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El precio de la educación
Cuestión de que los pedagogos hablan en raras oca-

siones es el precio de la educación. Cuando se dis-
cute sobre un método o un programa raramente se
incluye entre los argumentos el coste de dichos méto-

do o programa.

Y, sin embargo, no es una bagatela lo que la edu-
cación cuesta. Veamos, tomadas del Anuario Inter-
nacional de Educación (Boletín número 179 de la Ofi-

cina Internacional de Educación, Ginebra), algunas de
las cantidades destinadas por distintos países a la
instrucción pública en 1956:

Bélgica 	 	 9.120.396.700 (francos belgas)
Brasil 	 	 4.300.000.000 (cruceiros)
Dinamarca 	 	 279.000.000 (coronas)
España 	 	 2.856.163.733 (pesetas)
Francia 	  479.000.000.000 (francos)
Italia 	  306.000.000.000 I liras I
Japón 	  123.787.000.000 (yens)
Reino Unido 	 	 276.000.000 (libras)
U. R. S. S. 	  72.600.000.000 (rublos)
U. S. A. (1949) 	 	 7.400.000.000 (dólares)

A estas sumas del erario público es preciso añadir
las de la enseñanza privada, considerables en algu-
nos países (España, Francia). Y, no obstante, tan ele-
vadas cifras son sólo una parte de cuanto la educación
supone en el campo de la economia mundial. Aun no
hace cien años que un niño a la edad de diez comen-
zaba a trabajar, es decir, a ganar su sustento. El
desarrollo de la escuela, al retrasar cada vez más la
edad productiva, trae aparejada una considerable fal-
ta de ganancias. Cuando un país decide prolongar un
año la escolaridad obligatoria, esto no sólo significa
un aumento en los gastos de establecimiento y de
personal, sino una apreciable disminución de la renta
nacional. En 1955-56, en los Estados Unidos existían
7.680.000 jóvenes de catorce a dieciocho arios cursan-
do enseñanza secundaria con carácter obligatorio. Un
siglo antes, nueve de estos diez jóvenes hubieran es-
tado ya trabajando y la renta que hubiera represen-
tado tal trabajo ascendería hoy a unos 2.000.000.000
de dólares.

Estas cifras deberían recordarnos que la educación
no es sólo asunto de pedagogía. No se trata sola-
mente de saber si los métodos directos son más efi-
caces que la enseñanza sistemática o si la autodisci-
plina es preferible a la disciplina por coerción exter-
na. La educación no es gratuita y, junto a proble-
mas de psicología, comporta problemas de dinero.
Esto suele olvidarse frecuentemente y tal olvido no
es buena señal, incluso pedagógicamente hablando,
pues indica una tendencia en la educación actual a
moverse sobre un mundo aparte de la realidad social,
un mundo cerrado; es decir, en resumen, un mundo
falso. Demasiado a menudo parece indelicado hablar

de dinero a propósito de la educación. Se diría que
lo propio en cuestión tan noble es el gesto amplio o
la actitud elegante y generosa; y, cuando se habla
de dinero, es para envanecerse de gastar mucho (vean-
se las cuentas rendidas por los distintos países, pu-
blicadas en el Anuario Internacional de Educación,
de Ginebra). Un gran presupuesto de instrucción pú-
blica es aparentemente, en el mundo actual, una
prueba de alta cultura. Se diría que en este terreno
el gasto es por sí mismo un progreso. El Anuario
Internacional de Educación, que tan repetidamente
cito, se felicitaba por el hecho de que el presupuesto
mundial de educación haya aumentado un 15,5 por 100
en 1954, un 10 por 100 en 1955 y un 14 por 100 en
1956. Lo cual está francamente bien; pero lo intere-
sante no es tanto el gasto, como lo que se consigue
por el gasto. El gasto por el gasto, el gasto sin tener
cuentas es lo que los sociólogos llaman "la economia
de fiesta", que se relaciona directamente con la an-
tigua idea de sacrificio. Que la Humanidad —pues
realmente el problema afecta a toda la Humanidad:
el fenómeno es tan general que no hay nación que
pueda lanzar la primera piedra—; que la Humani-
dad, digo, se vanaglorie de gastar mucho en edu-
cación, es un índice más de que las instituciones edu-
cativas actuales están todavía ampliamente imbui-
das de la mentalidad primitiva. En buena lógica, el
progreso no consiste en gastar mucho para educa-
ción, sino en tener la mejor educación posible al me-
nor precio. No sólo es que los países no puedan per-
mitirse el lujo de pagar cualquier suma por la edu-
cación, sino que resulta muy dudoso que un sistema
de educación excesivamente costoso pueda ser un
sistema eficaz de educación. El desorden en los gas-
tos es reflejo de un desorden general y de impreci-
sión en la institución.

SE GASTA DEMASIADO EN SUPERFLUIDADES.

El costo de la educación varía considerablemente
no sólo de un país a otro —como es lógico esperar—,
sino, en el seno de un mismo país, de una ciudad a
otra. En Estados Unidos, por ejemplo, la educación
de un alumno de la enseñanza obligatoria a lo largo
del curso 1953-1954 oscilaba desde los 139 US $ en
Memphis (Tenessee), a 459 US $ en San Francisco
(California). Lo primero que esto sugiere es que tal
diferencia corresponde a una variación de trato eco-
nómico al personal docente y, consecuentemente, a
una diferencia de calidad en dicho personal. Sin em-
bargo, aunque los maestros de Memphis estén menos
pagado (3.124 US $ de media anual ) que los maes-
tros de San Francisco (5.249 US $), tal diferencia,
por muy considerable que resulte, no es más que de
un 75 por 100 y no cubre ni con mucho la diferencia
en los precios de la educación, la cual supera el
300 por 100. Por lo demás, en Boston (Massachus-
setts), donde el precio de costo por alumno es de
328 US $ (40 por 100 menos caro, por consiguiente,
que en San Francisco), a los maestros corresponde
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una media anual de 5.591 US $ (un 6 por 100 más que
en San Francisco); y en Natchez (Mississippi l, donde
el precio de costo por alumno es ligeramente supe-
rior al de Memphis (149 US $ ), a los maestros co-
rresponde solamente un promedio de 2.276 US $ por
ario, es decir, casi un 40 por 100 menos que en Mem-
phis (1). La diferencia en el precio de costo no co-
rresponde esencialmente, pues, a diferencias de suel-
dos ni, por tanto, de calidad del profesorado. Las di-
ferencias en el precio de costo corresponden a dife-
rencias "de lujo" en la educación. Lo que encarece
la educación son sus suplementos: fiestas, laborato-
rios suntuosos, lecciones de danza, deportes y, particu-
larmente, tenis, natación, equitación, etc. Los niños
de San Francisco no reciben a cambio de su dinero
tres veces la educación que los niños de Memphis,
pero sí una educación más lujosa.

Las encuestas realizadas en otros países llevan a
idéntica conclusión. En. Francia, el Ayuntamiento de
Neuilly sur Seine (uno de los barrios residenciales
más ricos de París) invertía, en 1952, 30.755 francos
por cada uno de los 3.161 alumnos de sus escuelas
primarias. Ahora bien, el 45 por 100 de esta suma re-
presentaba la remuneración de profesores de ense-
ñanzas complementarias: dibujo, música, lenguas vi-
vas, etc. Casi la mitad del presupuesto escolar está
destinada, por tanto, a actividades que, en relación
con los programas nacionales, son actividades de
lujo (2).

Y cuanto es cierto para el precio de costo de la
educación lo es también para el precio de las cons-
trucciones escolares. El costo de éstas por alumno,
en los Estados Unidos, varía desde 578 US $ en Mis-
sissippi hasta 1.845 US $ en Massachussets. La di-
ferencia corresponde esencialmente a la decoración y
a las construcciones anejas (auditorium, gimnasio,
cafetería).

No es intrínsecamente bueno gastar lo que no es
necesario. Lo superfluo, generalmente, no es sólo
inútil, sino nocivo. La construcción de un gimnasio
cubierto en una escuela rural evita recurrir a los mé-
todos de gimnasia natural (tipo, método Hebert), que
son, sin duda, los mejores. La construcción de un
auditorium solemniza excesivamente las fiestas es-
colares; y, generalmente, toda instalación que tienda
a hacer de la escuela un todo completo que se baste
a sí mismo, contribuye tan sólo a separar la escuela
del resto de la comunidad. Igualmente, los suplemen-
tos costosos (lecciones de baile o de música, depor-
tes de lujo, etc.) sólo conducen frecuentemente a re-
cargar aún más unos honorarios demasiado pesados
ya por sí.

El mal, en todo caso, puede parecer menor cuando
se produce en comunidades muy ricas, como lo son
en gran parte las poblaciones de los Estados Unidos;
pero resulta trágico cuando comunidades más mo-
destas, o pobres, procuran imitarlas y dedican una
parte importante de su raquítico presupuesto escolar
a actividades "de lujo". Es esencial para países de
escasos recursos económicos no dejarse llevar por
snobismos educativos ni soñar con escuelas modelos,

(1) Are taspayers getting their money's worth in
School? "US New and World Report", 13 de septiembre
de 1957.

(2) Gilbert Allan: "Figaro", 28 de junio de 1955.

sino consagrar la totalidad de los recursos disponi-
bles a lo fundamental: remuneración de maestros, hi-
giene simple de los locales, material indispensable.
Para países aún más pobres, como lo son notoria-
mente muchas de las naciones asiáticas y africanas.
puede ser necesario incluso renunciar al lujo que re-
presenta un edificio escolar especial y un maestro
remunerado. La India, por ejemplo, tenía en el cur-
so 1954-1955 unos cincuenta millones de niños en edad
escolar (de seis a once años), de los que aproxima-
damente la mitad —o sea unos veinticinco millones—
asistía a clase. Los gastos ocasionados por la ins-
trucción —muy rudimentaria— de esos veinticinco
millones de niños se elevaban a 1.649 millones de ru-
pias (300 millones de US $) (3). La extensión de la
instrucción "a la totalidad de la población en edad
escolar doblaría esta suma. Quiere decirse que se ne-
cesitarían 600 millones de dólares dedicados a la edu-
cación, cuando el presupuesto general de la India no
sobrepasa de los 2.000 millones de dólares. ¿ Sería
el gasto adecuado a las posibilidades del país ? ¿No

estaría indicado, en tales condiciones, renunciar al
lujo que constituye el sistema escolar europeo y re-
currir a técnicas educativas completamente diferen-
tes: autoeducación de la comunidad rural, movimien-
to de juventud, personal reclutado entre estudiantes,
por un servicio obligatorio análogo al servicio mili-
tar? No doy estas alternativas sino a título de ejem-
plos y, quizá, no de los mejores. Mi idea es que, en
ciertos casos de extrema pobreza, la escuela ordina-
ria puede ser en sí misma un lujo, por el cual con-
vendría no dejarse seducir.

NO SE GASTA BASTANTE EN LO ESENCIAL.

Decíamos ahora mismo que el despilfarro de los
créditos educativos en actividades "de lujo" era re-
lativamente menos grave para un país rico. Pero, de
hecho, ¿ existe hoy di a en todo el mundo un sólo país
lo bastante rico para no tener que sacrificar nada de
lo que es esencial a la educación, en tanto financia
lo accesorio ? En los Estados Unidos, actualmente
el país más rico del planeta, se calcula que alrede-
dor de la mitad del presupuesto de educación es ab-
sorbido por los deportes, la salud y las distraccio-
nes (4). Lo que esto resta de financiar, ¿es suficien-
te para los gastos básicos de la educación y, princi-
palmente, para la retribución de los maestros ? En
los Estados Unidos, el instructor que ha realizado
por término medio 15,5 arios de estudios. percibe
—por término medio también— 3.725 US $, en tanto
que el obrero medio de una fábrica, con doce años de
estudios tan sólo, viene a ganar 4.051 US $. A lo
largo de estos últimos cincuenta años la renta real
de los profesores de universidad americanos ha dis-
minuido en un 2 por 100 y la de los maestros en el
1 por 100, al tiempo que en las industrias los salarios
conocían aumentos reales que oscilaban desde el 107

al 163 por 100 (5).

(3) India 1957, A reference anual. Delhi, 1957.
(4) Seymour E. Harns: Education as a deinand in re-

sources competing with other activities. "Year Book of
Education 1956", pág. 228.

(5) Teaching Salaries Then and Now. "The Seventh
Cy", pág. 16, 1955.
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El resultado, evidentemente, es que la recluta del
cuerpo docente desciende de nivel. Es imposible que
una profesión notoriamente mal pagada atraiga a mu-
chos elementos valiosos. Como, a pesar de todo, se
exigen cualidades relativamente elevadas, los candi-
datos se van haciendo cada vez más raros y la en-
señanza viene a ser casi en exclusiva una profesión
femenina. El cuerpo docente de la enseñanza secun-

daria americana (high school ) cuenta con seis mu-

jeres por cada hombre, y en la enseñanza primaria
la situación es peor aún: 19 mujeres por cada hom-

bre (6). Esto significa que los niños americanos re-
ciben en la escuela una educación esencialmente fe-
menina, que se superpone a la educación esencial-
mente femenina que reciben en el hogar. Pero lo peor,
en definitiva, es que tales maestros o, con mayor
precisión, tales maestras, son educadores de ocasión.
Las mujeres que ingresan en la enseñanza primaria,
en efecto, no lo hacen en general para dedicar a
aquélla toda su vida, sino a título eminentemente
provisional, en tanto esperan contraer matrimonio o
logran un oficio más lucrativo. Una encuesta reali-

zada en 1957 muestra que solamente el 14 por 100 de

los jóvenes instructores e institutrices de los Esta-
dos Unidos tienen proyectado permanecer largo tiem-
po en la enseñanza (7). Sobre un total de 22.000
maestras de escuelas del Estado, en Iowa, solamente

el 8 por 100 están casadas. La media acusa una edad
de veintidós años y que no permanecen al servicio
de la enseñanza más que dos arios (8).

Esta situación no es exclusiva en los Estados Uni-
dos (9). En ninguna parte del mundo actual está re-
munerado el cuerpo docente de manera satisfacto-
ria, en relación con el nivel de vida. Ahora bien, en
tanto que el cuerpo docente no perciba una retribu-
ción que permita aspirantes de alta calidad, todos
los otros gastos educativos son gastos "de lujo" y,
puede afirmarse sin temor, gastos inútiles; pues la
educación no tiene en principio otro valor que el que
poseen los educadores; pues, evidentemente, la edu-
cación no es en principio sino lo que los educadores

son.

,; No resulta un absurdo de la sociedad actual con-
fiar la educación de los niños —es decir, de la socie-
dad del porvenir— a un cuerpo demasiado mal pa-
gado para sostener un elevado nivel medio de selec-
ción. Se repite de buen grado que la función de edu-
cador es la más alta e importante que existe. Pero
esto es sólo retórica, mientras la función de educa-

dor no sea la meor pagada. Existen individuos, cier-
tamente, que escogen la profesión de maestro por

pura vocación y que poseen la abnegación de prose-

(6) Cook, Lloyd A. y Cook, E. F.: "Community back-
ground in Education", págs. 300 y ss. Nueva York, 1938.

(7) Ward S. Mason : The beginning teacher. Some
preliminary measurements. "School Lite", diciembre de
1957.

(8) Cook : 'bid.
(9) En España, el número de alumnas de las Escue-

las Normales —hoy Escuelas Superiores del Magisterio—
sobrepasaba en mucho al de alumnos masculinos. En el
curso 1948-49 había en las de Sevilla 104 alumnas por
10 alumnos; en Pamplona, 107 alumnas por 14 alum-
nos; en Burgos, 104 alumnas por 15 alumnos... (Cf. H. Ma-
nuel Rodríguez: Promoción y formación del Magisterio,
en "Formación del Profesorado", Actas del Congreso In-
ternacional de Pedagogía, Santander-San Sebastián, 1949,
página 226.

guirla, pese a la modestia del salario. Pero éstos no
son ni pueden ser más que una minoría. Se reconoce
con agrado que la función del maestro de escuela
no es menos importante para la sociedad que la fun-
ción del médico, pongo por ejemplo; pero en tanto
que los maestros de escuela no logren una situación
material equivalente a la de los médicos, resulta vano
pensar que su reclutamiento pueda igualar al de los

médicos.
Para los países de menos medios económicos resul-

ta claramente imposible dar a todos los instructores
existentes —ni aun a los profesores— el salario de
un médico. En este caso, convendría quizá no com-
prometerse en un sistema educativo que no se puede
sostener, tener solamente la cantidad de educadores
que se pueda pagar de conformidad a las cualidades
eminentes que de ellos se reclama y adoptar, por otra
parte, técnicas completamente diferentes: maestros
no profesionales escogidos por sus solas cualidades

morales, métodos mecánicos de enseñanza (televisión,

radio, cine), movimientos de juventud, etc.
Para países económicamente más desahogados, con-

vendría consagrar la totalidad del presupuesto de
educación a lo esencial y n'o emprender ningún gasto

suntuario, ni incluso acséylorio, en tanto el cuerpo

docente no esté convenientemente retribuido.
Finalmente, para los países más ricos, sería nece-

sario aumentar considerablemente las cantidades des-
tinadas a la educación. de manera que los educado-

res lleguen a constituir de verdad la elite que se pre-
tende que sean. Cuando más arriba hablábamos de
derroche, el lector no avisado habrá podido pensar
que en nuestra opinión se gasta demasiado para edu-
cación. De hecho, se gasta demasiado poco para la
educación, y lo que se gasta a menudo se gasta mal.
Las dos cosas van de la mano: la comunidad no está
dispuesta a gastar mucho más en educación, porque
con razón tiene la impresión de que el dinero de la
educación está mal invertido; y el dinero de la edu-
cación está mal invertido porque, en el fondo, la _co-
munidad no ha comprendido todavía realmente --diga
lo que diga— la importancia de la educación.

Cuanto un país sea tecnológicamente más avan-
zado, más necesitará —económica y, también, social-
mente— de educación. En los países más ricos del
mundo actual, la educación está lejos de haber al-
canzado la prioridad que debería concedérsele para

el buen funcionamiento de la sociedad. En los Esta-

dos Unidos, los gastos (federales y locales) relati-

vos a los distintos servicios sociales, se repartían en

el curso 1950-1951 como sigue:

Millones
de US

_

Clases pasivas 	 5.506

Seguros sociales 	 4.642

Asistencia pública 	 2.683

Sanidad 	 2.512

Educación 	 7.627

El mismo año, el Reino Unido no dedicaba a la

educación más que el 17 por 100 de su presupuesto

social, contra el 20 por 100 para subsidios de alimen-

tación, el 24 por 100 para salud pública y el 28 para

seguridad social. Y. a pesar de todo, en la suma asig-

nada a educación, casi la mitad se refiere de hecho
a gastos de sanidad y de asistencia social: servicio
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médico y dental, comidas gratuitas, distribución de
leche, etc. (10).

Cuando se comparan los gastos de educación con
los gastos militares de defensa, la desproporción es
más escandalosa todavía. No creo quede duda ape-
nas de que los países más ricos no dan a la educa-
ción, dentro de los gastos públicos, la parte que co-
rresponde a su importancia vital de "transmisión de
la sociedad".

EL RENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN.

Ahora bien, esto proviene esencialmente de que en
general no se cree en la eficacia de la educación
bajo las formas que ofrece actualmente. Una encues-
ta de la revista Fortune, en 1949, puso de relieve que
el 30 por 100 de los hombres de negocios, ingenieros,
médicos y abogados americanos consideran que un
muchacho, a la salida de la escuela, debe, para ser
útil en su trabajo, "desaprender" un determinado nú-
mero de cosas que aprendió en clase (11). Y un
50 por 100 opina que la mayor parte de los profeso-
res de universidad no posee suficiente espíritu prac-
tico para dirigir convenientemente un asunto comer-
cial (12).

No será posible dar a la educación una mayor prio-
ridad en los gastos públicos hasta que exista mayor
demanda de educación en la opinión pública: y esta
demanda de educación no nacerá hasta que la edu-
cación aporte pruebas convincentes de su rendimien-
to y, principalmente, de su rendimiento económico.

Con esto llegamos a un problema crucial. Desde
Adam Smith hasta nuestros días todos los autores
están de acuerdo sobre la importancia de la educa-
ción en el desarrollo económico: pero nadie ha apor-
tado la justificación concreta de esta opinión ni he-
cho tampoco un análisis serio del rendimiento eco-
nómico de la educación 13). He ahí una cuestión en
que las afirmaciones tajantes necesitan ser proba-
das. Eh i Ginzberg cita una reunión del National Man-
power Con neu, en 1954, en el curso de la cual debía
estudiarse la contribución de la escuela al progreso
económico. Los delegados —educadores americanos
eminentes— no supieron salir de generalidades. Uno
de ellos llegó a declarar que el problema era ocioso
y que resultaba "evidente" que la prosperidad de los
Estados Unidos dependía de la educación (14).

;Esto no es tan "evidente"! Los estudios estadísti-
cos realizados versan todos sobre relación del grado
de instrucción con la situación social del individuo. En
los Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado
que el tipo de empleo dependía estrechamente de la
cualificación universitaria. He aquí cómo los indivi-
duos, provistos o no de instrucción universitaria, se
distribuyen entre las distintas profesiones.

(10) Brian Homes: The reform of English EduCation
under the 1944 Education Act. "The Year Book of Edu-
cation 1956", pág. 251.

(11) Elmo Roper: Suplemento de "Fortune", págs. 5
y 6, septiembre de 1949.

(12) D'Id., pág. 12.
(13) Véase Harold F. Clark: The return on Educatio-

nal Investment. "The Year Book of Education 1956", pá-
gina 507.

(14) Ginzberg: Education and National Efficiency:
the US. "The Year Book of Education 1956", pág. 507.

Profesiones
No universitarios

Por 100

Universitarios
—

Por 100

Propietarios y direc-
tores 	 13 34

Profesiones liberales. 3 50
Empleados de oficina 	 12 10
Obreros 	 58 5
Agricultores	 	 14 1

TOTAL 	 1.00 100

En tanto que el 84 por 100 de los universitarios
ocupa puestos de dirección o ejerce profesiones libe-
rales, la proporción de los no universitarios en esas
mismas actividades es solamente del 16 por 100. Tan
considerables diferencias vuelven a encontrarse en
los salarios: el 31 por 100 de los individuos con
dieciséis o más arios de escolaridad alcanzan sueldos
anuales superiores a los 5.000 dólares. Pero esta pro-
porción desciende hasta un 24 por 100 para los indi-
viduos que tienen solamente doce arios de escolari-
dad. Por el contrario, en la categoría de sueldos anua-
les entre 1.500 y 2.000 dólares— que en los Estados
Unidos son sueldos relativamente bajos—, no se en-
cuentra más que un 6,7 por 100 para los dieciséis años
de escolaridad, contra un 21 por 100 para los doce
años y un 34 por 100 para los ocho años (15).

El valor del título universitario aumenta con la
edad. Los poseedores de títulos universitarios ganan
anualmente, por término medio:

Sueldo
Edad

US $

Menos de 30 años 	  3.537
De 40 a 49 años 	 	 6.152
Más de 50 años 	 	 6.244

Por el contrario, entre aquellos que no ostentan tí-
tulo universitario, los sueldos aumentan muy lenta-
mente hasta los treinta años y comienzan a dismi-
nuir después de los cuarenta:

Sueldo
Edad	 —

US $

De 20 a 30 años 	 2.449
De 35 a 44 años 	 2.845
De 45 a 54 años 	 2.681

Sin embargo, estas cifras apenas prueban nada.
Primeramente, porque no siempre la razón de una
buena situación social proviene de la instrucción uni-
versitaria del individuo. Ello puede ocurrir también
porque pertenezca por familia a una de las clases
sociales superiores y con ello haya podido recibir ins-
trucción universitaria. La causalidad juega desde los
dos lados. Por otra parte, podría inquirirse si, en la
misma clase social de origen, el éxito se debe efec-
tivamente a la educación antes que al carácter. Es
posible que un hombre que ha tenido ambición y ca-
pacidad suficientes para llegar hasta la Universidad,
posea también ambición y capacidad bastantes para
obtener puestos de responsabilidad, a los cuales co-
rresponden naturalmente los mejores sueldos (16).

(15 n De Haveman y West: "They went to college",
Nueva York, 1956.

(16) Gordon T. Bowden: Education for what! "The
Year Book of Education 1956", pág. 64.
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Sería necesario, finalmente, determinar la parte
que en el éxito corresponde a la educación propia-
mente dicha y la que cabe a la escolaridad o a los
títulos.

Existe aquí una considerable nebulosa. Las esta-
dísticas no serán verdaderamente concluyentes mien-
tras no tengan en cuenta todos los factores ac-
cesorios.

Una encuesta de la Standard Oil, desarrollada se-
gún estos principios, ha llegado a la conclusión de
que la influencia de la educación sobre los sueldos
era más aparente que real (17).

Y si pasamos del terreno individual al social, to-
davía es más difícil de establecer el rendimiento de
la educación. Es indispensable para el desarrollo de
la sociedad moderna, industrial y urbana, sin duda
alguna, que las masas aprendan a leer, escribir y
contar o que las universidades formen investigado-
res y especialistas para la ciencia y la técnica. No
será difícil, pues, encontrar casos particulares en que
la instrucción alcance una influencia directa bastan-
te evidente sobre el progreso material. Se puede
pensar, por ejemplo, que la información agrícola pro-
porcionada por las escuelas fué, en gran parte, cau-
sa del progreso de la agricultura en los Estados Uni-
dos a lo largo de los últimos cien años (18); y la mul-
tiplicación de escuelas técnicas en Alemania desde
la mitad del siglo XIX contribuyó con certeza a la
potencia de la industria alemana (19). Que la educa-
ción, pues, tenga algo que ver con el progreso eco-
nómico, es algo fuera de toda duda. La cuestión es
saber cuál es la relación exacta, en un país determi-
nado, entre alfabetización, enseñanza técnica e in-

(17) Standard Oil Cy of New Jersey: "Employees Re-
lations Research", págs. 113-114, Nueva York, 1935.

(18) Harold F. Clark : The return on Educational
Investment. "The Year Book of Education 1956", pági-
nas 499 y as.

(19) Ludwig Kiehn: Gernian education and economy in
the 19th century, ibid., págs. 490 y ss.

vestigación científica por una parte y prosperidad
económica por otra. Que tales enseñanzas son útiles
resulta casi evidente; pero ¡cuál es su rendimiento?
Dicho de otra manera, ¿cuál es la renta de las in-
versiones educativas? Sobre esto aún no podemos
afirmar nada con precisión. Y esta imprecisión es
mucho mayor todavía cuando se sale del terreno eco-
nómico y se pretende investigar el rendimiento social
de la escuela y particularmente el rendimiento social
de las enseñanzas denominadas "de cultura general",
que constituyen parte importante de la educación en
todo sus grados. ¡ Hasta qué punto las enseñanzas
actuales de "cultura general" cumplen con efectivi-
dad su papel educador del individuo en la sociedad ?
2, En qué medida sociabiliza eficazmente al niño?
¡ Es seguro que al salir de la escuela el niño se in-
serte mucho mejor en la sociedad ? Es seguro que
sepa aprovechar mejor los recursos que la sociedad
ofrece al individuo —económica, cultural y espiritual-
mente— y, al mismo tiempo, que adquiera un mayor
sentido social y haya aprendido a no abusar de la
sociedad, a no engañarla?

La educación no puede parapetarse tras la excu-
sa de lo muy elevado de sus fines. Debería estar en
condiciones de probar que alcanza efectivamente tales
fines y nunca de manera ocasional, sino regularmente,
con un rendimiento mínimo. Es posible que sea muy
difícil hacer esta demostración. Pero, por lo menos,
es indispensable que la educación se inquiete por su
rendimiento, en mayor medida que hasta hoy. Por-
que, de todas maneras, es bueno "hablar de dinero".
Es un hecho que la educación cuesta; es absoluta-
mente normal exigir que cueste lo menos posible,
propuesto un resultado determinado, y que debe pro-
porcionar el mejor resultado dado un determinado
precio. Todo trabajo estadístico sobre el rendimiento
de la educación tiene el mayor interés pedagógico.

JACQUES HOUSQITET.

d-la desaparecido la Geo-
grafía del Bachillerato?

Acaba de llegar a mis manos la traducción espa-
ñola del manual "Les Principales Puissances du Mon-
de", de la colección dirigida por el que fué profe-
sor de Geografía Humana en la Facultad de Letras
de la Universidad de París, Albert Demangeon. El
libro, escrito con ese lenguaje nítido y elegante que
caracteriza la literatura científica francesa, ofrece al
lector una imagen fiel de la geografía de las poten-
cias mundiales. En su versión original es sobrada-
mente conocido en España; baste decir que todos
nuestros opositores a cátedras de Geografía de en-
señanza media y de Escuelas de Comercio lo han
manejado en cualquiera de sus numerosas ediciones.

La "Biblioteca del Pensamiento Actual", de "Edi-
ciones Rialp", nos ofrece ahora la versión española
de este manual con un prólogo del catedrático de la

Universidad de Zaragoza y Director del Departa-
mento de Geografia Aplicada del Instituto "Juan Se-
bastián Elcano" (C. S. I. C.), José Manuel Casas
Torres. Este prólogo, a pesar de su brevedad, con-
tiene una afirmación que creemos vale la pena co-
mentar porque pone "el dedo en la llaga" sobre una
reciente desdicha de la Geografía española:

"La Geografía sigue siendo en España una cien-
cia desconocida, quizá —afirma Casas Torres— por-
que nuestros planes oficiales de bachillerato se en-
cargan de que millones de españoles la odien desde
los once años y la ignoren desde los trece."

En efecto, y a partir de este curso 1958-1959, la
Geografía se enseña en el bachillerato solamente

en 1.9 y 2.9. En lo sucesivo, pues, desde los doce años
de edad el bachiller español no habrá estudiado Geo-
grafía. Pero el error cometido adquiere una especial
gravedad si se tiene en cuenta que los dos prime-
ros cursos de nuestro bachillerato en razón de la edad
y características psicológicas —y hasta fisiológicas—
de los alumnos que los cursan, deben constituir una


