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Introducción 

Para los propósitos de los planes de desaxarollo económico y social debería 
existir una mono de obra con nivel de instrvicción j modalidades de calificación 
adecuados. Consecuente con esta idea, en algunos países se requieren ciertos 
niveles de instrucción como consecuencia de las exigencias inteinas del programa. 

Sin embargo, esto todavía no parece estar suficientemente definido, por lo 
que oreemos necesario insistir, a través de aplicaciones prácticas, en la conve-
niencia de establecer sistemas coherentes en que los aspectos demográficos sean 
tenidos en cu^ta. 

El propósito específico del presente trabajo consiste en determinar ^ qué 
medida provee el sistema educativo chileno, en la rama correspondiente á las 
escuelas técnico-industriales, la mano de obra calificada para satisfacer las 
necesidades de los planes de desarrollo elaborados por la CORPO para el período 
1970-1980 en Chile. 

Consideramos que toda la demanda que debe ser satisfecha por reemplazos y 
nuevos empleos proviene de dos vías: la tonmX, con instrucción recibida a través 
de los cxirsos del Ministerio de Educación y la laboral, que la ha recibido en el 
trabajo mismo o en axjademias particulares. Para los efectos del presente tinbajo, 
consideraremos sólo aquellos nuevos trabajadores que provengan de la enseñanza 
formal. 

Intentaremos también demostrar que los estudios de oferta y demanda de mano 
de obra, en sus aspectos de formación educativa, deben enfocarse desde un punto 
de vista demográfico, fa. que todo requerimiento de personal está estrechamente 
relacionado con la población y su dinámica. 

El tercer y más concreto objetivo que persigue este trabajo es confrontar 
el equilibrio que pueda darse entre oferta y demanda de "personal calificado"-^ 
con educación técnico-indtistrial en Chile en los períodos 1960-1970 y 1970-1980. 

Trabajador calificado: persona que, teniendo cvialquier nivel de educación, se 
desempeña como si tuviera una educación especializada técnico-industrial. 
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Metodología 

Se hace necesario dividir el trabajo en dos aspectos fundamentales: oferta, 
que es la cantidad de personas disponibles para: la producción de bienes y servi-
cios en los períodos 1960-1970 y 1970-1980 y demanda o mSmero de "trabajadores 
calificados" requeridos por el plan de desarrollo 1970-1980, La oferta será 
desglosada en dos partes: oferta actual, que se refei^rá a los "trabajadores ca-
lificados" que ya están , m la PEA y oferta futura, que se referirá a los egresar-
dos, .a cualquier nivel, de las escuelas técnico-industriales,,y que pretenden in-
gresar a la EEA como "trabajadores calificados",, La demanda.se compone, al .. 
igual que la oferta, de dos partes: demanda actual, satisfecha por los "traba-
jadores calificados" que ya estárí en la EEA'y 'demanda futura, que se refiere al 
número dé "tirabajadores calificados" necesarios'para satisfacer las nuevas exi-
gencias del pláa de desarrollo. La oferta actual' (Í960) se proyectará hasta 
1970 de acuerdo con los patrones de retiro y mortalidad vigente. La oferta f\i-
tura se proyectará a 1970 dé acuerdó tfon hipótesis de' égreso y abandono de las 
escuelas técnico-industriales coherentes con un análisis de 'tendencia de ingre-
so,- promoción y abandono. • • • 

La suma de smbas ofertas nos dai^ la oferta total dé 1970, que deberá ser 
cotejada con la demanda de ese año, dada por los planes de desarrollo. 

Sieñfici OA la oferta actual y OP la oferta futura, se tendrá la siguiente 
situación esquemática:"' " . . 

1960 proyección Í9'70 
O l i • i — QA. , 

proyección 0^1960 y 

• .. , . 1970 •, •'= Oferta • j: Demahdá^570 V 
resto positivo o negativo 

. Para'la 'confrontación oferta-demanda de '•1980, se partirá del supuesto de 
que :1a demanda 'de 1970 ha sido satisfecha :'y ' sé efectuará, nuevamente el 'proceso 
ya indicado para ese año, , ' ' • 

<í) 
1? 
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Informacián básica 

Pue necesario obtener infdrmción en>:los siguientes a ^ 
a) Matrícula en las escuelas técnico-industriales, 
b) Planes de desarrollo: Chile 1950-1980, 
c) Proyección de población: Chile 1960-1980. 
d) Tabla de vida activa: Chile I960. 

a) Los datos al re^ecto fueron obtenidos,, en parte, en publicaciones de 
la Superintendencia de Eduóación y completados en el Departamento de Estadística 
del Ministerio de Educación. • ' . 

Es de notar la falta de oportunidad con que los datos se resumen y tabulan 
y, más aiSn, el retraso con que se publican. Además, hay información de„ gran im-
portancia que no se tabvila; como el caso de la matrícula separada en alumnos 
nuevos y repitientes, de la que sólo se publicó la de 1967. Pue necesario obte-
ner la de-los años 1965-1968 de las planillas del Departamento de E^adística de 
la Superintendencia de. Educabión. 

b) La infoimación para los objetivos específicos del trába;JG sé obtuvo di-
rectamente en CGEIPO, a través" de una publicación .inédita: Hasche, E., Necesida-
des de personal calificado, por sectores económicos y o_cupaciones, 1960-1980. 

c) CELADE-GORPO,. Perspectivas de crecimiento de lá población chilena. 
1970^1985. 

d) CELADE, SíisM, Serie I, 1,'Santiago, 1969. 

Cálculo de la oferta actual 
Los trabajadores que van a satisfacer la demanda de obreros calificados"da-

da por los planes de desarrollo elaborados por la Corfo para Chile 1970-1980 
provendrán fundamentalmente:de: ; i.' ' • " 

a) sobrevivientes'activos del stock existente en I960, ' 
b) nuevos trabajadores formados en las, escuelas tépnico-industriales. 

Es necesario aclaiur que el dato referente al stock de I960 con que se tra-
bajará proviene también de la Corfo y los planes de desarrollo para 1970-1980 se ^ 
elaborarán basándose en él. 

Esta existencia de comunidad de fuentes para el stock de I960 y para los 
planes 1970-1980 hace que las elaboraciones posteriores sean coherentes. El he-
cho de contar para I960 solamente con el niSmero de "obreros calificados" y una 



) 5 (• 

tabla de vida activa para Chile y carecer de ima estructura por edad del stock 
del mismo año, y de lana tabla de vida activa especial para "obreros calificados" 
para el período 1960-1970,limita considei^blemente las posibilidades de análisis. 
Ante esta dificultad hubo que optar por determinar tasas globales de salida por 
retiro y muerte a partir de la tabla de vida activa de I960 para hombres aplica-
ble a Chile 

Detearminados los siguientes valores: 
Tasa anual global de salida por merte = 0,0101 
Tasa anual global de salida por retiro = 0,0048 

se le aplicaron al stock de I960, que es de 96 405 "obreros calificados", suce-
sivamente, por diez años, lo cual dai-ía los sobrevivientes activos en 1970. 

Conocidas las necesidades de "obreros calificados" para 1970, se le aplica-
ron las tasas de salida ya mencicaaadas siguiendo el procedimiento anterior, lo 
que permitió determinar los sobrevivientes activos en 1980. Para esto era nece-
sario partir del supuesto de que las necesidades de 1970 fueran satisfechas. 

Las estimaciones así hechas presuponen que: 
• i) las condiciones de mortalidad y retiro profesional de I960 permanecen 
constantes durante el período 1960-1980, 
Es probable que las condiciones de retiro se modifiquen por cambios en la 
estructura ocupacional de Chile en uin período de 20 años, lo cual interesa 
en el sentido de modificaciones en las categorías ocupacionales, lo que ha-
rfa que el retiro fuera más temprano. 
Por otra parte, es probable que la mortalidad disminuya en u.a período tan 
largo, lo que en cierta proporción afectaría a las edades que comprende la 
PEA.. 

ii) la mortalidad de los llamados obreros calificados es la misma de la 
PEA masculina total. 
Esto no es necesariamente cierto, ya que es posible que la mortalidad de es-
tos trabajadores sea más baja que la de la EiLI total p̂ :..̂ sto que se sabe que 
ésta es diferenci ij. según el nivel de instrucción. 

y CEMDE, Chile, Serie I, 1, Tabla 7, p̂ é". 126, Santiago, Chile, 1969, 
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iii) las salidas por retiro de los trabajadores en estudio se producoi ¿L 
mismo tiempo que los de EEA masculina total. 
Como los obreros calificados son, en su g r ^ mayoría,. asalariados, se es- . 
pera que su retiro sea más temprano que el de la EEA total en la cual es-
tán incluidos, por ejemplo, los trabajadores agrícolas tienen un'retiro 
que suele coincidir con la muerte del trabajador. 

Conocidos de la manera ya ,indicada, y con todas las reservas del caso, los 
sobrevivientes activos en 1970,, parovenientes de los de 1960 y los sobrevivien-
tes activos en 1980, provenientes de los obreros, calificados que se ^pone 
se tendrán en 1970, se puede determinar, por simple diferencia, el niinerp de 
personas que deberá formar el sistema educativo para satisfacer las necesida-
des del desarrollo en Chile en c\iantb a "obreros' caLificádós"."' ' ' ' ' 

,. Cuadro^ 1 .... :: .„ - . 
CHIIiE! NBCESIDAÍDES DE PERSONAL CAlIFICADO QUE DEBE SATISFACER EL 
' SISTEM EDUCMJIVO' A PARTIR DE LOS' REQÚERIMIIíTTOS DÉ LOS PÍÍMES ' 

DE DESARROLLO 1970-1980 . 

Año Necesidades para 
el desarrollo 

Sobrevivientes Necesidades que 
activos dal deceni¿ í ̂ eba -satisfacer el 
• anterior • sistem^educativo 

en el decenio anterior 
1970-
1980 

• •107 416 
" ' • ' U S 38T • 

82 996 
92'443 • • - • ' 

' ¿4 450 
55 §44 ' 

Biente: Hasche, E,, Necesidades de ; personal calificado por séctd::3s ecón<5micos 
•yocupaciones. 1960-1980., ini édito. ; • •. 

• 1 • - - ( 

Cálculo de •la oferta futura 
Antes de determinar"la ofértá, séíá necesario explicar algunas rélaé 

fundamentales en que se basará. 

Si. tenemos un grupo de alvimnos que se matricula.en eL año. t. en̂ .el .ctirso i, 
estarán sometidos al riesgo de abandon^ el ..sistema educativo,, morir, ser, pro-
movidos, repetir o migrar. Se puede establecer la relácián: , 



) 7 (• 

En que; 

M^ : total de alumnos matriculados en el curso i en el año t 

A^ : alumnos matriculemos en el ctirso i q.ue abandonan antes de terminar 
el año escolar t 

t+1 
A^ : alumnos que abandonan el sistema educativo después de repetir el 

ourso i 
A^^^ : alumnos que abandonan el sistema educativo habiendo sido promovidos 

al ciírso i+1 

D^ : alumos que mueren antes de terminar el año escolar t, en el curso i 

; almmos que mueren después de haber repetido el curso i 

' mueren después de haber sido promovidos al G\arso i+l 

P^^^ : alumnos promovidos al curso i+1 

R ^ ^ : alxmmos que repiten el c-urso i 

E^ : aluimos que emigran antes de terminar el año escolar t 

Ê "*"̂  : alumnos que emigran habiendo repetido el ctirso i 

E ^ ^ : alumnos que emigran después de haber sido promovidos al curso i+1 

I : ingi^sos 
Dado que lo que interesa para el cálcvilo de la oferta es el niSmero de abanr-

donos, y siendo la calificación de los distintos abandonos notabl®nente diferente, 
habría sido mi^ interesante conocer este desglose respecto a la situación en que 
este abandono se produjo. Sin embargo, la falta de las estadísticas correspon-
dientes hace que se tome a todos ellos bajo una sola denominación de A^. Lo mismo 
se puede decir de las defunciones y de la migración fuei^ del país. Iniego,nuestra 
i^laciÓn (l) quedaría reducida a: 

.t .t . ̂ t . ̂ t+1 . . 
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Sin eíEbaxgo, por ser la HHDrtalidad muy pequeña y la miración de escasa signi-
ficación para las ed^es en estudio (aproximadamente 15-19 años), se consideró: 

: (3) 

A lo ya dicho se puede argUir, en defensa de la relación (3),,.que el intro-
ducir los factores mortalidad y migración internacional involucrarla un refina-
miento inhecésario de'cálciilbV lo""̂'?̂  de" loá datos de que sé dispone. 

Queda así, para el cálculo de los abandonos, m a relación mu^ simplificada, 
qué^s^ría:.: ^ ' - - • V..: r;;̂.', ^^^ 

Es fácil ver que el niimero de abandonos así calculado estará levemente sobres-
timado, ya que estamos tomando las defunciones y las migâ acfiones como abandonos. 
Para el cálci^p de .los abmdpnosj .ŝ^ conocer ,1a, matrícula se en 
al\imnos nuevos y repitientes, como se puede ver en la relación (4). Sólo fue 
posible conseguir éstoá datos -para él p̂ ^ 1965-^1968, 'lo - que permitió elaborar 
el cuadro 2, ^ ^ ^ 

EVOLUCION DE LOS EFECTIVOS ESCOLARES DE LA EDUCACION TECNICO-INDUSÍRIAL 
A PAETIR DEL PRIMER AÑO , DE. ESTUDIOS^. 1964-1968. , 
Tercer cvirso Cúürto curso Quinto curso 

.rl967 IfSE-, 

M = 1600 

R'4 ;1 
/'•.'•i ' 

Í4 = 1839 

ÍI = ̂  2034 

v¡ ic:. 
R í,3 

23§Í' 

Ri==:6 

M = 2794 

Puente; Planillas de la Superinteaiidiéncia del íáinisterio de Educación de 
Chile. " 



) 9 (• 

Otras relaciones que sería necesario introducir son las que se refieren a 
las tasas de promoción (p), repetición (r) y abandono (a), ya que serán de int-
portancia vital para efectuar la proyección de matríctilas, 

t+1 t+1 
(3) r N - V 

^ M ? ^ I - R ^ I R 
X X X 

Los símbolos usados son los mismos de la relación (l). 

Con el objeto de aclarar el concepto y manejo de estas relaciones, se in~ 
troducirá vea ejemplo basado en los datos del cuadro 2, 

Se quiere determinar las tasas de promoción, repetición y abandono para 
el tercer curso, (hoy primero), de acuerdo con las relaciones (5), (6) y (?) 
respectivamente, resultando lo siguiente: 

P ^ = Ü = 

= ü o = ^^^^^ 
3̂ 1964 _ 1071 = o 2527 

4250 

Se puede ver que la suma de las tasas así obtenidas es 1, ya que, descarta-
da la posibilidad de morir o migrar, como se anotó antes, todo alumno tiene tres 
posibilidades: ser promovido, repetir o abandonar, luego, se puede establecer 
que: 

p + r + a = 1 

En la misma forma se procedió a determinar tasas para 196:, 1966 y 1967, 
pues se disponía de la matrícula separada en aliannos nuevos y repitientes para 
el período 1965-1968. 

Cuadro 3 
CHILE: TASAS DE PROMOCION, REPETICIQl Y jffilKDOHO EN LAS ESCUELAS 

TEGNICO-IITDUSTRIALES 1964-1967 
(en miles) 

Curso 1964 1965 1966 1967 Curso p r a p r a P r a P r a 

3° 583 164 253 620 156 224 627 154 219 696 104 200 
4° 695 115 190 686 130 184 711 91 198 763 79 158 
5° 99 901 78 922 52 74 874 50 37 913 

3|p;bgi, : P = tasa de promoción, ̂  = tasa de repetición y a = tasa de abandono. 



- , . Palta, sin embargo,-11 evarr/a 'cabo un ;estudio, que nos permita-.determinar el 
ingreso "futuro ̂ a las escuelas técnico-industrialesi Tal vez. la manera .más ade-
cuada sería hacer un m^isis;.histérico ;de la. evolución de la tasa de absorción 
de la educación secundaria, con respecto a la primaria, para el sexo masculino. 
Luego, deteiminar ;la evolución del porcentaje que de dicha tasa va irepresentan-
do la educación técnico-industrial. ..No dPué posible hacerlo porque se carecía 
de datos, por una parte, pero lo más determinante fue el hecho de que nos encon-
tramos frente a vina etapa de transición: lá réfóicma édúcátivá cMleriá'dé 1966, 
que impide,.cualquier, posible análisis dê  evolución' histórLca.. ;; Ante esta.:difi-
cultad, se optó por i^lacionar. el ingreso de los años. 1965 a 1968^ park los! r ,'• 
cuales se disponía de, la. matrícula sep.^ada en alumnos nuevos y,, repitientes, 
con la población mascxalina de 15-19 años.. Se eligió este g^po de edades ba-
sándose en xm dato de que se disponía re^^ecto a la estijicíaira par edad,de los . 
alumnos de las escuelas técnico-industriales. 

Cuatoo ~4 

CHILE: ESTRUCTUEA.POR GKJPoá DE EDAÍDES, MATRICULA. DE 1959, 
ESCUELAS TECNIdO IHDUSTRIALES 

Grupos 
de 

edades 
Cursos Grupos 

de 
edades 3°;: , Po3?centa,3e; . , 4° , Porcenta,je. , 

. . . 
,. Porcentaje 

. 10-14 . 24. , ' I5O5 , r; - 1- .•: • . 0,09 . . TV .. 0. ürj. :. 0,00 
15-19 2 174 94,68 .954' 86,02 1 5 0 73,17 . 
20^24 98 Í54 - 55 • -26,83,- -

Como se puede apreciar en el cuadro 4, el porcentaje que representa el 
grupo 15-19: respecto al ixigresp total al; tercer,curso (primero a partir del año 
1968 . en que. la reforma- educativa.:cr.ea .el; 7P. y.:el.:8?.&ao.s ;dej.Educabión- Básicaj ', 
que reemplazan a los antiguos 1° y 2® de la Enseñanza Secxmdaria) es bástante . -
elevado. Además, el grupo que le antecede, 10-14, es de escasa significación. 
A su vez se: supone ,que,el porcentajéCQorxespo^ las edades •.2Gr-24 va a 
descender, a causa de que íá' tasa dé repetición"'m disiiánuyendo (como lo mues-

• , . ...i.: 

tra. el .cuadro. .3).-y se- sabe que uno de Ios- factores que más-contribuyen-al-retra-
so pedagógico es la repetición. V í" ' '.V' "" " "-o ' ' • ' 

, Aceptando al grupo 15-̂ 19 como representativo de las edades de: ingreso al ; 
tercer curso-,' se puede, d é t ^ ^ n ^ una tasa de ingreso dada^por^la relación: 

. T ' " " '^3® " '' ./vT' ' . " " ....... — . • / .,,. .Para todo t menoría: 1968 ; , s •. , •.'v̂ .:' 
^ H ( 1 5 - 1 9 ) 

en que I representa el número , de ingresos y P la población. 

o 
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Si ahora aceptamos que esta misma estructura do edades del ingreso al primer 
curso permanece también vigente de 1968 en adelante, iguales a las del tercer c\irso 
anterior a 1968, se puede establecer que: 

3-10 = 1° ~ pi; 
^H (15-19) 

Después de las consideraciones ya hechas, corresponde deteaminar las tasas 
de ingreso para aquellos años en los cuales se dispone del dato de matricula sepa-
rada en alumnos nuevos y repitientesj o sea 1965 a 1968. 

Cuadro 5 
CHILE: mSAS DE INGRESO AI OJERCER AÑO DE 
EDÜCAGIOIT TECISriCO lEDÜSIRIAi, 1965-1968 

Año i 

1965 0,9 
1966 1,0 
1967 1,4 
1968 2,5 
Puente; Tabla 1 del Anexo, 

Hasta ahora se ha visto cómo se podían aprovechar los datos de que se disponía 
en la determdnacián de tasas de promoción, repetición, abandono e ingreso. Será 
necesario ahora reconsiderar la información básica, contando con los sigtiientes 
datos por período: 

1960-1968.: matrícxila 
1964-1967 • tasas de promoción, repetición y abandono 
1965-1958! tasa de Ingreso. . 

Se hace evidente que deberán hacerse supuestos respecto a las tasas para 
aquellos períodos en que se carece de ellas, 

las tasas de abandono son las que interesan en especial, ya que la oferta en 
estudio estará constituida por aquellos alumnos que abandonan o egresan de las 
escuelas técnico-industriales, como se estableció anteriormente. 

El estudio de esta oferta deberá hacerse para los períodos 1960-1969 y 
1970-1979. 

En el primero será necesario hacer consideraciones de lo que sucedió con los 
abandonos en los años I960 a 1963 y 1969? para los cxiales no se tienen datos. 
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Para el periodo 1970-1979 se neoesit^á,hacer,,Tana proyección de la,,matricula 

basada en los datos de que se dispone, . , . 
Período 1960-1969 

Podría suponerse que las tasas de abandono para el período 1960-1965 son las 
mismas de 1964, pero a la luz. de los datos de matrícula parece ser más adecuado 
calcular un juego de tasas para el año 1963-y suponer que éstas tuvieron vigencia 
en el período 1960-1963. . ., , .. ; ; ,, ,, • 

Dicha;determinación se realizó, mediante,un.a'juste ,por mínimos cuadrados de las 
tasas de abandono 1964-1967} resultando,, los siguientesi valores: v 

Tasas de abandono de 1967^ 
Tercer curso (hoy primero)' = '265 por mil 
Cuarto curso (hoy segiando) = 203' por mil 
Quinto curso (hoy tercero) = 938 por mil 

Aplicando estas tasas a ia matríciila conocida, se pudieron estimar los aban-
donos del período 1960-1963. Se dispone de los datos de los abandonos de los años 
1964-1967 y se suponen las tasas de 1968 iguales a las de 1967. En cuanto a la 
determinación de la matrícula-de-1969, se ,procede'igual'que en el período 1970-1979, 
cuya explicación se dará en la parte correspondiente a la proyección» 

(^eda asi explicada la foima en "que se llegó a la estimación de los abando-
nos del perfodo" 1960-1969, que'serían, los siguientes: 

Cuadro 6 
CHIIiE! A B A J T O O N O S T EGRESOS DE L A S ESCUELAS IffiOnCO - I I IDIJSÍRRIALES • . 

(S IN COrrsrDEEAE ,M0ET/I.IÍII!AD) 1960-1970 

Año Abandono en 
tercer, año 

Abandono en 
, cu^to..^o , 

Abandono ' en 
tercer y cuarto 

- •"años ' • • '• -
Egresos Total"de 

.. s,alidas 

1960 727 299 1 026 . • •' 858 . •la 884 •• 
1961 835 338 1 173 1 030 2 203 (T 
1962., : ,920;: •. •31Q - • ,1' 298 • „'1160 ' - •• 2 458 u 
1963 1 208 548 1 756 , , 1 -5,51 ^ 3 287 t» 
1964 • • 1 074 ' ' • ^ ' • • ' •1-533 -1'441; 2"974 ' • 
1965 1.010.'. • ' , 507 , a- 517 : . V,. .1 695 .,.•3-212.'. 
1966 1 139 625 1 764 l 778 3 542 ij' 
1967 .;,. - ;.i 393. •559 952^ , • 2:'182:. .. 4 134 
1968 2 456 808 3 264 2 551 5 815 . 
1969 2 676 1 .414 4 090 5 657 7^747 
Totales -13...438 . 935,, ; 1,9.373.., 17.883 . ,, 37 256, 
Puente; Tabla 3 del, Anexo... 

1/ Véase la tabla 2 del Anexo 
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Período 1970--1979 
Paxa poder efectuar la proyecci<5n de matrícula para-este período jrxealizar 

la estimacián de los abandonos, será necesario hacer supuestos respecto a las ta-
sas de promoción, repetición, abandono e ingreso. 

En cuanto a las tasas de repeticitSn, promocién y abandono se partió del su-
puesto de que serían las mismas de 1967, dltimo año para el ctial se tienen estos 
datos. Sin embargo, es de notar qiie estos valores seguramente variarán, ya que 
se puede esperar que la tasa de promoción se eleve, descendiendo la de repetición, 
pero no es fácil suponer lo que sucederá con la de abandonok La interacción de 
muchos factores de orden socio-económico provoca la inestabilidad del rendimien-
to académico, lo que hace muy difícil atribuir posibles valores a futuro a las 
tres variables; promoción, repetición y abandono. 

Calculando la tasa de ingreso como una proporción de la población masculina 
de 15-19 años, como ya se indicó, (véase el cuadro 5) se pueden hacer los si-
guientes supuestos: 

a) La tasa de ingreso será la de 1967 (l,4) 
b) La tasa de ingreso será la de 1968 (2,5) 
c) La tasa de ingreso amentará en el período 1959-1980. 
El supuesto a) implica la idea de que una vez pasado el impacto de la refor-

ma educativa, la tasa de ingreso volverá a los valores anteriores, creciendo sólo 
por aumoato de la población en edad escolar, Pero esto significa un retroceso den-
tro de los planes de extensión de la educación e incremento de 1.a secundaria pro-
fesional en un país en vías de desarrollo, por lo que el supussto a) fue desca¡>-
tado. 

El supuesto b) lleva en sí involucrado el impacto,de la. reforma educativa 
de 1966, que alcanza al tercer curso de educación técnico-industrial en 1968, 
transformándolo en primero. Supone que este efecto se mantendrá constante hasta 
1979, lo que es posible y aceptable. 

El supuesto c) implica tina superación de los efectos de la reforma en cuan-
to a la incorporación de nuevos efectivos al sistema educativo, gracias a los pro-
yectos gubernamentales en cuanto a ampliación de los servicios educativos en el 
país, la elaboración de este supuesto se efectuó de la manera siguiente: basán-
dose en el ingreso real conocido para 1965, 1966 y 1967, se detearminaron valores 
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para el período 1968-1971 siguiendo la tendencia cómo si la reforma educativa , 
no bubiera :existid.o. , la textrapplació^ misma ,de. estos v^pres se obtuvo mediante 
diferencias .f ira tas Xvéase-la pág-. 26. d , . . .. 

Conocidos estos valores, .,se -determiné .en qué pdrcentaje sp. incrementaba el 
ingresoi año- a í-mo, resultandos ... • , . . . , .. , 

•40,93 • ' 
>36,88 

>'32,67 

.. . ... . :.,. ^ .1969, 

, .. . . ̂  , , . 1971.:, 
..Como el j^rpso re^ ,para. 1968 es un valor conocido (ll 561), se procedió a 

aplicar»..a partir de este valor, los porcentajes de incremento ^tes señalados, 
de la siguiente manera: , ̂  . • • ^ 
11 561 . 1,409 - 16 289 ingreso 1969 (3,4 por ci¿ato "de ía potlacián masculina . ; ; -.J- • dé-15-19 ^os)-^ ^̂  

16 289 ; 1, 369 - 22 300 ingresó 1970 (4,5'pór . ciento de lá población ma-scúlina 
de 15-19 años) 

22 300 . 1,327 - 29 592 ingreso .1971. (5,7 porrciento de, la población masculina 
. ' , de 15-1^ mos) . ! 

Despiies de efectuar los. cálculosj basándose .en los supuestos b), y c), se 
obtuvieron los siguientes re^lt^os,. para los abandonos del período 1970-1980, 

— ' ' "••o..:, • ; •.'.Oua.Ó.TO- 7 •-• • • . . - I , ; . •.;... 

CHILE:' •AmHDONOS Y._EG-EESOS DE.IAS..ESCUEMS •TECNICO^iroUSTRI/O^ b) 
.. , , • . • . (SIIT CONSIDERAR MORTAIIDAIl) 

' " • • ' -1970-1980 • " ' • 

Año 
Abandono en 
el primer 

, , , año-. 

Abandono en 
el segundo 

año 

Abandono en el 
primer y segundo 

^os. 
Egresos 

Total 
de' •• • • 

salidas 
1970 , 2.778 . .. . .̂-1 585.. .. .. . , 4 361., 10 732 
1971 2 872 • ' '"I -653 " 4'525' • 11 741 • 
1972 • - 2 •965-̂  .. • 675 7 554 - . ' 12 229 • 
1973 3 057 1 765 4.. 822 , 7. 911 , 12 733 rf 
1974 3 150 1 821 " ' 4 971' • • 8 169 ' •13 14Ó " 
1975 . . 3 .243 ..... .1 876. ^5.119 ^ . . 8 426 13 545 
'1976 3 523 " 1 931 : • - • 5 254 ' • 8 681 •• 935 
•1977 • . •. • ;li980- 383-: • ..U 321 a 
1978 , 3,48,1 . 2,027. . • 5 508 . 9 165 .14 673 r¿ 
1979 ••••3 561 •• •• •' 2" 075 •' ' ••-•••'• •• 5 ^ • • 9 385 ' '15 021' 
l'otai' del̂ ' 
' decenio.'3r.' 833: •: .. 421 •. , •, 81;.816 • 132 070 
Puente : Tabla 4 del anexo. 
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Ciiadro 8 
CHIIíl: ABMBONOS Y EGRESOS DE LAB ESCUELAS TECUICO-IfflDUSTRIALES, SUPUESTO C) 

(Sm CONSIDERAB MORmiDAD) 
1970-1980 

Abandono en Abandono en Abandono en el Total de 
Año el primer el segundo primer y segundo Egresos salidas 

año año años 
1970 4 823 1 982 6 805 3 658 10 463 

<•> 1971 6 421 2 809 9 230 8 872 18 102 
1972 6 745 3 752 10 498 12 713 23 211 
1973 6 959 4 006 10 975 17 014 27 989 

V • 1974 7 181 4 149 11 330 18 291 29 621 
1975 7 393 4 277 11 670 78 967 30 637 
1976 7 577 4 403 11 980 19 557 31 537 

i 1977 7 758 4 514 12 272 20 135 32 408 
1978 7 939 4 522 12 561 20 646 33 207 
1979 8 119 4 730 12 849 21 144 33 993 

Total del 
decenio 70 926 39 244 110 170 160 998 271 168 
Puente; Tabla 5 del Mexo, 

Comparación entre oferta futura y donanda de nuevos trabajadores 

•Qha vez conocido el mSrnero de abandonos y egresos de las escuelas técnico-
industriales en los periodos 1950-70 y 1970-80, será necesario preguntarse ¿qué 
proporción de ellos presiona sobre el mercado de trabajo?. Es posible que la 
respuesta más acertada sea el 100 por ciento. Este supuesto estarla basado en 
hechos tales como que los alumnos que ingresan a este tipo de educación son 

á/ 

hombres» que el nivel socio-económico de sus hogares de procedencia es bajo,' lo 
cual hace necesario. que el estudiante ingrese temprano a la PEA para colaborar con 
el presupuesto familiar» Además, el hecho de que hayan podido estudiar^ descarta 
la posibilidad de deficiencia física o mental que impida su ingreso a la PEA. 

Consideración aparte le corresponde a la mortalidad, que no ha sido llevada 
en cuenta en el análisis hecho, dado que es baja para las edades en estudio y que 
habría introducido excesiva complicación en el procedimiento de trabajo. Sin 
embargo, si consideramos la mortalidad de 15-19 años de I960 como representativa 
de la de los sujetos en estudio, serla necesario descontar un 10 por mil de los 
efectivos totales, ya que ^q^^ es de 0,01015 para 1960-1961.-^ 
^ Tasa de participación mascvilina, Censo de 1950, Chile: 77,5. 
^ Tacla, Odette y Pujol, José Bttguel, Chile: Tablas abreviadas de mortalidad 

1952-1953 y 1960-1951, CEMDE, Serle C, N® 11, Chile. 
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Pero se deberá tener en cuenta que 1q aplicación de este factor de corrección 
implicarla una sobrestimación de,la mortalidad, ya que es posible que de I960 a 
1980 la mortalidad" en Ohile descienda.- Además, la tasa aplicable a 10-14 años, que 
regirá durante parte de la proyección,' és sensiblemente inferior a la de 15-19, 
que Serla lá que fiñalmehté'se ápl̂ ^ . • - • 

Ahora bien, se détenainafárí tasas de absorción de la oferta futura sin morta-
lidad y teniendo en cuenta el factor de corrección -antes señalado. La oferta., 
futura será la obtenida de acuerdo . con el supuesto b) adoptado, para la proyección, ^̂  

•• •. Cuadro 9 , V , 
CmiiE; EEMCION ENTRE OPERTÁ RJTDRA Y DEMAÍTOA FUTUEA I® ÍÉRSONAL 

CAIIFIGAIX): 1970-1980 (SIN mCTC® MORTALIMD) ; 

• Año Oferta . • Demanda . Tasa de absorción 
(en. porc.entaje) a 

1970 
1980 

" :. ..' 37 256 
• "132 070 

. 24 450 
55 944 

66,69 : 
42,36 

Fuente: Cuadros 1, 6 y 7. • 
Cuadro..lQ„. V . , ... 

GHIIiEs RÉMCION ENIRE OFERTA FUTURA Y DEMANM FUTURA. DE PERSONAL 
CALIFICADO: 1970-1980 (cON FACTOR MORTALIDAD) 

"Kr, T^sa de absorción j jao Oferta Donanda / , • \ • . • . , . ; , (.en porcentajej.-
1970 36,883 . 24-450 v .. ..67,36 
1980 . . 130 750 . 55 944 42,79 

Fuente; . , Cuadros .1,̂. 6 y 7. -. 

Dadas las tasas de absorción de mano de obra que^tendríamos para los periodos 
1960-1970 y, 1970-1980 (determtoadas conel total;.de abandonos :a distintos niy.eles, 
de preparación técnico-industrial) se,podría pensí^, que las exigencias del • 
"personal calificado" en,Chile podrían s.er .mayores en cuanto a preparación. Se 
podría considerar como "trabajadores calificados" sólo a los egresados,. Ip,que 
producirla un déficit de mano de obra para 1960^1970 y un superávit para 1970-1980, 
aun' con esta elevada éxigericiá dé 'ñiv'él de piréparáción. Los 'valorés obtenidos se ^̂  
resumen én-el cuadro siguiente:' ' ' ' • ' • 

... .;:.,; . , Cuadro'11 'í.i : • : •:.•;••.••„:.•. , ' r ' , • ^ 
•CHELE! OFERTA, • DEMANDA. Y REMCION DEMANDÁ-OPERTÁ DE' "PERSONAL CALIFICADO 

. , .CON, EDUCACION,TECNICO-INDUSTRIAL COKCPLETÂ ^ 

Año , Oferta , : .Demanda • Demanda/oferta .. 
(éri porcentaje) 

1970 
1980 

. 17 883 • , 
81 '816 • • 

•24 450 
55 944 ^ 

í. 138,93 • 
'68,38 • 

Fuente: Cuadros 1, 6 y 7. 
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Esto implica que de ser valederos los antecedentes de preparación para el 
Ingreso a la EEIA, todos los egresados estarían en condiciones de pleno empleo en 
1970, dejando aiSn posibilidad de trabajo para aquéllos que hubieren abandonado la 
escuela a niveles inferiores. 

El panorama es totalmente distinto en 1980, año en el cual de cada 100 egre-
sados sólo 68 tienen posibilidad de empleo en el sector de la economía para el 
que están preparados. De estos 100 egresados, 32 quedarían en situación de 
desempleo o de sub-empleo en el mejor de los casos, viéndose forzados a trabajar 
en actividades para las cuales no fueron preparados. Esta situación, fuera de 
los problemas personales o sicológicos que acarrea, implica un desperdicio de los 
reciarsos humanos, cuya preparación ha significado una considerable inversión econó-
mica del Estado. 

En 1970, la situación es evidentemente favorable a la oferta, pero la inte-
gración al mercado de trabajo de personal no suficientemente preparado implica, en 
cierta medida, una menor producción. 

En cuanto a 1980, si se parte del supuesto de que los planes de desarrollo 
existentes no se van a modificar, se tendría necesidad de disminuir el número de 
egresados. Para ello sería necesario limitar el ingreso a las escuelas técnico-
industriales del pals. 

Serla interesante hacer \m estudio de las modificaciones que deberían intro-
ducirse dentro del sistema educativo total para lograr lo anterior, pero esto 
sale de los márgenes del presente trabajo, quedando como una posibilidad en lo 
futuro. 

Cabe agregar que la mano de obra de que se dispondrá en el período 1970-1980 
será de xana capacitación muy superior a la de años anteriores, lo que, dentro de 
la economía nacional, significa una elevación de la calidad del producto final a 
obtener. 

Respecto a la oferta futura considerada basándose en el supuesto c), que toma 
como ingreso el 5,7 de la población masciilina de 15-19 años, se puede ver que sus 
resiiltados serían, obviamente, producir un superávit excesivo de "trabajadores cali-
ficados", Esto traerla como consecuencia un gran desempleo aparejado con una frus-
tración para aquel estudiante que terminó sus estudios y no encuentra trabajo ade-
cuado a su preparación, 

la tasa de absorción de la oferta, con respecto a la demanda de agregados, es 
de un 34,75 por ciento para el período 1970-1980. 
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' Conclusiones 

1. Es notable el iJî jacto de la. refoima^educativa de 1965; en.el incremento de 
los ingresos. Sn 1968, en que la reforma alcanza al tercer, año, el ingreso , 
a las escuelas técnico-industriales pasa a representar el 2,5 por ciento de 
la población masculina de 15-19 afíós, siendo que'en Í967 era de vin 1,4 por 
ciento' soláménté. " • • ^̂  

2. Al mantener la tasa de ingreso de 2,5 por. ciento constante basta 1979 (su- . 
puesto b)^ > se. ve que se. produce, im ^pei^vit j no sólo. en cuanto a mano , de, , .... » 
obra con . alguna preparación técnico-industrial, sino ,también de egreseidos 

.. . en el período 1970-1980. ; .p , . . . ^ a 
El considerar que la tasa de ingreso aumenta hasta 1971, y que posterior- ... 
mente los ingresos sólo crecen a expensas del crecimiento de la población 
(supuesto c)), nos produce uii superávit de'"trabajadores calificados" de tal 
magnitud que hace ¿ecesafia m a seria consideración de sus proyecciones» 

3. los efectos de lo anterior pueden ser tress desempleo, sub-empleo o la po-
sibilidad de ámpiiar los actixales planes de desarrollo, ya que se contaría 
con el personal calificado capaz de permitirlo. Surge el problema de si la 

' situación económica nacionál hace viable esta posibilidad. 

4. Los valores encontrados nos dan un orden de magnitud del superávit de técni-
" eos industriales para el período'1970^1980. ÍDsto contrasta con la situa-

ción de déficit que enconÜrambs pará el período 1960-1970.' Luego el efecto 
de la 3?eforma éducatiW vuelve a ponersé en jrelievVy a justificar su exis-
tencia. Pero también queda en claro el desajuste que se produce entre pla-

• nes de. desaiTolló y .reciirsbs humanos. ' • ' 

5. La falta de rápida y adecuada inforación de las esiadísticas educatiyas a 
ló's usuarios limita considefábremente las posibilidades de" análisis de la ^̂  
situación educativa chilena. r̂  
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Tabla 1 

CHILE; POELACION DE 15-19 AÍDS. HOIIBRES 

I960 360 000 1971 516 600 

1961 372 200 1972 533 200 

1962 384 400 1973 549 800 

1963 396 600 1974 566 400 

1964 408 800 1975 583 000 

1965 421 000 1976 597 200 

1966 436 800 1977 611 400 

1967 452 600 1978 625 600 

1968 468 400 1979 639 800 

1969 484 200 1980 654 000 

1970 500 000 

de la población chilena 1970-1985", Tabla 1, 
pág. 30. 

Nota: los valores para los años intermedios (i960, 
1965, 1970, 1975,1980) se obtuvieron mediante 
interpolación lineeil. 



• Tabla: i ' • , . 
]3ETEEMINACION- DE LAS -TASAS-DE ABAKDOIÍO PARA 1963 POH 

7"" ' ' m j s í m f cúmMDOs': "'x• '; 

— • • ; • . • ' Cursos ' - • 

Año H 
,1- . í • ,lV Año 

X , . y. • • xy : „ r̂ -'y .2 X; )." • 
•2 y f v? xy 

1964 0 253. • -.«O 0 /.•19P 901 ,0 0 
1965 1 224 224 .. ,.. 184 1 . .,.1S4 ; 922 1 922 
1966 2 219 4 , 438 '198 4 """396 ̂  926' '4 1852 
1967 3 , 200 600 '̂•̂ •158, "'474, 963"'''- 2889 

n=4 J5C=6 Zy=896' &y=1262 • Ey=:730 rxy=1054 ^=3712 Exy=5663 
:\\ r r 

y = a+bx 

b = n gx . 
/ ̂  >2 n £x -{ íx} 

^ 4.1262 - 6.896 

^20 _ - ij\j _ _3 2 

b^" = 

4.14 -.36:: : 
4.1054 - 6.730 

4.14 • - 36 
4.5663 - 6.3712 

10 _ 896+16,4 . 6 _ a = , * 1 • r 248,6 - 249 

' â̂ ^ ¿•^730 +' 8,2'V S ^ 194,8^ 195 

= 3712 - Í9>0 .6 = 956,5 ̂  957 
4 

= 248,6 + 16,4 = 265 

20 y = 194,8 + 8,2 = 203 

Cs, 

= 956,5 - 19,0 = 937,5 ^ 938 

¡.•J 



) 301 (• 

Tabla 3 
CHILE: EVOIüCIOJSr DE LA MATRICULA EET LAS ESCUELAS TEGNIOO-IÍDXJSTRIAIiES 

{ SÜHIESTO b)) P E R I O D O 19S0-1959 

1950 

1961 

E = 858 

1962 

1963 

1964 

1965 1=3807 

1966 

. I°6U7 S 
1967 ^ 

1968 

1969 1=12105^ 
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Tabla,A4 
CHILE: EVÓLUGIOII'DÉ LA ííMíCOLA EN' M S ESCÜELAS, TECincb-]±DaSTRIALES 

(SÜPDESTÓ b) ) PÉaiODO 1970-1979 ' ' 

ó) 

(1» y 

<*í 



i, 
r 

CHILE: 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

) 25 (• 
Tabla 5 

EvOEüCIOK DE LA láATRICÜLA EN LAS ESCUELAS TECÍIIGA BlTOSTRIAIiES 
( SUPUESTO c)) PERIODO 1970-1979 

21144 
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Año Ingresos A' 

.1965 ; 3.-807 • • -

1966 •• • • 4 493 .... 686 
1967 •5:147 1 654 968" 

\ . Del ingreso paria eí periodo Í968--197Í-resultáron. los ivalores siguientes: 

1968 8-..76g-
1969 •• 12 

•1970 .. - 16 ,917.^ '; 

> 39,8 por ciento 

'38,0 por ciérito.. 

1971 ^ ; - 443, .' •32J 7 poi-.:'Oiéixto 

.. , .. '.Se tenía el valor real ,del in^eso pera. 1 9 5 8 5 5 1 . , "í 
Se obtuvo el v^pr^p^a 1969 - 1970 - I97I ,.de la siguiente manera: 

11 561 Íí'398. = 16 162 para 1969 
.,• • ... • - , 16 162 1,380 = 22304 para 1970 . • ' ; • ̂  

' . - 29 59.7 .-1,327' = 29 597 par¿ 1971 \ 

El ingreso de 1971 representa el 5,7"por ciento de lá población masculina 
, .. de_15'- 19'años, tasa que se mantuvo constante.. ' ' " '. ' 

CA> 

1 

(V 

• V: 

•(•,.> • i . 

1 • ^ 

. r , .. "r 
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Tabla 6 
CALCULO DEL NÜMBEO LE RETIROS Y Í.ÍÜERTES 

Grupos 
de 

edades 

PEAS I960 
(en miles) 

(1) (2) 

ad m n X 

(3) 

Retiros 

Cl)o(2) = (4) 

láiertes 

(1).C3} = (5) 
10-14 29,7 0,0014 42 
15-19 221,9 0,0020 444 
20-24 291,1 0,0032 932 
25-29 269,4 0,0042 1 131 
30-34 241,2 0,0054 1 302 
35-39 209,3 0,002 0,0065 419 1 360 
40-44 176,5 0,004 0,0090 706 1 589 
45-49 147,4 0,007 0,0120 1 032 1 769 
50-54 121,4 0,010 0,0161 1 214 1 955 
55-59 93,6 0,012 0,0225 1 123 2 106 
60-64 66,4 0,016 0,0326 1 062 2 165 
65 y más 77,5 0,050 0,0638 3 875 4 945 

1 945,4 9 431 19 740 

Tasa global de retiro = 0,0048 
Tasa global de mortalidad = 0,0101 

Puentes; CELADE-COREOs Perspectivas de crecimiento de la poblaoién 
chilena 1970-1985, Tabla 7, pág. 49, Santiago, Chile. 
CELALE! Chile, Tabla 7, pág. 126, Santiago, 1969. 
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