 
•P 
to 

C •H 
O 
r 

.. OJ 0) ^̂  TJ -tí 

I' 0) Ti 
O b s o. 

<D ( D 

II -P 5 -P 
rt -S § 

H to, m m cad MM M 
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tulo XIV, El análisis a hacerse en el Capítulo XIV puede anticiparse. 
El estudio del crecimiento económico se basa en la suposición de que la 
inversión en capital físico -es el elemento más importante. Un ejemplo 
de esto es el modelo Harrod-Domar sobre crecimiento económico. La com-
plementaridad de capital y educación que ha sido verificada significa que 
los resultados obtenidos con el modelo Harrod-Domar son sólamente ciertos 
si la educación de la fuerza de trabajo cambia de acuerdo a un molde deter-
minado. 

Otra conclusión que puede sacarse sobre la base de la complmenta-
ridad entre intensidad de capital y educación es la siguiente. En el de-
sarrollo histórico de los pueblos que están ahora económicamente adelan-
tados, los aumeritos en los ingresos per c&pita vinieron antes que los au* 
mentos en la educación de la fuerza de trabajo. Este patrón no puede séf 
repetido en el (desarrollo de los países que son subdesaí'rolladós. La 
razón para esto reside en la relación tecnológica entre capital y educa-
ción de la fuerza de trabajo. Los bienes de capital que se utilizaron 
diu-ante la Revolución Industrial requirieron menor educación de la fuerza 
de trabajo que lo que necesitan los bienes capitales actuales, y los bie-
nes de capital de la Revolución Industrial no están disponibles ahora. 
De ahí que los países que atraviesan actualmente un estado de subdesarrollo 
necesitén aumentar el nivel educacional de la fuerza de trabajo a fin de 
estar en condiciones de utilizar bienes de capital modernos, pero nece-
sitan utilizar bioies de capital modernos a fin de conseguir el ingreso 
necesario para mejorar la educación de la fuerza de trabajo. 

Se puede hacer otra observación. Para este fin, compararemos dos 
ejemplos, A y B, de idénticas condiciones iniciales con respecto a capital 
por trabajador, nivel educacional de la fuerza de trabajo, y costos y 
retornos de capital. En el caso A, el capital por trabajador y nivel edu-
cacional de la fuerza de trabajo se aumentan. En el caso B, sólamente 
el capital por trabajador se aumenta. La complementaridad que se observa 
entre intensidad de capital y la educación de la fuerza de trabajo signi-
fica que la productividad marginal del aumento de capital en el caso Á 
es mayor, que aquella según el caso B» Se puede concluir entonces que el 
capital por trabajador tenderá a ser mayor en el caso A que en el caso B, 
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Este resultado es interesante porque hace posible el relacionar la edu-
cación de la fuerza de trabajo con la inversión. Se la usará en el 
Capítulo de este libro. 

Para completar el análisis de .esta Sección̂  son necesarias algunas 
obsewaciones sobre la relación de la educación, por una parte, y la in-
tensidad de capital y coeficientes de trabajo del personal administrativo 
y de ventas, por otra. La última línea de la Tabla XIII-5-2 muestra el 
coeficiente de correlación total entre las tres variables mencionadas. 
La introducción del coeficiente de trabajo para el personal administrativo 
y de ventas no hace que el coeficiente de correlación total sea aprecia-
blemente más alto que el coeficiente, de correlación parcial. 

6 Progreso científico, innovación y educación 
Una parte sustancial del aumento de la producción entre 1909 y 

1949, según la Tabla XII-2-2, no ha sido explicado, • Una gran parte del' p 
59̂  atribuido por la Tabla XIl-2-2 a Otro Progreso Técnico (A-') puede 
deberse a aumentos en la productividad del capital, amentos originados 
por nuevas técnicas de producción. Otra parte podría explicarse posible-
mente por los aumentos en la productividad de todos los factores, debido 
a mejora en la organización de las empresas, ; 

Se estudiará en esta Sección'las relaciones entre los descubrimien-
tos, científicos y su aplicación a la producción con la educación de la 
fuerza de trabajo. 

El estudio de las dos medidas mencionadas es necesario porque no 
hay relación directa entre ciencia y producción. La ciencia debe ser 
aplicada y convertida en innovación técnica antes de que pueda modificar 
el volumen de la producción. Sin embargo, es evidente que el nivel de -
conocimiento científico es el límite más alto de. la producción. 

El número de patentes emitidas servirá aquí como índice de la 
ciencia. Este índice tiene muchos defectos, pero no sabanos de otro 
mejor, , ; .... " ., 

Para un estudio de la influencia de la educación en la producción 
cî tífica serían útil.es datos que clasifiquen la población de una zona 
12/ Fritz Machlup, "The Supply of Inventors, and Inventions!'., in Vielt-

wirtschaftliches Archiv, Band 85, Heft.2, 1960, 
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o país por nivel de habi3j.dades naturales, edad, nivel educacional, y 
roímero de patentes obtenidas. Desgraciadamentê  no hay disponible nin-
guna infonnación de esta naturaleza. 

13/ 
Sin referirse a las aptitudes de los inventores, Schmooklei— 

suministra algunos datop de las características educacionales de una 
muestra de inventores. 

En el artículo de Schmookler se analiza una muestra de 1/3 de las 
patentes concedidas en Octubre y Noviembre de 1953 (3-00 invenciones y 130 in-
ventoreŝ  La Tabla KIII-ó-l es útil para estudiar las relaciones entre la 
educación y la producción científica, 

A base de los datos entregados por la Tabla XIII-6-1, se puede 
estimar que el promedio de años de estudio de los inventores de este 
grupo fué de 14.33, cifra bastante mayor que el promedio de aproximada-
mente 9 año de la fuerza de trabajo total. 

Tabla XIII-6-1 
Antecedentes educativos de los 
inventores según esta Muestra,. 

Tipo de educación Técnicos Ejecutivos Otros Total % del total de 
respuesta 

Menos que secundaria 0 1 5 6 7 
Secundaria incompleta 2 6 0 ó 9 . 
Graduado secundario 3 2 5 10 12 
Universitaria incompl. 7 2 1 • 10 12 
Graduado universitario 23 1 2 26 31 
Asignaturas superiores 21 0 0 21 25 
Especial 1 3 0 4 5 
Sin respuesta • 1 0 1 2 -

Total 58 15 14 87 101 
13/Fuente; J. Schmookler, "Inventors Past and Present", Review of Economics 

Statistics, 1957, yj T.W. Schultz, "Education and Economic Growth", op. cit. 
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Se puede apreciar en la Tabla XIII-6-1 que el de los inven-
tores analizados tienen grados universitarios o han hecho estudios de 
post-graduados. La mayor parte de ellos son técnicos. Estos datos son 
de mucho interés cuando se combinan con.aquellas según la Tabla XIII-6-2, 
Aquí vemos que los técnicos tienen un promedio de edad más bajo que los 
ejecutivos y otros. 

Tabla XIII-6~2 
Edad de los inventores de esta muestra 

según grupos 
Edad Modal 

Técnicos 30 - 39 
Ejecutivos 50-59 
Otros 40-49 

Fuente: J. Schraookler, "Inventors, Past and Present" 
Review of Economics and Statistics, 1957. 

Aún cuando estos datos favorecen la hipótesis que vina mayor edu-
cación del personal dedicado a la producción científica axxmenta el pro-
ducto, no puede decirse que lo prueben. Esto porque las capacidades 
innatas del personal con educación universitaria son mayores que las del 
resto de la población. Por esto, la mayor productividad puede ser una 
consecuencia del nivel más alto de capacidades innatas más bien que de 
un mejor nivel educacional. Este es otro ejemplo de los interesantes 
problemas que deberán resolverse mediante el estudio de las relaciones 
entre economía y educación® 

Se muestran dos investigaciones respecto a la influencia en la 
innovación de la educación de 1.a fuerza de trabajo, especialmente en el 
nivel ejecutivo. 

La primera está hecha por Hill and Harbison ̂ ^ de un estudio de 
50 firmas distribuidas en IS grupos industriales de dos dígitos, de las 
cuales 11 son manufactureras y el resto de construcción, ferrocarriles, 
15/ S,E. Hill and F. Harbison, Manpower and Innovation in American 

Industry (Princeton University, 1959). 
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servicios públicos, cdmunicáóiones, comercio y bancarias, . 
Las principales conclusiones á qüe llegan Hili atíd. Harbison con 

respecto a la relación entre educación é innovación son las siguientes: 
1. "El aumento de personal altaxiei'te especializado en el porcentaje de 
empleo total de las empresas en estudio fué principalmente el resultado 
de la innovación ... la innovación demandó mayor personal ejécütivo, ad-
ministrativo y profesional." 2. "lín un sentido muy general, pareció que 
la proporción de innovaciones en lañ empresas rigió la proporción del 
aumoito en la utilización de personal especializado de todas clases." 

Es sorpr̂ dente que la forma de expresión usada por Hill and 
Harbison pareciera donostrar que la imiovacicn crea la necesidad de per~ 
sonal calificado, y nq que la disponibilidad de personal especializado 
favorezca la introducción de innovaciones. Sas observaciones admiten la 
posibilidad de que las innovaciones puedan ser introducidas por la aaa-
presa sin relacionar esto con el nivel edicacional de la fuerza de trabajo. 

Los datos segiiSn la Tabla XIII-6-3 en que se compara la educación 
de los ejecutivos en empre'sas de rápido y lento crecimientos, durante 
1950, apoyan esta conclusión. Lá comparación está, limitada a 253 eje-
cutivos de empresas industriales, ̂ ^ 

La prueba sobre crecimiento uiilizadi'. fué la dé los cambios an 
los activos entre 1924 y 1949. Como resultado, "las empresas de lento 
crecimiento tienen una mayor proporción de ejeov\tivos con entrenamiento 
universita.rio que las empresas de rápido crecimianto. La mayor parte de 
esta preparación universitaria era de ingeniería y de leyes. También la 
proporción de ejecutivos con grados de ingenierlt. y de leyes es mayor 
entre las empresas'de lento crecimiento que en las de rápido crecimiento". 

- Tabla XIII-6-3 . - ; 
Comparación de la educación de ejecutivos en firmas de 

Educación Rápido Crecimiento Lénto Crecimiento 
Mo unil̂ ersitario 25.7-Ko graduado 64̂ 2 58.3 Graduado 10.1 18.1' 

Total ^ • lOQ.O 100.0 
Grado en Leyes 9.2 H Í5.3. Grado en Ingeniería 8.3 13.2 
Fuente: Newcomer, op. cit.. Tabla 33. 



Capítulo XIV 

LA DERAÍffiá DE TRiiBaJO Y EL SISTEJ'IÁ SDÜCACIO¿í«L 

1) Introducción 
En los capítulos previos de la Parte II se ha estudiado la influencia 

en la producción de la cantidad y calidad del'trabajo, determinadas estas a 
su vez por la nutrición, salud y educación̂  

la base de este capítulo la constituyen los resultados obtenidos; en 
témanos de la compleinentarid5d>entre la intensidad del capital y la 
educe clon de la fueraa de traba .lo (Capítulo XIII, Sección 5). 

En resumen, para que le producción aumente debe aumentarse sii:iultá-
nesuiente la complementaridad entre le intensidad del capitel y la educa-
ción de le fuerza de trabajo. 

Sin perder de vista la influencia de la inversión en este capítulo, 
se considera la educación de le fuerza de trabajo como uno de los factores 
determinantes del desárroLlo econóniico. Es necesario entonces introducir 
explícitamente las relaciones entre producción, educación de la fuerza 
de trabajo y sistema educaciongl. 

Se utilizaré como instrumento de análisis \m modelo simple que 
constituye una generalización del conocido modelo de Harrod-Domar. Este 
modelo se presentará y será estudiado en Is Sección 2. En la Sección 3 
una extensión del modelo presentado en la Sección 2, clasificará la manera 
en que puede ser aplicado a problemas de planificación. En la Sección 4 
se estudiarán los problemas de planificación® 

En las Secciones 5 y 6 se introducen extensiones adicionales al 
modelo. La primera de e'stas toma en cuenta la necesidad de inversión en 
el 'sistems educacional y la segunda, le subdivisión de la economía en 
sectores industriales» 
2) La influencia del crecimiento económico en el sistema educacional 

2.1 El modelo 
Las siguientes variables aparecen en el modelo: 
v: producto nacionel bruto 
s: ahorro 

/N̂ : número 
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N̂ : número total de persona» en la fuerze de trabajo con. un nivel 
educacional ic 

1 = 2,3 
2 = educación secundaria 
3 ~ educación universitaria 

D̂ : perspnas pon un; nivel .$ducaGÍonal i que abandonan la fuerza 
de traba jo por jubilación o muerte (i-= 2,3). 

N̂  ; estudiantes que completan el nivel educacional i y que pasan 
a former parte de la fuerza de trabajOj .(i. =» 2,3).. 

n̂ : persones que comienzan sus estudios en el nivel i. 
En total se usan .10 variables,. 
Se.utilizará la letra t.cuando sea pertinente el factor tiempo de 

la-variable. Las unidades, de tiempo utiliaadas en el modelo son de seis 
años. Sstas se usan para ims mejor sincronización: del mode3.o con el • 
sistema educacional, el cual en muchos países está dividido en tres-
niveles de seis años de estudio cada uno. Si se consideran sólo los 
procesos económicos, la introducción de este lapso no se justifica. 
Para estos propósitos, se usa generaLr̂ nte un período mas corto. Se 
simplifica enormemente • la estructura del modelo si se utiliza como 
ijnidad'de medida del'lapso de tiempo, seî  años, y, si. se supone que los 
procesos económicos, tanto como,los procesos educacionales, requieren 
seis años de maduración. Por otro lado, es faqil modificar el modelo 
introduciendo lapsos más cortos en los procesos económicos. 

Las variables del modelo son medidas-en., termines • reales.. Sste, .como 
la mayoría de los modelos del desarrollo económico, no.se. refiere a la 
economía monetaria. Es decir, se ignoran todos los problemas relacionados 
con los precios y sü modificación, • - •- - • 

Los parámetros incluidos en este modelo sons 
K ~ relación capital/producto, 
cí - tasa de ahorro 

"V relación mano de obra con nivel educacional i/producto 
7T ^^ proporción de profesores en relación al número de estudiantes 

con nivel educacional i. Relación profesores/aluiimos, 
/yĵ  - proporción 



Tĵ  ~ proporción (en relación a -n̂O de persones que completan 
el nivel educacional i pero no se incorporan a la -fuerza da 
trabajoo 

A^ - proporción (en relación a N"̂.) de personas con nivel educa~ 
cional i que abandonan la fuerza de trabajo. 

Las ecuaciones del modelo son: 
(1) ... \ - W x i - n ^ 

Esta ecuación se basa en los supuestos de que los ahorros son 
iguales a Is inversión, y que la economía está operando bajo condiciones 
de mexicia capacidad. En consecuencia, de acuerdo a la ecuación l), los 
aumentos en la producción son proporcionales al volumen de la inversión. 

La ecuación Z) señala que los ahorros son vina proporción estable del 
ingreso total. 

Las ecuaciones 1) y 2) son suficientes pars describir la evolución 
automática de la economía determinada por las relaciones entre los ahorros, 
la inversión y le produccion» . Estos son los eleaentos fundamentales del 
modelo de Harrod-Domar. 

Las ecuaciones 3) a 10) se refieren a las relaciones entre producción, 
fuerza de trabajo y educación. 
(3) 4 

(4) N̂  irr̂ n̂  
son las ecuí»ciones de la demanda d?. trabajo. En el caso considerado, 
la dejiisnda de trabajo con un nivel educacional 2 consiste enteramente 
de personal necesario para Is producción̂  Por otro lado, la demanda de 
trabajo con lin nivel educacional 3 incluye, además del personal necesitado 
para la producción, aquel destinado a servir de profesores en el segundo 
y tercer nivel» 'Bn la; ecuación 4). se supone que todos los profesores . 
tienen un nivel educacionel 3. ' 

En las ecuaciones 2) y 3) se introduce el supuesto de la comyleaen~ 
taridad de trabajo en distintos niveles educacionales. Esto significa 

/que de 
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que, de ecuerdo a las ecuaciones 2) y 3), en ningún caso por ejemplo, 
puede una persona con un nivel educacional de 3? realizar un trabajo que 
requiere solamente un nivel educacional 2, o viceversa. Por lo tanto, 
se requieren proporciones estables de personal de distintos niveles 
educacionales en la producción. Este supuesto no concuerda estrictamente 
con los hechoso 

Por otro lado, también se supone en las ecuaciones 2) y 3) la posi-
bilidad de sustituir el personal con un mismo nivel educacional» Para 
clarificar esta idea, se debería observar que el tipo de educación obte-
nido dentro de un nivel educacional dado depende del objetivo ocupacional 
perseguido. Es decir, la educación que prepara al individuo para una 
ocupación determinada es de poca o ninguna utilidad como preparación para 
otra. Los ejemplos más claros de esto se encuentran en las ocupaciones 
que reqxiieren un nivel educacional 3; por ejemplo, un dentista no puede 
llenar las funciones de m ingenierop A pesar de esto, se usa en las ecuacio-
nes 2) y 3)como supijstola posibilidad de sustituir entre ellas, personas con un 
nivel educacional dedo» Se supone que una persona con un nivel educacional 
i está igualmente preparada para todos los trabajos que req̂ lieren este 
nivel educacional, lo cual simplifica el modelo. 

Si bien es posible hacer una extensión del modelo eliminando aste 
supuesto, ello no sa discutirá aquí» 

Las características de la oferta de la fueraa de trabajo se presentan 
en las ecuaciones 5) al 8)e 
(5) 

Las variables D̂ , muertes y jubilaciones en la fuerza de trabajô  
aparecen en las ecuaciones 5) J ó). Se puede suponer que D, es pro-t porcional al número de 

pspsoHc'S sn lo fuersa de trabajo con un nivel 
educacional i. Esto se expresa en las ecuaciones 7) y 8). 

/(?) D̂  
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(7) t-1 

(8) D̂  . t-1. 
Les relaciones entre Is oferta de la fuerza de trabajo j el sistema 

educecional se establecen usando les variables n^ y n^t Estas variables 
incorporan la influencia de los requisitos .de personal educado, para la 
fuerza de trsbajo en las ecuaciones 5) y 6), En las ecuaciones . 
(9) (1-f) = 4 nf, y 

(10) (1-f) nl^ = nf 

lias variables n^ para ií 2,3* transfieren al sistema educacional 
los requisitos de personal educadoa 

En el lado izquierdo de las ecuaciones 9) y 10) se muestra sola~ 
mente el niómero de estudiantes que pasarán a ser parte de la fuerza de 
trabajo, Ss decir, se resta del total de estudiantes, el número de 
estudiantes que reciben educación sólo por razones culturales. 

El lado derecho de las ecuaciones 9) y 10) muestra que el número 
de personas que se matriculan en el nivel educacional i, no sólo por 
razones culturales, debe ser lo suficientemente grande para satisfacer 
la deinanda directa del sistema productivo n̂ ^ y la demanda indirecta, 
mediante el nivel (i 4 1) del sistema educacional. 

En las ecuaciones 9) y 10), que representan en el modelo el'sistema 
educacional sólo se considers la" influencia de las demandas de la fuerza 
de trabajo en el sistema educeciongl. En el modelo no se considere 
otro especto muy importante, cual es, le influencia de Is demanda 
educacional en el sistema educacional, y a través de él, le influencia 
de la demanda educacional en la fuerza de trabajo, Eii la Sección 3 de 
este capítulo se estudia una extensión del modelo en la cual se. considera 
la demands educacional. 

El ingreso de los profesores, es decir, el valor agregado generado 
por los servicios de los profesores, no es tomado en cuenta couro parte 
del ingreso nacioiial. Además, en el modelo no se considera el uso de 

/los bienes 
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los bienes de inversión en el sistema educacional® 3e supone que aiiíbos 
son igual 8 cero» En la Sección 5 se dejará de lado el supuesto de que 
las inversiones en el sistema educacional son igual s cero» 

La evolución de la economía está deterrainsda por la influencia de 
la inversión, de acuerdo a las ecuaciones l) y 2) del modelo. El efecto 
de la escasez de trabajo cslificódo no aparece explícitamente en el modelo. 
La influencia de la relación entre el trabajo calificado y la producción 
se introdxiciré más adelante, 

2«2 Solución del modelo 
El modelo presentado en les ecuaciones 1) a 10) se compone de dos 

partes, la primera consiste de 3.as ecuaciones 1) y 2) y la segmda, de 
las ecuaciones restantes» La solución de las ecuaciones i) y 2) es: 

(11) V̂  - v„(l ̂  f 
lo que indica que el ingreso aumenta a una velocidad igual s (1 -f ). 

(12) 

(13) (1 -irn^ n * -sr^-A^TS --.f )„3 -TT^^^^ ^ 

* f ) (1 ̂  

Se obtiene un sistema de ecuaciones homogéneas haciendo el lado 
derecho de las ecuaciones 12) y 13) igual a cero. La ecuación característica 
de este sistema es: 

(U) r r ^ ^ ¿-(1 - (1 -íl 
- (1 í-TT^-XV-lf) (1-T̂ )̂ = Oo 

La solución general del sistema 12) y 13) está dada por las ecuaciones 
cuya forma es: 

(15) n^ = A ^ l 4 ) S 4 A ^ 

(16) „3 = .3 , « , -3̂  t , 

/donde Á^ 
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donde Á̂  representa los coeficientes (l •?• - en 12) y 13).; Ĥĵ  (K s 1,2) 
depende de los psreiiietros de 1? ecuación 12) y 13), y ñĵ  son conotantes 
deteminpdes a partir de les condiciones iniciales» 

Las ecuaciones 15) y 16) hpcen posible obtener la evolución que, de 
acuerdo al modelo, deberían tener las variables n. en el tiempo,, Una vez 
conocida la evolución en el tiempo de las variables v, y n̂  se puede deter-t t " 
fflinar la de las otras variables en el sistemâ  

2,3 Estudio 
aiitíj-itico de ias uyr'oct'erxsticas ut; ̂ a soJ,ucion 

Las características de la solución del modelo se analizarán en esta 
Subsección, Es decir, dado el coeficiente de las condiciones iniciales, 
sera investigada la' evolución en el tiempo que las variables deberían 
tener de acuerdo al modelo. 

En el lenguaje utilizado para el estudj.o de les series de tiempo, 
se puede decir que el propósito del estudio a realizar en esta Subsección 
es descomponer Is evolución temporal de 3.as variables en movimientos y 
desviaciones de tendencias» Una vez que esto esté hecho, se estudiarán 
las características de esas desviaciones, Pri::iero se analizarán las 
condiciones necesarias para que las desviaciones aparezcan, luego, se con-
siderará su magnitud» En este anali-sis el problema más interesante es si 
tienen una tendencia amortiguante o si son explosivas; es decir, si con 
el transcurso del tiempo, las desviaciones tienden a desaparecer o si por 
el contrario, tienden s aumentar. 

Los movimientos de las variables en el tiempo pueden ser estudiados 
mediante les ecuaciones 15) y 16) de la Subsección 2,2. De acuerdo con 
l£s ecuaciones 15) y 16), la evolución del sistema educacional presenta 
una tendencia similar a la evolución de la economía en su totalidad. Esta 
tendencia está representada por los elementos que incluyen (1 •!• ̂  
como un factor. La tendencia se denominaré crecimiento equilibrado del 
sistema» Por ello, el cre.cimiento equilibrado de la sistrícula • en "el 
sisteiaa educacional estará dado por: 

/donde n̂  
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donde, n̂  (i ~ 2,3) denota el creciiniento equilibrado de (i K 1,2)» 
Para determinar el creciMento equilibrado de le inatîícula en el sistema 
educacional, se supone que: . ' 

j o o 
es decir y que'las condiciones iniciales del sistema de eĉ laciones dife-
renciales tienen los valores requeridos, o que Is matrícula real para t =: O 
es igual a la matrícula requerida por el modelo,. Se verá laás adelante 
que esta es una -condición necesaria y suficiente« 

De acuerdo a las ecuaciones 15)' y 16) además del creciMento equili-
brado, la inatrícula en el sistema educacional presenta desviaciones. El . 
pró:dmo paso, en el estudio de. las características de3. modelô  es determinar 
las condiciones ba.jo las cuales se presentarán las desviaciones del creci-
miento equilibrado». 

Dos condiciones se requieren para que las desviaciones aparezcan. La 
primera se refiere a los valores iniciales y es que; 
(17) • ' 
es decir, los valores iniciales observados de n~ deben ser distintos de • 1 . ° • • los estimados, A . .. o . 

Las condición 1?) establece que los valores de la matricula actual en 
el segundo y tercer nivel educacional y en el peî íodo cero, deben ser 
diferentes de las constantes A^, Si la condición 1?) se cumple, las 
constantes n̂ ĵ (k = 1,2) de las ecuaciones 15) y 16), a ser determinadas 
de acuerdo a los valores iniciales, deben ser distintas de ceroo 

La situación más común es que 1?) sé cumple pax'a cualquier ¿istemá 
de ecuaciones de diferencias finitas. Debería recordarse también, al 
estudiar la condición 1?)? que Á̂  es función de los parámetros que aparecen 
en el modelo. En especial, es función creciente del parámetro V^e Por 
lo tanto, él que 1?) sea o no satisfecha depende de los valores de los 
parámetros que determinan A^, Se verá más adelante que algunas de las-
características de los datos disponibles pars la estimación de estos pará-
metros señalan que la condición 1?) sera satisfecha. 

La segunda condición necesaria para que las desviaciones se presenten 
es que las dos raíces (K x 1,2) de la ecuación lij.) sean diferentes 

/de cero 
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de cero.. Esta segunda condición taaibién es siempre sstisfechao Por el.lo, 
3i 17) es satisfecha, siempre hebra dec-"/Í3Ciones„ 

Las condiciones requeridas para la aparición de las desviaciones se 
han presentado hasta ahora. Se esfaidiara ahora la magnitud de estas des~ 
viaeiones. El punto de interés pasa a ser entonces, saber si las desviaciones 
son amortiguadas o eixplosivas. Son amortiguadas hacia el crecimiento equi-
librado si; 

1 k = 1,2, 
es decir si los valores absolutos de las raíces de las ecuaciones I4) son 
menores que unoo 

Una conclusión que se obtiene del análisis hecho es que el patrón 2 3 
temporal de las variables n y n en las ecuaciones 15) y 16) depende de 
la magnitud de Iss raíces de la ecuación 14). Esta conclusión es ampliâ  
mente conocida y aceptada en las matemáticas9 El análisis se presentó, 
sin embargo, porque constituye la base del estudio que se hara en el resto 
de esta Subsección y en la siguiente« 

En lo restante de esta Subsección, la ecuación Ik) será estudiada 
para saber si las raíces de/1^ (K = 1,2) de estas ecuaciones satisfacen 
la condición IS) y para determinar la relación entre los yalorea de las 
raíces y los parámetros del modelo» 

Es posible hacer un análisis relativamente simple de las raíces de 
la ecuación 14). SI coeficiente: 
(19), 

de es un número pequeño, si se le compara con el "término constante", 
(20) (1 fr^ - x V -Tî )̂ (1 

2 Esto es porque la, relación profesores/estudiantes V es un número míjy 
pequeño» Por lo tanto,es grande en comparación con las cantidades tr¿ 
dentro del paréntesis en 19) y 20), que son aproximadamente igual a uno, 
Gomo conclusión, la cantidad 20) es considerablemente Jüayor que uno, 
mientras que 19) es menor que unoj, 

Por lo tanto, las raíces cuadradas, positiva y negativa, de 20) son 
soluciones aproxiinadss a la ecuación 14) o /Estas raíces 
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Estas raíces son laayores que uno, indicando qué las variables n^ en las 
ecuBciones 15) y 16) presentan desviaciones no aniorbiguadas de la tendencia • 
determinade por la evolución de la ecesnomía, sino más bien son explosivas 
y oscilantes, lo que signifies que, con el transcurso del tiempo, se , 
mueve mss y más lejos de la tendencia general de la economía. 

El defecto observado en la' solución del modelo hace'que sea un pro-
nóstico poco apropiado» Se recordará que los modelos dinámicos del insumo- . 
producto sufren del mismo defecto, y como una consecuencia no son tampoco 
apropiados para proyecciones« (l) 

La conclusión recién obtenida en térrrdnos matemáticos puede ser expli-
cada sobre bases intuitivas. Las desviaciones de la tendencia se hacen 
sentir en el modelo mediante el mecanismo explicado mis abejo» 

Supongamos que en el período O hay un exceso de estudiantes en el 
nivel educacional 2 sobre el número estimado necesario por el m-odelo. 
La demanda de personas con un nivel educacional 2 para la pr-oducción de 

• - 2 bienes es determnada por el valor de la producción y el coeficiente V „ 
Por ello, el exceso destudiantes en el nivel 2 determina xin exceso de 
estudiantes en el nivel 3 durante el período 1„ Este exceso de estudiantes 
en nivel 3 hace necesario un myor número de profesores en ©te nivela 
La oferta de personal con m nivel educacionfl 3 debe ser dividida' entre 
la demanda originada en el sistema productivo y 3.a demanda de profesores 
en los niveles 2 y 3, Un incremento en la demanda de profesores de 
nivel 3 deja un número muy reducido de profesores en el nivel 2, En con-
secuencia, en el período 1, el. número de ' estudá-antes - en el nivel 2 será 
reducidoo . En el.período siguiente, período 2, habrá pocos estudiantes 
en el nivel 2s 

Este análisis hace posible una jnejor interpretación de la fórmiiLa 20) 
que, como se indicó.antes, de una explicación matemática de las oscilaciones 
y explosiones en el sistema descrito en el modelo. El factor — e s el 

• • ; • número de estudiantes por profesor en el nivel educacional 2, el factor 2 ' 
(l ) es la proporción da personas que terminan sus estudios en el 
segundo nivel educacional, y el factor /"(I -T| f (1 - se refiere 
al número de personas que completan el tercer nivel educacional y también 
al número de profesores en ese nivel, 

• /De este 
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De este análisis pprece que los puntos críticos en el modelo son 
los supuestos de proporciones constentes de profesores/estudlantes y la 
posibilidad de sustitución entre el personal con el mismo nivel educacional. 
Este segundo punto es especialmente importantec Este supuesto permite 
durante un período un gran aumento en el mómero de profesores en el aivel 
educacional 3, a costa de un número de profesores en el nivel 2, Este 
hecho causa una reducción notaisle en el número de estudiantes en el-
nivel 2 durante el mismo período» Lo opuesto ocurre en el período siguiente, 
es decir, hay pocos estudiantes en el nivel 3, los profesores pasan del 
nivel 3 al 2, y un gran número de estudiantes ingresan al nivel Zc 

Otra conclusión que puede ser obtenida del estudio de las relaciones 
que aparecen en 18) es que las desviaciones de las variables n̂  son explo»-t 
sivas y oscirtatorias para todos los valores aceptables de los perámetros 
que aparecen en 19)̂  Para eDiminar ü̂ s oscilaciones y explosiones es 
necesario, pero no suficiente quet 

z" 1 M i _ 
2 3 Esto implica ojie mientras ceyor sea']''| Jfy, menor es la posibilidad de 

perturbar los movimientos, 2 3 
•Recordando queTj y]-| son las proporciones de personas que reciben 

una educación con propósitos culturales, se puede ver que xin valor reletiva-
jnente alto de estos parámetros sería: 

significando con esto que el 50̂» de la población en edad escolar recibe una 
educación por razones culturales, o que el ̂(fp de la población adulta no se 
ocupará en la producción de bienes o en la educación. Se verá después 
(Subsección 2.4) que en EE.UU» este porcentaje está entre 25 por ciento 
y 30 por ciento. 

Si sólo el de la población estudiantil se ocupa más adelante de la 2 
producciónjir debe ser mayor que 0,25. 2s decir, en el nivel educacional 
2, debería haber un profesor por ceda cuatro alumnos. Estas observaciones 
demuestran que el sistema descrito en el modelo presentará movimientos 
explosivos para todos los valores aceptables de los parámetros, 

/2,4 Estudio 
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Estudio numérico de les caraeterígtj.cas .de le soluciĉn 
El estudio.analítico de les cerscterísticas de la solución del modelo 

hecho en la Sübsección 2,3 se coaplsts en esta Subsección con un ejemplo-
numéfico. Él modelo se'aplicará,a EEaUU, Además de presentar los datos 
estadísticos, se dará especiaD- énfasis a la utilidad de los datos disponibles„ 

Los valores de ios parámetros usados en la aplicación del modelo a 
EE.ÜÜo aparecen en la Tabla lIYS-lo 

Algunos de los v?lores de los parámetros deberían ser comentadoŝ  . 
K » 0,55 el valor de la relación producto/capital con el supuesto de 
un período de seis años. Es aproximadamente igual a un :coeficiente de 
capital de 3.3 cuando se supone un lapso de un año»-' 

El valor deV se obtuvo dividiendo el,número de miembros de fuerza 
de trabajo.ocupados en la producción y con un nivel educacional 3 por el ' 3 producto nacional bruto. Es decir, antes de estimar el valor deV , se 
restaron los detos sobre el número de profesores secundarios y universitarios 
del número de personas en la fuerza de trabajo. 

Con los Vclores supuestos de los parámetros y los valores iniciales 
que aparecen en la columa correspondiente a t = O en la Tabla XIV-2-2; las 
ecuaciones 15) y 16) adquieren la siguiente forraa (expresando la población 
en millones de personas)„ 
(ai) n̂  =,8:7(1.2)̂  ̂  4.0(3.565)̂  - 0.009 (-4,004)" 

(22) nj =. 0.90 (lo2)̂  4- 0.79(3.565)̂  - 0,002 {-h.OCl,)^-' 

Del uso de las ecuaciones 2Í y 22 se obtiene la Tabla XIY~2-2o 
Debería observarse que el creéíirdehto equilibrado del sistema educa-

cional está dado por los términos» 
(23) n̂  «8.7(1.2)̂  
(24) n̂  - 0,90(1»2)̂  
donde,: 

- á,7 y 

Â  = 0.90, 

El valor 3®3 es tomado de "The Design of Development" de Tinbergen, 
/Tabla XI?-2-l 
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Tabla XIV-2--1 

Parámetros para la eplicgción del modelo en ES,UU. 

Número Parámetros Valores Fuentes 
1 0,55 Tinbergen en "The Design of Develop-

ment" da 3e3 per un añô  valor equi-
valente a 0,55 por seis años, 

2 Cí OoU The Economic Aljnanac, 3.951-52, página 
185, da un porcentaje de 10,9 de 
inversión geogr.-rfice privada bruta 
respecto al i-roducto Nacional Bruto 
en 1939. 2 3 V 0,210 Número de trabajadores con nivel educa-
cional Z s 19>2 millones del Censo 
de íoblsción, Estadística MuevStral, 
Característices Ocupacionales, de 1940 
en EE.UU., peg. 59. 
PoN̂ B, - 91,3 billones de dólares. 
The Economic Almanac, 1951-52, pág, iBk. 

k v ^ 0.023 Núriero de trabajadores con nivel educa-cional 3: 2,7 iriillonssj misma fuente que 3. Se restó ~ 2,7 el número de Tofesores se-oa.idr:rios y u:iiv3rsit?.i-io3. (/er 5 y ó.; 
5 1] 0,040 Nú:aero de profesores secundarios: 0,47 

millones de 1° a Humanidades (7® a 
12° grado). 
Fuente: U,3e Dept. of Health, ilducetion 
and Welfare, Statistical Summary of 
Education, 1955-56, Table 7. 
Número de estudiantes; 11,7 millones del 
7° al 12®avo. grado, misma fuente que 
el anterior, tablas 4 y ó. 

6 TT ̂  0,078 Núinero de profesores; 0,12 millones. 
Número de estudiantes; 1,49 millones, 
Í-Iisma fuente oue el 5. 

2 3 
7 _ 0.064 Tasa de mortalidad en un año en 1940: 

l,074ir¿, del Economic Almanac, 1951-52, 
psg, 13. 

8 0,297 Ver Tabla VIII-5-1. 
9 'r̂^ 0.264 Ver Tabla VIII-5-lo 

/Tabla XIV-2-2, 
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Tabla XIV-2-2 

EE,UU,; Evolución autoaiátisg de acuerdo al. 
modelo del sistema econornico y educacional' 

- Variables -Unidades t=:0 (1939) trl "(1945) t-2 <1951) t»3 (1957) t«4 (1963) 

V 10̂  
s 10̂  
N̂  10̂  

n̂  10̂  
n3- 10̂  

io6 
p̂  10̂  

10̂  
D̂  10̂  , 

10̂  

91.3 109.6 131.5 157.8 189.3 
9.9 11.9 14.3 17.1 20.5 
19.2 23.0 2?,ó 33.1 39,7 
2.7 •3e6 5,7 -̂11.8 31.8 
11.7 21,2 50.4 150.5 921,6 
1.5 3.2 8,8 28,1 97.1 
„ 5.1 óa 7,3 8,8 

1.1 2.3 6.5 20„7 
0,4 . 0.8 2.0 6,0 72.1 
0„1 0,2 0«7 2,2 7.6 
- 1,2 1.5 1.8 2,1 
— o a 0,2 0.4 0.8 

p̂  número de profesores en el nivel i, i = 2,3. 
Fuente: Eaqjliccds en el texto. 

/1k3S resultados 
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Los resultados dv̂, la Tebla XIV-2-2 concuerdan plenamente con las obsc".--
vaciones- hechas el estudiar Is solución del modelo. Es decií-, de acuerdo 
con sus supuestos, el sistema educrcional debería alejarse progresivamente 
de sus valores de crecináento equilibrado. 

Las variables del modelo se alejan del crecimiento equilibrado si 
las dos condiciones mencionadas en la Subsección 2,3 son satisfechas. La 
primera de estas condiciones se expresa en la ecuación 17). Esta se refiere 
a la relación entre los irgîores observados de la matrícula en el período 
cero y el nivel educacional ¿(¡̂ Q) 7 los valores estimados para diclias 
matrículas usando el modelo (Â ). Mas adelante se presentan algunas obser-
vaciones respecto a las relaciones entre n y A , o o 

Comparando los valores estimados de la matrícula en el sistema educa-2 3 cional para 1939̂  A = 8,7 y A = 0,9 con los valores actuales n' s: 11̂ 7 y 
2 o o o n̂  1,5, se puede observar que los valores estimados son menores que los 
actuales» Una primera explicación de este fenómeno es que en la economía 
norteamericana no existe la escasez de trabajo calificados Por ello, si el 
modelo fuera aplicado a un país subdesarrollado, este restiltado podrís ser 
inversoj 

Un análisis más profundo de esta observación ¿luestra una razón más 
importante aún tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto 
de vista practico. En este análisis, debería recordarse que los datos 
usados para estimsrV̂ Ci 2,3) están determinados por la evolución de la 
población durante un período, de aproxiniadamente 50 años, precedente al año 
al que la estimación se refiere. Por otro la,:!o, la matrícula educacional 
actual influirá sobre la oferta de trabajo de un período futuro. Los pará-
metros de la oferta de trabajo calificado se estijnaron en base a datos 
estadísticos referido a esta matrícu3.ao Los datos usados para estirxBr los 
coeficientes de la demanda de trabajo se refieren, a los hechos que ocurrieron, 
por lo menos, 25 años antes de aquellos que determinan los datos usados para 
estimar los coeficientes de oferta de trabajo calificado. Por lo tanto, si 
se supone que en realidad el nivel educacional de la fuerza de trabajo tiende 
a aumentar, significando con ello que la matrícula en el sistema educacional 
también tiende a crecer, se puede concluir que las estimaciones obtenidas 
con el modelo sobre la matrícula en el período inicial, generalmente serán 
menores que los datos actuales. 

/Es decir 
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Es decir, la relación observada entre los valores d3 estrs. variables, 
se debe s los datos usados en la determinación de los coeficientes. Por 
lo tanto, Iss estisiaciones obtenidas con el modelo, usando los parámetros 
deducidos sobre la base de los datos' actuales de mía economía, tendrán 
géneralciente'las características observades en el caso de EE„UU., inds-
,pendientemente del nivel de desarrollo de la economía. 

Una solución inmediata al problema de los parámetros perece ser el 
de estimarlos mediante los datos que se refieren al período después del 
considerado como inicial en el modelo. Esta solución no es siempre Satis-
factoria debido a los cambios en la productividad de la fuerza de trabajô  
Por ejemplo, los coeficientes estimados de los EE.UUe para 1939 y 1949 apa-
recen en la Tabla XlT-2-3.> Debería recordarse aquí que los valores de Â  
son funciones crecientes deV^o Por lo tanto de acuerdo a los dŝtos de le 
Tabla XIV-'2-3, se puede concluir que el uso de los coeficientes estimados 
mediante los datos de 1950 mostrarían mayores diferencias aun entre la 
oferta y Is demande educacional, que las diferencias que se habrían obtenido 
utilizando los datos de 1940, Se llegará a la misma conclusión si se ussn 
los valores marginales en vez ds los valores medios» 

, La búsqueda de una solución adecuada si problema parece indicar que la 
dificultad ésta'en el supuesto da constancia de los parámetros del modelo, 
es decir, el supuesto de linealidad» 

La segunda condición necesaria para que las desviaciones de las variables 
sean explosivas es que las raíces-Â ^ (k 1=1,2) de la ecuación 14) én la 
Subsección £.2 tengan un valor absoluto mayor que vino» En la Subsección 
Z„3 se observó que este es el teso de todos los valores aceptables de los 
parámetros, Gomo se puede ver en las ecuacionés 21) y 22), el resultado 
mencionado se confirma en el ejemplo comentado en esta Subseccion, 
: La evolución automática de la economía y del sistema educacional, se 

puede estimar a partir de las ecuaciones 2l) y 22), El término evolución 
automática- se refiere a lá evolución que tendría la economía y la educación, 
si el.supuesto del modelo reflejara la realidad. Los resultados obtenidos 
aparecen en la Tabla OT-2-2, 

/Tabla XIV-2-3 
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Tabla XIV-2-3 

Coeficientes de requisitos de la fuerza de traba .jo 
Estiinados con los dates de 1940 y 1950 

1940 1950 

^ ,210 .190 
L/ ̂  .023 .023 

Fuente: 1940 UoSa Population Census 
Sample Statistics, Occupstional Characteristics 
1950 Ü.S, Population Census 
Special Report on Education 

Es obvio que las estimaciones obtenidas con el modelo no coinciden 
con los hechos. La matrícula en el nivel educacional 2 en el período cuatro 
sería mayor que la población total de los EEcüUa Por otro lado, a la luz 
de IcS observaciones hechas, este resultado no sorprende» De hecho, los 
parámetros usados harán que el número do estudiantes sea mayor que el 
necesario señalado por el modelo» La diferencia, entre las condiciones 
iniciales actuales y aquellas necesarias de acuerdo al modelo, es la causa 
delproceso explosivo y oscilatorio segijn el mecanismo descrito en la 
Subsección 2.3. 

2.5 Comentarios sobre los supuestos del modelo 
En las Subsecciones 2.3 y 2.4 se verificó que la evolución de las 

variables correspondientes del sistema educacional en el modelo no coinciden 
con los valores actuales de eses variables. Las variables estimadas presentan 
desviaciones, explosivas y oscilatorias, del crecimiento equilibrado deter-
minado por la economía. Se mencionaron dos supuestos como posibles causas 
de estas características poco deseadas. Son los supuestos de los coeficientes 
constantes y la sustitución entre el persoxisl con un mismo nivel educacional, 

/En esta 



Sn esta Subsección ñe presentarán observaciones adicióneles respecto 
a las relaciones entre los supuestos del modelo y las car.-cterísticaR de 
la solución. Estas observaciones adicionales son interesantes porque nos 
guiarán en las modificaciones requeridas en el modelo con el objeto de 
corregir el fracaso para coincidir los valores- estimados de estas-variables 
con los reales. 

Como un primer paso en el estudio del supuesto' de constancia de los 
parámetros dsl modelo parece ser, sobre bases intuitivas, que los pará-
metros son en realidad relativamente constantes, Presenten variaciones, 
pero el suouesto "de constancia no se aleja mucho de la verdad ya que estas 
variaciones son "pequeñas". 

Esta observación es de interés porque, desde un punto de vista 
puramente matemático, es posible determinar'arbitrariamente, los valores 
de los parámetros de tal forma que las desviaciones en la solución del 
modelo desaparecen» Sin embargo, el problema consiste en saber si las 
variaciones "aceptables" de los parámetros permten alcanzar este objetivo. 

En el estudio hecho en las Subseccionés 2.3 y 2.4 se han considerado 
los efectos de pequeñas variaciones en dos grupos de parámetros. En la 
Subsección 2.3 se estudiaron los efectos de pequeñas variaciones en los 
parámetros del sistema educacional. En la Subsección 2o4 se comentaron 
los efectos de las variaciones en le relación producto mano de obraV̂ . 

En nuestro análisis de la ecuación 14) "(Subsecoión 2,3) se Concluyó 
que las modificaciones en los parámetros que se refieren el sistema educa-
cional no son suficientes como para eli,minar Tas desviaciones en el modelo. 

Resta entonces, la pregunta surgida en la ecuación I?). Se puede 
expresar de le siguiente manera. En la evolución del sistema educacional 
en EE.UU., las desviaciones explosivas están presentes. Esto es porque 
los valores iniciales reales son mayores que los valores necesarios com-
patibles con el: modelo, ¿Podrían haber cambios en los parámetros de la 
demanda de la fuerza de trabajo capaces de aumentar los valores de'Â  lo 
smiciente como para hacerlos iguales a las condicionéis iniciales actuales 
"i' , . 

/La respuesta 
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La respuesta a esta pregtu-ta es negativâ  debido al hecho de que 
en realidad los parámetrosV " tienden a disminuir« Esto se observo 
en la Tabla XIT-2-3, Por lo tanto, los valores de A^ también tienden 
a decrecer y al mismo tiempo a aumentar la e>qplos3.vidad de las desviacioneso 

Como conclusión̂  se puede decir que las características de las des-
viaciones en la solución del modelo no pueden ser evitadas dejando a un 
lado el supuesto de constancia en los parámetros. 

La discusión previa deja en claro que debemos buscar en otros aspectos 
del modelo para encontrar una explicación de las desviaciones observadaŝ  

El supuesto de la posibilidad de sustituir personal con el mismo 
nivel educacional se nombró también entre las causas posibles de las des-
viaciones en los valores de la variable que aparecen en la solución del 
modelo« Se vio en la Subsección 2̂ 3 que este supuesto hace posible inter-
cambiar profesores en los niveles 2 y 3® Gomo consecuencia de esto, cuando 
hay un exceso de estudiantes en el nivel 3, los profesores en el nivel 2 
tenderán a desplazarse al nivel 3 Y sólo un número pequeño de estudiantes 
pueden ser aceptados en el nivel 2, En el período siguiente, parte del 
pequeño número de estudiantes en el nivel 2 pasarán al nivel 3» Habrá 
un exceso de profesores en el nî'el tres, y volverán al nivel 2, y a 
consecuencia de esto, se aceptará a un mayor número de estudiantes. 

En las observaciones presentadas, parece ser que la posibilidad de 
sustitución de los profesores entre los niveles educacionales dos y tres 
no es la causa principal de les desviaciones, porque en el modelo la dis-
ponibilidad de profesores en el nivel dos determina la demanda educacional 
a ese nivel. Es decir, cuando hay un gran (pequeño) número de profesores 
disponibles en el nivel dos, la matrícula en ese nivel es también numerosa 
(reducida). Por lo tanto, el defecto principal del modelo no es el supuesto 
de sustitución, sino el hecho de que no incluye la influencia de la demanda 
educacional» 

En la Sección 3, se modifica el modelo que aparece en las ecuaciones 
1) a 10), principalmente por la introducción explícita de la demanda 
educacional. Esta modificación es muy importante en la adaptación del 
modelo al análisis de la relación entre educación y producción, 
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?) De.manda educacional y cre?iiTij-gnbo econc.mico 
So usará aquí un modelo para estudiar e3. efecto de la dernanda 

educsoional en.la relación entre.economía y. educación, A pesar de 
que este modelo es similar al estudiado en la Sección 2, su estructui'a 
lógica es distinta. En la Sección 2 sólo se estudia la influencia de 
la economía en la educación. Las variables fundamentales de educación, 

2 , 2 ' como n̂.- están abiertas o Es decir, la aconomía detemcjia n. y cualquiera o 2 
de estos valores de n.. determinado por la economía es posible» . t 2 En realidad, ocurre lo contrario» El valor de n̂  aparece, en el 
tiempo antes que las variables económces. que lo determinan de acuerdo 
al modelo» Al tratar de mezclar la realidad con el modelo» sin .cambiar 
la estructura del modelo, se obtienen, resultados inaceptables. Esta. • 2 mésela ocurre cuando los valores reales de n son utilizados como valores . . . o 
iniciales„ 

Para mayor claridad se presentará ahora el modelo completo: . 
1) . • ̂ t-̂ -̂ 'Kfi - V 

2) , " -
0 0 o 3) -ic f ü. o Kt Kf 

4) ^ ir̂ n̂ '-̂ T̂ n̂  4-U,̂  

,2. . 

6), ... 

8) . 

oí 2 3 . 2S 9) (1 ) = n̂  í nj. 

10) ( 1 . nf 
2 /II) n̂  
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11) = 

12) = ; 

En las ecxiaciones 3) y 4) las variables U^ representan el desempleo 
en la fuerza de trabajo con nivel educacional i (i = 2,3)® 

En las ecxisciones l) a 12) del modelo, se dejan fuera algunas de 
las simplificaciones introducidas en'el estudiado en la Sección 2» Las 
ecuaciones 11) y 12) introducen en el modelo IB influencia de la demanda 
educacicnale Por lo tanto, están estrechamente relacionadas al análisis 
hecho en el Capítulo VII, En este capítulo se observó que la demanda 
educacional total depende principalmente del tamañó de la población en 
edad escolar, del jjigreso per capita, y de la distribución de la población 
según capacidad intelectual® los parámetros p y de las ecuaciones 11) 
y 12) reflejarían la influencia de estos factores. 

El supuestos de coeficientes constantes hace que la determinación 
de la demanda educacional sea equivalente a determinar la producción del 
sistema educacional, al igual.como en el coso del modelo usado en el 
Capítulo VIII, Subsección 8,3<> 

Juagando por lo que ocxirre en la realidad, el producto del sistema 
educacional y la demanda de fuerza dé. trabajo de la economía no tienen 
por qué coincidir» Esto hace neceserio introducir las variables Û  que 
se refieren al desempleo.̂  Estas variables deberían satisfacer: 
13) uJ->0 ^ 
por razones obvias. 

El estudio matemático del modelo, sujeto a la condición 13) presenta 
dificultades, Este autor no conoce ningún método matemático que .haga posible 
obten^ una solución general del modelo, manteniendo al mismo tiempo el 
supuesta de const$incia de los coeficientes. Una manera de mantener la 
condición 13) es abandonar el supuesto.de constancia de los coeficientes 
y reestructurar el modelo con estas nuevas condiciones. En ese caso, se 
podrían introducir funciones que, automáticamente, corregirían los movi-
mientos de, las variables que tienden a modificar 13). Esto haría casi 
imposible la obtención de la solución general del modelo,. 
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A continuación, el modelo se solucionará sin considerar la condición 
13)0 Una vez obtenida la solución se encontrarán j dejarán de lado los 
casos en que la condición 13) no es satisfecha. 

Los aspectos más interesantes del modelo pueden ser resaltados 
reduciéndola a un sistema fonnado por las ecuaciones l)2) y 11) y las 
siguientes; 

14) Û  - (1 - = ^̂  

15) líj - (1 - -'f') 

Cnl - (1 ) ¿"n̂ ,̂  J 

Las ecuaciones l), 2) y 11) son suficientes para expresar el lado 
derecho de las ecuaciones 14) y 15) en función del tiempô  Las ecuaciones 
14) y 15) permiten la determnación de la evolución en el tiempo dé U^, 
a través de la interacción de la tendencia de I3 demanda educacional 
(ecuación 11) y la tendencia de 3-a demanda de timaba jo, detemdjisda por la 
evolución de la economía (ecuaciones 1 y 2), 

La primera característica observada en la solución del modelo en esta 
Sección es que no contiene desviación alguna del crecimiento equilibrado para 
los valores aceptables de los parámetrosEn el modelo presentado en la 
Sección 2, se encuentran amplios movimientos de este tipo. Cuando se intro-
ducen la doaanda educacional, estos movimientos desaparecen. Se puede 
concluir que el elemento amortigusnte dejado fuera del modelo en 2) es la 
demanda educacional. 

Esta conclusión analítica puede ser verificada con datos empíricos„ 
La demanda educacional es un proceso estable que limJ.ta la evolución del 
sistema educacional (ver Capítulo YII). 

Es interesante comparar la evolución del sistema educacional con 
los procesos económicos puros. Los ciclos que existen en el proceso 

/económico tienden 
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económico tienden a tomar grandes proporciones y el caaibio entre una 
etapa de expansión y una de conti'accióii o viceversap (es decir, en los 
"puntos de inflexión") puede ocui-rir, en el primer caso, con grandes 
pérdidas para la economía y en el segundo, sólo después de fuertes medias 
de política económica. Por estas razones, uno de los probleinas más 
interesantes desde el punto de vista teórico, aún más importante en la 
práctica, es el del control de los ciclos económicos mediante una política 
económica adecuada. En el caso de la evolución del sistema educacional 
en el tiempo, es cierto lo contrario. Los factores que existen en la 
realidad evitan que los ciclos lleguen a magnitudes considerables4 El 
producto del sistema educacional no puede dejar sus valores equilibrados„ 
No existen problemas de estabilización del sistema educacional. 

Como un aspecto ádicional en esta comparación, debería obsel:T/'srse 
que la demanda tiene distintos papeles en educación y en la economía. 
En la educación es un factor de estabilidad, y en la economía, aparece 
entre las causas de distintos tipos de ciclos. 

Un problema adicional debe eer considerado, Al introducir en el 
modelo la demanda educacional, sé eliminan los movimientos amortiguados 
y explosivos observados en el modelo en la Sección 2, Sin embargo, su 
eliminación hace necesaria la inti'oducción d el desempleo de la fuerza de 
trabajo. Es decir, las perturbaciones en el sistema educacional se trans-
fieren a la economía» El problema que surge es el de la relación que 
existe entre los ciclos económicos y el producto del sistona educacional. 
Esta hipótesis es reforzada cuando se recuerda que en algunos de los 
ciclos económicos, puede tener un efecto decisivo el desempleo debido a 
las diferencias entre la oferta y demanda de trabajo. Este problema no 
se estudia aquí. 

Continuando nuestro estudio de la solución del modelo, se observó 
que los contenidos de las ecuaciones 14) y 15) son bastante simples» La 
ecuación 14) establece que la tasa de crecimiento del desempleo, en aquella 
parte de la fuerza de trabajo con un nivel educacional 2, es igual a la 
producción del sistema educacional en el nivel 2, menos los incrementos 
en la demanda de trabajo generados por la economía. El signficado de la 
ecuación 15) es similar, pero se incluyen los incrementos en la demanda 
de profesores» 

/Se puede 
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Se puede,concluir, en base a las ecuaciones 14) 7 15) que los casos 
en que la condicicn 1.3) es satisfecha depende de los valores ini.eiales de 
U ̂ (i s 2,3), es decir, por el lado de la oferta, de la tasa de crecimiento 
de la población y su relación con el sistema educacional y, por el lado 
de la demanda, de la tasa de crecimiento de la economía o 

De acuerdo con el modelo que estamos estudiando, la tasa de creci-
miento de la economía está dada por las ecuaciones l) y 2) y depende de • 
sólo dos de los factores: la tasa de ahorros, y la relación capita3--productoo 
Esta caracteî ística del modelo no concuerda con la conclusión obtenida en 
el Capítulo £111, Sección 5® En esa Sección se-verificó que xana fuerza 
de trabajo educada y el capital son factores compieiiientarios de la produeciono 

La complementaridad de la fuerza de trabajo educada y el capital hace 
posible usar, como aproximación̂  el supuesto de que la eccnomí.a se desarrollar̂  
a una tasa, iftual a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo edxicada, 
o bien a la del capital, según cxial sea la más pequeñag Si falta el persor̂ al 
educado, la operación de las nuevas inversiones sería imposible, y si hay 
un exceso de personal educado, habrá desempleo. ' 

El punto a,ser demostrado en el estudio del modelo presentado en ésta 
Subsección, es el siguiente« Los.valores equilibrados del, sistema económico, 
es decir, los valores en los cuales el desempleo es cero, se pueden obtener 
solamente si el sistema educacional crece al ritmo determinado por la 
economía, o si la economía crece al ritmo determjjiado por el producto del 
sistema educacional̂ . . •..••. 

Esta conclusión, tiene importsncia teórica. Se sabe que tasa de 
crecimiento equilibrado de una economía depefíde, cuando no se toma en cuenta 
el desempleo., de la tasa de crecimiento de lá fuerza de traba jo, (2) 'Esto 
demuestra que la misma conclusión es válida cuando se supone que la fuerza 
de trabajo es el producto del sistema educacional, 

A pesar de lo que se ha señalado, la conclusión obtenida es importante 
porque permite la introducción de las variables de política en la evolución 
de l.q oferta de la. fuerza de trabajo., Estas variables estén constituidas per 
los parámetroŝ  yOCque d,eterm3.nan la demanda edúcacionál« Tomando en 
cuenta los lapsos de tiempo implicados, estos parámetros•son útiles en una 
política a largo plazo. Eln los países subdesarrolládos," principalmente 
existe la posibilidad y necesid8.d de incrementar la d emanda educacional» 
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Al considerar el problema de la igualdad entre la oferta y demanda 
de trabajo, sólo se han mencionado hasta ahora los parámetros que afectan 
la oferta de trabajoo Bebería señalarse que los parámetros de política 
que influen sobre la demanda de trabajo pueden también ser utilizados» 
IB relación entre la producción y el trabajo,V (i - 2,3) en especial, 
puede ser usada como un parámetro de política» Los parámetrosl/ ̂  cons-
tituyen lo que se denomina en economía como una tecnología. Dada la 
estructura educacional de la fuerza de trabajo, y tal es el caso al consi-
derar el corto plazo, debe seleccionarse la tecnología apropiada para 
minimizar el deseupleo. 

ñesumiendo las observaciones ya hechas, la conclusión que se puede 
obtener del estudio de las ecuaciones 14) y 15) es que existe una estrecha 
interdependencia entre la evolución del sistema educacional y el desax-roLlo . 
económicoc Para obtener la mayor ventaja posible de los recursos económicos, 
el planificador debe resolver los problemas a corto plazo modificando las 
técnicas usadas en la producción y adaptándolos a la oferta de trabajoe 
A largo plazo, puede modificar la oferta de trabajo modificando la demanda 
educacional. El segundo prob].ema será estudiado en el presente Capítulo, 

Otra conclusión que se puede obtener del modelo es que, una vez 
agotadas las posibilidades de desarrollo económico mediante el aumento 
simultáneo de la educación y del capital, la úmca manera de mantenerlo 
es aumentando la productividad del trabajo» 

Otras conclusiones además de las teóricas ya présentadís, pueden 
obtenerse del estudio de las ecuaciones 14) y 15), Estas se refieren 
al uso del modelo utilizado en la Sección 2. El crecimiento equilibrado del 
modelo presentado en la Sección 2 coincide en el concepto con el crecimiento 
equilibrado obtenido en esta Sección haciendo ̂  ̂  - 0(i z2.,3), Esto da 
un significado económico al crecimiento equilibrado del modelo en la 
Sección 2, En la Sección 2 se vio que es posible evitar Ija desviación del 
crecimiento ecuilibrado en el modelo mediante un artificio matemático» 
En la presente Sección, se le ha dado un significado económico a este 
artificio. Esto garantiza el uso del crecimiento equilibrado del modelo 
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presentado en la Sección 2 pero debería tenerse en mente al usarlo, que 
se refiere sólo si efecto de la econonrta en I3 educación y que el creci-
Kiiénto equilibrado de este modelo sólo puede ser mantenido usando simul-
táneamente medidas que tienden a crear la demanda educacional requerida. 
4) La planificgcióñ de la educación para el crecimiento econóMco 

kol Introduccién 
En esta Sección se utiliza el modelo estudiado en la Sección 2 

en el análisis de im problema de planificación. El problema a ser 
considerado está entre los más característicos de 3.a planificación del 
desarrollo económico» Se puede enunciar de la siguiente manera: 

El problema del pl?nificedor es el de dirigir la economía hacia 
metas dadas. Para ello, puede usar elgxmos instrumsntos. Necesita entonces 
conocer los valores que los instrumentos deben tener para que la economía 
alcance estas metas. Generalmente, debido a la interrelación de los 
fenómenos socioeconómicos y la reacción retardada de las variables económicas 
a Is acción adoptada por el planificador frente a los instrumentos, no los 
puede ponderar a todos al mismo tiempop áunque pudiera, la reacción de 
las variables económicas sería retardada. De acuerdo a las circunstancias, 
la influencia del plan5-ficador hará que los instrumentos se acerquen a su 
valor apropiado lEediante pasos sucesivoŝ  De ahí que habrá un "período 
de transición", (3) 

Cuando los procesos económicos y educacionales están relacionados, 
aparece un aspecto adicional. Las metas del proceso económico determinan 
valores de las variables educacionales. Sin embargo, ya qû  no todas las 
variables educacionales son instrumentos, los valores de las variables 
educacionales se pueden considerar como metas de segundo orden y, corres-
;pendientes a ellas, habrá instriimentos educacionales de segundo orden. 

En esta Sección, se utilizará pai-a tratar estos problemas el modelo -
presentado en la Sección 2® No se hará un análisis de la detemánación 
de las metas económicas, simplemente se las presentará. Luego se estudiarán 
las relaciones entre las metas económicas de primer orden y ías metas educa-
cionales de. segundo orden. Finalmente, se analizará la relación entre las 
metas educacionales y los instrumentos. En este análisis se hará una inves-
tigación del período de transición, 

/4.2 Metas 
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4«2 M^as del sistema educacional 
Cadas las metas económicas que el planificsdor trata de alcanzar, 

constituyen lás metas educacionales el número de personal calificado i-eque-
rido para alcanzar iás metas 'económicas» El hecho de que el número de 
personal calificado requerido se relaciona a las condiciones económicas 
fue demostrado estadísticamente en el Capítulo XlIIe 

Las metas del sistema educacional pueden ser deducidas del creci-
miento equilibrado en si modelo de la Seccióñ 2» Se presentarán algunas 
observaciones en relación con éste punto. 

El método utilizado para determinar el crecimiento equilibrado y los 
valores inicialés de la variable no es el géneraluiente usado para resolver 
un sistema de ecuaciones funciona3.es, GeneraLnente los valores iniciales 
son utilizados para determinar el curso de las variables en el tiempo. 
El método usado en la Sección 2 invierte este proceso - es decir, las condi-
ciones iniciales son determinadas en base de ecuaciones funcionales de tal 
manera que las variables seguirán en el tiempo el camino con propiedades 
requeridas» Como se vio en la Sección 3> los resultados de este método 
son aceptables sólo si se supone que la demanda educacional ha sido modifi-
cada al mismo tiem¿;.Oo Por lo tanto, se .puede decir que simplemente los 
valores equilibrados del modelo en la Sección 2 determinan las metas del 
sistema educacionalo 

No es necesario repetir aquí la manera en que se obtuvo el crecimiento 
equilibrado. En las ecuaciones 23) 7.24) de la Sección 2 aparecen los resul-
tados numéricos obtenidos usando los valores de los parámetros que fueron 
presentados en la Tabla XIV-2-1. El parámetro más importante para determ̂ ar 
la tasa de crecimiento es O o importancia de este parámetro reside en 
la posibilidad de usarlo como una variable meta, es decir, c.omo lana variable 
que puede ser fijada por el planificeidoro En las ecuaciones 23) y 24) de 
la Sección 2, el valor de C que se denominará Ó era Ó - 0,11, En 
la Tabla XIT-4-1 A de esta Sección, los- valores de todas las variables 
del modelo están dados, para Cf r 0,4. ..El crecimiento equilibrado 
correspondiente 0,165 está dado en la Tabla .SIV-4-1 B̂  

Para el uso de los resultados que aparecen en la Tabla XIV-4-1, A y 
B se puede suponer que la economía está determinada por = 0,12 en el 
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crecimiento equilibrado inicial y que el planificador decide pasar al 
crecimiento equilibrado final deteriin.nado por^ s: 0,165o 

Las metas del sistema educacional están deterininadas por los 
valores de las variables que aparecen en la Tabla XIV-4-1 B, De la 
comparación de los valores de estas variables en las Tablas XIV~4-1 A y B 
se hace evidente que el planificador no puede pasar del primer crecimiento 
equilibrado al segiindo sin un período de transición. Por ejemplo, el 
número de profesores requeridos en el crecimiento equilibrado determinado 
por-̂  s 0,165 es mayor que el mómero requerido por s 0,11, Sin embargo, 
para obtener profesores adicionales se necesita un crecimiento del sistema 
educacional y de acuerdo a los retardos incluidos en el modelo, esto 
requiere tiempo. 

4«3 Período de transición con proporciones ilimitadas de profesores~ 
alumnos 

En la Subsección 4.2 se ha observado que las metas del sistema educa-
cional se pueden obtener del crecimiento equilibrado del modelo en la 
Sección 2, Sin embargo, estos valores no proporcionan toda la información 
necesaria al planificador. Necesita saber los valores sucesivos que los 
instrumentos y variables del sistema deben tener en el tiempo hasta que las 
metas son finalmente alcanzadas. Estos valores de los instriimentos y 
variables son distintos de aquéllos que corresponden a ellos durante el 
crecimiento equilibrado inicial o final. 

En términos más precisos, que se relaciona al modelo en uso, el 
problema de la transición entre dos niveles de equilibrio es el siguiente. 
Manteniendo constante todos los parámetros, tanto la economía como el , 
sistema educacional se encuentran en,un crecimiento equilibrado, caracterizado 
por la tasa de crecimiento (1 •!• ). Es decir, el planificador alimenta 
la proporción del ingreso nacional destinado a los ahorros de^a^. 
Aplicando el nuevo coeficiente cíyj en el modelo y manteniendo constantes 
los parámetros restantes, se obtendría un nuevo crecimiento equilibrado, 

<jy2 Ya que la tasa de crecimiento equilibrado final (l 4- -ÍT ) es mayor que 
ĉoc 

la tasa inicial (1 -í--̂ )* los valores del equilibrio de las variables que 
aparecen en el modelo serán mayores con la nueva tasa. 

/Tabla XIV-4-1 
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Tabla XIV~4-1 

Dos e-templos de crecimiento equilibrado 

Tabla A ú. = 0,11 

Variables Unidades tsO t=l t=:2 
V 109 76,1 91.3 109,6 131.5 
s 109 a.2 9.9 11.4 14.3 

10̂  16.0 19.2 23,0 27.6 
N3 10̂  2.1 2.5 3.0 .3-6 
2 n 10̂  7.3 3.7 10.5 12.6 
n̂  
2N n 

2 P 

10̂  
IĈ  
10̂  
10̂  .29 

.9 

.35 

1.1 
5.1 
.7 
.42 

1.3 
6.1 

c50 
P̂  10-

xé 

' .06 .07 .09 
1.2 

.10 
1.5 

D3 - - .16 ,19 
Tabla B 0.165 

V 10 9 91.3 11S.7 154.3 
s 109 15.1 19.6 25.5 

10̂  19.2 24.8 32 o 4 
N3 10̂  ' 2,7 : 3.6 4.6 
2 n 10̂  13.0 16.9 22.0 
n3 
n® 
n»» 

10̂  
10̂  
10̂  

1.6 2.1 
,7.0 
1.0 

,2.8 
9.1 
1.3 2 10̂  .52 .70 .87 

P̂  10̂  .13 .16 .21 
10̂  - 1.2 1.6 

D3 10̂  - .2 .22 
p̂  - número de profesores en nivel i. 

Fuente; Explicada én el textô  /El modelo 
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El modelo de la Sección 2 no indica qué ocurriría si la oferta de 
trabajo fuera menor que la demanda. Sin embargo,- dé" acuerdo con los 
supuestos del modelo, las conclusiones en la Sección 3 y los resultados del 
Capítulo XIII, Sección 5» si la oferta de trabajo es menor que la demanda, 
él será el factor escaso que determinará el nivel de la economía. En 
otras palabras, ¿i los ahorros amentan dé V a Í̂ V, la diferencia ) 
será almacenada, o si es invertida, será imposible operar con ella. 

Para el estudio del período de transición se utilizará una caracte-
rística de la solución matemática del modelô  que da el crecimiento equilibrado. 
Esta caraeterística es que, si dos valores consecutivos de todas las variables 
satisfacen las condiciones para un crecimiento equilibrado, el sistema descrito 
por el modelo no puede abandonar este crecimiento equilibrado. Esto es 
cierto mientras los parámetros del modelo permanezcan constantes. De ahí 
que, durante el período de transición, algunos parámetros y algunas variables 
deban abandonar sus valores de equilibrio. 

Desde -un punto de vista puramente matemático, a todos los parámetros 
y a todas las variables en el modelo se le pueden dar valores diferentes 
de aquellos que les corresponden al principio o final del crecimiento 
equilibrado. En el modelo presentado en la Sección Z hay 10 variables y 
10 parámetros. Los valores de cada una de estas 20 cantidades deben ser 
especificadas para cada período durante la transición. Es decir, si el 
período de transición requiere tres unidades de tiempo, 60 valores deben 
ser deteimnados, • 

La teoría -económica y la realidad imponen algunas restricciones en 
la selección de los parámetros y variables que puedencfesviarse de los 
valores equilibrados. Los parámetros y variables deberíanser seleccionados 
teniendo en mente el significado económico de las relacioneŝ " tratando 
de acercarse a las condiciones reales, y teniendo en cuenta la información 
que el creador de la política busca. 

Primero, se hará \íh estudio de los parámetros. Los parámetros y 
1/ ̂  (i 5S2,3) están determinados por las condiciones técnicas. Están rela-
cionados a la productividad, del capital y del'traJba jo, .Qtdzas debido á 
la falta de información, generalmentê se supone que estos parámetros no-

. /pueden ser 



- 31 -

pueden ser modificados por el planificador. Ese es el supuesto que se 
adoptará aquí. 

Los parámetros denotan la proporción de personas que estudian 
sólo por razones culturales. En el Capítulo II, Sección 4, se estudiaron 
algunas de.las razones por las cxiales una persona ingresa a la fuerza 
de trabajo. De este análisis vemos que los ,parámetros A. no pueden ser 
considerados instrumentos de planificación. Se supondrá que sus valores 
no cambian durante el período de transición, 

los parámetros A ̂  están íntimamente relacionados a las tasas de 
mortalidad. De ahí que no puedan ser instrumentos políticos y se les 
ísupondrá constantes durante el periodo de transición (ver Capítulo II, 
Sección 2). ' .. 

El objeto del estudio en ésta Sección no es considerar los problemas 
"económicos" implicados en el cambio de la tasa de ahorros. Es bien 
Sabido que esta tasa es uno de los determinantes del crecimiento económico 
y que debe ser un instrumento de política al planificar el desarrollo 
económico. 

Finalmente, las proporciones de profesóres/estudiantes están bajo 
el control del creador de la política, dentro de ciertos límites. Además, 
el orden de los hechos hace necesario que el número de estudiantes por 
profesor aumente como el primer paso en I4 expansión del sistema educa-
cional, ya que se requiere una expansión d el sistema educacional para 
aumentar el número de profesores, 

A pesar de que parece aceptable suponer que las proporciones de 
profesores/alumnos son variables, debería tenerse en inente que las 
variaciones que estas proporciones pueden presentar estar limitadas. 
Sin embargo, como una primera aproximación, en ésta Subsección se supone 
que los límites a las variaciones en las proporciones profesores/alumnos 
no existen. 

Del análisis previo se puede concluir que loŝ valores de 7. pará-
metros se mantienen durante todo el período dfe transición. Los valores 
de los 3 parámetros;? yií^ íi" 2,3) deben ser determinados, 

/Para restringir 
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Para restringir aun más la elección de las variables que pueden 
desviarse de los valores equilibrados, se supondrá que no se le pueden 
dar a las variables valores menores que aquéllos del crecimiento equi-
librado inicial. Por ejeniplo, se puede obtener xin gran amento en 
el sistema educacional si parte de la fuerza de trabajo empleada en la 
producción es transferida al sistema educacional como profesorado. Ya 
que este método determinará una baja en la producción total, no se usará 
en nuestro estudio del período de transición. 

En el presente estudio se supone que en el período entre -1 y O, 
el planificador decide alejarse del crecindento equilibrado inicial. Por 
ello, hasta el dato t = -1, todas las variables tienen valores que corres-
ponden al crecimiento equilibrado inicial y para tcO, las primeras variables 
abandonarán el cracimiento equilibrado inicial. 

De ahora en adelante, se usará vsna línea bajo el símbolo de una 
variable para indicar aue la variable esta determinada por el modelo en 
el crecimiento equilibrado. Una línea encima del símbolo denota que las 
variables han sido calculadas con el modelo en el crecimiento equilibrado 
final. La misma anotación se usa en los parámetros, con las adaptaciones 
necesarias. 

Para detenninar las variables que se alejaran dé sus valores equi-
librados, y sus valores durante el período de transición, se estudiará 
en el modelo de la Sección 2, para cada t, desde O hasta el final del 
período de transición. 

Para t=0, el modelo en la Sección 2, sin̂ lificado para eliminar 
las variables D̂  (i s 2,3) es: 

^^ ^ o = ^ ^ 

V = / v . 
mI zU^Io * Tí ̂ n̂  4 

5o> ¿ = (1 - x") N^^ ̂  n' 2n „2 . „2N 
/6) 
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El número total de variables en este modelo es 8, y con 3 pará-
metros el número total de incógnitas es 11. 

Con el supuesto de que es un instrumento, el volumen de ahorros 
e inversiones no es una limitación en la economía. Los valores de (9' y S 
durante el período de transición no interesan y no serán estudiados. La 
producción total puede tener valores correspondientes al crecimiento equi-
librado inicial o final sin demora, siempre que dependa sólo de la inversión. 
La limitación de v viene de la oferta de trabajo calificado, o de su produc-
tividad, Descartando & y s como variables a ser determinadas, el número 
total de variables deben ser encontradas para t«=0 es 7» y los valores para 
dos parámetros también deben ser buscados. De ahí que en este paso, para 
t=0 el total de variables se reduce de 11 a 9, 2 La fuerza de trabajo con un nivel educacional 2 N depende en la 

» 2N ecuación 5) de la producción n del sistema educacional a nivel 2e Ya 
2 . ° que en 7 )> n ̂  ocurrió en el pasado y no puede cambiar, m aumento en 

2N , 3 n es posible solo si se reduce n . Este segundo paso para ts=0 demuestra o o 2 2N 3 que los valores de v̂  en la ecuación junto con N̂ , n̂  y n̂  - im total 
de cuatro variables - , serán dados por el crecimiento equilibrado inicial. 

De las ecuficiones 6 ) y 8 ), se puede apreciar que la fuerza de 
3 3 • trabajo con un nivel educacional 3» N dependen del valor pasado n , de la o -i , 

metrícula en el nivel educacional 3. Este tercer paso para t=0 demuestra que 
3 3N los valores de N y n - vn total de dos variables - sera dado por el 
0 0 ^ crecimiento equilibrado inicial. 

El análisis recién hecho indica que no existe dependencia de la 
2 - ' 

variable n̂ . Esto debe ser así porque una extensión del sistema educacional 
debe comenzar con un aumento en el número de estudiantes en el nivel más 
elemental considerado. Esta observación y el supuesto que TT (indicado 2 2 por 7f puede abandonar los valores de equilibrio demuestra que n̂  es la /única variable 
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única variable que sé alejará de sus valores de equilibrití en. el período 
2 cero. Ya aue la magnitud de los cambios en n dependaide las métas a . • 2 2 ser alcanzadas, es obvio que los valores de transición de n̂  y no 

pueden ser fijados con las ecuaciones del período cero, , ", • 3 Para completar el análisis del período cero, los valores de 7/ 3 debenssr fijados. El valor de -jf no ha cambiado porque el número de 
estudiantes n está determinado por el crecimiento eouilibrado inicial, o • . 

Descartando las ecuaciones que se refieren a s, el modelo toma la 
forma siguiente en el período tsl; - . 

5,) üj = U - 4 üf 
6̂ ) nJ = (1 - 4. „f 

(1 - = n^ i 

' En el período tal, las incógnitas'son 7 variables dé'l̂ modelo (exclu-
yéndo D̂  y s), dos parámetros ia 2,3); y la variable n y el parámetro 2 . • " . 

, que no fueron determinados en el período t=0. o • ̂  2 El número N- dé trabajadores con un nivel educacional 2 depende en 
2 , 2 2 N 3-

5̂ ) de n^ " y en dé ĥ . De ahí que N̂ , n̂^ y n̂  pueden ser fijados arbi-
trariamente, O OTiT 

El traba jo con un xüvel educacional 3, N::, en ó ) depende de n̂  y 
en Ŝ ) de n̂ , Ehtonces, N̂  y n̂  están determinados por el crecimiento 
equilibrado inicial, un total de dos variables en este primer paso para 
t=l. 

Existen distintas posibilidades a estás alturas del análisis. Una 
2 » 

es un aumento de la producción v̂ . Esto es posible porque Ŵ  en la ecuación 
3t) puede incrementarse y el número de personas con nivel educacional 3 3 trabajando para la producción if v̂  puede aumentarse si los profesores se 

/emplean en 
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emplean en la producción de bienes. Para esto, /f̂  tendrá que ser 
reducido. Otra posibilidad es dar a v̂  su valor de acuerdo al creciMento 
equilibrado inicial. Esta segunda alternativa es inis aceptable. Un 
planificador no empleará a los profesores en la producción de bienes 
cuando trata de ampliar el sistema educacional. Aquí se supondrá que v^ 
obtiene su valor de acuerdo al crecimiento equilibrado inicial, 2 

Cuando v^ es fijo, N̂  se fija a partir de la ecuación 3̂ ) y n̂  a 
partir de la ajuación , Es un total de tres variables en el segundo 
paso para t"l. Con las dos variables previamente fijadas, tenemos un total 
de cinco variables fijadas para t-l, 2 3 

Como conclusion, las variables n̂  y n̂  pueden ser determinadas de 
tal manera que las metas pueden ser alcanzadas. Lo mismo se puede decir 
respecto a los parámetrosTT̂ , Sin embargo, para tsJ. no existe la infor-
mación necesaria como para fijar los valores de transición de n̂  y ̂ ^ , 

En el período t-2, el modelo adopta la siguiente forma: 
3^) = -^vg 

= (1 - 4 nf 

(I - h Z 

83) (I - - nf . 

En el período t=2 las ijicógnitas son siete variables del modelo 
(excluyendo D̂  y s), dos parámetros^ (i«2,3) y las variables y parámetros 
% ^ ̂ o '̂l ̂  ^̂  ~ ° "" total de quince variables, 

De la ecuación 5p) se puede ver que N̂  es una variable libre porque 
2fJ 2 depende de n̂  , que en 7̂ ) depende de n,, 
¿ Z 1 3 

Lo mjsmo es cierto para N2J porque en ó̂ ) depende de n̂  y en B̂ ) de n̂ . 

/Por eso. 
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' '2 3 

. Por. Q^Qf Ng y Ng pueden tomar valores correspondientes al crecimiento 
equilitoado final. Esto implica qüe la producción total puede alcanzar 
también el crecimiento equilibrado final. Con esta, los valores de las 
tres variables son fijados en el primer paso para t=2, 

. Una vez que se ha alcanzado el crecimiento equilibrado final, el 
interés principal del planificador es-mantener la ecoAomía y el sistana 
educacional en este equilibrio, Comó consecuencia, la laatrículs en los 
niveles 2 y.3 del sistema educacional, es-décif, ng debe adoptar los 
valores cot'respondientes al crecimiento equilibrado f̂ al,.. De esta manera, 
para ,t-mayor de .2, el sistema 'educacional se mantendrá en ese equilibrio. 
Esta observación fija los valores de yTf̂  en el paso.2 para tr2. Con 
estas cuatro variables, se ha fijado un totel de 7,- Las $ reŝ ntes deben 
aun ser determinadas, usando les ecuaciones del modelo, 

• Los valores que aún deben determinarse son aquellos de las siguientes 
variables y parámetros: 

n̂  t«0,l 
3 - . ; : 

ng 

vrl 

•es. decir, hay .ocho incógnitas, 
L̂ s siguientes ecuaciones para determnar estoS; ocho valores de 

transición se obtuvieron a partir de las ecuaciones 1. a Ŝ  (j« .,.,2) 
anteriores, ^ 

9) « (1 -

10) fí| - (1 - f nf . 
/Estas ecuaciones 
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Estas ecuaciones son las ecuaciones 5p) y 6-). El significado i de las ecuaciones 9) y 10) es claro. En él período 2, N^ toma los 
valores necesairios de acuerdo B , En el período 1, aun tienen los f - ÍN valores N-̂. correspondientes a . Las viariábles deberían adoptar 
valores diferentes de aquellos que les cprresponden en el equilibrio 
determinado, por ̂  tanto como en aquel determinado ppr Q^, 

11) nf = (1 - -

12) nf = (1 - hnl . 

Estas dos ecuaciones son ecuaciones 7p) y 8p)« Relacionan los ifl 
increáentos en la demanda de trabajo n̂  » en el tiempo ta2 durante el 
período de transición,, a la matrícula en el sistema educacional en el 
tiempo tssl, también durante el período de transición, 
13) n3 M I - ̂  - ¡^ . 

La ecuación 13) proviene de la ecuación 7̂ ). Esta ecuación hace 
posible estimar n̂ , si el valor de transición n̂  es conocido. 

Los valores de los parámetros jf̂  (t-0,1) durante el período de 
transición están dados por las ecuaciones: 

P -/rZriZ 

• •.. . "o , . . 

15) 
Pl 

.• 3 e ' i 16) - : 

El numerador del lado derecho de las ecuaciones 14), 15) y 16)es 
el número de profesores disponibles de acuerdo al nivel de equilibrio deter-
minado por d^ • Estas ecuaciones indican que las proporciones profesores/ 

/estudiantes durante 
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estudiantes durante el período de transición deberían ser modificadas, 
de tal manera que los profesores disponibles durante el primer crecimiento 
equilibrado enseñen a estudiantes durante el período de transición» 

Las proporciones profesores/estudiantes tienen una gran importancia 
entre los parámetros que aparecen en el modelo. De hecho, estas propor-
ciones determinan la capacidad de absorción de las inversiones de una 
economía. Actualmente, no hay información estadística disponible que 
hiciera posible estimar la capacidad de absorción de algunos países sub-
desarrollados, especialmente porque se desconoce el efecto de un deterioro 
progresivo de TT , 

Datos sobre el crecimiento equilibrado correspondiente a(9' = 0.11 
y s 0,165, se presentan en la Tabla XIV-4-1, Usando estos valores 
como referencia, el período de transición entre los dos crecimientos equi-
librados mencionados se presenta en la Tabla XIV-4-2, 

El impacto del período de transición sobre las proporciones de 
profesores/alumnos se puede ver en la Tabla XIV-4-2, Hay m aumento en 
el número de estudiantes por profesor, especialmente en el caso de los 
profesores en el nivel Este número de estudiantes por profesor debe 
ser más del doble de aquel que existía durante el crecimiento equilibrado. 

Sería interesante saber bajo qué condiciones el impacto del período 
de transición afecta especialniente a la relación TT , Si estas condiciones 
están generalmente presesites, como parece posible sobre bases intuitivas, 
se podría introducir un instrumento adicional en el modelo para evitar 
una falta marcada de profesores en el nivel 3, El instrumento es la posi-
bilidad de importar profesores. Observaciones similares se pueden hacer 

2 respecto a Tf ^ 
Dentro de la misma línea, otro instrumento que podría ser introducido 

es la exportación de estudiantes. El gran número de estudiantes de países 
subdesarrollados en los países mas avanzados demuestra que este instrumento 
es frecuentemente usado. Estas posibilidades no son e3q)loradas en este 
libro. 

/Tabla XI?~4-2 
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íabla XIV-4-2 

Período" de transición 

Variables Unidades t= -1 t-0 t=l t=2 
V io9 76.1 91.3 109.»6 154.3 
s 109 8.2 9.9 19.6 25,5 
N2 10̂  16.0 19.2 23.0 32.4 

. N3 106 2.1 2.5 3.0 4.6. 
n2 10̂  7.3 10.7 19.4 21.9 
n3 10̂  

10̂  
10̂  

0.75 0.90 2.5 
5.1 
0.66 

, 2.8 
10.,9 
1.8 

10̂  0.29 0.35 0.42 0.88 

D3 

10̂  
10̂  
10̂  

0.06 0.07 0.08 0.22 

2 0.039 0.032 0.021 0.039 
3 0.078 0.078 0.034 0e078 

p̂  = número de profesores en el nivel i (i -2,3) 
Los valores de transición están subráyádos. ' 
Fuente: Explicada en el texto. 

/4.4 Período de 
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4.4 Período de transición con proporciones de profesores/estudiantes 
limitadas 

En la Subsección 4.3 se observó que las proporciones de profesores/ 
estudiantes tienen un papel crucial en el período de transición desde 
el crecimiento equilibrado inicial al final. También se verificó que 
se pueden requerir grandes aumentos en el número de estudiantes por 
profesor» Para resolver este problema se mencionó la posibilidad de 
importar profesores. Aun en ese caso, sin embargo, la oferta de profesores 
es limitada, 

En el Capítulo VIII se estudió la función de producción de la 
educacióni Se observó que los insumos pueden ser medidos por los costos, 
y el producto por los ingresosi 

Desde un punto de vista intuitivo, se puede suponer que los 
esfuerzos de los profesores y estudiantes muestran rendimientos decrecientes 
cuando el número total de estudiantes por profesor aumenta más allá de 
ciertos limites; es decir, cuando el número total de estudiantes aumenta, 
los incrementos marginales del ingreso disminuyen. Por otro lado, los 
costos variables por estudiante se mantienen constantes, o pueden aumentar, 
debido al efecto de las fuerzas del mercado. Por ello, habrá m óptimo 
para cada proporción de profesoras/estudiantes cuando los aumentos marginales 
del ingreso son iguales a los costos marginales. Cuando el número de • 
estudiantes aumenta más allá del óptimo, los incrementos en el costo exce-
derán los incrementos en el ingreso, y más aún, el proceso educacional 
sufrirá pérdidas netas. 

Como se mencionó en el Capítulo VII, Sección 9> no hay datos esta-
dísticos para estimar la función de producción de la educación cuando 
se auirenta el número de estudiantes por profesor. En realidad, las 
reglas escolares fijan arbitrariamente un máximo de estudiantes per 
profesor. 

Como conclusión se puede decir que en realidad las proporciones 
de profesores/estudiantes están limitadas. Es decir, las condiciones 
supuestas en la Sección 4.3 no concuerdan con los hechos. En esta Subseccirái 
se supondrá que hay un mínimo para cada una de las relaciones profesores/ 2 3 i estudiantes yf J 7} * Estos mínimos se denotarán porTT"̂  (i » 2,3). 

/Se requiere 
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Se requiere un análisis para determinar el efecto del estableci-
miento de mínimos en las proporciones de profesores/estudiantes. Debido 
al cambio en la economía, entre el crecimiento equilibrado inicial y final, 
se requiere un incremento en la fuerza de trabajo calificada» Este 
aumento es mayor que el incremento que se requeriría si se mantuviera 
el crecimiento equilibrado inicial. El aumenta deberá ser suficiente 
para compensar la diferencia entre los requisitos de personal educado 
con el crecimiento equilibrado inicial y final. Una vez compensada la 
diferencia, se puede alcanzar el crecimiento equilibrado final. El 
período de transición será igual al tiempo requerido por el sistema educa-
cional para producir personal calificado adicional. 

Si se introduce el mínimo para las proporciones profesores/estudiantes 
el sistema educacional no puede tomar a todos los estudiantes necesitados 
para llenar la diferencia entre los requisitos de personal calificado 
con los crecimientos equilibrados inicial y final» 

Como \ina consecuencia el orden del proceso debe ser cambiado. El 
personal calificado adicional que el sistema educacional puede producir 
como consecuencia de la reducción de las proporciones profesores/estudiantes 
no irá a los procesos.de producción. Debe ser usado para aumentar el 
número de profesores. De esta manera, después de un tiempo el sistema 
educacional podrá aceptar un número de estudiantes lo suficienteonente 

"grande como para producir el personal calificado necesario para moverse 
del crecimiento equilibrado inicial al final. 

Una situación similar ocxunre en asuntos puramente económicos. Para 
con5>arar, es interesante describir este fenómeno. Cuando un país trata 
de aumentar su producción de bienes finales, debe también aumentar el 
volximeh de bienes capitales ̂ e producen, bienes finales, o bienes de capital 
de primer orden, Pero para incrementar el volumen de bienes de capital de 
• jáMiner orden se requieren n̂ quinarias o. bienes de capital de segundo orden. 
Un ejenplo de esto> ocurrió .durante la Segunda. Guerra Mundial cuando EE.UÜ, 
tuvo izn gran aumento en su producción de bienes capitales de segundo ordai 
haciendo ssí posible un aumento en la producción de bienes finales, armamento 
en este caso, (4) 

/Los problemas 
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I«os problemas implicados pueden ser estudiados con la ayuda del 
modelo presentado en la Sección 2, Para esto es útil tener a mano 
las ecuaciones del modelo que se presentarán aquí nuevamente, (un tanto 
simiplificadas): 

2) ŝ  = ̂ v^ 

3) < = 

4) 
5) N2 = (1 - * nj 

6) N̂  - (1 f nf 
^̂  /-, 2 3 . 2N 7) (1 - - \ ^ \ 

8) (1 ̂  f - nf . 

De las ecuaciones 4) y 7) queda claro que sólo puede edoptar el 
2 valor de Tí en el período tsO de tal manera que puede ser aceptado un 

número adicional de estudiantes en el nivel 2, Esto es cierto porque 
3 » 2 2N n̂  esta determinada por los valores n ̂  y n̂  fijados por el crecimiento 
equilibrado inj-cial (Ecuación 7). 2 3 

Para el período t=l, n̂  y n̂^ pueden ser aumentados y como consecuencia, 
d̂ebe adoptar valores dey^ (para i = 2,3), 
En el período t«l el número de estudiantes que completan el nivel • ^ 2 educacional 2 y pasan al nivel educacional 3 está determinado por n y 2 . ^ ° , If Vĵ, De ahí que no puede ser fijado en forma arbitraria la reducción 

de 77" requerida para aumentar el número de estudiantes en el nivel 3 
sobre el número determinado por el crecimiento equilibrado inicial. El 

3 2 2 cambio en "JT" es fijado por n y v,, En el resto de esta Subsección 3 o X se supondrá que tiene los valores apropiados, 
/Una vez 
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Una vez cue estin en sus valores mínimos, el sistema de eduaciones 
de 1) a B), con la economía en el crecimiento eauilibrado inicial, isce 
posible obtener los valores de todas las variables para los períodos 
sucesivos, es dec^ t • 2,3,,,... 

Resta el problema de determinar cuando el sistema educacional 
l̂ ermitira el paso del crecimiento eqüilibredo inicial al final. Es 
decir, d«be ser determinado el período en el cual el sistema educacional 
podrá,producir personal calificado suficiente para satisfacer los reque-
rimientos de personal para la producción y para los profesores y en el 
crecimiento equilibrado final. 

Con. el modelo en las ecuaciones 1) s 8) es posible estimar los 
requisitos de matrícula en el sisteina edurjacional para, el crecimiento 
equilibrado final y los valores originales•de las relaciones profesores/ 
estudiantes. 

El sistema educacional permitirá el paso del crecimiento equili-
brado con 

al crecimiento final con T y Ĉ  cuando la matrícula 
en el sistema educacional de acuerdo al priiiiero'(con x̂̂ : y ̂  ) es igual 
a la matrícula requerida de acuerdo al segundo, (con 7/̂  y"̂ *̂  ). 

4.5) Período de transición con proporciones de profesores/estudiantes 
limitadas y retorno imitado de personal calificado al sistema 
educacional 

En el estudio del período de transición en la Subsección 4.4 se 
usaron dos supuestos como punto de partida. Ellos son: Priiaero, hay 
valores mínimos y conocidos para las proporciones profesores/estudiantesj 
y segundo, durante el período de transición, toda la producción adicional 
vuelve a él en forma de profesores. Como consecuencia, durante el período 
de transición la economía permanece en el crecimiento equilibrado inicial 
determinado por d- . . . . . . . . . . . . . . . ^ • • •• - . ' 

Eh. la realidad, el período de transición puede demorarse varias 
generaciones. Mo parece probable que el planificador será capaz de 
mantener la economía en el crecimiento equilibrado inicial por tentó 
tiempo. De ahí que el creador de la política tratará de aumentar al 
mismó tiempo la producción de bienes y la producción del sistema educacional 
Esta posibilidad es explorada en la presente Subsección, 

/Para aumentar 
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Para aximentar la tasa cĵ  crecimiento de la economía por encima 
de la tasa del crecimiento equilibrado inicial, se requieren elementos 
calificados adicionales de Is fuerza de trabajo. Como consecuencia, no 
todo el personal calificado adicional obtenido con la reducción de las 
proporciones de profesores/estudiantes a un mínimo puede volver al sistema 
educacional como profesores. El problema del período de transición donde , 
la economía y el sistema educacional abandonan el crecimiento equilibrado 
inicial y toman valores de transición puede ser estudiado con el modelo 
en la Sección 2, abandonando el supuesto 2 usado en la Subsección 4.4* 

Con estos supuestos el modelo en las ecû íciones 1) a 8) de la Subsección 
4.4 toma la f orma siguiente. 

Desde el monento que se supone que la economía depende solamente de 
la disponibilidad de personal calificado, las ecuaciones 1) y 2) se eliminan 
del modelo de la Sección 2, Esto hace que también se elimine la inversión 
conK) una variable del sistema. Es decir, no' hay escasea de recursos para 
inversión. En este caso las dos ecuaciones se reen̂ jlaza por Una sola 
que relaciona la disponibilidad de personal calificado y la producción 
de bienes. Esta ecuación tiene la forma: 
1) (1 - = - v̂ ) 

O donde i9 es la proporción de personas que completan el nivel educacional o 
3 y se dedican a la enseñanza. El parámetro ̂  se introduce en la ecuación 
1) para determinar la proporción de personas con un nivel educacional 3 
que posteriormente se dedican a la producción de bienes y aquellas que se 
dedican a la enseñanza. Sste parlmetro hace posible detenninar la evolución 
de la economía tanto como la del sistema educacional. Cuando la proporción 
de personáis que enseñarán es determinada, el número de estudiantes puede 
ser fijado. Cuando la proporción de personas dedicada a la producción de 
bienes es determinada, se fija también lá evolución de la economía. 

La ecuación 4) del modelo en la Subsección 4.4 toma la siguiente forma: 
2) NJ f 77̂ nf * TT̂ nf . t t. m t m t 

* ' - ' 

Heduciendo las tasas de profesores/estudiantes de los valores iniciales 
a su mínimo^, el mismo número de profesores pueden enseñar a un 

/número mayor 
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número mayor de estudiantes y por lo tanto, el número de estudiantes 
alimenta % Esto significa que mJs adelante la tasa de aumento del. personal 
con distintos niveles educacionales aumentará. 

Las ecuaciones restantes en el modelo no cambian. Con el modelo 
forma'do por las ecuaciones 1) y Z) y las ecuaciones 3) y 5) a 6) en la 
Subsección 4.4 es posible determinar el crecimiento de la economía desde 
el tiempo en que el crecimento equilibrado inicial es abandonado hasta 
que él crecimiento equilibrado final se alcanza. Para esto, los valores 
•de tTÍ yá^ deben ser conocidos. Este modelo modificado hace posible 
determinar los valores de transición de les variables económicas y educa-
cionales. 

El período de transición terminaré cuando los valores de las variables 
educacionales, estimados con el modelo modificado de esta Subsección, sean 
iguales a los valores de las variables estimadas con el crecimiento equi-
librado final, es decir, el crecimiento equilibrado correspondiente a 

A?, 3 ^ 3 
Son utiles algunas observacionés respecto â ^ , El parámetro a 

debería ser determinado de acuerdo al período de transición,deseable para 3 
la economía y el sistema educacional. Sin embargo, la variación dé é̂  
debe ser mantenida dentro de ciertos límites. 

El valor máximo de ^ ocurre cuando todo el nueyo personal califi-
cado vuelve al sistema educacional con propósitos docentes. Las condiciones o 
discutidas en la Subsección 4»4 están presentes aquí también, tP debería 
ser deteradnado de tal manera que el crecimiento equilibrado inicial de 
la economía no sea modificado. Los valores del crecimiento eqviilibrado ' 
inicial son suficieotes. para determinar él valor máximo de ̂  , tal com 
se vio en la Subsección 4,4» " 

Cuando ¿9 está en su valor máximo, la duración del período de tran-
sición está en su mínimo. El sistona educacional crece lo más rápidamente 
posible, y con esto los valores de n̂  determinados por el modelo, con 
y d^ i necesarios para el crecimiento equilibrado final son alcanzados 
durante el período de transición más corto, 

/Cuando se 
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Cuando se reduce ̂  , el núnjero de personas con nivel educacional 3 
que vuelven al sistema educacional como profesores es también reducido. 
Esto, por un lado, aumenta la posibilidad de producir bienes. Por otro 
lado, reduce los posibles aumentos de matrícula en el sistema e ducacional; 
es decir, reduce la fuerza de trabajo futura y con ello la futura producción 
de bienes, q 

Si el valor de ̂  es menos que su máximo, parte del nuevo personal 
calificado hará posible un aumento en la producción y, dtirante el período 
de transición, la economía también tendrá valores diferentes de aquellos 
que corresponden a los crecimientos equilibrados inicial y final. Debería 
observarse que, la manera en que las ecuacioaes son presentadas, no existe 
la posibilidad de una escasez de un tipo de personal calificado y el 
exceso de otro. Debido al hecho de que en el modelo, en un sentido estricto, 
se supone que sólo la escasez de personal con un nivel educacional 3 limita 
el desarrollo de la economía. 

Finalmente, el valor mínimo de í9 ^ se obtendría si todo el aumento 
en el personal calificado obtenido en el cambio de a Tí ^ fuera dedi-m 
cedo a la producción. En este caso, la economía se elevaría por sobre el 
crecimiento eqxiilibrado inicial pero no llegaría a la meta, es decir, al •2 
crecimiento equilibrado final. El valor mínimo de & permite el creci-
miento máximo total en la producción con el personal calificedo adicional, 
mientras que al mismo tiempo permite al sistema educacional sólo satisfacer 
la demanda de trabajo para la producción. El tiempo que demora el período 
de transición es infinito. Además, ya que en el sistema educacional las 
tasas de profesores/estudiantes están a un mínimo, el sistema educacional 
puede crecer sólo si el crecixniento de la economía es reducido, Si resumen, 
a no se le debería permitir alcanzar su valor mínimo. 

La determinación del valor mínimo de presenta un problema intere-
sante. Cuando l9 está en su mínimo, el producto del sistema educacional 
debe ser mayor que la producción de este sistema con el crecinaento equilibrado 
inicial con y Porque cuando está en su mínimo la economía no 
está en su crecimiento equilibrado inicial y ni lo puede estar tampoco el 
sistema educacional. Esto origina la complicación qué ni los valores del 
crecimiento equilibrado inicial ni los del final pueden ser Usados como 
datos, /Los métodos 
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Los métodos usados hasta ahora se han basado en el hecho de qiie 
los valores del crecimiento equilibrado inicial o final pueden ser usados 

3 
como datos. Esto no es posible en la determinación del mínimo de ̂  , 
Se requiere para estos propósitos un método enteramente nuevo. 

Basados en diferentes criterios se pueden desarrollar varios métodos 
para obtener el mínimo de 9 Uno de estos criterios es la maximización 
de la tasa de crecimiento de la economía. Otra es la maximización de la 
producción total en el tiempo, es decir, de la función, 

trO 
El análisis de este problema no se continuará §quí, 

4,6 El retorno óptimo de personal calificado al sistema educacional 
Como un complemento a la discusión de esta Sección, se enunciará el 

problema del retorno óptimo de personal calificado al sistema educacional 
y se le comparará con el problema de la tasa óptima de ahorros, 

Qi la Subsección 4,5 se mencionó que la modificación de la vuelta 
del personal calificado a la enseñanza como profesores es equivalente 
a intercambiar la producción actual con la futura. Si menos (mis) personal 
calificado vuelve al sistema educacional, más (menos) ingresa a la fuerza 
de trabajo, y más (menos) es la producción actual posiblej pero mientras 
menos (más) personal calificado está disponible en el futuro, menor (mayor) 
será la cantidad de la producción futura. 

El punto óptimo de vuelta de personal calificado al sistema educa-
cional se alcanzó cuando los decrementos marginales en la pr'oducción 
actual sean iguales a los incrementos niarginales en la producción futura. 

Aunque es posible, no se intentara aqiií una solución formal del 
problema. El propósito de esta subsección es más bien hacer una comparación 
con el problema de la tasa óptima de ahorros. 

El problema de la tasa óptima de ahorros se puede plantear de la 
siguiente manera: el consumo de bienes es la meta final de los procesos 
económicos. La producción es un medio para alcanzar la meta. Si el consiamo 
actuales reducido (ajmentaio), los áx>rros e inversiones aimentan (dlsminuyoi), y la 
producción futura, y por lo tanto el consumo, puede ser aumentado (reducido), 

/Con el 



- 4S -

Con el planteamiento de estos dos problemas, el paralelo entre 
ambos debería quedar, perfectamente claro. En un intento para resolver 
el probleiaa i de la tasa óptima de ahorros, Tinbergen (5) usa criterio 
que es similar a. aquel que yo propongo para el caso, del rstorno óptimo 
al sistema educacional. Tinbergen trata de obtener la tasa óptima de 
ahorros de tal manera que la . utilidad nprginal del consumo se hace , " 
equivalente a la. utilidad marginal de .los ahorros, 
5) Inversión educacional y crecimiento econóaico 

Si las aplicaciones .previas del modelo introducido en la Sección 2 
se supuso que la inversión necesaria en el sistema educacional era despre-" 
ciable, comparada con la inversión total én la economía. El supuesto se 
abandona en la presenté Sección y se introduce explícitamente la inversión 
educacional necesaria, • . j 

Las nuevas variables y parámetroŝ  a ser Iritroducidas en el modelo 
son; 

vr: inversión en el proceso de producción • " ' . : 
z: inversión en el proceso educacional •• -

relación ca;.:>i ta I/estudiante en el nivel édueácional i 
, El modelo consiste en las siguientes ecuaciones: 

1) ' ' 

4) s - <9'.v , • • . 
2 3 • • •• , . ^ 5) s « W Z 4- Z"̂  , ; , 

Las ecuaciones 1) e 3) éxprasen Is •deoandg' .de bienes de inversión, 
la educación 4),oferta, y 5) es si balance que debería..existir entre la 
oferta y demanda. La necesidad de inversión en la educación es expresada 
en las ecuaciones 2) y 3), jJstes ecuaciones reflejan. 3Los cambios en los 
supuestos entre él estudió'en esta Sección y aquellos de las Secciones 
2 y 4, Las ecuaciones restantes son las del 3) si 10) en el modelpde 
la Sección 2 y no son reproducidas aquí, 

/Las ecuaciones 
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Las ecuaciones 1) a 3) expresan la demanda de bienes de inversión, 
la ecuación 4) oferta, y 5) es el belance que debería existir entre la 
oferta y demanda. La necesidad de inversión en la educación es ê q̂ re-
sada en las ecuaciones 2) y 3). Estas ecuaciones reflejan los cambios 
en los supuestos entre el estudio en esta Sección y aquellos de las 
Secciones 2 y 4. Las ecuaciones restantes son 3) s 10) en el modelo 
en la Sección 2 y no son reproducidas aquí. 

El modelo puede ser reducido a un sistema homogéneo: 

7) 4 i = ° 

- ( 1 = o 

La ecuación característica del sistema de ecuaciones ó) al S) es; 

9) 

yfil - í. % it ^ 

O 

Las raíces de esta ecuación están señaladas por -í̂ (̂k = 1,2,3) 
La solución general del sistema toma la fonnas 

3 
10) = 4 4 Hpĵ Si 

/donde v̂ .̂ 
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X donde ñ ̂^̂  (k = 1,2,3 e i = 2,3) dependen de los parámetros de 
las ecuaciones 6) al 8) y v̂ , ñ̂  (k = 1,2) dependen de los valores 
iniciales del sistenia. 

Se considerará, ahora las características de la sol-̂ ción del modelo. 
Comparando las soluciones del modelo estudiado eh la Sección Z con aquéllas' 
estudiadas en esta Sección, se puecie concluir que Una de las tres raíces ' 

(k a 1,2,3) la tasa, de crecimiento de la economía y que las o tras-
dos raíces son sus modificaciones debido a la influencia del sistema 
educacional. La tasa de crecimiento de la economía será denotada por 
Si-^t y las desviaciones de ella por-̂ ĵ (k s 2,3), Estos dos "aspectos 
serán estudiados a continueción en foraa separada. 

Primero se considerara la tese de crecimiento de la economíaé El 
volumen de ahorros, disponible-debería, en el modelo en estudio, ser divi-
dido en dos partes. Una de estas va a la economía como inversión en 
bienes de producción. La otra va "al sistema educacional también como 
inversión en bienes» De ahí que es evidente aue la tasa de crecimiento 
de la economía será inferior que la determinada por (1 

Desde el punto de vista de la aplicación práctica del modelo, el 
cambio en tasa de crecimiento de la economía introduce un problema, el 
de determinar el valor de CS necesario si la economía ha de alcanzar la 
tasa de crecimiento considerada como meta. El determinante 9) puede ser 
usado para resolver el probleoia. Una vez que el valor deî ,̂ ha sido fijado 
igual a la tasa de crecimiento meta, este determinante permite el calculo 
del valor necesario de la tasa de ahorros, • Un ejemplo éle esta aplicación 
sera' presentado más adelante, 

ün método similar al usado para el estudio de-íî , puede ser usado 
para el estudio de les desviaciones introducidas por les raíces/l-= 2,3). 
Este método es el de sustituir las "compaVadiones -de les soluciones d^ 
modelo de la Sección 2 y la de esta Sección por largos razonamientos 
matemáticos, _ ̂  

Se puede observar que no se introducen en el modelo utilizado en 
esta Sección, ningtuio de los*elementos amortiguadores usados en la 
Sección 3. Esto permite la conclusión de que las raíces-A. (k - 2,3) del 

xC 
/modela darán 
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modelo darán origen a movimientos que no estarán amortiguados hacî  el 
equilibrio. Estos aspectos son verificados en el ejemplo siguiente. 

Los valores de los parámetros que aparecen en la Tabla XIV-5-1 
son usados en el ejemplo numéricô . Estos datos corresponden a EE.UU. 
para 1939-1(0. 

Con estos valores de los parámetros, las.ecuaciones 10), 11) y 
12) adoptan la siguiente forma: 

13) kU 530̂ 5v̂ (1.180)̂  - 4 741.3¿ío(2ó,745)̂  

i 3 577,449ÍIoC-2.770)̂  

14) n? ̂  10.52̂  (1.180)̂  4- l.lSñ^ (26,745)̂  - 10,231íî (-2.770)̂  o o O o 

15) n̂  = v̂ (l.igo)̂  4 n̂ (2ó.745)̂  4 n̂ (-2,770)̂  . 

-.. . Las ecuaciones 13) al 15) permiten Lo verificación de que pera los 
valores reales de los parámetros las observaciones ya hechas respecto al 
comportamiento de les variables en el tiempo se mantienen en pie, 

£1 valor 
^ = 1 180 

es la tasa de crecimiento deda por la tasa de ahorros C - 0.11, Se 
indicó previamente que la ecuación 9) permite el cálculos del valor de <y 
necesario para alcanzar la meta de crecimiento. Si la meta es fiijada 
en 1,20, cy s 0,123. Este valor excede por más de un 10 por ciento al 
¿ye O.lli la proporción de ahorros con que se obtuvo una tasa de creci-
miento de 1,2 cuando las inversiones necesarias para la educación no 
fueron consideradas. 

Los Valores deV^ (i - 2,3) están multiplicados por 10- , Esto 
cambio' la relación a millones de trabajadores con millones de 
dólares de producción, en lugar de millones de trabaja lores con 
billones de dólares de producción, como en la Tabla XIV-5-1, 

/Tabla XIV-5-1 
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Tabla XIV-5-1 

Parametros. para la aplicación del itiodelo en SE.UU, 

Parámetros Valores en dólares 
Fuentes 

2 502 Statistical Summary of Hkiucotion 
3 1 843 ' Stetistical Summary of Education 

- Los valores de los otros pará-
metros aparecen en la Tabla XIV-2-1 

Los valores de les raíces (k ̂¿,3), especialmente la primera 
de e'stas, son extraordinarla'iñente explosivas. Se puede concluir, como 
en los casos estudiados en 2), 3) y 4) que la única solución lógica aceptable 
es la de descartar las raíces/i = 2,3) . En este caso, el crecimiento 
eciiiilibrado-del sistema pernisnece. Luego también" se obtienen, los valores 
que Iss inversiones éducacionrles deberían tener en el tiempo pera mantener 
el sistema en crecimiento equilibrado. Por lo tanto el modelo estudiado 
en e sta Sección da información básica, al planificsdor sobre los aspectos 
educacionales. 

Los valores de .las variables en el período de transición entre los 
crecimientos eouilibrados pueden ser determipiados por métodos sinúlares 
a los. estudiantes en la Sección 4» Entre las variables que reciben los 
valores de transición estarían las inversiones eduQacionaíes y en conse-
cuencia, la tasa de ahorros, 
6) Generalización del modelo 

íin esta Sección se presentan generalizaciones adicionales sobre el 
modelo presentado en la Sección 2, Se tratan especialmente tres elementos, 
les relaciones económicas consideradas en el modelo de Harrod-Domar, la-
demanda de mano de obra generada por la economía y su influencia sobre 

• /el sistema 
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el sistena educacional. El uso del modelo en la planificación económica 
y educacional fue discutido en la Sección 4, 

El modelo presentado en la Sección 2 fue ampliado en la Sección 3» 
El objeto de esta extensión fue considerar la influencia de la demanda 
educacional en el producto del sistema educacional y en el desarrollo 
económico. 

El modelo también fue ampliado en la Sección 5 para considerar las 
necesidades de inversión en el sistema educacional. Este modelo también 
sería útil en la planificación económica y educacxonaL, 

Aquí se presenta una generalización más de los modelos que aparecen 
en la Sección 2 y 5» La innovación más importante será la introducción 
de ̂^ división de la economía en s ectores industriales. Esta forma del 
modelo también es útil para la planificación económica y educacional. 

Se puede decir que el modelo constituye \ana extensión del que, en 
it/ 

sus elementos básicos es acreditado a Leontieff.-̂  
Se debería obsê rvar que, en principio, cualquier problema que 

puede ser estudiado usando casos particulares del modelo (Secciones 2, 4 
y 5) puede también ser estudiado mediante el modelo general. En la 
práctica esto es imposible, debido a las dificultades en el cálculo. 

Las siguientes son les variables que aparecen en el modelo, A la 
derecha de cada variable aparece el número en paréntesis. Esta figure 
indica el número de veces que una variable con diferentes suscritos 
aparece en el modelo. 

Las variables son: 
V producción del bien h (h » 1, ,.,,H) (H) 
V cantidad del bien h usado en la producción corriente de h' (H ) 
hh' 
w cantidad del bien h usado para avunentar la capacidad del 

sector h' (Ĥ ) 
ĉ  consvimo del bien h (H) 
s ahorro (1) 
^ La extensión del modelo de Leontieff del cusí el modelo presentado 

en las ecuaciones 1) a 15) es un descendiente directo, se encuentra 
en "Mathematical Models of Economic Growth" de Tinbergen y Bos., 
(Mc Graw Hill, 19620 

/y ingreso 
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y ingreso ' (1) 
N trabajo con nivel educacional i usado eri la producción 

del; bien h'; 
: i sr O, .1, 2,. 3 
0 r analfabeto 
1 r educación primaria . • 
2 r educación secundaria 
3 z educación ijniversitaria (iiH) ''•o 
número total de miembros de, la fuerza de trabajo con nivel 
educaciqn'al i (U) 

D personas con nivel aiucacional i que abandonan la fuerza de 
trabajo. La.razón principal es por jubilación o muerte 

^ ̂  (i » 1,2,3) . (3) íN 
n estudiantes que completan el nivel educacional i e ingresan 

a la fuerza de trabajo (i ~ 1,2,3) is 
n estudiantes que completan el nivel educacional i sin ingresar 

a la fuerza de trabajo. Es decir, estudiantes que asisten al 
cpilegio por razones culturales, (3) 

n̂  personas que comienzan sus estudios en el nivel i (3) 
p̂ ^ profesores con nivel educacional i que enseñan en el nivel j 

i-2, j=l i-3, jr2,3 . (3) 
z^ cantidad de bien h usado parg extender los servicios educa-

cionales en el nivel i . (3H) 
a ( 

De ahí que-el número total de variables es 
-í- 9H ^ 21 . ' ^ ^ 

Los parámetros eri él modeló (letras Griegas) son: TíC coeficientes de cap tal parcial pars la inversión del bien h en 
el sector h' 

^ ^ propensión marginal al consumo 
intersecciones de las curvas de Engels 'hh 

hi . cantidad del bien.h,usado en" la producción del bien h' 
í^ hi c .coeficientes del capital para inversiones del bien h en el 

nivel educacional i / tasa 
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& 
yhh' 

X X 

tasa de ahorro 
número de trabajadores con nivel educscioiial i> requî ridos en' • 
la producción de iina unidad del bien h' 

T| ̂  proporción de personas que completan nivel educacional i pero 
que no ingresan a la fuerza de trabajo 
proporción de personas con nivel educacional i que ábáíidóna lá 
fuerza de trabajo 

TT ̂ ^ proporción de profesores con nivel educacional i en relación 
a estudiantes en el nivel educacional j 
Las ecuaciones en el modelo son: 

-v hh» vWi®, h hv ' 
2 

Cada una de la9 H ecu£ci:)nes 1) relaciona, el aumento en la produc-
ción del bien h a Is cantidad del bien h' necesitado para aumentar la 
capacidad para producir el bien h. Estas ecuaciones son de demanda para 
inversión de bienes. 

Cada una de las ecuaciones 2) relaciona el aumento en la matrícula 
en el nivel educacional i a la cantidad de bien h necesario para í̂umen-
tar los seî cios educacionales. La demanda de bienes a ser invertidos 
en educación es descrita en las ecuaciones 2), 

En el modelo, las ecuaciones 2) son las uiiicas q̂ue ex;̂:resari la 
necesidad de recursos económicos para la pfoduóción de~ educación. En 
estas, sólo los recursos capitales son tomados en cuenta y no los gastos 
corrientes que deben ser pagados para proveer educación. El mas impor-
tante de estos gastos corrientes es el pago de los sueldos del personal 
educacional, especialmente los profesores, • Estos no se consideran en el 
modelo, • . . . 
3) s d- y 

Esta ecuación 3) da la oferta de ahorros pare inversión. 

/En esta 
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En esta ecuación 4) se representa el balance entre la oferta 
y la demanda de inversión de bienes 

^̂  ^ - ii h h'̂  
La igualdad conocida entre el ingreso nacional y el valor agregado 

se expresa en esta ecuación 5). 
hi 6) v^.c^^i.v^' n* n' 1 

Aparece en cada una de las H ecuaciones 6) la igualdad existente 
entre la producción del bien h y sus usos en la economía como bienes 
de consumo tal como materia prima en le producción de otros bienes y 
como bienes de inversión en la educación, 
7) 

Las H ecuaciones 7) relacionan el consumo al ingreso. 
Ya que: 

(y-s), 
los parámetros deberían llenar las siguientes condiciones: 

• = 

2~h 
8) v^' 

Ya que ^ es un parámetro en cada una de las H^ ecuaciones 
8), cada una de estas muestra que la producción del bien h' requiere 
como insumo una cantidad fija del bien h. Esta relación es generalmente 
usada en el método de insumo—producción, 

Las ecuaciones 5) a 8) 'describen principaLuente las relaciones 
entre los bienes en los procesos productivos, Sstas relaciones son 
consideradas en cada modelo, para el análisis de los problemas económicos, 
basado en el método de las relacioaes interindustriales. 

Las siguientes ecuaciones se refieren a las relaciones entre 
producción, fuerza de trabajo y educación. 

Las /(W ecuaciones 
9) N̂ '̂ .v'̂ 'v̂ ' 

/describe la 
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describe la demanda de personal calificedo con nivel educacional i a ser 
usado en la producción del bien h'. 
10) M̂  -̂ .íí''̂  ̂  ^ P̂ ^ donde i.3, j-2,3 

i-2, j.l 
i=0, p^'Vo 

Las cuatro ecuaciones 10) expresan la demanda de trabajo to.tal. 
Esta demanda se compone de dos elementos» Uno es la demanda de producción 
de bienes, el otro la demanda de profesóres, Respecto a - la deinanda de 
profesores, se supone que personas con un nivel educacional 3 pueden 
enseñar en los niveles 2 y 3 y que las. personas con un nivel educacional 
2 pueden enseñar en el nivel 1, • . 

La demanda de mano de obra es coñsiderada en las ecuaciones 9) y 
10), Se toman en cuenta cuatro niveles educacionales en estas ecuaciones, 
a pes?r de que al estudiar la oferta de rnano de obra, se considerarán sólo 
tres niveles. Esto se puede hacer si se supone que el nivel isO no limita 
los procésos productivos o el número de personas que pueden recibir educa-
ción. Es decir, siempre halará una oferta de analfabetismo superior a la 
demanda de ellos. 

La oferta de mano de obra se muestra en las ecuaciones 11) y 12), 
Las tres ecuaciones 11) dan la evolución en el tiempo de la fuerza de 
trabajo, 
11) - nĴ ^ + n^ - dJ i=l,2,3 

12) dJ = . 

La relación entre la demanda de mano de obra y la educación aparece 
en las ecuaciones 13) y 14): 

13) . „ f . = n t i 1^1,2,3 

• • . . . "t ̂  " O 
14) n̂ ® ' fĴ 'Vi i = 1,2,3 

/Se supone 
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Se supone en Iss tres ecuaciones 14), que las personas que demandan 
un nivel educacional dado pero que no pasan a formar perte de la fuerza 
de trabajo, constituyen una proporción fija del número de personas que 
se matriculan en el nivel educecionsl i. 

15) P̂ -' i=3 3=2,3 

i=2 j=l . 
En las tres ecuaciones 15) se supone que la proporción de profesores/ 

estudiantes, es decir, la relación profesores/estudiantes, es constante 
en cada nivel educacional, 

2 
El numero total de ecufciones presentadas es 2H -i- 9H 4- 22. 

Hay una ecuación más que el nuiuero de incógnitas porque una de las 
ecuaciones 7), tal como se indicó, no es independiente de las otras. 
Por lo tanto el sistema está determinado. 

/REFE2ÍENGIÁS 
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CAPITULO ysr 

DISIKjffiUCION DEL BIGRESO I CRECE-ilEMTO ECONOMICO 

1) -Introducción 
Al considerar el mercado educacional' (Capítiilo IX), indicamos los 

aspectos que generalmente se incluyen en el estudio .del mercado. Se hizo 
^ ' referencia especial a dos de ellos: el marco socio-económico y el precio. 

• En este capítulo no se estudiará el mrco ..iíistitucional en el cual 
operan la oferta y demanda de trabajo. Entre los elementos más importantes 
del marco institucional que deberían tomarse en cuenta encontramos las leyes 
del trabajo, seguridad socis-l, etc., y las organizaciones de clases tales 
como los sindicatoso Estos puntos se estudian en detalle en diversos libros 
especializados. 

• Aquí prestaremos especial atención al precio del trabajo. Para estudiar 
este problema de una manera más adecuada, los consideraremos dentro del 
marco, de la distribución del ingreso, 
2) . Distribución del ingreso • 

2<,1 Introducción 
A pesar de los numerosos intentos que se han hecho para proveer una 

base teórica a las muy conocidas estimaciones de Pareto,- no existe, aún 
.en la teoría económica, una explicación definitiva de los factores que de-
tenainan la forma de la distribución del ingresô  

2/ 
De estos intentos> los de Tinbergen - aparecen como los únicos que 

utilizan en el análisis de la distribución del. ingreso, los instrumentos 
usuales de la teoría económica, es decir, la oferta y la demanda» Los 
trabajos de Tinbergen son especialmente importantes en relación a los temas 
considerados en el present3 trabajo, ya que. también ponen el. debido énfasis 
en la distribución de la población de acuerdo a habilidades innatas y a la 
influencia de la educación en la oferta de trabajo. La influencia de la 
distribución del ingreso en el desarrollo.económico es otro aspecto impor-
tante que rara vez se considera en la teoría económica. Este punto será 
estudiado en la sección 2»2. 

/2r2.Distribución del 



sea a/i = la proporción del ingreso percibido por la clase JU ; 

crM-= la proporción del ingreso ahorrada por la ¿Lase M , Se 
supone que éstos ahoî ros pueden ser transformados en ca-
pital físico (capitalistas) o educación (trabajadores) 

/La otra nomenclatura 

- 2 

2«2 Distribución del ingreso y crecimiento económico. 
En el irodelo utilisado en el capítulo XW, sección se partió del 

supuesto de que la demanda educacional está determinada por factores exógenos» 
Las conclusiones de la Primera Parte de este libro, especialmente del capí-
tulo VII, Sección 8, contradicen este supuesto. La conclusión mencionada 
es que los principales determinantes de la oferta de trabajo son el ingreso 
disponible y las habilidades innatas. De ahí que el supuesto de qiie la de-
manda educacional está determinada por factores exógenes constituye una li-
mitación del modelo. Este error será subsanado aquí. 

En esta subsección se presentará un modelo para el estudio del efecto 
de la distribución del ingreso sobre el crecimiento económico. Un elemento 
básico en este modelo es la relación observada entre la educación de la 
fuerza de trabajo y el ingreso. 

Pare, introducir esta relación, se supone que la calidad de la oferta 
de trabajo depende e:::clusivamente de la educación recibida, y ésta será 
considerada sólo como una fxmcióndel ingreso. Se ignorarán todos los 
problemas de distribución de la población de acuerdo a las habilidades inna-
tas. Esto último es una 1 imitación seria en el modelo a ser presentado. 
Sin embargo, debería recordarse que se adopta una posición similar en los 
estudios macroeconómicos. Por ejemplo, la influencia de la distribución 
del ingreso en el consumo no se toma en cuenta. 

Las observaciones previas son una introducción suficiente al modelo. 
Se describirán ahora las principales modificaciones que se introducirán en 
el modelo del capítulo XI?, sección 3. ' 

Para simplificar las cosas, se supondrá que el ingreso se distribuye en 
dos clases que se denominarán la clase capitalista (señalada porX/= 1) y ^ 
la clase trabajadora 2), 
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otra nomonclatiara es aquella introducida en él capítiilo ÍCR', Las 
ecuaciones del lEodelo son: 

- V 

t 

1) t̂ 
2) 
3) = Vv^+U 

4) "t > 0 

5) 

6) 

7) 2 2 

t.l - °t 

En las ecuaciones 1) a 7) sólo se considera un nivel de trabajo califi-
cado e De acuerdo a la ecuación 3)> la dOaanda de la fuersá de trabajo se 
origina en el sector donde se producen los bierB s. Es defeir, no se toma 
en cuenta el personal requerido en la enseñanza. Cyando el sector de pro-
ducción no puede absorber la totalidad de la oferta de trabajo calificado, 
hay desempleo, es decir, U > Oo 

Los incrementos n̂  ̂  en la oferta de trabajo se originan en el sistema 
educacionaL. En la ecviación 7) se presenta la relación entre la. demanda edu-
cacional y el ingreso. Tal como se supuso, todos IQS-ahorros de la fuerza 
de trabajo se "invierten" en educación. La ecuación 7) presenta varias fallas 
pero puede ser utilizada coiao, una primera aproximación. En el análisis que 
se hará en la presente sección el hecho-de que sólo-ima parle de 3.a población 
que exige educación pase a formar parte de la fuerza de trabajo no es inpor-
tante, y.por ló tanto,no aparece en el modelo. Debería tomarse en cuenta, 
eso sí, porque provee una justáfisacióñ del hecho, de que en la ecuación 5) 
el incremento de N̂  sea n̂  es decir̂  la totalidad de la matrícula durante 
el período t-1. 

El modelo se resuelve con el método empleado en el capítulo XIV, sección 
3: la solución se obtiene no tomando en cuenta la condición después, 
se estudiará su significado introduciendo la condición 4), 

/Utilizando las 
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Utilizando las ecr.aciones 1) y 2) obtenemos: 

8) V, = V (1 -;- ^"/X^ ) t 
^ ° K 

lo que da la evolución en el tiempo de v^, determinada por la inversión en 
bienes capitales, 

las ecuaciones 3) a 7) hacen posible obtener ^ ^ 

9) V v^ - Cci ~A)V + o^ V^^^ = - [û  - (1 - A ) 

que indica que la tasa de crecí dentó del desempleo es una función de la 
tasa de crecimiento de la deraanda de la fuerza de trabajo. 

Una condición necesaria para el crecimiento equilibrado de la economía 
ss UjO, Con esta condición, la ecuación 9) da la evolución en el tiendo de 
V, determinada por la disponibilidad de trabajo calificado, EL resultado 
aparece en la ecuación lO), 

10) V, = v [(1- ) + D ? It 
0 0 ^̂  - . 

La complementaridad observada entre la educación de la fuerza de traba-
jo y el capital (capítulo XIII^ Sección, 5) permite establecer otra condición 
para el crecimiento equilibrado de la economía., Esta es que el valor de 
v^ obtenido con la ecuación 8) debe ser igual al obtenido en la ecuación 10) 
para cualquier t. 

En la ecuación 8) se considera la inversión neta. Para simplificar 
los resultados se puede suponer que la tasa de depreciación del capital es 
igual a la tasa de jubilación (por distintas causas, incluyendo la muerte) 
de la población calificada. Con este supuesto, la condición de igualdad 
de los valores de v^ obtenidos de 8) a 10) se reduce a la de 

k' - V 
Teniendo en mente que 

xL^ = (1 - a^) 
se puede obtener a partir de 11) que en una situación de equilibrio, la 
proporción de ingreso percibido por los trabajadores sería: 

(ecuación),,. 

T 



1 A n, ^ ^ {y - V 

En lo siguiente se utilizará la fórmula 11) para estudiar algunos 
\ ̂  problemas respecto a la influencia de la distribación del ingreso en el de-

sarrollo económico. Deberían previamente presentarse algunas observaciones 
•y,, sobre los parámetros que aparecen erl 11)« 

Los parámetros K. j V están determinados por factores técnicos» Por 
lo tantose puede suponer que no dependen de las unidades económicas 
responsables de las decisiones respecto ala oferta y dema.nda de bienes 
y servicios. 

En el capítulo X se presentó \ma de las teorías usadas mas frecuente-
p 1 2 * ' i P / mente en la determinación de y /I . Allí se indicó que ¿i Y Ci estarían 

determinados por la productividad margirial de los factores, si se satisfa-
* 1 2 * 

cían ciertas condiciones. La detemiinación de/í y JX no tiene aquí otra 
importancia. Se aceptará como piuito de referenciâ  la teoría mencionada res-
pecto a sü determinación. Otro aspecto interesante dé estudiar es la 
porción del ingreso percibido por el capital y el trabajo. Se ha veMfi-

* 1 2 ' cado, empíricamente, cue xt j son constantes _aprdximadas» A pesar de que ' ' ' 1 2 " í» ' el proceso de determinación de ü y XI no se estudia en esta 'sección̂  se 
puede dar alguna idea dé la constancia de estas porciones. 

La teoría económica sóbre la determ3.nación deo-1 es la üîAdiirii;;: 
Los ahorros son equivalentes a la porción no gastada del ingreso, de tal 
forma que un incremento" en el ingreso determina incrementos menos que 
proporcionales en el consvmio,' Por lo tanto, cuando el ingreso aumenta, 
tiende a crecer, ^ • 

La igmldad entre los ahorros y las inversiones es' una' consecuencia de 
la Ley de Say, Esta ley, generaJjnente apilada en la teoría del désarrollo 
económico, establece que todos los ahorros son invertidos. Algunas de 
las observaciones que serán aq̂uí presentadas, dan una base más sólida a la 
teoría de la determinación de JÔ  , 

/Del capítulo Vil 



Del. cariit-aJ-o VII se pueden obtener algunas observaciones respecto a la 
detexTiiinacion de/T^ , gn resumen, es determnado rrted?lante un proceso 
siinrilar al utilizado en la determinación de£r^ Ya Oĵue los costos de la 
educación son simultáneainente ahorros e inversiones, se puede decir que la 
Ley de Say se satisface igualmenteo 

No existe una teoría satisfactoria respecto a la relación entre la dis-
tribución del ingreso y el desarrollo económico. Se debe concluir, sobre 
la base de los supuestos utilizados para e3q3licar la determinación de jj'^ 
que la concentración del ingreso entre unos pocos favorece el desarrollo 
económico porque estimula los ahorros, y en consecuencia, las inversiones. 

También, de acuerdo con esta teoría, una distribución desigual del 
ingreso no es una situación de equilibrio estable y tenderá a corregirse 
por si misma. El razonamiento es el siguiente: El gran volúmenes inversión 
determinado por la concentración del ingreso en -unos pocos producirá una gran 
de;:£inda de trabajo produciendo un aumento en los salarios, y, en concecuencia, 
una reducción en la desigual distribución del ingreso^ 

Se denominará teoría clásica (a falt-a de un mejor nombre) a las bases 
de estas dos conclusiones, es decir, el proceso de la determinación de 
a partir de la función del consumo, y a las conclusiones mismas: que la 
concentración del ingreso favorece el desari'ollo económico y que la concen-
tración del ingreso es una condición que tiende a corregirse por sí solao 

Esta teoría no da una descripción satisfactoria de lo que reajjnente 
ocurre. No ha sido tomada en cuenta la persistencia de la forma de la dis™ 
tribución del ingreso» Es también sabido que la desigualdad en la distri-
bución del ingreso es mayor en los países subdesarrolüados que en los países 
económicamente más avanzados,-'^ Se debe concluir, a partir de la teoría 
clásica de la relación entze ingresos, consumos, ahorros e inversiones, que 
el . nivel de inversiones en países subdesarrollados debería tender a ser más 
alto. Es decir, la diferencia en los ingresos no debería manifestarse tanto 
en términos de diferencias en los consumos como en diferencias en las inver-
siones® En realidad, ocurre lo contrario. Los altes niveles" de consiimo de 
las clases capitalistas en los países subdesarrollados son bien conocidos» 

/Mediante la fórmula 

V 
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Mediante la fcrmula 11 se puede estudig.r la influencia -de la distribu-
ción del ingreso en el creciiniento económico. Tres situaciones son posibles: 
que el lado izquierdo de 11) sea-mayor, igual o menor-que el lado derecho. 

Si los dos lados son iguales, la economía está equilibrada, EL siguiente 
estudio se refiere a la manei'a en que este equilibrio puede ser restituido 
cuando, por alguna'razón, se produce un desequilibrio en el sistema, y al 
significado de este equilibrio. 

La concentración del . ingreso en las manos de la clase capitalista dará 
origen a valores altos de-O. . .Esto, a su vez, dará origen a valores altos de 

de acuerdo a la teoría de la función de consimo. . Por. ello, para valores 
constantes de /í j V, mientras mayor sea la concentración del ingreso en manos 
de unos pocos, mayor será el lado izquierdo de 11) en relación al lado derechoo 
Esto significa que el capital crece más rápidamente que el trabajo calificado 
requerida para, operarlo, 

^Cómo se restaurará el equilibrio? La explicación usual.es que las 
inversiones adicior.ales. traerán una nayor oferta de trabajo calificado. 
Sin embargo, ya que la oferta.de trabajo calificado a corto plazo es cons-
tante, ésta no sufrirá aumento alguno. Por lo tanto^ el equilibrio a corto 
plazo, sé restaurará mediante, ia reducción de Ô - , es decir, reduciendo los 
ahorros e inversiones. La influencia aciunulada en esta reducción a corto 
plazo de las inversiones originará a largo plazo, una caída en las inversiones^ 
de tal manera que jíJ"! será también más pequeño a lar.go pjazo ,y como conse-
cuencia, el crecimiento, económico se verá obstaculizado. Las observaciones 
presentadas pueden ser restunidas diciendo que, si el. lado izquierdo de 11) 
es mayor que el derecho, es imposible realisar cualquier inversión debido 

* a la falta de una oferta de trabajo adecuada.' Además, las inversiones que 
el increraento en los sueldos podría originar no determinarían una nueva 
oferta de personal calificado, debido a los lapsos implicados,- En consecuen-
cia,- para valores altos dexi^ el equilibrio se verá restaurado mediante la-
reducción de /yl. 

La conclusión recién obtenida con la fórmtila, 11) contradice, aquella ob-
tenida con la' teoría -clásica de la relación entre consumo., ahorros.e ingresos» 

/Esta contradicción 
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EG-OS contradicción es sólo aparente, y se debe al hecho de que la 
teoría de Ir, función de 'consumo es incompleta« Al considerar la fvmcion 
de consumo como un detenvdnente de los ahorros se mencionan sólo los cambios 
debidos a incrementos en el ingreso, es decir, los cambios entre dos posi-
ciones cuando una de ellas ha sido determinada. Se requiere elemento 
adicional para determinar el nivel absoluto de la función de consiffiio, •*> ̂  

El estudio de los factores que determinan el nivel de la función de 
consumo equivale a un estudio de las causas del consumo, de los ahorros. 

Se puede decir, en líneas generales, que uno ahorra para'invertir, 
es decir, que uno ahorra cuando la productividad marginal del capital es 
más alta y no más baja que el costo. La función de consumo indica lo que 
ocurrirá si hay un cambio en el ingreso, cuando el volumen de consumo j 
ahorros se ha deternj.nado para un valor dado del ingreso.. Se debería éx- -: 
plicar la razón por la cual "la productividad margina.1 del capital es baja 
cuando el lado izquierdo de 11) es mayor que el lado derecho para que las 
conclusiones obtenidas con la fórmula 11) concuerden con las obtenidas me-
diante la función dé consumo. En el capítulo XIII se verifica 3.a comple-
iiientaa-'idad del capital y del trabajo calificado. Se hizo notar también 
que, como una consecuencia de esta coraplementaridad, 3a escasez de trabajo 
calificado oiigina una productividad marginal baja del capital» En este 
caso, los ahorros y las inversiones son bajos, independiente de la cantidad 
de ingreso disponible. El rezago en la oferta de una fuerza de trabajo 
calificado juega un papel primordial. Este es la razón por la cual las 
inversiones adicionales no pueden dar origen a incrsiientos en la oferta 
de trabajo calificado y por la cual los ahorros y las inversiones deben ser 
reducidos. En resumen, si el lado izquierdo de 11) es myor que el lado 
derecho, el equilibrio se restablece con'una reducción .de/}'- . 

Si el lado derecho de 11) es maĵ or que el lado izquierdo, habrá un 
exceso de oferta de trabajo calificado. Los sueldos tenderán a reducirse 
y el equilibrio de la economía se obtendrá con m aumento de yCf'̂  , ya que 
los ahorros e inversiones pueden aumentar a corto plazo. 

El mecanismo descrito para restablecer el equilibrio cuando el lado derecho 
de ll)es mayor que el lado izquierdo no incluye la posibilidad de una, reducciai 

j. t 
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de dos razones para .esto»Una la encontraiflos en la teoría;la obra se basa 
en observaciones estadísticaso La prlnera razones que iina reducción de 
que haría los dos lados de 11) iguales no reducirá la oferta actual de tra~ 
bajo calificado, sino solamente la del futuro, debido a la extension de los 
rezagos en la oferta de trabajo calificado.. Por lo tanto, una reducción de 
jD" 2 po producii-'á el efecto economico deseado. 

S la información estadística del capítulo YII, subsección S.3, confirma 
esta, conclusión. En la subsección mencionada se vió cue la reducción del 
ingreso real per capita durante las depresiones cíclicas de la economía tiene 
un efecto sin importancia en la demanda educacional. Es decir, la reducción 
a corto plazo del ingreso no origina una reducción en , sino más bien un 
aumento. • , 

Coíno una, conclusión de este análisis, se piiede establecer ciue el incre-
mento en la educación de la fuerza de trabajo es un incentivo para la inver-
.sióna . . 

El análisis de la fórmula Ll.) nos dice algo sobre la misteriosa constan-
cia de las porciones del ingreso percibidas por el capital y. por el trabajô  

Cuando el ingreso se concentra en las manos de la clase aapitalista, la 
falta de personal calificado determina un nivel bajo de ahorros e inversiones. 
Como consecuencia, no hay una demanda adicional de trabajo y, la porción de.l 
ingreso percibido por los trabajadores no tenderá a aumentar, ya que los 
sueldos no aumentan. 

Sin embargo, tan̂ oco habrá una tendencia a la disminución en la porción 
percibida por los trabajadores. Cualquier intento par̂  reducir la parte 
de la mano de obra incrementa los beneficios de las inversioríes, y como 

» consecuencia increiaenta las inversiones, la demanda de trabajo, los salarios 
y la porción del ingreso que perciben los trabajadores, 

Îas conclusiones obtenidas en el análisis previo se pueden reafirmar 
de la siguiente manera: la concentración del ingreso es nociva al desarrollo 
económico, idea contraria a la generaliiente'aceptada'. El libre juego de 
las leyes económicas tiende a mántener la distribución e2d.stente del ingreso 
entre el capital y el trabajo. En especial, tiende a mantener una distribu-
ción desigLial del ingreso y presenta como conseonencia, un obstáculo al cre-
cimiento económico» 

/Esta última conclusión 
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Esta últiraa conclusión es especiaLnente interesante debido a su impacto 
en las condiones sociales en países subdesarrolladoso 

La. fórmala 11) taiabién ofrece algunas conclusiones i]iiportantes respecto 
a la asistenia internacional a los países sulídesarrollados. Mediante un 
razonamiento similar al ja presentado, se puede concluir ciue los prestamos, 
cuyo único objeto es la forraación de capital físico, no tendrán la influencia 
deseada en el desarrollo económico^ SÓlo los Tjréstaraos para el desarrol3.o 
socio-económico combinado darán estos resultados. 

El análisis presentado se realizó en térniinos de la influencia de la 
educación de la fuerza de trabajo en la producción. Esto se hizo porque 
sólo la coinplementaridad entre el capital y la educación de la fuerza de 
trabajo ha sido e^qplícitamente verificada. 

En el capítulo XII se tomó cor.io supuesto el techo de q ue los cambios en 
la calidad del trabajo son equivalentes a cambios en la cantidad. Este 
supuesto equivale a afirinar que existe una complementaridad entre la calidad 
del trabajo disponible y el capital. Mediante este supuesto, es posible 
generalizar el análisis precedente para incluir en él las inf}.uencias 
de todos los factores que determinan la calidad del trabajo y no sólo la de 
la educación. Las conclusiones obtenidas serán idénticas. 
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