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I   EL  CONCEPTO
         DE PARADIGMA

El concepto “Paradigma” fue de-
sarrollado por Thomas Kuhn en 1947.
En su libro “La estructura de las revo-
luciones científicas” (1962), explicó el
rol fundamental que jugó este concepto
en el desarrollo del pensamiento científi-

TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

CALIFICADOS

GILBERTO CÁRDENAS NÚÑEZ*

“La sabiduría y la expe-
riencia inestimables de cada in-
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conocimiento dimanado de la na-
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demos absorber sabiduría de to-
dos los hombres y de todas las
cosas.  A esta actitud se debe la
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RESUMEN
El autor plantea alternativas para enfrentar la formación de re-

cursos humanos calificados y emprender un proceso sostenido de indus-
trialización y desarrollo.

creación de ideas frescas y bri-
llantes.  El deseo sincero de
aprender es el primer paso ha-
cia la prosperidad” (Konosuke
Matsushita).
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co.  Kuhn los define como “ejemplos
aceptados de la práctica científica ac-
tual, ejemplos que combinan, ley, teo-
ría, aplicación e instrumentación y pro-
porcionan modelos a partir de los cua-
les se manifiestan las tradiciones cohe-
rentes particulares de la investigación
científica”.  Este estudioso distinguía dos
tipos de desarrollo científico, el “nor-
mal“ y el “revolucionario”.  El primero
lo refería a una concepción acumulativa
del desarrollo científico, como ladrillos
que la investigación  va añadiendo conti-
nuamente al creciente edificio del cono-
cimiento.  El segundo, lo identificaba con
aquellos cambios que implican un des-
cubrimiento, cuando no una invención.
Cambios que no son simplemente co-
rrecciones de errores sino que alteran el
modo de pensar y de ver el mundo.  Es-
tos son los llamados “cambios de
paradigmas”. 1   Por otro lado, el
futurólogo, Joel Barker, define paradig-
ma como “un conjunto de reglas y re-
glamentos (escritos o no) que hace dos
cosas: 1. Establece o define límites y 2.
Indica cómo comportarse dentro de los
límites para tener éxito”.2

El paradigma contemporáneo gira
alrededor del nuevo concepto de rique-
za basada en los conocimientos.  Hoy
en día se habla de el saber de los saberes
que modifica el concepto clásico de per-
sona instruida, culta, por un nuevo con-
cepto basado en conocimientos para la
acción.  Drucker3  cuando se refiere al
saber de los saberes indica lo siguiente:

 “El saber que hoy consideramos
saber se demuestra en la acción;
lo que ahora queremos decir con
saber es información efectiva en
la acción, información enfocada
a resultados.  Los resultados es-
tán fuera de la persona, en la so-
ciedad y la economía, o en el fo-
mento del saber mismo”. (p.54).

En tal sentido, el saber es la esen-
cia del paradigma de inicios del siglo
XXI, convirtiéndose en un recurso eco-
nómico fundamental para la creación de
riqueza. La sociedad poscapitalista es
ahora una sociedad del saber y una so-
ciedad de organizaciones.  Por lo tanto,

 “La persona instruida tendrá
que estar preparada para vivir y
trabajar simultáneamente en dos
culturas: la del intelectual que se
concentra en palabras e ideas y
la del gestor que se concentra en
personas y trabajo”.
(Drucker,P.,pag.23)

II. CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL
DESARROLLO BASADO
EN EL CAPITAL HUMANO

El punto de partida del presente
análisis es el reconocimiento de que los
recursos humanos son a la vez instru-
mento y objeto de desarrollo.  La estra-
tegia de desarrollo centrada en los re-
cursos humanos consiste en que el ser
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humano, en su doble calidad de produc-
tor y consumidor, constituye el foco de
todo el proceso de desarrollo4.

Si consideramos que los recursos
humanos son el elemento determinante
del ritmo del desarrollo, la disponibili-
dad de un suministro adecuado de per-
sonal calificado (tipo, cantidad, momen-
to y lugar, saber técnico y habilidad prác-
tica) será lo fundamental y su influencia
será decisiva en el ritmo y rumbo del cre-
cimiento económico y de la renovación
técnica.

ración productiva y revolución tecnoló-
gica en todo el mundo, generada por un
incremento notable de la competitividad
internacional actual, que presenta un de-
safío de enormes proporciones a todos
los gobiernos de los países del mundo,
en especial al de los países no indus-
trializados.  El llamado “Nuevo paradig-
ma económico” enfatiza la influencia del
espectacular desarrollo tecnológico re-
ciente en el crecimiento y desarrollo eco-

La planificación de la formación
de los recursos humanos requiere de una
visión nacional clara del proyecto histó-
rico meridianamente definido, para el
país, para la región y para el mundo, en
base al cual se puede establecer con pre-
cisión los objetivos del desarrollo eco-
nómico y, en tal contexto, los objetivos
de la industrialización, de modo que se
tenga claridad para identificar las priori-
dades de la educación.

La importancia de la formación de
recursos humanos calificados cobra ma-
yor relevancia contemporánea a causa de
la evolución del proceso de reestructu-

nómico social, y su efecto en la apari-
ción de nuevas actividades de produc-
ción competitiva de bienes y servicios.

Las principales características de
los países industriales, líderes en la
globalización económica internacional, se
basan en la tenencia de una base de pro-
ducción científica amplia, de una densi-
dad de autores científicos mayor; en for-
ma similar lo referido a la densidad de
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ingenieros y científicos, presentando así
con claridad uno de los elementos
definitorios del crecimiento, del desarro-
llo, del cambio tecnológico y del perso-
nal crítico requerido para el desarrollo
industrial.5

Es así, que para un gobierno que
desee industrializar su país y, más aún,
competir internacionalmente son indis-
pensables gerentes, científicos, industria-
les, tecnólogos e ingenieros profesiona-
les, supervisores, técnicos y artesanos,
trabajadores calificados, semicalificados
y personal de apoyo industrial en los
campos de ingeniería, diseño, tecnolo-
gía de la producción, control de calidad,
estudios de factibilidad, consultoría in-
dustrial, etc.  Todo ello además de tra-
bajadores especializados en prospec-
ción, exploración, extracción, explota-
ción y manejo de materias primas; asi-
mismo, se requieren economistas, con-
tadores, técnicos en información, soció-
logos, expertos en materiales, comer-
cialización, financiación y otros, todos
ellos debidamente calificados.

Estos requisitos en recursos hu-
manos no han sido logrados en forma
proporcional en los países no indus-
trializados.  La experiencia histórica, las
tendencias actuales y las perspectivas del
desarrollo en el corto plazo de los recur-
sos humanos en estos países presentan
las siguientes características6:

1. La expansión de la enseñanza
no ha creado necesariamente los

recursos humanos requeridos
para la industrialización.

2. Muchos países en desarrollo,
entre ellos el Perú, no han so-
metido sus sistemas educativos
a revisión, y no los han contras-
tado con la demanda de recur-
sos humanos practicados, ade-
cuándolos en función de ellos;
o no han conseguido introducir
mejoras sustanciales en tales sis-
temas.

3. El sistema imperante bloquea la
iniciativa y la creatividad, y es
incapaz de satisfacer la necesi-
dad de una fuerza laboral con
una mejor instrucción, para ha-
cerla más eficiente y adaptable.

4. La formación en países adelan-
tados ha generado actitudes
elitistas y desadaptadas, así
como valores y estilos de vida
sin raíces en la realidad de los
países en desarrollo.  Existe el
peligro de dependencia intelec-
tual.
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5. Ha existido y existe una tenden-
cia a crear facultades de Cien-
cias Sociales y de Humanidades
en lugar de alentar la educación
técnica.  No hay corresponden-
cia entre la formación universi-
taria y las necesidades de la in-
dustrialización, ni entre oportu-
nidades de empleo y los cursos
de aprendizaje.

6. Hay aversión hacia el trabajo de
carácter manual, comúnmente
considerado como degradante.

7. Los politécnicos, por lo general
carecen de capital físico, capi-
tal humano y medios financie-
ros para impulsar la educación
práctica.

8. A los egresados secundarios, y
a muchos universitarios, les fal-
ta lo que se precisa para ingre-
sar en una sociedad global téc-
nica e industrializada.

A estas dificultades se le agregan
los elementos socioeconómicos condi-
cionantes siguientes7:

a. La explosión demográfica pre-
siona sobre la demanda de ser-
vicios educativos superiores.

b. Aumentan las presiones socia-
les para democratizar y expan-
dir el sistema educativo.

c. Mayor conciencia de la vincula-
ción existente entre el desarro-
llo y el mayor nivel de educa-
ción promedio.

d. La necesidad de utilizar con la
más alta eficiencia los recursos
humanos en el marco del máxi-
mo respeto por la persona.

e. La necesidad de evitar rigideces
en la oferta del sistema educati-
vo.

f. La presencia de propósitos no
económicos de la educación,
como:  la dignidad de la perso-
na, sus derechos laborales, etc.,
sólo posibles con mayor racio-
nalidad en el uso de los recur-
sos disponibles.

La educación universitaria presen-
ta, además problemas tales como la in-
suficiencia de infraestructura, equipos y
laboratorios, y fondos para incorporar a
los egresados de la secundaria; predo-
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minio de las profesiones liberales en la
matrícula; insuficiente coordinación aca-
démica y administrativa inter - universi-
taria, inexistente determinación de prio-
ridades; poca relevancia otorgadas a los
aspectos cualitativos; indefinición con
respecto al papel que se asignan a las
carreras científicas y técnicas; y no se
tienen precisados los medios o incenti-
vos para reorientar los recursos huma-
nos a las profesiones requeridas.

Es importante tener en cuenta que,
hasta ahora, la planificación de la educa-
ción se ha interesado  esencialmente en
el número de individuos que ingresan,
pasan y egresan, y no realmente  de lo
que sucede en el transcurso de todo el
proceso.  Por ello, es importantísimo
que la planificación de la educación no
se disocie de la previsión y planificación
del tipo de enseñanza que se les imparte
o que se les impartirá, en especial en el
tercer nivel de educación8.

III. MÉTODOS Y TÉCNICAS
UTILIZADOS

Para el estudio de los recursos
humanos calificados existen varios mé-
todos convencionales y algunos pocos
nuevos que se ensayan estando actual-
mente en etapa de experimentación.

Los métodos utilizados hasta la
fecha, en su mayoría, inciden en los
modelos mecanicistas informales, los
cuales cuentan con más desventajas  que

ventajas, y pese a su uso difundido no
han obtenido buenos resultados.  Sin
embargo, la ventaja de los diferentes
métodos se podría optimizar, superan-
do sus desventajas, si estos métodos
formaran parte de un enfoque pluralista
que sea flexible en su aplicación prácti-
ca9.

Los métodos se pueden clasificar
en dos grandes grupos: los que tratan el
tema por el lado de la demanda y los
que lo estudian por el lado de la oferta.
Entre los métodos que tratan el aspecto
de la demanda, se tienen los nominados
como “Requerimientos de mano de
obra”, el “Análisis de la tasa de retor-
no”, “Los métodos normativos”; el mé-
todo de “Encuestas de empleadores”,
el método de “Comparación Internacio-
nal”, los métodos “Econométricos”, y
aquellos basados en el “Modelo de
Insumo Producto”.  Por el lado de la
oferta se pueden mencionar los métodos
basados en el “Modelo  Demográfico”
y en el “Modelo Educacional”.

En el presente trabajo se exponen
algunos avances en el estudio de la ge-
neración de recursos humanos califica-
dos, tratando de optimizar el uso de la
información disponible y las ventajas que
presentan algunos de los métodos antes
mencionados.

Se trabaja el aspecto histórico con
la data presentada por los censos nacio-
nales y la información que publica pe-
riódicamente la Asamblea General de
Rectores; las proyecciones pasivas son
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resultado de las relaciones establecidas
entre censo y censo pero considerando
una tendencia decreciente de las tasas por
agotamiento de la infraestructura educa-
tiva y por problemas previsibles de mer-
cado laboral.

IV. TENDENCIAS GENERALES
DE LA PROFESIONALIZACIÓN
EN EL PERÚ 1972

De acuerdo con las definiciones
censales, profesión se entiende como la
calificación o especialización adquirida
por la persona empadronada en centros
superiores universitarios (profesión uni-
versitaria) y centros superiores no uni-
versitarios (profesión no universitaria) del
país o del extranjero10.

CUADRO 1 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR TIPO DE PROFESIÓN  

Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL 1972 
 
PROFESIÓN UNIVERSITARIA    NÚMERO DE    COMPOSICIÓN 
                                                                      PROFESIONALES     PORCENTUAL 
 
PROFESORES     49,909    39.35 
ARQ.ING.(EXC.AGRON.)    13,599    10.72 
MEDICOS, ODONT. Y AFINES   13,457    10.61 
CONTAD. Y TECN. EN CONT.   12,599     9.93 
OTROS PROFESIONALES     9,466     7.46 
PROFESIONALES NO ESPECIF.     8,274     6.52 
ABOGADOS        6,308     4.97 
BIÓLOGOS, AGRÓNOMOS Y AFINES    4,002     3.15 
ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES 
DE EMPRESAS       3,562     2.81 
CIENTÍFICOS SOCIALES Y AFINES    2,699     2.13 
AUTORES Y PERIODISTAS    1,460     1.15 
CIENTÍFICOS, FÍSICOS, QUÍMICOS   
Y AFINES         610     0.48 
MATEMÁTICOS, ESTADÍSTICOS Y 
ANÁLISTAS DE SISTEMAS      548     0.43 
ARTISTAS Y TRABAJADORES 
DE ESPECTÁCULO        354     0.28 
 
TOTAL             126,847            100.00 
 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1972. 

TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS
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La información del Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda de 1972 in-
cluye datos relativos a personas que han
adquirido oficios por experiencia, inclu-
yéndolos en la relación de profesionales
no universitarios. Para poder realizar las

respectivas comparaciones y tasas de
crecimiento intercensales, se realizó una
revisión crítica de la información con-
trastándola con la proveniente de profe-
sionales y técnicos por actividad y otras
informaciones que han permitido prepa-

rar los cuadros necesarios con conteni-
do coherente con la clasificación de la
información del censo de 1981 y de
1993.

La mayoría de profesionales que
laboraban en el Perú en 1972 eran profe-
sores de colegios primarios y secunda-
rios.  En segundo lugar se encuentran
tanto profesionales de medicina como de
la ingeniería no agraria, y luego figuran
en forma relativamente importante los
profesionales en contabilidad.  Realizan-
do la agregación por campos como son
Educación, Ciencias Sociales e Ingenie-
ría y Ciencias Naturales, la estructura es
la del cuadro 2.

 
CUADRO 2 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS AGREGADOS POR TIPO DE PROFESIÓN 
Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL 1972 

 
 PROFESIÓN UNIVERSITARIA  NÚMERO DE  COMPOSICIÓN 
      PROFESIONALES   PORCENTUAL 
 
PROFESORES    49,909    30.35 
CIENCIAS SOCIALES    44,722    35.26 
INGENIERÍAS Y CS.  
NATURALES    32,216    25.40 
TOTAL         126,847           100.00 
 
Fuente :   Cuadro Nro. 1  

La importancia que la estructura
socioeconómica peruana le dio a las
Ciencias Sociales es notoria, pues están
por encima de las ciencias naturales en
términos de número de profesionales.  Es
de especial importancia notar la mínima
existencia de profesionales en las ramas
de física y química, básicas para la in-
vestigación y desarrollo tecnológico de
cualquier país, que en el Perú constituían
tan sólo el 0,48% de todos los profesio-
nales ocupados el año 1972.

Si analizamos la composición de
los profesionales no universitarios, aparte
de ser menor que los universitarios, su
composición porcentual era la que apa-
rece en el Cuadro 3.
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CUADRO 3 

PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS POR TIPO DE PROFESIÓN  
Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL 1972 

 
PROFESIÓN NO UNIVERSITARIA  NÚMERO DE  COMPOSICIÓN 
      PROFESIONALES    PORCENTUAL 
TÉCNICOS EN EDUCACIÓN    35,688   46.60 
TÉCNICOS NO ESPECIFICADOS    13,574   17.72 
OTROS TÉCNICOS VARIOS     8,474   11.06 
TÉCNICOS EN ING. MECÁNICA 
E INDUSTRIAL       5,231    6.83 
TÉCNICOS CONTABLES      3,722    4.86 
TÉCNICOS EN SALUD Y PARAMED.    3,679    4.80 
TÉCNICOS EN ADM. Y ECONOMÍA    1,698    2.22 
PILOTO – OFICIAL (MARINA 
AVIACIÓN)        1,244    1.62 
ARTISTAS Y TRAB. DEL 
ESPECTÁCULO       1,047               1.37 
TÉCNICOS EN ESTADÍSTICA  
EN INF. Y MATEMAT.        717          0.94 
TÉCNICOS EN BIOL. Y AGRON.       699     0.91 
TECN. EN COMUN. Y PERIOD.       375     0.49 
TECN,. EN CS. FISICO QUÍMICAS      269     0.35 
TÉCNICOS EN ARCH. Y CS. SOCIALES      167     0.22 
TOTAL            76,584             100.00 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1972. 

CUADRO 4 
PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS AGREGADOS POR TIPO DE 

PROFESIÓN Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL 1972 
 
PROFESIÓN NO UNIVERSITARIA  NÚMERO DE COMPOSICIÓN 
      PROFESIONALES  PORCENTUAL 
 
TÉCNICOS EN EDUCACIÓN   35,688   46.60 
TÉCNICOS EN CIENCIAS SOCIALES  29,057   37.94 
TÉCNICOS EN INGENIERÍAS   11,839   15.46 
Y CIENCIAS NATURALES 
 
TOTAL      76,584      100.00  
 
Fuente: CUADRO  3 
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Agregándolos de acuerdo a carac-
terísticas similares a las de los profesio-
nales universitarios, tenemos el cuadro
4.

La diferencia es más notable en el
caso de los técnicos, pues los que se
orientan a las ciencias sociales son más

del doble que los técnicos abocados a
los campos de ingeniería y de ciencias
naturales. Nuevamente percibimos que
los educadores son más.

Las proporciones entre profesio-
nales no universitarios y los profesiona-

 
CUADRO 5 

RELACIÓN CUANTITATIVA ENTRE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
 Y PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS 1972 

 
PROFESIONES    UNIVERSITARIOS/NO UNIVERSITARIOS 
 
EDUCACIÓN        1.40 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA (EXC. AGRON.)  2.60 
MEDICINA        3.66 
CONTABILIDAD       3.39 
BIOLOGÍA Y AGRONOMÍA Y SIM.    5.73 
ECONOMÍA Y ADM. DE EMPRESAS    2.10 
CIENCIAS SOCIALES          16.16 
PERIODISMO       3.89 
CIENTÍFICOS FÍSICO, QUÍMICO Y SIM.   2.27 
MATEMAT., ESTADÍSTICOS Y ANAL. DE SISTEMAS 0.76 
ARTISTAS Y TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO  0.34 
OTROS PROFESIONALES      1.12 
PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS    0.61 
ABOGADOS        S.I. 
 
Fuente: CUADROS 1 Y 3. 

les universitarios para las mismas espe-
cialidades son las siguientes:

La relación permite establecer que
por cada profesional universitario en muy
pocos casos los profesionales no uni-
versitarios son más para alguna especia-
lidad. Tal es el caso específico de los
matemáticos, estadísticos y analistas de
sistemas y de los trabajadores del espec-
táculo. Los primeros porque en ese en-

tonces la computación no tenía la popu-
larización de hoy; y en el segundo, debi-
do a los aprendices de música al oído,
tan frecuentes en nuestro país, aún hoy.
En el caso opuesto, hay campos en que
la relación es extremadamente grande y
distorsionada, como en ciencias socia-
les específicamente, y en biología y agro-
nomía. En estos últimos casos la rela-
ción es de 16 y 5, respectivamente, por
un técnico en la misma rama del saber.
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En consecuencia, se puede afir-
mar que, en ese entonces, la formación
profesional en el Perú estaba centralmente
orientada hacia las ciencias sociales, ha-
cia el academicismo universitario y, con
gran énfasis, en la formación de maes-
tros, quizá la característica más resca-
table de la estructura de los recursos hu-
manos calificados de fines de la década
del sesenta e inicios de la del setenta.

V. TENDENCIAS GENERALES
DE LA PROFESIONALIZACIÓN
EN EL PERÚ 1981

La formación de recursos huma-
nos calificados se relaciona con el nivel
de desarrollo económico y social de los
países, de tal manera que es  todo un
planteamiento teórico y de desarrollo
calificar a la población con vistas a la

CUADRO 6 
INDICADORES DE PBI, POBLACIÓN  

Y RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS  
1972 – 1981 

 
INDICADOR   TASA DE CRECIMIENTO EN EL PERÍODO  
                                                                            1972 – 1981 
 
PBI        3.90 
(valores constantes) 
 
POBLACIÓN       2.71 
 
PBI per cápita                -0.14 
 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS   9.29 
 
PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS  5.58 
 
TOTAL PROFESIONALES     8.01 
 
Fuente:     Instituto Nacional de Planificación, 1988. Plan Nacional de Desarrollo de Largo Plazo 1988 – 2010. 

Elementos para la Definición de la Estrategia.  
Instituto Nacional de Estadística. Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1972 y de 1981.  

industrialización de los países subdesa-
rrollados.11

Los indicadores para el caso pe-
ruano en términos comparativos de cre-
cimiento de la población, crecimiento del
PBI y crecimiento de los recursos hu-
manos calificados, son los siguientes:

El ritmo de profesionalización en
el Perú en el período 1972 – 1981 fue
ampliamente superior a la tasa de creci-
miento de la población y, también, a la
del PBI. El énfasis en la educación fue
importante y el número de profesionales
aumentó notoriamente. La educación fue
considerada un elemento fundamental en
la movilidad social, ya que se considera-
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ba que los estudios permitirían mejorar
los ingresos futuros y ascender en la es-
cala social. Sin embargo, es necesario
estudiar la composición de los recursos
humanos calificados a 1981, cuya estruc-
tura porcentual es la que figura en el Cua-
dro 7.

En primer lugar, la participación
de los profesionales en la PEA aumenta
y en una tasa muy grande con relación a
1972 (46%), siendo los profesionales
universitarios aquellos que se incrementan

CUADRO 7 
RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y LA POBLACIÓN  

EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS 1981 
 

 
POB.         % POB. TOT.         % PEA          % POT      % PROFES. 

 
PROFESIÓN  282,199  1.66  5.44  5.74      69.32 
UNIVERS. 
 
PROFESIÓN  124,897  0.73  2.41  2.54      30.68 
NO UNIVERS. 
 
TOTAL   407,096  2.39  7.84  8.28     100.00 
PROFESIÓN. 
 
SIN 
PROFESIÓN          4’508,782 26.51            86.88           91.72 
 
POBLACIÓN          4’915,878 28.91            94.73            100.00 
OCUPADA  
TOTAL 
 
PEA                         5’189,600  30.52         100.00 
 
POBLACIÓN        17’005,200 100.00 
TOTAL 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1981 

a una tasa mayor (62%), aumentando su
participación en la PEA. Es importante
notar la característica académica de la
profesionalización en contraste con la
formación técnica (manual) de los pro-
fesionales no universitarios, que incre-
mentan su participación en la PEA pero
a un ritmo muy lento (1,19%).

En segundo lugar, la composición
de los profesionales indica una agudiza-
ción de la tendencia a la profesio-
nalización académica, llegando a 70% de
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los profesionales totales, cuando en 1972
eran el 62,4%.

En tercer lugar, en términos abso-
lutos, se duplica el número de profesio-

nales en el período, no así el PBI ni la
población y mucho menos el PBI per
cápita.

CUADRO 8 
NÚMERO Y COMPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 POR TIPO DE PROFESIÓN, PERÚ 1981 
 
PROFESIÓN UNIVERSITARIA    NÚMERO DE    COMPOSICIÓN 

PROFESIONALES      PORCENTUAL 
 
 
 
PROFESORES     83,264   29.51 
ARQ.ING.(EXC.AGRON.)    36,572   12.96 
MÉDICOS, ODONT. Y AFINES   32,592   11.55 
CONTAD. Y TECN. EN CONT.   25,474    9.03 
ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES 
DE EMPRESAS     23,829    8.44 
ABOGADOS      13,891    4.92 
CIENTÍFICOS SOCIALES Y AFINES  11,726    4.16 
BIOLÓGOS Y AGRÓNOMOS Y AFINES   9,753    3.46 
CIENTÍFICOS, FÍSICOS, QUÍMICOS   2,311    0.83  
Y AFINES         
AUTORES Y PERIODISTAS    2,311    0.82 
MATEMÁTICOS ESTADÍSTICOS Y 
ANÁLISTAS DE SISTEMAS    1,409    0.50 
ARTISTAS Y TRABAJADORES 
DE ESPECTÁCULO        290    0.10 
OTROS PROFESIONALES    19,568    6.93 
PROFESIONALES NO ESPECIF.   19,164    6.79 
 
 
TOTAL                282,199           100.00 
 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1981. 

En cuarto lugar, pese a la alta tasa
de profesionalización, aún cuando sea
ésta mayoritariamente académica, la can-

tidad de población ocupada no profe-
sional es enorme, pues supera el 90%.
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La composición de los profesio-
nales universitarios en 1981 se puede
apreciar en el cuadro 8:

La importancia de la formación de
profesores se mantiene tal como en 1972,
pero con menor relevancia, pues su par-
ticipación en el total de profesionales
universitarios disminuye en 10 puntos

porcentuales. Cobran mayor trascenden-
cia numérica los profesionales de los
campos de ingeniería, arquitectura y afi-
nes; medicina, economía y administra-
ción de empresas (éstos últimos con un
crecimiento de más de 100%), científi-
cos sociales, biólogos y agrónomos,
científicos físico químicos, periodistas,
matemáticos y estadísticos así como
analistas de sistemas. Es de suponer que

CUADRO 9 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN PROFESIONAL 

 POR GRANDES GRUPOS DE FORMACIÓN, PERÚ 1981 
 
PROFESIÓN UNIVERSITARIA NÚMERO DE  COMPOSICIÓN % 1981/1972 
     PROFESIONALES  PORCENTUAL 
 
 
 
PROFESORES    83,264      29.51          5.85 
CIENCIAS SOCIALES                       116,253      41.20        11.20 
INGENIERIAS Y CS.  
NATURALES    82,682      29.30        11.04 
 
TOTAL              282,199          100.00         9.29 
 
Fuente :   Cuadro Nro. 8  

el crecimiento del aparato estatal, la in-
dustrialización por sustitución de impor-
taciones y el proceso de urbanización
influyeron en forma importante en las
aspiraciones por conseguir una profesión
liberal, administrativa o de ingeniería.

Realizando la agregación por cam-
pos relativos a educación, ciencias so-
ciales, ingeniería y ciencias naturales, la
estructura se visualiza en el cuadro Nº 9:

Para este año se mantiene la pre-
sencia principal de las ciencias sociales
por encima de las ciencias naturales, pese
a que proporcionalmente ambas crecen
con relación a su participación en 1972,
sobre todo por la caída de la participa-
ción del grupo educación.

La menor participación de los pro-
fesionales no universitarios sobre el to-
tal de profesionales ya ha sido relevada;
sin embargo, la composición y las varia-
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CUADRO 10 
POBLACIÓN Y ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

PROFESIONAL 
 NO UNIVERSITARIA EN EL PERÚ, 1981 

 
PROFESIÓN      NÚMERO DE   COMPOSICIÓN
  
NO UNIVERSITARIA  PROFESIONALES    PORCENTUAL 
 
 
TÉCNICOS EN EDUCACIÓN    43,746   35.03 
TÉCNICOS NO ESPECIFICADOS      28,265   22.63 
OTROS TÉCNICOS VARIOS    16,089   12.88 
TÉCNICOS EN ING. MÉCANICA 
E INDUSTRIAL       9,532    6.89 
TÉCNICOS CONTABLES      6,902    5.53 
TÉCNICOS EN SALUD Y PARAMED.    6,737    5.39 
TÉCNICOS EN ADM. Y ECONOMÍA    5,821              4.66 
ARTISTAS Y TRAB. DEL 
ESPECTÁCULO       2,101                         1.68 
PILOTO – OFICIAL (MARINA 
AVIACIÓN)           1,723    1.38 
TÉCNICOS EN ESTADÍSTICA  
EN INF. Y MATEMAT.      1,494              1.20 
TÉCNICOS EN BIOL. Y AGRON.        1,117    0.89 
TECN. EN COMUN. Y PERIOD.        615    0.49 
TECN,. EN CS. FÍSICO QUÍMICAS       385    0.31 
TÉCNICOS EN ARCH. Y CS. SOCIALES       369    0.30 
 
TOTAL               124,896          100.00 
 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1981. 

CUADRO 11 
PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS AGREGADOS POR TIPO DE PROFESIÓN 

 Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL 1981 
 
PROFESIÓN NO     NÚMERO DE COMPOSICIÓN  TASA DE  
UNIVERSITARIA   PROFESIONALES  PORCENTUAL   CRECIMIENTO 
           1981/1972 
 
TÉCNICOS EN EDUCACIÓN  43,746  35.03  2.29 
TÉCNICOS EN CIENCIAS SOCIALES 60,162  48.17  8.42 
TÉCNICOS EN INGENIERÍAS  20,988  16.80  6.57 
Y CIENCIAS NATURALES 
 
TOTAL             124,896          100.00  
 
Fuente: Cuadro 10 
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ciones en el periodo 1972-1981 son im-
portantes como se puede apreciar en el
cuadro 10.

Aparte de la importante cantidad
de técnicos que no han sido debidamen-
te clasificados por el INE (35,5%), se
puede apreciar la importancia de los pro-
fesores sin título magisterial, en su ma-

yoría trabajadores en el interior del país;
por lo demás se mantiene el orden de la
estructura porcentual de 1972, con la
excepción de una alteración en sus luga-
res originales de pilotos por artistas.

Agrupando, tal como se hiciera
anteriormente, tenemos los resultados
que se aprecian en el Cuadro 11.

CUADRO 12 
RELACIÓN CUANTITATIVA ENTRE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 Y PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS 1981 
 
PROFESIONES    UNIVERSITARIOS/NO 
UNIVERSITARIOS 
 
EDUCACIÓN        1.90 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA (EXC. AGRON.)  3.84 
MEDICINA        4.84 
CONTABILIDAD       3.69 
BIOLOGÍA Y AGRONOMÍA Y SIM.    5.73 
ECONOMÍA Y ADM. DE EMPRESAS    4.09 
CIENCIAS SOCIALES               31.78 
PERIODISMO       3.76 
CIENTÍFICOS FÍSICO, QUÍMICO Y SIM.   6.12 
MATEMAT., ESTADÍSTICOS Y ANAL. DE SISTEMAS 0.94 
ARTISTAS Y TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO  0.14 
OTROS PROFESIONALES      1.22 
PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS    0.68 
ABOGADOS        S.I. 
 
Fuente:  CUADROS 10 Y 11. 

Es notable la tasa de crecimiento
de los técnicos en ciencias sociales, su-
perior a la de los técnicos en ingeniería y
ciencias naturales.

La relación de los profesionales
por cada especialidad, entre los univer-
sitarios y los no universitarios es la que
aparece en el Cuadro 12.

Se aprecia que, a la inversa de lo
que se supone generalmente, los profe-
sionales universitarios son casi siempre
mayor número que los técnicos. Tales
relaciones configuran la deformada es-
tructura de la composición de los recur-
sos humanos calificados, y reflejan la
deformidad de la estructura productiva
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peruana que, en mucho, es producto de
la orientación rentista en la economía, y
academicista en la educación superior.
Una exploración de si el título genera ren-
ta es de especial importancia, sobre todo
en nuestro país, cuyas instituciones no
califican y remuneran a su personal, por
lo general, en función de su productivi-
dad y calidad de trabajo.

VI.TENDENCIAS GENERALES
DE LA PROFESIONALIZACIÓN
EN EL PERÚ 1993 Y AL 2000

Las tendencias observadas se pro-
yectan en el tiempo, y para 1993 y su
estimación al año 2000, se presenta en el
cuadro 13.

 
CUADRO 13 

PROFESIONALES Y POBLACIÓN OCUPADA TOTAL EN LOS AÑOS  
1972, 1981, 1993 Y PROYECCIÓN AL 2000 

 
     1972       1981     1993     2000(*) 
 
TOTAL PROFESIONALES          126,848               282,199          793,335   1’600,000 
 
POBLACIÓN OCUPADA      3’572,326             4’915,878      6’345,987 10’700,000 
 
COEFICIENTE   3.6%        3.3%    12.5%        14.1% 
 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1972, 1981 y 1993 
(*) PROYECTADO POR EL AUTOR 

Se puede apreciar que la tenden-
cia a la formación profesional de recur-
sos humanos calificados continúa en el
Perú, acercando la tasa de profesio-
nalización a niveles cada vez mayores.
Sin embargo, si bien en cantidad nos
aproximamos a coeficientes como los de
Chile o Cuba, (anuario estadístico 1988,
1998, OIT), aún nos mantenemos aleja-
dos de los coeficientes de Alemania,
EE.UU. o Israel, y el principal problema
en la formación de recursos humanos
calificados en Perú consiste en la pro-

funda orientación de la educación en el
Perú hacia las ciencias sociales. Esto lle-
ga al extremo de que puede agudizar las
ya existentes distorsiones en la oferta de
servicios profesionales y en la remune-
ración de los mismos por parte del mer-
cado. Es previsible una tendencia a la
baja de remuneraciones, al subempleo o
hacia la emigración. Por desarrollar y
estimular el crecimiento de profesiona-
les en ciencias sociales se ha descuida-
do la formación de profesionales que
están más estrechamente ligados al de-
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sarrollo de las fuerzas productivas na-
cionales, afectando con un serio riesgo
la posibilidad de una industrialización y
el desarrollo tecnológico de grupos es-
pecializados en el país.

Por otro lado, el sesgo antitécnico
de la educación peruana se manifiesta
nítidamente, en las enormes despropor-
ciones entre los profesionales universi-
tarios y los técnicos que se presentan
hoy. Las brechas relativas a técnicos son
muy grandes y fundamentan la necesi-
dad de que las universidades se orienten
a cubrirlas, que el Estado privilegie el
gasto en educación, orientándolo a la
creación de politécnicos y centros de
calificación tecnológica debidamente
equipados. Además, supone la correc-
ción de las preferencias y prejuicios re-
lativos a la formación técnica.

VII. PRINCIPALES
ALTERNATIVAS PARA
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

Para enfrentar este serio proble-
ma de no contar con los recursos huma-
nos calificados para emprender un pro-
ceso sostenido de industrialización y
desarrollo, se sugieren las siguientes al-
ternativas:

1. La reforma de la educación ten-
dría que ser integral. Debe for-
mar seres humanos capaces de
aprender de la sociedad a resol-
ver los problemas que ésta le
plantea, formando a los educan-
dos en el trabajo, y mediante un
proceso de estímulo y selec-
ción, generar los diferentes es-

GILBERTO CÁRDENAS NÚÑEZ



UNMSM                                         39

calones necesarios de mano de
obra calificada, técnicos, pro-
fesionales y científicos.

2. El Estado y la sociedad civil ten-
drían que efectuar una profun-
da revisión de sus sistemas edu-
cativos, contrastándolos con la
demanda y adecuándolos en
forma flexible a ella, en el mar-
co y perspectiva del desarrollo
e industrialización nacional.
Aparte de esto, debe mejorar el
funcionamiento y tratamiento del
sistema educativo en su conjun-
to.

3. Es imperioso que el cambio pro-
fundo en el sistema educativo
permita el desarrollo de las fuer-
zas productivas de la población,
fomentando la creatividad e ini-
ciativa, y cumpliendo adecuada-
mente con las expectativas de
la población nacional que espe-
ra mejor instrucción y califica-
ción, mayor competencia pro-
fesional o laboral para la mejor
ejecución de sus labores en la
era de la tecnología y de la
globalización creciente.

4. La formación de profesionales
en el Perú debe llegar hasta los
niveles más altos de la escala
educativa que, sin buscar cerrar-
se a los avances del mundo
moderno, posibilite internamen-
te una formación integral con el

enrraizamiento de los valores y
estilos de vida nacionales, ele-
mento fundamental en la forma-
ción de una identidad nacional.
Debe contar con los medios
materiales y humanos para altos
niveles de formación científica
que evite, en lo posible, la mi-
gración de estudiantes y profe-
sionales calificados, y la absor-
ción de valores y estilos de vida
que terminan desarraigando a los
profesionales formados en el
exterior, de las perspectivas y
proyectos nacionales.

5. Es muy importante considerar
las necesidades del desarrollo e
industrialización nacional con
sus requerimientos y ofertas de
empleo, con las perspectivas de
las nuevas inversiones y nuevas
actividades y empresas, a fin de
que la Universidad Peruana
ofrezca los cursos de aprendi-
zaje requeridos por la economía
nacional.

6. También es importante la edu-
cación masiva a partir de los
medios de comunicación para
crear interés y expectativas al-
rededor de las profesiones que
requieren mayor trabajo técnico
y manual y de investigación em-
pírica. Es necesario recuperar el
hábito de aprender haciendo, y
revalorar el trabajo manual
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como enaltecedor de la perso-
na.

7. Es necesario implementar y
equipar adecuadamente a las
universidades de los materiales
y equipos necesarios para la
educación práctica en lugar de
costosos edificios de dudosa
utilidad y rentabilidad social.
Crear politécnicos y adecuarlos
a los requerimientos de las dife-
rentes regiones y actividades
profesionales.

8. Se precisa que el país entero se
preocupe de formar los recur-
sos humanos necesarios para
ingresar a una civilización técni-
ca e industrial, absorbiendo la
informática como elemento bá-
sico de formación en dominio
instrumental de investigación y
ejecución de tareas, ampliando
las perspectivas de los edu-
candos y de la población entera
en el nuevo paradigma del siglo
XXI.
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