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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-

tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 

a. OrgaJiizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 

b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 

, • * • c ' • 

c. Proveer servicios de consulta sobre-problemas demográficos a los gobier-
nos, de los países latinoamericanos o a sus organismos. 

Desde su creación, el CELADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 

asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 

la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 

realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 

Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-

tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 

1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiag^o de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 

2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de "la División despoblación de las Naciones 
Unidas), 1961. 

3. Encuesta sobre inmigrración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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PEDiEILx PaBTE 

PilOYECCIOE DE LA POBLXION SSCOLiiE 





¡TOTA P̂ ICLIimL'Jl 

El presente documento conprende proyecciones de la población en edad 
de asistir a la escuela; estimaciones del número probe^ble de alumnos de 

sexos en la enseflajiza iDrimaria, secundaria y especial de todo el âis 
en el período 1957-1982, y un ensayo de utilizacio'n de estos resultados en 
el ca'lcu.lo de las necesidades de profesores, salas de clase e inversiones 
en la enseñanza, primaria. 

He aquí una l)reve síntesis de los datos que se utilizaron en el 
trabajo; 

a) La, estructura por sexo y grupos quinqu.ena.les de edad obtenida en 
el censo de poblacio'n de 1952. Con estos datos se pudo estimar 

la, estructura probable para los años posteriores 1952. Sobre le, ba,se de 
estos grupos qu.inquenalos probables se determino' la poblacio'n futura en 
edad de asistir a la escu.ola. 

b) Las estadísticas de matrícula en la enseñanza primaria, secundaria 
y especial en ol período 194O-I956, que permitieron estimar la 

magnitud probable de la matrícu.la en los siíos posteriores a I956 y determi-
nar la tendencia, de esas cifrc,s. 

c) Los datos de asistencia, escolar por grupos de edad y por rama ríe 

enseñanza obtenidos del censo de 1952, que permitieron formular 
lina de las hipótesis de la escolaridad futura. 

d) Las cifras de matrícula por aüos individuales de edc,d y por 
clase de instrucción obtenidas de una encuesta realizada en 

1954, con las cuales se fornulo' otra hipótesis acerca de la escolaridad 

En el desarrollo de este trabajo se sigu.ió, en genera,l, el me'todo 
utilizado por ?Loland Pressat.--/ 

1/ Roland Fres sat, Croissancc des efxectifs scola-ires et besoins en 
maítres. Population, iuio 1958, 1 y 2, 
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I. OBJETIVO 

La elaboración de un plan nacional de enseñanza significa deter-
minar j , 

a) El número de personas en edad escolar que existen en una fecha 
dada-en el país y el lugar en que residen, 

b) El minero de personas en edad escolar que existirán en cada 
region o localidad en alguna fecha futura, 

c) La forma en que los cambios en el programa de enseñanza influirán 
en el nivel educativo futuro de la poblacio'n» 

En el presente trabajo se trato, de responder, parcialmente al menos, 
a estas interrogantes aplicadas al caso de .Chile durante el periodo dé 
1957 A 1982, 

Se hon calculado proyecciones de la poblacio'n en edad de asistir 
a la escuela y se han elaborado estimaciones de los efectivos esperados 
en la enseñanza primaria, secLindaria y especia.1 de la poblacion de ambos 
sexos de todo el país, . . , 

Ocioso sería insistir en la importsjicia y utilidad'de las'estadísti-
cas censales y otras en ls.3 estimaciones y proyecciones de la población 
escolar y su empleo en el estudio de plejaes de enseñanza. 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar la posibilidad 
de ese empleo. 

Los resultados obtenidos adolecen de las limitaciones propias de-
todo intento inicial de abordar científicamente este problema, g-sí como 
de las derivadas de Ij?. calidad de las infoimaciones disponibles. 
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II. I:ETODO Y FuI]IT̂::]S TjZ n^ronitcioK 

1, Bosses d-el método 

La asistoncir. escolo-r varxa do acuerdo con le. evolucio'n del voluciGn 

de los efectivos de jóvenes y de lc.s cc,rccterísticas econo'mico-sociales 
de la poblacio'n estudiada. En las regiones rurales, donde los jo'venes se 
incorporan a las actividades econo'tiicas a edades más tenprcjias que en las 
regiones urba^nizadas, la a-sistencic. escolar es más baja e irregular* La 
movilidad social, la industrialización y la profusa difusión de los ade-
lantos científicos y te'cnicos estir̂ iilan y exigen una mayor formacion 
cultural, lo q.ue se resuelvo en una mayor asistencia a los estr-blecimien-
tos escolares. 

La evolucio'n de la magnitud de los efectivos depende exclusivamente 
do la tendencia del crecimiento demográfico (nacimientos, defunciones, 
migre.ciones) y del efecto que e'sta produce sobre los factores que infl'ayen 
en la estr-acturc, de la poblr-cion por edad. 

Teniendo presentes las observaciones que anteceden, las proyecciones 
contenidas en este tra.bajo se hicieron considerandos 

a) Las perspectivas demogre'ficas de la poblc.cio'n en edad do 
asistir a la escuela (proyección de la poblacion chilena do 

ambos sexos, de 6 a 29 años, por grupos y oüos de edad), y 

b) Un?, prevision de la evolucio'n de las tasas de escolaridad 
(proporcio'n de jo'venes de una edad determinada que asisten a 

algún, establecimiento de enseñanza, sobre el total de jo'venes de esa 
edad, expresada en tanto por mil), 

2, El me'todo 

Las proyecciones se dividieron en dos clases, de acuerdo con la 
durFxio'n del poríodo a qtic se referícns a) a corto plazo, entre 1957 
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y 19675 y "b) a largo plazo, entre I957 y 1982,-^ vo.le deóir, 10 y 25 ciíos 
re spectivamente. 

La proyeccio'rL a corto plazo (proyección l) se hizo extrapolando 
hasta 1967, mediante curvóos matemáticas apropiadas, l?.s cifras disponibles 
para cada rsjaa de enseñanza entre I94O y 195^» fornia indicada en el, 
cuadro 8 del ape'ndice, ya que parece lo'gico suponer que la tendencia de la 
asistencia escolar en el periodo pro'ximo me's inmediato sera, en general, 
la misma del período i3asa,dQ más cercano. 

Para calcular las proyecciones a largo plazo se partió' de dos supo~ 
sicionos en cuanto a las condiciones de escolaridad, manteniendo como hase 
la misma proyección de poblacio'n. En el primer caso (proyeccio'n II) se 
supusieron constajates las condiciones de escolaridad observadas en el país 
en la e'poca del censo de 1952; y en el segundo (proyeccio'n III), se supuso 
qu.e las tasas de escolaridad por edad de 1954 evolucionarían en forma 
rectilínea, hasta alcanzar en 1982 las observadas en Francia en 1957» 

La primera estimacio'n equivale a determinar el aumento de alumnado 
qxie ocurrir?' por la accio'n exclusiva del crecimiento demográfico. La 
segunda trata de determinar el aumento que se produciría en el supuesto 
de que las autoridades responsables de la enseñanza se propusieran alcanzar, 
con un progrPüie. a, realizar en un plazo de 25 años, las care,cterísticas de 
asistencia escolar, de un país económicamente desarrollado, como es Frej-icia; 
y de que la poblacion en edad escolar creciera en la forma prevista, 

5. Las fuentes de información 

Se utilizaron tres fuentes de informacio'n principales? 

a) Censa,les, 

b) Encuestas y estudios especiales, y 

..."En general es recomendable dividir la fecha futura en doss 
a) corto plazo, que puede definirse como aquella que cae dentro 
de la de'cada siguiente a la fecha más reciente -pexe. la, cual se 
dispone de estadísticas fidedignas; y 
b) a largo plazo, o sea, cualquiera estimacio'n para una fecha que 
exceda una de'cada" ,,, (il,J.JiiETE, Demographic Data and iuaaly33.3 
Ilelevejit to Educational Progrgjames, 26 de agosto de 1959). 
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c) Estadísticr-s del sisteaa cle cnsennnza,-^ 

a) Censalea 

Se consultaron los censoo ¿e poblacion levcntados después de 
dictc-rse la Ley do Instrucción Prinaria, Oblî jr-toria (20 de r^osto de 
1920), 0 seas el IX, levantado cl I5 de diciembre de 192O5 el X, levan-
tado el 27 d.e noviembre de 1930> cl XI, lovcjatado el 28 de noviembre de 
1940§ y el XII, levrjitado el 24 de abril de I952. En todos ellos se 
investigo' cl e.nalfabetismo de la poblacio'n, pues so'lo los de 1930, I94O 
y 1952 se preocuparon de ?.veri^.ar la asistencia escolar, la que por su 
parte so'lo se tabulo' en el censo de 1952, 

Para los fines del presente trabajo, solo fué posible utilizar 
las cifras de asistencia escolar por grupos de edad y por clase de 
inst.ruccio'n que da el censo de 1952 (ve'ase ol cuadro 1 del ape'ndice), 
que a su vez sirvieron de base pr.r.a calcular las tasas de escolaridad 
por grupos de edad que aoarecen on el cuadro 2 del ape'ndice,. 

Encuestas y estudios especiales 

Se aprovecharon los siguientes elementos y estudios especialess 

i) Una encu.estr, acerca de la distribucio'n de los alumnos por 
edades y por cursos.-^ Esto estudio, que tomo como b£,se 

la matrícu.la existente el ultimo ó.ír del mes de c.bril de 1954 en los 
establecimientos de onseñcjiza primaria, secxmdaria y te'cnico profesional 
(tanto fiscales como particulares), con ezcepcio'n de la enseñanza de 
adultos, revistió el care'cter de un verdadero censo de la cdu.cacio'n, 
pues abarco' más del noventa por ciento de los establecirdentos existentes. 

,,,'Tueden utilizr-rse dos fuentes de informacio'n para completar los 
datos obtenidos de un. censo de pobl-acio'n. Una consiste en encues-
tas y la otra en las estadísticas obtenidas como un subproducto 
del f-ancioncjaiento del sistema educacional" J,JiJ7'5'E, op.. cit.) 

^y Oficina Técnica de la Superintendencia de Educación Pública, 
Distribucio'n de alumnos "oor eclc-des y por cursos, Santiago, Chile, 
1959. ^ ~ 
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Las cifras de matrícula por edad que se ottuvaeron en esta encuesta 
(ve'ase el cuadro 4 ¿el ape'ndice) se rolacionaron con los datos de poblacio'n 
correspondientes, con lo que se obtuvieron las tasas de escolaridad obser-
va.das en 1954» (Vease el cuadro 5 del ape'ndice), 

ii) Una proyeccio'n de la poblacio'n de Chile por sexo y grupos 
de edad, de la cual se utilizo' la segunda hipo'tesis por 

considerarse la más probable.'^ Dicha hipo'tesis supone las siguientes 
tasas demográficas para los años que se indicsjis 

Tasas 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 

Natalidad 57.0 55.6 54.1 32.9 32,0 51.1 50.3 
Mortalidad 13.0 12,0 10.5 9.4 8.6 7.9 7.4 
Incremento natiiral 24.0 23.6 25.6 25.5 25.4 23.2 22.9 

La poblacion de 6 a 29 años se estimo' por años de edad mediante los 
multiplica-dores de Sprague, Lâ s cifras obtenida-s aparecen en el cuadro 5 
del ape'ndice, 

iii) Como por su organizacio'n -el sistema de enseñanza chileno 
es comparable con el frp.nce's, pe-recio' apropiado fijar las 

tasas de escolaridad e.lcanzade-s en Frezicia en 1957 como metsi de un pro-
grsjna de mejoramiento de las condiciones de la escolaridad chilena. Estas 
tasas y sti fuente de referencia se reproducen en el cus,dro 6 del ape'ndice, 

c) Estadísticas del sistema de enseñanza 

La Oficina Te'cnica de la Superintendencia de Educacio'n Publica, 
que recopila y estudia sistemáticamente toda clase de datos relativos 
al funcionamiento del sistema nacional de enseñanza, proporciono' las 
estadísticas de matrícula de la.s ramas primaria, secundaria y especial 

^ Julio Morales V, y He'ctor Gutie'rrez R., Proyeccio'n de la -poblacio'n 
de Chile -por sexo y grupos de edad, 1952-1982, Centro Latinocinerioano 
de Demografía^S^jitiago, Chile, 1958. 
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pare G1 período comprendido entre IS-'fi y 19%, quo se incl'uj'-en en el 
ciir.dro 7 del cpendice. 

III. IIESULTADOS OBTIÍlíTIDOS 

1, A corto plazo 

Los resultedos que arrojo' la ostimacio'n de le metrículr, por rcjíia de 
instrucciorn, on el supuesto de que continuar", la tendenci*:- expcriraantada 
en los años anterioi-es, son las sigraientes, expresadas en miles de alumnos 
(proyección l)s 

Ramas 
de 

enseñanza 

A ñ o s Ramas 
de 

enseñanza 1957 1962 1967 1972 1977 1982 

Primaria 1 017.8 1 183.0 1 346.1 M 

Secmdaria 130.3 161.5 245.3 -

Especial 60.7 75.0 91.1 - - -

2 • K plazo 
La poblacion escolar esperada por la accio'n exclusiva del crecimiento 

derao gráfico GS Icl siguiente, en miles de ô lvTimaos (proyección II) s 

Ramas A ñ o s 
do' 

enseñanza 1957 1962 1967 I972 1977 1982 

Primaria 947.0 1 O66.9 1 190.6 1 321.5 1 465.0 1 62?.O 
Secundaria I39.3 158.8 I78.9 199*7 221,7 246.1 
Especial 65.-2 74-0 83.7 93-9 IO4.6 116.2 
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Suponiendo la aplics-cio'n de -un programa encaminado a mejorar las 
actuales condiciones de escolaridad y la misma tasa de crecimiento demográ-
fico que en ia proyeccio'n anterior, la, poblacion escolar esperada sería 
la siguiente (proyeccio'n III) s 

Ramas 
de 

enseñanza 

A ñ o s Ramas 
de 

enseñanza 1957 1962 1967 1972 1977 1982 

Primaria 951.3 1 125.1 1 315*0 1 525.4 1 765.7 2 044.4 
Secundaria 129.0 184.6 249.5 323.8 410.6 512*8 
Especial 57.7 80.6 107^3 138.2 175.6 214.6 

El crecimiento porcentual por año, en cada período quinquenal, es el 
siguiente; 

Ramas Períodos quinquenales 
Proyecciones de 

enseñanza 1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

Primearla 3.2 2.8 
I Secundaria 7.9 7.0 — -

Especial 4.7 4.3 - - -

Primaria 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 
I I Secundaria 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 

Especial 2.7 2.6 2.4, 2.3 2.2 

Primaria 5.7 5.4 3.2 3.2 3.2 
III Secimdaria 8.6 7.0 6.0 5.4 5.0 

Especial 7.9 6.6 5.8 5.1 4.7 

•Un sonexo ajiálisis de estos resultados lleva a las siguientes obser-
vaciones: 

1. Las tasas de aumento son decrecientes en las tres proyecciones. 



2. Las tasas de aumento de la proyección I son más pcrecidas a las 
de la proyección III, 

3. Los niveles da las tasas de 3b prcyeccion II no difieren gr?.ndemente, 
lo que se explica porq̂ ue en estr. proyección inflioyen solo los 
fa.ctores demográficos, 

4. Los niveles de las tasas de la proyección III son mucho ma's altos 
(especialmente al comenzar el periodo en estudio) que los de la 
proyección 11, y aún más, en la primera las tasas de crecimiento 
d.e las tres rameas de enseñanza difieren baste-nte. 

5» Mientras que en la enseñanza primaria el programa de mejoramiento 
de la asistencia escolar (proyección III) significa un aumento 
inicial de casi 50 por ciento con respecto a las tasas de creci-
miento de la proyeccio'n II, en las ramas secundaria y especial 
dicho programa práctica-mente significa un incremento de 200 por 
ciento de las referidas tasas, 

IV. LTTILIZ:.CI01: li: LOS PESITLTÁDOS 

Para demostrar la utilidad de las proyecciones obtenidas se estimaron 
las necesidades de profesores, salas de clase e inversiones en la enseñajiza 
primexia,-^ considercndo 1?. ijoblación escolar de ambos sexos y de todo el 
país, 

1, Estimación, de las necesidades de -profesores 

En 1955> el niómero d.e alumnos por profesor en la enseñcjiza primaria 
era de cifrr, que corresponde casi exactamente al promedio mundial.^ 
¿7~ ZakrezTíki menciona, entre los principales trr.br.jos analíticos 

basados en datos censales y proyecciones de población útiles para 
plrnear y ejecutar programas educacionales, "los estudios de proyec-
ciones de población por medio de zonas censales y localidades pequeñas 
en conexion con estadísticas do matrícula escolar para, determinar 
necesidades de salas d.e clases, -profesores e inversiones en la. 
enseñanza primaria". ("Demographic Data and ..nalysis T.eleypnt to 
E due at i ona1 F rogranme s";. 

6/ Oficina Técnica de la Superintendencia de Educación Pública, "Indices 
" Difere-nciados por rr^as de enseñanza, 1940-1953", Santiago, Chile, 
2/ "El promedio mund.ial es de 35 ^ alumnos por maestro" ... 

(Naciones Unidas, Inforiiic sobre la situación social en el mundo, 
Nueva York, 1957, pag. TOTT 
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Suponiendo que esta proporcion se mantuviera constante, el niímero 
de profesores primarios que se necesitarían, segim las tres proyecciones 
obtenidas, seria el siguiente, en miless 

A ñ o s 
Proyecciones 

1957 1962 1967 1972 1977 1982 

T 28.3 32-9 57.4 
II 26.3 29.6 33.1 36.7 40.7 45.2 
III 26.4 31.5 36.5 42.4 49.0 56*8 

Se ha supuesto que la duracio'n media de la vida activa de los profé-
selas es igual al plazo legal de jubilacio'n, es decir 50 años, aceptando que 
la,s reducciones prematuras por muerte u otros motivos se compensan con la,s 
prolongaciones espontáneas de la actividad más allá del referido plazo 
legal. 

En un perxodo de esta.'bilidad, el número de profesores en ejercicio 
sería aproximadamente igual a 30 promociones,-^ ya que cada una de e'stas 
entraría & reemplazar a los profesores que cesaran en sus funciones por 
muerte, jubilación o cejnbio de actividad. 

De acuerdo con estos supuestos, el niímero de profesores que se 
retira cada año por muerte, jubilación o cambio de actividad es r:-proxi-
madamente igual a I/30 del total de profesores en ejercicio. 

En consecuencia, el numero ojnual de nuevos profesores necesarios 
para, atender el aumento del alumnado y reemplazar a los profesores que 
se retiran sería el siguientes-^ 

§J Promocion; ITmiero, de profesores que ingresan anualmente a la docencia, 

^ " ̂ 0 ^ ̂  ^0 * , en que P^ es el número anual de profesores 
5 30 2 necesarios cada cinco años. 
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Períodos quinquenales 
Proyecciones 

1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

I 1.94 2,07 . 

II 1.59 1.75 1.88 2.09 2.35 
III 1.94 2.17 2.50 2.84 3.52 

2. Estimación de las necesidades de salas de clases 

•Se estimaron xínicamente las salas de clases necesarie.s'para satisfacer 
el aumento del alminado primario, no considereíndose las que se requerirían 
para reemplazar las Q_ue se encuentre.n en mal estado o que se deterioren 
dur?.nte el período considerado, sea por el uso o por la accio'n de los 
elementos físicos. 

En la enseñanza primaria, a cada curso le corresponde ion profesor, 
lo que significa que a cada uno de ellos debo corrosponderle una sala de 
clases o, lo que es lo mismo, dibe disponerse de una sala, de clases por 
cada 56 aluQinos. 

El nmero de salas de clases cue habría que constru-ir anualmente 
solo para atender el mayor número de alumnos según las tres proyecciones 
obtcnide.ses el siguiente, expresado en unid.adess 

Proyecciones Períodos quinquenales 

1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-62 

I 920 900 -
II 660 700 720 800 900 
III 980 1 040 1 160 1 520 1 560 

P P r 10/ ^ " O , en que P^ es el numero anual de profesores necesarios 
5 cada cinco años» 
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5• Estimación de las inversiones necesarias 
El costo de la enseñanza por alumno de escuela primaria, durante 

los años que se indican, fue el siguiente, en pesos chilenoss 

Años Pesos 

194.0 591.00 
1945 1 090.00 
1950 3 477.00 
1955 17 635.00 

Deflactando estas cifras de acuerdo con el índice del costo de la 
vida,'̂ ''' se tiene que el costo medio anuaJ por alumno fue de $ 1 106,5 
(pesos de I94O), 

En consecuencia, el costo tots.l de la enseñsjiza primaria, suponiendo 
constante este promedio, sería el siguiente, en millones de pesos de 1940s 

Proyecciones 
A ñ o s 

Proyecciones 
1957 1962 1967 1972 1977 1982 

I 1 126.2 1 309.0 1 491.7 . ^ 

II 1 047.9 1 180,5 1 317.4 1 462.2 1 621.0 1 800.3 
III 1 052.6 1 244.9 1 455.0 1 687.9 1 953.7 2 262.1 

El incremento del. costo total de la enseñanza primaria, en promedios 
anuales, sería- el siguiente, en millones de pesos de 1940; 

11/ El índice del costo de la vida en Santiago (basei marzo de 1928 = lOO), 
fue, para los años indicados, el siguientes 

Años Indice 
1940 210.3 
1945 430.2 
1950 1 074.8 
1955 ,1 314.0 

Puentes Servicio Nacional de Estadística y Censos, Estadística Chilena, 
.aSó m i l , 7, julio, 19501 y eüo XXXI, N°s 3-4, marzo-abril, 1948, 
Santie.go, Chile. 
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Proyecciones Períodos guinqnenales 

1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

I 36.56 36.50 
II 26.52 27.33 28.96 31.76 35.86 
III. 38.46 42.02 46.58 53.16 61.68 

V. COITCLÜSIONES 

El índice del aumento del r.liimnr,do (1957 ° lOO) por rama de enseñanza 
y según las tres proyecciones obtenidas, es el siguientes 

Ramas' ^ . A ñ o s Proyecciones ue 
enseñanza 1962 1967 1972 1977 1982 

Primaria I 116 132 
II 113 126 140 155 172 
III 118 138 160 186 215 

Secundaria I 139 188 •>• •>• „ 
II 114 123 143 159 177 
III 143 193 251 318 398 

Especial I 124 150 ^ 

II 115 128 144 160 178 
III 140 186 240 301 372 

Como puede observarse, en 196? el alumnado de la enseñanza primeria 
aumentaría 52 por ciento, con relacio'n a 1957» en caso de continuar la 
tendencia expcrimentade. en los años .anteriores. 26 por ciento si sólo se 
considera la acción exclusiva del crecimiento demográfico| y 38 por ciento 
si se combinan la accio'n del crecimiento demográfico y el mejoramiento de 
las condiciones de escolaridad. El menor aumento porcentual corresponde 
a la proyeccio'n en cue no se altera la escolaridad, y el más alto, 
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a,quella en que e'ste. sube. El porcentaje de aumento correspondiente a la 
primera proyeccio'n equivale a m promedio de los otros dos, lo que indica 
que la -escolaridad en la enseñanza primaria había mejorado en los años 
anteriores. En cuanto a las perspectiva.s a largo plazo, en 1982 el alurana.do 
primario aumentaría J2 por ciento, con relacio'n a 1957> por el so'lo efecto 
del crecimiento demográfico; y 115 por ciento por la acción combinada de 
e'ste y del s-umento de la escolaridad, siempre que la poblacio'n creciera 
en la forma descrita y la escolaridad aumentara hasta un nivel parecido 
al alcanzado por Prrjicia en 1957 • 

En la enseñanza secundaria se tendría, en 1957» ûn aumento de 88 
por ciento en caso de mantenerse la tendencia actiic-li de 28 por ciento si 
se considera la accio'n del crecimiento demográfico, y de 95 por ciento si 
a la accio'n del crecimiento demográfico se agrego- el aumento de la esco-
laridad. Suevamente puede observarse que el porcentaje más bajo de aumento 
corresponde al segundo supuesto (escolaridad.constante). En ccjnbio, en 
caso de continuar con el mismo ritmo la tendencia observada en a.ños 
pjaterioxes, se alcPJizan resultados muj.' semejantes a los que se obtienen 
cuejido al alimento de la escolaridad se sma el crecimiento demográfico, lo 
que nos indico, que en los eüos recie'n pasados las condiciones de escola-
ridad en la enseñanza secunda,ria del país han mejorado. La prevision para 
1982 revela que por la sola acción del crecimiento demográfico los alumnos 
secundarios alimentarán probablemente 77 por ciento y que, si se alce-nzan 
además la:s tasaos de escolaridp.d de Francia., dicho aumento sería prr'ctica-
mente de 300 por ciento. 

En 1967, la poblacio'n escolar de la enseñanza especial aumentaría 
50 por ciento, según la primera proyeccio'n,28 por ciento según, la segunda, 
y 86 por ciento según la tercera. Tambie'n aquí es más bajo el porcentaje 
de aumento en el segundo supuesto, esto es, cuando se mantiene constante 
la escolaridad, y mr's alto en la tercera, o sea, cuando, ademáis del creci-
miento demográfico, aumenta tambie'n la escolr^ridad. En 1982, el aumento 
provocado por la accio'n exclusiva de los factores demográficos sería de 
78 por ciento, y de 272 por ciento si además aumentara la escolaridad. 
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Como ccnclusio'n general puede afirmarse que el número futuro de 
al-uanos esfr¿ determinado por el crecimiento demo^jráfico y por el aumento 
do 1E,S TASR.s de escolaridad. 

Del desarrollo misao de este trabado se desprende, ademas, la utilidad 
de proyecciones escolares en la elaboracio'n de progrrjnas de extensio'n 
de la enseñanza. Las proyecciones de poblacio'n escolar, realizadas en 
este caso para todo el país, pueden limitarse taníbien a regiones, pro-
vincias o localidades peq.ucñas-, de suerte que los recursos disponibles 
podrían distribuirse de acuerdo con las necesidades de cada zona. Es obvio 
que el mismo ostucio puede hacerse para todas las rejnas de la ensoñajaza. 

• En el trabajo no fue posible diferenciar las estadísticas' de matrí-
cula de las de asistencia. Es una limitacio'n que impide conocer con mayor 
exactitud el problema de la "merma" o "desercio'n" escolar,-^^ 

Una última observacio'n para terminar? Considerando que en la mayoría 
de los países latinoamericanos los analisis deben hacerse recurriendo 
tanto a las estadístiCP-s consales como a las complementarias, sería de 
toda conveniencia tender hacia la uniformidad así del registro cucnto 
de Ir. -presentación de las estadísticas escolares. 

12/ "Merma escolrj?" significa que los alumnos abandónela la escuela 
cjites do terninar la enseñanza prescrita ,,, (ilaciones Unidas, 
Informe sobre la situación social en el mimdo, Hjieva Yorlc, 1957» 
P¿g. 72), 
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i\PEEDICE 

Cuadro 1 

Grupos 
de 

edad 

ASISTEICIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD Y RAIvlAS DE ElíSEÑî J-IZii, 1952 
(PERSONAS DE MBQS SEXOS DE 6, A 29 íSOS DE EDAD) ^ 

(En miles) 

Ramas de enseñanza 
Primaria Secundaria Especial Univ. 

Asisten No Total 
6.sisten general 

6 . 40.2 40.2 120.2 160.4 
7 - 9 299.3 0.5 299,6 153.1 452.7 
10 - 14 419.1 52.8 9.6 481.7 168.8 650.5 
15 - 1 9 58.4 • 59.4 55.4 5.0 156.2 435.7 571.9 
20 - 24 2.7 4.7 10,1 9.1 26.6 546.4 573.0 
25 - 29 1.1 0.5 2.4 1.5 5.5 441.0 446.5 

Fuente s Servicio Nacional de Estadística y Censos, XII Censo General de 
Poblacion y I de Vivienda, levantado el 24 de abril de 1952, Tomo.I, 

sj No se incluyo a las personas de más de 30 años, ni las personas de 
edades ignoradas. 

Cuadro 2 

TASAS DE ESCOLARIDi'J) POS GRUPOS DE ED.-iD Y 'SMMÍS DE ENSEÑ/JíZA, 
CHILE 1952 

(PERSONAS DE MiBOS SEXOS, DE 6 A 29 MÍOS DE EDAD) 

(En tanto por mil) 

Grupos 
de 

ectad 

Ramas de enseñeinza 

Primaria Secundaria Especial Univ. 
Asisten No Total 

asisten ^neral 

6 250.6 250.6 749.4 1 000.0. 
7 - 9 661.1 0.7 661.6 338.2 1 000.0 
10 - 14 644.2 81.2 15.1 740.5 259.5 1 000.0 
15 - 19 67.1 105.9 58.4 8.7 238.1 761.9 . 1 000.0 
20 - 24 4.7 8.2 17.6 15.9 46.4 953.6 1 000.0 
25 29 2.5 1.1 5 . 4 5.3 12.3 987.7 1 000.0 

Puentes Vease el cuadro 1, 
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Cuadro 3 

PñOlfficciON DE l;- pobl:.cion de chile, 1952-1932 
(PERSOILIS DE •i.IBOS SK(OS, DE O A 29 /JoS DE EmJ))^ 

(En miles) 

Edad 1952 1954^ 1957 1962 1967 1972 1977 1982 

0 204.2 210.0 220.5 242.1 265.9 295.5 323.8 357.1 
1 192.0 200.7 213.4 234.9 258.4 285.3 315.3 . 348.4 
2 186.5 194.5 206.7 228,1 251.4 277.6 307.2 340.0 
5 179.0 187.7 200.5 221,8 • 244.8 270.4 299.6 332.0 
4 172.9 181.8 194.6 215.9 238,6 263.6 292.3 324.2 
5 . 171.5 178.0 189.2 210.3 232.7 257.3 285.3 316.8 
6 164.5 172.1 184.0 205.0 227.2 251.3 273.7 309.6 
7 158.3 166.6 179 A 200.0 221.9 245.6 272.4 302.7 
8 152.7 161.6 174.4 195.2 216.9 240.2 266.3 296.0 
9 147.8 156.9 169.9 190.6 212.1 235.0 260.5 289.5 
10 143.4 152.6 165.6 186.1 207.5 230.0 254.9 283.2 
11 139.6 148.8 161.7 181.9 203.0 225.5 249.5 277.1 
12 136.2 144.9 157.4 177.6 198.5 220.5 244.2 271.1 
13 133.1 140.8 152.7 175.1 194.0 215.7 238.9 265.1 
14 • 130.4 136.6 147.6 168.6 189.3 210.8 233.7 259.3 
15. 127.9 ,132.6 142.8 164.2 184.8 206,1 228.7 253.6 
16 . 125.6 .128,8 138.0 160.1 180.3 201.4 223.7 248.0 
17 123.5 125.6 153.9 155.6 175.8 196.8 218.8 242.6 
18 121.4 123.2 150.8 150.7 171.2 192.1 213.9 237.2 
19 119.5 121.4 128.3 145.6 166.7 187.4 209.0 252.0 
20 117.6 119.6 125.8 140.8 162.1 182.7 204.1 226.8 
21 115.9 • 117.9 123.3 136.3 157.5 178.1 199.3 221,7 
22 113.4 115.9 121.0 132.1 153.0 173.5 194.5 216.7 
23 109.6 113.5 118.8 128.3 148.4 168.9 189.8 211.7 
24 105.1 110.6 116.7 124.8 143.9 164.3 185.1 206.8 
25 100.7 107.8 114.5 121.9 139.3 159.7 180.4 202.0 
26 96,4 104.9 112-^ 119.6 134.7 155.2 175.8 197.1 
27 92.5 101.9 109.8 117.9 130.2 150.6 171.2 192.4 
28 89.5 99.1 107.3 117.0 125.6 146.1 166.6 187.6 
29 87.1 9Í-5 10.% 5 116.9 121.0 141.6 162.0 182.8 

Fuentes Morales Y. Julio, y Gutierrez R, He'ctor, Proyección de la T)o"blacior. 
de Chile, por sexo y pyu-'',os de edad, 1^52 - 1982, Centro Latinoame-
ricrjio de D8niogT?.fir!, Srntiago, Chile, 1958» documento B.58/6-9. 

^ Las cifras de pobls.cio'n para los ciíos individuales de edad se obtuvieron 
por interipdación mediante los multiplicadores de Sprogue, 

b/ Las cifras correspondientes a I95/; so obtuvieron por interpolación 
mediante los multiplicadores de Greville, 
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Cuadro 4 

IfeTRICULA POR EDAD Y POR PJJ.L'.S DE EíTSEmTZA, CHILE, I954 
(PERSOIAS DE irnos SEXOS, DE 6 A I9 iJOS DE EDAD) 

(En miles) 

Ramas de enseñanza 
ED/O) ^ TOTAL 

Primaria—'- Sectindaria—^ • Especial-^ 

6 19.1 19.1 
7 102.6 102.6 
8 122.8 122.8 
9 123.0 123.0 

10 122.9 0.1 123.0 
11 110.4 1.8 0.1 112.3 
12 104.0 8.3 0,9 113.2 
13 72.5 15.8 3»2 91.3 
14 47.9 19.8 7.1 74.8 
15 19a 18.5 9.7 47.3 
16 5.7 15.0 9.3 30.0 
17 1.4 11.2 7.7 20.3 
18 0.3 7.4 5.3 13.0 
19 0.1 3.8 3.5 7.4 

Fuente? Oficina Tecnicq, de la Superintendencia de Educación 
Publica,-'Distribución de Alumnos "por Edades y Por Cursos, 
Santiago, Chile, 1959. 

^ Incluye las 'escuelas primarias dependientes de la Direccio'n 
General de Educación Primaria y les escuelas anexas "dependientes 
de la Dirección General de Educación Secundaria. 

b/ Incluye los liceos y colegios dépendientes de la Dirección 
General de Educación Secundaria, 

0/ Incluye las escuelas vocacionales y normales dependientes 
.de la Direccio'n General de Educación Primaria; y las escuelas 
agrícolas, comerciales, industriales y te'cnicas femeninas 
dependientes de la Dirección General de Educación Agrícola, 
Comercial y Te'cnica» 
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Cuadro 5 

T A S A S DE E S C O L J I I D A D PO?T ED̂ il) Y .Rĵ LlS DE ESOEÍi.lFZÁ 
(PESSOMS DE :jms SEXOS, DE 6 A 19 if-OS DE EDAD). 

CHILE, 1954 

(En tanto por mil) 

Ramas de enseñanza 
EDAD — TOTAL 

Primaria Secundaria Especial 

6 111 111 
7 616 616 
8 760 760 
9 784 784 

10 805 1 8O6 
11 742 12 1 755 
12 7I8 57 6 781 
15 515 112 23 648 
14 145 52 548 

15 144 139 73 356 
16 44 11$ 72 252 
17 11 89 61 161 
18 2 60 43 105 
19 1 31 29 61 

Puentes' Veánse los cuadros 5 y 4« 
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Cuadro 6 

TASAS DE ESCOLiJlIDAD POR ED/J) Y míI>S DE ENSEÑiJÍZii, FR/OÍCIA, 1957 
(PERSONAS DE :.ÍÍBO3 SEXOS, DE 6 A 19 ASOS DE EDAD) 

(En tanto por mil) 

Ramas de enseñanza 
EDAD 

Primaria^ Secundaria^ ̂ Especial-^ 
• • TOTAL 

6 995 995 
7 994 '994 

992 992 

? 992 992 

10 948 45 991 
11 751 253 5 967 
12 654 556 14 984 
13 625 322 54 981 
14 127 523 210 660 

15 18 264 214 496 
16 7 197 210 414 
17 5 129 115 247 
18 4 62 59 125' . 
19. ,40 15 55 

Fuente s Roland Pressat , Le développemen't de la sc-olarisa ,tion en 

a/ 

y 

0/ 

Incl-uye la enseñanza dada en las clases primarias elementales 
y las clases elementales de los liceos, colegios y estableci-
mientos secundarios privados, • • 
Inclijye la enseñanza de los cursos complementarios, de las 
clases secundarie.s, de los liceos, de los colegios y de los 
establecimientos secundarios privados, excluidas las secciones-
te'cnicas de los cursos complementarios de los liceos y de los 
colegios, así como las clases preparatorias de las escuelas 
superiores. 
Incluye la enseñanza de los colegios te'cnicos, escuelas 
nacionales profesionales, secciones te'cnicas de los cursos 
complementarios, de los liceos y de los colegios, de los 
centros de aprendizaje públicos y privados (excluyendo la 
enseñanza artesanal). 
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Cuadro 7 
ru.TRICTJlA ESCOL.ni PO'R ILJu.S DE ENSEf^ZZil, CIÍILE, 1940-1956^ 

(En miles) 

Rr-mas de enseñanza 
AIíOS — ^ TOTAL 

Primaria Secimdaria Especial—' 

1940 623.4 46.9 24.3 694.6 
1941 652.7 50.2 27.8 730.7 
1942 658.0 53.5 28.9 740.4 
1943 653.3 56.5 30.9 740.7 
1944 658..0 59.3 34.2 751.5 

1945 664.6 61.6 35.1 761.3 
1946 673.1 64.7 37.3 775.1 
1947 694.4 68.2 39.7 802.5 
1948 722.9 71.6 40.8 835.3 
1949 753.4 74.0 42.6 870.0 

1950 776.6 77.2 42.9 896.7 
1951 785.4 81.3 44.2 910.9 
1952 833.1 '37.6 46.3 967.0 
1953 891.3 95.7 46.1 1 033.1 
1954 928.9 106.0 52.2 1 087.1 

1955 960.8 115.7 56.8 1 133.3 
1956 996.5 125.4 61.7 1 183.6 

Puentes Oficina Técnica de la Superintendencia de Educación Publica, 
Santiago, Chile, 1958. 

a/ Matrícula a finos del mes de mayo, tomada como matrícula media 
anual. 
Incluye las escuelas vocacionales, industriales, técnicas 
femenine.s, normales y agrícolas, y los institutos comerciales. 
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Cuadro 8 

ESTmCIOI DE LA MTRICULA ESCOLiJl POR m U S DE EISEHMZA, 
CHILE, 1957 - 1967 ̂  ! 

(En miles) 

AÑOS 
Ramas de enseñanza 

TOTAL AÑOS 
Primaria Secundaria Especial 

TOTAL 

1957 ^ 1 017.8 130.3 60.7 . 1.208.8 
1958 1 050.9 140. Q 65.4 1 254.3 
1959 1 083.9 149.5 ' 66.2 . 1 299.4 

i960 .1 116,9 159.5 ' 69.0 1 545.4 
1961 1 149.9 170.3. 71.9 . 1 392.1 
1962 1 183.0 181.5 75.0 1 459.5 . 
1963 1 216.0 , 195.2 78.0 1 487.2 
1964 1 249»o 205.5 81.2 1 555.7 

1965 1 282 ..0 218.3 84.4' • 1 584.7 
1966 1 515.1 251.5 87.7 . 1634.5 
1967 1 548.1 245.5 91.1. 1 684.5 

Puentes Yease el cuadro 7. 

qJ Estas estimaciones se obtuvieron asustandos 

a) 

b) 

c) 

8I9.675 + 33,026 a las estadísticas observadas la recta y-
en la ,educación prima,ria durc,nte el período 1946-1956. 

la parábola y s 76»200 t 4.413 0.255 Pg a las estadísticas 
observadas en la educación secundaria, durante el período 
1940-1956. • 

la parábola y = 40.694 + 1.980 P^ • 0.038 Pg ^ las estadísticas 
observadas QYí educación especial, durante el periodo 
1940-1956 
(P^ y Pg son los polinomios ortogonales de Pisher, de primero 
y segundo grado, respectivamente). 



GRAFICO 1 

AUUKWS 

(MILLONES) 
E N S E N A N Z A P R I M A R Í A 

CHILE, 1957-.1982 

8.0 ̂  

# 

0,5-:-

1940 1945 1950 1957 1962 1967 1972 

ro VJJ 

197? 1982 



1940 1950 

GRSFICO 2 

ALUMNOS 

(MILES) 

E N S E Ñ A N Z A S E C U N D A R I A 
C H I L E» 1 9 5 7 - 1 9 B 2 

400 L N> 

?00L 

2001-
-jir.^' 



GRÁFICO 5 

AUJMI«)S 
IMIUPS) 

I 
í 

500 

400 

á 

300 L 

200 

loo 

1940 

DATOS 0BSERVM)0S 

1950 

E N S E N A N Z A E S P E C I A L 

C H I L E , 1 9 5 7 ' ' 1 9 8 2 

FROYECCtON 11 

i960 
J ^ 

1970 igso AÑOS 

KD VJl 





SEGUÍÍD:. P;JITE 

ESTIILlCIOlf DE Í]ECESID..])ES DE PííOFESOiíES SECÜimJÍIOS 





I. INTRODUCCION 

Para estimar correctamente el niinero de profesores que deberían 
titularse cada año para atender en forma adecuada al alumnado secundario 
del país, hay q.ue conocer! ... 

a) la situación presente para saber si el niímeyo de profesores 
disponibles es superior o inferior a las necesidades actuales, 

b) el númeio de profesores necesarios para atendeí el aumento anual 
de alumnos, y 

c) el número de profesores necesarios pare, reemplazar a los que se 
retiran anualmente por muerte, jubilación o cambio de actividad. 

La carencia de informaciones estadísticas ha iiupedido detej minar la 
situación actual de la enseñanza secundaria en cuanto a maestros. He sido 
•posible, en cambio, estimar el número de profesores necesarios para atender 
el mayor número anual de alumnos y hacer frente al retiro anual de profeso-
3íes, fomulando para ello hipótesis que se consideran aceptables de acuerdo 
con las informaciones disponibles. 

Los resultados obtenidos, no obstante su caracter provisional, permi-
ten destacar la magnitud del problema analizado, . 

II, J'ETODO 

Para calcular el número de profesores secundarios que se precisan 
para atender el mfiyor número anual de alumnos se supuso qxie su aumento 
depende directamente del de e'stos.'^ Como base para realizar esta 

1/ "En una situación en que de partida los profesores tienen pleno 
empleo (cursos muy numerosos, horarios muy recargados), la evolución 
de las necesidades de profesores sigue estrechamente a la evolución 
de los efectivos de alumnos", Roland Pressat, Croissance des effectifs 
scolalres et besoins en maítres, "Population", 19505 2, 
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estimación se utilizaron las siguientes proyecciones de la poblacion esco-
lar secundaria de Chile para el período 1957-1982s 

A ñ o s 
Proyecciones 

1957 1962 1967 1972 1977 1982 

(Miles) 

I 150.3 181,5 245.5 
II 159.5 158.8 178,9 199,7 221.7 246.1 
III 129.0 184,6 249,5 525.8 410,6 512.6 

Para obtener la proyección I (a corto plazo) se extrapolaron haata 
el año 1967, mediante una curva materaa'tica, las estadísticas de matrícula 
correspondientes a la enseñanza secundaria entre los años 1940 7 1956, 

Las proyecciones II y III (a largo plazo) se elaboraron sobre la 
base de dos hipótesis acerca de la evolucio'n probable de las condiciones 
de escolaridad en la enseñanza secundaria, manteniendo como base la misma 
proyección de población. En el primer caso (proyección II), se supusieron 
constantes las condiciones- de escolaridad observadas en el país en la e'poca 
del censo de población de 1952*, y en el segundo (proyección III), se supuso 
que las tasas de escolaridad por edad observadas en el país en 1954 evo-
lucionarían en forma rectilínea, hastr, aloanzar en 1982 las tasas obser-
vadas en Francia en 1957» La proyección II equivale a determinar el 
aumento del alumnado que ocurrücá por la acción exclusiva del crecimiento 
demográfico. La proyección III trata de determinar el aumento que se 
registraría en el su-puesto de que las autoridades respectivo.s se propu-
sieran alcanzar, con un programa & un plazo de 25 años, las características 

2/ Ve'ase la Primera Parte, 



- 31 -

de asistencie. escolar de un país oconomice y sociclmente desarrollado 
como Francia, Se supuso, además, q,ue el número medio de alumnos secunda-
rios por profesor variare', en forma lineal, desde 20 en 1957 hasta 30 en 
1982,^ 

Al intentar medir la proporcion de profesores que debe incorpoiarse 
anualmente a la docencia a fin de reemplazar a los que mueren o se retiran, 
se tropezo con la seria dificultad de que no existe la información necesa-
ria para conocer la situación i^resente y cue huLitora servido de "base para 
formular hipótesis sobre el desarrollo futuro. 

la tasa anual de crecimiento previsto del mímero de profesores es 
del orden del 4 por ciento en las proyecciones I y III, y algo superior 
al 1 por ciento en .la II, En los dos primexos casos, la proporcion nece-
saria para reemplazar a los que mueren o se reti:.c.n debe ser menor que en 
el tercero. Por otra parte, en los periodos iniciales, el índice de reem-
plazo no debe ser muy diferente entre las distintas hipo'tesis, ya que 
depende principalmente del volumen y de la evolucion del número de profe-
sores en el pasado, que debió ser similar en las tres posibilidades que se 
analizan. Por estas razones se fijo' la proporción necesaria para reempla-
zar a los que mueren o se retiran en l/35 del núríiero de profesores estima-
do en el primer quinquenio en todos los casos. A partir de entonces se 
mantuvo ose valor fijo en el caso de la p2X)yeccio'n II (que tiene una tasa 
de incréméntó algo inferior al 1 por ciento anual) y se adoptaron fracciones 
decrecientes (que alcanzaron a I/50 en 1972-1977 y 1977-1982 en la proyección 
Ilj) en el caso, de las proyecciones I y III, que dan tasas de aumento que 
oscilan entre 3 y 5 por ciento anual. Bstas proporciones fueron aceptadas 
por su equivalencia, desde luego aproximada, al valor de la relación de los 
que'iaueren ff se retiran'en una población sujeta a un ritmo de crecimiento 
del orden de 1 por ciento anual, en un caso, y de 4 por ciento, en el otro, 
y con estructuras por edad y noztr.lidad parecidas a las que podrían asignar-
se a la población considerada. Parece casi innecesario recordar cue estas 
estimaciones son sólo aproximadas. 

El minero de alumnos secimdarios fiscales por profesor en 1955 era 
19»56. (Oficina Te'cnica de la Superintendencia de Educación Pública, 
Indices d.iferenciados por ramr.s de la enseñanza fiscal. 1940-1955, 
Santiago, Chile), 
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Para distribuir a los profesores neoesarioa por esigneturas se tomo 
como base la distribución de los profesores secundarios fiscales por asig-

4/ natuics en 1955s 

Humanistas ... i i ' . ^ . 45«7 por ciento 
Científicas 24.2 por ciento 
Técnico - artísticas 32.1 por ciento 

Además, dentro de las asignaturas científicas la relacio'n era; 

Ciencias naturales, Biología y Química ..........*. 44f6 por ciento 
Matema'ticas y Física 55.4 por ciento 

Como aproximacio'n, estas relaciones pueden considerarse aceptables 
para toda la enseñanza secundaria, y para apieciar en igual forma las 
necesidades probables de profesores por asignaturas, pueden suponerse 
constantes en el período estudiado, 

III. RESULTADOS 

El niímero anual de nuevos profesores necesarios para satisfacer 
el aumento del alumnado secundario es el siguientes —' 

Proyecciones 
Períodos quinquenales 

1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

I 347 594 
II 51 47 45 47 57 

III 388 401 412 442 486 

Oficina Técnica de la Superintendencia de Educacio'n Pública, Distri-
bucion del personal docente de la enseñanza secundaria fiscal, por 
títulos o estudios y asignaturas, Santiago, Chile, 1955» 
P . - P 

l "t 

el año n. 

c/ r c -
^ , en que P^ es el número total de profesores necesarios en 
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El número cnual de nuevos profesores necesarios pcrr. reemplazar a los 
q_ue se retiran por muerte, ¿ubilceion o caribio de actividad es el siguien-
tei ^ 

Proyecoionea 
Períodos quinq.uenales 

1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

I 211 231 
II 205 210 216 223 230 

III 212 235 254 271 318 

El número anual de nuevos profesores necesarios tanto para hacer fren. 
te al atamento del al;iinnado secimdario como para reemplazar a los profesorea 
que se retiran por muerte, jubilacio'n 0 cambio de actividad, es el siguien-

Proyecciones 
Períodos quinquenales 

Proyecciones 
1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

I 558 625 
II 254 • 257 261 270 287 
III 600 636 666 715 8O4 

6 / ^ ^ -/ f^ ^ g' en que c^ vale l/55 en la proyección II, y 1/35, I/40, 

1/45> 1/50 en los períodos 1957-62, I962-67, 1967-72, 1972-82, 
respectivamente, en las proyecciones I y III5 y P es el número 
total de profesores necesarios en el año n, ^ 

2/ Obtenido por suma de las respectivas cantidades de los dos cua-
dros prepedp'-; 
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Como puede apreciarse én el cuadro anterior, las cifras menores co-
rresponden a la segunda proyección, en la que se ha supuesto que el alucinado 
secundario crecerá con una tasa igual a la de la poblacion. 

Los resultados obtenidos con las proyecciones I y III, muy parecidos 
entre síj .son su.p6piox©s c. 1 doble de las cifras de la proyección II al 
comienzo del período, tendiendo a aumentar esta diferencia en los años 
siguientes» 

El número anual total de profesores secundarios necesarios, por asig-
naturas, según las tres proyecciones consideradas, sería el siguientes 

Asignaturas 
Períodos quinquenales 

Proyecciones-
1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

Humanistas 

Científicas 

,Ciencias, naturales. 
Biología y Química 

Matematicas y 
Física 

Te'cnico-artísticae 

I 244 275 
II 111 112 
III 262 278 

I 155 151 
II 61 62 
III 145 154 

I (60) (67) 
II • (27 (28) 
III (65) (69) 

I (75) (84) 
II 54) ^4) 
III (80) (85) 

I 179 201 
II . 82. 85 
III 195 204 

114 
291 

65 
161 

28) 
72) 

55) 
89) 

84 
214 

118 
512 

65 
172 

29 
77 

(56 
(95 

87 
229 

126 
551 

69 
195 

51 
87 

(58) 
(108) 

92 
258 

Como ya se ha señalado, estos resultados suponen que la actual dis-
tribucio'n porcentual de profesores secundarios por asignaturas se mantendrá 
invariable en el proximo período (hasta 1982), situación poco probable dado 
el auge que están adquiriendo las asignattiras científicas. 
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IT» CONCLUSIOMES 

Como se establece en la Introduccionj las cifras obtenidas son pro-
visionales debido al cr.racter incompleto de las es1;cdístics.s disponibles. 

La proyección I se bc.sa on la proyección de le. población escolar 
secxmdaria obtenida ajustando una curva matematica a las estadísticas de 
matrícula de los años anteriores a 1956, en el supuesto de cue la tendencia 
observada en esas cifras se manten¿_̂ a en los años siguientes i Puede adver-
tirse que los resultados obtenidos en esta primera proyeccio'n, hasta el año 
1967, son muy parecidos a los que arrojo' la proyeccio'n III, Esta se funda 
a su vez en la proyección de la población escolar secundaria en el supuesto 
de que las autoridades competentes se propusieran alcanzar en un plazo de 
25 años las condiciones de escolaridad de Francia, Esto nos revela que la 
educación secundaria ha crecido recientemente como si tal programa se 
hubiera formulo.do. 

La proyección II tiene como base la do la población escolar secundaria 
y parte del supuesto que se mantengan constantes las condiciones de escola-
ridad observadas en el país en la e'poca del censo de población de 1952 y 
que el alumnado aumente con una tasa igual a la del crecimiento demogra'fico. 

De acuerdo con los resultados de la proyección II, durante el período 
de 1957 0. 1982 sería necesario preparar como mínimo una cantidad anual de 
profesores secundarios ligeramente superior a los 250, En cambio, tomando 
en consideración la tendencia que se ha observado en las estadísticas de 
matrícula de la enseñanza secundaria, el número de piofesores que habría 
que foinc.r anualmente al comienzo del período analizado sería superior al 
doble de osa cifra, aumentando la diferencia posteriormente. Lo mismo 
ocurre si se toma como base mi piograma de mejo. amiento de las condiciones 
de escolaridad que permitiese alcanzar en 25 años la situación de un país 
económica y socialnente desarrollado como Francia, En este último caso, 
el n\imoro anual de profesores de la enseñanza media que se necesitarían 
ciece rápidamente hasta alcanzar, en el último quinquenio, una cifra supe-
rior en nc.s de un 50 por ciento al número anual necesario durante el 
quinquenio inicia.l. 





TERCSRi. P:ÍÍTE 

PROYECCION DEL .-LTOIN.JDO IMIVL;RSITX.RIO 





I. BTTRODUCCIOH 

La proyeccicin del altuanado tmiversitario del iDais presenta nayores 
dificultades que la del alurmado de las otras ranas de la enseñansn, 
Adenás de la carencia de las infonaaciones estadísticas necesarias, sobre 
todo de las universidades particulares, los factores específicos q.ue in-
fluyen en la evolucio'n de la enseñanza universitaria son mas complejos 
y no fáciles de reducirse a esquenas cuantitativos. 

La presente proyección tiene en cuenta la tendencia observada en 
los años anteriores, el creciuiento denogrr'fico y el aunento del aluimado 
secundario del país según un progrcxia loreestablecido. No tiene otra fina-
lidad que deteminar las grandes líneas del amaento probable de los efec-
tivos universitarios. 

Los supuestos admitidos y los resultados obtenidos adolecen de lini-
taciones, tanto porque las informaciones disponibles son incompletas cuanto 
porque esta nisna deficiencia inipide un analisis nas minucioso de los 
complejos factores que intervienen en el crecimiento de la poblacion 
universitaria, 

II. lETODO 

1. A corto platzo 

Proyección I. Para calcular osta proyección se tomaron cono base las 
estadísticas de matrícula correspondientes al"total de alunaos universita-
rios del país y de la Universidad de Chile-, durr.íite el período I94O-56 
(ve'ase el cuadro 1 del aprádice). Se supuso que en los proxinos años el 
alutinado universitario crecerá con la nisna tasa que en los años recien 
pasados (1944-56). Sobre la base de las tendencies obsezrvadas, se ajustaron 
curvas natenaticas cuya extrapolacio'n peraitio' obtener cifras para el de-
cenio 1957-67, 
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Las curvas ajustadas fue ron li 

a) - 14.046 + 0,988 P(n) a las cifras de natrioula univer-
sitaria total, y 

b) y(n) = 10i315 4. 0,649 PÍn) a las cifras de matrícula de la 
Universidad de Chile, 

en donde y(n) indica el número de aliamnos universitarios que se anticipa 
para el año n, y P(n) son los polinomios ortogonales de primer grado de 
Fisher. 

2. A largo plazo 

Proyección II. Para calcular esta proyección se tomo' cono base una 
proyeccio'n previa de la pohlacio'n de Chile en edad de asistir a la Univer-
sidad diirante el período de I957 a 1982. (Ye'ase el cuadro 2 del ape'ndice). 
Tanbie'n se tomaron en cuenta las cifras de asistencia universitaria total, 
por grupos de edad, obtenidas en el censo de poblacio'n de 1952 y que per-
mitieron calcular las tases de asistencia universitaria total por grupos 
de edad en la época de ese censo, (Vease el cuadro 5 del apendice). Se 
supuso que en el peiíodo 1957~82 se mantendrían constantes las citadas 
tasas de asistencia universitaria totals situación hipote'tica que equiva-
le a determinar el crecimiento de la poblacio'n universitaria total por la 
acción exclusiva del aumento demográfico y a un ritmo semejante al obte-
nido en la proyeccio'n de poblacio'n utilizada. Para determinar las cifras 
correspondientes a la Universidad de Chile sobre la base del total de 
alumnos universitarios esperados según la hipótesis cjiterior, se su-puso 
constante la proporcio'n media del alumnado de ese plantel (74.7 por cien-
to) con respecto al total de alumnos universitarios que se observo en el 
país en el período 1940-56. (Vease el cuadro 1 del apendice). 

Proyección III» Para esta proyección se tomo como base la proyec-
cio'n del alumnado secundario del país (ve'ase la Primera Parte), en la que 
se formulo' un programa de desarrollo que perroitiría c.lcaníiar en 1982 las 
condiciones de escolaridad secundaria de un país económicamente desarro-
llado, (Ve'ase el cuadro 4 apendice). Se supuso que los efectivos 
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Universitarios r.unentan en foma nviy siuilcr c.l c-lmjacdo secirndGrio.-^ 
Por carecerse de infomacion aceptable acercc. de la estructura por cursos 
de la poblacion universitaria, no se pudo utilizar la relación entre el 
c-luonado secundario que alcanza el sexto año del liceo y el que ingresa 
por prinera vez a la Universidad c.l año siguiente. 

Pare obtener las cifres correspondientes el totcl de elunnos uni" 
versitarios y de la Universidad de Chile se supusieron constantes las 
proporciones oedias de alunnos universitarios con respecto r.l total de 
r.lumos secundarios observadas en el ;̂ eríodo 1940-56s 18,0 y 15>4 pô ? 
ciento respectivauente, (Ve'ase el cuadro 5 ape'ndice), 

III. RESULTADOS 

Total de las universidades del país 

A ñ o s 
Proyecciones 

1957 1962 1967 1972 1977 1982 

(Miles) 

I 21.0 25.9 30.8 
II 18,3 20.4 23.2 26.3 29.4 32.8 

III 23,2 33.2 44.9 58.3 73.9 92.3 

"Entre los factores que tienden a producir una expansio'n del alua~ 
nado de la Universidad de. Chile ,, • el nás decisivo resulto' ser el 
creciniento que ha experimentado la poblacion de los establecinien-
tos de educación secundaria y, especialaente, el auiuento del núiaero 
de aluninos que alcanzan hasta el sexto año del Liceo", (Egidio 
Oro llana, El creciiidento del alunar.do de la Universidad de Chile 
desde 1942. Boletín Estadístico de la Universidad de Chile, Vol. II, 
M» 1, 1958, pÉgs. 45-56). 
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Universidad de Chile 

A ñ ó B 
Proyecciones 

1957 1962 1967 1972 1977 1982 

(Miles) 

I 14.9 18,1 21.5 
II 15.7 15.2 17.5 19.6 22.0 24.5 
III 17.5 24.7 53.4 43.4 , 55.0 68.7 

De acuerdo con los resultados de la proyección I, el alunnado uni-
versitario crecerá en u¿s de un 40 por ciento en el decenio 1957-67, 
(47 por ciento el totr.l y 43 por ciento el de la Universidad de Chile), 

Existe una clare, discrepancia entre la serie del niúiiero de al\ainnos 
en el período 1940-1956 (cuadro l) j el valor de la proyección II para 
el año 1957f el nunero total de aluninos estinado pare, ese año sobre la 
base de la poblacio'n proyectada y de tasas de asistencia universitaria 
por edad calculadas con datos del censo de 1952, es inferior al núnero 
matriculado en 1956. Este resultado debe explicarse por el canbio que 
aparentenente se ha operado entre I952 y I956 en las noncionadas tasas 
de asistencia universitaria por edad. Los valores dados por esta proyec-
ción doben considerarse, por lo tanto, cono níninoB. Según ella, el 
creciniento del alunnado universitario, total y de la Universidad de 
Chile, sera poco superior a un 25 por ciento entre 1957 y 1967, y cer-
cano a un 80 por ciento entre I957 y 1982, 

Segrm la proyección III, el aunento en el nunero de aliiLinos será 
poco superior a \in 90 pô " ciento en la prinera de'cada y cercano a un 
500 por ciento entre 1957 y 1962, tanto para el total de alunnos uni-
versitarios del paxs cono para el alunnado de la Universidad de Chile, 
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El crecii-iiento anual, en cada período ouinquenal, en cifras cbso» 
lutas y relativas,-^ sería el siguiente, segiín las tres proyecciones 
consideradas s 

Total de las \miversidades del -país 

Períodos quinquenales 

1967-72 1Q72-7' 1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82'. 

N® Porcen 
taje 

Porcen 
taje 

Porcen ^^ 
taje 

Porcen 
taje 

Porcen 
taje 

I 980 4.2 980 3.5 
II 420 2.2 560 2.6 620 2.5 620 2.2 680 2.2 
III 2 000 7.0 2340 6,0 2 680 5.2 3 120 4.7 5 680 4.4 

Universidad de Chile 

Períodos quinquenales 

Proyecciones 1957-62 1962-67 1967-72 1972-77 1977-82 

Porcen ^^ Porcen Porcen „„ Pbrcen ^^ Porcen 
taje taje taje taje tajo 

I 640 5.9 640 5.2 
II 300 2.2 420 2.6 460 2.5 480 2.2 500 2.2 
III 1480 7.0 1740 6,0 2 000 5.2 2520 4.7 2 740 4»4 

^ Las tasas anuales de crecii-áento (r) se calculan asís 
, - 2 y* 55 . M — ^ — 

P 5 1 p^ • 5 

donde P^ y P^ representan la poblacion de alumos miversitarios al 
conienzo y a fines de cada quinquenio, respectivauente. 
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Los porcentajes de creciaiento anual correspondientes al total de 
alurinos universitarios son ligeixiuente superiores c. los del alvirmado de 
la Universidad de Chile, según la proyeccio'n I, 

IV. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos constituyen wa priuer intento de estinar 
la poblacio'n universitaria probable utilizando los datos censales y de 
otro tipo actualnente disponibles, Estos resultados señalan a grandes 
rasgos el aunento del alumnado universitario, si este creciuiento se con-
portara de acuerdo con alguna de las hipo'tesls fomuladr.s. 

Cono ya se señalo, los porcentajes de increnento ñas bajos, tanto 
para, el total de alunnos universitarios cono para el alvirmado de la Uni-
versidad de Chile, corresponden a la proyección II, En e'sta se supuso 
que el aluonado universitario crecería con -una tasa seoejante a la de 
crecimiento de la poblacion, vale decir, por la a.ccion exclusiva del 
íiuiiento denogrc'fico. 

Los porcentajes correspondientes a la proyeccio'n I, que reflejrji 
la tendencia actual del aunento del alunnado universitario, son superiores 
en alrededor de un 100 por ciento a los de la proyeccio'n II, en el priuer 
quinquenio considerado. 

Por últino, si se consideran los resultados obtenidos con lí. pro-
yección III, se tiene que loara alcanzar en 1982 xm nivel de asistencia 
universitaria directanente proporcional a condiciones de escolaridad 
secundaria senejantes a las de un país econouica y socialnente desarro-
llado, sería necesario casi duplicar la actual capacidad universitaria 
del país. 
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Cuadro 1 

ALTO.1NAD0 mím]RSIT.miO TOTilL Y DE U 
mnVERSIDiJD DE CHII£ 

1940-1956 

Alunnado universitario 
Años — —^—^— ^ 

Total U. de Chile 

1940 7 646 6 040 77.0 
1941 7 791 6 061 77.8 
1942 7 659 6 000 78.3 
1943 8 061 6 143 76.2 
1944 7 987 5 803 72.6 , 
1945 8 893 6 586 74.1 
1946 9 948 7 616 76.6 
1947 10 952 8 703 79.5 
1948 12 790 10 023 78.4 
1949 15 010 9 895 76.1 
1950 14 917 10 928 73.3 
1951 15 102 11 292 74.8 
1952 14 181 10 466 73.8 
1953 17 328 12 469 72.0 
1954 18 573 12 755 68.7 
1955 19 749 13 620 69.0 
1956 19 239 13 919 72.3 

Proporcion nedia 74.7 

^ Alurmoa de le üniversidcd de Chile por cada cien alurinos 
universitarios, 

Puente; Erika Grassau y Egidio Orellana, Desarrollo de la od.u-' 
cacion chilena desde 1940i Boletín Estadístico de la 
Universidad de Chile, Vol. Ill, 11° 1, 1959, pa'gs, 24-25, 
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Cuadro 2 

PROYECCION DE M POBL:.CION BE CHILE, 1957-1982, AltIBOS SEXOS, 
POR GRHPOS DE EDAD, DE 15 A 29 AÑOS^ 

A ñ o s 
edad 1957 1962 1967 1972 1977 1982 

(Miles) 

15 - 19 
20 - 24 
2 5 - 2 9 

673Í7 
605,7 
546.3 

776 i 3 
662,4 
593.4 

878*8 983*7 
764.9 867.4 
650.8 753.2 

1 094.1 
972.7 
856.0 

1 213*4 
1 083.8 
961.9 

a/ Las tasas demográficas correspondientes a esta proyección son 
las siguientes? 

tasa de natalidad: 37,0 en 1952-, 50.3 en 1982 
tasa de mortalidad; 13,0 en 1952-, 7.4 en 1982 
tasa de increaento: 24.O en 1952: 22,9 en 1982 

Puentes Julio Morales V. y He'ctor Gutie'rrez R,, Proyección de 
la poblacion de Chile por sexo y grupos de edad. 1952>. 

. . 1982. Centro Latinoamericano de Deaografia, Santiago, 
Chile, 1958, 
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Cuadro 5 

POBLACION MimiSIT.JIIA, 1952, Dü 'Jr-OS 
DE DE 15 A 29 JLlOS^ 

SEXOS, POR GüDPOS 

Grupos de 
edad ^̂  

, , T . N" de alunnos de habitantes . .. . „ unxvers xt ar1os Tánto por nil 

(Miles) 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 

571.9 5.0 
573.0 9.1 
446.5 2.5^ 

8.7 
15.9 
5.2 

a/ No se incluso c. las personas de edcd ignorada. 

^ Incluye c. los universitarios de ncs de 30 años. 

Fuentes Servicio íTacionr.1 de Estadística y Censos, XII Censo 
General de Poülacio'n y I de Vivienda,, levantado el 24 
de abril do 1952, tomo I, Resuuen del país, Santiago, 
Chile, 1956, pag. 171. 
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Cuadro 4 

PROYECCION DEL iiUíáNADO SECOTDimiO, 
1957-1982 . 

A ñ o s 

1957 1962 1967 1972 1977 1982 

(Miles) 

Proyección 129.O 184.6 249.5 523.8 4IO.6 512,6 

Notas Pare, obtener esta proyección se sup-uso q,ue las tasas de esco-
laridad por edad observadas en el país en el año 1954 evolu-
cionarían en foraa que puede describirse por una línea recta, 
hasta alcanzar en 1982 las tasca observadas en Francia en 
1957. Esta hipótesis equivale a determinar el aunento del 
aluonado secundario en el supuesto de que las autoridades 
competentes se propusieraji alcanzar, con un prograna a 25 
años, las características de asistencia escolar secundaria 
semejantes a las de un país econóraioaaente desarrollado como 
Prancia, y que la poblacion creciera en la forma prevista. 
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Cuadro 5 

ALUI®L-DO SECMDaiIO Y IMIVüESITiJ-1I0, 
1940-1956 

Huoero de alutinos 
imoB 

Secundarios Total univ. U, de Chile Total^ n. de Chile-/ 

(Miles) 

1940 4 4 a 7 .8 6.0 17.7 13.6 
1941 44.7 7 .8 6.1 17.4 13.6 
1942 49.6 7.7 6,0 15.5 12.1 
1943 52.5 8 . 1 6,1 15.4 11,6 
1944 54.8 8,0 5.8 14.6 10.6 
1945 56.5 8,9 6,6 15.8 11.7 
1946 58,7 9.9 7.6 16,9 12.9 
1947 62,8 11,0 8.7 17.5 13.9 
1948 64.8 12,8 10.0 19.8 15.4 
1949 67.7 13.0 9.9 19.2 14.6 
1950 70.1 14.9 10,9 21,5 15.5 
1951 73.6 15.1 11,3 20,5 15.4 
1952 78,7 13.5 10.5 18.0 13»3 
1953 85.9 17.3 12.5 20,6 14.9 
1954 94.2 18,6 12,8 19.7 13.ó 
1955 102,5 19.7 13.6 19.2 13.5 
1956 113.6 19.2 13.9 16.9 12.2 

Proporcio'n media 18,0 13.4 

^ Alunnos de le. poblacion universitaria total y de la Universidad de 
Chile por cada cien alunnos secundarios. 

Puentes Erika Grassau y Egidio Orellana, Pqaarrollo de la educación 
chilena desde 1940» págs. 18 y 25, _0£, cit. 
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