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La Escuela primaria ante

una sociedad en cambio

El Sindicato Español del Magisterio (S. E. M.)
convocado para los dia,s 2, 3 y 4 del próximo mes de
mayo el II Consejo Nacional de Asociaciones de En-
señanza Primaria, que ha de celebrarse en Valencia
sobre el sugestivo tema de una posible revisión de
la Ley de Educación Primaria. El Consejo estructu-
rará sus trabajos en cinco Comisiones: I. El niño y
la familia; II. La escuela; III. El maestro; IV. Ré-
gimen administrativo, económico, disciplinario y de
protección, y V. Los Consejos de Educación. Las ta-
reas de estas reuniones se basarán en el texto del
mensaje que el Jefe nacional del S. E. M. acaba de
hacer público en el número 742 de "Servicio" (25-II-
1961). Dado el interés del texto, titulado "La Escuela
primaria ante una sociedad en cambio", publicamos
a continuación, con carácter meramente informativo
y de crónica, las partes más destacadas del mensaje
del señor Fernández-Pacheco.

La sociedad mundial del siglo xx está. evolucionan-
do vertiginosamente, debido principalmente a dos fac-
tores decisivos: de una parte, una ingente acumula-
ción de medios e inventos, cuya génesis en siglos an-
teriores está produciendo ahora un impacto decisivo
en la vida social; y, de otra parte, por el ascenso de
las masas a los goces de la vida, en cuya incorpora-
ción obran de catalizador decisivo una serie de ideas
políticas que, subvertiendo a los pueblos, hacen que
nos encontremos ante una época de crisis de una mag-
nitud tal como no se había conocido hasta el presente.

Las variaciones de la población en su densidad es-
tática y dinámica, en su movilidad, y la evolución de
la técnica y de la vida económica, han sido acompa-
ñadas por un conjunto de transformaciones en la vida
social, la familia, la moral, la educación y el Esta-
do, realizándose un esfuerzo ingente por conciliar las
normas morales, jurídicas y políticas con los anterio-
res factores evolutivos.

La civilización en mudanza, si bien se caracteriza
especialmente por el progreso material, se traduce
en el orden moral por la confusión de ideas y de sen-
timientos y por la inestabilidad y subversión de va-
lores.

Un ligero esbozo de cuestiones fundamentales nos
dará un mejor conocimiento del ámbito sociológico y
de la problemática en que se debate la educación pri-
maria.

*

El mundo actual está repercutiendo manifiestamen-
te en los sistemas pedagógicos, que se encuentran,
en buena parte, en crisis. Se les reprocha no haber
podido o sabido evitar estos momentos cruciales, y a

veces aún se les hace responsables de ello. Frente
a esta injusta acusación tenemos que hacer resuelta-
mente la afirmación opuesta: si existe esa crisis en
la faz de la tierra es por no haberse llevado a fondo
y hasta sus últimas consecuencias la educación de
los pueblos.

La solución a este estado de cosas ha de venir de
la inspiración propia, del impulso y de la orientación
peculiar de cada pueblo y, sobre todo, el trabajo, la
experimentación y la meditación de los docentes so-
bre los propios problemas. Lo único que cabe reco-
mendar aquí es que ello se haga con la mayor rapi-
dez posible si no se quiere quedar detrás de su tiempo.

Dos cuestiones preocupan hoy en los sistemas peda-
gógicos: La especialización de funciones, acentuada
por el desarrollo de la técnica y racionalización del
trabajo, ha traído corno consecuencia la especiali-
zación profesional, y de ahí el extraordinario desen-
volvimiento que han alcanzado en los sistemas de edu-
cación las Escuelas especializadas de diversos tipos
y grados y la preponderancia de la enseñanza espe-
cial, organizada con vistas a una técnica o a una pro-
fesión.

Pero no ha tardado en formarse contra la excesiva
diferenciación de los cursos, determinada por la es-
pecialización, una corriente de reacción, que tiende,
para corregir esos excesos, a intensificar y extender
la enseñanza fundamental como base cada vez más
necesaria de las diversificaciones culturales impues-
tas por la diversidad de oficios y de profesiones.

Toda educación se disgrega si se disgrega el con-
cepto tradicional de la vida en aquellos que en su
madurez tienen una responsabilidad.

Cuando la noción de una cultura general se erige
claramente ante el espíritu, la educación se liga a
normas fijas; tiene un fin, un papel, un significado...;
cada educador se da cuenta de lo que da. Por el con-
trario, cuando la noción de la cultura general se hace
problemática y amenaza ruina, la educación es in-
cierta y dispersa. Ya no introduce al niño en la cul-
tura universal, sino que le familiariza con la variedad
matizada de las nociones particulares.

En el mundo, hoy, advertimos, fuera del maravi-
lloso campo del catolicismo, la falta de un concepto
de vida en las generaciones adultas que permita que
las ideas transmitidas por éstos y adquiridas por los
jóvenes se conviertan en fuerza que actúe sobre la
conducta; y nuestra época vive así un periodo de
transición "bajo el signo de la decadencia de toda
educación verdadera y de una experiencia sin fin";
por ello se advierte la necesidad incrementada en una
sólida formación religiosa, ya que en las circunstan-
cias antedichas gran parte del mundo no adquiere en
su edad más plástica una base de cultura general, es
decir, de modo de pensar, sentir y obrar enmarcado
en un "sistema de ideas". Por ello nos preguntamos:
¿Cómo podrán gran parte de las generaciones jóve-
nes del mundo, en una vida forzosamente limitada,
reducir a unidad conocimientos simples y fragmen-
tarios y realizar esa síntesis que, en sus ideas esen-
ciales, es el resultado de una larga elaboración a tra-
vés de generaciones sucesivas ?

Lo que generalmente consigue el individuo en estas
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circunstancias no es una síntesis, sino una "mezcla
de conocimientos fragmentarios contradictorios".

Corolario: Necesidad de un sistema pedagógico que
fundamente una cultura básica.

El mundo, en general, advierte que la educación
nacional lo ha sido hasta hace muy poco sólo de
nombre. La educación del pueblo se ha reducido a
los instrumentos de la cultura elemental; la cultu-
ra superior ha sido privilegio, en general. de una
minoría, de la burguesía y las clases altas.

El problema está, pues, en facilitar a todos el ac-
ceso de la cultura en todas sus manifestaciones, se-
gún las aptitudes de cada uno. Aunque no es fácil
reducir a fórmulas la esencia de esta nueva direc-

ción, podría quizá sintetizarse en los siguientes pos-

tulados:

a) Dar a todos los hombres la máxima educación
de que son capaces durante el mayor tiempo posible
de la vida de cada hombre, independientemen te de

su posición económica y social.

b) Facilitar para ello el acceso del pueblo a la
cultura que nos ha transmitido la Historia y que no

puede ser patrimonio de unos pocos.

c) Hacer que la educación sea para la totalidad
de los que integran la Nación, comprendiendo en ésta

no sólo a las clases llamadas populares.

d) Desarrollar el espíritu de colaboración nacio-
nal e internacional en empresas comunes, cultivando
al mismo tiempo el sentido de convivencia y tolerancia.

En primer lugar, la atención a las necesidades fí-
sicas. Es conocido el estado de abandono en que se
hallan en el mundo grandes masas de población in-
fantil y juvenil por lo que se refiere a la alimenta-
ción. Es evidente que mientras las circunstancias eco-
nómicas y sociales del mundo no cambien en un sen-
tido de mayor justicia social, esos problemas de la
población infantil no podrán ser resueltos totalmen-
te. Pero hasta que esto ocurra, la Escuela no puede
prescindir del cuidado de la salud y el bienestar físi-

co de los niños y jóvenes, primero, para satisfacer

las necesidades biológicas más elementales, y des-
pués para orientar a las familias en el cuidado y

educación higiénica adecuados de sus hijos.
Esta tendencia está manifestada hoy en todas las

legislaciones donde el caudal vital de la juventud es

un tesoro nacional.
Mucho más difícil es resolver los problemas peda-

gógicos de carácter espiritual. Y el primero con que
se encuentra el mundo es nada menos que el de la
"orientación general de la educación". La educación
—se dice— debe preparar para la vida, para la so-
ciedad. Pero, ¿para la sociedad actual o para una

sociedad futura mas perfecta ? 2,Para perpetuar las

condiciones de la vida presente o para hacerlas des-

aparecer ?
La educación no puede seguir siendo algo aislado

y remoto de la vida, sino algo que está dentro de

ella y que quiere modificar en un sentido cada vez

mejor. La educación, dicen, no puede ser conserva-

dora, sino reformadora.
"Socialmente" se pide que la educación para este

mundo, en cambio, ha de incorporar a la Escuela las
preocupaciones y condiciones del medio en que está
radicada; ha de interesarse por los problemas loca-
les, y después, a medida que lo permite el desarro-
llo de los alumnos, pasará a los problemas sociales

más lejanos y abstractos.

"Económicamente", la educación, si ha de ser inte-

gral, se pretende que abarque, además de la f._ la-

ción general, humanista. la profesional o vocacio-

nal. La educación debe rehabilitar el trabajo, intro-
duciendo paulatinamente en la Escuela desde las ac-
tividades manuales a las actividades vocacionales.

La educación cultural y la educación vocacional no
son antagónicas, sino complementarias. No se conci-
be hoy hombre alguno sin profesión; y la educación

no puede ignorar este hecho. Además hay que inte-
resar al alumno por la vida económica de su pueblo y

su nación, y, sobre todo. por los hombres que tra-

bajan en ellos.

Los PROBLEMAS ESCOLARES.

Ligeramente esbozadas las exigencias que la so-
ciedad nos viene manifestando, interesa una formu-
lación generalizada de los problemas escolares cuyo
replanteamiento urge. En esta sociedad que evolu-

ciona tan vertiginosamente hacia una mayor justi-
cia en todos los órdenes se considera que la estancia
en la Escuela Primaria es sumamente breve: unas
pocas horas al día durante unos pocos años. Para
que la Escuela pueda dar mayor rendimiento hay
que ampliar su radio de acción en varios sentidos
primeramente hemos de adoptar medidas que afec-
tan a lo que podría llamarse la estructura horizontal

de la educación, que puede sinte+ izarse en:

a) "Aumento del número de horas de estancia del
alumno en la Escuela", lo que supone una reforma

de las instalaciones escolares actuales y de intereses

en la formación.

13) "Incremento de las instituciones complemen-
tarias", de suerte que la acción educativa pueda ejer-
cerse también fuera de la jornada eminentemente

escolar.

c) "Extensión de la ensefianza obligatoria ge-
neral".

Nos queda el problema de la organización vertical
de la educación. Tanto desde el punto de vista pe-
dagógico como desde el social, la organización de la
enseñanza es a todas luces insuficiente, ya que deja
fuera de su influencia los años más decisivos desde
el punto de vista sicológico: la primera infancia, en

la que se estructura la vida anímica infantil, y la ado-

lescencia, en que se organiza la vida síquica adulta.
Se trata también de superar la educación para que

los hijos de las clases populares puedan disfrutar tam-

bién de una educación posescolar.
En general, se conceptúa hoy mundialmente que es

necesario ampliar la obligación escolar hasta los quin-
ce o dieciséis arios, estableciendo en ella dos ciclos
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o grados: uno genuinamente primario, y otro básico
fundamental, hasta los catorce o quince años.

Mientras que en el primer ciclo la educación se-
guiría siendo general y común, en este segundo se
podrían establecer diferenciaciones o especializacio-
nes, pero sin perder nunca de vista el aspecto gene-

ral, humano, de la educación.
El mundo entero tiene en estos momentos en sus

manos, para adecuar la Escuela a la sociedad, el pro-
blema de transformar la Escuela pública primaria
—sea estatal o privada-- en Escuela activa, creado-
ra introduciendo en ella los mejores métodos de nues-

tro tiempo.
Es preciso creación de Escuelas experimentales

—se afirma—, de Escuelas de ensayo y reforma, que
sirvan de ejemplo y norma para los demás.

En estas circunstancias quizá sea el problema nú-
mero uno el de la aptitud y actitud de los educado-
res primarios para asumir las mayores responsabili-
dades que los tiempos exigen.

El mundo actual se encara también de un modo
más radical que en la anteguerra con el problema de
que la educación no termina con la infancia o con la
juventud, sino que es una función permanente, inhe-
rente a la vida humana. En una u otra forma, en
efecto. los hombres continúan educándose, perfeccio-
nándose a lo largo de su existencia. Pero esto se rea-
liza en una proporción muy diferente. Mientras unos
disfrutan de todos los medios de la cultura actual,
grandes sectores populares quedan privados de los
estímulos e incentivos culturales más elementales.

Contra tal estado de abandono de la cultura popu-
lar se busca solución en todo el mundo para la ense-
ñanza y educación de los adultos, con la que se trata
no tanto de alfabetizarlos (objetivo, desde luego, pri-
mario), sino culturalizarlos por una serie de medios

e instituciones educativas.
Se le llama "Enseñanza fundamental o básica" por-

que provee de los cimientos culturales para la vida
individual y social. Representa el mínimo básico de
conocimientos y desarrollo para asegurar una vida
eficiente y digna. La alfabetización es el punto de
partida porque dota al ser humano del medio que lo
encaminará a diversas esperas. Pero los objetivos de
la enseñanza fundamental son muchos más: "des-
arrollo profesional" que asegure el desenvolvimiento
económico del lugar en que vive; "salud y alimenta-
ción" para asegurar la higiene del cuerpo; "educa-
ción sanitaria", utilización de las fuerzas naturales,
"defensa de las manifestaciones artísticas - , popula-
res, etc.

El desarrollo de un programa de enseñanza funda-
mental requiere un enriquecimiento del personal do-
cente que debe realizarla y una organización nueva
del orden docente a quien incumbe esta misión.

Con un sistema pedagógico más actual y con una
organización escolar más realista se elevarán los ni-
veles de vida material y moral, intentándose la ini-
ciación del hombre ignorante e insuficiente "en el
arte de vivir la vida cotidiana".

En esa "sociedad en cambio", la opinión mundial
cada vez se inclina más a que la educación pública
debe representar, en el grado posible, a la nación en
general, con todos sus grupos, manifestaciones y as-

pectos.
Para ello, la regla general debiera ser alejar de la

Escuela todo lo que divida y separe a la gente, y
buscar, en cambio, lo que pueda ser común a todos.
Si hay un espíritu nacional, éste debe ser, natural-
mente, el inspirador de la educación pública. Pero se
piensa que ello debe hacerse no de un modo violento,
rígido y arbitrario, sino por medio de acuerdos. con-
venios y compromisos flexibles y flúidos, de confor-
midad con su tradición históricas y las circunstan-
cias actuales. Lo absoluto cabe en el reino de lo ideal,
pero la realidad es siempre relativa.

En la sociedad tecnológica en que nos ha tocado
vivir es cada vez mayor el número de los que tra-
bajan para otro y, sobre todo, para los grandes or-
ganismos administrativos y financieros. Por eso el
proceso de ajuste social es cada vez más difícil y com-
plejo, y, por lo tanto, lo mismo ocurre con la edu-

cación.
"En la sociedad tecnológica los niños y la juventud

tienen un papel funcional de menor participación en
la vida social, a diferencia de lo que ocurría en la
antigua vida campesina y rural, a la vez que se re-
trasa su definitiva posición en la vida." Dice Ma-

nuel Fraga Iribarne en "La educación como servicio
público" que "la instrucción pública del siglo XIX, si
por una parte desea un sistema único de educación
para fundir la vieja aristocracia con la nueva clase
dirigente burguesa, es en su planteamiento trimem-
bre, de Enseñanza Primaria, Secundaria y Superior,
un "sistema clasista".

Hoy estamos convencidos ya que es injusto para
los individuos "el que sus oportunidades de educación
estén influidas por el nacimiento en uno u otro pel-
daño de la estratificación social, y mucho menos el
que la educación sirva más para dificultar que para
favorecer el acceso a las clases superiores". Hoy an-
helamos "dar a cada uno el máximo de educación que
sus facultades permitan. a cambio de exigirles un má-
ximo correlativo de responsabilidad".

Al hombre se le deben igualdad de oportunidades
educativas con el menor grado de distinción entre los
grupos de trabajo; pero esto hace enormemente cos-
tosa la educación nacional; además la preparación
requerida en cualquiera do los órdenes de la vida es
mucho más larga y complicada que en las épocas
anteriores.

La adaptación del hombre a los graves problemas
de la sociedad de masas y de máquinas exige un nue-
vo planteamiento de todo el sistema de educación.
"La educación primaria ya no puede estar proyecta-
da a ser el primer escalón para la preparación a las
profesiones liberales y a la función pública o un me-
dio general para valerse en la vida, sino que debe
tender a servir las complejas necesidades de la pro-
ducción en masa en una gran sociedad contempo-
ránea. La educación primaria está sobrada de edu-
cación libresca y falta de preparación realista para
la vida.

Se ha de tratar de una educación orientada al
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bien común, bien planeada para servirlo y evitar las

frustraciones de los alumnos en un mundo cada vez

más lleno.
"El problema, bien planteado, es éste: ¿Cómo po-

demos nosotros, el pueblo de este país, dar a cada
niño el máximo de oportunidades para realizar su
vida y servir a la comunidad?"

PREMISAS FUNDAMENTALES PARA CUALQUIER INTENTO

SUPERADOR DEL ORDENMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRI-

MARIA.

El punto IX de la "Declaración de Principios del
Movimiento" afirma que "todos los españoles tienen

derecho a una educación general y profesional, que
nunca podrá dejar de recibirse por falta de medios
materiales", agregando el Fuero de los Españoles
que "el Estado velará para que ningún talento se
malogre por falta de medios económicos".

Todos estos imperativos nos incitan a afrontar con
espíritu resuelto la decisión de forjar una educación
mejor para una sociedad mejor.

Es una realidad que han surgido nuevas estructu-
ras docentes medias laborales que han sido creadas
con la finalidad de orientar muchas vidas frecuente-
mente descarriadas por falta de preparación y re-
solver el problema económico y laboral de España.

Hoy es sentir general que "es intolerable", como
ocurría antes, que el acceso a los Institutos y Escue-
las Especiales estuviera reservado a un hijo de agri-
cultor sobre diez, a dos hijos de obreros sobre diez,
a ocho sobre diez de los que pertenecían a industria-
les y a comerciante, y a nueve sobre diez de los hijos
de familia de profesiones liberales. Los medios eco-
nómicos de los padres, las tradiciones de educación
familiar, la existencia en la proximidad de estableci-
mientos escolares y la importancia numérica de la
familia eran los factores que, estadísticamente com-
probados, decidían el futuro escolar. Es decir, la fortu-
na y el azar eran principalmente los factores determi-
nantes de las vidas profesionales.

Para remediar este estado de cosas surgieron en
nuestra Patria los Institutos y las Universidades La-
borales y una serie de enseñanzas técnicas reglamen-

tadas.

* * *

Decía el Ministro de Educación Nacional que "la
Escuela es el hogar donde se constituye, dia tras día,
nuestra comunión cultural base; la enseñanza técni-
ca, la via por la que los españoles nos acomodare-
mos al tiempo histórico, que, por lo que a nuestra
nación respecta, es de transformación económica rá-
pida y profunda. Cualquier fallo o cualquier pereza en

estos dos campos serian un delito de lesa Patria. No
se trata de perfeccionar servicios existentes o de in-
troducir mejoras superficiales; se trata de poner la
mano, a la vez con amor y decisión, en los nervios
mas íntimos de nuestra organización social. Si Es-
paña no logra en el plazo de pocos años que todos
sus hombres se sustenten de una cultura nacional ac-
tiva y solidaria, y que una gran parte de ellos se
ponga en pie de eficacia técnica, no podremos en

absoluto ser optimistas en nuestro futuro". Median-
te la capacitación técnica de España con la intensi-
dad y amplitud que exige nuestro momento histórico
aspiramos, en último término, a facilitar la transfor-
mación económica mediante la extensión de esa ca-
pacitación técnica a capas sociales más amplias.

Son dos objetivos vinculados íntimamente, y seria
engañarnos a nosotros mismos el intentar acometer
uno de ellos. olvidándonos de la necesidad de atender

al otro.
Todo intento de poner al país en pie de eficacia

técnica tiene que pasar por la vía de la populariza-
ción y extensión de esta enseñanza técnica.

Pocas tareas habrán de ser tan bellas como ésta:
ir creando, a la vez que regadíos y fábricas, horizon-
tes a la juventud; esos horizontes que ella siente a
veces estrechos. acaso porque los adultos no nos per-

catamos de que el mundo cambia vertiginosamente
bajo nuestros pies, y que todo lo que antes era sufi-

ciente va quedándose pequeño.

* * *

Como en páginas anteriores indicábamos. es hoy
imperativo pedagógico mundial el de la enseñanza
fundamental, pero entendiendo como tal la primera
prolongada. En nuestra Patria "el enlace de la En-
señanza Primaria con las Enseñanzas Medias se ha-
bía conseguido ya, a través del certificado de estu-
dios primarios, al cual. por Decreto, se le concedió
validez para que los escolares que estuvieran en
posesión pudieran matricularse en tercer curso de
Bachillerato mediante un examen de madurez en los
Institutos de Enseñanza Media y previo pago de los
derechos de los dos cursos primero y segundo, que
se consideraban comprendidos en los estudios nece-
sarios para obtener el certificado de estudios prima-
rios. Medida tibia aún para las necesidades naciona-
les, pero que, no obstante, el Colegio de Licenciados
y Doctores interfirió, y una cuestión jurídica, ajena
totalmente al hecho de haber sido reconocida por el
Ministerio la necesidad de enlace, dejó en suspenso
la validez del certificado como instrumento para es-

te fin; urge, pues, arbitrar los medios para conse-
guir, a la par que la coordinación de las enseñanzas
primarias con las medias, la elevación de la cultura
primaria base, así como la implantación del titulo
correspondiente que acredite la posesión de este pe-
ríodo de enseñanzas fundamentales.

Desde luego que el incremento del área de educa-
ción primaria es un imperativo de los tiempos.

Además, en la sociedad de hoy es difícil y compli-
cado el ajuste entre educación y comunidad, debien-
do colaborar todas las instituciones para que la Es-
cuela, como centro cultural de la sociedad en los pue-
blos rurales, se prolongue a través de una obligato-
riedad más amplia y de una eficaz coordinación con
las demás instituciones educativas.

Es evidente • que todo intento superador exige un

planteamiento técnico, pero parejo a él; una serie de
medidas que hagan realmente la apertura de nues-
tra estructura social, modificándola fundamentalmen-
te para no seguir creyendo en la antinomia econó-
mía-educación.
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ASPECTO ECONOMICO

LA PREOCUPACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO BIEN RENTABLE.

La educación como bien rentable, necesita moder-
nizarse, actualizarse. "utillarse", empleando un con-
cepto económico, para producir más renta. Si esta
modernización no se hace, la rentabilidad decaerá,
con las graves consecuencias de tipo económico y
social que ningún otro bien económico produce.

Considerada anteriormente la adecuación o inade-
cuación de la Escuela Primaria con la sociedad que
le sirve de fundamento, corresponde ahora conside-
rar la educación como una inversión fija o bien fijo
que aumenta el valor económico del hombre.

El supuesto conceptual básico consiste en admitir
que todos los componentes de una generación tienen
un valor salarial "S" (renta de trabajo) igual al de
un obrero sin cualificar, permaneciendo todos en esta
situación hasta el comienzo de sus estudios. Al final
de ellos, la generación tendrá un valor salarial "s",
y el fruto de la inversión educacional viene dado por
la diferencia "S"-"s".

Aunque a esta fundamentación se la puedan for-
mular algunas objeciones importantes, sin embargo,
el admitir un salario mínimo y único "s" al comen-
zar no puede repugnar mucho la admisión de que el
excedente salarial se deba exclusivamente a la ins-
trucción.

En el extranjero, particularmente en los países oc-
cidentales de Europa, este estudio está ya realizado,
y en nuestra Patria la dificultad más importante que
plantea la evaluación de la parte de renta "per cápi-
ta" debida a la educación se encuentra en la infor-
mación estadística que actualmente está en buena
parte en elaboración.

No obstante, para el año 1958 tenemos las siguien-
tes cifras:

El gasto total de enseñanza del sector público pudo
estimarse en 4.872 millones de pesetas, que sumados
a los 5.400 millones del sector privado, permiten va-
lorar en 10.272 millones de pesetas la producción de
la enseñanza en España en el citado año. Si se supo-
ne que en este mismo ario la población española os-
ciló alrededor de los 29.000.000 de habitantes, el gas-
to por habitante puede estimarse en 354 pesetas
anuales destinadas a educación, cifra que, relaciona-
da con el ingreso "per cápita" de los españoles, re-
presenta un 2,5 por 100 de la renta por habitante.

El Servicio de Enseñanza posee una elasticidad
consumo-renta que es grande; por tanto, el consumo
de este Servicio crecerá muy rápidamente ante un
crecimiento moderado de la renta.

Al admitir que la educación es un bien de inversión,
un servicio que forma capital bruto nacional, cuya
rentabilidad es de la suficiente cuantía como para
que pueda considerarse como un buen negocio, es in-
dudable --aparte de las más importantes razones no
económicas que todos conocemos– que esta posibili-
dad de riqueza ha de explotarse, bien por las eco-
nomías privadas de la nación (empresas) o bien por
las economías públicas.

Una empresa privada que se decidiera a educar a
los españoles para vende I, después su producción va-
lorada en términos "S"-; s",, por ejemplo, se expon-
dría, como consecuencia	 los valores irnanentes del
hombre. a un riesgo cuy	 recio.....-1"	 eficio del
empresario— superaría en	 • c	 la renta de
la inversión en educación. La única empresa priva-
da que experimentalmente sabemos está dispuesta a
soportar dicho riesgo no es una unidad económica de
producción, sino una unidad económica de consumo:
la familia.

Ahora bien, una familia, al no poder comportarse
como una unidad lucrativa —ya que es por su natu-
raleza una unidad consuntiva—, si realiza inversiones
en educación, no ejerce tal actividad como un nego-

cio, sino por razones extraeconómicas. y en gran par-
te de los casos el presupuesto familiar no puede o no
quiere incluir entre sus rúbricas la de "gastos de
enseñanza".

Sin embargo, y por razones puramente económi-
cas, las inversiones de educación son convenientes y
altamente productivas en una nación, y como el sec-
tor privado no puede realizarlas totalmente han de
efectuarse necesariamente por el sector público.

Las economías familiares dispuestas a colaborar en
este negocio público no solamente pueden suscribir
acciones simbólicas de esta empresa de interés ge-
neral. sino que el Gobierno debe estimularlas a que

así lo hagan, y el resto del capital deben suscribirlo
—indirectamente— las empresas privadas a través
de las cargas fiscales, ya que éstas, en definitiva, van
a mejorar su productividad mediante aquella inversión.

En resumen, el financiamiento de la enseñanza debe
realizarse por las economías familiares mediante cuo-
tas y tasas escolares, y por las empresas, mediante
las cargas fiscales, directas o concretas o indirectas
o generales.

En segundo lugar, las proyecciones de los gastos
de las familias en educación deben desarrollarse con
el producto nacional de acuerdo con los coeficientes

de elasticidad renta-consumo, que permitirá efectuar
proyecciones de los gastos de enseñanza para formar
las futuras listas de la demanda final.

Por último, el desarrollo del "sector enseñanza"
debe programarse dentro de un plano general de
desarrollo de la economía española.

La educación ha pasado a ser uno de los cuatro
grandes capitulo de la Administración de los Estados
modernos, siendo los otros tres la Defensa, la Ha-

cienda y los Servicios económico-sociales. Por otra
parte, es éste uno de los sectores más complejos,
porque el Estado, en l'elación con la Enseñanza, per-
mite, regula, promueve y organiza, y ello en una gran
variedad de supuestos, debidos a orígenes históricos

muy diversos.

Sólo el Estado dispone de los medios más adecua-

dos para acometer un plan de conjunto de la educa-
ción de una sociedad de masas como es la presente,
lo que no impide una participación cada vez más
activa de la sociedad; no en vano el Estado, como
regulador del conjunto social, debe someter a sus
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decisiones políticas la economía a través de la legis-
lación.

El Ministerio de Educacion Nacional destina hoy
a la Escuela Primaria más de 2.700 millones de pese-
tas, o sea el 64 por 100 de su presupuesto, lo que re-
presenta una cantidad global superior a la suma de
los presupuestos totales de otros Ministerios. Pero
la cuantía de esta inversión resulta moderada si se
tiene en cuenta que la enseñanza primaria aspira a
multiplicar nuestra población activa y a ensanchar
consecuentemente la base de selección de nuestras
minorías dirigentes.

El progreso económico de España requiere una la-
bor previa de educación. Precisamente los gastos de
estas materias son tan vitales como los dedicados a
ferrocarriles o a puertos. Son inversiones básicas y
de primera magnitud. Pero el engarce de pobreza
y analfabetismo no es inmediato. Pasa a través de

la estructura social de España. Y sólo alterando ra-
dicalmente ésta se podrá simultáneamente cambiar
la riqueza en pobreza y el analfabetismo en cultura.

Nuestro Estado se encuentra desde hace veinte
años luchando por alterar racionalmente los supues-
tos sociales desde los cuales es posible esta conver-
sión deseable. Eleva la jerarquía social del trabaja-
dor, le faculta para que se cualifique profesionalmen-
te, apoya las direcciones laborables del trabajo des-
congestionando las profesiones liberales, de las que
hay manifiesta plétora, y pone con ello al hombre
español en condiciones de llevar una vida auténtica,
de potenciar económicamente al país y de elevar, en
consecuencia con todo ello, el nivel de las clases tra-
bajadoras, reestructurando la sociedad española.

La alfabetización por sí sola apenas produce bie-
nes económicos; es preciso que sea el pórtico para
la educación básica, con la que sí se producen bienes
rentables, ya que, como decíamos en páginas ante-
riores, al preparar profesionalmente a los adultos y
jóvenes del agro, al enseñarles a la utilización de las
fuerzas naturales, al iniciarles en el "arte de vivir la
vida cotidiana", de no "vegetar" simplemente, real-
mente se les hace productores y consumidores de
bienes, es decir, se activa el proceso económico na-
cional.

EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA.

Sobre una población de hecho cifrada en cerca de
treinta millones de habitantes (datos de 1958), la ma-
sa de españoles que de manera regular presta su
esfuerzo físico o intelectual a la producción de bie-
nes y servicios —población activa— no pasa, según
los datos del último censo demográfico, del 23,4 por
100. En cifras absolutas, 11.500.000 individuos, apro-
ximadamente.

Conocer la calificación profesional de quienes cons-
tituyen esa masa de once millones y medio de indivi-
duos nos interesa en gran manera, pues ningún pro-
grama serio podrá hacerse sobre educación básica
si previamente no conocemos a fondo esas estructu-
ras y sobre ellas operamos.

El exceso de mano de obra campesina constituye
un hecho desfavorable para nuestra economía. Hay
una superpoblación agraria cuyo índice de productivi-
dad es bajísimo. Se cifra en España la población ac-
tiva agrícola en un 47,6 por 100, mientras que la de
Francia es sólo el 36 por 100, y la de Italia, el 39
por 100.

Categorias profesionales
Número de
individuos

Empresarios: Trabajadores autónomos 	 2.237.000
Administrativos 	 802.000
Obreros cualificados 	 1.727.000
Obreros no cualificados 	 6.491.000

TOTAL 	 11.357.000

La tendencia general en el mundo es reducir el por-
centaje de mano de obra dedicada a agricultura para
aumentar la de la industria y los servicios.

En un esquema ideal de distribución de población
activa —y para un tipo de estructura económica se-
mejante al nuestro— la población agrícola no debe
ser superior al 30 por 100 de la población activa.

Si aplicamos este porcentaje óptimo al caso de Es-
paña tenemos que de los cinco millones cuatrocien-
tos mil individuos hoy ocupados en el campo español.
mediante un adecuado proce-..c) de racionalización y
mecanización agrícola, sobraría unos dos millones,
que habría que transferir a la industria y los ser-
vicios.

CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.

El número oficial necesario para cubrir la deman-
da anual que de obreros cualificados nos exige la in-
dustria española tiene que venir dado por los tres su-
mandos siguientes:

a) Porcentaje de mortalidad.
b) Porcentaje de jubilación.
c) Porcentaje de aumento, renovación industrial

y nuevas técnicas u oficios.
Determinar este censo no es fácil; los factores que

juegan en su cómputo son bastante más complejos
que la sencillez de su enunciado.

Recientemente la Dirección General de Enseñanza
Laboral utilizó unas cifras que, sin pretender res-
ponder exactamente y con matemática precisión a
la realidad del problema, sí son bastante elocuentes
para meditar sobre la importancia y trascendencia de
este hecho.

Sin entrar en mayores detalles sobre el censo de
incorporaciones, por ramas o actividades profesio-
nales, el total nos vendría dado por las siguientes
cifras:

Hombres Mujeres Totales

Obreros cualificados 	 36.970 7.953 44.923
Obreros no cualificados 	 32.961 3.980 36.941

Es decir, que de este avance de necesidades de la
industria española se deduce como cifra óptima la de
45.000 obreros cualificados, que deben ser objeto de
anual incorporación a los puestos de trabajo.
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INTERACCIÓN ENTRE ENSEÑANZA BÁSICA Y FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Indicábamos que 45.000 especialistas-año es cifra

Óptima que debiéramos incorporar a la industria es-

pañola.
Teniendo en cuenta que la oficial exige tres cursos,

más dos años, de aprendizaje, el número de alumnos

que habría que atenderse sería el de 225.000.
La matricula de los Centros dedicados en España

a Formación Profesional nos viene dada por las cifras

siguiente:

Alumnos

En Centros oficiales 	 14.095
En Universidades Laborales 	 2.161
En Centros sindicales 	 20.138
En Centros de la Iglesia 	 20.116

Si comparamos los 225.000 alumnos —cifra óptima

antes señalada— con los 56.000 que hoy tenemos. la

desproporción o déficit de instalaciones es notable.
Esta desproporción es todavía mayor si atende-

rnos no a la cifra de 56.000 alumnos, sino a las pro-
mociones de especializados que realmente se incor-
poran a nuevos puestos de trabajo, ya que un des-
glose aproximado de esos 56.000 alumnos en los cinco
años de escolaridad vendria dado por las siguientes

cifras:

Preaprendizaje
Alumnos

Primer año 	 	 16.000
Segundo año 	 	 14.000

Aprendizaje
Alumnos

Primer ario 	 	 12.000
Segundo ario 	 	 8.000
Tercer año 	 	 6.000

Es decir, que el chico reside en la Escuela Prof e-

sional los tres primeros afros (doce, trece y catorce
años de edad), pero tan pronto se inicia en el cono-
cimiento de un oficio, comienza a desertar, y la ma-
trícula para los cursos de especialización y perfec-
cionamiento disminuye de manera tan notable, que
ello explica esa reducida promoción de 6.000 oficia-
les que hoy vienen dando los Centros dedicados a la
Formación Profesional.

Creemos no sucedería si una organización escolar
adecuada ensanchara la base profesional a través de
la Enseñanza Básica en la Enseñanza Primaria.

LA POBLACIÓN ESCOLAR.

Del censo de veintinueve millones y medio de nues-
tra Patria, datos de 1958, una descomposición curiosa
es la que ofrecen los individuos según edades. Repa-
ramos en lo siguiente:

Alumnos

Menores de seis arios 	 3.200.000
De seis a diez años 	 3.670.000
De once a dieciséis años 	 4.360.000
De dieciséis a veinticinco años 	 4.680.000
Mayores de veinticinco años 	 13.590.000

TMAL 	 29.500.000

Si descartamos a los menores de seis años, obser-
vamos que para una población de seis a diez años,
el Estado español va haciendo un esfuerzo ímprobo
por que tengan todos las Escuelas necesarias.

En lo que podríamos llamar realmente Enseñanza
Fundamental, el censo nos da 4.500.000 muchachos
--en edad de once a dieciséis arios— que tienen prin-
cipalmente para sus estudios:

Alumnos

El Bachillerato clásico 	 400.000
El Bachillerato Laboral 	 15.500
Las Escuelas de Comercio 	 65.000
La Formación Profesional 	 56.500

Salta a la vista lo absurdo de esta distribución.

"¡,Por qué todo el mundo va a estudiar Bachillerato?

;.Cuántos pasan a estudios universitarios? ¿Qué ocu-

rre en el resto del censo?"
En estas circunstancias, la reordenación del cuarto

periodo escolar es decisivo. El puede ser el cauce dis-

tribuidor del alumnado de educación primaria para
que, colocado en los puestos necesarios, produzca bie-

nes rentables a la nación.

!'•

LAS INVERSIONES DE ENSEÑANZA PRIMARIA. BASE DE TODO
EL DESARROLLO ESCOLAR.

Las inversiones de la Enseñanza Primaria han de
ser realizadas de acuerdo con planes cuidadosamen-
te estudiados, pues ha de considerarse que serán tan-
to más rentables cuanto la estructura de toda la edu-
cación primaria sea más adecuada a fiara finalida-
des; es decir, la rentabilidad de toda ella está en
razón directa de su eficiencia, como mecanismo. di-
gámoslo así, productor de bienes culturales en la in-
fancia y juventud españolas, por lo que se ha de
cuidar al máximo que, tanto las estructuras adminis-
trativas, cuanto la ordenación de las Enseñanzas del
Magisterio, lleven al factor hombre a un máximo ren-
dimiento, de acuerdo con lo que debe ser la Escuela
en armonía con las exigencias sociales de nuestro
tiempo. Es decir, las posibilidades de nuestra econo-
mía, sean las que sean, "han de ser aprovechadas has-

ta el extremo". Sólo así podremos bienes económi-
cos que invertir en la enseñanza. pero que, al menos.

éstos son bien empleados.
Con el transcurso del tiempo, cada vez parece más

evidente que el Estado no puede sostener la Educa-
ción Primaria tal como "debe ser", y que para al-
canzar una estructura conveniente debe apelarse a las
corporaciones laborales, locales, a la familia, etc.

Algunos que proponen un sostenimiento de la Edu-
cación Primaria única y exclusivamente a base del
Estado. quiéranlo o no, aplican patrones antiguos y

problemas modernos.
Lo que era asequible al Estado en una Escuela y

en una sociedad sin las exigencias de las actuales.
hoy ya no lo es. De día en día se va inmiscuyendo
en todos los espíritus la idea de que si queremos una
Escuela digna y eficiente habrá de ser a costa de to-
dos: del Estado y de los particulares, de las corpo-
raciones provinciales y locales, de las entidades pro-
fesionales y de todas cuantas fuerzas vivas puedan
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colaborar en la hermosa ta rea de hacer una Escuela
actual.

Por otra parte, es muy propio de nuestra mentali-
dad latina el cargar al Estado la solución de todos
nuestros problemas y achacarle la culpa de todos
nuestros males. No recapacitamos suficientemente
que el Estado somos nosotros mismos y que. venga
de un bolsillo o venga de otro, lo que debemos alcan-
zar es un mayor volumen económico para adaptar la
Escuela a la vida, a la sociedad en cambio y para
hacer de la Escuela un instrumento eficiente.

Algunos pensarán que el hacer colaborar a la so-
ciedad con los gastos para la educación, que, según
ellos, sólo debería corresponder al Estado, es un ar-
bitrio cómodo, pero pensemos por un momento que,
sin tener los impuestos que pesan "per capita" en
algunos países, nuestra inversión en dólares por ha-
bitante es muy inferior a la de aquéllos.

ANTONIO FERNÁNDEZ-PACHECO.

Jefe Nacional del SEM.

(Conattird en el próximo mínicro.)

Educación europea
y educación americana

Educadores y críticos han dicho cosas que nos han
desconcertado. Hay hechos sólidos, recogidos duran-
te meses de investigación en un informe imparcial,
realizado por el equipo del Instituto Gallup Poll so-
bre una cuestión decisiva, en las escuelas de Inglate-
rra, Francia, Noruega, Alemania Occidental y Esta-
dos Unidos.

"Cuando yo era pequeño —dice el niño de diez años
Bernard Capelle— vivía enfrente de una farmacia.
Veía al farmacéutico trabajando hasta la noche e
iba a casa en bicicleta. Después de unos años él iba
a casa en su propio coche y tenía casas propias. Qui-
zá por este motivo es por lo que yo quiero ser far-
macéutico. Pero existe otra razón. Yo sé que esta pro-
fesión es tranquila y reposada."

Bernard Capelle es un niño francés, meticuloso, de
grandes ojos, que habla despacio y preciso. Vive con
sus padres y su hermana Mónica, de trece arios, en
un suburbio de la ciudad industrial de Lille, a unas
pocas millas de la frontera belga.

Asiste al Liceo de Fridherbe, durante la semana es-
tudia además de aritmética, ciencias, geografía, his-
toria, arte y música, cinco horas de latín (la Guerra
de las Galias, de César), inglés tres horas y media y
su lengua nativa cuatro horas. Continuará estudian-
do latín durante siete arios e inglés aproximadamen-
te el mismo tiempo. El próximo año comenzará a es-
tudiar también alemán. Aunque Bernard consiguió
en un solo ario el primer puesto de su clase, conserva
aún el puesto de honor.

En sus pruebas semanales escritas su nota es de
quince o más elevada; el máximo es veinte, y aunque
es el más joven de su clase y el más bajo, no se mues-
tra muy orgulloso. ¿ Por qué me iba a enorgullecer
por esto ?, pregunta.

Todas las marianas se levanta a las seis y media y
se marcha de casa a las siete y cuarto. La primera
clase comienza muy pronto, a las ocho. A medio día

tiene dos horas de descanso. que se dividen en : media
hora para comer, una hora de recreo vigilado en el
patio de la escuela y media hora de estudio. Las cla-
ses de la tarde comienzan a las dos y terminan a las
cuatro. A las cuatro y media va a casa y a las cinco
se sienta en el comedor.

Bernard trabaja despacio, "tan rápido y tan segu-
ro como una tortuga de mar" —dice la señora Ca-
pelle—, y corrientemente a las diez y media termina
su jornada. Después de cenar estudia aproximada-
mente cuatro horas, todos los días.

Los estudiantes franceses asisten a clase durante
todo el sábado, pero los jueves tienen descanso y en-
tonces Bernard rompe su rutina cotidiana. Después
de una hora de lección de piano, pasa el resto de la
mañana divirtiéndose, paseando por el mercado.

Por la tarde juega con un compañero, a menudo
resolviendo problemas de tráfico con su colección de
automóviles. Si ha sido negligente la noche anterior,
pasa la tarde del jueves estudiando.

No hay televisión en la casa de los Capelle. Los

padres de Bernard tienen medios para conseguir una
televisión, pero piensan que "podrían perjudicar los
estudios de Bernard". No conectan la radio por la no-
che por miedo a distraerle. Los padres están encan-
tados con la educación francesa, aunque la señora
Capelle critica el nuevo sistema de enseñanza de lec-
tura. "Cuando era niña aprendíamos el alfabeto y
después aprendíamos a leer palabras. ;Pero ahora
no! ;Terrible! ;Aprenden primero a leer palabras y
después a conocer las letras!"

Volvamos ahora a otro niño de diez años, Johnny
Houlihan, que vive a 3.600 millas al oeste de Bernard
Capelle. Johnny es un niño con gran encanto perso-
nal. Está en el cuarto grado de la escuela pública
Warren. en Charlestown, ciudad satélite de Boston,
Massachusetts. Su padre es curtidor. A Johnny le
gustaría ser explorador, "porque es muy emocionan-
te", y quiere ir a Notre Dame, porque se interesa en
el "foot-ball" y en baloncesto.

Como Bernard, Johnny estudia aritmética, ciencias,
historia, geografía, música y su lengua nativa. Des-
pués sus caminos se separan. Mientras Bernard se
afana en estudiar latín, Johnny toma lecciones de
educación física y trabajos manuales. Bernard tiene

tres horas y media de inglés a la semana; Johnny
se "arriesga" a estudiar media hora de francés.

Los maestros de Johnny Houlihan le valoran como


