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Resumen,---------------------------- 
En este trabajo se efectua una contrataci6n de la teorla del 
capital humano, utilizando para ello una muestra correspondiente( 
a la ciudad de Buenos Aires en 1852. Este es uno de los raros 
casos en que para el S. XIX se ha obtenido la informaci6n 
necesaria para construir ecuaciones de ingresos. Entre las 
conclusiones del an&lisis destaca la ausencia de una relaci6n 
entre salarios y alfabetizaci6n. En cambio, para los propietarios 
se observa una relaci6n significativa entre educaci6n y rentas. 
Estos resultados son interpretados y comparados con los obtenidos 
en estudios referidos a otras regiones de la misma epoca. 
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Introducci6n 

( Numerosos estudios han analizado en los Qltimos afios los 

rendimientos de las inversiones en educaci6n, expresados en la 

elevaci6n de las rentas percibidas por los individuos. 1 Cuando 

se quiere realizar ese mismo tipo de analisis para epocas 

anteriores se presenta la dificultad de la escasez de muestras 

que recojan al mismo tiempo la educaci6n y los ingresos de la 

poblaci6n. El conjunto de datos que se utiliza en este trabajo 

es uno de los raros casos en que se ha obtenido esa informaci6n. 

La muestra se origina en un cuestionario que tuvieron que 

responder en enero de 1852 mas de un centenar de miembros de la 

milicia urbana de Buenos Aires, con el objetivo de tratar( 

reclasificarlos para cambiar su destino alas fuerzas activas. 2 

Esta	 acci6n se veia motivada por la necesidad de reforzar alas 

tropas bonaerenses que debian enfrentarse en forma inminente con 
( 

1	 En general se han obtenido rendimientos bastante 
elevados. Psacharopoulus (1985) obtiene tasas del 8 al 
10% para los paises desarrollados y del 12 al 18% para 
los paises en desarrollo. 

2	 Los casos corresponden a individuos de la milicia de 
la parroquia de San Telmo, junto con unos pocos de la 
parroquia de Catedral al Sur. Muchos de ellos hasta 
ese momento habian evitado el enrolamiento por sufrir 
alguna dolencia. Los cuestionarios se encuentran en el 
Archivo General de la Naci6n (Argentina), x 18-5-6. 
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el ejercito aliado, comandado por Justo J. de urquiza. 3 El 

cuestionario no s6lo incluy6 preguntas pertinentes a 10 militar 

como edad, estado de salud 0 habilidad para montar a caballo-, 

sino tambien alfabetismo, ocupacion, ingresos (por salarios, 

honorarios 0 rentas), embriaguez, color de piel y vestimenta. 

Este� trabajo presenta en primer lugar una breve introducci6n 

(,� a la realidad economica, laboral y educativa portena, que servira 

de marco a la informaci6n brindada por los encuestados. Mas 

adelante se analiza la representatividad de la muestra respecto 

de la poblaci6n de la ciudad. Tras una breve formulaci6n de las 

ecuaciones de ingresos, se estima el rendimiento de la 

alfabetizaci6n, y se dan algunas posibles interpretaciones de los 

valores obtenidos. Finalmente, se comparan los resultados con los 

correspondientes a otras regiones a mediados del siglo XIX. 

Economia� y educacion portefta 

Desde la epoca colonial, la economla de Buenos Aires se baso 

fuertemente en el comercio exterior; las actividades mas 

iinportantes inclulan el contrabando de bienes europeos, y la 

( 
exportacion de plata, cueros, carne salada, y trigo. Ya a fines 

de la dominacion espanola comenzaron a relajarse las 

restricciones imperiales al comercio y luego de la independencia 

( -iniciada de facto en 1810- se adoptarla oficialmente el 

librecambismo. La decada del veinte fue de crecimiento economico, 

con una notable expansion de los saladeros, que procesaban los 

3� El enfrentamiento se produjo el 3 de febrero (batalla 
de Caseros), siendo vencidas las fuerzas bonaerenses 
y derrocado el gobernador Juan Manuel de Rosas. 
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productos locales para su exportaci6n. Gran Bretana descol16 

enormemente en esta apertura econ6mica: las importaciones de ese 

pais representaban alrededor de la mitad del total registrado. 

En los anos siguientes se prosigui6 con ese desarrollo, que se 

traducia en un incremento de las construcciones y de la actividad 

ganadera. En la decada del cuarenta se sum6 una gran expansi6n 

lanera, tambien destinada a la exportaci6n a centros industr iales 

europeos y estadounidenses. Luego del derrocamiento de Rosas en 

1852, continu6 el crecimiento -simbolizado en la apertura del 

ferrocarril en 1857- y expresado en grandes obras pl1blicas 
c 

facilitadas por el gran aumento de los ingresos estatales, entre 

ellas la renovaci6n del muelle y de la aduana. Un indicador del 

progreso de todo el periodo es el volumen alcanzado por las 

exportaciones de productos agropecuarios, que desde 1822 a 1857 

practicamente se triplicaron. 4 Esto a su vez se reflej6 en la 

rentabilidad ganadera, que llegaba a dar un retorno anual de 

hasta el 30% en la decada del cincuenta, rendimiento que 

indudablemente se transmitia al resto de la economia, tanto en 

compensaci6n a la tierra, como a los otros factores. 5 

En cuanto a su tamano, Buenos Aires habia sido una ciudad muy 

marginal en el Imperio Espanol. Sin embargo, desde finales del 

siglo XVIII mostraba un crecimiento sostenido: tenia unos 12.000 

habitantes en 1750, cifra que.pas6 a unos 45.000 en 1810 y a mas 

4� Lynch (1986), p. 625. 

5� Vickuna Mackena (1936), pp. 121, 132. Sobre los altos 
retornos alas inversiones en actividades 
periodisticas, teatrales y de libreria, vease 
Hortelano (1936). Sabato (1989; pp. 156, 162) estima 
que el rendimiento anual alas inversiones en 
ganaderia ovina estaba en el orden del 20 al 23%. 
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de 92.000� en 1855. A finales de la epoca colonial la ciudad habla 

comenzado a recibir una creciente inmigraci6n de espaftoles 

atraldos por las oportunidades laborales y los elevados salarios 

pagados. Esta tendencia se mantuvo, y en 1855 mas del 40% de su 

poblaci6n� era foranea, destacandose los italianos (11%), los 

espaftoles� (6%) Y los franceses (7%). No puede dudarse que el 

aluvi6n inmigratorio se debla alas altas retribuciones locales: 

en 1854 un ex-Ministro de Hacienda describla el rapido progreso 

econ6mico� que experimentaban los que llegaban a sus costas, 

quejandose al mismo tiempo de que la carestla del servicio 

domestico� hubiera hecho que inclusive alguien tan importante como 

el mismo� tuviera que colaborar en las tareas de limpieza de su 

hogar. 6 Cuando viaj eros comparaban a Buenos Aires con otras 
(� 

ciudades hispanoamericanas y europeas inmediatamente notaban'lo 

elevado de los salarios porteftos. Un chileno en 1855 los 

encontraba equivalentes a los pagados en California y comentaba 

la alta remuneraci6n a sirvientes, carpinteros, y empleados de 

mataderos y saladeros. Ademas, se sorprendla de que no hubiera 

visto ningun mendigo 0 pobre miserable durante su estadla y que 

todos los habitantes estuvieran bien vestidos. Inclusive hallaba 
I 
'-. 

muy difundido el usa del apelativo "Don", que en otros lugares 

era reservado como un signa de preeminencia social. 7 

La escolarizaci6n elemental se debla en Buenos Aires a 

( mediados de siglo exclusivamente al sector privado, dado que 

6� Roxas y Patr6n a Rosas (1/4/1854), en: Raed (1980), p. 
71. 

7� Vickufta Mackena (1936), p. 83. Sobre los altos 
salarios porteftos pagados durante la decada del 
cincuenta vease: Sabato (1989), pp. 92-94, Y Saenz 
Quesada (1982), pp. 208-213. 
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Rosas hab1a retirado toda financiaci6n publica al sistema escolar 

desde 1838. La oferta educativa constaba de un grupo 

relativamente grande y dinamico de escuelas particulares, en su 
l. 

mayor parte regentadas por mujeres. El nivel de ingresos y la 

demanda de enseftanza de la sociedad portefta permiti6 que la 

educaci6n se difundiera de manera relativamente amplia: la tasa 

de escolarizaci6n a mediados de siglo (para niftos y niftas entre 

7 Y 13 aftos) estaba en el orden del 50%. A ellos se deber1an 

agregar los que aprend1an directamente en sus hogares, con la 

( 
ayuda de familiares 0 leccionistas. 

Mientras la alfabetizaci6n general llegaba en 1855 al 55%, 

la de los nativos era superior a la de los no-nativos, y la de 

los hombres a la de las mujeres. El 64% de los varones nacidos 

en Buenos Aires sab1a leer, mientras que la tasa para el mismo 

grupo femenino era de 55%.8 El desarrollo del alfabetismo en 

Buenos Aires se hace visible a traves de la demanda de 

(, pUblicaciones patente en la ciudad: segun Domingo Faustino 

Sarmiento la practica de la lectura estaba muy difundida y se 

hab1a fomentado durante la dictadura de Rosas porque sus 

opositores se dedicaban a la lectura de una profusion de diarios 
( 
~. 

y panfletos antigubernamentales, la mayor1a de ellos publicados 

en Montevideo. 9 El significativo interes por peri6dicos hacia 

1852 es confirmada por un editor espaftol establecido en Buenos 

Aires: la suscripci6n para su diario era 10 suficientemente 

barata como para que hasta los mas pobres 10 leyeran, de ah1 su 

8 Sobre la educaci6n en Buenos Aires, vease: Newland 
l (1992) • 

9 Sarmiento (1948-1956), iliv, 44-45. 
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elevado nfimero de lectores pertenecientes a todas las clases 

sociales. El mismo ano ese editor importaba de Espana 20.000 

ejemplares de novelas de bajo precio, que se vendieron en tres 

meses, particularmente entre los guardias nacionales. 10 

Fiabilidad y representatividad de la muestra 

( 

En general puede decirse que el conjunto de entrevistas que 

componen la muestra utilizada refleja adecuadamente la estructura 

econ6mica portena. En primer lugar se destaca en ella un buen 
( 

nfimero de individuos relacionados con la producci6n y 

comercializaci6n de cueros, carne salada y lana, en calidad de 

estancieros, intermediarios, transportistas y barraqueros. Entre 

los oficios se encuentra a carpinteros, albaniles, zapateros, 

talabarteros; en la pequena industria a fabricantes de jab6n, 

aceite y velas. El sector servicios, cuya importancia es natural 

( a cualquier ciudad, incluye a comerciantes, pUlperos, tenderos 

y escribientes. 

Sobre la fiabilidad de los datos deben hacerse algunas 

consideraciones iniciales. En primer lugar, del conjunto de 

preguntas que se hicieron a los encuestados, existen algunas de 

las que puede cuestionarse la veracidad de las respuestas. Por 

ejemplo, la contestaci6n afirmativa a la pregunta de saber andar 

(' a caballo podia implicar un rapido envio al frente de batalla en 

la caballeria. Por otro lado, casi nadie aceptaba 0 declaraba que 

era borracho, y mucho menos que la borrachera le llevaba a un 

comportamiento violento. Uno de los pocos que aceptaban que les 

10 Hortelano (1936), pp. 215, 233. 
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gustaba tomar -Leandro Diaz-, indicaba en su declaraci6n que 

"sabe tomar ginebra pero no 10 hace con frecuencia, y que cuando 

10 ha hecho, le ha dado siempre por cantar". otra pregunta con 

posible sesgo es sobre el estado de salud, que muchos querrian 

presentar como muy deteriorado para evitar asi la pronta 

movilizaci6n. Aparte de estas, el resto de las respuestas no 

l parece presentar graves distorsiones, como las que pedian edad, 

ocupaci6n, alfabetismo, color de piel y nivel de ingresos. 

Para evaluar la representatividad de los encuestados se los 

compara en primer lugar con la poblaci6n total. Debido a que la 
c 

muestra incluy6 6nicamente a portefios, hispanoamericanos no

porteftos, y a espaftoles,ll se ha limitado la contrastaci6n de 

las proporciones muestrales y censales (segun el censo de la 

ciudad de 1855) a estos grupos especificos: 12 

r 
~. 

( 11� Al resto de los extranjeros -como los britanicos y 
franceses-, no se los podia enrolar por acuerdos 
firmados con sus naciones respectivas y por 10 tanto 
no se yen alIi reflejados. Se tuvo que dejar de lado 
a unos 25 encuestados (el total era de 125), al no 
presentar informaci6n completa. 

12� Excluyendo las otras nacionalidades inmigrantes, las 
mujeres y a los menores de 15 afios, que no aparecen 
reflejados en la muestra. 
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Segun censo de 185513 Segun muestra 

Portefios 58% 66% 

No Portefios Hisp. 21% 11% 

Espafioles 21% 23% 

En segundo lugar se� analiza la composici6n de la muestra por 

sector econ6mico� de pertenencia, y se compara con las 

proporciones sobre� el censo de 1855 elaboradas por Lattes y 

Poczter (1968: 67-68): 

Segun Lattes y Poczter Segun muestra 

Primario 6%� 12% 

Secundario 29%� 21% 

Terciario 64%� 67% 

Por ultimo se contrastan las tasas de alfabetizaci6n para los 

diferentes grupos: 

13 Los resultados del censo de la ciudad de 1855 fueron 
(� publicados en: Reqistro Estadistico del Estado de 

Buenos Aires 5 y 6 (1855). Se tomo unicamente a los 
mayores de catorce anos del censo, ya que la muestra 
se refiere a ese grupo. El calculo de los nifios 
menores de quince afios se hizo sobre la base de las 
proporciones presentadas en Lattes y Poczter (1968), 
pp. 51-52. Para los espafioles y no-portenos 
hispanoamericanos dicho calculo se realiz6 sobre la 
base de las proporciones dadas para la categorla 
general de "no-nativos". 
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Sego.n Censo 185514 sego.n muestra 

Portenos 64% 77% 

No Porteftos Hisp. 52% 54% 
C. 

Espaftoles 64% 69%� 

Tota115 62% 73%� 

( Las comparaciones realizadas denotan que la muestra no 

parece ser demasiado distinta al universo que representa, aunque 

en los porteftos presenta un alfabetismo superior al general, que 

podria indicar un sesgo hacia los grupos de mayores ingresos. 

Lamentablemente no se han podido comparar la cantidad de 

propietarios y no propietarios, los salarios y rentas medias, al 

no existir datos generales para toda la ciudad. En cuanto a la 

edad promedio, que para la muestra es de 35 aftos, es de 31 para 

la poblaci6n masculina total entre 14 y 60 aftos. 16 

La teoria del capital humano y las ecuaciones de ingresos(. 

Para analizar la relaci6n existente entre la renta de los 

individuos y su nivel educativo, el punto de partida habitual 

(Becker, 1964) es la estimaci6n de una ecuaci6n de ingresos de 

14� El alfabetismo presentado en el censo de 1855 se tuvo 
que corregir ya que se eliminaron a los menores de 
siete anos de las filas de los analfabetos. Ello se 

(� realiz6 sobre la base de las proporciones presentadas 
en Lattes y Poczter (1968), pp. 51-52. Para los 
portenos se utiliz6 la correspondiente a los nativos 
y para los espaftoles y no porteftos hispanoamericanos 
la correspondiente a los no-nativos. 

15� De los grupos enumerados o.nicamente. 

16 Calculado a partir de Lattes y Poczter (1968), pp. 51
52. 
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la forma: 

(1) 

( 

c 

Donde Y recoge los ingresos, E mide la educaci6n del individuo, 

normalmente en afios de escolarizaci6n, y U es el termino de error 

que contiene las variables no observadas. 

Siguiendo a Mincer (1974) se puede incluir en la ecuaci6n 

medidas del capital humane adquirido por los individuos en el 

mercado de trabajo (on-the-job training). Se especifica entonces 

la siguiente ecuaci6n: 

(2) 

(, 

Donde EXP i mide la experiencia laboral del individuo, y se afiade 

un termino cuadratico para capturar la forma c6ncava generalmente 

observada en los perfiles edad-renta. Las estimaciones obtenidas 

del parametro B se interpretan como medidas del rendimiento 

econ6mico de las inversiones educativas, mientras que ~l y ~2 

recogen la compensaci6n de la experiencia laboral. 

Se puede argumentar que las estimaciones del retorno de la 

educaci6n podrian estar sesgadas por la ausencia de medidas de 

habilidad de los trabajadores 0 de pertenencia social. Asi, por 

ejemplo, si los individuos mas inteligentes obtienen ingresos 

elevados y tambien adquieren mucha educaci6n, en la ecuaci6n (2), 

t 

l 
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B sobreestimara el rendimiento de las inversiones educativas. Sin 

embargo, las estimaciones de Griliches (1977) y de otros autores 

indican que estos sesgos no- parecen ser muy importantes. 17 

La muestra y la teoria 4el capital humano 

Con el prop6sito de estimar el rendimiento econ6mico de la 

alfabetizaci6n en Buenos Aires en 1852, se utiliza una ecuaci6n 

semilogaritmica como (2), con los valores brindados por la 

muestra. Las variables se definen de la siguiente manera: a) la 

medida de la educaci6n de los individuos (E i ) se refiere 

unicamente a su capacidad para leer y escribir, b) al no disponer 

de medidas directas de la experiencia laboral de los individuos, 

se han incluido su edad y edad al cuadrado en las ecuaciones. 

Las retribuciones de los asalariados y cuentapropistas (de 

aqui en adelante denominados globalmente ACP) se basan en sus 

propias declaraciones, mientras que ha sido necesario estimar los 

ingresos anuales de los propietarios. Para ello se ha supuesto 

que todos trabajaban, obteniendo un rendimiento anual de su 

capital entre el 15 y 20%, 10 cual parece razonable para la 

17� Rosen (1977) pone de manifiesto las razones generales 
por las que E es una variable end6gena en las 
ecuaciones de ingresos y {3 puede estar sesgado. La 
teoria del capital humano supone que los individuos 
eligen la inversi6n educativa que maximiza sus 
ingresos (el valor presente de su corriente futura de 
ingresos netos). En consecuencia, los individuos se 
autoseleccionan en las diferentes categorias 
educativas, y no se reparten aleatoriamente en ellas. 
La comparaci6n de los ingresos obtenidos por personas 
con diferentes inversiones educativas, no proporciona 
una estimaci6n insesgada del rendimiento que cualquier 
individuo obtendria de esa inversi6n. Griliches(1977) 
y Willis y Rosen (1979) han estimado sesgos no 
superiores al 10% del valor estimado de {3. 
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epoca. En el grafico A se puede comprobar que el 10garItmo de las 

rentas asI definidas tiene una distribuci6n aproximadamente 

normal. 
(\ 

En el cuadro A aparecen las ecuaciones de ingresos de Mincer 

para la muestra portena. En las primeras dos columnas se estiman 

ecuaciones como (1), obteniendose tasas de rendimiento de la 

alfabetizaci6n entre el 47 y el 53%, segun se estimen las rentas 

de los propietarios como ellS 0 20% de su capital. En la tercer 

y cuarta columna de la tabla se estiman las ecuaciones (2), que 

incluyen la edad de los individuos como una aproximaci6n de su 

experiencia en el mercado de trabajo. Los rendimientos de la 

educaci6n no varIan, observandose que las rentas crecen con la 

edad hasta los 44-50 anos. Los valores obtenidos para ~l y ~2 son 

parecidos a los obtenidos para otros estudios, pero no estan 

determinados con precisi6n. De acuerdo a estas estimaciones el 

rendimiento a la alfabetizaci6n en Buenos Aires aparece como muy 

( elevado. 

CUADRO A 

ECUACIONES DE INGRESOS 

r=15% r=20% r=15% r=20% 

Constante 7.90 7.96 7.12 6.84 
(38) (38) (8.8) (8) 

ALFABETIZACION 0.47 0.52 0.47 0.53 
(1. 9) (2.1) (1. 9) (2.2) 

EDAD 0.03 0.05 
(0.7) (1.1) 

EDAD2 -0.0003 -0.0005 
(-0.5) (-0.8) 

N 101 101 101 101� 
F 3.7 4.7 1.97 2.9� 

R2 0.03 0.04 0.05 0.08� 
Nota: Est~mac~ones p or m n~mos cuadrados ord~nar~os; t
estadIsticos entre parentesis. 
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(, 

CONSTANTE� 

ALFABETIZACION� 

EDAD� 

EDAD2 

SECTOR UNO� 

SECTOR DOS� 

PORTENO� 

ESPANOL� 

N 
F 

R2 
.Nota. Est~mac~ones 

Como la muestra estA compuesta por dos grupos de individuos 

bien diferenciados (propietarios y no propietarios), parece 

conveniente investigar si las ecuaciones de ingresos son 

homogeneas para estos grupos. En el cuadro B se presentan las 

ecuaciones separadas para propietarios y ACP, comprobAndose que 

no son homogeneas. La alfabetizaci6n parece ofrecer un 

rendimiento de cerea del 200% para los propietarios, mientras que 

no muestra ninguna relaci6n estadlsticamente significativa con 

los ingresos del otro grupo. 

CUADRO B 

ECUACIONES DE INGRESOS (II) 

PROPIET. ACP PROPIET. ACP 

0.06 7.33 3.06 7.94 
(0.02) (13) (1) (13) 

1.92 -0.018 1. 78 0.01 
(3.2) (-0.1) (2.9) (0.06) 

0.28 0.063 0.13 0.06 
(1. 7) (1. 8) (0.8) (1. 7) 

-0.003 -0.0008 -0.001 -0.0008 
(-1. 4) (-1. 7) (-0.6) (-1. 8) 

1. 74 0.005 
(3.1) (0.01) 

0.0006 0.52 
(0) (3.1) 

-0.21 -0.71 
(-0.3) (-2.3) 
0.35 -0.60 
(0.5) (-1. 8) 

40 62 40 62 
6.7 1.2 5.1 2.7 
0.30 0.05 0.42 0.25 

por mln~mos cuadrados ord~nar~os; t
estadlsticos entre parentesis. 

En las ultimas columnas del cuadro B se estiman ecuaciones 

de ingresos que incluyen variables ficticias que miden la 
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pertenencia a los sectores primario 0 secundario, y el origen 

porteiio 0 espanol de los individuos. La inclusion de estas 

variables no modifica sustancialmente los resultados. El 
c' 

rendimiento a la alfabetizaci6n sigue siendo muy elevado entre 

los propietarios (178%), y nulo entre los ACP. 

Los coeficientes de la edad y de la edad al cuadrado se 

(� estiman con poca precisi6n para los propietarios. Para los ACP 

corresponden a un perfil de rentas que alcanza su maximo hacia 

los 38-40 anos. 

En cuanto alas diferencias por sectores economicos, se 

observa que entre los propietarios no varlan las rentas medias 

de los sectores secundario y terciario, mientras que hay una 

diferencia de ingresos del 174% a favor del sector primario. Ello 
( 

'-- sin duda es consecuencia de que en la ciudad vivlan por sobre 

todo duenos de estancias grandes y no los pequenos propietarios 

agropecuarios 0 sus encargados y peones. 

Entre los ACP hay un diferencial de rentas del 52% a favor 

del sector secundario. Dado que nuestras ecuaciones solo incluyen 

una medida de alfabetizacion de los individuos, es posible que 

estas variables sectoriales recojan diferencias en habilidades 
r 
\.. 

o calificaciones entre los trabajadores de los diferentes 

sectores economicos. si se interpretan estos coeficientes como 

indicativos de diferencias en rendimiento, estarlan reflejando 

una situacion transitoria que inducirla la movilidad entre 

sectores. Por el contrario, pueden recoger un problema mas 

permanente de segmentaci6n del mercado de trabaj 0, con alglln tipo 

de barreras a la entrada de los sectores con rentas mas elevadas. 

El tamano de la muestra no permite estimar ecuaciones separadas 
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para diferentes sectores econ6micos. sin embargo, la posible 

evidencia de distintas estructuras de ingresos tampoco apoyaria 

de manera concluyente la teoria de la segmentaci6n (Heckman y 

Holtz, 1986). 

Por ultimo, el origen portefio 0 espafiol de los propietarios 

no muestra relaci6n con sus ingresos, mientras que en el caso de 

los asalariados no-portefios estA asociado a ingresos un 60 0 70% 

inferiores. El color de piel de los individuos (blanco 0 

trigueno) no muestra ninguna relaci6n con la renta, por 10 que 

no se incluye en las ecuaciones estimadas. 

En cuanto al ajuste estadistico de las ecuaciones, los F 

estadisticos contenidos en las tablas indican que aquellas 

estimadas para los asalariados no tienen una especif icaci6n 

aceptable. Las variables incluidas en las diferentes 

especificaciones no son significativas conjuntamente. Por el 

contrario, las ecuaciones de ingresos para los propietarios son 

significativas al 1%.c 
Para analizar en detalle las relaciones entre la renta y la 

edad de los individuos en la muestra se presentan los cuadros C 

y D. En el cuadro C aparecen los datos para los asalariados. Los 
C, 

salarios crecen hasta los 40 anos, pero su dispersi6n es tan 

alta, que las diferencias no son significativas. Asimismo, se 

observa que no hay diferencias claras entre los salarios de los 

alfabetos y los de los analfabetos. El salario medio se situa en 

torno a los 400 pesos al mes. 

En el cuadro 0 se presentan los datos para el conjunto de 

los propietarios. Los alfabetos tienen un capital medio en torno 

a los 80.000 pesos, mientras que los escasos propietarios 
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ana1fabetos presentan una media de 4.000 pesos. Los capita1es 

medios crecen tras 10s 40 anos, para 10s propietarios que saben 

leer y escribir. Este hecho·se puede interpretar como evidencia 

de la productividad de la a1fabetizaci6n que a1canza su maxima 

a esa edad. A1ternativamente se podrla pensar que 10s individuos 

heredaban a una edad a1go tardla. 

CUADRO C 

SALARIO MEDIO ( Y desviaci6n st.) 

'" ...,"'--. EDADES ALFABETOS ANALFABETOS TODOS 

Menores de 20 325,3 296 318,3 
anos (187) (118) (174) 

De 20 a 29 537,5 418,1 481,8 
anos (336) (114) (264 ) 

De 30 a 39 516,6 450 500 
anos (209) (0) (184) 

De 40 a 49 379,1 530 447,7 
anos (296) (407) (359) 

50 6 mas anos 368,3 325 351 
(969) (117) (107) 

Todos 398,46 400,31 399,1 
(251) (243 ) (245,5) 
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CUADRO D 

CAPITAL MEDIO (y desviacion st.) 

EDADES ALFABETOS ANALFABETOS TODOS 

De 20 a 29 24.625 4.000 22333 
alios (32.197) (0) 

(31023) 

De 30 a 39 48.643 5.333,3 35.650 
c alios (47.431) (943) 

(44.373) 

De� 40 a 49 160.900 160.900 
afios (172.607) 

(172.697) 

50 o mAs afios 65.000 2.000 51.000c (62.320) (0) 
(66.436) 

Todos 81. 297 4.000 69.092,1 
(119.098) (1.633) 

(112.869) 

El resultado mAs llamativo de la muestra es que no se observa 

ningun rendimiento economico a la alfabetizacion entre los 

asalariados. 18 Este hecho admite dos interpretaciones. En 

primer lugar podria 'significar que dado el tipo general de 

trabajos a desempeliar en Buenos Aires en la epoca, la 

alfabetizacion no influiria sobre la productividad, pUdiendo 

realizar los analfabetos las tareas respectivas sin mayores 

dificultades. A esta misma conclusion llego Tedesco (1982) en su 

estudio sobre educacion y economia en Argentina a finales del 

siglo XIX: la estructura productiva del pais no requeria de una 

(, 
gran cantidad de personal educado para su funcionamiento, al 

18 Algunos peones con sueldos inferiores 0 equivalentes 
a 300 pesos mensuales, suma pequelia para la epoca, 
eran alfabetos. Tal era el caso de Juan MArquez, un 
portefio repartidor de pan de 40 alios que ganaba uno dec los salarios mAs bajos de la muestra: 100 pesos; igual 
ingreso tenia el escribiente Eduardo Larrosa. 
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estar basada en una explotaci6n ganadera extensiva y en un bajo 

desarrollo de la industria. 

La segunda interpretaci6n serla que, aun admitiendo un 

efecto positivo de la educaci6n sobre la habilidad laboral en 

algunas actividades, la abundancia de alfabetos en 1852 hacla que 

su retribuci6n diferencial fuera nUla, al superar ampliamente la 

c� demanda. Esta idea es compatible con la de Sabato (1985), quien 

en su analisis del mercado laboral bonaerense en la segunda mitad 

del siglo XIX lleg6 a una conclusi6n similar a la de Tedesco: los 

trabajos que requerlan especializaci6n eran muy minoritarios y
c 

la economla en general funcionaba con una escasa demanda de 

capacitaci6n. Habrla que concluir entonces que la demanda de 

alfabetizaci6n observada tendrla fundamentalmente motivaciones 

c de consumo. 

Los resultados obtenidos para los propietarios son diflciles 

de interpretar en terminos de la teorla del capital humano. sic 
se supone que estos individuos trabajaban, y que se ha estimado 

correctamente los ingresos que obtenlan, se podrla concluir que 

la alfabetizaci6n tenla un gran rendimiento para ellos. Por otro 
(\ 

lado, es posible que el capital declarado por estos individuos 

proceda de herencias, y que la relaci6n observada entre educaci6n 

y riqueza se deba unicamente .a la alta probabilidad de que las 

II personas mas ricas consuman educaci6n, por razones 

socioculturales. 19 

19 Los casos concretos de individuos muestran que la 
alfabetizaci6n no era un requisito indispensable para 
poseer capital: Manuel Rodrlguez, propietario de 
carros de trafico por un valor de 6000 pesos, era 
analfabeto, 10 mismo que varios duenos de carnicerlas. 
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comparaci6n internacional y conclusiones 

La falta de una� fuerte diferenciaci6n salarial entre 
c 

trabajadores alfabetizados y no alfabetizados de Buenos Aires 

deja de ser sorprendente cuando se la contrasta con evidencia 

para otras regiones a mediados del siglo XIX. Muchos estudios han 

sostenido que las economias de la epoca, aun las mas 

desarrolladas e industrializadas, tenian una relativamente baja 

demanda de alfabetizaci6n, al no requerir esa habilidad una gran 

parte de los puestos de trabajo. Ademas, no es imposible pensarc 
que, en los casos en que si era utilizada, no tuviera posibles 

sustitutos (Mitch, 1990). Por otra parte, el costo de educarse 

podia ser considerablemente mayor que los beneficios esperados, 

especialmente para aquellos de estratos sociales bajos con 

escasas probabilida~es de movilidad social ascendente. En 

Inglaterra, por ejemplo, a mediados del sigo XIX el alfabetismo 

no se mostraba indispensable en las tareas de una gran proporci6n 

de los trabajadores; asimismo, la Revoluci6n Industrial, al 

aumentar las posibilidades de empleo, hizo que el alfabetismo 

presentado en algunas profesiones inclusive disminuyera al 
c 

aumentar el costo de oportunidad de educarse (Schofield, 1973). 

Un estudio sobre la� industria textil de Lancashire, muestra una 

baja correlaci6n entre educaci6n y salarios; la falta de una 

Donde se nota una gran diferencia es en los grandes 
poseedores de capital, como los propietarios de 
estancias y los comerciantes importantes, que eran 
todos alfabetos. En cambio, los analfabetos que 
poseian capital eran transportistas (poseedores de uno 

c� o mas carros), carniceros, pUlperos y aguateros, es 
decir, contaban con capital minimo. 
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diferencia es explicada por la baja contribuci6n de la educaci6n 

a la productividad laboral en ese sector manufacturero 

(Sanderson, 1974). 

En cuanto a Massachusetts, Nueva Inglaterra, otra regi6n 

desarrollada, Field (1976) ha puesto en duda que la 

industrializaci6n alIi producida requiriera de la capacidad de 

c� leer y escribir en cantidades importantes. Sin embargo, y segun 

una muestra, en la industria textil de ese Estado los asalariados 

alfabetos obtenian salarios superiores en un 17% a los 

analfabetos. 20 

La contribuci6n econ6mica de la educaci6n en el siglo XIX, 

lejos de ser una cuesti6n cerrada, requiere mayores estudios y 

mejor informaci6n cuantitativa. Lo que quiza ya no pueda 

aceptarse son las afirmaciones simplistas de una correlaci6n 

clara y permanente entre alfabetizaci6n y productividad, como las 

que hacia hacia 1850 el reformador educativo Sarmiento, quien 

afirmaba que la educaci6n era el factor responsable del aumento 

de riqueza de un pais y que haria de cada hombre un foco de 

producci6n 0 un taller de elaborar medios de prosperidad. 21 Por 

otra parte, deja de sorprender que cuando el Inspector de 

Escuelas saturnino Segurola pregunt6 a un grupo de padres de la 

localidad bonaerense de Ranchos en 1830 porqu~ no enviaban a sus 

ninos a la escuela, estos respondieran que "ellos no habian 

necesitado leer para tener plata". El informe posterior de 

20 Aunque la diferencia es atribuida mas bien a 
discriminaci6n racial y de clase que a una mayor 

( productividad (Graff, 1987, 346). 

21 Sarmiento (1948-1956), xii, 63. 
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Segurola que se referia al hecho, parecia confirmar que aunque 

la educaci6n era necesaria para cultivar el espiritu, no 

necesariamente llevaba a obtener mayores ingresos. 22 
(, 

u 

c 

() 

c 

22� AHPBA DGE Registro de Circulares 1826-34, f. 139 (Nota 
fechada el 12/8/1830). 
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