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I.

’’Dirijo este libre especialmente
a mis colegas economistas .....
Su principal objeto es ocuparse 
de las diflciles ouestiones de 
la teorfa y solo secundarlamente 
de sus aplicaciones prdctioa's. 
Porque si la economla ortodoxa 
estd en desgracia, la raz6n debe 
buscarse ... en la falta de da- 
ridad • .. de sue premisas,”
J.M. Keynes: Prefacio a la Teoria 

General

Cuando, en 1935, J. M. Keynes escribid 
su "Teorfa General", la crisis de la economfa 
habfa atestiguado ya suficientemente la obsole^ 
cencia de los esquemas vigentes en materia de 
andlisis econdmico. En aquel memento hubieran 
sido vanas las aplicaciones prdcticas de dichos 
esquemas, mientras que las tareas de elaboracidn 
tedrica eran de la mayor urgencia. Bran las pr£ 
misas las que habfan cambiadO/ o sea, la socie- 
dad respecto de la cual se predicaba la teorfa. 
Pero la proclividad hacia lo aplicativo, combi- 
nada con la repugnancia hacia lo abstracto par£ 
cen ser una constante en las ciencias sociales* 
En este sentido, ya el mismo Keynes advertfa con 
su singular agudeza: "Per tal motive no podré
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persuadir a los economistas que estudian otra 
vez, con intencidn critica, algunos de los su 
puestos bdsicos de la teorfa, mds que por me
dio de argumentes sumamente abstractos, asf 
come valiéndome a menudo de la controversial.(%)

Lo que entonces acontecfa a los 
sistemas economicos, acaece hoy a los sistemas 
educativos. La Educaci6n estd atravesando una 
crisis universal que, aunque parece remitir en 
la actualidad -come remitfa ya la crisis econ_6 
mica en 1935 - ha dejado en entredicho en su 
conjunto a las ideas vigentes anteriormente.

En materia de Educacibn casi puede 
decirse que no existe nada parangonable con la 
Teorfa Cldsica admitida para la Economfa antes 
de 1929. Lo poco que hubiera ha de darse por 
inexistante despues de la crisis, o al menos 
necesita una profunda revision a la cual no se_ 
rd mucho lo que sobreviva. Esta es la primera 
ensehanza que el derrumbamiento de los esquemas

(x) J. M. Keynes. Prefacio a la Teorfa General
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tradicionales ha aportado. Por tanto, la pri
mera ocupaci6n despues de la crisis debe ser 
la de construir una teorfa que sirva de base 
a la polftica de educaciôn del futuro. Elio - 
solo puede lograrse con "argumentes sumamente 
abstractos" y por lo tanto, frecuentemente d- 
ridos. Pero una segunda ensehanza de la cri
sis educacional ha sido la de que la Educacibn, 
tradicionalmente considerada como un mundo d^ 
vertido y lleno de ingenua alegrfa juvenil, 
puede dar lugar a graves preocupaciones socia 
les. Tan graves como para considerar obligado 
el enfrentarse con un planteamiento tebrico de 
cardcter general, a pesar de la aridez, y por 
tanto, de la poca comercialidad de tal esfuer 
zo, Cualquier intente de este género ha de par 
tir desde el dngulo de una revisibn profunda 
del funcionamiento de la Educacibn y de su in- 
terrelacibn con una sociedad en râpido cambio, 
en la cual los espejismos medievales son, por 
suerte o desgracia, simples supervivencias co_ 
loristas.

La Educacibn ha revolucionado a 
la sociedad, desde la Ilustracibn, tanto en el
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campo de las ideas polfticas como en el de 
la tdcnica. Ahora, la sociedad tecnolbgica 
e industrial de nuestro tiempo reciiaza de 
su seno a la estructura preindustrial del 
sistema educative. A1 mismo tiempo, quienes 
reciben la transmisibn de unos valores que 
juzgan suparados se niegan a aceptarlos co_ 
mo bases del futuro funcionamiento social. 
Naturalmente la situacibi. es muy compleja 
y no susceptible de ser resuelta por nadie 
individualmente. Sin embargo, me ha pareqi 
do de indudable oportunidad ofrecer mi con 
creta contribucibn personal al problema, en 
el marco institucionalmente mds idbneo para 
ello y a travds de la formulacibn de una tb 
sis que explaye un esquema bastante general 
sobre el tratamiento de la Polftica de la 
Educacibn. Si en ella han de destacarse al- 
gunas caracterfsticas esenciales, sin duda 
son las siguientes; tratamiento unitario del 
proceso educativo sin diferenciacibn de niv£ 
les y atencibn constante a los elementos de 
interdependencia ontre la Educacibn y la Eo- 
ciedad,

El mbtodo aplicado para ello no
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constitute una originalidad, Por el contrario 
es uno de los mds empleados actualmente en 
ciertos sectores de la investigacibn cientf- 
fica y tiene bastante arraigo en. el campo fi 
losbfico. El Andlisis de Sistemas constitute 
un instrumente utilfsimo para estudiar proce_
SOS complejos sin sectorizarlos ni dividirlos, 
por lo cual se emplea frecuentemente en las 
Ciencias Sociales. Concretamente en Ciencia 
Polftica (x) ha sido utilizado tambibn, aun
que con resultados discutibles, en funcibn de 
la falta de uniformidad de los "productos" 
del sistema politico. En el sistema educati
ve la situacibn es diferente. Los grades o 
tftulos correspondientes a cada nivel o tipo 
de ensehanza constituyen unos "productos" muy 
claramente identificables del sistema educa
tivo. Dichos grades constituyen, a su vez, 
elementos individualizados y muy importantes 
en el funcionamiento del mercado de trabajo 
de cualquier sociedad industrializada, Asf pues, 
los grados de educacibn, constituyen "salidas" 
del sistema educativo -para emplear la terming 
logfa de Easton - y tambibn, a continuacibn.

(x) David Easton "A systems analysis of poli
tical Life". University of Chicago, 1965.
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"entradas" en el mercado de trabajo, que to_ 
taliza las necesidades de personal del sis
tema econbmico, del politico y del propio 
sistema educativo como sector de empleo. Las 
"salidas" o "productos" del mercado de mano 
de obra deben identificarse en los resultados 
de la actividad de los diverses sistemas so
ciales. La produccibn de bienes y servicios 
corresponde al sistema econbmico. La de gra
dos de educacibn, al sistema educativo. La 
de "decisiones y acciones" necesarias para el 
funcionamiento general de la comunidad es, 
segTÎn indica Easton, consecuencia del funci£ 
namiento del sistema politico.

El ehfoque pretende ser muy am- 
plio y ello ma ha obligado a incluir algunos 
anblisis ya realizados por mi anteriormente 
y que completan coherentemente mi perspecti- 
va sobre las bases en las que ha de apoyarse 
la Polftica de Educacibn. He renunciado, al 
tratamiento de problemas tales como las tb£ 
nicas previsionales, las ideologfas y princ^ 
pios filosbficos y las cuestiones de organ^ 
zacibn administrativa de la educacibn. Mi re
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nuncia se justifica en la necesidad de aten 
der prioritariamente a lo que creo mbs impor 
tante y mbs directamente relacionado con la 
intencibh y el tema de la tbsis.
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I. CONCEPTOS TEORICOS PUNDAMENTALES DEL ANALISIS 
MACROSOCIAL DE LA EDUCACION.

1.- La educacibn como problema social.

La consideracibn tradicional de la educa
cibn viene a significar un cierto anblisis de la 
misma en cuanto problema fundamental del hombre.
El sentido etimolbgico latente en la Pedagogfa 
-principal entre las Ciencias de la Educacibn- 
alude a ese delicado proceso a traves del cual se 
gufa a un indivfduo en su desarrollo intelectual, 
ffsico y moral. La nobleza y la importancia de es_ 
te enfoque es notoria. No obstante su trascenden- 
cia innegable, el tratamiento pedagbgico parece - 
haberse referido largo tiempo a la formacibn del 
hombre individual abarcando con ello las relacio
nes de los educadores con el educando.

En tiempos relativamente recientes, la imb- 
gen del hombre individual ha ido siendo sustitufda 
por la del hombre social. Correlativamente han na- 
cido el Estado Social y su Administracibn de idbn- 
tico carbcter y tambibn las Ciencias Sociales como 
expresibn peculiar de nuestra epoca. De ella se - 
puede considerar una expresibn tambibn la Pedagogfa 
social y fueron un anuncio otras Ciencias Humanas 
que, como la Psicologfa Individual moderna, van des_ 
cubriendo a travbs de nuevas doctrinas cuanto de so
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social existe en lo que antes se consideraba como ex 
clusivamente individual (1).

El tratamiento cientffico de la educacibn co
mo un conjunto de problemas individuales con repercu 
sibn social - presents o diferida en el tiempo - dé
jà, sin embargo, un ingente campo de estudio para 
otras ciencias educacionales, Modernamente se ha ve- 
nido tratando el problema de la educacibn como un - 
problema social y general, abstraccibn hecha de sus 
vertientes individuales. Los puntos de abordaje de 
dicho tratamiento social de la educacibn han sido - 
muy varios. Recubrdese a Costa, haciendo de la educa 
cibn una de las claves de la regeneracibn espahola 
- o sea, iniciando su tratamiento como Ciencia Polf̂  
tica - seguido despubs por la mayorfa de quienes corn 
pusieron la generacibn del 98 y las posteriores.

De algunos ahos a esta parte, una nueva expre_ 
sibn - mbs que una nueva ciencia o tbcnica - hizo - 
irrupcibn en la vida del pensamiento. La planifica- 
cibn de la educacibn, expresibn mbxima del tratamien 
10 macronbmico y social de los problemas educaciona
les, comenzb a acaparar el interbs y la atencibn no

(l) La teorfa del psicoanblisis, indudablemente so- 
cializa el tratamiento psicolbgico del indivfduo 
al considerar que bste es un producto, en parte, 
de sus experiencias anteriores en la vida, o sea, 
en la sociedad. La filosoffa de Ortega introduce 
tambibn un factor de socializacibn al hablar del 
"yo y su circunstancia".
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solo de los politicos y de los pueblos, sino tam
bibn de los estudiosos del cambio social. Algo pe_ 
culiar diferenciaba a la planificacibn de la Edu
cacibn de los planteamientos anteriores. Ello era 
la utilizacibn continua de los mbtodos de las Cien 
cias Sociales aplicados a la resolucibn de los pro_ 
blemas colectivos# la profunda unidad esencial - 
de las Ciencias Sociales permitfa la originalidad 
que la planificacibn de la educacibn representaba 
y habfa permitido ya una promonici'n de su estudio 
cientffico en la realidad planificadora sovibtica, 
universal, omnicomprensiva y con un firme transfon 
do comdn en el que desde un principle se encontra- 
ron fundidas la Eilosoffa social marxiste junto - 
con eu.propia Sociologfa y su propia doctrina eco
nbmica.

La joven planificacibn educacional de Oc- 
cidente nace relativamente indefensa. Aquf el tra
tamiento separado de las ramas del brbol de la cien 
cia no permits a veces ver su tronco comdn, aunque 
potencia, a cambio, un rbpido y fertil desarrollo 
de las mismas. Por ello no es de extrahar que la - 
planif icacibn de la educacibn, aiin naciendo como - 
simple "praxis", se plantee muy pronto el problema 
de su transfondo tebrico. Los intentos, iniciados 
fundamentalmente desde un bngulo econbmico, van a 
procurar integrar en un todo a la Sociedad en gene
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ral, a la economfa y a la educacibn. Estes inten
tos han procurado frecuentemente aplicar la macro£ 
conomfa keyseniana al anblisis educacional, pero 
hasta hoy diffcilmente puede considerarse que haya 
habido logros metodolbgicos a los que pueda atri- 
buirse un pleno bxito. Sin embargo, es évidente que 
sin una teorfa anblitica educacional résulta cien- 
tfficamente imposible elaborar una polftica de edu 
cacibn de carbcter cientffico y menos abn una pol^ 
tica de educacibn de carbcter provisional. Esta - 
que serfa la verdadera construccibn cientffica de 
la planificacibn de la educacibn queda entre tan
to inexorablemente reducida a ser un conjunto de 
reglas pragmbticas o aproximativas o a lo mbs un 
amontonamiento interdisciplinar de tbcnicas diver 
sas sin posible tratamiento comun. Dicha falta de 
unidad conceptual, propia de una prbctica sin teo_ 
rfas, ha sido una de las causas, sin duda, que, 
han empujado de manera inexorable a la planifica
cibn de la educacibn hacia el esoterismo y hacia 
el empirismo. Pero en el largo camino que la pla 
nificacibn de la educacibn ha cubierto en los ult^ 
mos ahos, finalmente parecen encontrarse conceptos 
y elementos capaces de permitir el establecimiento 
de fundamentos tebricos para una nueva y mbs cien
tffica polftica educacional,
2.- La educacibn como ciencia social.

Hacer de la polftica de educacibn un ob-
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jeto de estudio conlleva la necesidad de comenzar 
a considerar a la educacibn como una verdadera - 
Ciencia Social (2). Aunque tienten los neologis- 
mos al uso -educopomfa, educologfa social- quizbs 
el simple, expresi’vo y autentico nombre sea el de 
Anblisis Social Educacional. Un aspecto importan
te,- esencialmente difinitorio de este estudio es, 
sin duda, su enfoque macronbmico. Hasta ahora los 
estudios micronbmicos, referidos a lo particular 
y a lo concrete han sido abundantfsimos pero sin 
tratamiento unitario, sin posible reconduccibn a 
una teoria general. La necesidad del anblisis so- 
cio-educacional es tan patente que ha llegado a 
forzar el uso de un tbrmino -sociologfa de la edu 
cacibn- indudablemente expresivo y actual pero - 
tambibn indudablemente insuficiente. Es decir, in 
suficiente si la palabra sociologfa se entiende - 
en el sentido en el que actualmente se utiliza, - 
considerbndola como algo muy concreto, que no in- 
cluye por supuesto a otras ramas metodolbgicas - 
que investigan o estudian los fenbmenos sociales

(2) Casi siempre, los esfuerzos que se han reali- 
zado wn este sentido han discurrido a travbs de - 
enfoques predominantemente micronbmicos. Ver, como 
ejemplos de ellos, "A sociological Approach to Edu 
cation", por L.A. y E.P. Cook, Mac Graw-Hill, I960,
0 "Education as a discipline", por M. Belth, A. Llyon 
and Bacbn, 1965. Tambibn es muy significative el 
apartado "The study of education as a social science" 
en A.K.C. ' Ottaway, "Education end Society", Lon
dres 1962.
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desde otros bngulos. En el anblisis educacional 
son tan importantes los aspectos estrictamente 
sociolbgicos como los econbmicos, los politicos 
los administrativos, los filosbfico-sociales y 
los culturales,

El punto de partida del anblisis macro^ 
ducacional tiene que ser necesariamente la confia 
guracibn de una imbgen de funcionamiento de la 
educacibn en la sociedad, A ello se puede llegar 
a travbs de la construccibn de un modelo tebrico 
a partir del cual ir realizando despubs el anbl^ 
sis sectorial de sus diversos componentes, para 
lo cual serb imprescindible ir habilitando mbt£ 
dos de anblisis unas veces de contenido sociom£ 
trico, otras de carbcter econbmico y otras de - 
otro tipo dentro de la variada gama existente en 
los mbtodos de las ciencias sociales. Con ello, 
el anblisis macroeducacional vendrb a quedar con 
figurado como el équivalente de la teoria en ma 
teria de ciencia econbmica, es decir, como una 
sociologfa especial -por cuanto en ella la educa 
cibn ocupa un lugar previlegiado- pero con un con 
tenido absolutamente general, en cuanto debe ut£ 
lizar los mbtodos de las ciencias sociales de que 
precise.
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El siguiente sector de estudio en el trata 
mieiito cientffico-social de la educacibn, viene 
a ser el équivalente de lo que es la polftica ec£ 
nbmica respecto de la teorfa o anblisis econbmico, 
es decir, una disciplina dedicada a estudiar las 
medidas que pueden hacer variar los tbrminos del 
modelo tebrico construfdo por el anblisis macroe 
ducacional.

Finalmente, las tbcnicas organizativas y 
ejecutivas destinadas a llevar a la realidad las 
medidas aconsejadas por la polftica educacional 
vienen a constitufr un tercer campo de estudio, 
innegablemente importante y ya totalmente perfila 
do en el cuadro de las disciplinas cientfficas - 
que hoy se ensehan en las Universidades anglosa- 
jonas. Asf, la administracibn de la educacibn, re_ 
cientemente nacida pero ya con recio empuje como 
para considerarla una materia plenamente formali_ 
zada, constituye hoy unos de los sectores de estu 
dio que mbs interbs suscita en aquellas institu
ciones de investigacibn que vigilan atentamente 
el cambio y la evolucibn sociales. Dentro de esta 
materia, el sector de mayor actividad es aquel - 
que parte de un enfoque descriptive de la adminis, 
tracibn de la educacibn, es decir, que estudia la
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organizacibn y las tbcnicas générales de administra 
cibn de la educacibn en un pafs determinado, bien 
sea con carbcter general o referido a un nivel o a 
un sector en concreto. Es innecesario ponderar cuan 
to de btil tiene el anblisis macroeducacional para 
realizar estos estudios de carbcter descriptive que 
sin aqubl vienen en realidad a prescindir de una au 
tbntica metodologfa. La trabazbn y la coherencia en 
tre la teorfa o anblisis macroeducacional, la polf
tica educacional y la administracibn de la educacibn 
debe ser absoluta, de manera que la administracibn 
de la educacibn no puede ser sino una mera recopila 
cibn de dates sin una previa elpboracibn de la dis
ciplina aquf denominada polftica educacional y bsta 
tampoco puede adquirir range cientffico si no parte 
de la teorfa o anblisis macroeducacional.

3.- Conceptos e instituciones funaamentales.
El contenido de todo anblisis es la ordena- 

cibn del objeto a investigar, es decir, la biîsqueda 
de unos principios de orden en una realidad aparen- 
temente confusa y a la cual se pretende conocer. - 
Analizar es diferenciar lo indiferenciado de modo 
que adquieran entidad propias las partes que compo- 
nen un todo. Estas partes ya diferenciadas pueden 
ser dispuestas luego en la misma forma en que se en 
cuentran funcionando, dando lugar asf al conocimien
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to de la estructura de la realidad analizada y al 
conocimiento de su funcionamiento, es decir, de 
su dinbmica. En el aspecto estructural, la inten- 
cibn del anblisis serb diferenciar las partes di- 
ferenciables, abstrayendo de cada una de ellas - 
una idea y expresando esta idea en una definicibn. 
En el aspecto dinbmico, el anblisis intentarb eva 
luar el papel que esa parte sobre la cual tenemos 
ya una idea-definicibn va a desarrollar en el fun 
cionamiento y en que medida esa parte diferencia- 
da cambia por si sola -separbndose de la idea-de- 
finicibn-, o en que medida es cambiable o mudable 
como consecuencia de la actividad humana que se - 
ejerza sobre ella. El anblisis incluye por tanto 
una actividad continua de redefinicibn para lo - 
cual es imprescindible un proceso tan contfnuo de 
rectificacibn de las ideas-definiciones como con- 
tinuo e inexorable es el propio proceso del cam
bio social. Ello eis una caracteristioa esencial 
de las ciencias sociales, en cuya esencia metodo_ 
Ibgica estb radicalmente asentado el principio de 
que la verdad que se predica de una idea es siem
pre eminentemente social.

Las instituciones o entidades bbsicas que 
han de ser tenidas en cuenta para elaborar un anb 
lisis macroeducacional pueden ser clasificadas en
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très grandes sectores. El primero de ellos puede 
identificarse con la idea de la sociedad-pobla- 
cibn, concepto de los mbs importantes que inter- 
vendrbn en cualquier estudio de desarrollo social 
o politico. La sociedad-poblacibn significa el - 
conjunto de personas que viven dentro de una serie 
de esquemas sociales que soportan el funcionamlen 
to de dichos esquemas o sistemas y que, en base a 
los valores del hombre social, abstraccibn repre- 
sentativa de los derechos comunes de cada una ce 
ellas son acreedoras de bénéficiés y servicios.

La segunda institucibn importante a los - 
efectos de este anblisis es ya un esquema social 
en funcionamiento, o sea un sistema: el sistema - 
educativo, encargado de prestar los bénéficiés de 
la educacibn a la sociedad-poblacibn y de sehalar 
individualmente a las personas que han obtenidc - 
un tipo formalizado de educacibn con el otorgamien 
to de un slmbolo o contraste social que es el gra 
do educacional correspondiente. Este carbcter de 
productor de grados ha de ser importante en el - 
anblisis macroeducacional.

El tercer sector institucional estb corn- 
puesto por los distintos sistemas o esquemas del 
funcionamiento social en los cuales concurre el - 
carbcter de consumidores, utilizadores, o emplea-
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dores de grados educacionales -es decir, de perso
nas a las que se emplea y utiliza porque pueden - 
prestar servicios ütiles a la sociedad-poblaci6n - 
gracias a sus conocimientos. Estas instituciones 
consumidoras de grados estdn en continue proceso de 
diferenciacibn y multiplicacibn. Actualmente puede 
dilucidarse que existen los siguientes sistemas con 
sumidores de grados:

a) El sistema politico, (3) que necesita 
utilizar a personas con ciertos niveles de educa
cibn -en el funcionamiento de los servicios putl£ 
COS- funcionarios con distintas cualificaciones, 
politicos, militares, etc.

b) El sistema econbmico, (4) que utiliza 
tambibn a personas con distintos grades de educa
cibn para la produccibn de bienes y servicios de 
carbcter econbmicos.

c) El sistema educacional que une a su ca
rbcter de productor de grados el de consumidur de 
los mismos puestos que para realizar aquella fun
cibn necesita emplear a profesores, investigadores 
y personal directive y ejecutivo.

(3) En "Education and Political Development", edi- 
tado por J.^.Coleman - Princeton University 
Press, 1965 - se contiens un brillante estudio 
sobre la interdependencia de los sistemas, el 
politico y el educativo.

(4) Vid. "Le facteur Résiduel et le progrbss écono
mique" OCDE 1964, que constituye un valioso re- 
sumen de los principales problemas de este ca
rbcter.



12.

d) El sistema social, de un contenido resi
dual, que emplea a multiples personas con diver
sos grados de formacibn para prestar les servici- 
cios estrictamente sociales que demanda la socie
dad-poblacibn. Por ello solicita y rémunéra los - 
servicios mbdicos, de asistencia social, y de 
otros diversos caractères. El sistema social es 
siempre el mbs libre e informai de los esquemas 
y por ello no es raro que en el anblisis concreto 
de uno de ellos se encuentre no sblo la demanda 
de mbsicos, escritores o artistas de todos los g£ 
neros, sino tambibn la de sacerdotes, poetas y 
filbsofos.

Otros conceptos tebricos bbsicos, adembs 
de los institucionales, han de ser citados o re- 
capitulados separadamente a fin de otorgar una - 
mayor claridad al anblisis.

A) Objeto del anblisis: como ya se ha ir.- 
dicado, el objeto fundamental del anblisis macroe 
ducacional de la educacibn es el estudio de la e£ 
tructura y funcionamiento del sistema educacional, 
o sea, de la educacibn en el contexte social en - 
el que se mueve, realizando las diversas funciones 
que le estbn atribufdas. De ello se deduce la ides 
del sistema educacional como conjunto de institu
ciones interdependientes.
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B) Ambito del sistema educacional: el âmbi- 
to del funcionamiento de un sistema educacional, 
al estar integrado en parte per el sistema educate 
VO, viene a ser de manera inmediata el propio dmli 
to de cada sociedad polltica. No obstante, los siŝ  
temas educacionales son enormemente interdependiai 
tes entre s£ per varias razones. Las mâs fundamen- 
tales son la comunidad cultural internacional y la 
universalidad del mercado de trabajo para personas 
eon una cierta formacidn cultural. De ello se deda 
ce una conclusion ciertamente importante cual es La 
manifestaciOn de la insuficiencia de las sociedades 
polfticas estatales, insuficiencia particularmente 
notoria y acuciante en la realidad europea actual. 
De ello se deduce tambiOn, como simple modo de op_e 
rar, la admisiOn provisional de las sociedades po- 
Ifticas estatales en cuanto àmbitos de funcionamien 
to de los sistemas educacionales, pero incluyendo 
como sector muy importante dentro de cada uno de - 
ellos sus relaciones con los demâs, o sea, el équi
valente de lo que los economistas deniminan "rela
ciones con el resto del mundo".

C) Bienes o servicios que se producen, deman 
dan y ofertan dentro de los sistemas educacionales: 
de una manera elemental puede decirse que los bie
nes educacionales son el resultado del funcionamien 
to y de la aplicacidn de los servicios educativos.
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Los servicios educativos tienen por misi6n la leaM 
zacidn de un proceso de formaoidn a travës del cual 
se potencia o eleva el valor del trabajo de las per 
sonas. Lesde un punto de vista social, la culmiia- 
cidn de cada proceso de formacidn se concreta ei el 
otorgamiento de un grado educacional, que viene a 
ser el certificado o signo que acredita haberse rea 
lizado dicho proceso de elevacidn del precio del - 
trabajo individual. Por ello, a los efectos de] anâ 
lisis, puede decirsé que los bienes educacionajes - 
màs claramente individualizados son los grados,

Las caracterlsticas de los servicios edica- 
tivos cristalizados en grados son, por tanto, inâl£ 
gas a las caracterfstiqas de los bienes econ6m:cos, 
o sea, la utilidad y la escasez. Son dtiles para el 
indivfduo porque elevan su renta -indice social del 
aumento de su valia personal para la sociedad-y son 
utiles para la sociedad porque el trabajo de lis - 
personas con grados educacionales es mejor y acemâs 
es imprescindible para manejar las estructuras téc- 
nicas y cientificas propias de nuestro tiempo. Son 
escasos para el individuo porque te6ricamente :oda 
la persona représenta una ilimitada demanda de ma
yor educacidn trente a unes medios limitados d; pr£ 
porcionarla. Son escasos también para la socieiad - 
porque ella misma est4 constituida en primer tirmino
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por la poblacidn y porque los sistemas sociales 
funcionan mejor con trabajo educado que con le sim 
pie fuerza del trabajo fisico. Estas dos caracteris, 
ticas de los bienes educacionales constituyen el - 
"problema educacional", o sea, la insuficiencia - 
que la sociedad trata de colmar.

4.- Kedio de cambio para la obtencidn de bienœ - 
educacionalesi Teoria del eacrificio sociel

Los bienes educacionales se obtienen a tra 
ves de un proceso de prestacidn de servicios, equ^ 
valente a un proceso de tranafcrmaci6n hasta cierto 
punto anâlogo a los industriales. Ello implica di- 
versos tipos de coste y supone normalmente algln me_ 
dio de cambio para obtener la prestacidn de estes 
servicios. En economia, la institucidn del dinsro 
facilita el estudio del medio de cambio normalnente 
empleado para la obtencidn de bienes econdmicoB. En 
la economfa marxista el dinero viene a signifirar 
el trabajo ya realizado y cristalizado en esa inst^ 
tucidn, adquirido legitimamente -por el trabajo per 
sonal- e ilegftimamente a través de las plusvalfas. 
Profundizando en anàlogo sentido y generalizamo a 
la vez la idea del trabajo, puede llegarse a la. con 
clusidn de que este no es sino un conjunto de esfuer 
zos y sacrificàos que el hombre realiza en bénéficié 
de la sociedad en general -o sea, el conjunto ce los
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hombres- y por cuyos servicios recibe en ciert)S 
cases unas unidades de convencidn que le permi:en 
adquirir los bienes y servicios producidos por- 
otros hombres. La capacidad de adquisicidn de >ie_ 
nes y servicios de otros hombres que cada persina 
individual posee, suele estar en funcidn de la can 
tidad y calidad de los esfuerzos o servicios qie - 
haya ofrecido a la sociedad. Cuando el sacrifido 
social que se ofrece no es propio, se encuentr; - 
transformado en bienes o dinero. El dinero y l<s - 
bienes econdmicos son representaciones de sacrifi- 
cios individuales, pero qin que conste que son sa- 
crificios realizados por el propio indivfduo. }ue- 
den haber sido recibidos por herencia, fraude c - 
cualquiera de las formas de transmisidn que coro- 
ce la sociedad moderna. La posesidn de un gran nu
méro de bienes econdmicos o de dinero reduce Is - 
cantidad de sacrificio social que el indivfduo i£ 
be realizar. La calidad del sacrificio social - o 
aprecio que la sociedad hace al sacrificio que 3l 
hombre le ofrece- conlleva al problema de la jis- 
ticia o injusticia del sistema, pues el aprecio- 
puede ser arbitrario. As£, si la sociedad no ha o- 
frecido a un hombre la posibilidad de que dste Le 
brinde trabajos de calidad, no deberfa hacerle leduc_ 
ciones en la contraprestacidn. Pero hoy por hoy sf 
realiza tales reducciones y no atiende a la can: id ad
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de sacrificio social que el fombre haya reali;ado 
sino muy subsidiariamente. Por ejemplo, un tëni- 
co âltamente cualificado, en una jornada de o ho 
horas gana 20,000 pesetas, y un obrero de esc;sa 
cualificacidn 5.000 pesetas. Si el obrero reahza 
una jornada de 16 horas, su sacrificio socialserd, 
a todas luces mayir y su retribucidn, s in embargo, 
mucho menot que la del técnico altamente cualfi- 
cado,

De ello puede deducirse que la canticad 
de sacrificio social que un hombre necesita hzcer 
para adquirir algun bien es inversamente propœ- 
cional; 12, A: la calidad del sacrificio socid, o 
sea, uel mayor aprecio que la sociedad hace de su 
trabajo, y 22: a la posesidn de bienes econdmros' 
en generaly de dinero en particular. Si se tiae 
en cuenta que el principio de igualdad de acceo 
a la educacidn parece enteramente vigente y qie el 
medio de cambio mâs general para obtener la pnsta 
cidn de servicios educativos es el sacrificio so
cial, se puede conclufr que a may, r calidad de s^ 
crificio social o a mayor posesidn de bienes eîo- 
ndmicos, mener cantidad de sacrificio social dsl 
indivfduo hace falta para adquirir bienes de cial 
quier gdnero y entre ellos bienes educacionales 
tales como los grados. Contrariamente, las pos.bi-
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lidades de adquirir bienes educacionales estaidn 
en funcidm directa de la posesidn de grados edu
cacionales o de bienes econdmicos. En una pollti
ca de verdadera igualdad de oportunidades de sc- 
ceso a la educacidn habrà que considerar, pues, 
como medio de cambio para la obtencidn de bienes 
educacionales, solamente a las cantidades de æ.- 
crificio social que cada persona debe realizar - 
para la obtencidn de un grado. Sobre este punto 
se pueden utilizar indicadores cuantitativos qae 
midan la cantidad de sacrificio social que una - 
persona, segun su nivel de educacidn y su niveL 
de renta, se ve obligada a realizar para obtenir 
un determinate grado educacional, para si o para 
las personas a su cargo (5).

5.- Obtencidn de indicadores cuantitativos del sa
crificio social necesario para la obtencidi de 
un grado:

Para esto es imprescindible graficar la co- 
rrelacidn que pueda existir entre las situacioies 
sociales en que se encuentran las personas que corn 
ponen la sociedad-poblacidn y las plazas o graces 
que el sistema educativo les ofrece.

(5) Vid. "Aptitude intelectuelle et Education", 
OCDE 1962.
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Si en el siguiente grâfico: 
FIGURA N2 1

Numéro de grados 
impartidos en un 
aho determinado

Grados nivel N

110
90.
70]
50-
3o:
lo;

Bajas Médias ' AltasFoblacidn por grupos ie renias sobre una mue s tra de jbO po'r grupo
Poblacidn por grupos de rents^ 

establecemos el niîmero de grados que la snsehanza sup£ 
rior impartid en un aho determinado, distribuyenco los 
grados en intervales crecientes de abajo arriba en el 
eje vertical, de modo que sumen los efectivamente im
partidos en tal aho y dividimos a la poblacidn ei gru
pos de renta en el eje horizontal, podemos marcai el 
ndmero de grados que cada grupo de renta obtuvo en di
cho aho.

FIGURA N2 2

Niîmero de grados 
impartidos en un 
aho determinado

120̂

90,
70"

5o;

30.

10-

Bajas Médias Altas

Poblacidn por grupos de rentas. 
Sobre una mue s tra de 100 por grupo
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Se supone que el deseo de adquirir educacion 
es universal en todos los grupos de renta y que ca 
da uno de ellos consume tanto como le es posible.
Por supuesto habrâ factores psicoldgicos o profe- 
sionales o de otra fndole en la determinacidn del 
consume de educacidn, pero que todavfa no se pue
den considerar.

Si examinâmes la figura n2 2 -y mds si estudia 
mes los grupos de edad correspondientes a cada gru 
po de rentas y en que medida cada uno de estes gru 
pos accede a un determinado tipo de ensehanza- ]l£ 
garemos fâcilmente a la conclusion de que para el 
grupo de mâs alto nivel de renta el acceso a la edu 
cacidn en general no supone ningün sacrificio sccial. 
En cambio, para los grupos de mener nivel de rerta 
el acceso a la educacidn debe significar un grar. sa 
crificio social, dado el escaso numéro de persoras 
de este grupo que consiguen grados o plazas. Si colo_ 
cames enfrente del eje vertical una escala dividida 
en 100 partes o intervales y hacemos coincidir el 0 
de la escala con el punto que indica el numéro de gra 
dos obtenido por el grupo de personas con m^s alto 
nivel de renta:, podremos observar en la escala mes 
ndmeros que indican convencionalmente la cuantfa de 
sacrificio social que debe realizar cada persona o 
familia segdn su renta, para obtener un grado o pla 
za educacional.
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FIGURA NG .3

Poblacion por grupos -
de renta sobre muestra 
de 100 por grupo.

34-
12 -

Bajas Médias Altas

Si enriquecemos en el e je horizontal la subdĵ  
visidn por renta- tendremos también una informacién 
mucho més rica. Igualmente si unimos los puntos que 
aparecen en el grdfico, tendremos una curva de ofer 
ta-demanda efectivas, sobre las que se volverâ més 
adelante.

Estes indicadores sociomét pueden y deben 
utilizarse también sustituyendo los niveles de ren 
ta por niveles laborales o de educacién de los pa
dres (6).

Las posibilidades que ello ofrece -y més tenien 
do en cuenta que a cada nivel de educacién corres
ponde un nivel de renta- son obvias.

(6) A estos efectos es muy iltil el manejo de "Sta
tistiques relatives a la structure de la main- 
d’oeuvre par profession et par niveau d'educa
tion dans 53 pays", OCDE, 1969.
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También se puede realizar una graf^eacién 
anâloga considerando el factor espacio. Realizan- 
do graficaciones de este tipo por provincia se pue_ 
de saber el sacrificio social que en una provincia 
determinada tiene que realizar una persona segiln su 
nivel de renta o segiin el nivel de educacién de los 
padres, para accéder a un grado o plaza en un deter 
minado nivel de educacién.

Ademâs de estas comparaciones inter-provin- 
ciales, naturalmente pueden realizarse comparacio
nes internacionales de extraordinaria utilidad sin 
duda. La utilizacién de estos procedimientos de and 
lisis puede ser tan amplia como para dedicarle un 
future estudio que no procédé aquf por su extensién. 
Pero creo que es necesario aludir a algo muy impor
tante: la comparacién de los grados de sacrificio 
social correspondientes a personas de un mismo nivel 
de rentas y de una misma categorfa socio-cultural - 
pero pertenecientes a provincias, regiones o pafses 
distintos puede indicar el factor de educogenia, edu 
oacién ambiante o educacién espontâneà en cada uno 
de estos paises. Sobre ello cabe una reflexién ele
mental; parece légicamente més fâcil obtener un &ra- 
do educacional en un pals altamente desarrollado que 
en un pals absolutamente infra-desarrolLado. El desa 
rrollo de los anteriores grâficos puede introducir a 
este campo excepcionalmente interesante.
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En tal caso, el instrumente nos puede indi
car la cantidad de sacrificio social que cada gru
po educacional realiza para dotar de un determi.ia- 
do nivel de educacidn a sus hijos. Por ejemplo;

EiaURA Ue 4

Puestos
75 -

12 1
Bajas Médias Altas

IDO

Si se comparan los grados de sacrificio social 
de un grupo de personas con titulacidn universilaria 
y de otro grupo que tiene la misma renta, pero ce 
una u otra de las titulaciones inferiores, en otro 
gràfico aparté, se puede obtener alguna informacidn 
sobre el factor de educacidn espontdnea familiar y 
sobre como la mayor educacidn de los padres reduce 
el sacrificio social necesario para obtener grados.

Este mdtodo de anâlisis puede servir para obte
ner ndmeros compuestos, que integren diversas varia 
bles, de tal modo que pueda llegarse a estimar cuan- 
tos grados de sacrificio social ha de realizar una
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persona segun los niveles de renta y educacidn de 
sus. padres, para alcanzar un cierto tipo de grado 
academico, Valorando econdmicamente los grados de 
sacrificio social, la polltica de becas podria as! 
ser cualitativa, completando bastantenèxactamente_ 
las insuficiencias de cada persona en concrete.

Ello puede introducir al estudio de las d£ 
sigualdades régionales o provinciales de acceso a 
la educacidn, supuesto esencial de toda polltica de 
igualdad de oportunidades para la poblacidn distr_i 
bulda por el territorio. En un estudio global, an
terior al anàlisis estructural, bastaria aplicar - 
la fdrmula:

N2 de puestos
de la E. Supe_X poblacidn provincial 
rior (ano E~) ________________

Esto indica la cuota que debid correspon- 
der a la poblacidn de una provincia en la ensenanza 
superior, en el ano N. La comparacidn de ese cuota 
con la real cifra de puestos de la ensenanza supe
rior obtenida por naturales de la provincia indica- 
rd si esta goza de una situacidn privilegiada o si 
résulta desfavorecida, lo cual puede ser otro dato 
importante para la polltica de localizacidn de Un^ 
versidades o para la polltica de becas.
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II. LA LEKANLA SOCIAL LE EDUCACION Y SUS CONLICIO- 
NAMIENTOS.

1,- Goncepto general de demanda social de educa
cidn. Lis tincidn entre demandas individuales 
y demandas sociales.

La demanda de educacidn se ha definidn 
en su sentido mâs general, como el conjunto de - 
aspiraciones, deseos y necesidades de la poblacidn

, (k )en materia de educacidn. Esta definicidn trata - 
de armonizar dos aspectos sustancialmente diferen 
tes, cuales son el referente a los deseos y el - 
referente a las necesidades. Por otra parte, no 
conserva una de las caracterlsticas fondamentales 
de la demanda econdmica, consistante en la condĵ  
cidn de tener respaldo monetari# suficiente para 
lograr que las necesidades o los deseos puedan - 
materializarse en la obtencidn del bien demanda- 
do. Las razones de que no se incluya la capacidad 
de compra en la anterior definicidn han sido jra - 
aludidas, aunque con otros motivos. La primera de 
©lias es la de que el sistema educativo no funcio_ 
na en rdgimen de economla monetaria y la segunda, 
explicacidn a su vez de este hecho, es la creencia 
en el derecho a la educacidn que asiste a los ciu 
dadanos de un pals en sus aspiraciones educacio-

(k ) Ver %The concept of social demand" por Serif 
Mardin, en Lectures and methodological essays 
on educational planning, OGLE 1964.
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nales (7). Por ello, una persona cualquiera en 
Espaha puede pretender recibir educacidn sin n£ 
cesidad de contar con medios econdmicos para - 
obtenerla (8).

En realidad, esta idea procédé de la 
definicidn de la educacidn no solo como un bien 
para el hombre individual, sino como una necesi 
dad para la sociedad. En esa ambivalencia, las 
necesidades de educacidn de la sociedad son, por 
su propia naturaleza, mâs trascendentales que - 
las conveniencias individuales, lo cual hace que 
en definitiva, vengan a apoyar el derecho indi
vidual a la educacidn, como fdrmula de prospec- 
cidn de capacidades a las que destinar al serv^ 
cio de la comunidad.

(7) Fundamental goals in dutch society relevant 
td education; To provide adequate education 
for all individuals and groups to the highest 
levels that they demand. The formal policy of 
the Netherlands government is not to tolerate
, any restrictions upon nr limitations of, this 
principle. Prerequisites for entrance to any 
school connot include availability of school 
places. If a sufficiently qualified citizen 
stands at the door od any type of school he must 
be admitted, and it is the responsibility of the 
appropriate government authorities to anticipate 
his requests so that school capacity will be ade_ 
quate to accommodate him. Educational Planning 
in the Netherlands. OCDE 1966.

(8) Ver Libro Blanco, pàg. 206, eplgrafe 14. pàrrafo 
primero: "Todo espahol tendrà derecho a recibir una 
educacidn general bdsica, e igual oportunidad para 
el acceso a los estudios posteriores y a la permanen 
cia en los mismos, en funcidn exclusivamente de su 
capacidad y vocacidn. La educacidn general bdsica s£ 
râ gratufta y obligatoria, Los estudios de bachille- 
rato superior serdn igualmente gratultos y obligato- 
rios tan pronto como las condiciones econdmicas y so_ 
dales del pals lo permitan.
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La acumulacidn en el mismo fendmeno de 
las voluntades individuales y de la sociedad, 
exige la diferenciacidn de unas y otra. Cabe ha 
blar pues, de demandas individuales y de deman
da social de educacidn. Y es importante distin- 
guirlas para evitar el criterio frecuentemente 
sostenido de que la voluntad individual es condî  
cidn esencial para la demanda de educacidn y la 
consecuente suposicidn de que las personas que 
no desean adquirir ciertos niveles de educacidn 
no demandan por ello los grados correspondientes 
a esos niveles. La voluntariedad, por tanto, pue_ 
de constituer una argucia saboteadora de todo ra 
zonamiento en este campo. Si es évidente que mu 
chos alumnos, sobre todo en su infancia, han de 
ser obligados a ir a la escuela contra su volun 
tad, no résulta tan claro que por ese solo hecho 
pueda considerarse que no demandan educacidn.
Por el contrario, puede asegurarse que todos los 
nihos de seis a catorce ahos demandan educacidn, 
aunque desplieguen frecuentemente sus energias 
para no ser escolarizados..La explicadidn de e£ 
ta aparente contradiccidn es bastante Idgica; 
una cosa son los deseos individuales y otras las 
necesidades sociales. Constituye una necesidad - 
social, el que los componentes de la poblacidn
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de un pals se eduquen, puesto que la educacidn 
les habilitant para rendir un mejor servicio a 
la sociedad en la que viven. Por eso, las deman 
das individuales -que tambien pueden ser consi- 
deradas desde el tngulo de la necesidad y no des_ 
de el de la voluntariedad- deben distinguirse de 
la demanda social.

La demanda social de educacidn équi
vale a una superior necesidad comunitaria de que 
los indivfduos reciban educacidn (9). A veces - 
esta necesidad es tal que adquiere formas compul 
sivas, como en el caso de la ensehanza obligatp_ 
ria, Otras, la necesidad social se expresa a tra 
vés de estfmulos y ayudas econdmicas, apoyadas 
en el convencimientn de que todo ciudadano tiene 
los mismos derechos y debe tener iguales oportu
nidades para educarse.

Posiblemente la serie de factores que 
hacen compleja la comprensidn de la demanda so
cial de educacidn han determinado que en ella se 
combinen por una parte las conveniencias indivi-

(9) Es bien conocida la cita de Durkheim sobre 
la educacidn; "Lejos de tener por objeto lîni 
co y principal al indivfduo y a sus intere- 
ses, constituye ante todo el medio por el - 
cual la sociedad renueva perpdtuamente las - 
condiciones de su propia existencia", (E. Dur 
kheim, education et sociologie, Parfs 1938, 119).
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duales y por otra parte las necesidades sociales. 
Pero en este segundo aspecto hay que distinguir 
con cautela entre las necesidades sociales gen£ 
ricas y las necesidades sociales concretas. Es
tas ultimas -demandas de ciertos grados para el 
empleo- creo que son fundamentalmente distintas 
de la conveniencia general para la sociedad de 
ofrecer mayor educacidn a sus ciudadanos. Por - 
dsto, la demanda social de educacidn debe alu
dir fundamentalmente a las necesidades de la so 
ciedad en cuanto poblacidn y no a las necesida
des particulares de los sistemas sociales en - 
cuanto productores de empleo, porque estos dltî  
mos demandan algo mts especifico que la educa
cidn en su sentido gendrico, que sert designado 
como demandas de trabajo educado.

El entendimiento de la demanda social 
de educacidn como necesidad que siente la soci£ 
dad de que su poblacidn se eduque, con indepen- 
dencia de que los indivfduos quieran o no educar 
se, no debe significar que deban imponerse a 
los indivfduos las versiones especfficas de for 
macidn que se creen socialmente mts oportunas. 
Mts bien lo que quiere decir es que a cada per
sona conviens recibir grados crecientes de edu
cacidn y que esta conveniencia existe objetiva-
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mente con independencia de sus criterios subj£ 
tivos o de sus deseos de educarse. Posteriormen 
te se volvert a considerar cuales pueden ser - 
los mecanismos que determinan la voluntad de re_ 
cibir educacidn.

2•- La definicidn concreta de la demanda social 
por declaraciones del Poder Publico.

La expresidn mts concreta de la de
manda social de educacidn viene dada por las d£ 
claraciones del Poder. Cuando estas declaracio
nes adoptan la forma de ley alcanzan su mayor - 
expresividad por su cartcter solemne y compulsé 
vo (10). La obligatoriedad de ciertas ensehan- 
zas no es sino la forma extrema de doncretar - 
una demanda social de educacidn, Ello no quiere 
decir que dnicamente las eneehanzas obligatorias 
presup^nen una demanda social de educacidn. To
do el sistema educativo es, actualmente, una - 
presuncidn de demandas sociales. Pero la limita 
cidn de los recursos y el cartcter minoritario 
de muchos sistemas educativos han constitufdo las 
causas de la no universalizacidn de todas las en 
sehanzas.

(10) El Art9 4- de la Ley de la ensehanza de la
Repdblica Socialista de Rumania, aprobada el 
13/5/68, dice:"Los ciudadanos de la Reptbli- 
ca Socialista de Rumania tienen el derecho a 
la ensehanza, sin distincidn de nacionalidad, 
raza, sexo o religidn y sin ningun otro imp£ 
dimento que pudiera constitulr una discrim^ 
macidn",
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En forma muy eomün, se ha pensado que los 
niveles superiores del sistema educativo debian 
reservarse a la formacidn del personal directive, 
que por su propia naturaleza debla ser menor en 
ndmero que el grupo de poblacidn al cual deberfa 
dirigir posteriormente. Ello no quiere decir que 
no haya una necesidad social de personas con for 
macidn superior, sino al contrario; solo que es
ta demanda se entiende como limitada desde un - 
principio por su finalidad. Esta idea estt actual 
mente en crisis y sert objeto de estudio en el - 
epfgrafe siguiente. Pero la presidn ejercida por 
la demanda social generica para concretarse a tra 
vés de declaraciones del poder ha sido tan irre
sistible que los aho8 de escolaridad obligatoria 
han ido creciendo constantemente. La razdn funda 
mental de este acontecimientn ha sido el adiestra 
miento de nuestra sociedad en una era teonoltgica, 
en la cual la capacidad de adaptaciôn de la pobla 
ci6n al cambio ha estado en funcitn de su nivel 
educacional. Por ello, incluse respecto al nivel 
superior del sistema educativo se ha declarado - 
formalmente por el Poder Ptblico la necesidad de 
democratizar la ensehanza, lo cual ha producido 
en algunos pafses una masificacitn en dicho nivel 
que en las soxiedades mts avanzadas tecnoldgica- 
mente alcanza ya a absorber el 509̂  del grupo de 
edad correspondiente.
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A dicho acontecimiento ha contribufdo 
considerablemente también la superacién de la 
visién terminal que antes se tenfa de la ense_ 
hanza superior. Actualmente, la educacién per 
manente, los sistemas de perfeccionamiento y 
la investigacién como férmula de educacién pa 
ra post-graduados han hecho variar sustancial 
mente el lugar de las ensehanzas universita
rdas y técnicas superiores en el conjunto del 
sistema educativo,

3 Sobre una supuesta sociedad de universita- 
rios.

El principio de democratizacién de la 
ensenanza lleva, en forma natural, a plantear- 
se el supuesto que sirve de tltulo a este epf
grafe. Ya se ha citado el caso de algiin pafs 
en el cual la mitad de la futura poblacién va 
a estar constitufda por universitarios. El mo- 
vimientb continua y es prévisible que en pocos 
lustros se alcance a absorber casi la totalidad 
del grupo de edad correspondiente a la ensehan 
za superior. Esto es un hecho y por tanto dif^ 
cilmente discutible. Habrt muchas personas, 
sin embargo, a las cuales este hecho perturbe 
sus estructuras mentales y sus modèles de orga 
nizacién social. Quizts sea por ello oportuno 
reflexionar nuevamente acerca de la evolucién
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seguida por la educacidn a traves de la histo- 
ria en su papel de servir a la sociedad.

Si pensâmes que, en una sociedad his_ 
téricamente aiejada, saber leer y escribir era 
el privilégie y la funcién social de unos pocos, 
podemos suponer la sorpresa e incluso la opos^ 
cidn de esa minorfa en el caso de que hubiese 
conocido o previsto los movimientos modernes de 
alfabetizacidn total. A pesar de ello, la soci£ 
dad ha progresado en forma tal que actualmente 
no se concibe que los miembros de una comunidad 
civilizada lleguen a la edad adulta sin sabei* 
lo que antes era propiedad exclusiva de una m^ 
noria directiva.

Probablemente con la ensehanza supe
rior estt sucediendo algo antlogo. Y ello, en 
base a la razdn ya aludida de que la visidn ter 
minai que antes acompahaba a la Universidad ha 
desaparecido como consecuencia de las ideas de 
educacidn permanente, formacidn en servicio o 
en el trabajo, perfeccionamiento cultural de la 
sociedad, etc. .Ahora se empieza a pensar que - 
la Universidad es el punto de partida de un - 
hombre que quiere vivir una época educacional_i 
zada y donde el funcionamiento social estt a- 
sentado fundamentalmente sobre la tecnologfa.
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En una sociedad asl, la educacidn superior no 
es solo imprescindible para que el hombre sepa 
hacer funoionar los resortes sociales; es mâs 
imprescindible aun para que el hombre sepa com 
prender los fundamentos cientificos e ideolog^ 
COS de esos resortes tecnoldgicos y sepa enten 
derlos como simples gedios al servicio de unos 
fines.

Una sociedad de universitarios, es 
pues, pensable en la seguridad de que entre e- 
llos habrà un desdoblamiento de funciones pos
terior a su formacidn inicial que llevarâ a unos 
a la ensehanza, a otros a la accidn, a otros a 
la investigacidn, entendidas todas como activ^ 
dades perfeccionantes para las cuales no es im 
prescindible que la Universidad actue de filtro 
selective sino mâs bien de impulse promoter.

4.- Vocacidn individual o vocacidn social.

La postracidn y el descrédito actual 
de las ciencias de la educacidn en Europa pueden 
atribufrse, sin el mener titubeo, al pertinaz 
empeho de continuar fundândose en una filosoffa 
extremadamente individualista. Al centrarse ca 
si exclusivamente en la relacidm profesor-alum 
no, las ciencias de la educacidn han olvidado 
consciente o inconscientemente la dimension so
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cial que a aquella corresponde y que constitu- 
ye justamente el campo de mâs rica explotacidn 
hoy dla. Como todas las ciencias humanas, las 
ciencias de la educacidn deben partir de una - 
idea del hombre. En Europa siguen partiendo g£ 
néricamente de una visidn del hombre individual 
y no de la consideracidn del hombre como ser so 
cial. Precisamente la evolucidn histdrica de - 
las ciencias, siguiendo a la evolucidn misma de 
la civilizacidn, ha entrado en una etapa de ré
vision social profunda, hasts el punto de que - 
el protagonismo entre las ciencias humanas co
rresponde hoy a las ciencias sociales. Esta evo 
luciOn, que precisamente ha apuntado en este - 
campo a través de la planificacidn educacional, 
estd frenada por muchos de los especialistas en 
las ciencias de la educacidn tradicionales, los 
cuales siguen fieles a sus concepciones indiv^ 
dualistas no tanto porque sus propias materias 
se atienen casi exclusivamente a relaciones in 
dividuales de ensehahza como porque su filoso- 
fla personal no puede fâcilmente ser objeto de 
readaptaciOn.

La consideraciOn individual del hom
bre se apoyaba inicialmente en la creencia de 
que la individualidad de su espfritu le hacfa 
un ser raro y distinto de todos los demàs en -
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todas las expresiones de su inteligencia, de 
su voluntad y de su personalidad. Posteriormen 
te, y con afanes mâs cientfficos, se le empezd 
a considerar el resultado de una milagrosa per^ 
pecia hereditaria que culminaha tamhién en un 
ser diferente, Pruto de este resultado ùnico era 
la suposicidn de unas cualidades tamhién dnicas 
para la realizacién de unas tareas en la vida 
que pareoian estar inscritas en el supuesto si
no individual de cada persona; y consecuencia 
elemental de ello era la hipétesis de que cada 
sujeto era ohjeto de una singular, unica y espe 
cifica vocacién para algo determinado. En conse_ 
cuencia, la tarea principal en la educacién era 
descuhrir el sino misterioso de cada alumno pa 
ra asi poderlo orientar hacia su destine. El - 
descubrimiento habla de realizarse buceando en 
la personalidad de cada une, buscando los sig
nes orientadores a través de sus cualidades més 
relevantes y determinando asi, de una vez, el 
périple que habia de preconfigurar en la educa 
cién del alumno le que deberfa ser su propia - 
vida. 8in embargo, la orientacién profesional 
-que es la institucién que deberia dar forma a 
esta bdsqueda tibetana de reencarnaciones sin- 
gulares- actda de muy distinta manera, fundamen 
talmente en base a la honradez profesional de
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los orientadores profesionales. La actividad 
de los mismos trata mOs bien de tener en cuen- 
ta las preferencias personales, haciendolas com 
patibles con la existencia de puestos de estu- 
diO; con las posibilidades del mercado o con la 
capacidad econOmica o social del alumno para su 
fragar el coste de una determinada vocacién. 
ro ademàs, las supuestas vocaciones muestran - 
una extraha coherencia con la escala de valora- 
ci6n ëpcial de los distintos tipos de trabajos 
que, ordenados por niveles, se dan en todas las 
sociedades y constituyen su estructura laboral 
u ocupacional. Es muy raro encontrar a un hijo 
de familia acomodada que sienta vocacién profê  
sional por ciertos trabajos manuales o flsicos. 
Su vocacién aparece siempre entre los limites, 
exclusivamente sociales, de su nivel familiar, 

Por otra parte, tod s sabemos por 
propia experiencia con cuanto gusto se acometea 
y realizan tareas que nunca se hubieran pensado 
como correspondientes a nuestra vocacién perso
nal. Ello depends, en gran parte de las compen- 
saciones sociales -y no solo econémicas- que - 
sean inherentes al trabajo que se realiza, el 
cual supone, a la vez, el desarrollo pare jo de 
aptitudes para desempeharlo.
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Pero ademés, en una sociedad en râpi- 
da transformaoién y en proceso de râpida tecn^ 
ficacién, los cambios de la estructura tecnola 
boral son imprévisibles. No pueden imaginarse 
las tareas de un future préximo y por ello tam 
poco pueden suponerse condiciones especiales - 
para realizar^as. De hecho ya la polivalencia 
de las formaciones asegura la imposibilidad de 
conectar la vocacién sentida h^cia un tipo de 
formaoién con la sentida hacia un tipo de tra
bajo, Los licenciados en Derecho pueden ser lu£ 
go profesores, administradores, abogados en ejer 
cicio, 0 politicos actives, financières, diplo- 
méticos o promotores de ventas, Ninguna de estas 
actividades tienen nada en comün entre si, ni, 
salvo una, nada que ver con el Derecho, En rea- 
lidad, la actividad futura de cada uno no se de_ 
fine a través de la eleccién de una formacién es_ 
peclfica, sino por medio de las oportunidades in 
prévisibles que encuentra posteriormente a su es_ 
tancia en el sistema educativo formai, Dichas o- 
portunidades son cambiantes como la sociedad mi£ 
ma y por ello es cada vez més usual que una mis
ma persona realice durante su vida tareas absolu 
tamente distintas entre si. En resiimen, la teorla 
de la vocacién individual puede ser una visién con
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servadora que encadene a cada uno a un destino 
fijo. Este destino fijo es inexistente, al men 
nos hoy, y por ello el punto de partida es mo- 
vedizo e inadmisihle.

5.- Factores de limitacidn individual de la de
manda de educacién.

La composicién de la sociedad humana 
détermina que la suerte de sus miembros esté - 
afeotada por las limitaciones propias del hom
bre individual, Todas ellas pueden ser estudia 
das en dos grupos, uno referente a las limita
ciones flsicas y otro a las psicolégicas,

Entre los factores de limitacién fl- 
sica (11) de la demanda de educacién hay que a 
tender un primer término a aquellos que inciden 
sobre el tiempo del indivlduo, que es en real^ 
dad su vida misma, Todo lo que ocupa el tiempo 
del que el hombre deberla disponer para la edu 
cacién élimina la posibilidad de recibirla.

(11) Ver Revue Française de Sociologie, p4g.
140; Inégalités régionales ou inégalités 
sociales ?.
Essai d’explication des taux de scolari
sation. Alain LARBEL. ndmero spécial 1967-1968
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A ellos hay que ahadir las limitaciones 
que se deducen de la movilidad del hombre frente 
a la sedentariedad de las organizaciones socia
les, 0 sea, a las derivadas del accidente espa- 
cial. Las migraciones multitudinarias de nuestra 
época hacem que miles de personas entren y sai- 
gan de las àreas de vigencia territorial de los 
sistemas educativos, modificando asi los voldm^ 
ne8 de demanda social de unos y otros. A veces 
sucede que, considerando extraho al inmigrante, 
el sistema educativo del pais que le recibe se 
cree exento de atenderle o bien se déclara inca 
paz de hacerlo por razones de idioma o de insu- 
ficiencia de servicios, Entretanto, el pais que 
le despidié se cree exento a su vez de la obli- 
gacidn de educarle, o bien no puede multiplicar 
sus instituciones en el extranjero, hasta el 
punto de atender a toda la demanda emigrada. Pe_ 
ro no siempre la realidad ofrece un panorama tan 
sombrio, por lo cual la inoidencia de demandas 
sociales extranacionales ha de ser tenida en cuen 
ta, como asi mismo la existencia de servicios ex 
ternos al territorio del sistema educativo.

También existen importantes factores - 
psicolégicos de limitacién de la demanda social, 
que no por estar en el intelecto del hombre dejan
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de afectar decisivamente a su volumen real (12),
De entre estes factores psicolégicos de limita- 
ci6n de la demanda social el mâs importante, sin 
duda, es el de la valoracién de la propia educa
cién por los indivfduos de una sociedad determi
nada. Existen suficientes estudios como para con 
siderar probado que la valoracién de la educacién 
sobre todo en sus funciones sociales, varia extra 
ordinariamente entre distintos grupos de renta o 
socio-culturales, pero adn puede darse un hecho 
màs singular: el hechp de que se valore la educa 
cién de distinta manera en funcién de los acaeqi 
mientos histéricos recientes que han tenido lugar 
en una sociedad determinada. Quiero decir que - 
personas que han vivido por su edad una coyuntura 
histérica determinada valoran la educacién de ma
nera singularmente distinta a como la valoran 
otras personas més jévenes o mayores pero que no 
han vivido con igual intensidad aquel acaecimien 
to histérico.

Un caso bastanto claro se encuentra en 
el estudio realiæado por el profesor Diez Nicolâs 
acerca de la valoracién de la educacién en Espaha. 
En él encontramos que las personas que participa-

(12) Ibidem pâgina 143.
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ron màs directamente en la guerra civil mues
tran en grandes minières, una valoracién inferior 
de la educacién que los ya maduros en aquella 
contingencia o que los mâs jévenes que solo han 
vivido la etapa posterior. Las diferencias de - 
valoracién son francamente significativas segdn 
se deduce de los cuadros 11 y 12 (13)> en donde 
aparecen las personas con menos de 50 ahos otor 
gando a los estudios una valoracién prioritaria 
de sélo el 6fo mientras que en los de mâs de 50 
anos la valoracién es del 10^. Entre los no ca- 
heza de familia la diferencia es adn mayor, pue£ 
to que las personas de 18 y 19 anos otorgan un 
valor prioritario del 18^ a los estudios, mien
tras que los de mds de 30 sélo le otorgan un va 
lor del &fo, Lo sorprendente y lamentable a la - 
vez es que en las personas de 20 à 29 anos de - 
edad la valoracién de los estudios es todavia - 
inferior puesto que no alcanza mâs que el 5̂ *

Naturalmente, no puede ocultarse a na 
die la importancia que la valoracién de los estu 
dios tiene como motivacién préxima de la demanda 
social de educacién, puesto que aunque no haya-

(15) Juan Diez Nicolds: "Motivaciones, aspira-
ci&nes e informacién en la promocién social”
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mos partido de la voluntariedad individual, la 
demanda social termina siendo hasta cierto pun 
to la suma de las opiniones de los indivfduos 
que componen la comunidad, aunque con una pond£ 
racién especial de las opiniones procédantes - 
de las personas que ocupan el estrato directi
ve. Otro aspeoto importantisimo de la limita
cién psicolégica es la sensacién de impotencia 
social de algunos estratos, siempre que sea ima 
ginaria y no real, pues entonces serà un factor 
de limitacién social y no de limitacién psicolé 
gica (14). Es muy dificil determinar cuando es
ta situacién obedece realmente a factores de - 
limitacién social; pero hay un aspecto, funda
mental para sugerir la capacidad de accién de - 
cada indivfduo y que détermina la evaluacién 
personal de sus posibilidades de actuacién. Me 
refiero a la informacién en cuanto condicionan 
te de los mecanismos psicolégicos de decisién. 
Sin embargo, creo que la informacién claramente 
debe ser tratada y considerada como un factor 
de limitacién social, y adn como uno de los més

(14) Revue Praçaise de Sociologie. Pég. 153, ver 
el epfgrafe % "L’influence de la taille de 
la famille, effet de normes du groupe ou - 
d’un handicap économique".
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fundamentales de nuestra época. En definitiva, 
se trata de una desigualdad social la que exi£ 
te en materia de informacién y hasta cierto 
punto correlativa de la propia desigualdad en 
materia de educacién.

Finalmente un* aspecto extraordinaria 
mente importante por cuanto limita considerably 
mente la demanda social de educacién, es el ry 
ferente a los factores aptitudinales. A este - 
respecte hay que distinguir con cuidado las ay 
titudes individuales de las que tienen origen 
social. Por de pronto, podemos decir que esté 
sobradamente comprobado (15), que las capacida 
des de los distintos grupos de renta, ocupacién 
y estudios para la educacién son considerable- 
mente distintas entre si. Por ello, es impres
cindible acudir a una distincién respecte de - 
los factores aptitudinales. Ella consiste en d_i 
ferenciar el caso de los subnormales o deficien 
tes de aquellos que siendo plenamente normales, 
tienen la consideracién de personas no idéneas

(15) "Aptitud intelectual y educacién", que ry 
surne la Conferencia de Kugalv, OCDE 1961.



para determinados niveles de ensehanza (16). En 
este epigrafe se trata tan solo de los factores 
individuales y por ello incluiremos como uno de 
los més importantes el probleipa de las deficien 
cias mentales y las inadaptaciones maniflestas, 
siempre y cuando se trate de situaciones que 
puedan o deban ser objeto de tratamiento clini- 
00.

En cambiO; todo lo restante del probly 
ma aptitudinal -o sea, las aptitudes a partir 
de la normalidad seré tratado en la parte correy 
pondiente a los factores de limitacién social,

Recapitulando lo anterior, podemos de
cir que la demanda social de educacién, en ter
mines reales, résulta de detraer del ndmero to
tal de personas en edad de educarse, ahadido el 
ndmero de personas que demandan educacién en for 
ma adicional (17), los que por enfermedad, muer 
te o deficiencia mental no pueden ser considéra 
dos como susceptibles de educacién. Ello no quiy

(16) Muy interesante sobre este punto el trabajo 
de A.R. Jensen; "How much can we Boost I Quand 
Scholastic Achievement?, en Harvard Educational 
Review, Winter 1969.
(17) Personas que demandan un determinado tipo 
de educacién que, sin embargo, no corresponde a 
su edad. Un caso tlpico lo constituyen los adul 
tos analfabetos, que demandan ensehanza primarTa 
o bésica.
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re decir que no sean sujetos de otras demandas 
sociales y por tanto de derechos asistenoiales; 
solo que éstos son prioritarios frente a la - 
educacién.

Un caso especial lo constituyen aquy 
llos inadaptados y subnormales que pueden ser 
objeto de una educacién particular y que por - 
tanto originan una demanda social de educacién 
especial, distinta sûstantivamente de las ensy 
hanzas générales que forman parte del sistema 
éducative,

6 Factores de limitacién social de la demanda 
de educacién, '

Una vez eliminados todos los factores 
de carécter individual, cuales son las limita
ciones fisicas, psicolégicas y aptitudinales de 
caràcter grave, debe atenderse al estudio de las 
limitaciones de origen social. Ello nos lleva al 
problema de la desigualdad y de la escasez, Hay 
ta cierto punto veremos como ambos problemas tiy 
nen en el fondo un carécter coïncidente.

Entre los factores de limitacién social 
se alude generalmente a los de carâcter econémico 
puesto que las distintas rentas de los correspon 
dientes estratos que componen la sociedad son dy 
terminantes de una distinta capacidad para la ob 
tencién de grades, Todos los demés factores han
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sido denominados genéricamente sociales, Pero 
lo mâs importante al respecte de estas denomi- 
naciones es que han sido llamadas factores de 
desigualdad (18). Ello sugiere dos tipos de - 
interpretacién, la una referente a las situa
ciones de desigualdad entre los miembros de la 
sociedad y otra la desigualdad entre las nece- 
sidades y las posibilidades sociales de dichas 
personas.

Examinando primero el problema de la 
desigualdad; se halla que, efectivamente, la diy 
tribucién de los bienes, en general, y de los - 
bienes educacionales o grados, en particular, - 
es absolutamente distinta y de los bienes educa 
cionales o grados, en particular, es absoluta
mente distinta y diferente -o sea, désignai- en 
tre los miembros de una sociedad determinada.

(18) Le role des facteurs sociologiques dans la 
demande d’éducation por G.Arnold Anderson; "Les 
facteurs économiques et sociologiques sont liés 
dans la demande d’éducation. Les rapports sociaux 
entre les principaux groupes d’une société influent 
sur la demande d’éducation de caractère purement - 
économique; de même, les demandes "sociales" tradu^ 
sent les transformations économiques. La structure 
sociale de la société'et les diverses demandes d’en 
seignement se modifient à mesure qu’évoluent la pry 
duction réelle par habitant, la répartition du pry 
duit et l’incidence des charges fiscales ou des sub 
ventions". Objectifs Sociaux et Planification de - 
L’Enseignement, OCDE 1969.
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Sin embargo, no todo lo que implica disminuoién 
de las demandas sociales, puede atribuirse "pry 
ma facie" a la desigualdad entre las personas, 
puesto que puede pensarse un sistema educativo 
en donde los grados se distribuyesen tan equita 
tivamente entre los diversos estratos sociales 
que, hubiera que suprimir todo el nivel superior 
de la ensehanza, ante la imposibilidad de finah 
ciar su total democracizacidn. Quiere ello decir 
que si las posibilidades financiaras de esa so
ciedad permiten como mâximo otorgar 30 grados de 
Primaria para un grupo de edad de 30 personas,
15 grados de Media para un grupo total de 50 per 
sonas y 15 grados de Superior para un grupo de 
edad de idénticas dimensiones existe desigualdad 
évidente entre los indivfduos; pero si esta desi 
gualdad se corrigiese procediendo a una distribu 
cién absolutamente equitativa de grados es proba 
ble que no fuese posible impartir ningdn grado 
de ensehanza superior y quizés no habria posiby 
lidad financiera de impartir una ensehanza media 
de igual némero de cursos que anteriormente. Por 
ello, en definitiva, el problema de la desigual
dad es en cierto modo un problema de escasez. Py 
ro antes de llegar a una reduccién tan absoluta 
de uno a otro problema es évidente que coexisten 
ambos aspectos, uno de los cuales, el de la dis-
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tribucién injusta de los bienes sociales, dis- 
ta mucho de estar reducido al limite extreme de 
la escasez. Por otra parte en una sociedad absy 
lutamente justa no habria grados de los que pu- 
dieran impartirse a todos los miembros de la py 
blacién, o sea, que la existencia de grados que 
no pueden impartirse a todos los componentes de 
un grupo de edad presupone ya una distribucién 
no equitativa.

A los efectos de obviar los multi
ples inconvenientes que tendria una distribucién 
rigurosamente equitativa de los grados, sin por 
ello admitir los sistemas injustes de distribu- 
cién parci&l frecuentemente vigentes, se ha re- 
currido en los paises occidentales tanto como en 
los socialistas a la excusa de las aptitudes ma 
yores o menores de los miembros de la poblacién 
para ciertos tipos y niveles de ensehanza. La - 
excusa de la aptitud ha revestido en Occidents 
las caracteristicas de una peculiar ideologia - 
post-liberal a través del principle de igualdad 
de oportunidades; mientras que los socialistas 
han tenido que aceptar, aunque de mala gana, las 
limitaciones téonicas de su ideologia igualita- 
ria, admitiendo la distribucién desigual como un 
mal mener.
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En cuanto al problema de la desigualdad 
propiamente dicha la determinacién concreta de - 
las reducciones de la demanda en base a los fac
tores econémicos, culturales, ëtnicos, religiosos 
o territoriales no puede, por ahora, ser objeto 
de un anâlisis teérico. Por ello, solo en estudios 
de campo puede precisarse el efecto cuantitativo 
de estos factores que, naturalmente, se hallan en 
estrecha relacién con los factores individuales - 
de limitacién de la demanda, puesto que es presumy 
ble la correlacién entre las migraciones, estado 
sanitario y esperanzas de vida con el nivei socio- 
-cultural y de rentas de los distintos estratos de 
la poblacién.

7 La existencia de mecanismos de determinacién 
social.

Las dificultades en que se encuentran 
tanto los paises que participan de una ideologia 
liberal, como los de aquellos que profesan filosy 
fia socialista nos introducen a la posibilidad de 
pensar en la existencia de unos determinismos so
ciales, que funcionan de manera inexorable y cuya 
inoidencia en la realidad es muy dificil evitar.
La existencia de mecanismos de determinacién so
cial constituye un hecho natural comprobable en - 
la realidad y que es perfectamente concorde con -
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un tratamiento positivista de la misma. Sin em
bargo, la palabra determinismo tiene taies comny 
taciones en el campo filoséfico que de seguro - 
mrviliza en forma inmediata una actitud contra- 
dictoria en muchas personas. A pesar de ello, su 
funcionamiento es innegable y quizàs un ejemplo 
puede clarificar algo al respecto. Supongamos una 
oferta de educacién inferior a la demanda que gy 
neracionalmente existe en un pais, o sea, un nii- 
mero de plazas en las escuelas inferior al ndmy 
ro de personas que necesitab educacién de este - 
tipo. Es un hecho frecuente que estas plazas no 
sean totalmente ocupadas. âQué es lo que limita 
la satisfaccién de esa necesidad social?. En rea 
lidad, es la desigualdad general del sistema so
cial la que détermina la desigualdad particular 
del sistema educativo.

Las personas que demanda realmente - 
educacién y disponen de plazas que ocupar en el 
sistema educativo no las ocupan por imposibili
dad social. Ello quiere decir que la oferta no - 
puede considerarse realmente hecha mâs que cuan
do es aceptada, o sea, cuando encuentra poblacién 
en caso contrario la oferta no es real. Para que 
sea aceptada no basta generalmente con que esté 
constitufda por una serie de plazas gratuftas, -
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ni incluse reforzada por el derecho h ocupar ta
ies plazas, ni siquiera estimuladas por la obliga 
toriedad. Es necesario que sea socialmente posi
ble la aceptacién por parte de la poblacién y pa 
ra ello es imprescindible que la oferta incluya 
la complementacién de las insuficiencias econémÿ 
cas, sociales, culturales, de informacién y de - 
valoracién que se dan en las personas componentes 
de los estratos sociales. Por ello no se puede - 
considetar anémalo el hecho de que ciertas ofer- 
tas de educacién no sean aceptadas por personas 
necesitadas de las mismas. Posiblemente -conocien 
do empfricamente los anismos de determinacién 
social- ciertas ofertas se hacen en forma tal que 
garanticen el no ser aceptadas por determinados - 
grupos. Asf, en base al conocimiento emplrico de 
un fenémeno tan importante como el que nos ocupa 
los sistemas minoritarios de educacién, formula- 
dos teéricamente con una finalidad universal, py 
ro contrapesados técticamente por los grupos do
minantes han funcionado inexorablemente como apa 
ratos perfeccionantes de la capacidad de los cua 
dros directivos y medios de la sociedad, sin ries 
go de perfeccionar a la sociedad en su aceptacién 
total. Han servido por tanto, para acentuar la - 
capacidad de control de los sistemas sociales sy 
bre la poblacién a través del perfeccionamiento
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y el aumento de la capacitacién técnica de esos 
cuadros directivos y medios. Por esto la rebe- 
lién estudiantil tiene un carâcter de extrema - 
gr&vedad para el "sistema social", ya que repry 
senta en realidad una rebelién de cuadros direy 
tivos que no llega a ser totalmente afectiva '- 
puesto que dichos cuadros todavia estàn en pro
ceso de preparacién y no encuadran realmente a 
la sociedad; pero que estdn destinados a encua- 
drarla en el future, lo que puede ser decisive 
y determinar una transformacién social gigantey 
ca en el future.

La prueba mâs innegable de la exiy 
tencia de mecanismos de determinacién social se 
deduce de los desconsideradamente altos percen
tages que los hijos de dirigentes politicos ob- 
tienen en la Ensehanza Superior de la URSS. Es
te problema se halla en estrecha relacién con el 
de la educogenla, en el cual volverà a tratarse 
algo al respecto.

8.- La politizacién como férmula de movilizacién 
de demandas sociales.

El fenémeno de la politizacién de 
los miembros de una sociedad determinada en en 
realidad un proceso adicional transmisién de va 
lores, distinto pero anâlogo al proceso educatÿ 
vo. En realidad, se trata de un indoctrinamiento
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que hace sentir como verdadero un cuadro de va- 
lores antes no conocidos o apreciados, lo cual 
debe dar lugar a que en cada indivfduo aparez- 
ca un nuevo camino para la accién. Dicho cami- 
no es la consecuencia de los fines o metas que 
estos valores suponen, los cuales producen ge
neralmente una elevacién enorme de los esfuer- 
zos personales en la accién.

La politizacién transmite generalmen 
te cuadros ideolégicos bastante completos y co
hérentes. En dichos cuadros ideolégicos, la edu 
cacién suele ocupar un lugar importante por ra
zones que son obvias pero que no esté de més - 
puntualizar. La primera de estas razones es la 
de que el proceso educativo también transmite 
y fija valores al formar a los indivfduos. Dichos 
valores pertenec.en a una determinada escala dify 
renciada o por su novedad que subvierte a la an 
tigua -lo que Mannheim denomina una utopfa- o - 
por su aceptacién renovada de ideas que consoly 
dan a la ya existante. En ambos casos, y en to
dos los casos, la educacién esté transmitiendo 
una imégen de future del deber ser de la socie
dad. Por ello el proceso de politizacién y el - 
proceso de educacién son eminentemente seme jan
tes y complementarios. Porque en realidad los -
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fines de la educacién no pueden procéder sino de 
las ideas polfticas de los miembros de la comuni
dad 0 més exactamente de la filosofia social que 
sirve de tronco comun a las ideas politisas y a 
las ideas sobre las funciones sociales que la e- 
ducacién debe realizar.

El hecho de que actualmente se consy 
dere a la educacién como un bien ha dado lugar 
a la sociedad tecnolégica; pero antes ha sido un 
producto de la ideologia de la ilustracién, aun
que después la educacién que ha resultado de es
ta ideologia sea ya una necesidad de la sociedad 
nacida de aquella*

Al ser la educacién un elements fun
damental en la revisién critica de la sociedad - 
présente -pues debe transmitir un cuadro sistemé 
tico y simplificado de la misma a los educandos- 
y una preconfiguracién de la sociedad futura -la 
que realizarén los propios educandos el dia que 
dirijan a la comunidad- constituye el camino més 
seguro para la reforma o la continuidad politisa. 
La casi totalidad de los contenidos de la educa
cién son desarrollo de ideas politisas, las cua
les, a su vez, necesitan de la educacién para no 
sufrir la muerte del olvido. Le ahi la interac- 
cién entre educacién y politisa y la necesidad de 
que estén plenos de contenido politico al conjunto
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de conocimientos que pretenden transmitirse.
La despolitizacién de la educacién, 

que ha sido una ideologia conservadora frecuen 
temente ensohada, no tiene otro destino que el 
fracasô, pues la transferencia de un modelo de 
la sociedad a los alumnos es ya un hecho poli
tico en si del que es imposible arrancar los - 
juicios de valor correspondientes,

9.- La educogenia.

El medio social de origen de los alum
nos détermina no solo sus posibilidades de acce 
so a la educacién sino también el éxito escolar 
de los mismos. A esta influencia del medio que 
transmite el refiejo de la desigualdad del sis
tema social en general al sistema educativo en 
particular, se le denomina educacién esponténea 
0 educogenia.

Es bastante impresionante el resultado 
de la encuesta francesa de 1944 (19). Segiin di
cha encuesta, el nivel intelectual de los encuey 
tados de 11 anos de edad variaba desde el 120,6 
para los hijos de campesinos hasta el 146,2 para 
los nihos cuyos padres ejercen profesiones inte- 
lectuales o libérales. Los hijos de obreros urba 
nos obtenian notas cuyo promedio era de 129,5.

(19) A. Sauvy. "Los aspectos econémicos y socia
les de la planificacién de la educacién".
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La gravedad de esta comprobacién no es 
necesario ponderarla. Una sociedad que considéra 
esencial la marcha hacia la igualdad, debe tomar 
conciencia lo més profundamente posible, de la 
heterogeneidad social. Con ello desaparece la - 
teoria de la igualdad de oportunidades en su for 
mulacién actual. La explicacién de dicho fenéme
no es, por otra parte absolutamente natural y ry 
side fundamentalmente en la mejor nutricién, aly 
jamiento, instalacién de las personas social y 
econémicamente privilegiadas; en su familiaridad 
con libros, figuras, juguetas, imégenes de tele
vision y programas de radio y en la misma capacÿ 
dad de abstraciéh o riqueza de expresién que ob- 
tienen por el hecho de vivir en una cédula social 
de mayor densidad cultural.

Las variables que determinan la educo- 
genfa son probablemente ilimitadas en numéro. Las 
que suelen citarse como més importantes son, sin 
embargo, las siguientes:

- Nivel de estudios del padre.
- Nivel de estudios de la madré.
- Profesién u ocupacién de los padres.
- Nivel de renta de los padres.
Ademés de ellas habrfa que considerar

otras muchas, entre las cuales una bastante impor
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tante parece ser la referente a la dimension de 
la familia y a sus creencias religiosas (20), 
condicionan sensiblemente el éxito de las persy 
nas que se educan. Segùn la investigacién aludÿ 
da, los hijos de familias numerosas suelen obty 
ner peores notas en sus estudios que los de fa
milias poco numerosas, pero una excepcién impor 
tante la constituyen los hijos de familias cat^ 
licas, los cuales obtienen un promedio similar 
a los de familias poco numerosas de otras creen 
cias. Es posible que la favorable actitud, que 
en general, suelen tener los catélicos hacia las 
familias de muchos hijos exima a éstos de un ly 
jano e incomprensible sentimiento de culpabili- 
dad social o inferioridad personal que aparece 
frecuentemente en los restantes casos.

Clases de educogenia.

El tipo de educacién esponténea expuey 
ta en el epfgrafe anterior se denomina educoge
nia familiar.,Pero existen otros tipos de educy 
genfa de los cuales el més general es el correy 
pondiente a la educogenia social, que se refie- 
re a la educacién espontànea adquirida por los

(20) J. Ploud. "Aptitud intelectual y educacién", 
pégs. 107 y 109. OCDE 1961
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indivîduos como consecuencia de la densidad cul
tural del medio social en que viven, En toda so- 
ciedad existen sistemas sociales de comunicacidn 
que transmiten informacidn a los miembros de la 
misma, fijando en ellos unos determinados valores 
y suscitando unas determinadas actitudes,

El conocimiento de estes valores -im- 
puestos por el grupo socialmente dominante- es mu 
cho mâs fâcil y familiar para los individuos or^ 
ginarios de aquel grupo o para aquellos de los e£ 
tratos que le son mâs prôximos. Y esos valores - 
son, precisamente, los que impregnan el contenido 
de toda ensenanza. Por elle, previsiblemente, los 
niveles de informacidn coinciden -al menos en las 
sociedades desarrolladas- con los niveles socio- 
-culturales, los cuales determinan a su vez los 
de renta» Estas cuatro variables -renta, informa 
cidn, educacidn y ocupacidn-. son distintas no e 

solo en cada grupo intranacional, sino también - 
en cada sociedad. Las distintas dimensiones de - 
esas variables se intentan comparar a travës de 
la medicidn de la educogenfa social lo cual es 
bastante diflcil por la relatividad de los ind^ 
cadores correspondientes a sociedades distintas 
y porque en definitiva parece ser algo muy pro
ximo a la concretizacidn del desarrollo cultural
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de una determinada comunidad. Indudablemente, 
los aspectos de informacidn y comunicacidn son 
fondamentales en la educogenfa social. Por ello 
parece muy dtil tener en cuenta a este respec
te el conjunto de indicadores sugeridos por - 
Buck y Jacobson (21). Segiin estes autores, la 
presencia e intensidad de ciertos medios de c£ 
municacidn représenta las situaciones altamente 
evolucionadasi Los indicadores elegidos son los 
siguientes;

a) Homogeneidad lingüfstica (Banks 
and Textor, 1963).

b) Periddicos diaries en pocentajes 
sobre la poblacidn (Unesco 1963).

c) Receptores de radio en percentage 
sobre la poblacidn (Unesco 1963).

d) Eeceptores de televisidn en porcen 
taje sobre la poblacidn (Unesco 1963).

e) Udmero de pasajeros y véhiculés 
comerciales en percentage sobre la poblacidn - 
(Unesco 1963).

Los indicadores expuestos parecen r£ 
ferirse solamente a une de los factores de la - 
educogenfa social cual es el de las comunicacio-

(21) Ver Social evolution and structural-funcio* 
nal analysis: am empirical test", (American 
Sociological Review, junio 1968).



61.

nés y su intensidad, pero habria que incluir al- 
gunos de los otros, también extraordinariamente 
importantes y para complementar expresividad de 
los primeros. La educogenfa social podrfa pensar 
se como una funcidn de las siguientes variables:

a) Intensidad de las comunicaciones 
sociales. (Habrfa que pnnsar en ahadir a los in
dicadores de Buck y Jacobson algiin factor refaren 
te a la distribucidn urbana y rural de la pobla
cidn) .

b) Estructura educacional del pafs, 
(Distribucidn de la poblacidn en general y de la 
poblacidn activa en particular ordenada por niv£ 
les del sistema educative segiîn la posesidn de - 
grades, lo cual indica tambidn indirectamente el 
desarrollo social y econdmico).

c) Intensidad de la accidn democrat^ 
zadora. (Habrfa que estudiar la rapidez de crec£ 
miento de la escolarizacidn en los diverses niv£ 
les y especialmente en la ensenanza superior).

d) Educogenfa familiar media,
A su vez la educogenfa familiar pu£ 

de considerarse una funcidn de las siguientes va 
riables:

a) Estudios de los padres.
b) Ocupacidn de los padres.
c) Renta per câpita familiar.
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Otra fdrmula que puede servir de base a 
la biisqueda de una unidad para la medicidn de 
la educogenfa familiar puede ser la siguientes 

Ndmero de personas que alcanzan el nivel 
2, de estudios cuyos padres tienen nivel supe
rior y la renta correspondiente a dicho nivel, 
nilmero de personas que alcanzan el nivel superior 
cuyos padres tienen renta correspondiente al ni 
vel superior, pero grado primario, (En porcenta 
je, sobre muestras iguales). Esta diferencia, en 
caso de existir, indicarfa el porcentaje de dxi- 
tos atribufbles a los superiores estudios de los 
padres a igual nivel de renta. Pero habrfa que - 
cuidar en las correspondientes muestras que los 
niveles laborales de ocupacidn fuexen andlogos, 
aunque tambidn serfa interesantfsimo luego reali 
zar la comprobacidn con otros designates para 
tratar de desvelar la variable mds importante.

Pinalmente, los factores socio-econdmi- 
cos de desigualdad pueden considerarse a la vez 
una funcidn de la educogenfa familiar, de la edu 
cogenfa social de las rentas familiares per cdpi 
ta. Posiblemente esta funcidn sirva para compara 
ciones internacionales, en base al elements eco
ndmico correspondiente a la ultima variable y na 
turalmente a todos los elementos de desarrollo
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social, de estructura educacional y ocupacional 
del pafs, de intensidad de las comunicaciones - 
sociales y de intensidad de la accidn democratic 
zadora en materia de ensenanza.

Posibilidades de evaluacidn de la edu
cogenfa nacional,

A ffn de concretar algo mds y de man£ 
ra mds précisa la educogenfa nacional -que no es 
sino una manera de acotar educogenfas sociales 
en el espacio y en el tiempo- Habrfa que comply 
mentarlos con otra serie, relativamente al efe£
to de las comunicaciones en el acceso a la edu-
cacidn formai. Para ello, quizàs la forma màs - 
segura serfa la obtencidn de los porcentajes de 
acceso a cada nivel de grupos de personas cuyos 
padres tuvieran estudios. la complejidad de tal 
aplicacidn es considerable. Por ello, parece ra 
zonable simplificar en très niveles el sistema 
éducative - primario, medio y superior - con lo 
cual los indicadores serfan solo dcde, centando 
el acceso de los hijos de analfabetos a los très 
niveles antedichos.

En taies condiciones, el diseno de los 
indicadores podrfa quedar como sigue:

I. Porcentaje de hijos de Primaria.
analfabetos que acceden Media.
a la ensenanza. Superior.
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II. Porcentaje de hijos cuyos Primaria. 
padres tienen solo grado Media, 
primario que acceden a la Superior* 
ensenanza.

III. Porcentaje de hijos de ti_ Primaria. 
tulados medios (Bachillera Media, 
to) que acceden a la enseo Superior, 
hanza.

IV. Porcentaje de hijos de ti_ Primaria. 
tulados superiores que ac- Media, 
ceden a la ensenanza. Superior.

La ventaja de estos indicadores estriba 
en la posibilidad de realizar comparaciones in
ternacionales. Por supuesto, los indicadores de 
Buck y Jacobson también las permiten y de la corn 
paracién de unos y otros pueden deducirse un cier 
to ndmero de conclusiones y especialmente de co- 
rrelacién entre el grado de intensidad de las co 
municaciones sociales y su efecto sobre las edu- 
cogenias familiares.

En realidad, los indicadores expuestos 
pueden ser aplicados a territories subnacionales, 
sean régionales, provinciales o ciudades. Ello - 
quiere decir que pueden introducir al estudio de 
las desigualdades territoriales dentro de un mi£ 
mo pafs.

Otro aspecto importante de la utiliza- 
cidn de los indicadpres mencionados es el de la 
medicién de los efectos reales de las campahas - 
de extension cultural que suelen realizarse a
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través de los medios de comunicacién de masas.
La férmula de investigacién màs concreta serfa 
la de medir la intensidad de la accién de taies 
medios en un territorio y momento determinado y 
luego su efecto en el acceso al sistema educat^ 
vo. Después de esto, la realizacién de programas 
de accidn cultural a travds de dichos medios du 
rante un cierto tiempo permitirfa comprobar el 
efecto del mismo en las tasas de escolarizacidn 
y de exito. Probablemente serfa una experiencia 
de bastante duracidn, pero que revelarfa algo - 
acerca de la utilidad y de las posibilidades de 
la accidn cultural y de las versiones modernas 
de la escuela paralela.

10.- El concepts de distancia social y su medi- 
cidn. (22)

La nocidn de distancia social fud sug£ 
rido por el profesor Lahrendorf (23). Las dife- 
rencias entre grupos apreciados en los epfgrafes 
anteriores son simplemente distancias sociales o 
culturales.

La medicidn de las correspondientes dis_ 
tancias sociales es una manera de medir la desi-

(22) J.M. Paredes Grosso. D.A. Revista de la ENAP,
ne 125.

(23) Aptitude intelectual et education, OCDE, 1961
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gualdad. En realidad es una forma de realizar 
un estudio estructural de la desigualdad en - 
un pafs o en una sociedad en concrete, enri- 
queciendo las cifras médias aunque limitadamen 
te, puesto que la medicidn es global y por gru 
pos. El problema reside, por ello, en consti- 
tuir estos grupos de una forma razonable y ex- 
presiva. Para ello, habrfa que establecerlos - 
sobre la base de una cierta homogeneidad de las 
tres variables fundamentales -renta, nivel ecu 
pacional y estudios- y quizâs incluyendo la in 
formacidn, segdn el tipo de sociedad de que se 
trate.

Esto nos permitirfa una aplicacidn de 
la Teorfa de los Conjuntos que probablemente - 
habrfa de producir un notorio incremento de la 
expresividad en la apreciacidn de las distan
cias sociales. Cada grupo, para ello, debe qu£ 
dar constitufdo como un "universo", mayor o m£ 
nor segiin el ndmero de personas integradas en 
el mismo. La suma de tales "universes" debe dar 
lugar a otro, expresivo del total de la pobla
cidn de un pafs.

Dentro de cada universe se puede tra- 
zar el conjunto de personas escolarizadas corre£ 
pondientes a aquel y dentro de éste el ndmero - 
de graduados en el mismo periodo de tiempo que
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abarque a la escolarizacidn enunciada. Con 
ello, la suma de los universes de grupo darfa 
el total nacional de poblacidn, escolarizacidn 
y ndmero de graduados, pero cada "universe par 
cial permitirfa observer las desigualdades r_e 
lativas entre los distintos grupos. A continua 
cidn se incluyen unos ejemplos de representa- 
cidn grâfica y de obtencidn de distancias so
ciales ,

Representacidn grâfica de la dési
gnai distribucidn de la escolarizacidn y el nd 
rnero de graduados respecte a dos grandes gru
pos sociales. Se utilizan los diagramas de Venn 
y la Teorfa de los Conjuntes.

 __    V^=Poblacidn
nores estu- favorecido. total.

V^=Grupo de m£ V = Grupo mâs 
nores 
dies.

Cn =Escolariza- C,=Escoiliariza—  CA=Escolariza-
cidn,  ̂ cidn. cidn total.

C2=graduados - C,=Graduàdos C^=Total gra- 
procedentes procedentes de duados.
de ese grupo ese grupo so-?
social. cial.



Obtencidn de distancias sociales.
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V^= 10.000 V = 1.000 11.000
0.= 1.000 + 0^= 200 = C^= 1.200
0^= 100 ^4= 100 02= 200

La distancia social en escolarizacidn 
existente entre los dos grupos puede hallarse - 
en la forma siguiente:

10-000 (Vp) + 1-000 ( V ) = 10 - 5 = 5
1.000 (Ĉ ) 200 (C, )

La distancia social en proporci6n de
graduados existente entre ambos grupos puede ha
llarse en la forma siguiente:

10.000 (V 1.000 (V) =  100 -  10 =  90

100 (c„) 100 (c4)
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III. EL SISTEMA EDÜCATIVQ. SUS FINES Y SU ESTRUC
TURA.

1.- El sistema educativo en el medio social.

El sistema educativo constituye - 
sin duda hoy dia uno de los sistemas sociales 
mds importantes, ricos y complejos. Su creci- 
miento en las ultimas décadas ha sido gigante£ 
00 y no parece en absolute que su velocidad de 
desarrollo se encuentre en trance de disminu- 
cidn, sino que, por el contrario, crece dia 
tras dfa. En realidad, la revolucidn educacio
nal es una hermana gemela de la revolucidn in
dustrial, hija, como ella, de la Ilustracidn.
La IluFtracidn, al difundir la preocupacidn 
cientffica y el deseo de extensidn de la cultu 
ra a todos los sectores sociales, puso en mar
cha un movimiento de promocidn social de gigan 
tescas consecuencias, a través de la adquisi- 
cién de conocimientos. La investigacién cientf 
fica y las innovaciones tecnolégicas constitu- 
yen uno de los resultados naturales de aquel - 
movimiento que convirtié a una inmensa cantidad 
de hombres inquietos en potenciales inventores 
creadores de méquinas, y de sistemas de trabajo
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que, no solo eran el fruto de la educacién, sino 
que habrfan también de exigir posteriormente - 
crecientes grades de educacién en los trabajado_ 
res encargados de manejarlos (24). En realidad 
la revolucién educacional es causa y efecto de 
la industrial y produce un efecto multiplicador 
de la educacién sobre si misma, en relacién con 
la sociedad industrial (25). Entre las dos rev£ 
luciones -educacional e industrial - existe un 
punto de contacte esencial a ambas. Me refiero 
a la investigacién cientffica y técnica que per 
mite, de una parte la evolucién y el progreso de 
los sistemas de produccién, y de otra, suminis- 
tra los contenidos cientfficps que han de ser - 
transmitidos a través de la ensenanza.

Evidentemente, la transmisién de los 
conocimientos cientfficos y técnicos no consti
tuye la totalidad del contenido de una educacién 
compléta. La filosofia y las ciencias de la civ£ 
lizacién solo pueden considerarse hasta cierto 
punto incluidas en la tradicional y comdn acep- 
cién en que la investigacién cientifica y técn^ 
ca suele ser entendida. Y ello porque una gran -

(24) Ver P. Jaccard, "Sociologie de l’Education" 
Paris 1962, pégs. 87 y 102.

(25) Ver J. K. Galbraith: "El nuevo Estado indus
trial". Barcelona 1967.
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parte de las ciencias de la civilizacidn con
siste en apreciaciones filoséficas a las que 
no puede realmente aplicarse el positivisme - 
que constituye la innovacién fundamental de - 
las ciencias sociales, tomado miméticamente del 
método de investigacién comdn en las ciencias 
de la naturaleza. A pesar de la obsesiva preten 
sién de tratar a la sociedad con procedimientos 
cientfficos parecidos a los utilizados en fisi 
ca, de hecho siempre se tropieza con la vigen- 
cia de unas escalas de valores de significados 
cultural y por tanto tradicional, con un lejano 
origen filoséfico perdido ya en la historia (26).

Sin embargo, la vuelta al tronco c£ 
mun de la légica y de las mateméticas -nacidas 
directamente de la Pilosofla y la primera de ^- 
ellao con ..una autonomf a tan solo parcial y muy 
reciente- permite prever un desarrollo muy con
siderable de las ciencias sociales y culturales, 
lo cual completarfa considerablemente la aporta 
cién investigadora al contenido total de la edu 
cacién. Adn asf parece inevitable pensar que no 
habrfa de agotarse dicho contenido en las aporta

(26) Mientras que los hechos o leyes ffsicas su£ 
len ostentar un alto grado de independencia 
frente a la ética y a la voluntad humana 
-recuérdese a Galileo rezongando sobre la - 
irrelevancia de una y otra- los hechos socia
bles son calificables moralmente y transfor
mables por la accién individual o social. Por 
ello es tan dificil eliminar lo normativo de 
todo anâlisis, por muy positivmsta que sea el 
método y la intencién con que se emprende.
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ciones de la investigacién, puesto que siempre 
quedarfan conocimientos sobre lo desconocido - 
que, como en el caso de la religién, suelen - 
formar parte de la educacién, ahadiendo a todo 
ello aquella parte fundamental de la educacién 
que no consiste en conocimientos sino en forma 
cién, gracias a la cual el indivfduo aprende a 
ordenar su mente y a utilizar adecuadamente tan 
to los conocimientos recibidos como sus experien 
cias vitales sistemàticamente insertadas en su 
propia forma de ser.

En todo caso, las relaciones de la 
sociedad industrial con la educacién y de ambas 
con la investigacién cientifica son no solo ex
traordinariamente estrechas sino también crecien 
tes en orden de magnitud. En realidad, cuando - 
se dice que la educacién de hoy prefabrica la - 
sociedad del future se esté aludiendo irreflex£ 
vamente a este mismo hecho (27), puesto que en 
la educacién se incluyen todos los aspectos nu_e 
vos tanto como lo que merecen ser conservados y 
se proyectan hacia delante, dando lugar a un nu£ 
vo tipo de sociedad construfda més o menos ori- 
ginalmente por los antiguos clientes del siste
ma educativo.

(27) Ver "Education and Society", pég. 7.
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En consecuencia, las funciones sociales 
de la educacién puede decirse globalmente que - 
son las de crear una nueva sociedad compléta. En 
realidad, tantas funciones como haya en una so
ciedad determinada cuantas son variables que han 
sido transmitidas, respetadas o producidas "ex 
novo" por la educacién impartida antes a los di
verses miembros de la comunidad. Como ya se ha - 
dicho, el sistema educativo no es el lînico cen
tre de educacién sino que hay que incluir a la - 
familia, el medio social, a los partidos politi
cos, a las comunicaciones de masas y a otros mu- 
chos focos de transmisién de conocimientos y de 
fijacién de actitudes. (28). Precisamente lo que 
no puede permitirse el sistema educativo es ir - 
demasiado retrasado en ideas con respecto a la - 
sociedad que !J.as produce. Aunque por definiclén 
tiene que ir a la zaga de la sociedad o de parte 
de ella, la distancia no puede ser excesiva, aun 
que el propio sistema genera nuevas ideas progr£ 
sivas que sirven de anticuerpo contra este conser 
vadurismo institucional.

(28) Ver "Harvard Educational Review", nS 2 1969» 
Thomas P. Green; "Schools and Communities" pag. 
223. Es muy interesante la nocién de "polity 
of education".
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2.- El sistema eduoativo como productor de grados.

De la totalidad que supone la educa
cién se puede sin embargo destacar algunas funci£ 
nés dedicadas fundamentalmente al sistema éducatif 
vo. De ella la més importante quizés sea la tipi- 
ficaoién formalizada de unos ciertos contenidos - 
de conocimientos, habilitantes para la realizacién 
de una serie de tareas sociales relacionadas con 
la produccién de bienes o de servicios y que son 
las que suelen revestir el carécter de grades, ca 
rreras o diplomas. Sobre este punto se ha indica- 
do ya algo anteriormente pero es necesario aludir 
de nuevo al carécter de productor de grades que - 
corresponde al sistema educativo y que lo situa - 
por tanto entre los sistemas productives. Este h£ 
cho, aparentemente no demasiado importante, hace 
que el sistema educativo tenga a la vez la condi- 
cién de cualquier sistema social donde se dan las 
relaciones de produccién y la importante misién 
de transformar las relaciones de produccién en g£ 
neral a través del enriquecimiento individual de 
los miembros que componen la sociedad por medio de 
la formacién propiamente dicha y del enriquecimien 
to social que supone el avance de los conocimien
tos. Curiosamente ha sido una corriente muy impor 
tante entre los educadores la de mostrar una pro
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funda aversion frente a la idea de que el siste
ma educativo es un sistema de produccién. Pero - 
sin duda es asf y no debe olvidarse, so pena de 
continuar consiguiendo que sea un sistema de pro 
duccién donde la misma se halla pésimamente orga 
nizada, La idea de que el sistema educativo esté 
llamado a producer la transformacién continua de 
las relaciones de produccién en los sistemas en
cargados de la misma no puede negarse en una so
ciedad tecnolégica. Su significacién es enorme y 
hace de los educadores, como indica Galbraith (29), 
el équivalente de lo que eran los banqueros en la 
edad de oro del capitalisme clésico, por cuanto 
deben facilitar a la produccién el elemento més 
precioso o sea el trabajo técnicamente capacitado. 
Sin embargo, serfa ridicule pensar que teniendo - 
estas misiones sociales tan importantes, el sis
tema educativo no deba atender a su propia trans_ 
formacién de las relaciones de produccién, sino - 
solo a la de los demés sistemas productives. Por 
ello el fenémeno de la produccién ocupa una situa 
cién verdaderamente central dentro del sistema - 
educativo y se identifies, en cierta medida con la 
oferta de servicios éducatives.

(29) "El nuevo Estado industrial", Barcelona 1967.
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3 El sistema educativo como conjunto de ser- 
vicies.

La consideracién del sistema educat^ 
vo como una entidad productora de grades no ex- 
cluye el entenderlo también como una gran orga- 
nizacién de prestacién de servicios. En ella, - 
diferentes producciones parciales realizan y 
componen los productos propiamente dichos, o sea, 
los grades. Cualquiera de estos es el resultado 
de una secuencia o sucesién de productos parcia 
les. El alumno debe ingresar en una institucién 
lo cual, si exige un exémen o prueba parecida, 
supone ya una parte inicial de lo que deberé 
ser el products final. Luego debe ir aprobando 
eursos o materias hasta completar los requisi
tes del "curriculum" que permitan considerarla 
graduado.

Esta secuencialidad parcial no es sino 
un refieje de otra més general, existente en to_ 
do sistema educativo. Normalmente, el alumno que 
sale doctorale de la universidad ha debido obt£ 
ner, en primer lugar, el grado primario, luego - 
el medio y finalmente los subgrados que precedan 
al doctorale en el nivel universitario. La se
cuencialidad es consustancial con el sistema edu 
cativo y el ignorarla una fuente continua de pér 
didas en la produccién. El alumno que abandona un
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ciclo de ensenanza es, desde el punto de vista 
del sistema, un products inacabado que dificil 
mente puede salir al mercado de trabajo en for 
ma que le compense la pérdida de tiempo sufrida, 
En realidad en el piano funcional es algo rem^ 
tamente parecldo -también desde la perspectiva 
del sistema- a un products que saliera incom
plets del sector industrial para entrar en el 
mercado.

La secuencialidad parcial o interna 
a un nivel o ciclo de estudios -correspondien
te a un grado- es la que més graves consecuen
cias acarrea. Los abandonos a mitad de earrera 
- 0 de bachillerato medio o superior, o de es
tudios primarios- son tanto més graves cuanto 
més abajo se dén en el sistema educativo. El - 
abandons més absoluto es, en cierto modo, el 
no entrar nunca en el sistema educativo, o de- 
jarlo antes de ser alfabetizado seriamente, lo 
cual constituye el origen del analfabetismo. 
Pero los abandonos posteriores también son gra 
ves, pues significan una pérdidas de valor del 
products de gravlsimas consecuencias (30).

(30) Estas consideraciones fundamentalmente ec£ 
némicas no excluyen ni menosprecian el va 
lor de la educacién desde puntos de vista 
distintos y muy importantes.
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La secuencialidad general, que implica 
la necesidad de grades bésicos para obtener los 
superiores, da lugar a otros problemas extraor
dinariamente graves. Piénsese en la dramética 
situacién de quienes, deseando obtener una educa 
cién universitaria, no pueden optar a ella por 
carecer de algdn requisite del "curriculum" me
dio. Este problema suele aparecer agravado por 
el hecho de que, en los sectores clave del sis
tema, a veces se interponen mécanismes restric
tives, como el antiguo exémen de revélida en Es_ 
pana. Elle produce los llamados "puntos de es- 
trangulamiento" del sistema, que no son sinh en 
crucijadas siniestras donde se ijiasacra a la po- 
blacién escolar.

La idea de que, cuanto més avanza un 
alumno verticalmente a través del sistema educa 
tivo, més valor tiene el producto elaborado, es 
fundamental, aunque genere problemas, siempre de 
menor entidad que si se siguen criterios minor^ 
tarios o de eliminacién.

El principle consistante en creer que 
la riqueza esté en la poblacién y no en el terr£ 
torio, o en la naturaleza, se complementa con la 
idea de que la educacién es la palanca més impôt 
tante para elevar el valor de cada hombre. La - 
medida en que lo sea esté en funcién de la calidad
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y del contenido de la educacién, pero cuantita 
tivamente depende también de la capacidad pro- 
ductiva del sistema educativo en su conjunto.

Por tanto, la educacién debe organi- 
zarse como entidad productiva y debe atender - 
muy especialmente a lograr éptimos en la comb£ 
nacién de los factores de la produccién. ero 
ademés es necesario que la empresa social sea 
rentable. Més adelante se veré como puede eva- 
luarse dicha rentabilidad, que no supone nunca 
un limite a la produccién sino un incentivo 
enérgico para su mejoramiento.

Para lograr la rentabilidad de la 
gran empresa educacional es precise revisar a 
fonde su organizacién, cuyas bases se trazaron 
hace largos ahos sin que hayan sido renovadas - 
sustancialmente hasta el présenté. En todo el 
tiempo transcurrido, las organizaciones produc- 
tivas han evolucionado de tal modo que una sen 
cilla comparacién entre ellas y el esquema del 
sistema educativo sugiere una serie de graves - 
fallos en este.

El primer problema que se plantea el 
sistema educativo como organizacién productiva 
es el de saber que es lo que debe producir (31).

(31) Ver Talcolt Parsons and Neil J. Smelser.
"Economy and Society". The Pree Press. Illi
nois 1956, pég. 121.
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Es impensable actualmente que cualquier organ^ 
zacién productiva corra el riesgo de despilfae 
rrar recursos escasos en una combinacién de 
factores que no este realmente demandada por - 
las necesidades sociales. En materia de educa
cién este problema esté especulado y mixtifica 
do por una serie de consideraciones filoséfi-' 
cas que en realidad son contradictorias a su - 
aplicacién con su verdadero sentido. Porque si 
de lo que se trata es de no poner en discusién 
el derecho del individuo a la educacién, no es 
contradictorio por ello el buscar e investigar 
cuales son las necesidades sociales que han de 
permitir que una determinada educacién sirva - 
eficazmente al conjunto de los hombres de un - 
modo que la persona a la que se le impartié en 
cuentre util su trabajo, se halle motivado por 
el servicio social, sea retribufda adecuadamen 
te y tenga posibilidades de progreso personal 
en lugar de permanecer en el ostracisme o tener 
que adquirir otras formaciones distintas o corn 
plementarias.

Este problema -interferido principal- 
mente por la teorfa de la vocacién en su versién 
actual- équivale al que se planteé a las empr£ 
sas productoras y que éstas han resuelto a tra 
vés de las investigaciones de mercado. Uno de
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los enfoques de la planificacién educacional 
-el de las previsiones de mano de obra- ha in- 
tentado con exito muy mediano suplir este fa- 
llo verdaderamente grave. El que no se haya lo_ 
grado hasta ahora un exito rotundo y total no 
quiere decir que haya que abandonar los estu
dios para la resolucién del problema. Es esen
cial, desde luego, acercarse a el con plena - 
conciencia de la velocidad del progreso tecno- 
légico y con recta intencién, sin énimo de uti 
lizarlo para manipular una vez més los efectos 
sociales del sistema educativo. Por de pronto, 
las experiencias han demostrado que si no se - 
opta por dotar al sistema de una amplia elast^ 
cidad de sustitucién que permita los intercam- 
bios de ensehanzas y que aliente la promocién 
social, los resultados son aun peores que si - 
se deja a la propia sociedad que resuelva infer 
malmente las imperfecciones del sistema. Pero 
en todo caso, con lo que la experiencia ya ha 
indicado al respecto, se debe ir a la realiza
cién de previsiones a plazo medio, esenciales 
para lograr una rentabilidad social satisfacto 
ria.,

Respecto a la organizacién interna - 
una cuestién también fundamental domina el pa
norama de la produccién, Ella es la de saber
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en que forma se ha de producir con carâcter é£ 
timo lo que la investigacién de las necesida
des sociales indica como producto deseable. Aun 
que la respuesta no puede generalizarse -sobre 
todo sin saber cuales con las demandas concre- 
tas de trabajo calificado résulta imprescindi- 
ble hacer un breve exémen de los puntos referen 
tes a cada uno de los factores de la produccién 
en los que visiblemente se encuentra retrasado 
el sistema educativo- frente a la generalidad 
de las organizaciones productivas.

Respecto del capital, la primera cues_ 
tién se refiere a la financiacién del sistema 
educativo, habfamos visto anteriormente como el 
sector privado atendfa a sus gastos de inversién 
con fondos püblicos o sociales en su mayor par 
te, mientras los gastos de funcionamiento se a- 
tendfan directamente por la aportacién de los - 
alumnos y eventualmente con subvenciones o plu£ 
valfas•

En el sector publico la financiacién, 
tanto de gastos de inversién como de funciona
miento, es fundamentalmente externa, pues las - 
aportaciones de los alumnos suelen hallarse en 
proporciones ridfculas con los costes. Esto su 
pone un primer inconveniente puesto que no per 
mite la menor capacidad de accién al sistema -
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educativo como organizacién. Pero ademés, asf 
como los llamamientos del sector privado se - 
dirigen a una multitud de fuentes, los del seç_ 
tor publico se suelen dirigir bésicamente al - 
Estado y siempre en competencia ferez con las 
demés atenciones presupuestarias del mismo (32). 
La persona o institucién privada a la cual se 
pone de manifiesto por alguna organizacién edu 
cativa el papel transcendental de la ensenanza 
puede 0 no apreciar estos razonamientos; pero 
generalmente no esté obligada a subvenir otros 
grandes sectores de servicios sociales, ni se 
halla forzada a mantener el equilibria presupue£ 
tario o monetario.

La financiacién del sector péblico - 
de la educacién, al ser fundamentalmente esta- 
tal, se encuentra también en franca competencia 
con el sector privado, que como ya se vié ant£ 
riormente reclama parte de los fondos para rea 
lizar sus programas de inversién.

Aunque el problema anterior es cons_i 
derablemente grave, lo es més aun el procedimien 
to y el trémite de las inversiones. En este as-

(32) Como implfcitamente se viene a demostrar en 
"El nuevo Estado industrial", el Estado es 
la fuente de financiacién més importante de 
todas, hasta el punto de ser la base del - 
funcionamiento moderno de las organizaciones 
privadas de produccién.
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pecto se sigue tociavia en la organizacidn esta- 
tal manteniendo y respetando celosamente un fun 
cionamiento rfgidamente fornalista, muy coheren 
te con la finalidad polltica de control parla- 
mentaria de los gastos y por tanto muy incoheren 
te con la realidad actual. La complejidad abru- 
madoramente creciente que ha producido la centra 
lizaoidn ha hecho imposible el control parlamen 
tario de los gastos al menos en igual forma a cp_ 
mo se intentaba anteriormente.

En realidad, el criteria prioritario 
en la aprobacidn de un gasto por el parlamento 
es el de que efectivamente sirve para algo dicha 
aprobacidn. Para ello hay que realizar el gasto 
de manera efectiva, Pero para que se realice el 
gasto hace falta una agilidad mayor que la que 
permite el sistema de inversion de los fondos pd 
blicos, el cual no interesa ya realmente al po- 
der legislativo sino a los mecanismos financie- 
ros del Eatado que lo manipulan para obtener f^ 
nalidades distintas y fundamentalmente el equili 
brio presupuestario y monetario.

Pinalmente, hace falta imprescindible, 
mente llegar a tener no slo una nocidn de los § 
costes de la educacidn, sino una teoria general 
sobre los mismos. Esta teoria general no puede - 
desde luego ser extraha a la teoria general de la
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educaci6n como sistema social, pues ello equi- 
valdria a la sectorizaci6n de unos problemas 
que son eminentemente reflejos y que estàn en 
funoidn de los fines que la sociedad establece 
para el sistema educativo.

Respecte al factor trabajo, el pri
mer problema quizes es el de plantearse seria- 
mente quienes lo integran, Hasta ahora se obser 
va una desmesuracidn del papel de los profeso- 
res que ya ha sido apuntado anteriormente. Se 
ha tendido a creer que los profesores son el - 
sistema o poco menos que esto. Frente a esta - 
tendencia séria importante reflexionar acerca 
del verdadero papel de los profewores, el cual 
es mâs bien el de vendedores de su trabajo que 
el de duehos de la organizacidn.

Otro sector del trabajo estâ consti- 
tuido por los estudiantes, sobre los cuales se 
ha cargado tradicionalmente todo el peso de la 
responsabilidad acerca del producto. Sin duda 
la democratizacidn de la ensehanza ha impuesto 
una solucidn transitoria y de emergencia, que 
solo puede darse cuando, ante una demanda gi- 
gantesca, hay una oferta raquitica e inelâstica. 
Por ello se ha admitido que el papel de los e£ 
tudiantes era el de aprender casi por sus pro- 
pios medios mientras que el profesor quedaba -
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poco menos que relevado del deber de ensehar, el 
cual se sustituia asumiendo una funcidn de fiel 
contraste dedicado a verificar si el producto - 
fabricado por ei estudiante -la evolucidn, trans_ 
formacidn y crecimiento de sus conocimientos- p£ 
dia recibir el marchamo de la aceptabilidad so
cial .

Un tercer grupo de trabajadores -los 
administradores del sistema educativo- ha sido - 
también ignorado y mâs ailn marginado. En general, 
por la desmesuracidn del papel de los profesores 
se ha tendido a ver al administrador educacional 
como un profesor promocionado, apoyândose en un 
postulado puramente tâotico y sin fundamento co
mo es el de que al administrador del sistema edu 
cativo le es preciso haber estado antes en êl en 
calidad de docente. Esto es tan false como perju 
dicial, Seria équivalente a pensar que los econ£ 
mistas debieran ser empresarios que, tras organic 
zar la produccidn a un nivel micron6mico, se - 
transmutan expontâneamente en cientificos de la 
macroeconomia. En "La crisis mundial de la educa 
ci6n" (33)j se emplea un ejemplo considerablemen 
te relevante al respecte. Durante largo tiempo 
se crey6 que la administracidn de los hospitales

(33) P.H. Coombs. IIEP. UNESCO 1968.
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correspondra a los médicos. Después de una de- 
sastrosa y larga etapa de administracidn hosp_i 
talaria se ha llegado a la conclusidn de que es 
preferible para los médicos dejar la adminis- 
tracién a los administradores con lo cual las 
cosas marchan bastante mejor.

Por Ultimo, otro grupo importante - 
de trabajadores estâ constituido por los que - 
realizan la investigacién que debe llenar de - 
contenido a las ensehanzas. Sin perjuicio de 
que los profesores invcstiguen, existen también 
investigadores que no ensehan. Estos preparan 
teorfas, realizan avances en los conocimientos 
simplifican o divulgan a travée de publicaciones 
y en resUmen alimentan a los libros de texto o 
a las ensehanzas orales. Por ello deben ser con 
siderados como componentes del factor trabajo - 
dentro del sistema de produccién de servicios y 
grades•

Una cuestién esencial y. comun a los 
cuatro grupos anteriores es la de que lleguen a 
un entendimiento interne de tal naturaleza que 
puedan coordinar sus esfuerzos asumiendo cada - 
une exactamente el papel que le corresponde. Si 
algo es una organizacién es, precisamente, una 
coordinaoién de esfuerzos distintos para la per 
secucién de unos fines comunes. Pero para la -
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coordinaoién es imprescindible un minime de en
tendimiento. Hasta tanto éste no se produzca, 
el sistema educativo no serâ una organizacién 
eficaz. Serâ poco menos que un oonjunto de par 
celas férreamente conectadas por el Estado pe
ro no realmente engranadas entre si.

El ultimo factor de la produccién alu 
de a la capacidad para combinar éptimamente el 
capital y el trabajo. Lo que los economistas C£ 
nocen como capacidad empresarial aqui debe sim- 
plemente denominarse capacidad de organizacién. 
En este punto los fallos son verdaderamente gi- 
gantescos. En parangén con una organizacién mo
derns, la organizacién educacional résulta huér 
fana de toda informacién, con un talento prein- 
dustrial en el cual no ha penetrado ni siquiera 
la ya veterana racionalizacién de los métodos, 
sin una visién general de si misma, sin politi- 
ca alguna de colocacién de sus productos, sin - 
politica de rentas clara, simplificada y supedi 
tada a los fines de la produccién y con una in- 
génua obsesién de uniformar que hubiera sido - 
coherente con la época en la cual el predominio 
parlamentario exigia como objetivo principal sim 
plificaciones que hicieran posible al legislate 
vo el comprender y controlar el funcionamiento 
previsto en las leyes. Pero hoy la inmediacién
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entre la sociedad y los sistemas sociales es mu 
cho mayor y la transformacién de los medios de 
informacién no exige taies simplificaciones sino 
que en realidad lo que exige son resultados.

4.- Los efectos multiplicadores y aceleradores.

Entre las finalidades sociales del si£ 
tema educativo se cuenta la creacién de una serie 
de multiplicadores de su productividad social, - 
consustanciales con los efectos de la educacién, 
especialmente en los sistemas industriales.

Entre elles los mâs importantes son los 
siguientes:

a) El efecto educogenfa: SegUn se vié 
en el capitule correspondiente, la educacién e£ 
pontânea que reciben los miembros de una socie
dad determinada estâ en funcién, entre otras va 
riables, de los grades de educacién de los pa
dres y del nivel cultural del medio. Esto hace - 
que una sociedad o grupo reciba tanta mâs educa 
cién de manera espontânea, natural y gratuita - 
cuanto mayor educacién ha recibido el grupo en 
su conjunto. Aunque puede resultar desalentador 
pensar que cuanto mâs culte es un grupo mucho - 
mâs culte va a ser en su proyeccién histérica 
-o al menos va a encontrar mâs facilidades para 
serlo- todo parece indicar que es asi.
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b) El efecto productividad: Las espe- 
riencias de Stroumiline demostraron en su mo- 
mento hasta que punto crece la productividad - 
de las personas con la educacién que reciben. 
El estudio macrosocial de Kendrick también lo 
demostré desde otro punto de vista. Cuanto ma
yor productividad exista en la poblacién acti
va, tanto mâs grande serâ potencialmente la 
produccién nâcional,.

c) El efecto investigacién: La inves- 
tigacién estâ en funcién de la educacién. Cuan 
ta mâs y mejor educacién haya en un pais dado, 
tanto mâs amplio y de mayor calidad serâ el 
plantel de investigadores con que puede contar 
en el future.

d) El efecto promocién social margi
nal : Como se verâ mâs adelante, el sistema edu 
cativo actUa en las sociedades industriales co_ 
mo una escala de niveles équivalentes a los 
sociales, de tal modo que la promocién social 
se acelera extraordinariamente si se realiza 
dentro del sistema educativo. Asi, al margen 
del sistema ccupacional, es posible remontar - 
niveles de renta a través del sistema educati
vo y salir al mercado de trabajo con un nivel 
excepcionalmente alto. Ademâs, para remontar - 
niveles laborales es preciso empezar pur tener
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edad laboral. En cambio los niveles educativos pue- 
den remontarse durante ]a infancia y la adolescen- 
cia dedicândose a los estudios.

e) Los efectos de coherencia social, co
mo unidad de ideas, objetivos y lenguaje (34).

f) El efecto multiplicador del empleo 
que se produce cuando hay una fuerte educacién bâsi 
ca a través de la eliminacién del paro tecnolégico.

Asi pues, la educacién actua multiplican 
do o acelerando la consecucién de una serie de fina 
lidades sociales frecuentemente ccnexas.

5.- El sector formalizado y la educacién informai,

El cardcter formai de la funcién social 
de otorgar grados exige la formalizacién del siste
ma educativo en cuanto organizacién que adopta una 
férmula institucional peculiar. Por ello, los sist£ 
mas educativos en el sentido mâs estricto de la de- 
nominacién han sido siempre formales, a veces de una 
rigidez institucional préxima a la parâlisis. El ca 
râcter de productor de grados de todo sistema educa 
tivo parecia exigirlo asi y ademâs la instituciona- 
lizacién rreaba un espejismo de sélido control social 
sobre la pieza mâs importante de todo el conjunto de

(34) Ver Karl Mannheim and W.A.C. Stewart: "An intrp_ 
duction to the Sociology of Education", London 
1962, pâg. 151.
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los sistemas sociales. Sin embargo, el hecho de 
ser cambiante la sociedad - y muy especialmente 
la sociedad tecnolégica- y la consecuencia de la 
transformacién de las relaciones de produccién a 
través de la investigacién y de la prcpia educa 
cién, ha llevado a que existan sistemas menos 
formales de educacién, nacidos y desarrollados al 
margen de los sistemas propiamente instituciona- 
les. Quizâs la, desconfianza ante âreas de experi 
mentacién que podian comprometer la respetabili- 
dad del sistema institucional o quizâs el arras- 
tre de tradiciones culturales todavia en reaccién 
frente al cientifismo y el pragmatisme, invitaban 
a formar un campo casi exento de institucionaliza 
cién dentro del sistema educativo en su sentido 
nato. De hecho, la creacién de organizaoiones r£ 
lativamente informales, dedicadas a la produccién 
de cualificaciones sin grade propiamente dicho, 
ha tenido su origen en las nuevas necesidades de 
la industria, de la administracién o de cualesqui£ 
ra otras organizaoiones productivas.

Nos encontramos, por ello, en un momen 
to histérico en el cual el sistema educativo se 
halla dividido en dos sectores, une totalmente - 
formalizado y otro fundamentalmente informai. El 
origen social de ambos sectores, tanto como el - 
histérico, evidencia que el sector formai es una
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continuacién del sistema educativo preindustrial 
dedicado a la preparaoién de una minorîa, selec- 
cionada para continuar ejeroiendo el poder mino- 
ritariamente en la comunidad (35). En cambio, el 
sector informai es el resultado de las ideas de 
democratizacién total de la ensehanza o mâs esp£ 
cificamente, de la extension de la educacién para 
los sectores sociales menos favorecidos. La exten 
xién de la educacién a los obreros y artesanos - 
fué una de las grandes ideas de la Ilustracién (36). 
Pero, la idea de una educacién para los trabajad£ 
res nacié ya alicorta e interesada en solo dotar- 
los de una mayor capacidad productiva, mantenién 
dolos sin embargo, en un subestrato cultural re£ 
pecto de los favorecidos por el sistema formai. 
Aparté de esta intencién, que a mi me parece sub 
yacente en la mayorfa de las reàlizaciones de for 
macién y promocién profesional, existe otro orden 
de razones que diferencia sustantivamente la edu
cacién de los trabajadores de la destinada a las 
clases médias y altas. La primera de estas razones

(35) La rigidez del sistema educativo formai no ha 
impedido que se incorporen al mismo las ense
hanzas técnicas superiores. La integracién no 
siempre satisfactoria, se explica por la nec£ 
sidad de seguir formando minorfas para manejar 
los nuevos sectores técnicos de la sociedad,

(36) Ver "La educacién popular de los artesanos y 
su fomento", Madrid 1775.
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es el marcado cardcter minoritario, firmemente 
enraizado en los sistemas educativos tradiciona- 
les y que hace terriblemente dificil su verdade- 
ra democratizacién. La segunda razén es. la perma 
nencia de los trabajadores en el subestrato cul
tural donde tradicionalmente han sido colocados 
les pone en condiciones de inferioridad para la 
captacién de ideas abstractas cuales son las que 
se transmiten en el sistema educative formal. En 
cambio, llegar a un conocimiento cientffico a tra 
vés de la "praxis" técnica es perfectamente posĵ  
ble para ellos y por eso las ensehanzas de forma 
cién profesional siguen un método inverso al de 
las ensehanzas tradicionales•

Todo esto plantea el problema, consid£ 
rablemente grave, de que el sistema educativo con 
tribuya a la desintegracién social, faltando a - 
uno de sus principales fines, que es precisamente 
el de promover la cohesién y la promocién indis- 
criminada entre todos los miembros de una comunî  
dad. La Unica solucién que hasta ahora parece ha 
berse encontrado a este problema es la de estable_ 
cer dos lineas paralelas exactamente iguales, una 
para impartir ensehanzas de tipo tradicional y la 
otra para dispensar una educacién que, de manera 
distinta, debe producir los mismos resultados que 
la instruccién clâsica. Para ello, en la formacién
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profesional se han de ir acumulando experiencias 
hasta poder generalizarlas en una sfntesis abs- 
tracta mientras que en la ensehanza tradicional 
se han de acumular ideas abstractas para después 
descender a lo particular y concrete. La anterior 
solucién es enormemente discutible, aunque parece 
dar resultados aceptables. Por otra parte, la in- 
clusién de la formacién profesional entre las en
sehanzas universitarias es el secreto de la posi- 
bilidad de democratizarlas. Prueba de ello es el 
éxito de las escuelas vocacionales existantes en 
las universidades norteamericanas. Pero el hecho 
de que esto sea una solucién no la justifica como 
enteramente satisfactoria. Al contrario, si se ' 
quiere realizar un auténtico progress social hay 
que lograr una sintesis entre lo concrets y lo - 
abstracts, ya experimentado ampliamente en las - 
ensehanzas médias de muchos paises del mundo, a 
través de las enxehanzas politécnicas y comprens^ 
vas; pero que ahora hay que extender al nivel su
perior. Asi se conseguiria la ventaja ahadida de 
aumentar, sin duda, la capacidad productiva de los 
graduados, dotados de una visién mâs rica y concr£ 
ta, menos unilateral. No se puede olvidar que toda 
la ciencia moderna se apoya en la experiencia para 
llegar a las ideas abstractas, lo cual indica que
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posiblemente debiera predominar este criterio en 
la sfntesis de los dos subsistemas educativos.
Para que este criterio pue da resultar socialmen- 
te productive es imprescindible abdicar antes de 
la pretensidn de mantener a los sectores sociales 
desfavorecidos en una situacién de relativa pos- 
tracién cultural.

6.- El sector publico y el sector privado,

El sistema educativo en su conjunto - 
puede estar en manos del Estado o encomendado a 
la sociedad misma (57). Estos son los dos extre
mes de una gama de situaciones y creo que puede 
afirmarse que no existen cases quimicamente pu
res en que se de alguno de ellos actualmente, El 
sistema soviético, que pudiera pensarse absoluta 
mente estatàl, tiene como excepciones fundamenta 
les las ensehanzas organizadas en las Cooperati- 
vas; en los Kolkhoses y en otras unidades sociales

(37) No se trata aqui de discutir el principle de 
subsidiariedad del Estado o de la Sociedad 
en materia de educacién desde el punto de vi£ 
ta politico, sino de analizar brevemente las 
consecuencias del mismo en la estructura del 
sistema educativo.
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anâlogas. El sistema norteamericano, que suele 
considerarse como de direccién privada, tiene - 
excepciones aun mâs importantes cuales la comp£ 
tencia de los Estados de la Unién y la central^ 
zacién indirecta a través de préstamos federales 
que comportan obligaciones. Pero en el resto del 
mundo proliferan multitud de sistemas en los que 
la iniciativa pilblica y la privada- tratan de 
arrancarse mUtuas declaraciones de subsidiarie
dad. El principle de subsidiariedad es la férmu 
la definitiva para adscribir legalmente el poder 
supremo sobre la educacién a la ensehanza de uno 
u otro tipo (38). Y aunque, parece un tanto extra 
ho e incluso inadmisible que en el memento actual 
se intente poner en discusién la supremacia del 
Estado para dirigir los asuntos de mayor interés 
de la comunidad, existen frecuentemente declara
ciones sobre la supremacia social y la subsidia
riedad estatal. En cualquier caso nos encontramos 
con dos graves contradicciones. Al ser la socle' 
dad heterogénea y désignai, la declaracién de sub 
sidiariedad del Estado equivalen a dejar la edu
cacién directamente en manos de los grupos oligâr

(38) Ver "Declaracién sobre la situacién de la En 
sehanza" del Sindicato Nacional de la Ense
hanza, II Junta Geheral del SNE, Madrid 1969 
pâg. 402.
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cuicos. Y al ser el Estado, noriLalioonte, la expr£ 
siôn del poder de dichos grupos oligdrquicos, con 
fiarle integramente la educacion équivale a intr£ 
garla de manera indirecta a los mismo destinata- 
rios que en el caso anterior.. A pesar de ello, - 
la situacién de conflicts entre el sector publico 
y el privado de la educacién es innegable, lo que 
parece indicar que de la supremacia de uno u otro 
deben deducirse importantes consecuencias. La 
coexistencia de ambos sistemas viene dada, de otra 
parte, por la limitacién de los recursos del Esta 
do, los cuales prooeden siempre de exacciones im- 
puestas y no del desprendimiento que muchos grupos 
sociales muestran cuando se trata de afectar recur 
80S privados a ensehanzas controladas por ellos - 
mismos. Realmente no puede admitirse que, siendo - 
la educacién un auténtico bien social, se limite - 
su extensién, sean cuales fueren los promotores de 
la misma. Por ello el Estado cohsiente la existen- 
cia de un sector privado, aunque casi siempre po- 
niéndolo bajo su autoridad, excepte en los casos - 
en que la estructura politica es demasiado débil 
para lograrlo o es lo bastante fuerte como para - 
que no le importen demasiado las declaraciones mâs 
o menos retéricas sobre la supremacia privada.(39)

(39) Para una afirmacién del rpincipio de subsidia
riedad estatal, ver "Informes sobre la Educa
cién en Espaha" Volumen I, pâg. 17 (Comisién 
episcopal de ensehanza y educacién religiosa).
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La competencia entre los sectores,
El anterior cuadro de tensiones entre el 

sector publico y el sector privado puede inducir 
a la creencia de que ambos compiten entre si. En - 
contra de dicha creencia se puede arguir que en rea 
lidad constituyen -al menos en muchos paises- un - 
duopolio; dotado de la suficiente diferenciacién de 
sus respectives productos como para que la suposi- 
cién de competencia entre ambos se aieje hasta los 
limites de lo remoto. Ello quiere decir que los pr£ 
ductos que resultan de la actividad de uno y otro 
sector son tan completamente diferentes en su fun
cién, aprecio y utilidad social que en manera aigu 
na puede pensarse que sean susceptibles de sustitu 
cién. Un ejemplo clâsico tomado de la economia pu£ 
de aclarar bastante la situacién. Consiste en sup£ 
ner que en la industria del automovil de un determ£ 
nado pais haya solo très empresas, la primera pro- 
ductora de automéviles de turismo, la segunda de - 
trastores y la tercera de camiones. Aunque no se de 
la existencia de una sola empresa fabricamente de 
productos automéviles, es évidente que la diferen- 
ciacién del producto de cada una de ellas élimina 
la competencia, por tratarse de demandas sustancial 
mente distintas que no pueden ser satisfechas sino 
especificamente con el producto de una de las très 
empresas mencionadas. Algo parecido puede suceder y
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sucede frecuentemente en el caso del duopolio edu
cacional, sobre todo en ciertos niveles de ensehan 
za. En un gran numéro de paises, el producto de la 
ensehanza primaria y de la media es fundamentalmen 
te distinto segun correspondan al sector pUblico o 
al sector privado. Una familia de clase media o al 
ta frecuentemente no puede arriesgarse a enviar a 
sus hijos a la ensehanza publica, so pena de verlos 
sometidos a ser ciudadanos de segunda categoria 
cultural. Por otra parte, las ensehqnzas del sector 
privado, que a veces tienen por misién constituir 
la futura clase dirigente, son lo bastante lejanas 
y costosas como para que dificilmente puedan ser - 
alcanzadas por los grupos sociales de menor renta. 
La prueba mâs évidente de que esto es asi es que, 
existiendo una ensehanza publica prâcticamente gra 
tuita en la mayoria de los paises donde coexisten 
el sector publico y el privado, la casi totalidad 
de las familias de clase media realiza ingentes sa 
crificios econémicos y envia a sus hijos a les co- 
legios de page. El hecho de que la inferior calidad 
de las ensehanzas pUblicas sea una constante pare
ce ser cualquier cosa excepte casual; pero existen 
razones concretas para que las cosas sucedan asi y 
entre ellas parecen especialmente importantes las 
siguientes:
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P r i m e r o La oferta del sector privado es 
frecuentemente mucho mâs elâstica que la del sec_ 
tor pUblico porque en el primero el coste del fac_ 
tor trabajo suele ser mucho mâs reducido que en 
el segundo, Ello se debe a que, en gran parte de 
los paises occidentales, al menos, la ensehanza 
privada se halla en manos de asociaciones reli- 
giosas 0 benéficas, que cuentan con el sacrificio 
personal de sus miembros, los cuales tienen un - 
coste social minimo por su estado, por renunciar 
en el caso religioso a la creacién de una familia 
o por suministrar su trabajo de una manera gratu^ 
ta.

Segundo.- La elasticidad de la financia 
cién privada es infinitamente mayor que la del - 
sector pUblico, pues éste se cree obligado a la 
gratuidad, mientras las ensehanzas privadas sue- 
len percibir, como minimo, el coste unitario por 
alumno, con lo cual el aumento de los alumnos su£ 
le suponer automâticamente cobertura de costes.

Asi pues, la gratuidad ha sido una ahaga 
za o un error, al menos desde el punto de vista 
social, puesto que situa al Estado necesariamente 
en condiciones de imposible competitividad. Pero 
lo anterior no presupone que todas las empresas o 
instituciones de la ensehanza privada realicen be
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neficios monetarios directos. Por el contrario, 
suelen funcionar muchas de ellas en una situa
cién dificitaria, aunque dicha situacién puede 
ser compatible con una expansién continua de su 
red de instituciones y de su organizacién. La - 
solucién de esta aparente contradiccién estriba 
en unos beneficios indirectos que actUan comply 
mentariamente en base al "status" bénéfice de - 
que suelen gozar dichas instituciones. Quiere - 
esto decir que, como la ensehanza se reputa ge- 
néricamente una actividad socialmente benéfica, 
dichas instituciones hacen continuas apelaciones 
al Estado y a la poblacién para que contribuyan 
a los gastos de inversién y establecimiento de 
los centres. Naturalmente y en la parte que lo 
consigan, esto significa la eliminacién de amor 
tizaciones y también la inmensa facilidad de - 
crear una institucién casi en cualquier memento 
y en cualquier lugar. Ên ello va un bénéficié aha 
dido por la revalorizacién normal de edificios y 
terrenes, que si bien se suelen recibir a titulo 
gratuite, son transmitidos mâs tarde a titulo 
oneroso para la correspondiente liquidacién de - 
plusvalias. Este bénéficié indirecte suele acom- 
pahar tanto a las instituciones gestionadas por 
religiosos como a las que realizan una actividad 
estrictamente empresarial y supone en muchos cao
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SOS la reinstalacién del correspondiente centro 
en un ârea donde los terrenos se encuentran toda- 
via a precios razonables, si es que no se reciben 
nuevaiÉente a titulo gratuite.

Otro supuesto distinto puede ser el de 
la competencia interna al sector privado. En di
cho caso es évidente que la diferenciacién del - 
producto es mener, al menos teéricamente. Y ello 
por el propio mécanisme de las aportaciones esta 
taies a la ensehanza privada que obviamente se - 
résisté a financiar dos colegios o instituciones 
idénticas en el mismo lugar y para idëntica fina 
lidad. Aparté de que la intencién de competir no 
ha existido nunca claramente dentro del sector - 
privado y la idea de servicio social impide la - 
duplicacién de instituciones privadas para una - 
misma clientela, lo normal es que para conseguir 
ayuda pUblica o de los particulares para un deter 
minadû centro en un determinado lugar sea preciso 
justificar la necesidad de su creacién. Donde exis_ 
ta un buen colegio de ensehanza media, dada una - 
poblacién limitada, se justificarâ quizâs una es- 
cuela de formacién profesional pero no otro cole
gio de ensehanza media. 0 bien, si el colegio de 
ensehanza media résulta costoso podrâ justificar- 
se el establecimiento de un centro de carâcter -
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gratufto si es que se logran las subvenciones n£ 
cesarias, todo lo cual supone una suficiente di- 
ferenciacién del producto, asegurada desde los - 
mecanismos de financiacién, como para que la corn 
petencia no exista o simplemente sea minima.

La posible sintesis de ambos sectores: un siste
ma educativo socializado.

Las diferencias irréductibles entre 
el sector publico y el privado de la ensehanza - 
se han pretendido eliminar a través de una socia 
lizacién de todo el sistema educativo, sobre la 
base de una recuperacién firme y clara de la su
premacia estatal y del sometimiento de las inst^ 
tuciones particulares a sus propios fines de ut^ 
lidad social en su sentido mâs puro. Para ello ha 
bria de suprimirse la désignai competencia entre 
ambos sectores y dar prioridad clara a la accién 
estatal en materia de educacién, dejando a las - 
instituciones privadas una accién enteramente sub 
sidiaria y totalmente desinteresada. La dificul- 
tad que esto entraha, enorme desde luego, no quie_ 
re decir que esta sea la mejor solucién, quizâs 
ni siquiera una solucién realmente buena, A pesar 
de las acusaciones frecuentes sobre la ineficacia 
de la accién estatal, es évidente que el Estado 
puede, si quiere, realizar la tarea mâs dificil y 
de la mejor manera posible.
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Sill embargo, habrla que cuidar de manera 
especial que no se produjesen el desânimo y la 
inasistencia de la iniciativa privada en una ta
rea tan esencial para la sociedad como es el cr£ 
cimiento de la educacién. Aunque generalmente se 
ha pensado que el hecho de que las ensehanzas e£ 
tén en manos de ciertos grupos sociales puede d£ 
terminar la formacién y por consiguiente las ac- 
titudes de los ciudadanos salidos de sus aulas, 
estâ bastante claro que no es asi, pues precisa
mente la revolucién estudiantil ha mostrado una 
inmensa mayoria de estudiantes insertos en una - 
ensehanza totalmente estatal y formados casi en 
su totalidad por la ensehanza privada, en franca 
rebeldfa contra el Estado mismo y dirigiendo sé
rias acusaciones contra los privilégies que la - 
sociedad les ha otorgadoa ellos mismos. Dificil
mente puede encontrarse una mayor independencia 
de criterio y una mayor ineficacia de la formacién 
dirigida a ser rentable en aptitudes politicamen 
te inécuas. Por ello, parece una solucién transi- 
toriamente aceptable la de socializar en forma -
atenuada al sector privado de la"educacién a tra-

%

vés del mismo procedimiento por el cual se puede 
socializar veladamente al sector privado de la - 
educacién a través del mismo procedimiento por el 
cual se puede socializar veladamente el sector -
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privado de la economfa. Me refiero a la planifi- 
cacion , que con su sistema de estimulos estata- 
les y de comisiones mixtas del sector pUblico y 
privado, va integrando en una sola direccién los 
esfuerzos sociales, Naturalmente, es preciso oir 
a la iniciativa privada si se quiere que colabore 
de una manera eficaz a la accién social dirigida 
por el Estado. En definitiva, la planificacién, 
sea econémica o de la educacién, implica sustan- 
cialmente una democratizacién en la adopcién de 
decisiones fundamentales que antes etan objeto de 
monopolio estatal (40), No basta con disciplinar 
a la iniciativa privada, sino que hay que ofre- 
cerle también la posibilidad de explicarse y de 
participar de algUn modo en las decisiones funda 
mentales, Esto no es dificil de conseguir tenien 
do en cuenta el enorme peso de la autoridad del 
Estado y la gran repercusién de sus decisiones - 
tanto econémicas como politicas o juridicas. Y ya 
que no hay o no debe haber contradiccién esencial 
entre los grupos del poder social y el poder del 
Estado, lo menos que se les puede pedir a unos y 
a otros es que coordinen racionalmente sus esfuer

(40) Estas consideraciones son coherentes con la 
imagen del Estado Social, que ha cambiado su 
anterior talante no intervencionista al na- 
cer como tal.
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züs para que la accién educativa sea eficaz, para 
que se increments la democratizacién y la extensién 
de las ensehanzas y crezca en profundidad la igual- 
dad social ante la educacién. Entretanto hay que pen 
sar que si el control estatal no ha podido evitar - 
que los estudiantes enjuicien moralmente a la socfe 
dad, tampoco el control social podrâ evitarlo; y, 
en cambio, las relaciones de la produccién educaci£ 
nal mejorarân sensiblemente, eliminando o atenuando 
el rigor de algunas justas acusaciones.

7 Niveles y tipos de ensehanza.

Un aspecto muy importante del estudio 
estructural del sistema educativo estâ constitufdo 
por la divisién del mismo en très niveles.

Tradicionalmente se han venido consid£ 
rando très niveles fundamentales -primaria, media 
y superior- cada uno con su propia légica interna 
y diferenciada,

El nivel primario ha sido, desde largo 
tiempo, el Unico auténticamente democratizado, El 
nivel medio ha sido considerado como un proceso s£ 
lectivo y el nivel superior como una ensehanza pa
ra formar minorias directivas.

Sin embargo, el carâcter de proceso 
contfnuo que se otorga universalmente a la educacién
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ha fgrzado la conexién entre los niveles primario 
y medio. Anteriormente esta conexién era un mero 
predicado teérico, sin ningun tipo de consecuen
cias, pues los mecanismos sociales impedian a la 
mayor parte de la poblacién disponer de su tiempo 
para dedicarlo a formarse; especialmente a partir 
de los 10 6 12 ahos, época en la cual el trabajo 
del hombre comienza a tener algun valor. Natural 
mente, la falta de utilidad concreta de los gra
dos de ensehanza media para todo lo que nu fuese 
el ingreso en la Universidad ha constitufdo una 
caracterfstica no casual y harto efectiva para - 
desanimar a quien, sin holgura, pretendiese aden 
trarse en un camino tan largo y tan diffcil. Pe
ro el desarrollo econémico (41) y la efectiva de_ 
mocratizacién de la primaria han alterado estos 
supuestos hasta el punto de introducir la masifi 
cacién en el nivel medio. Ello ha sucedido a pe
sar de las férmulas empleadas para evitarlo. To
das estas férmulas pueden sintetizarse aludiando 
genéricamente a la aparicién de diverses tipos de 
ensehanza.

(41) Carlos Iglesias Selgas. Objetivos de la Egif 
tioa de Educacién, Madrid 1968, pâg. 47
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La presi6n sobre un nivel minoritario se 
prétendit frenar desarrollando varies tipos de - 
ensenanza media distintos del tradicional, Asf - 
aparecieron -mâs o menos intégrales en el siste- 
ma formai- ensenanzas particulares cuya mds sig- 
nifioativa caracteristica comiîn consistia en ne 
dar paso al nivel superior, tratando, como compen 
saci6n, de dar una cierta preparacidn prdctica, 
Quizâs el prototipo de un sistema educative 11e- 
ne de caminos certados sea el vigente en Inglate_ 
rra desde la reforma de Butler. Las fundadas acu 
saciones que este tipo de estructura del sistema 
educative suscitado hacen que sea prdcticamen 
te insostenible en la actualidad como esquema te^ 
rico, aunque desgraciadamente, en la prdctica, s^ 
gue aplicândose mds o menos ampliamente.

La crisis de la estructuraci6n por niveles 
del sistema educative se debe, bdsicamente, a la 
consideraci6n del mismo como con^unto de institu 
clones que deben dar lugar a un proceso unitario. 
Las consideraciones meritocrdticas sobre la capa 
cidad como elemento para seleccionar a les indivf 
duos que deben proseguir su promocidn a través de 
les niveles estd en la actualidad gravemente afec_ 
tada por la comprobacidn de la influencia de la 
clase social, no sobre las aptitudes, pero si sobre
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las motivaciones y facilidades para ingresar en 
unos estudios cuyos contenidos se establecen de 
acuerdo con los valores de un solo grupo socioe- 
condmico (42).

Por otra parte se ha comprobado que 
el valor social de la educacidn de tipo profesio_ 
nal o vocacional, es menor que el de la formacidn 
general (43).

Todo ello ha forzado soluciones mds 
generosas para armonizar niveles y tipos de ense- 
hanza (44). Una de ellas aparece en el Libro Blan 
CO sobre la educacidn en Espaha (45) y consiste 
en establecer los tipos de adiestramiento apendi- 
cularmente a los niveles de formacidn . La solu- 
cidn es muy interesante y da lugar a un sistema 
forraalizado de educacidn general, conectado a un 
sistema samiformal y estrictamente complementario 
de adiestramiento.

Sin embargo, para lograr la plena 
coherencia de todo el sistema educative como pro-

(42) Ver Juan Dlez Nicolas; "Motivaciones, aspira- 
ciones e informacidn en la promocidn social" 
Madrid 1966.

(43) Los factores econdmicos y sociales de la Plan! 
ficacidn de la Educacidn. Unesco 1965 p4g. 89

(44) Ver "The Junior College" de Leland L. Medsker, 
me Graw-Hill I960.

(45) La Educacidn en Espaha. Bases para una polfti- 
ca educativa.
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ceso unitario es esencial reformar la organizacidn 
administrative estatal, cuando esta se encuentre 
estructurada a base de unidades separadas por ni
veles équivalentes a los del sistema educative. Es_ 
tos van a seguir existiendo pero con una importan- 
cia infinitamente menor de la que tenlan. En conse_ 
cuencia no pueden ser considerados como puntos de 
referenda para la organizacidn administrativa, so 
pena de que este frestre los intentes tan urgentes 
como necesarios, que se estân realizando para reçu 
perar la coherencia a todo le largo del sistema - 
educative.

8.- Problemas macroestructurales.

Las consecuencias de la incloherencia 
institucional del sistema éducative no son simply 
mente cuantitativas. Son, simultdneamente, de gran 
trascendencia sustantiva en le educacional, en le 
socioecondmico y en le politico. Las repercusiones 
mds importantes en lo estrictamente educacional 
aparecen en los sistemas éducatives bajo la forma 
de transformaciones y desnaturalizaciones de cier- 
tas piezas de funcionamiento de aquellos. Para ci- 
tar algunos paradigmas de este tipo de mutaciones, 
puede recordarse la evolucion de los métodos de en 
sehanza, el cambio de carâcter de los exdmenes y 
otros contrôles de calidad, el distinto papel asumi
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do por el profesor y la disociacidn cada vez mayor 
entre investigacidn y ensenanza. Todos ellos const^ 
tuyen aspectos tan importantes como para modificar 
con su transformacidn, el sentido y el cardcter de 
cualquier sistema educative. Lg, masificacidn suele 
traer consigo los mdtodos individualizados. La lar 
ga evolucidn de estes, que comienza en el preceptor 
y termina en la ensenanza programada, tiene una eta 
pa sombria y muy frecuente, en la cual vivimos adn. 
Es la dpoca en la que se espera todo del 'ëstudiante" 
mds que del "alumno", pues este solo o casi solo - 
cuenta con su libro de texte, ya que el profesor es 
una figura lejana, inalcanzable, ya sea por la enor 
me cantidad de matriculados a que ha de atender o 
porque resuelva a titulo personal la imposibilidad 
de enseharlos a todos no atendiendo a ninguno. Este 
"mdtodo individualizado", forzoso e imperfecto llega 
a "causar estado", a generalizarse y a considerarse 
natural. Con él se implanta un sistema, no éducati
ve , sine informative,

Los contrôles de calidad -especialmente 
los exdmenes- dejan de ser taies para convertirse - 
en formulas herodianas de aliviar la presidn social 
sobre el sistema educative (46). Entre las consecuen

(46) Ver, en sentido contrario, el interesante décré
té de I9I8 sobre ingreso en las Universidades de 
la URSS en "Communist education" Methuen 1963, 
pâg. 125.
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cias mds importantes de dicha transformacidn pue
de contarse la de que incluse dejan de ser un ins_ 
trumento selective. La seleccidn, adn siendo in- 
justa, tiene ciertas virtualidades. Pero los exd- 
menes hace tiempo que dejaron de actuar como ins
trumentes sélectives para convertirse en simples 
reductores de las cohoertes de estudiantes. Para 
lograrlo ha side precise ponderar lo mds dificil 
por cima de lo mds importante. Una replica dramd 
tica de su actual estado la constituyen los concur 
SOS en television, de entre cuyos ganadores no se 
sabe que hasta ahora hayan surgido figuras estela 
res de la humanidad.

Por la afectacidn a estas tareas, el 
profesor deja de ser un educador para convertirse 
en un funcionario, fiel contraste de una calidad 
ficticia y mal definida. Su inmenso poder y su - 
enorme trabajo como participe del aparato de reduc_ 
ci6n demogrdfica le invitan a alejarse de la inve_s 
tigaciOn, sea esta en su materia o relativa a las 
mejores maneras de ensehar. Las consecuencias socio 
econOmicas de la avalancha sobre un sistema educa
tive preindustrial son gravisimas (47).

(47) Para tener una imagen de las relaciones entre 
educacidn y estructura del empleo, ver "Sta
tistiques relatives a la structure de la main- 
-d'oeuvre dans 53 paysV OCDE 1969.
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Basta citar entre ellas, el paro intelec- 
tual, lOgica consecuencia de la producciOn masiva 
de profesiones sin mercado y del escaso ndmero de 
carreras, o la inexistencia de otros tipos de for 
maciones (48) que son necesarias para el progreso 
social. Si estes dos problemas -que son reverses 
de una misma moneda- se situan en el marco de un 
sistema furiosamente selective, el panorama sombrio 
de los abandonos y repeticiones de estudiantes cons_ 
tituye su trasf ndo, escenario de verdaderos despil 
farros en hombres y en costes gdicionales.

Tratando de enjuiciar polfticamente el sis
tema educative instalado por la revoluciOn liberal 
del pasado siglo, es posible hacerlo objeto de una 
consideraciOn mds benOvola de lo que es comiîn. Pa
ra ello, puede ser importante recordar que el libe_ 
ralismo de los primeros tiempos no fuO, en absolu
te, una ideologia reaccionaria. Por el contrario, 
las instituciones libérales se crearon para promo- 
ver el progreso social, unas veces para llevarlo - 
hasta el horizonte de lo entonces posible, otras 
incluse para intentar hacerlo llegar mds lejos.
Los sistemas éducatives minoritarios en su segundo 
y tercer nivel eran, en aquella época, realistas y

(68) Ver "Ressources humaines et structures de l’em
ploi " Rguyen Hun ühan. Revue Tiers-Monde, avril 
juin pàgs. 267 y siguientes.
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progresistas a la vez. Todavia era inipensable 
una demooratizaci6n que rebasara la ensenanza prî  
maria y se trataba de crear dirigentes empapados 
del nuevo espiritu para que ellos, a su vez, garan 
tizasen y acelerasen el movimiento de democratiza 
cion. Estas minorias eran, entonces, las unicas - 
que era posible formar a alto nivel; pero no por 
egoismo y amor a los privilégias, sino por la ur- 
gencia de que sustituyesen a los antiguos detenta 
dores del poder y abriesen la puerta al progreso 
de todo el pueblo (49). Como tal caballo de Troya 
puede ser visto el selectivismo de los sistemas - 
libérales de educacidn. Pero la realidad posterior 
no fué la esperada. Los "escogidos" confraterniza 
ron con las fuerzas mbs conservadoras de la ciuda 
dela y pretendieron desvirtuar -consiguiendolo- la 
finalidad del sistema y su caràcter minoritario.

Hoy dia con esta perspective, es inadmisi_ 
ble seguir pretendiendo que el sistema educative 
sea un instrumente de seleccidn. Ho estâmes ya en 
una sociedad de la escasez, sino entrando c vivien 
do la sociedad opulenta, que no solo permite, sino

(49) Actualmente, en los paises recien nacidos a
la independencia, no puede interpretarse como 
un hecho regresivo el deseo de formar minorfas 
dirigentes que sustituyan a los colonizadores. 
Ver "Conferencia de Addis-Abeba";
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que obliga a distribulr los bleues mbs esenciales 
entre los propios ciudadanos, en su propio bénéfi
cié y en el de la comunidad. Por obvias razones - 
éticas, no puede aceptarse lo que fué aceptable 
-provisional y temporalmente- en otro estadio de 
desarrollo social y econémico, Hasta no borrar el 
espfritu de seleccibn -que implica una serie des- 
confianza, de otra parte, en las virtualidades de 
la educacidn para retransformar al hombre- la ma- 
croestructura del sistema educative se verb dis- 
torsionada por presiones gigantescas, muy superio_ 
res a la resistencia de los viejos pilares en que 
se asienta. Los sistemas sélectives serbn siempre 
viejos e inferiores a su oometido social y solo el 
espacio que dejan cuando desaparecen permite; la - 
construccidn de otros mbs nuevos, donde el punto 
de partida no es la individualidad como valor su
premo e independiente de la educacidn, sino la ef^ 
cacia del esfuerzo social para la formacidn de to
dos los miembros de la comunidad, a travds del fun 
cionamiento del conjunto de instituciones que com- 
ponen un sistema educative moderne.

9 La separacidn entre produccidn y gestidn.

Se ha puesto de manifiesto frecuentemen 
te que en el sistema éducative no sucede como en 
otros sistemas de produccidn, donde esta y la ges-



117.

ti(5n aparecen integradas o muy prdximas. Por el 
contrario, en la educacidn hay dos subsistemas 
muy diferenciados, uno de administraci6n y el - 
otro dedicado a la ensenanza. La valoracidn de 
una situacidn de tal naturaleza puede ser diferen 
te. Sin embargo, es importante recordar que solo 
en las empresas mbs desarrolladas suele darse una 
diferenciacidn de este genero, con todas sus ven
ta jas e inconvenientes. En este sentido, puede 
considerarse un avance de la divisidn del trabajo. 
En el contrario, un efecto de la burocratizacidn, 
con pérdida de la inmediacidn entre los que inter 
vienen en la empresa educativa.

En cualquier caso -y dejando a salvo 
la micro-organizacién de gestibn que suele pervi- 
vir en los centres medianos y mayores de ensehan- 
za- es imprescindible tener présente la conviven- 
cia, dentro del sistema educative, de un subsiste_ 
ma de ensenanza con otro de gestibn o administra- 
ci6n educacional,

10.- Generalidades sobre la oferta.

1. Oferta compléta e incompleta.

El sistema éducative no estb exclusiva 
mente compuesto por servicios de ensenanza. En la 
actualidad, otros tipos de servicios se integran
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en él y se conectan con los propiamente docentes 
con carbcter complementario. La educacién, en las 
personas no adultas, ha venido as! ha constituer 
el espinazo de su vida social, en el cual se cone^ 
tan otra serie de servicios de distinto carbcter. 
Sucede con ello algo paralelo a lo que sucede con 
el trabajo profesional del adulte. La seguridad - 
social, la asistencia en materia de viviendas, has_ 
ta el propio perfeccionamiento profesional -educa
cién, al fin y al cabo- giran en torno al trabajo.
Y cada vez se generaliza mbs la imbgen, no explic^ 
ta, pero si implfcitamente admitida, de que el tra 
bajo de los nihos y de los jévenes es su propia edu 
cacién.

Este acontecimiento, en la medida en que 
sea verdadero -y los rasgos particulares de su desa 
rrollo- sugiere una transformacién del papel de la 
familia respecte a los hijos que no de'ja de ser co
hérente con el resto de los fenomenos sociales. Tarn 
bién la familia se estb socializando, en el sentido 
de traspasar a la sociedad, por propio interés de 
sus miembros, muchas de las competencias que antes 
ejercfa directamente.

Desde el punto de vista social, -estatal 
o no- cada vez estb mbs cl&ro que la oferta de ser 
vicies éducatives estb condicionada por la hetero-
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geneidad social, Para que ciertas familias puedan 
enviar a sus hijos a las escuelas o institutes, 
es precise ofrecerles transportes, pues las distan 
cias se interponen, unas veces en alianza con el 
clima, otras con la existencia o estado de las ca- 
rreteras, otras con el propio nivel de rentas. En 
ciertos cases, es imprescindible ofrecer alojamien 
tos a ceptables a los estudiantes. Las distancias 
pueden ser insalvables d£a a dla. En otros, basta- 
rb con facilitarles ciertas comidas. Pero puede su 
coder que entre la escolaridad y las posibilidades 
familiares se interpongan otros obstbculos que, de 
no ser salvados, originen la euaencia de muchos 
presuntos alumnos. A veces, la familia no puede ve£ 
tir adecuadamente a sus miembros. Otras, no puede 
permitirles que dispongan de su fuerza de trabajo 
para aplicarla a la educacién, porque han de contri 
bulr con su salario a sostener aus propias necesida 
des.

A los problemas anteriores se ha respon- 
dido muchas veces con una accién directa y otras - 
con acciones mbs discretas o emboscadas en pretex- 
tos mbs 0 menos vblidos. El transporte escolar casi 
nunca ha necesitadp de tales pretextos. Pero, en 
cambio, los servicios de alimentacién han apareci- 
do, a veces, con supuestas ensenanzas sobre nutri-
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cién que, naturalmente, consistla en dar buena co- 
mida a los alumnos todos o algunos dias de la sema 
na, a una o varias horas del dia. También las cues_ 
tiones referentes al vestido han seguido un trbmi- 
te anblogo. Por ello no puede sino ser elogiadas, 
pues estas medidas han produoido mbs escolarizacion 
que todas las leyes y décrétés de todo un lustre.(50) 

los que aquf se llaman servicios comple- 
mentarios -entre los que habrfa que inclufr los de 
ayuda a los estudiantes y, en sentido lato, los 
propios servicios administratives- son tan esencia 
les para el sistema educative como los directamente 
ocupados en la ensenanza. Ho dispongo de dates so
bre el incremento de la escolarizacién primaria a 
partir del memento en que se comenzé a distribufr 
vasos de leche en las escuelas, pero a muchas per
sonas consta que fué notable. Si un acontecimiento 
tan anecdético fué importante, puede suponerse lo 
que représenta el conjunto de los que componen o de_ 
den componer la red de servicios complementarios.
Sin ellos, la oferta de educacién no es compléta y 
normalmente no se traduce en matriculaciones.

(50) Ver "Educacién en alimentacién y nutricién.
Doctrina, estructura, sistema ". SEAH, cuader 
nos Edalnu n^ 7. M.E. y C. - "Manual del ini- 
ciado en el Programa de Educacién en Alimenta 
cién y Hutricién" por J.M. de Palacios Mateos 
y C. Lépez Homdeden. Madrid 1969. "Como educa 
el Comedor Escolar" M.E. y C. Madrid 1964. En 
general, todas las publicaciones del SEAH, Di- 
reccién General de Esnehanza Primaria, Minist^ 
rio de Educacién y Oiencia.
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2. Elasticidad de la oferta.
La elasticidad de la oferta indica 

su capacidad de adaptacién a las variaciones de la 
demanda. Esta puede crecer muy rbpidamente como 
consecuencia de la voluntad de la poblacién de re- 
cibir mbs educacién. También puede reducirse por 
efecto de guerras, epidemias o cualesquiera otros 
acontecimientos que reduzcan la poblacién. Prente a 
estas variaciones de la demanda, la oferta es esen- 
cialmente inelbstica, pues depende de la combinacién 
de recursos limitados -capital y trabajo- y exige - 
la adquisicién de bienes de capital ffsico y de ca
pital humano como pueden ser las construcciones es- 
colares de una parte y los recurwos humanos o prof£ 
sores cualificados de otra. La inelasticidad de la 
oferta es un continuo problema :;ue limita las posi
bilidades de accién para incrementar la demanda.
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IV. LAS RELACIONES EHTRE LA POBLACION Y EL SISTE
MA EDUCATIVO. UN MODELO ANALITICO.

1.- Introduccién.

Todo lo anteriormente expuesto se 
intenta formalizar ahora de manera global a través 
del establecimiento de' un nuevo método de anblisis 
que permita conocer las relaciones internas entre 
la sociedad en cuanto poblacién y el sistema educa 
tivo (51). Aparté del valor teérico del anblisis 
en si, en cuanto instrumento del conocimiento de 
unos problemas hoy mbs fundamentales que nunca, las 
conclusiones que se derivan del mismo en materia - 
de polftica y administracién de la educacién pueden 
considerarse de excepcional interés. El proceso de 
anblisis consiste bbsicamente en un estudio de los 
conceptos de oferta, demanda (52) y produccién edu 
cacional, Posteriormente habrb que completar el anb 
lisis refiriéndolo, con un método anblogo al aqul 
empleado, a las relaciones entre el sistema educati 
vo y el mercado de mano de obra educada.

(51) J.M. Paredes Grosso. "La demanda social de edu 
cacién" LA. 123.
(52) La demanda de educacién se identifica con la ge- 
neralmente denominada Demanda Social. Erecuentemente 
se incluyen en ella las demandas de graduados a la vez 
que la demanda de ensenanza de la poblacién. Sin em
bargo, parece ello mezclar conceptos heterogéneos, y 
por esto se ha preferido separar las demandas de tra 
bajo cualificado por la educacién, de las necesidades 
de formacién que concretan la demanda de la poblacién 
Esta lîltima es para mi la demanda social de educacién.
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2 La oferta de educacién.

Dentro de la oferta de educacién es pr£ 
ciso realizar algunas puntualizaciones terminolé- 
gicas. Ello nos ayudarb al propésito de analizar 
la oferta (53) y pueden concretarse en las siguien 
tes precisiones:

a) Oferta global.- Alude al ndmero de - 
grades que teérica y potencialmente podrfa dispen 
sar el sistema, calculado a través del numéro de 
plazas con que el mismo cuenta, Por ejemplo, un - 
Institute de Ensenanza Media Elemental con 100 pla 
zas distribuidas en cuatro cursos -primero, segun 
do, tercero y cuarto- a razén de 25 plazas por ca 
da uno de ellos, realiza una oferta global de 25 
grades anuales.

b) Oferta real.- La incidencia de los - 
factores territorio y poblacién sobre el ndmero de 
plazas de las instituciones educativas puede hacer 
que se reduzca la oferta global de dichas institu- 
clones. Por ejemplo, supongamos que el Institute

(53) "Pundamentalmente, el anblisis conceptual, que 
se limita a la especificacién y aclaracién de con
ceptos clave, es una etapa indispensable del traba 
je teérico ...
Sélo cuando taies conceptos se relacionan entre si 
en forma de un sistema, empieza aeparecer la teorfa 
... Cuando las proposiciones se relacionan entne si 
légicamente, se h§ formado una teorla." (R.K. Merton; 
Teorla y Estructura Sociales, pbg. 99. Rondo de Cul- 
tura Econémica. México, 1964).



124.

mencionado estb en el centre de un territorio in- 
oomunicado o bien en una zona con un grupo de edad 
entre los 10 y los 15 ahos de solo 60 componentes, 
distribufdos en cuatro grupos de 15 indivfduos ca
da uno de ellos. En este caso la oferta real de 
grados que el sistema educative hace a la sociedad 
poblacién serb de solo 15 grados, aunque la oferta 
global sea de- 25. Por ello, la definicién de la 
oferta real puede concretarse diciendo que es aqu£ 
lia parte de la oferta global que encuentra pobla
cién.

La técnica de anblisis que mejor puede 
utilizarse para determinar detalladanente la ofer
ta real con relacién al territorio y a la poblacién 
es la carta escolar. Por ello se denominarb deduc- 
ciones de la carta escolar a la variable que recoge 
el nbmero de plazas no ocupadas de las que integran 
la oferta global (54). La expresién mbs concreta de 
la oferta real es el nilmero de matriculaciones.

c) Oferta efectiva.- Es igual al numéro de 
grados que efectivamente otorga el sistema, Volva- 
mos al ejemplo anterior: el Institute, que global- 
mente podrfa otorgar 25 grados y que realmente sélo 
puede otorgar 15 grados anuales -ya por la distan-

(54) C. Carrasco Canals: "La Carta Escolgr". Revis 
ta de Ensenanza Media, Coleccién de Planifica 
cacién de la Educacién. Madrid, 1968
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cia 0 la falta de transportes o por la insuficien 
cia de la poblacién - no otorga realmente estes 
15 grados. De los 15 estudiantes que siguen el lïl 
timo curso -suponiendo que no haya habido élimina 
ciones anteriores-, no todos son aprobados ni to
dos llegan al final por una serie de razones muy 
variadas. Se puede suponer que de 15 alumnos sélo 
10 é 12 realizarbn el curso en la forma adecuada 
para la obtencién del diploma final. Estes 10 é 
12 que obtienen su diploma en el aho N indican 
que la oferta efectiva de grados del sistema educa 
tivo es de sélo 10 é 12.

La técnica apropiada para determinar la 
oferta efectiva de un sistema educativo es el anb 
lisis Quantitative, que estudia los grades confer! 
dos por el sistema en los distintos niveles y los 
abandonos y repeticiones (55). La productividad o 
eficacia del sistema educativo aparece por ello - 
expresada en la variable "deducciones del anblisis 
Quantitative", la cual indica la pérdida de grados 
que sufre la oferta real antes de concretarse en 
producto.

(55) Vid. The World educational crisis - a systems 
analysis. P.H. Coombs. IIEP. UNESCO, 1967
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d) Lo anterior se puede recapitular en la 
forma siguiente:

Oferta global = oferta real + deducciones 
de la carta escolar.

Oferta real = oferta efectiva + deducciones 
del anblisis cuantitativo.

En consecuencia,
O.E. = O.R. - D.A.C.

3 La demanda de educacién.

Genéricamente la demande de educacién se ha 
identificado como el conjunto de aspiraciones, de- 
seos y necesidades de la sociedad-poblacién en ma
teria de educacién . Anblogamente a lo realizado - 
respecto de la oferta,debemos introducir una serie 
de precisiones terminolégicas y de definicién en el 
anblisis de la demanda.

a) Demanda global.- Es el conjunto de aspi
raciones, necesidades o deseos de la poblacién en 
materia de educacién. Un primer anblisis de la de
manda global nos lleva a pensar que esta estb com- 
puesta por las demandas generacionales mbs las de
mandas residuales.

Una demanda generarional expresa la neces^ 
dad prioritaria de educacién de las personas corre£ 
pondientes a un grupo de edad que se corresponde a 
su vez con un determinado escalén del sistema educa
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tivo. Por ejemplo, la de los nihos de seis a tre- 
ce ahos respecto: de la ensehanza primaria en Espa 
ha.

Las demandas residuales o adicionales 
son las de aquellas personas que no forman parte 
de los grupos de edad o generacionales que se co- 
rresponden con ciclos o niveles del sistema educa 
tivo -cada uno de los cuales culmina en un grado 
educacional- y que, sin embargo, demandan ese gr& 
do. Un ejemplo muy claro de demanda residual es el 
de los analfabetos adultos, los cuales no tienen 
ya las edades ÿrevistas para la ensehanza primaria 
(seis a trece ahos), pero necesitan obtener los_- 
conocimientos oompletos de este nivel de estudios, 
o sea demandan el grado o certificado de estudios 
primarios en forma no generacional, sino residual. 
En las demandas residuales se incluyen tanto los 
sectores de atraso (respecto de la ensehanza obl^ 
gatoria) como aquellos que habiendo obtenido un 
determinado grado educacional desean o necesitan 
mbs educacién. Por ello, la demanda residual equ^ 
vale en cierta medida al impulse de promocién la
tente en la sociedad-poblacién en materia educa
cional, Es significativo que este punto tan impor 
tante sea frecuentemente olvidado en gran parte en 
las planificaciones educacionales.
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b) Demanda real.- Obviamente, el conjunto 
de aspiraciones, necesidades y deseos de una pobla 
cién en general es mayor que el de una poblacién 
considerando el factor tiempo, el factor espacio y 
el aptitudinal. Porqoe en una poblacién cualquiera, 
los factores demogrbficos impopen ciertas deduccio_ 
nés debidas a los movimientos migratorios, a las 
enfermedades, al fallecimiento de los indivfduos 
que la componen, etc, También hay que hacer deduc
ciones correspondientes a ese otro aspecto muy pr_é 
ximo a los anteriores que es la aptitud , pues en 
una poblacién se dan enfermes mentales, subnormales 
e incapaces. También pueden darse personas aptas - 
para un determinado tipo o nivel educativo, pero - 
que no lo son para escalones superiores. En conse
cuencia, si detraemos las deducciones correspondien 
tes a estes factores demogrbficos o aptitudinales 
de la demanda global, tendremos la demanda real de 
la poblacién (56) en materia de educacién. Con ello 
se introduce un conjunto de factores taies como la 
sanidad, la educacién y recuperacién de subnormales 
o la repercusién de las migraciones en el anblisis 
macroeducacional, Estes factores pueden ser denomi

(56) Sobre los factores de carbcter aptitudinal ver 
"Alfabetizacién de los inadaptados", punto 5 
del informe final que recoge los trabajos del 
Seninafio Iberoanericano de Alfabetizacién, ba 
je el titulo Aspectos de la alfabetizacién en 
Iberoamérica, OEI. Madrid, 1964.
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nados "factores denoaptitudinales" y representan 
la repercusién de los aspectos de la infraestrun 
tura hunana en la realidad educacional de un pals.

Recapitulando lo anterior se puede de-
cir que;

D.R. = D.G, — P. Da,
c) Demanda efectiva.- La demanda efect^ 

va es aquella parte de la demanda que se concreta 
en la obtencién de los grados demandados, segdn 
se habla indicado ya anteriormente. 0 sea que res_ 
pecto de un sistema educativo la demanda efectiva 
es igual a la produccién de grados del sistema, y 
por ello igual a la oferta efectiva.

D.E. = O.E. = Produccién de grados del sis_
tema.

La demanda efectiva es siempre mener que 
la demanda real tal y como se deduce de una simple 
observacién anblitica. Si nos preguntamos el por- 
qué de este hecho podemos conclulr que se debe a 
la desigualdad de acceso a la educacién en que se 
encuentran los distintos grupos sociales. Esto es 
una nueva puntualizacién de la escasez relativa de 
los servicios educativos. Toda la diferencia exi£ 
tente entre la demanda real y la demanda efectiva 
se debe a los factores sociales y econémicos de de_ 
sigualdad, puesto que si hubiese igualdad absoluta 
entre los que integran la demanda real, todos ob-
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tendrlan grado y la demanda real séria igual a la 
demanda efectiva (57).

En la variable que expresa las deduocio- 
nes que hay que realizar en la demanda real para 
hallar la demanda efectiva se integran todos los 
factores de la de s igualdad''social. Se trata de una 
variable de ajuste que graficamos F.S.E. (factores 
st)cioeconémicos de desigualdad). Por ello puede d£ 
cirse que la demanda real es igual a la demanda efe_c 
tiva (o parte de la demanda que obtiene grados), - 
mbs el niîmero de grados que hubieran completado la 
demanda real y que no llegan a obtenerse por el ju£ 
go de la desigualdad social y econémica. Consiguien 
temente, esto se puede expresar en la ecuacién:

D.R. = D.E. + F.S.E.
Al ser F.S.E. una variable global y de - 

ajuste, en ella se integran;
12 El juego de la desigualdad interna al 

sistema (58) que se expresa en los abandonos y rep£

(57) la desigualdad se toma aquf en su sentido mbs 
amplio y general. 0 sea que no solo se alude a 
las diferencias sociales, culturales, économi
sas, politisas o de informacién que haya entre 
los componentes de la poblacién, sino a la di
ferencia entre sus pssibilidades y sus necesi
dades educacionales. Por ello, la escasez y la 
desigualdad se mencionan en los pbrrafos ante
riores del texto.

(58) Vid. Carlos Iglesias Selgas: La planificacién 
del desarrollo de la ensehanza en Espaha, Madrid 
1967, pbg. 12
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ticiones significados a través de la variable D.A.C. 
Por esto,
D.A.C.= Factores socioeconémicos de desigualdad 

internes al sistema educativo = F.S.Ei.
22. La accién de la desigualdad externa al 

sistema educativo, que, conceptualmente, por su In
dole externa, ha de coincidir numéricamente con la 
poblacién no escolarizada, pues el funcionamiento de 
la desigualdad externa al sistema impide la entrada 
(59) en el mismo. Por ello, los factores socieeconb 
micos de desigualdad externa (F.S.Ee.) son équiva
lentes a la poblacién no escolarizada, o sea, que 

F.S.Ee.=P.N.E. (poblacién no escolarizada)
F.S.E. = F.S.Ei. -f F.S.Ee.

En consecuencia, podemos decir que la va
riable F.S.E. es igual al nümero de los que estando 
dentro del sistema no obtienen grado^ mbs la pobla
cién que no llega a antrar en el sistema.

F.S.E. = D.A.C, + P.N.E.
Una conclusion importante que se dériva de 

elle es la de que la ineficacia del sistema (D.A.C.) 
es simplemente el juego de la desigualdad socioeconé^ 
mica en la poblacién escolarizada; y la poblacién - 
no escolarizada es el resultado del funcionamiento

(59) Vid. ley de la Ensehanza de la Repbblica Socia
lists de Rumania, votada el 13 de mayo de 1968 
articules 61 y siguientes. .
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de la desigualdad ex^erna al siste,a (60) tanto co
mo de la ineficacia del mismo para cumplir su fun- 
cién social,-

4.- Construccién de un modèle macronémico del fun- 
cionamiehto social de la educacién.

A) Recapitulacién de Ip anterior.
Respecto de la oferta;

0,G,=0,R, + D.C.E. (deducciones carta escolar)
O.R.=O.E. 4- D.A.C. (deducciones anblisis cuan

titativo).
O.E.=O.R. — D.A.C,
D,G.=D.R. + P.Da. (factores demogrbficos y a£

titudinales)
D.R.=D.G.-P.Da.
D.E.=D.R. - F.S.E. (factores socioeconémicos

de desigualdad)
B) Integracién.
Integracién de oferta y demanda:

0,E.=D.E,= Producto (numéro de grados confe-
ridos por el sistema).

Si sustituimos la oferta efectiva y la
demanda efectiva por los valores que tienen en los

(60) Sobre la integracién de la equidad y la efica
cia vid. C.A. Anderson; Le contexte social de 
la planification de l’éducation. UNESCO, 1968 
pbg. 24.
También en este trabajo se parte del concepto 
de igualdad ente la educacién como obtencién 
igual de los mismos grados o diplomas. Por ello, 
la no obtencién de un grado sélo puede deberse 
a no haber sido escolarizado el indivlduo o a 
haber tenido que abandonar el sistema educativo 
por ineficacia del mismo para graduarle. La sim 
pie escolarizacibn no puede considerarse igual
dad.
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apartados anteriores podemos llegar a la siguien
te ecuacién:

O.R,-D,A.C,=0,E,=D,E,=D.R,—F.S.E•=P,
0 sea que,

0,R,-D.A,C,=D,R,-F,S.E,=P.

Lo cual quiere decir que el numéro de gra
dos que confiere un sistema educativo estb en fun
cién de las cuatro variables independientes que a-
parecen en la ecuacién.

En ella, las deducciones del anblisis cuan
titativo hacen alusién directa a la ineficacia del
sistema para convertir toda su oferta real en gra
dos y las deducciones debidas a factores socioeqo
némicos de desigualdad muestran que la demanda -
real no se convierte en producto debido a la situa
cién de injusticia social y a la desigualdad entre
posibilidades y necesidades,

C) Sustitucién de la Oferta Real y la De
manda Real por sus équivalentes.

Sobre la base de la ecuacién anterior p£
demos hacer una serie de anblisis, pero antes de-
bemos recordar dos ecuaciones que se encuentran en
los dos anteriores epfgrafes. Ellas son:

O.R,=0,G.-D,C,E,
D.R.=D.G,-F.Da,
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La primera de estas dos ecuaciones quiere 
decir que la oferta global no es igual a la ofer 
ta real debido a que la distribucidn de las insti 
tuciones educativas no es lo bastante perfecta o 
flexible respecte del territorio y de la poblaci6n 
distribufda territorialmente•

La segunda de estas ecuaciones quiere decir 
que la demanda global de educacidn no se convierte 
en demanda real porque intervienen factores demo- 
gr^ficos y aptitudinales negatives. Estos factores 
demogrâficos y aptitudinales reducen la demqnda 
global de educaci6n de la poblaci6n a travds de - 
enfermedades, de muertes, de emigraciones o a tra 
vës de insuficiencias mentales mé.s o menos graves. 
Aluden por tanto, a aspectos muy importantes para 
la educacidn, cuales son los de infraestructura 
humana. Pongamos un ejemplo: si toda la poblaci6n 
infantil se halla en continua emigracidn, o se ha 
lia enferma o absolutamehte incapaoitada.. para 
estudiar, esto hard que disminuya o que incluse d£ 
saparezca, en un caso limite, toda la demanda de 
educacidn.

Sustituyendo O.R. y D.R. en la primera - 
ecuaci(5n fundamental, tendremos:

O.G.-D.C.E.) = (D.G.-P.L.A.)1
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En consecuencia, podemos llegar a la segunda 
ecuacidn del modelo:

D,G.=D.C.E.+D.A.C.-P.Da.~E.S.E,+O.G.

Si recordamos que la demanda global era igual 
a la suma de la demanda generacional total + la d£ 
manda residual, o sea:

D.G.iDg + Dr 
podemos establecer una tercera ecuacidn;

Dg+Dr=D.C.E.+D.A.C.-E•Da.-E.8.E.+0g+0r. (61) 
En estas ecuaciones aparecen separados e ind^ 

vidualizados una serie de factores que presumible- 
mente son les que componen la estructura y determ^ 
nan el funcionamiento de la educacidn al respecte 
de la poblacidn.

5 Las relaciones de las variables independientes 
de la primera ecuaci3n con la poblacidn no es- 
colarizada.

En el apartado b) del epigrafe anterior, el 
producto aparece en funcidn de cuatro variables, se_- 
gun se expresa en la ecuacidn siguiente: 

D,R.-P.S.E.=O.E.-D.A.C.=-t'.

(61) la sugerencia de establecer una oferta resl- 
dual para las demandas residuales puede ser 
una entrada convincente a la educacion de a- 
dultos. Elle no quiere decir que forzosamen- 
te Lan de estar sepqradas ambas ofertas, sino 
que han de ser consideradas conceptualmente 
distintas.
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De esta ecuacidn podemos deducir esta otra;
D.R.-O.R.=P.S.E.-D.A.C

Si recordamos la definicidn de la oferta real 
frente a la demanda real, podemos ooncluir que la 
diferencia entre ambas es igual a la poblaoidn no 
escolarizada, y ello porque la oferta real se défi 
ne como aquella parte de la oferta global que en- 
cuentra poblacidn. Por lo tanto el resto de la po- 
blacidn componente de la demanda real que no encuen 
tra oferta global -o sea, plazas- coincide esacta- 
mente con la poblacidn no escolarizada,

Esto puede expresarse en las dos siguiente» 
ecuaciones:

D.R.-P.N.E.=O.R.
O.R.+P.N.E.=D.R.

Por consiguiente,
D, R, - 0. R. =P. N. E,

Correlativamente podemos decir;
E.S.E.-P.R.E.=D.A.O.
D.A.C.+P.N.E.=P.S.E.

Esto es un simple desarrollo de la ecuacidn 
final del epigrafe 3, en el cual se explicaba la 
ecuaci6h que a continuaci6n vuelve a exponerse:

P.S.E.-D.A.C.=P.N.E.
Por tanto, la poblacidn no escolarizada es- 

tarà en funciôn de las anteriores variables, pudién
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dose expresar en la siguiente ecuacidn;
D«R.-0.R,=P.S.E•—D.A,G.=P.N.E, |

6,- Conclusiones que se derivan del anàlisis macro- 
n?mio0 de la educacidn y que constituyen prin- 
cTpios para la formulacidn politica,

Reflexionando sobre la primera ecuacidn,

 ̂O.R.-D.A.G.=D.R.-E.S.E.=P.

se puede llegar a las siguientes conclusiones:
Si se aumenta la oferta real permaneciendo

constantes la demanda real y la desigualdad (P.S.E.)
aumentarà la ineficacia del sistema educativo y per 
manecerâ constante el ndmero de grades producidos 
(62)I pues un aumento de la oferta no tiene por qué
significar un incremento del producto.

Esta conclusion puede comprobarse asignando 
valores a la ecuaciOn anteriormente citada,

Supongamos que estos valores son los siguien
tes :

400(0.R.)-200(D.A.C.)=600(D.R.)-400(P.S.E.)=200P.

(62) La importancia del estudio del rendimiento cuan 
titativo de los sistemas éducatives ha sido reciente^ 
mente destacada en la Conferencia Internacional de 
Planificacion de la EducaciOn celebrada en Paris del 
6 al 15 de agosto de este aho. Tanto el discurso in- 
troductorio del director general de la UNESCO como 
la viveza de las intervenciones sobre este punto a- 
testiguaron la preocupacidfi general existante sobre 
dicho problema.
Las distinciones terminologicas que ha introducido 
el excelente estudio El planeamiento de la educacidn 
(situacidn, problemas y perspectives), documente de 
base para la conferencia, han sido tan oportunas como 
necesarias.
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Supongamos que incrementamos la oferta real 
en los siguientes tërminos:

600-D,À.C.=600-P.S.E.
Si continua constante ademâs la desigualdad 

(P.S.E.); podremos completar la ecuacion en la for 
ma siguiente;

600-D.A.0.=600-400 
En este caso el producto seguird siendo - 

igual a 200 y, por tanto, la ineficacia (D.A.C.) 
forzosamente habri de aumentar desde su antiguo va 
lor de 200 hasta un nuevo valor de 400. Esto quie
re decir que la ineficacia del sistema educativo y 
la desigualdad social son factores estrechamente - 
interdependientes. Quiere decir también que la po- 
litica, tan frecuentemente seguida en materia de 
educacion, consistente en aumentar los puestos es- 
colares -es decir, la oferta real- sin dedicar es
pecial atencidn a la eficacia del sistema y a la 
igualdad social, puede conducir a un mayor gasto 
sin incrementar la producci6n de grades, o sea, la 
oferta efectiva.

Si se aumenta la oferta real permaneciendo 
constantes la demanda real y la ineficacia del sis
tema (D.A.C.), la desigualdad (P.S.E.) deberâ dism_i 
muir y el producto deberd aumentar.

Utilizando de nuevo la primera ecuacidn.
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supongamos de nuevo las siguientes valores para 
cada variable,

4D0 (0.R.-200(D.A.C.)=600(D.R.)-400(P.8.E.)
Incrementemos también la oferta real supoa 

niendo que continua constante la anterior inefica
cia del sistema,

600-200=600-?.8.E.
En este caso esté, claro que los factores 

de desigualdad disminuirén sensiblemente, bajando 
de su antiguo valor de 400 a un nuevo valor de 200. 
Esto revalida el carécter de politica social que - 
puede y debe tener la politico, de educaciéé.

Si se aumenta la oferta real permaneciendo 
constante la demanda real, puede suceder qhe aumen 
ten también los factores socioeconémicos de desi
gualdad y la ineficacia del sistema, en cuyo caso 
el producto sigue siendo el mismo o menor que antes.

Supongamos que la primitiva ecuacién 400- 
200=600-400 expérimenta un incremento de la oferta 
en los términos siguientes;

6 00-D.A.C.=600-?.S.E.
Es perfectamente posible que a pesar del 

aumento de la oferta real se produzca una situacién 
nueva, como la que se expresa en la siguiente ecua
cién;

600- 500= 600-500
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Lo cual significa que el simple aumento de 
la oferta no implica forzosamente un aumento del 
numéro de grades. Por el contrario, el incremento 
de la oferta sin atender a la vez los aspectos - 
cualitativos que determinan la eficacia del siste 
ma y los de igualdad de acceso, puede producir per 
fectamente un funcionamiento menos deseable del - 
sistema educative.

Reflexionando sobre la ecuacién, 
L.R.=O.G.-F.Da.-F.S.E.+D.C.E.+D.A.C. 

podemos llegar a las siguientes conclusiones.
El funcionamiento de la educacién no solo 

depende de la oferta global y de la demanda global 
sino muy fundamentalmente de lo siguiente:

Le la polftica de infraestructura humana 
(F.Da.), comprensiva de todos los aspectos demogré 
ficos, sanitarios, y dentro de estos dltimos de la 
recuperacién de subnormales a través de las polity 
cas de educacién especial. La correccién de los 
factores negatives de carécter demogréfico o apti- 
tudinal es también polftica de educacién.

De la polftica de igualdad en general y de 
igualdad de acceso a la educacién en particular.
Esto quiere decir que la polftica social es también 
polftica de educacién (F.S.E.)

De la distribucién y organizacién territo
rial éptimas de las instituciones educativas (D.C.E.)



141.

De la eficacia y capacidad del sistema edu
cativo para impartir educacién (D.A.C.)

Resumiendo lo anterior se puede establecer 
lo siguientp:

- La polftica de educacién en sentido es- 
tricto (eficacia del sistema y "recepti- 
vidad total en el espacio-poblacién”) es 
polftica social de igualdad y es polftica 
de infraestructura humana (rehabilitacién, 
desarrollo intelectual, eliminacién de ba 
jos niveles intelectuales)•

Reflexionando sobre la ecuacién,

D.G,=(F.D.A,+F,8.E.-D.A.C.-D.C.E.)+0.G.

podemos simplificarla sustituyendo todo lo que es
té dentro del paréntssis por una genaralizacién a 
la que podemos denominar faotores negatives (F.N.). 
En consecuencia, podemos deoir que,

D.G.=O.G.+E.N.
Supone, pues, que la demanda generacional 

més la demanda residual es igual a la oferta global 
més los factores negatives.

Si considérâmes que a la demanda generacio_ 
nal debe corresponder una oferta generacional y que 
a la demanda residual debe corresponder una oferta 
residual tendremos que,

Dg+Dr=E.N.+0g+0r
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sobre esto podemos concluir lo siguiente:
Si la polftica de educacién se limita a 

hacer crecer la oferta generacional en la misma me_ 
dida que crezca la demanda generacional, pueden - 
permanecer constantes los factores de desigualdad, 
de infraestructura humana, de ineficacia y de mala 
organizacién territorial, Permanecerân constantes 
también las posibilidades de promocién a través de 
la educacién para todos aquellos que no estén en 
edad estudiantil -osea, la demanda residual. Por 
tanto, la planificacién estrictamente demogréfica 
no es progresiva ni resuelve los problemas estruc_ 
turales del sistema educativo ni sus problemas de 
funcionamiento en la sociedad.

Si aumenta el valor de P.N. permaneciendo 
constantes la demanda generacional, la oferta gene_ 
racional y la oferta residual, aumentarà la demanda 
residual. La demanda residual es, pues, algo en fun 
cién de la desigualdad y de los factores negatives.

Teniendo en cuenta que la oferta global es 
igual a la demanda global menos los factores negat^ 
vos a deducir, la polftica educacional debe tender: 
12, a hacer que aumente la oferta global. 22, a ha
cer que desaparezcan los factores negatives, actuan 
do en los cuatro sectores que lo componen, 3-, a ha 
cer que aumente la demanda global. 4-, las dos pri-
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meras polfticas han de ser simulténeas o, en todo 
caso, debe procéder la segunda a la primera.

El desideratum del desarrollo social en 
materia de educacién viene representado por la - 
igualdad

0,G.=D.G.
considerando tanto a la oferta global como a la d^ 
manda global en crecimiento constante, cualitativa 
y cuantitativamente.

Reflexionando sobre la ecuacién,

; D.R.-O.R.=F.S.E.-D.A.C.=P.N.E. !

podemos llegar a las siguientes conclusiones:
Si a un incremento de la oferta corres

ponde un incremento paralelo de la ineficacia, la 
desigualdad frente a la obtencién de grades perma- 
nece constante, aunque disminuya la poblacién no e£ 
colarizada.

Si disminuye la desigualdad, constante la 
ineficacia, la poblacién no escolarizada disminuye 
también; pero con un sentido distinto al del punto 
anterior, pues en este caso se traduce en un incr_e 
mento del producto.

En consecuencia, la polftica de minimiza- 
cién de los factores socioeconémicos de desigualdad 
parece més eficaz que la polftica de simple incre
mento de la ofertg, tanto para hacer crecer el pro-
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ducto en grades como para que tenga sentido la dis- 
minucién de la poblacién no escolarizada.

Al respecte de conclusiones especificas 
de administracién de la educacién, si recordamos la 
ecuacién,

D , G, = ( F ,D*A, +F • S • E * —D • C , E, —D, A » C • ) 4-0. G. '

llegaremos a las siguientes conclusiones:
Existen seis ramas de gestién de la ad

ministracién de la educacién un esta parte del ané- 
lisis (sin tener en cuenta las relaciones de la edu 
cacién con el mercado de trabajo).

Consecuentemente, existen seis sectores 
distintos de financiacién de la educacién. Estos 
sectores dan la metodologfa del tratamiento de la 
financiacién de la educacién,

Existen seis tipos distintos de costes, 
correspondientes cada uno de elles a cada una de las 
ramas de financiacién antes citadas.

La actuacién administrativa en materia 
de educacién es necesario que observe una "ley de 
equilibrio" entre los distintos sectores, pues la 
actuacién masiva en solo algunos de los sectores 
trastorna el funcionamiento del sistema,

El estudio de la ecuacién anterior tiene 
caracterfsticas no sélo cuantitativas, sino también 
cualitativas (F.S.E. y D.A.C.) (63)

(63)Vid, Education, Ressources Humaines et Développe 
ment en Argentine, OCDE. Paris, 1967, en donde se in 
cluyen aspectos cualitativos en un marco predominan- 
temente cuantitativo,
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7.- Aplicaclén del modelo.

Férmula de la primera ecuacién y dates 
estadfsticos s

a) O.R.-D.A,C.=D.R.-F.S.E.=P.
b) Dates estadfsticos sobre ensehanza prima 

ria. (Ourses 1965-66), Apéndice en la pégina 51.
La oferta real: Por ser igual a la ofer 

ta que encuentra poblacién, équivale al numéro de 
matrfculas del aho. Segdn el Anuario Estadfstico:

Total de alumnos matriculados: 3.942,193 (V.
epig. 10,1)

La demanda real: No es posible conside- 
rar factores demoaptitudinales por falta de dates 
pero el valor de éstos es menor refiriéndose a un 
aho concrete que si se proyectase sobre el futurô.

Segdn el Anuario:
Poblacién espahola de 6 é 13 ahos: 4.534.297

(V. epig. 10.2)
Esto séria la demanda general global.
A ello hay que ahadir la demanda residual 

que muestra su incidencia en el sistema:
Alumnos matriculados,

adultes: 150.588 
mayores de 13 anos; 6èl.701 ignores: 531.113

(V. epig. 10.3)
Haciendo abstraccién de los factores de- 

mogréficos y aptitudinales puede considerarse que
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«1 vr ir de la demanda real (64) résulta de la suma 
de las demandas generacional y residual.

D.R.=4.534.297+681.701=5.215.998
Reduccién de la oferta por ourses. Siendo 

echo los cursos, hay que realizar la siguiente op£ 
racién para ver la O.R. de grades en un aho:

3 .942.193O.R,= -----   = 492.774

Reduccién de la demanda por cursos. Hay 
que hacer una operacién idëntica, pues la pobla
cién demandante se distribuye en un ciclo de echo 
ahos.

D.R.= -- 5/215.998—  ^ 651.999,7
8

El producto: Segun el Anuario Estadfsti- 
00, en el curso 1965-66 se expidieron 197.818 cer 
tificados de estudios primaries.

Ese es, por tanto, el producto en grades:
R.=197.818 (V. epig. 10,4)

Aplicacién de la primera igualdad:
O.R.—D .A,G.=P,

(O.R.) 492.774-D.A.0.=197.818 (P.)
D.A.C.=2 9 4.965

(64) La no desagregacién de los factores demogréfi- 
cos y aptitudinales respecte de la demanda no tiene 
a mi juicio, més efectos en la aplicaciém, sino que 
hay que considerar que una parte de la poblacién no 
escolarizada esté constituida por inadaptados o por 
personas que han cambiado de residencia. La variable 
EDA esté incluida en el modelo porque conceptualmen
te parece necesaria y para ser tenida en cuenta en 
largos procesos de planificaciénr en los cuales pue_ 
de ser muy importante. En una aplicacién estética y 
retrospectiva como esta es menos importante porque 
naturalmente los datos no incluyen ya las deducdio- 
nes por fallecimientos, que habria que prever en una 
aplicacién dinémica de planificacién.
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La ineficacia ha frustrado ese numéro de grades po- 
tenciales.

Aplicacién de la segunda igualdad: 
D.R.-P.S.E.=P.

(D.R.)651.999-E.S.E.=197.818 (P.)
P.S.E.=454.181

Dentro de esta varuablesestâh l'ôs factores 
internes de desigualdad, que se expresan en D.A.C., y 
los externes,

Por eso puede decirse que P.S,E,-D.A.C.= 
factores externes de desigualdad=454.181-294.956= 
159.225.

De ahi se deduce que en la ensehanza prima 
ria en 1965-66 ha sido mayor la ineficacia del sis
tema que la propia, desigualdad social externa (65).

Aplicacién del modelo
O.R D.A.C. D.R.- P.S.E. P.

492.774 - 294.956 = 651.999 - 454.181 = 197.818

Comprobacién de la aplicabilidad matemética 
del modelo.

La funcién de la poblacién no escolarizada, 
segiîn aparece en la liltima ecuacién del epigrafe 5., 
résulta de deducir la oferta real de la demanda real

(65) En realidad, dada la superposicién de los ulti- 
mos ahos de la Primaria con los primeros del siguien 
te nivel, este dato debe rectificarse con el ndmero 
de matriculados en media que tienen edades de seis a 
catorce ahos.
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0 las deducciones del anélisis cuantitativo de los 
factores socioeconémicos de desigualdad. Ello se 
expresa en la ecuacién

D.R.-0.R.=E.S.E.-D.A.C.=P.N.E.
Por tanto, una forma de comprobar si las 

relaciones légicas del modelo funcionan matemética 
mente seré aplicar esta ecuacién con los datos ya 
utilizados -ninguno de los cuales se refiere direc_ 
tamente a la poblacién no escolarizada- y ver si 
el ndmero de personas no atendidas desde el punto 
de vista escolar que nos indica el modelo coincide 
con la cifra que aparece en el Anuario Estadistico,

Segun los datos utilizadosç la aplicacién 
de la anterior ecuacién daria las cifras siguientes; 
651.999 (D.R.)-492.774(0.R.)=454.181(F.S.E.)- 
294.956(D.A.C.)= 159.225

De estas cifras, la correspondiente a p£ 
blacién no escolarizada no es un dato, sino el re- 
sultado de la aplicacién del modelo. Para poder corn 
pararla con los datos estadistic^s se debe procéder 
a multiplicarla por 8, ya que antes dividimos las 
otras variables por el numéro de cursos existentes 
en todo el ciclOj_ Por ello,
( 159.225x8=1.273.800
Esta debe ser, segün el modelo, la cuantia de la po_ 
blacién no escolarizada en ensehanza primaria en E^
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pana en el curso 1965-66. Consultando el Anuario 
Estadistico (véase apéndice epigrafe 10.5) encon 
trames :

Poblacién escolar no atendida: 1.273.805
Como puede verse, la diferencia entre 

la cifra obtenida a través de la aplicacién del 
modelo y la que aparece en el Anuario Estadistico 
es de solo 5 grades, imputables a las 7 décimas 
despreciadas a partir del epigrafe 8.5 de este - 
estudio, las cuales, multiplicadas por 8 darian - 
la exactitud total (66).

Tasa de éxitos en percentage: sobre el 
modelo se halla la formula:

X = P. X 100
O.R.

Cuya concreta utilizacién es la siguiente

197.818x100 _ ^Q^q
492.774Asi, pues, la tasa de éxitos se estable- 

ce en un 40,1 por 100.
Célculo de la oferta global y de las de

ducciones de la Carta escolar (o numéro de plazas 
no ocupadas):

(66) La comprobacién indica que el modelo no es mé- 
ramente teérico o explicativo, sino que puede apli- 
carse como matematico con resultados satisfactorios 
Ello permite abrigar esperanzas de que los estudios 
de anâlisis educacional sirvan de base a investiga- 
ciones posteriores que puedan ir configurando una 
auténtica educometriâ, paralelamente a lo sucedido 
en el campo econémico.
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a) Oferta global:
Oferta global = nilmero de aulas x mlmero pla

zas por aula = 110.591 x 40 = 4.423.640: 8 grades = 
=552.955

b) Deducciones de la Carta escolar: una de las 
fdrmulas que se derivan del modelo (67) es lassie 
guiente ;

D.C.E.=O.Go-(D.R.-P.N.E.)
Aplicéndola por utilizacién de los datos 

correspondientes nos da:
D.'^.E.=4.423.640-(5.215.998-1.273.808)
D.C.E.=4.423.640-3.942.190=481.450 (V. epig. 10.6) 
-D.C.E. = 481.450 

1965-66 
Primaria (68)

8.- Otras posibilidades de utilizacién y aplicacién 
del modelo.

El modelo macronémico expuesto en los apar 
tados anteriores ofrece una amplia gama de posibili 
dades de las cuales sélo a algunas hace referenda

(67) La virtualidad de la aplicacién de esta férmula 
es solo la de confirmar el funcionamiento matemético 
del modelo, pues con un razonamiento solo légico po- 
drfamos obtener las plazas no ocupadas con restar la 
oferta real de la oferta global,
(68) Sobre el ndmero de plazas no ocupadas en la en
sehanza primaria en el curso 1965-66 no se ha encon- 
trado datos. Ello muestra una de las utilidades téc- 
nicas del modelo, ya que a partir de una escasa infor 
macién estadfstica se pueden averiguar aspectos muy 
importantes del funcionamiento de un sistema educat^ 
vo con gran sencillez y facilidad.
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en este estudio* De entre las no citadas especi- 
fiosmente parece conveniente aludir a las respeo 
tivas a la investigacién, a la ensehanza y a la 
planificacién*
Utilizacién del modelo a los efectos de la inves, 
tigacién educacional. (69)^

Al no ser el resultado de una epistem£ 
logfa especffica, ni aiin dentro de cada una de 
las ramas de las ciencias sociales, el modelo per 
mite la colaboracién interdiseiplinar (70), aun- 
que reduciéndola en illtimo término a la unidad*

Entre las variables consideradas exis
ten parémetros de carécter fundamentalmente econ^ 
mico, frente a otros més bien sociolégicos, sin 
que se excluya por ello a otras ramas cientfficas, 
como la pedagogfa o la psicologfa, cuyas investi- 
gaciones pueden y deben acumularse a la explica- 
cién de las variaciones del producto en grades, a

(69) Do urgencia de la investigaoién educacional ha 
sido puesta de manifiesto en todas las conferencias 
sobre educacién dltimamente celebradas, y de manera 
particularmenf»Kbrillante por Shri P.N* Kirpal en 
la de la Commonwealth, celebrada en Lagos, febrero 
marzo 1968, Vid. Report of the Fourth Commonwealth 
Education Conference 1968. Lagos CEC, pégs. 59 y ss.
(70) Sobre este punto es especialmente sugestivo el 
capitule II de la Anthropologie estructurale, de C* 
Lévi-Strauss, Paris, 1958, titulado "L'analyse struc_ 
turale en Linguistique et en Anthropologie". Desde 
la primera publicacién de este trabajo las ciencias 
sociales han evolucionado muchisimo; pero la idea de 
comunidad metodolégica sigue vigente.
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través de aportaciones tan obviamente necesarias 
como los estudios sobre métodos de ensehanza o edu 
cacién especial.

En una préxima investigaoién quedarén ex 
puestas algunas de las investigaciones realizadas 
ya con carécter sectorial sobre la estructura de 
cada variable del modelo. Los estudios sectoriales 
pueden ampliar ordenadamente el conocimiento del 
funcionamiento del sistema educativo, permitiendo 
incorporar el ya ingente numéro de aportaciones va 
liosas en un esquema unitario.

Otro aspecto importante para la investî  
gacién lo constituye el de las representaciones gré 
ficas del modelo. Este campo de accién, que tan - 
fructifère ha sido para el desarrollo de las cien
cias sociales en general, se muestra también prom£ 
tedor respecte del tratamiento de la educacién y 
la demostracién de teoremas que, como el de la iden 
tidad entre la ineficacia y la desigualdad, pueden 
tener una repercusién importante no solo en las téc_ 
nicas, sino también en las ideas.

Utilizacién para la ensehanza.
El carécter explicativo del modelo acoh 

sejé su introduccién en la ensehanza, aén antes de 
que comenzara a comprobarse su aplicabilidad mate- 
mética. Igual que para la investigacién, el modelo
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proporciona una metodologia para la exposicldn. 
Ademés, su sencillez es tal que no ofrece dificul 
fades de comprensién , permitiendo, en cambio, una 
visidn panorémica de los principales problemas co
rrespondientes al érea de relaciones entre el sis
tema educativo y la sociedad-poblacién. Por otra 
parte, en las exposiciones realizadas se ha conec- 
tado sin dificultad alguna con el estudio del érea 
de relaciones sistema educativo-mercado de trabajo- 
-sistemas sociales (71), con lo que se compléta con 
siderablemente la exposicién.

Desde un punto de vista préctico, el mo
delo permite la realizacién de problemas o el halla^ 
go de datos que, combinados con las exposiciones te^ 
ricas, dan un contenido més variado a la ensehanza, 
sin detriments de su unidad.

Utilizacién para la planificacién.

En una planificacién de objetivos es ob
vie que puede utilizarse el modelo a los efectos 
del estudio y adopcién de decisiones. Pero, sea cual 
fuere el método que se emplee, el modelo es de utili 
dad para enriquecer el primer paso obligado de toda 
planificacién, o sea, el anélisis y diagnéstico de

(71) Este campo de relaciones se ha abordado suma- 
riamente en "El papel de la educacién en la sociedad 
industrial". Revista Atléntida ném. 33, abril-junio 1968



154.

de la situacién présente y pasada.

9.- Apéndice estadistico para la aplicacién del 
modelo contenido en el epigrafe 77

ENSENANZA PRIMARIA 
(Curso 1965-66)

Total de alumnos matriculados: 3.942,193 
(oferta real)

Poblacién escolar -de 6 é 13 ahos-:
4.534.297 (demanda generacional),

Alumnos matriculados mayores de 13 ahos:
681.701 (demanda residual).

Gertificados de estudios primarios exped^
dos en el curso 1965-66: 197.818 (producto)

Poblacién escolar no atendida: 1.273.805
(poblacién ho escolarizada),
Euentes: Instituto Espahol de Estadistica, Anuario 

Estadistico 1967 y Estadistica de la Ense_ 
hanza Primaria.
Ndmero de aulas: 110,591
Niîmero de plazas por aula: 40

Euente: Ministerio de Educacién y Ciæncia.
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V.- LAS RELACIONES DE LA EDUCACION CON LOS SISTEMAS 
SOCIALES A TRAVES DEL EMPLEO.

I.- Introduccién

El objeto de este apartado es tratar 
de poner de relieve las relaciones de la educa
cién con las principales magnitudes macrosocia- 
les, tales como el nivel de empleo, nivel cuitu 
ral, la renta nacional, el producto bruto y la 
coyuntura polftica en una sociedad industrial.

Tales relaciones son conocidas o su- 
puestas intuitivamente de manera muy general; p£ 
ro aquf se trata de llegar a ellas a través del 
anélisis cientffico propio de una teorfa general 
de la educacién (72) en cuanto institucién sooial, 

Una vez alcanzadas analiticamente ta
les relaciones, se intentaré relacionarlas entre 
sf, n sea, construir un modelo que no solo expli
que las diferentes partes de este todo, sino tam- 
bien como funcionan. Esta actividad puramente po
sitiva, debe ser necesariamente la base de toda 
polftica de educacién que pretenda tener caréc
ter cientffico, pues sobre un anélisis vélido se 
pueden estudiar los efectos de ciertas medidas

(72) Ver "El papel de la educacién en la socie
dad industrial". Atléntida n2 33.
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que se presumen necesarias para alcanzar ciertos 
objetivos. De otra parte, el mercado de trabajo 
es el ârea natural de relaciones entre los siste 
mas sociales y el sistema educativo. Esto justify 
ca el tftulo del epigrafe, adn sin haber profundi 
zado en el estudio de aquellos.

2.- La educacién en la sociedad industrial.

A medida que el hombre ha ido avanzando 
por el camino de la civilizacién, parece haber ido 
haciéndose consciente de que no tanto estaba obM 
gado a dominar a las potencias de la naturaleza c£ 
mo a las suyas propias. Al ser él el més alto exp£ 
nente de la Greacién, al dominar sus facultades s£ 
metfa a la vez a toda aquella. Esa parece ser la 
explicacién de la idea angular de una de las civi- 
lizaciones més fértiles, aquella que se incia pre- 
dicando al hombre como medida de todas las cosas (73). 
El humanismo, el gran descubfimiento del siglo V, 
formulado en Oriente (74) y Occidente, iniciab# una 
carrera secular que habria de terminar en el halla£ 
go de otrar.tesis importante. Ella es, expuesta en

(73) Protégeras de Abdera (481-411 antes de Gristo) . \
(74) Confucio; "Aprended a servir primero a los hom 
bres y tan solo después al reino de los espfritus.
El cielo muy bien puede esperar".



157.

términos de ciencia polftica, la de que la rique- 
za es la poblacién y no el territorio. 0 sea, el 
hombre y no la naturaleza distinta de él (75). Co_ 
mo toda riqueza recién descubierta, el descubri- 
miento del hombre como tal ha motivado feroces m£ 
vimientos, destinados a establecer técnicas gana- 
deras para la explotacién. Pero, en medio de la lu 
cha natural para conseguir o recobrar su libertad, 
el milagro de la sociedad industrial ha sido el 
descubrir que ese trabajo del hombre que es la ri
queza misma puede ser revalorizado en cada indiv^ 
duo a través de la educacién. El trabajo de un es- 
pecialista vale mucho y poco el de un analfabeto. 
Los bienes o servicios producidos por el especia- 
lista son més iftiles a la sociedad industrial que 
los del analfabeto; y todo analfabeto es, en po-

(75) La tesis de que el valor de las cosas es fun
damentalmente trabajo humano, atribufda comunmente 
a K, Marx, fué expuesta magistralmente antes por 
un no menos ilustre pensador politico: J. Locke:
"Yo creo que es quedarse muy corto en el célculo 
afirmar que nueve décimas partes de los productos 
de la tierra étiles a la vida del hombre, son con 
secuencia del trabajo, es precise atribufr al traba 
j o un buen noventa y nueve por ciento del total", 
Ensayo sobre el Gobierno civil, Buenos Aires, Ag\x± 
lar, 1955, pég. 64 Capftulo V: "De la propiedad".
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tencia, una fuente de mayor riqueza. Tan solo, 
para ello, necesita de lo que se ha venido a 11a 
mar "grados de educacién", Por eso, en grandes 
némeros, se ha podido comprobar empiricamente un 
hecho trascendental; "A mayor educacién, mayor 
renta", que quiere decir mayor riqueza para el 
indivfduo que produce la riqueza misma y para la 
sociedad que la necesita y la consume. Con la p£ 
culiaridad de que la educacién, al no ser limita 
da como la tierra, es una fuente ilimitada de ri_ 
queza; o al menos, tan ilimitada como lo sea el 
hombre. Porque, este, medida de todas las cosas, 
puede dar una medida siempre creciente a través de 
la educacién,

5 La valoracién y retribucién del trabajo.

Si se sigue la opinién de J. Locke, el 
99 por 100 de la riqueza en oualquier sociedad hu 
mana es producto del trabajo, Naturalmente, se tra 
ta de un quehaeer organizado, como la sociedad mi£ 
ma, sobre el principle de una cierta especializa- 
cién 0 divisién de las funoiones a realizar por ca 
da miembro del grupo que, para atender y cubrir 
sus complejas necesidades, recibe ciertas medidas 
de valor para el cambio de su esfuerzo, por ellas 
representado y la adquisicién, a través del mismo,
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de otros bienes o servicios, resultado de otros 
esfuerzos. Ese trabajo o sacrificio que el hombre 
realiza en bénéficié de toda la sociedad ha de - 
ser retribufdo per esta, no solo con la represen 
tacidn exacta de lo que su trabajo haya produci- 
do como esfuerzo individual, sino con la plusva- 
Ifa que se derive de ser una pieza dentro de una 
organizacidn (76).

Para que cada hombre tome su puesto de 
trabajo y reciba su directa compensacidn, existe 
como institucidn social, de excepcional importan 
cia, el mercado de mano de obra. En dicha institu 
cidn se realiza la seleccidn de cada individus - 
para cada puesto y se le asignan rétribuei6n, sta 
tus, roles y nivel o clase social de pertenencia.
Se trata, pues, de una instituoidn no solo econd- 
mica, sino también la gran importancia socioldgica.

La situacidn y significacidn del mercado 
de trabajo en una sociedad puede afirmarse que es

(76) Para clarificar esta idea, pensemos en una co£ 
perativa de produccidn. Los trabajadores de la coo- 
perativa deberân recibir, de una parte, su salarie 
como proéuctores y de otra su cuota de bénéficiés - 
cooperatives. Igual sucede en la sociedad, solo que 
bastante injustamente por lo general. Sin embargo, 
no hay duda de que les servicios publiées, sanita- 
rios, urbanfsticos, etc., son équivalentes a cuotas 
cooperativas, deducidas del hecho de vivir organiza 
damente•
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’'central". Este carâcter "central" puede recono- 
cerse pensando que es el lugar de encuentro de la 
oferta y la demanda de les hombres necesarios y 
aptes para hacer funcionar a les diferentes siste_ 
mas sociales. En él se produce de continue el aju£ 
te y relevo de las piezas de la organizacidn so
cial. El mercado de trabajo cuenta con las conti
nuas demandas del sistema econdmico , del sistema 
politico, del propio sistema educative y del res
te de les sistemas sociales, que necesitan hombres 
aptos para su funcionamiento (77). También cuenta 
con la oferta de hombres que la poblacidn - a tra 
vés del milagro de la natalidad- pone a disposi- 
cidn de los sistemas sociales.

He dicho que el sistema educative deman 
da hombres que lo manejen; pero su papel mâs im
portante no es el de demandante, sino el de ofen
tante, Porque el sistema educativo no solo consume 
trabajo humane, sino que, al mismo tiempo, cumple 
la funcidn de coadyuvar con la oferta retransfor- 
mando el trabajo future de los hombres. Su misidn 
es justamente educar, es decir, introducir un pro
cess en los seres humanos que les habilite especial

(77) Sobre este punto no estarla de mds recordar 
que dichos sistemas son los hombres en otro 999̂ *
Las mdquinas y las estructuras son solo una excrecen 
cia de los hombres mismos, Han salido y siguen sa* 
liendo de la cabeza humana igual que Palas de la de 
Zeus.
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mente para trabajar en los sistemas sociales. El 
hombre educado, por ello, hr revalorizado su tra 
bajo a través de la educacién; ha atravesado niv_e 
les de renta o de salaries antes de salir del pr£ 
pie sistema educativo; ha ido alcanzando y sobre- 
pasando status y niveles cada vez mé,s ventajoses 
antes de incorporarse a la "vida activa".

En la oferta de trabajo hay un factor 
bàsico, que es la l^amada "fuerza de trabajo" o 
sea, la vida misma. Este factor precede directamen 
te de la sociedad-poblacién, a través de la natal^ 
dad. Pero hay también un potenciador del valor so
cial del trabajo de los indivfduos, que es conse- 
cuencia de la actividad del sistema educativo (78). 
El es el encargado de proveer a la fuerza de traba
jo de idoneidad, capacidad y adecuacién para grupos 
particulares de puestos de trabajo. Al aumentar la 
idoneidad de un indivfduo para un trabajo détermina 
do -propio de un sistema social concrete o quizàs

(78) Sobre este punto es importante recordar voces 
tan autorizadas como las que declaran :"Labour does 
not enter the labour force from a completely undi- 
fferenciated state; it incorporates many tipes and 
levels of "trained capacity",., "entry into the la
bour force is in our society typically from the for 
mal education system". Talcott Parsons y Neil Y. 8mel 
ser, Economy and Society. Illinois, The Free Press 
Glencoe, 1956. pdg. 121.
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comun a mds de une- el valor de su trabajo es mâs 
apetecido y por ello mâs demandado, y generalmente, 
por ello también mejor pagado.

Al elegir un cierto tipo de formacién y 
educacién, el indivfduo elige una gama de futuras 
actividades. Desde luego esta eleccién por parte 
del indivfduo es harto relativa. En general, hay 
quien puede elegir y quien no, y el que puede el£ 
gir siempre estâ en alguna medida limitado por cier 
tos cuasideterminlsmos sociales. El indivfdualismo 
aun reinante en nuestra sociedad ha olvidado el es_ 
tudio de estes cuasideterminlsmos sociales en gra
cia a su doctrina de la vocacién individual. Por 
medio de la transferencia de una categorfa religi£ 
so-eclesiâstica, el individualisme ha mi '.if icado , 
mistificado y mixtificado la parte correspondiente 
al indivfduo en la eleccién de su oficio, desmesu- 
rândola y ahorràndose asf el tener que estudiar 
los mécanismes sociales que condicionan enormeinen- 
te aquella pseudodecisién (79). El montaje organic 
zativo y ejecutivo de la teorfa de la vocacién in-

(79) La llamo asf porque là creo una limitadfsima 
eleccién en el mâs libre de los casos. No se ha 
dado, que yo sepa, ningiin hijo de millonario dedi- 
cado al trabajo ffsico . Eso, entre los que pueden 
elegir. Imagfnense los condicionamientos existantes 
en los que no.
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dividual es la orientacién profesional, sobre la 
cual tengo considerables réservas (80).

Para ver mâs claro en la realidad lo du 
doso de la doctrina de la vocacién individual baste 
reflexionar sobre los dos siguientes puntos:

1.- La mayorfa de las formaciones son ex 
tremadamente polivalentes a efectos de trabajo. Muy 
pocas carreras -sacerdote, médico- son univalentes 
y 3olo hasta cierto punto.

2.- Los tipos de trabajo son, en conse- 
cuencia, ocupables por diversos tipos de profesi£ 
nales en muchos casos. Tal correspondencia o inter 
cambiabilidad -elasticidad de sustitucién- es cre- 
ciente a medida que los niveles son màs altos. Por 
eso es fâcll encontrar trabajando como embajadores, 
gobernantes o altos directives de empresas a pers£ 
nas de formacién tan varia.

Pinalmente y abundando en la idea de ver 
en el mercado de trabajo una institucién céntral 
de una sociedad dada, conviene recordar lo siguien 
te :

1. El mercado de trabajo ofrece retribu- 
ciones monetarias no solo por servicios econémicos

(80) Sinceramente, creo que en grandes ndmeros y en 
problemas sociales la teorfa de la vocacién indivi
dual necesita el contrapeso de una teorfa de las l£ 
mitaciones o cuasideterminantes sociales.
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sino también por los que no lo son. Se trata, pues, 
de una institucién que excede con mucho del siste
ma econémico.

2. Dicho mercado -cuyo verdadero funcio_ 
namiento es tan poco conocido- ofrece no solo retr£ 
buciones monetarias sino también sociales -situacio_ 
nes de poder, prestigio social, respetabilidad, pro 
tagonismo, etc,-. Ello refuerza su caràcter de ins
titucién social central (81).

3. El mercado de trabajo es tan rfgido
y tan arbitrario como lo sea la propia sociedad. Al 
fin y al cabo es la sociedad misma,, dominada mâs 
0 menos por grupos de intereses y empapada de cier- 
tas escalas de valores, suministradas por las filo- 
scffas sociales y por las culturas 'ocales. El va
lor y el aprecio de cosas, cuyo valor se puede pen 
sar intrfnsicamente objetivo, varian en funcién de 
taies apreciaciones filoséfico-culturales o inclu
se de la inaplicacién de los postuladps que se de-

(81) Vid. A.K.C. Ottaway, Education and Society, An 
Introduction to the Sociology of Education, Londres 
1962. pàg. 118: "The modern university... has also 
become a souce of recruitmen for the lading positions 
of power and influence in society. With the continning 
and large increase in the profesional and managerial 
classes the universities come to have more and more 
sociological significance ... they are now becoming 
a crucial factor in the developpmentoof our national 
economy". Ver también pâginas 121 y 123.
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rivan de aquellas (82), Por ello el mercado de tra
bajo no puede considerarse dotado de mécanismes ra- 
cionales y objetivos. De hecho, tampoco suele ser 
justo, ni siquiera coherente con sus propios valo
res filoséfico-culturales, lo cual es otro problema 
aiin màs grave (83).

4. El mercado de trabajo es el instru
mente màs importante quizàs al servicio de la conse- 
cucién de las metas de una sociedad dada, pues a tra 
vés de él se ponderan y estimulan las actividades 
prioritarias para la sociedad. Si una sociedad paga 
mal a los educadores, casi seguramente tenderé. a 
perder buenas cabezas para la educacién; si trata de 
compensarlos c'en prestigio social, como este signi- 
fica en cierta medida un cierto nivel de rentas - al 
menos en nuestra sociedad actual- los mécanismes so
ciales tenderén a aumentar la renta del educador o 
disminuir su prestigio. Si la misma sociedad se per- 
mite abonar gruesas cantidades y un gran prestigio -

(82) Las retribuciones sociales acordadas a dos gana 
deros criadores de vacas en Argentina y en la India 
deben ser sustancialmente distintas, aunque realicen 
el mismo esfuerzo. También lo serran los Pescadores 
de angulas, si ademâs de haberlos en Espaha existie- 
sen en Alemania y las de los criadores de cerdos si 
los hubiese en los pafses islémicos ademâs de en el 
reste del mundo. Las escalas de valores suministradas 
por las filosofias sociales vigentes son inexorables.
(83) Muy interesante, a este respecte, la opinién de 
Robert K. Merton, al exponer lo que acertadamente deno, 
mina "la obsolescencia provocada de las destrezas" y 
otros aspectos negatives del problema, (Teorfa y es- 
tructura sociales, México, Fondo de Cultura Econômica 
1964, pâg. 555.)
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social a grupos de pardsitos , la decadencia le 
espera con toda seguridad pues el producto social 
serâ inferior al coste y por tanto la org'-nizacién 
entrarà en ruina (84). Por ello, la continua actua 
lizacién de las cotizaciones de este mercado, no 
obstante encontrar grandes resistencias, es de una 
necesidad évidente; y, para ello, es imprescindible 
la coherencia entre las metas sociales y las recti 
ficaciones a efectuar en la retribucién de las di- 
versas actividades.

4 La estructura cualitativa del empleo.

El sistema educativo interviene en el 
mercado de ipano de obra cualificado a la fuerza de 
trabajo, potenciando su valor en venta y haciéndola 
por ello mds dtil a la sociedad. Por ello, la estruc_ 
tura cualitativa del empleo difiere de un pais a - 
otro otro segun el grade educacional de los trabaja 
dores empleados. El economista Wilfried Bekerman ha 
clasificado con un ejemplo la diferencia entre una 
poblacidn educada y una escasamente calificada a los 
efectos del funcionamiento de un sistema econémico

(84) La decadencia de las sociedades présperas suele 
iniciarse con el egoismo y la ineficacia de los gru
pos sociales cuyos privilégies tienen como condicién 
funcional el dirigir bien los intereses colectivos. 
Desde el momento en que los desaciertos conducen al 
ridicule de la clase gobernante, esta debe ser susti- 
tuida. Pero, por régla general, se résisté y ello con 
duce no solo al fracaso de las empresas colectivas si 
no también a una revolucién que permita cambiar al 
stablishment y su teorfa.
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desarrollado (85). Pero simplemente con recordar 
el principle propio de toda sociedad industrial 
- a mayor educacién, mayor renta- puede compren- 
derse >usta que punto son interdependientes la 
educacién y el desarrollo. Si se admite la idea 
de que el mayor grado de formacién de cada indiv^ 
duo repercute en au renta, aumentdndola, es precise 
admitir que el total de trabajadores de un pais con 
nivel cere de educacién (Ft) tendrà una renta media 
0 per cépita menor que el grupo total de los que - 
tengan estudios pfimarios (Ft+Ê ). Estos tendrdn una 
renta media inferior a la de aquellos que tengan e£ 
tudios medios (Ft+E^+Eg) y asi sucesivamente hasta 
llegar al nivel universitario, Por ello cada vez - 
que se ahade un grado (En) a la fuerza de trabajo 
(Ft), se revaloriza la venta del trabajador, Dicha 
revalorizacién no hay que suponer que sea una con- 
cesién graciosa; es necesario pensar que se debe a 
un mayor rendimiento, o sea, a una mayor utilidad.

(85) Vid. W. Bekerman, L’Education et le developement 
économique et social, Paris OCDE, 1963. Segdn Beker
man, las consecuencias econémicas de la educacién - 
pueden aalcularse si se piensa en lo que séria inter 
cambiar las poblaciones de Suecia y un pais subdesa- 
rrollado. Con el mismo capital, y con la misma fuer
za de trabajo, el sistema econémico sueco dejaria de 
funcionar, mientras que el otro sistema comenzaria 
a florecer al poco tiempo.
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apreciada por el mercado. Màs adelante se aducird, 
una comprobacién empirica a este respecto.

Segun lo expuesto, puede convencionalmen 
te expresarse la estructura cualitativa del empleo 
de un pais, desde el punto de vista de la educacién 
em la forma siguiente;

Pt+(Pt+E^)+(Ft+E^+E2)^(Ft+E^+E2+E^j+(Ft+ 
+E^+E2+E^+E^+E^)= rentas del trabajo.
La valoracién en unidades monetarias de la 

renta de cada grupo de trabajadores (Ft), aparece 
en funcién de los grades (En) que cada individuo ha 
ya ido adquiriendo. Es claro que en un pais donde 
el grupo de los analfabetos -graficados como Ft, pues 
solo venden su fuerza de trabajo- es muy grande, - 
las rentas del trabajo son menores que en otro pais 
en el cual toda la poblacién esté cualificada (86),
En cambio es un hecho que en los paises con una gran 
proporcién de poblacién cualificada, las rentas de 
trabajo son altas (87).

(86) Puede suceder que no haya diferencia entre las 
rentas de los analfabetos y la de aquellos que tie- 
nén grado primario. Esto conduciria a pensar en la 
falta de valor econémico de la ensehanza primaria o 
quizaé en que las zonas no alfabetizadas no funcio- 
nan en régimen de sociedad industrial.
(87) Es précise, sin embargo, un cierto equilibrio 
entre los términos de la educacién. No basta con so
lo formar universitarios, sobre todo en aquellos pa^ 
ses en los que la Universidad no ha superado su ta- 
lante medieval de institucién al margen de la socie
dad. En este punto, como en otros muchos del anâli- 
sis educacional, lo cuantitativo conduce a lo cua- 
litativo.
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5.- La produccién, la productividad y el producto 
nacional.

El producto nacional de un pais es el 
valor de todos los bienes producidoa. Es, por ello, 
el mismo fenémeno de la produccién, en termines ma- 
cronémicos y con referencia a un aho dado. La pro- 
duccién, a su vez, es el resultado de los factores 
capital, trabajo y capacidad empresarial. Sin em
bargo, aiin en los paises capitalistas se reconoce 
que depende en una gran medida de la productividad, 
o sea, de la capacidad creciente de los trabajado
res para hacer crecer a la produccién-, Evidentemèn 
te, la productividad debe depender también de los 
otros factores, pero siempre se la expresa como una 
relacién entre el ndmero de productoreë y la produc_ 
cién.

Quizâs la forma mâs segura de aumentar 
la productividad de los trabajadores es aumentar su 
grado de educacién. A ello se deben, sin duda, los 
numerosos programas existantes hoy en todo el mundo, 
destinados a formar profesionalmente a los obreros. 
Durante bastante tiempo se ha intentado hacer crecer 
la capacidad productiva de les mismos sin que aumen 
tara su capacidad critica y su formacién personal, 
pues, como decia un politico espahol de antes de la 
II Repdblica, es mucho mis fâcil manejar a una pobla
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cién inculta que a una que no lo es. Sin embargo, 
las experiencias de Stroumiline (88) vinieron a 
demostrar un hecho auténticamente providencial: la 
formacién o educacién b^aica y no el simple adies- 
tramiento, es el principal factor del crecimiento 
de la productividad del trabajador. Probablemente, 
esta comprobacién empirica -naturalmente presenti- 
da y filoséficamente necesaria, ha sido el milagro 
capaz de impedir el amaestramiento colectivo de la 
poblacién activa que, salvo un escogido grupo eli- 
tista, hubiera llegado a parecer algo asi como una 
bien organizada colonia de chimpancés adiestrados. 
Los intentos de colonizacién de la mente humana han 
fracasado, pues, en esta direccién, ya que una vez 
mds, se ha probado que para que el hombre produzca 
riqueza es precise enriquecerlo a él, pero en cuan 
to hombre no en cuanto productor.

Por ello si se quiere hacer crecer la 
produccién, una forma segura de lo^rarlo es hacer 
crecer los niveles de educacién de la poblacién 
activa.

(88) "Les aspects économiques et sociaux de la pla- 
nifioetiôn de l’éducation", en Stanislav Struumili- 
neî Aspect économique de l’enseignement en URSS., 
Paris, UNESCO 1965, pég. 89.’’Par exemple, une année 
d’études primaires, qui permet à un travailleur 
d'acquérir un rudiment d’instruction, augemente sa 
productivité de 5O9G en moyenne, tandis que l'amélio. 
ration de qualification et l’accroissement de pro
ductivité résultant pour un travailleur illettré - 
d'un apprentissage en usine n'est que de 12 â 16^ 
par an".
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6 Una expresién econémica de la incidenoia de 
la educacién en la renta nacional.

La renta nacional es la valoracién en 
unidades monetarias del producto nacional, o sea, 
de la suma de producciones individuales de todas 
las empresas y organizaciones de un pais dado en 
un aho dado. Por ello, la renta nacional es tam
bién la suma de las rentas o retribuciones del ca 
pital, del trabajo y de la capacidad empresarial. 
Todo esto es lo bastante conocido como para ser
vir de base al anélisis del papel desempehado por 
la educacién en la economfa;

R.N.=R. del capital + R. del trabajo + R. 
de la capacidad empresarial (89).

Sobre esta ecuacién y en base a lo an
terior, podemos tener por seguro que, si queremos 
hacer crecer la renta nacional sin aumentar el ca 
pital y suponiendo que permanezca constante la capa 
cidad empresarial, podemos lograrlo haciendo crecer 
las rentas o retribuciones de los trabajadores. Pa 
ra que a este aumento de las rentas de los trabaja 
dores acompahe un incremento real de la produccién

(89) Anteriormente, los factores de la produccién 
eran capital y trabajo y mâs anteriormente, tierra 
capital y trabajo. Luego se considéré que la tie
rra era pura y simplemente capital. A la larga, 
creo que la capacidad empresarial vendré. a consid£ 
rarse como pura y simplemente trabajo, ô  si se 
quiere, un aspecto cualitativo del mismo.
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la lînica férmula conocida es la de aumentar sus 
grades de formacién, o sea, sus niveles educaciona 
les. Asf, por un funcionamiento simultanée de las 
dos verdades comprobadas, a saber: a) a mayor edu
cacién, mayor renta; b) a mayor educacién, mayor 
productividad y, por ello, mayor produccién -que 
no son sino una sola-, la renta nacional aumentarâ 
forzosamente•

La repercusién del aumento de la eèucacién- 
-rentas de los trabajadores no se limita a este efe£ 
to. Necesariamente tiene otros muchos, de los que 
conviene destacar los siguientes:

1.- Al crecer las rentas de los trabaja
dores se producen dos fenémenos simultâneos: a) cr£ 
ce el consume, lo cual asegura la venta de la pro
duccién; y b) disminuye la "propensién al consume", 
la cual esté en funcién de la proporcién de rentas 
escasas y condiciona la existencia de una economfa 
equilibrada.

2.- Todas las rentas que no se dedican in 
mediatamente o directamente al consume se convier- 
ten en inversién, o sea, en capital. Las cuentas c£ 
rrientes de los trabajadores que no gastan directa
mente o inmediatamente sus retribuciones en articu
les de consume son utilizadas como capital. De tal 
modo, el crecimiento de las rentas de los trabajad£ 
res, ademés de producir mayores bénéficiés al capi-
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tal -a través del crecimiento y venta de la pro
duccién- supone un crecimiento del capital nacio 
nal.

3.- El aumento de la capacidad empre
sarial en una era técnica como la nuestra dificil 
mente puede confiarse a la intuicién de los direc, 
tivos de empresas. Desde la aparicién de las téc- 
nicas de management se sabe que es més bien un r£ 
sultado de una cierta educacién. Pero, en todo ca 
so, si la educacién permite una mayot capacidad 
general del indivfduo, el mayor grado de educacién 
de la poblacién de un pals supondré el incremento 
de su capacidad e ' general y de su capacidad em
presarial en concrete,

Por ello, la educacién puede considerar 
se un instrumente politico para hacer crecer la ren 
ta debida a cada uno de los factores de la produc
cién y, con elles, para hacer crecer la renta naci_o 
nal. Y es bien sabido que el crecimiento de la ren 
ta nacional se considéra como el més relevante in- 
dicador del desarrollo econémico.

7.- El funcionamiento del mercado de trabajo.

En el mercado de trabajo se enfrentan la 
oferta total de empleo y la demanda total. La ofer
ta total équivale al némero de personas que ofrecen 
su trabajo, es decir, sus servicios. Algunas de es-
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tas personas puede ser que encuentren trabajo; 
ese grupo que encuentra demanda de trabajo es la 
oferta efectiva y détermina el nivel de empleo.
El reste queda inempleado y viene a constituir lo 
que puede denominarse la oferta real, la que real 
mente sigue ofreciéndose sin transformarse en e^ 
pleo. En consecuencia, se puede recapitular todo 
esto en las siguientes ecuaoiones:

oferta total = oferta efectiva + oferta real 
Oferta efectiva = nivel de empleo.
O.T. = N.E. + 0.5.

La demanda total équivale al ndmero de 
puestos de trabajo existentes en los distintos si£ 
temas sociales en un aho o momento dado. De esos 
puestos, una parte -o todos, excepcionalmente- es- 
tén cubiertos por trabajadores. Esa parte es la d£ 
manda efectiva, o sea, la que efectivamente encon- 
tr6 oferta, transforméndose en empleo. Por ello, 
es igual a la oferta efedtiva y también al nivel de 
empleo, determinado por ella misma. El resto de los 
puestos de trabajo existentes en los sistemas socia 
les que quedan sin cubrir -o sea, sin transformarse 
en empleo- constituye la verdadera demanda de traba 
jo, la que persiste inatendida y que por ello puede 
denominarse demanda real.

Todo lo referente a la demanda puede
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recapitularse en las ecuaoiones que siguen;
demanda total = demanda efectiva + demanda real 
Demanda efectiva = nivel de empleo 
D.T. = N.E. + D. R.

La demanda real puede ser de signo posi
tive, indicando los puestos de trabajo que deben 
cubrirse, pero puede ser también de signo negati
ve, implicando por ello una reduccién del nivel de 
empleo y, naturalmente, de la demanda total. Ese 
puede ser el case de una recesién o crisis econé- 
mica en su repercusién laboral.

La oferta real, en cambio, nunca puede 
ser negativa; por el contrario, toda reduccién de 
la oferta efectiva -o sea, del nivel de empleo- va 
a engrosar la oferta real. Por ello, la oferta real 
puede ser identificada como puro y simple desempleo 
o paro. En cambio, la demanda real es el concepts 
que recoge y transfiere al mercado de trabajo la c£ 
yuntura favorable o desfavorable, sea consecuencia 
de una polftica general del pals o de las alterna
tives de la polftica mundial. En un pais con cre- 
cientes demandas sociales de trabajo -o sea, con 
una D.R. creciente - el paro -P.R.- iré en disminu 
cién y, consecuentemente, la renta nacional iré en 
aumento. Todo ello représenta lo que se ha denomina 
do "los présperos resultados de una politica acerta 
da". Si por el contrario, el paro crece y la renta
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nacional disminuye, en nuestra actual mentalidad 
podremos decir que la situacién es pollticamente 
indeseable, o consecuencia de una mala politica 
anterior o, en el paroxismo de la benignidad, que 
se trata de superar una adversa coyuntura mundial, 
Lo que no cabe duda es de que la es el enlace
del mercado de trabajo con lo politico y lo coyun
tural. Desde un punto de vista educacional, algo 
més podemos ahadir acerca de la demanda y la ofer 
ta de empleo. Ello es recordar que ambas estan corn 
puestas no solo por la pura y simple fuerza de tra 
bajo de los hombres, sino también por grados educa 
cionales. (90)

Por ello, podemos también decir;
D.T, =z demanda total de fuerza de trabajo+
+ D.T. de grados ed.
O.T. = oferta total de fuerza de trabajo +
+ O.T. de grados ed.

8.- La relacién de las magnitudes consignadas, a
través de un “inodelo macronémico.

En el epigrafe anterior se ha visto como 
la demanda y la oferta efectivas determinan el ni-

(90) "Una especie de ley general, que el sociélogo 
debe precisar, impone cualificaciones cada vez mâs 
altas a todos los trabajadores. Por ello, la actual 
crisis en los cuadros alcanza también a los escalo- 
nes subalternos del empleo". Pierre Jaccard, Socio
logie de l'Education, Paris, Payot, 1962.
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vel de empleo. La oferta que encuentra demanda pro
duce el empleo, igual que el comprador que encuen
tra vendedor da lugar a un contrato de compraventa 
y el ndmero de compraventas es igual al ndmero de 
compras y al numéro de ventas. Por ello, podemos 
decir que:

Oferta efectiva = nivel de empleo = demanda 
efectiva.

Teniendo presente estas igualdades, reca- 
pitulemos lo referente a demanda y oferta, conteni_ 
do en el epigrafe anterior, Acerca de la demanda se 
habré concluido que;

D.T. = N.E. + D.R.
Al respecto de la oferta la ecuacién inte

resante era;
O.T. = N. E. + O.R.

En cpnsecuencia, podemos extrapolar estas 
dos ecuaciones de la forma siguiente;

N.E. = D.T. & D.R.
N.E. = O.T. - O.R,

Por ello es légitimé declarar que ambas 
ecuaciones, al expresar el nivel de empleo, pueden 
expresarse como una sola igualdad, o sea,

D.T. - D.R. = O.T. - O.R. = N.E.
Recordemos que el nivel de empleo es, de 

un lado, aquella parte de la demanda total que es
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atendida; o sea, la demanda total menos la deman
da que continua sin hallar oferta (D.R.); y, de 
otro, la parte empleada de la oferta total (O.T.
- O.R.).

La valoracién econémica del nivel de em 
pleo son las rentas del trabajo. Por ello,

N.E. = rentas del trabajo 
Si recordamos que la renta nacional eras 

R.N. = rentas del capital + rentas del trabajo+ 
+ renta de la capacidad empresarial. 

podemos concluir que las
rentas del trabajo = R.N. - (rentas del capital 
4- rentas de la capacidad empresarial).

Por ello, podemos ahadir una magnitud 
més a la ecuacién que expresa el nivel de empleo, 
puesto que este es :

N.E. = R.N. - (R.C, + R.C.E.)
A su vez, el nivel de empleo, expresado 

como estructura educacional ya vimos que eras
N.E. = Et (Pt+E^)+(Pt+E^+E2)+(Pt+E^+E2+E^)+
+ (Pt+Ê +E2+Ê +Ê )4-(Pt+P̂ +E2+Ê +Ê +Ê )

Se trata, pues, de otra igualdad incor-
porable a las ya establecidas.

A B C
Rentas del trabajo/"

nivel de empleo

Pt+(Pt+E^)+
(Pt+E^+E,)+

=\T-OR=DT - DR= \ (Et4E^+E2+E^) +
renta nacional- 
(rentas de capital-4 
rentas de la capaci’ 
dad empresarial). %

(Pt+E^+E2+E^+

(Et+E^+E2+E^+
=4+%) •
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Ello quiere decir que la estructura edu
cacional de la poblacién activa (C) détermina; 1) 
las rentas del trabajo, puesto que una poblacién 
activa con gran cantidad de analfabetos (Ft) o in- 
fraeducados no puede obtener una retribucién global 
alta; 2), el nivel de empleo, pues muchos fenémenos 
de paro se deben al desfase tecnolégico entre las 
estructuras técnicas y una poblacién sub-educada (91)? 
3) la renta nacional, constantes el capital empleado 
y la capacidad empresarial desplegada -los cuales, 
a su vez, estan condicionados en gran parte por la
educacién, como se vié en el epigrafe 5; 4), la pro_
duccién nacional, puesto que la renta nacional no es 
sino la valoracién de las diversas producciones; y 
5), la productividad, segun se deduce de las expe- 
riencias citadas en el epigrafe 4-

Otras conclusiones que pueden légicamente
deducirse de lo anterior son las siguientes:

1. La estructura educacional de la pobla
cién activa es un indice importantisimo y muy expr£ 
sivo de la estructura educacional de toda la pobla
cién, Esta ultima séria una expresién cuantificable 
de la que se ha venido llamando "el nivel cultural".

2. La estructura educacional, al aludir 
en las sociedades industriales a las rentas de tra
bajo, es un indice también de la movilidad social

rrt
(91) Vid. Jaccard, o. c., el cap. VIII, expresivamen- 
te titulado "Inemployés parce qu’inemployables", pég. 
102



180.

y de la situacién en materia de promocién social en 
que se encuentra una comunidad politica.

3. Los factores politicos y coyuntura- 
les o més ccncretamente, su repercusién en una so
ciedad determinada, influyen evidentemente sobre 
el mercado de trabajo y sobre las rentas de la edu 
cacién; pero puede ser que sean también una fun
cién de la educacién.

Piénsese, si no, en la angustiosa deman 
da de dirigentes politicos de ciertos Estados (92), 
segün aparece explicitamente en las conclusiones de 
la Conferencia de Addis-Abeba. Por ello, puede for- 
mularse la iiipétesis de que el condicionante factor 
politico pueda ser un condicionado de la educacién 
en la generalidad de los casos; pues la calidad de 
los dirigentes esté en funcién de la cantidad de 
personas cualificadas por la educacién y potencia- 
das por ella para gobernar o simplemente para opi- 
nar con conocimiento. En définitiva, un pueblo -o 
sea, la poblacién politicamente activa de una socie 
dad politica- educado, debe suponerse que tiene més 
posijbilidades de acertar en una era complejamente 
técnica que uno que permanece subeducado. Natural-

(92) Vid. P. Harbison, Educational planning and human 
resource development, Unesco, 1967, pég. 15.
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mente, este tema se relaciona estrecharaente con la 
calidad, clase y acierto de la educacién misma, o 
sea, con su contenido.
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VI. ELEMENTQS DE LA POLITICA EDUCACIONAL.

1.- Anélisis y politica educacional.

Hemos dicho que el anélisis se refiere 
al campo estrictamente intelectivo de la compren. 
si6n. La politica educacional trataré de hacer - 
utiles estos conocimientos al funcionamiento so
cial. Siempre ha sido asi, solo que el anélisis - 
educacional se sobreentendia de ordinario como una 
actividad no cientifica sino intuitiva,

Desde el momento en que existe una ac
tividad analitica con pretensiones cientificas, 
se cuenta con una teoria que ofrezca explicacio- 
nes acerca de los problemas précticos, que a su.vez 
hayan ÿresionado y sigan presionando para la ela- 
boracién y revisién del anâlisis. No obstante, en 
el anélisis hay que reconocer también los résulta 
dos de la inquietud cientifica, o sea, del deseo de 
conocer el ser de las cosas.

Las diferencias de postura entre una a£ 
tividad de anélisis y en una actividad politica - 
son multiples, aunque a veces -y sobre todo al 
principio del estudio politico de un problema - son 
complementarias. Por ello, en el tratamiento de un 
problema concrete del funcionamiento de la educacién, 
el anélisis se encargaré de determinar sus causas
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y la futura evolucién del problema en si mismo 
considerado. A continuacién el especialista en 
politica educacional -que puede ser la misma per
sona que analiza- debe preparar varias hipétesis ( ) 
de actuaciones; evaluando los resultados que son 
de esperar respecto de cada una de ellas. Acto S£ 
guido debe tener en cuenta también las posibilida 
des administrativas de elegir una u otra hipéte- 
sis y luego la repercusién de tal eleccién en el 
terreno estrictamente politico, pues es posible - 
que la medida técnicamente més perfecta encuentre 
una oposicién radical o provoque reacciones vio
lentas. Pinalmente es necesario coordinar la so- 
lucién con el contexte de las restantes actuacio_ 
nes del Estado para que guarde un minimo de cohe_ 
rencia, pues séria absurdo por ejemplo, pretender 
resolver un problema educacional incrementando los 
gastos del Estado en un momento en el cual el Go- 
bierno pretende guardar un plan de extrema auste- 
ridad.

2 Los elementos de una politica.

En el cuadro adjunto puede verse repr£ 
sentado el proceso politico que va desde el anél£ 
sis de la realidad hasta la consecucién del objet£ 
vo propuesto. Se trata de un proceso en el cual la
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acci6n se desenvuelve hacia los fines derivados 
de la Pilosoffa Social vigente en una continua 
tension de acercamiento a los mismos.

La fase siguiente al anâlisis incluye 
la aplicacidn de las técnicas de estudio, tales 
como los modelos de decision, la investigacidn de 
las posibilidades polfticas y administrativas y de 
coordinacidn con las otras actuaciones del gobier 
no, de las cuales se pueden deducir elecciones u 
opciones entre las cuales el gobernante puede de- 
cidir. Por ello, a esto sigue la etapa central del 
proceso que es la decision.

En la decision hay que precisar la tran£ 
formacidn qud se quiere introducir en la realidad 
y también los indiradores que sehalardn dicha tran£ 
formaci6n. Esos indicadores son, en realidad, lo 
mds significative de los objetivos. Por eso, cuan 
do se decide alcanzar en un aho una escolarizacidn 
total o la erradicacidn del analfabetismo, se estd 
describiendo un objetivo. Dicho objetivo es un in
dicator de la mejora de los servicios éducatives 
o del aumento del nivel cultural en el pais.

La decision, para que sea politicamente 
eficaz, es precise que se implements con el use de 
unos instrumentes y la aplicacidn de unos medios. 
Ambos importantes campes de estudio de la Politica 
Educacional aparecen esbozados a continuacidn.
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Con los instrumentes y los medios es pre
cise preparar la aplicacidn de una serie de medi- 
das. De éstas puede decirse que son las aplicaci_o 
nes concretas de unos medios previamente elegidos, 
sobre la base de la utilizacidn de unos determina- 
dos instrumentes, con el fin de producir cambios 
parciales o totales en la realidad, de tal modo, 
que se produzca la transformacidn deseada y para 
que dicho cambio se express en el objetivo sehala- 
do. Las medidas constituyen otro sector mds concr£ 
te aun de la politica educacional, pues es necesa- 
rio prever sus efectos sobre la realidad para sa
ber cuales son las que pueden aplicarse, como y 
de que manera. En general, se presentan en conjun
tos coordinados y completos para alcanzar ciertos 
objetivos. A estes conjuntos de medidas se les suê  
le denominar estrategias.

Einalmente aparece en el cuadro una dl 
tima fase, dividida en dos dreas, la de ejecucidn 
de las medidas y la de administracidn de las mis- 
mas. Este aspecto es extraordinariamente importan 
te, porque muchas politisas cientificamente esta- 
blecidas han fracasado en la persecuci6n de sus 
objetivos a causa de una organizacidn ejecutiva - 
defectuosa o de una administraciôn ineficaz.
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3.“ Los fines.

Son eminentemente abstractos y por ello 
tan genéricos que es diflcil o impossible su cuan- 
tificacidn. As! cuando se habla del bienestar ge
neral, 0 del bien comiln o de la prosperidad, se e£ 
tâ acudiendo a unos "desiderata" que no pueden ser 
totalmente alcanzados a través de la acciôn pollti 
ca. Sin embargo, los fines son extraordinariamente 
necesarios para marcar el rumbo de la acciôn y para 
satisfacer fntimamente a todos los que mueven el 
proceso politico en la précisa direcciôn marcada 
por sus juicios de valor. (93).

Es relativamente frecuente que exista la 
confusiôn terminolôgica identificadora de los fi
nes y de los objetivos. Sin embargo, esta distin- 
ciôn es verdaderamente esencial para diferenciar a 
los unos de los otros. Quizds baste decir que los 
objetivos son puntos intermedios y alcanzables en 
el camino hacia los fines. La confusiôn entre obje_ 
tivos y fines supone una radicalizaciôn profunda y 
peligrosa del proceso politico, tanto mâs grave 
cuanto que los fines, por su abstracciôn, estàn y 
deben estar en total contradiciôn con la realidad 
social. En cambio los objetmvos constituyen la ti- 
pica armonizaciôn y compatibilizaciôn de lo posi- 
ble con lo deseable y significan un progreso seguro

(93) una concretizaciôn tipica de los fines esté con^ 
tituida por principios taies como el de la democratic 
zaciôn de la ensehan^a, igualdad de oportunidades y 
tantos otros . El estudio de los principios constitu- 
ye un capitulo importante de la Politica de Educaciôn 
Ver "Objectifs sociaux et planification de l’enseigne

H  ■“
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e inexorable siempre que tengan una base anélitica 
sôlida y se describan de manera idônea. Es muy fr£ 
cuente también que los objetivos sean confundidos 
con los fines adoptante las formulas inconoretas 
que tantas veces se encuentran en los planes poli
ticos. Asl, si los gobernantes confunden los obje
tivos con los fines, esta confusiôn los llevaré al 
tecnocratismo (la falta de fines) o a la inoperan- 
cia (la falta de objetivos); mientras que si dicha 
confusiôn se dé en los miembros de 1# sociedad po
litica, invitaré al escepticismo (ausencia de fines) 
0 al radicalisme (ausencia de objetivos que repre- 
senten puntos intermedios en la marcha hacia los f^ 
nes ) •

4.- Los instrumentes de la politica educacional.

En el modelo teôrico de funcionamiento in 
terno de la Educaciôn se encontraron, al hablar de 
los modelos de decisiôn, una serie de variables de 
acciôn o parémetros politicos que, segün cita del 
Profesor Ragnar Prisch, vienen a ser las palancas 
sociales deseadas. Cada uno de estes parémetros po
liticos se ordena internamente segén una particular 
disposioiôn que constituye su estructura propia. Ca 
da parémetro tiene tambien un funcionamiento pecu
liar de su estructura, el cual es susceptible de una
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o varias posibles orientaciones. Dicho funciona
miento esté regido en los parémetros politicos 
por unos mécanismes institucionales cuya acciôn 
los condiciona necesariamente. Asl, por ejemplo, 
el numéro de puestos escolares que integran la 
oferta en un pals centralizado depende de un meca 
nismo institucional que em el Presupuesto del Es- 
tado. Este, por tanto, es un importantlsimo ins
trumente de politica educacional, que junte con - 
otros muchos, régula la efectiva situaciôn de la 
Educaciôn en general y el funcionamiehto particu
lar del parémetro politico que denominamos Oferta 
de Educaciôn,

En politica econômica se ha realizado 
numerosos estudios de instrumentes, pero sin dife- 
renciarlos, por lo general, de los medios. Sin em
bargo, los instrumentes, en su condiciôn de mecanis 
mos institucionales que regulan el funcionamiento 
de un parémetro, estén en la realidad misma y no 
tienen contenido ideolôgico en si mismos. El Presu 
puesto de un estado, o la creaciôn, supresiôn o a£ 
tuaciôn de sus instituciones publicas o la funda- 
ciôn de organismes internacionales, como todo lo 
que hace efectiva la funciôn de gobierno, son ins
trumentes que pueden actuarse de muy distintas for 
mas, con muy diversas finalidades y sin estar con-



190.

dicionados por objetivos concretes ni dotados de 
contenido ideoldgico o finalista de ningun tipo.
Son paras expresiones de la soberania politica, 
que pueden actuarse en un sentido o en otro, se- 
gdn los medios que se elijan y la ideologla que 
oriente su aplicaciôn.

5.- Los medios.

Son formulas concretas y tipificadas 
de persecuciôn de un objetivo. Por ello suponen un 
contenido particular del use de un instrumento, - 
apareciendo afectados al alcance de un fin concre_ 
to. Esta afectaciôn finalista de los medios es lo 
que més los diferencia de los instrumentos. Al mis_ 
mo tiempo, suele otorgarles un cierto contenido - 
ideolôgico, por lo cual es frecuente que haya medios 
contradictories entre si, mientras que los instru
mentes solo pueden ser idôneos o no para la acciôn 
que se desee y para la transformaciôn que se preten 
de introducir en la realidad.

En el proceso de concretizaciôn que con£ 
tituye la acciôn politica, los medios son més con
cretes y definidos respecte al objetivo que los in£ 
trumentos. Por ello pueden ser contradictories y 
es forzoso elegir coherentemente aquellos que se - 
conforman al esplritu de los fines de la politica 
seguida. Por ejemplo, en una politica claramente -
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inserta en el marco de una ideologla individualis- 
ta, un medio idôneo de procurar la igualdad de - 
oportunidades seré la instituciôn de los préstamos 
a los estudiantes, pues se entiende que con ellos 
se ofrece la ocasiôn del enriquecimiento individual 
que supone la Educaciôn, pero que dicho enriqueci
miento debe ser pagado por el propio beneficiario 
cuando comience a recibir las retribuciones a que 
su carrera le dé opciôn.

En cambio, con una ideologla de orienta- 
ciôn més social, el medio idôneo de ayuda a los e£ 
tudiantes seré el presalario, pues se entiende que 
todo alumno, al estudiar, realiza una funciôn y un 
trabajo étil para la sociedad que esta debe retri- 
buir, al igual que lo hace con cualquier otro.

6.- Técnicas de estudio.

Aunque en un solo eplgrafe es imposible 
dar una idea detallada de todas las técnicas y mé- 
todos que se han utilizado para la formulacién de 
la Politica Educacional, desde un punto de vista 
cientifico puede citarse algunos de los sistemas 
més générales que se han empleado en la mayorla de 
los paises.

Anélisis coste-beneficios (94)

(94j_ Vers J.M. Paredes Grosso: "La medicién del pro- 
ducto del sistema educativo" en Revista Internacional 
de Ciencias Administrativas. Bruselas 1968, nS 4.
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Sobre este punto ha habido numerosas inves_ 
tigaoiones y han sido multiples los métodos emplea 
dos. Entre ellos destacan el estudio de E.P, Deni
son "The sources of economic growth in the United 
States and the alternative before us". (95).

En dicho metodo aparecen la Educaciôn y el 
avance de los conocimientos como fuentes de desa- 
rrollo econômico. En realidad Denison parece com- 
pletar el "método residual" inaugurado por Aukruts.
El metodo residual tratô de explicar el desarrollo 
econômico atribuyendolo a los distintos factores de 
la producciôn, capital, trabajo y capacidad empresa 
rial -encontrando que una parte muy sustancial del 
fenômeno de desarrollo -en algunos casos més del 
50^- se debfa a un factor o un conjunto de factores 
diferentes de los considerados en la teorla econé- 
mica. Denison introdujo nuevas fuentes del desarro_ 
llo, de las cuales destaca el incremento de la Edu 
cacién -que contribuye con un 239̂  al desarrollo en 
los Estados Unidos entre 1929 y 1957- y los avances 
en los conocimientos -que contribuyeron en ese mismo 
periodo con un 20^ a la tasa de crecimiento-. Otra 
fuente nueva de desarrollo es segun él, la existen- 
cia de economias de escala asociadas al crecimiento

(95) En gran parte expuesto en el "Facteur résiduel 
et le progress économique". OCDE, Paris, 1964, pég. 
13
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del mercaco racional (un 9^9. Las dos otras més 
importantes fuentes dd. desarrollo en el mismo 
periodo fueron el incremento del empleo ( 34?̂ ) y - 
el incremento de los intereses del capital (155̂ ), 

Evidentemeute, el mëtodo residual -y 
las posteriores aplicaciones que de él se haga- 
puede ofrecer fundamentos bastantes consistantes 
para la proyeccién de una politica educacional.
A pesar de su carécter retrospective, es forzoso 
reconocerlo como una técnica a través de la cual 
la politica educacional se inserta en la politica 
econémica y empieza a obtener los privilégiés de 
financiacién de que aquella a venido disfrutando. 
Aunque puede considerarse el método residual como 
un estudio téérico en si mismo considerado, es evĵ  
dente su valor préctico al permitir ciertas évalua 
clones de la rentabilidad de las inversiones en 
educacién y al indicar también las condiciones en 
que esta rentabilidad pueda darse.

Otro método importante y que también 
destaca el valor de la educacién es el empleado - 
por el profesor John W, Kendrick (96).

(96) "Los recursos del progreso econémico en los 
Estados Unidos, extracto de "Productivity trands 
in the United States. Princeton, University Press 
1961".
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Dicho método consiste en un anélisis y de£ 
cripcién del crecimiento econémico "en funcién de 
los cambios en sus dos componentesî 1) la cantidad 
de "insumos" de recursos humanos y de otra indole 
que se utilicen en los procesos de produccién y 2) 
la productividad, o sea, la produccién por unidad 
de "insumo" de los recursos humanos y otros recur
sos productivos". Kendrick atribuye la productivi
dad al adelanto tecnolégico y destaca a continuacién 
"otro tipo de inversién (asociado con el ahorro) 
que se requiere para aumentar la productividad, -in 
versiones intangibles destinadas a aumentar la cal^ 
dad de los agentes de produccién humanos y no huma
nos. Los bienes de capital y la organizacién de la 
produccién se mejoran por medio de la actividad in- 
ventiva, apoyada por gastos de investigacién y de de 
sarrollo. La calidad de los recursos humanos se ele_ 
va en el primer caso, mediante gastos para adiestra 
miento e instruccién ya sea que lo financie la famĵ  
lia, la Iglesia, el Gobierno o el patrén. Se requi£ 
ren niveles de ensehanza cada vez més altos para - 
preparar a los hombres de ciencia, ingenieros y ca- 
pitanes de industria, quienes crean los inventos e 
innovaciones para mejorar la tecnologia y se requie_ 
re un adiestramiento e instruccién cada vez més el£ 
vados para capacitar a la fuerza de trabajo en general
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para que operen los mecanismos productivos que ca
da vez son més complejos". (97)

Otros métodos de evaluar la aportacién 
de la Educacién y de la investigacién cientifica 
al crecimiento econémico se deben a Theodore W,. 
Schults, Paul G, Plih, Hermann P. Miller, H.S. Hen- 
ttakker, Gary S. Becker,.

Jan Tinbergen, en su modelo de planifica 
cién de las necesidades de ensehanza en funcién 
del desarrollo econémico (98), ha tratado de esta- 
blecer una correlacién global entre la Renta Nacio_ 
nal y su crecimiento y las inversiones en materia 
de educacién. Aunque se trata de un método de pla- 
nificacién de la educacién, puede ser potencialmen 
te aplicado con carécter retrospective y por ello 
se le cita expresamente aqui, Otro método que puede 
ofrecer indudables posibilidades es el de la évalua 
cién de las plusvalfas obtenidas en el mercado del 
trabajo por las poblaciones oorrespondientes a los 
distintos niveles de educacién, tal y como se expu 
80 en la parte correspondiente al estudio del produ£ 
to en uno de los capitulos del anélisis educacional.

(97) Ibidem, pégina 18.
(98) "Le facteur résiduel ........" pég. 163.
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También debe citarse el anélisis secuencial de 
Svennilson, en el cual se estudian las relaciones 
entre los ingresos debidos al aumento de la pro
ductividad de la mano de obra y los debidos a los 
cambios de estructura tecnolégica en la organiza
cién de la produccién (99).

Técnicas basadas en la utilizacién de indi
cadores: la utilizacién de indicadores educaciona- 
les es una de las férmulas comunes en la preparacién 
de una Politica Educacional. Taies indicadores son 
de diverse carécter siendo los més empleados las ta 
sas de escolarizacién, las de éxitos y abandonos los 
percentages de los distintos presupuestos générales 
del Estado de las Rentas Nacionales y de los produ_c 
tes brutes de los distintos paises, las inversiones 
nacionales en educacién los gastos en investigacién 
y la estructura educacional del trabajo.

El empleo més general y al mismo tiempo més 
elemental de estes indicadores es el de sefvir de 
base para estudios comparatives.

Los estudios comparatives suelen darse en 
dos direcciones, una correspondiente al espacio y 
otra al tiempo. Las primeras son, naturalmente, 
comparaciones entre paises, regiones, provincias, 
etc.. Las segundas investigan la evolucién histérĵ  
ca de los indicadores con referencia a un periodo

(99) Ibidem, pég. 115
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■le Gemixiado de tiempo. Las férmulas de represen- 
tacién que se adoptan son muy variadas. Por régla 
general suelen encuadrarse dentro de dos elementa 
les y amplias categorias bésicas, segün se ofrez- 
can como gràficos o como cuadros. En el anexo té_c 
nico de "La crisis mundial de la educacién", de P.
H. Coombs se encuentra un amplio y variado reperto_ 
rio de estas técnicas de representacién y de infor 
macién.( )

Otra técnica considerablemente util para 
la formulacién de una politica educacional es la d£ 
nominada "de correlacién simple". Consiste sencilla 
mente en relacionar los indicadores de la actividad 
educativa. En el trabajo titulado "Financiacién del 
sector Educativo", del Dr. Bolivar Palacio, se in
cluye el siguiente cuadro, resümen de los Métodos 
de Correlacién;

Indices éducatives Indices econémicos

Coeficiente de matrf- 
cula

Products Nacionall 
Brute "per cépita"

Inversién educativa Producto Nacional 
Brute "per cépita"

Nivel educativo de la 
fuerza del trabajo de 
una empresa
Caste en investigacién

Rentabilidad de la 
empresa

. ..

(99 bis) IIEP - UNESCO 1967
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A través de #1 puede calcularse la utili- 
dad de estas correlaciones como elemento de orien- 
tacién, no solo para formulaciones dedicadas a pr£ 
blemas de financiacién, sino de desarrollo global 
del sistema educativo.

Con una considerable autonomfa aparecen en 
este campo las técnicas previsionales, taies como 
las de anélisis, extrapolacién y proyeccién de ten 
dencias, los estudios demogréficos, las previsiones 
de mano de obra y otras anélogas (100).

También con bastante autonomia, forman par 
te del répertoria instrumental empleado en politica 
educacional las técnicas en materia de financiacién 
y cüstes.

Entre las primeras, destacan las técnicas 
globales destinadas a caloular, en términos de po_ 
sibilidad el monte de los gastos de educacién en 
un pais, en relacién con la evolucién de su Produc 
to Nacional Bruto. El estuaio publicado por D. Blot 
y M, Debeauvais en Tiers-Monde (101) demuestra, a 
través de un anélisis estadistico, la imposibilidad 
material de que algunos planes, vigentes en ciertos

(100) Ver "Très estudios de Planeamiento Educacio
nal" . Métodos de Planificacién de la Educacién. J.M. 
Paredes Grosso. ENAP 1969.
(101) Tiers-Monde, abril-junio 1965
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paises del mundo, alcanzan los objetivos que se 
proponen. Para ello utilizan dos ecuaciones de re- 
gresién, la primera relativa a valores globales y 
la segunda a valores "per cépita" de las très va
riables consideradas, que son la Poblacién, el Prp 
ducto Nacional y los Gastos püblicos de Educacién.

Las técnicas utilizadas en este estudio 
son sensiblemente anélogas a muchas de las utiliza 
das en las investigaciones sobre incompatibilidad 
de objetivos, aspecto este extraordinariamente im
portante para la formulacién politica global (102).

En general, todo lo relacionado con la 
evolucién de los gastos en Educacién y su distribu 

* cién entre sectores, ministerios y categorias (in
versién y funcionamiento, personal, instalaciones 
y material, etc.), conduce de una forma natural y 
una fundamentacién cientifica de muchas decisiones 
que, sin el apoyo de estes estudios, no podrian 
producir sino desequilibrio o fracases.

Como campo comün entre los estudios de 
financiacién y los de costes -tan ligados, por otra 
parte, entre si- es precise mencionar todo lo rela 
cionado con las técnicas presupuestarias con los

(102) Michel Debeanvais: "La determinacién de obje- 
tifs dans la planification regional de l'éducation" 
lEDES. Paris.
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tipos de clasificaciones de los gastos -orgénica, 
econémica y funcional- con los programas de inver 
siones, etc. (103).

Pinalmente, el estudio de los costes in 
troduce a un campo estrechamente relacionado con 
el tema de la productividad y los rendimientos. Las 
investigaciones sobre costes fijos y variables, di
rectes o indirectes, marginales y unitarios, de in
versién y funcionamiento, y las relacionadas con los 
métodos de anélisis, constituyen otro importante se£ 
ter, précticamente baldio en nuestro pais, pero de 
trascendental valor para la formulacién de una pol^ 
tica educacional con carécter cientifico.

Por éltimo, es precise recordar las téc
nicas de Carta Escolar, Anélisis Qualitative, Anél^ 
sis Cuantitativo, descripcién de objetivos (104) y 
todas las relacionadas.. con la Planificàcién. Educàx 
cional.

Los modelos de decisién.

La caracterizacién més simple de un mo
delo de decisién puede sugerirse convirtiendo un 
modelo matemético poco complicado en un instrumento

(103) Vid. Tiers-Monde n2 22 junio 1965: Le than Koi; 
"Presentation funtionnel du bubget de l’éducation na 
tionale"•
(104) Vid.: Bossert Meyer.
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instrumento inûicador de los efectos de las medi
das que se adopten. Para esto, hay que procéder a 
clasificar las diversas variables que aparacen en 
el modelo de la forma siguiente:

a) Variables-datos: son aquellas que no 
pueden ser modificadas por la accién 
politica, pues expresan factores natu- 
rales, taies como el nümero de compo- 
nentes de un grupo de edad o la fuerza 
potencial de trabajo existante en un 
momento determinado en un pais cualqui£ 
ra.

b) Variables-objetivos: son las que han de 
representar las metas que se pretenden 
alcanzar.

c) Variables-de accién, o instrumentes o 
parémetros politicos: son aquellas va
riables sobre las cuales se puede inc_i 
dir con medidas politicas.

La conversion de un modelo matemético en 
un modelo de decisién se realiza sustituyendo el va
lor real de la variable considerada como objetivo 
por el valor que se trata de alcanzar. Asi, en el 
modelo macronémico I:

0 R = 400
O R - D A O = P  L A C =  200

P = 200
el objetivo seré normalmente incrementar el Produc
to . Suponiendo que la decisién politica pretende ha 
cer crecer el Producto hasta un valor de 500 grados, 
seré précise sustituir el valor P = 200 por el obje
tivo. En tal caso, la ecuacién se expresaré:
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0 R - D A C = 500, siendo 0 R y D A C parémetros 
politioos o variables de accién.

Si se recuerda la otra ecuacién del mo
delo macronémico (l), se podré expresar el objeti
vo respecte de las otras dos variables:

D R - P S E = 500 
Aqui tenemos -en el caso de que D R ex- 

prese el grupo generacional que demanda ensehanza 
primaria- un caso clarisimo de una variable-dato. 
Sobre ella -si el grupo de edad esté totalmente e£ 
colarizado y no hay demandas residuales- no se pu£ 
de actuar. Por eso, en la ecuacién anterior la va
riable de accién o parémetro politico seré F S E ,  
o sea, la desigualdad de acceso a la educacién.

Recomponiendo el modelo completo tendre-
mos que:

O R - D A G = D R - F S E =  500
Suponiendo que el grupo de edad venga sig_ 

nificado por D R = 2.000, podemos conpletar algo 
la aplicacién del modelo:

0 R - D A C = 2.000 - F S E = 500
Enpezaria a estar claro que era necesario 

actuar sobre F S E, a fin de que tornase un valor no 
superior a 4*500, pues en caso contrario el Produc
to no puede llegar al objetivo previsto.

Por otra parte, la oferta real (0 R) debe
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aumentar de 400 grados de oferta hasta 500 como mi- 
nimo; en caso de optarse por ese aumento minimo, es 
forzoso lograr que la tercera variable de accién,
D A C, exponente de la ineficacia del sistema, se 
minimise hasta adquirir un valor igual a cero. Como 
esto previsiblemente séria dificil, séria necesario 
hacer crecer la oferta real (lo cual expresaria un 
objetivo parcial o instrumental), hacer disminuir 
la desigualdad con mérgenes de seguridad (otro ob
jetivo medio) y pretender la desaparicién de la in_e 
ficacia en la medida en que se juzgue posible (por 
ejemplo, en un 50fo),

El creador de los modelos de decisién 
profesor Ragnar Frisch, expone en los siguientes tér 
minos la utilidad de los mismos "El objeto de un m_o 
delo de decisién es mostrar los efectos de diversas 
medidas de politica econémica en un pais y momento 
dados. A este respecte, es necesario considerar di
versas combinaciones posibles de palancas de mando 
utilizables en el medio estudiado. Habré que indicar 
cuales son las combinaciones de estas palancas de 
mando que resultan coherentes entre si y con los fi
nes de la politica econémica. De donde résulta la 
consideracién simulténea del problema de la realiza 
cién y de la eleccién".

Aunque la idea de Ragnar Frisch es la
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aplicacién de estes modelos a la politica econé
mica, desde la creacién de modelos mateméticos en 
materia de Anélisis Educacional se pueden y deben 
introducir en este campo. Buena prueba de ello son 
los trabajos de Tinbergen sobre educacién y la apM 
cacién de su modelo educacional en el curso del Pr£ 
yecto Regional Mediterréneo. Concretamente en el 
proyecto espahol, el modelo de Tinbergen fué adop- 
tado a nuèstro pais por Louis Emmerij. Con ello 
puede decirse que en Espaha quizés han sido utili- 
zados los modelos antes en el nuevo campo de la Po
litica Educacional que en el de la Economia.
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VII. POLITICAS SOBRE LA OFERTA

1.- Ramas de la politica educacional.

El tratamiento de la Politica Educa
cional se ha iniciado muy recientemente con carâc— 
ter cientifico y quizà por ello, de forma un tanto.. 
desordenada. Es frecuente encontrar muy diverses • 
planteamientos, sin que en general, se siga un méto 
do de conjunlo?^!^as excepciones mâs significativar 
a esta régla general suelen estar constituidas por 
los esquemas de las planificaciones operativas que, 
sin embargo, son poco idéneas para la ensehanza y ■ 
tienen un carécter mâs prâctice que cientifico,

Los tratamientos cientificos de ma
yor altura, aparecen por régla general en forma mo- 
nogrâfica sin precisar bien sus relaciones con el 
conjunto del problema. Por ello, es necesario pun- 
tualizar los sectores de estudios que se correspon- 
den con las consiguientes ramas de la Politica Edu
cacional. Para lograr esta puntualizacién, se va a- 
seguir utilizando el modela analitico ya enunciado. 
Cada una de las variables que lo componen significa 
precisamente un campo de accién en materia de Poli
tica Educacional. El primero de ellos, contenido en 
este epigrafe, se refiere a las politicas de oferta 
las cuales pueden construirse con elementos de di-' 
verso contenido, Pero antes de entrar en su estudio,

(105) Ver "econometric models of education" OCDE 1965
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es necesario aludir brevemente a la propia estructu 
ra de la oferta.

2.- Estructura de la oferta.
Utilizando de nuevo el modelo anallti 

00 I, recordaremos que,

O.E. = O.R, — D.A.O. = P.
como asl mismo que,

O.R, = O.E. + D.A.O.
O.G. = O.R. + D.C.E.
O.G. = O.E. + D.A.O. + D.O.E.
y finalmente,

OfE. = O.G. - (D.A.O. 4- D.C.E.) = P.
De ello se deduce que la oferta glo

bal no se convierte integramente en producto como - 
consecuencia de la accién de dos variables:

1#.^ Las deducciones de la Carta Es
colar (D.C.E.), que refiejan los desajustes entre 
la distribucién territorial de las instituciones e£ 
colares y la poblacién en edad escolar o que deman
da educacién.

2^.- Las deducciones del anélisis 
cuantitativo (D.A.O.) que refiejan la falta d#.ëfe£ 
tividad o eficacia del sistema. Esta variable seré 
considerada al estudiar las politicas relativas a 
la eficacia*
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La oferta efectiva, en cuanto es igual 
al Producto, aparece como una funcién de los très 
factores de la produccién, a saber, el capital, el - 
trabajo y la capacidad empresarial. Esto puede expr£ 
sarse en la forma siguiente:

O.E. — L.E. = P,
O.E.'= P. = f (Capital,Trabajo,Capacidad^Eg.

presarial).
Reflexionando sobre esta ecuacién po

demos considerar que el capital, el trabajo y la ca
pacidad empresarial son insumos o entradas del siste 
ma, mientras que el Producto, expresivo de los gra
dos producidos, représenta las salidas del mismo,

3.- Capital e inversiones,
Se ha dicho antes que el Producto -y, 

por tanto, la Oferta efectiva- es una funcién del ca 
pital, del trabajo y de la capacidad para combinar - 
adecuadlaente ambos factores. En este eplgrafe se va 
a tratar de destacar algunos aspectos referentes al 
capital como factor de la produccién educacional y a 
las inversiones, en cuanto fuentes de crecimiento del 
capital. (106),

Asl, las inversiones producen el aumen 
to del capital empleado en la produccién de grados. 
Cuando la existencia de capital es éptima, la inver
sién neta debe ser cero. Sin embargo, siemprp hay

(l06 ) Ver Ricardo Liez Hochleitner "Politica y Pinan- 
ciacién de la Educacién". ENAP 1967.
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que contar eon la inversién de reemplazo, igual a- 
la depreciacién -reparaciones, sustituciones de 
bienes de capital- que continuaré en todo caso, 
pues se trata de bienes deteriorables.

los factores limitatives a la forma 
cién del capital son:

A) Su coste, es decir el interés que 
se ha de pagar como valor de utilizacién del mismo.

B) Su capacidad de produccién de los 
bienes de capital, que, naturalmente, no es ilimi- 
tada. Aunque se disponga de dinero para construir 
cien mil escuelas en un ano, quizé la industria de 
la construccién no sea capaz de construirlas.

C) El coste de los bienes de capital; 
puede ser que el valor de los mismos haga relativa
mente imposible el incremento de la Oferta.

D) La frecuente incapacidad de ges- 
tién de muchas Administraciones Educacionales, que 
no pueden materialmente invertir todos los fendos
que sus Ministres les consigner. Como ha sehalado.
Vaizey, muchas veces la causa de esta incapacidad 
esté en la obsesiva presién por disminuir los gas
tos de administracién, lo cual hace que se trate - 
de organizaciones insuficientes, mal pagadas y po
co o nada dinémicas. El mismo autor indica que, al 
conseguir rebajar del 5 ^ al 3,5 ^ los gastos de
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la Adminlstracidn respecte del total de les fondos" 
dedicados a Educacidn, en Inglaterra se logrd asi 
mismo el despilfarro de 250 millones de litras, por 
no haber una organizacidn tecnificada y capaz de ha 
cer previsiones.

La existencia dptima de. capit&l com
prends treQ elementos:

a) El tipo de interés,
b) El coste de los bienes de capital,
c) Los rendimientos esperados del 

uso de los bienes de capital,
El mAs importante factor déterminan

te de la dimension de la existencia ôptima de capi
tal para una organizacidn o un sistema de producciài 
es el nivel de demanda de su products.. Esto puede 
incluirse, hasta cierto punto, en ’’rendimientos es
perados”, La formacidn del capital en las empresas 
püblicas supone una abstencidn de consume o de aho- 
rro privado, o sea, que la sociedad renuncia global 
mente a retener o gastar ciertas cantidades que van 
a parar a las empresas comunitarias.

Las inversiones estén en funcidn de 
la relacidn entre el coste présenté y el rendimiento (l07 ) 
que de ellas se espera en el future, Seré necesario, 
por ello, tratar de relacionar ambas variables en 
un cua&ro que las relacionee globalmente entre si.

(L07 ) Ver ’’Financial and Poliisy Implications of Educa
tional Plans” por J. Vaizey en ’’Lectures and Me
thodological Essays on Educational Planning” OCDE 
1964.
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Para esto es necesario aludir al an^lisis de costes 
en cuanto técnica de estudio,(108)

4.- Los factores de la oferta.

Capital.

Edificios. Instituciones de ensehanza.
Terrenos, Bibliotecas.
Gonstrucciones, Seminaries,

Casas de Profesores, 
Comedores.

Instalaciones muebles y acondicionamiento,
Material,
Reparaciones,
Servicios anexos.

Autobuses,
Transporte^ escolar

Carajes,
Centres de documentacidn.
Centres de orientacidn.
Centres de formacidn del profesorado.

intangible : conocimientos.
Traba.jo.
Profesorado,
Alumnos,
Administradores.
Auxiliares.
Subalternes.

(108 ) Ver "Modèle de développement de 1’education” 
UNESCO 1967, singularmente todo lo referido a 
coste,
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Capacidad empresarial o administrative.
Organizacidn.
Listribucidniddnea de las instituciones.
Aprovechamiento dptimo de los recursos y de la capa 
cidad instalada.
Sistemas de ensehanza.

5 Los gastos corrientes y la retribucidn del tra- 
ba.jo.

El total de los recursos dedicados 
a Educacidn se distribuye en gastos de inversidn y 
gastos de funcionamiento,

Le estes illtimos cabe decir que, en 
su mayor parte, suelen estar dedicados a retribuir 
el trabajo. Los gastos de personal en Primaria, por 
ejemplo, pueden llegar a representar el 90 % de los 
gastos corrientes, Por regia general, el sueldo de 
medio de un profesor de Primaria en un '̂ #ls desarro 
llado se estima entre una y media y dos veces la 
renta per cdpita.

Svenilson ha establecido la siguiente 
fdrmula de evaluacidn de los gaêtcs corrientes de -un 
sistema - de ensehanza (109) "

(l09 ) Facteurs économiques et sociaux ..... pàgina 
55.
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Vi= X X X X (1 + K^).

P^= poblacidn del grupo de edad,
e^= tasa de escolarizacidn.
tj= relacidn maestro-alunnos,
Wn= sueldo anual medio profesores del grupo 

de edad.
(1 + K̂ ) = ratio entre el gasto total por el 

alumno y los gastos de personal - 
por alumno, siendo la ratio en 
tre los dem^s gastos que no son - 
de personal y los gastos de perso 
nal por alumno.

6.- Medios.
Ensehanza Programada,
Ensehanza por Television.
Ensehanza radiofOnica.
Ensehanza por correspondencia.
Extension Cultural,
Uso multiple de las construcciones escola
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re'ii |.1©6) '
feedios aùdîb vlsualeè- ■
Sistema de "a puerta abierta”.
Sistema de promociOn automàtica,

7.- Instrumentes de oferta.
Rentas de las instituciones,
Aportaciones privadas.
Subvenciones oficlales no estatales. 
Presupuestos Nacionales.
Ayuda Exterior,
Lerechos y matrfculas,
Trabajos para la sociedad y la industria. 
Leuda Püblica,

Otros Instrumentos.
Püblicos,

Exenciones,
Autorizaciones.
Planes de Estudio.
AdministraciOn Püblica,

(llO) Vid. "I/Utilization eficael de las constructions 
escolaires”"§CDE.
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Privados,
Programas de formacidn en servicio.
Patentes,
Pundaciones, Asociaciones.

Procédantes del Sector Exterior,
PrOstamos.
Asistencia TOcnica,

8.- Polfticas de financiaciOn de la Educacidn en 
Espaha.
1. IntroducciOn.

En este aspecto ha sido tradicional 
la escasez de informaclOn y la ahundancia de elê  
mentos de confuslOn (ill). No obstante se pueden 
establecer algunas etapas sustanmialmente diferen 
tes e identificar el empleo de diferentes medios 
de financiaciOn, asf como hacer menciOn de las e^ 
tima#iones un tanto aproximativas, pero no por 
ello menos valiosas, que se han realizado en los 
ültimos ahos.

Las aportaciones de solares por parte 
de Munifipios y la heter geneidad de los gastos 
privadoe siguen cmnstituyendo dos âreas de diflcil

(ill) Ver : Proyecto Regional Mediterrüneo. Las 
necesidades de educacidn y el desarrollo econdmi- 
co-social de Espaha, Madrid. Diciembre 1963, P^g. 
85
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estimacidn, aunque ambas hayan sido objeto de es
tudio (112). En cambio, la primera de ellas sigue 
aün sin analizar, quizes por las innegables dificul 
tades que el trabajo présenta. Otro sector de avan 
ce de los conocimientos en este campo ha sido el - 
referente al total de gastos püblicos dedicados a 
educacidn (113). La introduccidn del presupuesto 
funcional ha facilitado considerablemente la tarea 
en lo que respecta a los gastos del Estado y se ha 
podido poner de manifiesto la universalidad de la 
participacidn en la politica educacional por parte 
de todos los Ministerios que componen la Administra 
cidn Central (114).

2, Las etapas de la evolucidn cuantitativa.
En la evolucidn del presupuesto del Mi 

nisterio de Educacidn y Ciencia se pueden distin- 
guir con claridad tres etapas bien definidas, a 
partir de 1940.

- Etapa de descongelacidn.
La primera de ellas se caracteriza por 

ser un periodo casi de descongelacidn de los gastos 
de ensehanza. Probablemente las exigencias de la 
postguerra civil y de la europea eran otras muy di£

(112) Ver INE, "Encuesta de gastos de Ensehanza de 
las Economlas Eamiliares, aho 1.964" Madrid 1965, y 
Eundacidn Eoesa "Informe socioldgico sobre situacidn 
social de Espaha”.
(113 ) Ver Miguel Beltran Villalba; ”Los gastos en Edu
cacidn” en ”La Educacidn en Espaha”, II Mesa Redonda 
1969. Valle de los Caidos.
( 114) Ibidem, epigrafe 4.
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tintas de las educativas. Por ello, en este perio
do, que abarca doce ahos (1940-1951), los gastos 
del Ministerio de Educacidn creeen con gran lenti- 
tud desde los 394,9 millones hasta los 1.525,9, P£ 
ro sin variar demasiado sensiblemente su posicidn 
en el porcentaje que les corresponde en los Presu
puestos Generates del Estado. En el primero de estos 
ahos el porcentaje de los gastos del Ministerio es 
del 5,51 y en el ultimo, o sea, en 1951, va a ser 
del 7,82. El avance ha sido, pues, lento y limita- 
do -solo poco mds del 2^- y con retrocesos en los 
anos 1943 (5,289̂ »), 1944 (4,37/») y 1945 (4,79/0(115). 
Durante esta etapa, el porcentaje medio de partiel 
pacidn del Ministerio en los Presupuestos Generates 
del Estado es del 6,3%.

- Etapa de consolidacidn.
La segunda etapa comprende otra docena de 

ahos (1952 - 1963) y aparentemente es una mera con 
tinuacidn del lento crecimiento experimentado en 
el periodo anterior. Sin embargo, el proceso de cr£ 
cimiento del porcentaje en los gastos del Estado se 
consolida y asegura hasta alcanzar el 8,6% de los 

mismos. El increments es, por tanto, sensiblemente 
igual al del periodo anterior, o sea, del 2,3%. Pe-

(115) Ver "Datos y cifras de la ensehanza en Espaha
1.969". M.E. y C. 1969 Tomo I, pâg. 139
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ro esta etapa de consolidacidn va a ser el punto 
de partida de un proceso de rdpido crecimiento, 
fundado en el anterior, tan lento como seguramen- 
te experimentado,

Etapa de desarrollo.
Comienza en 1964, aho en el que las cifras 

del presupuesto del Ministerio de Educacidn saltan 
desde 9.339 d, 13.792 millones. También 
-y a pesar del aumento experimentado ese aho por 
los Presupuestos Generates del Estado- el porcenta 
je del Ministerio en los mismos pasa del 8,92 al 
11,41%. Esto significa que en ese solo aho el por 
centaje avanza tanto y mds que en los doce ahos - 
anteriores, A pesar de la leve caida del aho pos
terior (1965-10,60%), la tendencia se mantiene fir 
memente hasta 1969, on el cual se llega a una cuota 
de participacidn del 14,70% y a una cifra total de 
271.795 millones en el presupuesto de gastos del 
Ministerio. As! pues, durante los ultimos seis 
ahos se ha alcanzado un porcentaje medio de parti
cipacidn en los Presupuestos Generates del Estado 
del 12,1%, con lo cual se ha duplicado casi el co- 
rrespondiente a la primera etapa resehada.

Es prévisible, como se verd mds adelante, 
que, durante los prdximos seis ahos, la corriente 
de desarrollo serd aun mds fuerte y el porcentaje 
de los gastos de los Presupuestos Generates del -
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Estado dedicados a educacidn crecerd aün mds rdpi- 
damente.

Los gastos en educacidn de otros Ministe 
rios han subido del 9,8% en I960 al 11,9% en 1968. 
La participacidn de las corporaciones locales ha 
permanecido casi estacionaria mientras el gasto - 
privado se ha reducido del 43,7 al 29,4% en el mis_ 
mo periodo (116). No obstante, el gasto privado pa 
sd en dicho tiempo de 5.368 d 8.538 millones, segün 
estimacidn del propio Ministerio (117), mientras el 
gasto pdblico se elevaba a los 20.540 millones, en 
1968, desde los 6.917 de I960.

El porcentaje de la Renta Nacional dedica 
do a educacidn fue del 2,52% en I960 y del 3,53% en 
1968.
3 Los medios de financiacidn.

El medio mds general ha sido, evidentemen 
te, la financiacidn estatal. Pero como medios espe- 
cfficos de cierta importancia se encuentran los si- 
guientes:

a) Afectacidn de recursos procedentes de 
la recaudacidn de uno o varios impuestos o tasas -

(116) Datos y cifras, pdg. 144
(117) Ibidem.
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concretasî La primera de estas afectaciones tuvo 
lugar a través del Pondo Nacional de Pomento del 
Principle de Igualdad de Oportunidades, que ded^ 
c6 los fondes del impuesto sobre la renta a becas 
y asistencia a los estudiantes. Tambien ha sido 
notable la aportacidn recibida del Pondo Nacional 
de Proteccidn al Trabajo, que ha crecido a mds del 
dobre entre 1962 y 1968, segün se puede observer 
en el cuadro siguiente (119)

Pondos Nacionales (millones de pesetas)

1962 1964 1966 1968

Pondo nacional de p£ 
mento del Principle 
de Igualdad de Opor
tunidades « o o e o o . o  s * 1.200 2.200 .2.200 2.400
■■■Pondo Nacional de 
Proteccidn al Traba-

1
218 569 407 56I

La tendencia a efectar los recursos pro
cedentes de impuBstos concretos ha continuado en el 
proyecto de Ley General de Educacidn y de Pinancia- 
ci6n de la Reforma Educativa, en el que se trata de 
obtener financiacidn a través de los siguientes im
puestos :

(119) Manuel Utande Igualada: Los servicios econdmicos 
del Ministerio de Educacidn y Ciencia -Conferencia en 
la ENAP - Curso de Administracidn y Planeamiento de 
la Educacidn, noviembre 1969.
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Impuesto sobre los rendimientos del tra
bajo personal que grava las remuneraciones de los 
Présidentes y Vocales de los Consejos de Administra 
cidn o de las Juntas que hagan sus veces (disposl- 
cidn adicional segunda).

Impuesto general sobre la renta,
Impuesto especial sobre los bénéficiés 

de las sociedades y demâs entidades jurfdicas.
Impuesto sobre Trdfico de Empresas.

b) Deuda Püblica.'
Se ha utilizado tres veces en los ültimos 

ahos. La primera fué una emisidn de 300 millones pa 
ra construcciones escolares, en 1957. A ella siguid 
otra igual, para el mismo fin, en 1963.

En 1968 tuvo lugar una emisidn de Deuda 
para las nuevas Universidades que obtuvo gran favor 
y acogida. Su volumen fué de 3.500 millones de pese 
tas.
c) Ayuda exterior,

Hasta ahora no ha sido empleado este me
dio de financiacidn. Actualmente comienza a emplear 
se a través de la contratacidn de crédites con el • 
Banco Internacional de Reconstruccidn y Pomento y - 
de la negociacidn de asistencia de grandes fundacio_
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nés extranjeras, singularmente de la Ford,
d) Derechos, tasas y matrlculas,

Han tenido hasta ahora una importancia 
exceptional en la finaciacidn de la ensehanza media 
privada,
e) Ayuda privada interior.

Se irealiza bàsicamente a través de Fun- 
daciones particulares. Una de las operaciones mds 
conocida' ha sido la financiacidn del estudio para-- 
la Planificacidn Regional de la Educacidn en Gali—  
cia por la Fundacidn Eërrié de la Maza.
f) Inversiones inclufdas en el Plan de Desarrollo,

Este medio de financiacidn ha determinado 
el largo predominb de las inversiones reales, lo cual 
ha redundado en una limitacidn al crecimiento de la 
organizacidn en cuanto tal por no poder dedicarse - 
los recursos a gastos de administracidn,
g) Determinacidn de los gastos corrientes a través= 

de la Ley General de Educacidn.
Ha disposicidn adicional primera del pr£

yecto, establece; "Dentro del techo del gasto pübli
00 que se fije para alcanzar los fines de la polity
ca presupuestaria del Estado, se asignaràn en los
presupuestos del Ministerio de Educacidn y Ciencia,
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en cada uno de los ahos que a continuacidn se deta—  
llan, los siguientes crédites para gastos corrientes:

Aho

Cifra absolu- 
ta en millo—  
nés de pese—  
tas. Aho

Cifra absolu 
ta en millo
nes de pese
tas .

70 ....... 29.132 1976 ...... 67.690
71 ....... 35.222 1977 ...... 71.928
72 ....... 40.625 1978 ..... 76.516
3 ....... 46.914 1979 ...... 82.089
74 ....... 54.254 1980 ...... 88.021
5 ..... 61.060 1981 ...... 93.520

9.- La polltica de construcciones escolares y la con 
centracién escolar.

a) La Ley de Construcciones Escolares de 22 de diciem 
bre de 1953 -reformada por la Ley 86/1964, de 16 de 
diciembre- ha inspirado la orientacién de la politi 
ca de construcciones escolares. Esta se concibe co
mo una consecuencia estricta del principle de colabo 
racién entre la sociedad y el Estado, que, en el 
fonde, no es sine una reiteracién, atenuada ante la 
onerosidad de las prestaciones que implica este pr£ 
blema, del principle de subsidiariedad (120).

(120) Ver Ley 169/1965, de 21 de diciembre, artîou 
los 51 y 52.
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El sistema general ha consistido en la 
construccidn de los edificios por el Estado en sola 
res cedidos por los Municipios (121) a cargo de los 
cuales queda la conservacién de aquellos. El empo- 
breoimiento de las haciendas locales ha determinado 
que dicha fdrmula sea origen de una desastrosa si
tuacidn de conservacidn de muchas escuelas y tambidn 
el defectuoso funcionamiento del sistema en lo ref£ 
rente a la efectividad de las aportaciones,

El indudable esfuerzo desplegado a partir 
del I Plan de Construcciones Escolares Primarias 
(1957-1962), (122) que logrd edificar 24.425 aulas 
y 17.690 viviendas para maestros, necesita una rev£ 
sidn profunda y una mayor atribucidn de responsabi- 
lidades al Estado para que su rentabilidad no deca_i 
ga en un breve plazo y para que sea mds fdcil la p]a 
nificacidn y administracidn en este sector. También 
el sistema de administracidn necesita ser revisado, 
a pesar del avance que en su memento, supusieron las 
Juntas Provinciales de Construcciones Escolares,pre_ 
sididas por los Gobernadores Civiles y coordinadaa

(121) También se pueden construir por particulares 
pero pasan a propiedad del Municipio, aunque 
llevando el nombre de su fundador,

(122) Ver "Construcciones Escolares, Cuadernos de 
Legislacidn” Madrid, 1967. M.E.C. pg. 224 y 
O.M. de IO-XI-1967.
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por una Junta Central de cardcter autdnomo, El II - 
Plan de Desarrollo (123) ha establecido un objetivo 
cuantitativamente ambicioso -creacidn de 750.000 - 
puestos escolares- pero el aspecto rads importante de 
esta politica quizd estriba en su propia racionali- 
zacidn.
b) La rapidez de los movimientos migratorios -y es- 
pecialmente del de urbanizacidn-, }aa hecho que mi
les de escuelas queden prdcticamente sin alumnos, - 
El aislamiento de estas escuelas y de los maestros- 
que las sirven constituye. .un factor mds en favor de 
su concentracidn, Para ello, se han utilizado dos - 
prototipos de instituciones: las Escuelas-Hogar y - 
las Escuelas Comarcales,

Las Escuelas-Hogar se c'onstruyen en las zo 
nas donde la poblacidn esta muy diseminada y las c£ 
municaciones son de gran dificultad. LasEscuelas C£ 
marcales son instituciones donde la ensehanza estd 
graduada. Naturalmente, el internado, el transporte 
y los comedores escolares son imprescindibles para 
la realizacidn de esta polltica. Sus principales —  
virtualidades son las siguientes;

( 123) Sobre el I Plan, ver A. Tena Artigas : "La edu 
cacidn en el Plan de Desarrollo”. Madrid, Ed. 
Credos, 1966,
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Desde el punto de vista de los costes, e£ 
tos se abaratan grandemente al poderse normalisar 
la construccidn y realizarse en zonas mucho mds cer 
canas a las materias primas y con menos dificultades 
para el reclutamiento de mano de obra,

Desde el punto de vista humane y en cuantD 
a los alumnos se refiere, adquieren en la ensehanza 
primaria un estilo de vida y relacidn comunitaria,- 
ya que viven en internado o semiinternado, imposibLe 
de alcanzar en su reducido ambito local,

Por otra parte, al maestro se le hace vi- 
vir en una comunidad de compaheros y en un medio S£ 
cial donde es posible el intercambio de conocimien
tos con los demds y el mantenimiento de su propio 
nivel cultural.

Por ültimo, la gran ventaja estd en la p£ 
sibilidad de graduacién de la ensehanza primaria ■ 
con su derivacidn inmediata de una mayor calidad, 

Naturalmente, la Carta o Mapa Escolar, • 
unificado para todos los niveles y tipos de ensehan 
za todavia inexistente es el complemento técnico im 
prescindible para la polltica de concentracidn, Ac
tualmente se realizan series esfuerzos para conectar 
los trabajos de Carta Escolar que ya se venlan rea- 
lizando en Primaria y Media, pero a elles habrla



226

que ahadir todos los otros tipos y sectores de ens£ 
hanza, incluso los no dependientes del Ministerio 
de Educacidn y Ciencia, a efectos de la deluida 
coordinacidÂ^^i^lo as! podrd contarse con una instru 
mentacidn tdcnicamente adecuada para la adopcidn de 
decisiones en materia de distrubücidn territorial de 
instituciones educativas, (125).

( 124) Ver, Universidad de Valencia, Escuela de Inves- 
tigacidn operativa: "Seleccidn y localizacidn 
dptima de los Centres de Ensehanza Superior que 
deben ser implantados en Espaha, en el interva
le 12 de octubre 1968-1985. Valencia 1969.

(125) Como un ejemplo reciente y concrete, ver Juan 
José Presa Santos, "Planificacidn de la Ense
hanza Média. Provincia de Logroho 1969" Crâ- 
ficos Ebro, Logroho,



227

10.- Las politicas de personal.

En educacidn, el itombre es un protago- 
nista casi exclusive. Mientras en otras ramas de 
la actividad püblica o privada existe una mayor - 
dependencia frente a los elementos naturales y una 
mayor referenda a productos ffsicamente visibles, 
tanto los factores como los resultados de la educa 
cidn estriban fundamentalmente en recursos humanos. 
Por ello, las politicas de personal tienen una im
portancia condicionante en materia de ensehanza e 
investigacidn. El personal al servicio de la educa 
cidn puede ser dividido en dos grandes grupos, cia 
ramente diferenciados: profesores y administrado
res, Se trata de una consecuencia de la separacidn 
existente entre el nivel de realizacidn -lo que en 
tdrminos econdmicos podrla llamarse sector de la 
produccidn propiamente dicho- y el nivel de plani- 
ficacidn y direccidn general. Los profesores son 
los que imparten la ensehanza, mientras los adminis_ 
tradores son los que gestionan los intereses globa 
les del sistema educative. Si ello no es asI -si 
no existen tales administradores o dstos no pueden 
planificar y dirigir el funcionamiento del sistema 
educative, o si no lo hacen de hecho- faltarü un 
elemento esencial para el funcionamiento de la edu 
cacidn.
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De otra parte, la administracidn de la edu 
cacidn se ha ido tecnificando de manera muy râpida 
en los ültimos tiempos, aunque con un enfoque in- 
terdisciplinario, basado en las ciencias sociales. 
Los administradores de la educacidn deben tener una 
preparacidn tdcnicamente adecuada para poder ser 
los generalistas que coordinen équipes complejos 
en los que se integran especialistas procedentes 
de muy diversas ramas cientificas.

a) Politicas sobre el personal de adminis
tracidn. Como puede verse en el cuadro adjunto la 
estructura de la distribucidn por niveles de los 
funcionarios de Cuerpos Générales del Ministerio, 
era en 1966 justamente la contraria de la que sé
ria Idgica suponer (cuadro n2 l). Si se compara 
dicha estructura con la existente en I960 (ver cua 
dro n2 4) hay que llegar a la conclusidn de que en 
el Ministerio no ha habido ninguna politica de per 
sonal propiamente dicha, puesto que antes de la 
forma Administrativa y a pesar de sus defectos, la 
distribucidn de funcionarios en los dos niveles 
existantes eran menos disparatada que la de 1966,

Comparando los cuadros 1, 2 y 3 se ve 
la enorme dispersidn de los servicios provinciales 
del Ministerio exteriores a las delegaciones, que 
agrupan casi a la mitad del personal tdcnico.
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Aparté de estas consideraciones de estru£ 
tura, el volumen cuantitativo de los efectlvos es 
realmente ridicule. Solamente se ha podido suplir 
a hase de personal contratado, lo cual quiere decir 
que se prescinde de las garantias de seleccidn y 
formacidn necesarias.

Cualitativamente en la formacidn de funci£ 
narios del nivel superior hubo un cambio importante 
y muy positive como consecuencia de la Reforma Admî  
nistrativa. Este cambio consistid esencialraente en 
la integracidn de los funcionarios con titulo uni- 
versitario del nuevo Cuerpo General Tdcnico de la 
Administracidn Civil del Estado, de carâcter inter- 
ministerialo Sin embargo, una consecuencia lamenta
ble fud la correspondiente declaracidn de situacidn 
’a £Ttinguir”para los funcionarios de la antigua Es
cuela Tdcnica del Ministerio que no contasen con t^ 
tulo universitario o equivalents . Esto ha introdu 
cido sin duda, un elemento negativo de gran impor
tancia.

la pirâmide de edad correspondiente a los 
Cuerpos Générales permite observar un predominio de 
los funcionarios mayores de 50 ahos, muy significa
tive en una dpoca de râpido cambio social, cultural 
y tecnoldgico^,^De^ estudio de este mismo grüfico se 
deduce el defectuoso funcionamiento de los sistemas

(126) Los grdficos se refieren a 1967. Fuente 
F. Fiera.



FUXCIOXARIOS DE LOS OÜERPOS GENERALES AL SERvICIO DEL MINISTERIO D] 
EDL’CACIOX Y CIENCIA. PUESTOS DE TRABAJO, 1966

Cuadro nQ 1,

500 500

SERVICIOS CENTRALES, Septierabre 1965

TECNICOS 5TR. C l ' IE r O  GEAL.ADVO. CUERPO ORAL. AUX: 

Cuadro nQ 2,

DELF.G AC 10NES PRO VINCI ALES, Septionibre 1965

57

A:;.'::x:3TRAT:Y0 ÂUXILIAR

Cuadro nQ 5.

SITUACION EN 1960 (antes de la Reforma Administrativa),

CC-

ESCALA T E S C A LA  A U X Î L I A R

Cuadro n Q  4,



A N E X 0 I

Relation, de Eimcionarios del Cuerpo General lecnico 
a^rupados en relation con su edad,-

i
' T? ^

Numéro de Funcionarios.
i

c* Ll
■ Masculines

1
Pemeninos | T o t a l

: East<a 30 Ahos 13
iH  I ■ 14

: 30 a1 35 ti 25 ' 1 26
!35 a 40 ti 17 10 i 27 :
i 40 a 45 ti 23 14 37 ;
1 45 a 50 II 23 1 32 I
1 50 a 55 1 22 s 1 28 i
i 55 a1 60 II 36 5 11 41 I
1 60 a 65 " 34 « i 38 1
U s aiiiii____

70 1 14
1î
i

’ 11
1
i

15 I
j

Puente: Seccidn de Régimen de Personal 
Madrid 16 septiembre 1969.



A N E X 0 II

■ ! I

HELACIOIT DE FUNCIONARIOS DSL CUERPO GENERAL
TECNIC0-ADMII^ISIRAIIVO AGRÜPADOS EN RELA--
CION A SU EDAD.-

E d a d

os do 30 ahos
- 35 .
- 40
- 45
- 50 
55 
60 
65 
70

NUMERO DE FUNCIONARIOS

Maèoulinos

1

1

15
53
34
20

1

Peneninos

10

34
28
16

1

1

1

25
87
62
36
2

ACIONES:
llores......   18

08  16
Mercantiles... 4 
s Mercantiles. 5

Puente: Seccidn de Régimen de Personal 
Madrid 16 septiembre 1969.



A N X 0 III

HSLACION DE PüNCIONARIOS DSL CUERPO GENERAL 
ADLIINISTRATIVO AGRUPADOS EN RELACION CON SÜ 
EDAD.-

NUZ.1ERO DE PUNCIONilRIOS

E d a d Masculines

Monos de 30 ahos 3
30 - 35 3
"5 - 40 6
.0 - 45 14
5 - 50 35
0 - 5 5 35
5 - 6 0 24
0 - 65 13
5 - 70 7

Eemoninos T  O

22
38
72
00

37
20
13

28
52

107
101

61
33
20

TUI'ACIONES:
cenciados en Derecho.........  16
cenciados on lledicina........  1
cenciados en Quimicas   .....  2
cenciados en Pamacia........  2
cenciados en Pilosofia y Letras 6
estros ........     68
ofosores Mercantiles.........  26
^ermera......................   1
chilleres....................  112
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de seleccidn, origan de las grandes quiebras que 
se observan y de la escasez de funcionarios jovenes.

La selecci6n y formaci6n de funciona
rios de Cuerpos Générales y por txnto no especifi^ 
008 del Ministerio, cuenta sin embargo oon una ma 
teria de estudio especfficamente dedicada a Admi- 
nistracidn de la educacidn a la que se dedica un 
considerable nümero de horas en los programas de 
la Escuela Nacional de Administraciôn Püblica. En 
materia de perfeccionamiento esta Institucidn ha= 
desarrollado desde 1966 cursos sobre administra- 
ci6n de la educacidn para funcionarios con tftulo 
superior,

Actualmente la situaciôn es grave en 
materia de personal de administracidn, tan grave 
como para haber determinado la inclusion, en el 
Proyecto de Ley General de Educacidn del siguien- 
te Articule (140):

"La Presidencia del Gobierno y el Mi
nisterio de Educacidn y Ciencia adoptaràn conjun- 
tamente las medidas necesarias paraidotar a dicho 
Departamento del personal técnico adecuado y nec£ 
sario para las funciones superiores de administra 
ci6n de la educacidn requerido para laaplicacidn 
de esta Ley",
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La caracteristica fundamental de la politi- 
ca de personal de administracidn ha sido la inela^ 
ticidad, o sea, la falta de capacidad de adapta- 
cl6n a las necesidades vertiginosamente crecientes 
en este camp(^^^3âsta ohservar los datos de creci- 
miento del presupuesto de gastos del Ministerio de 
Educaci6n y Cienoia para suponer que el volûmen de 
los efectivos deberfa haber crecido paralelamente. 
No ha sido asi. Los efectivos han seguido siendo 
aproximadamente los mismos y la pirdmide de edad 
advierte de futuras retiradas masivas eue deberàn 
ser previstas. Por si este fuera poco, el giganteŝ  
00 crecimiento de los recursos a administrar en el 
future exige una consolidacibn y un aumento muy 
considerable de la organizacidn administrativa, 
sin los que, no solo la accidn de reforma estructu 
ral del sistema educative, sine incluse el mere 
funcionamiento normal seràn imposibles.

De entre los cuerpos especiales dedicados a 
tareas administrativas hay que destacar el de Ins- 
pectores de Ensehanza Primaria, cuya larga tradi- 
ci6n se remonta al Décrété Gil de Zàrate y la Ley 
Moyano. El primer reglamento orgânico de este cuer 
po, en 1952, planted la tecnificacidn del mismo. 
Posteriormente la Ley de Ensehanza Primaria de 
1945 impuso la licenciatura en Pedagogia como for

(127) Libre Blanco pàg. 165, epigrafe 586
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macidn necesaria para el ingreso en el cuerpo.
La Lay de 1965 abrid el acceso a la inspeccidn a 
los licenciados de todo tipo. El reglamento actual 
de la inspeccidn aparecid en 1967.

La seleccidn se ha realizado ultimamente 
siguiendo caracterfsticas muy usuales y con un cla 
ro predominio de los aspectos administratives, aun 
que se continua exigiendo dos ahos de prâcticas en 
las escuelas y manteniendo la similitud oon las câ 
tedras de ensehanza media. Como peculiaridad puede 
considerarse la existencia de concurso-oposicidn 
para Madrid y Barcelona, sistema particular y excep, 
cional y encaminado a rejuvenecer los efectivos 
que prestan servicios en taies sociedades.

No ha habido actividades de perfecciona 
miento del cuerpo organizadas por el Ministerio a 
no ser que se consideren como taies las dos o très 
reuniones anuales organizadas por la Lireccidn Ge
neral de Ensehanza Primaria en la Escuela Nacional 
de Administracidn Pdblica. En cambio la Hermandad 
de Inspectores, como organismo gremial, si se ha - 
ocupado de la realizacidn de numerosas jornadas de 
estudio sobre problemas profesionales.

La plantilla del cuerpo es de 616 per
sonas de cuyas plazas se hallan ocupadas poco raàs 
de 500.
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El principal problems que parece tener 
planteado este cuerpo es el de elegir entre la di- 
cotomia que supone, de una parte la especializa- 
cidn pedagdgica y de otra la especializacidn adm^ 
nistrativa en funciobes de supervision. De hecho 
la tendencia raâs general ha sido la adquisiciOn - 
de competencias administrativas y una cierta pro- 
clividad a pretender una autoridad de este tipo 
en las zonas de inspeccidn casi con caracteristi- 
cas de dominio territorial.

Actualmente el proyecto de Ley General 
de EducaciOn en su articule 145 plpntea una unifi 
caciOn de todas las inspecciones en un solo servĵ  
cio en el que se integraria el Cuerpo de Inspeccidn 
de Ensehanza Primaria. El segündo pdrrafo de dicho 
articule establece el concurso de mérités entre 
funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes, 
le cual modifica sustancialmente el planteamiento 
actual de la inspeccidn.

b) Politioae sobre el profesorado. Como - 
pone de relieve el Libre Blanco ( 128) la formacidn 
de maestros primaries ha seguido en nuestro pais très 
diferentes lineas'de desarrollo. El plan de estudios

( 12a) Eâgina 51 epigrafe 65 y 66
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del magisterio de 1914 constituyd a las Escuelas- 
Normales en Centres de Formacidn tante cultural - 
como profesional. El plan de 1931 las hizo centres 
de formacidn exclusivamente profesional y el de 
1950 centres fundamentalmente de formacidn profe
sional, aunque no exclusivamente. La Ley de ense
hanza primaria de 1 de diciembre de 1965 devolvid 
a las normales el cardcter b&sicamente profesio
nal que tuvieron a partir de 1931, puesto que exi 
gid para el ingreso en las mismas el bachillerato 
superior. Este ha sido interpret^do como una pol^ 
tica de prestigio para el magisterio aunque cierte 
mente muy onerosa para los estudiantes o aspiran
tes al mismo. Aunque Idgicamente el incremento de 
onerosidad debiera haber determinado una reùuccidi 
del nhmero de aspirantes, sucede justamente lo 
contrario y ademds cada vez se acrecienta mâs la 
proporcidn de varones en la ensehanza. Este fend- 
menOj en un contexte de desarrollo general de la 
sociedad espahola, es uno de los màs inexplicahLes 
y extrahos que puedan darse. Entre las hipdtesis 
que se formulan para explicarlo se encuentran las 
que los justifican por la amplia red del magiste
rio a lo largo y ancho de toda la geograffa espa
hola -lo cual significa una imâgen popularmente
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conocida incluso en el todavia extenso mundo rural 
o por la abundancia de plazas urbanas, o las facili 
dades de traslado y las faoilidades para estudios 
posteriores.

El sistema de formacidn previsto en el 
Proyecto de Ley General de Educacidn consiste en la 
integracidn de aspectos culturales y profesionales 
a travds de las ensehanzas de una Escuela universi- 
taria, correspondiente al primero de los tres sub-m 
veles de la educacidn superior.

En cuanto al "status" de los maestros - 
un problema siempre vigente es el de su retribucidn, 
que sdlo ha sido mejorado a travds del sistema indi 
recto de percepcidn de permanencias.

Acerca de la formacidn del profesorado 
de ensehanza media, los intentos re^lizados es ob
vie que no han sido realmente fructifères. Sin emb^ 
go, es juste reconocer que el Cuerpo de Catedrhti— 
cos de Institutes està compuesto por personas alta- 
mente capacitadas, cuyo valor elective queda oculto 
y disminuido por los defectos de organizacidh que 
actualmente aquejan a los centres de ensehanza se 
cundaria. El certificado de estudios pedagdgicos(l29 )

( 129) Libre Blanco pdg, 70
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ne ha constituldo un avance, como el libre Blanco 
indica, sine una experiencia fallida. Su Idgica es 
la que corresponde a la ensehanza primaria tradici£ 
nal„y por ello ha estado manifiestamente inadaptada 
a las exigencias que trataba de servir,

Bentro del profesorado oficial de ensehan 
za media existe, ademâs del cuerpo de catedrâticos, 
el de adjuntos numerarios de institutes nacionales(I30) 
. El funcionamiento de su sistema de selecciom parece 
haber sido defectuoso segûn se deduce del hecho de e£ 
tar sin cubrir 412 plazas de las 2.161 que componian 
el escalafdn en diciembre de 1963. Respecte al prof£ 
sorado universitario, el cuerpo de catedrâticos num_e 
rarios estaba constituldo en 1963 per un total de 887 
de elles 76 excedentes (131). En 1968 (1̂  de octubre) 
habria 923 catedrâticos y 112 câtedras vacantes (132)

La situaciôn era peer en las escuelas técn^ 
cas superiores donde, de las 478 plazas existentes se 
hallaban 238 vacantes y 27 libres por excedencia de 
sus titulares (133) en 1963.

(130) Ver; "Las necesidades de graduados en Espaha en 
el période 1964/1971". Madrid, noviembre 1966, 
pâg. 181.

(131) Ibidem pâg. 129
(132) Libre Blanco pâg. 94
(133) Ver;"Las necesidades de graduados en Espaha en 

el période 1964/1971". Madrid, noviembre 1966, 
P&g. 59
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La incorporacidn masiva a la universidad 
seguramente obligarâ a sérias ampliaciones en el 
numéro de profesores.

Frente a la forma de seleccidn y formacidn 
tradicionales, el Proyecto de Ley se inclina por 
un escalonafonamiento global de todo el profesora 
do universitario, ; . .ceptible de promocidn verti
cal desde los niveles inferiores a los superiores 
(134).

El perfeccionamiento profesional de los 
profesores universitarios pi.antea un dificil pro
blema al constituer estos el més alto estamento 
cultural de la sociedad. La solucidn puede ser la 
existencia de ahos sabâticos -dedicados al propio 
perfeccionamiento- y la existencia de medios a dis_ 
posicidn de los profesores, taies como viajes de 
estudio, seminarios, reuniones y jornadas, partie^ 
pacidn en proyectos de investigacidn, etc.

Para el conjunto de los profesores, sea cual 
fuera su nivel, el mejor medio de perfeccionamiento 
es un desarrollo adecuado de las investigaciones - 
educativas, ya que el estado actual de las ciencias 
de la educacidn determinan una utilidad escasisima 
de toda posible ensehanza sobre las mismas,. Le otra 
parte, es el propio profesorado el que debe contr_i 
buir en su casi totalidad a la renovacidn cientffi- 
ca en materia de ensehanza.

(134) Articules 114, 116, 117 y 118
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VIII. PQLITICAS SOBRE LA DEMANDA

1.- Estructura de la demanda.

Introduocidn.

En el primer término conviene recor- 
dar el concepto mâs general sobre la demanda. Se ha 
dicho en la parte de anâlisis (Apart.IV) que la De
manda Global significa el conjunto de las aspiracio 
nés, necesidades y deseos de las personas que inte- 
gran la Sociedad-Poblacidn respecte a la Educacidn.

De la Demanda Global era necesario 
deducir el ndmero de los que, por efecto de los mo- 
vimientos de poblacidn -muerte, salida del pals o 
como consecuencia de factores aptitudinales- incapa 
cidad, enfurmendad inhabilitante o simplemente en- 
fermedad incompatible con el seguimiento del proceso 
educative -no demandaban realmente Educacidn,,al m£ 
nos en el tiempo en que deberlan recibirla. (135).

Esta variable (F. Da) J#Rlaza toda la 
politica educacional con la sanitaria. El tiempo 
del hombre es uno solo y un aho dedicado a una en- 
fermedad grave es evidentemente un aho perdido para , 
la Educacidn. Por ello, la salud de la poblacidn es 
un factor previo del proceso educacional.

Se vid igualmente que la Demanda Gl£ 
bal menos los Factores Demo-aptitudinales daba lu-
(135) Como puede comprobarse en Aptitude Intellectue
lle et Education, OCDE 1961, las deducciones por facto, 
res aptitudinales son mueho menores y a la vez mucho 
mâs complejas en su explicacidn de lo que tradicional 
mente se habfa imaginado. Dicha explicacidn es fundamen 
talmente social en la generalidad de los casos.
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gar a la Demanda Real.
D.G. = D.R. + P. Da.

Otra llnea de desarrollo que es pre
cise conectar con la variable P. Da. es la de la 
Educacidn Especial. Existen muchas personas sin ap
titudes para el proceso educacional normal pero que 
pueden desarrollar su inteligencia con un proceso • 
educative particular, Todos aquellos que encuentran 
esa ensehanza -esa oferta- adaptada a sus necesida
des, abandonan la variable P. Da., de cardcter nega 
tivo, para integrarse en la Demanda Real.
Las demandas generacionales.

Ya se dijo que estas coincidfan con 
aquellos grupos de edades quey: a su vez, coincidfan 
con las edades previstas para determinadas ensehan
zas en el Sistema Educative. Por ejemplo, con un - 
grupo de edad entre 6 y 14 ahos de 1*000 componen- 
tes, la Demanda Generacional de Ensehanza Primaria 
es igual a 1.000,

La estructura de las demandas genera 
cionales es pues, coïncidente con la estructura de 
edades de la poblacidn. Otro problema es -y sobre 
él volveremos mâsadelante- el de la voluntad de ciæ 
tos percentages de las personas que componen los gm 
pos de edad para demandar o no Educacidn. (136)..

(136) Como se indicd anteriormente a la voluntad de 
adquirir educacidn precede el conocimiento de su va 
1er. Ver: Educacidn, Formacidn y Desarrollo. Institu 
to de Ciencias Sociales, Barcelona 1967.
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Las demandas resiâuales.
El problema de las demandas residua- 

les -como el de las generacionales, pues aquellas 
no son sino éstas mismas, retrasadas en el tiempo 
es muy claro cuando se refiere a ensehanzas obliga- 
torias. Si en un pals hay 3.000 analfabetos de mâs 
de 14 ahos, estâ claro que todos elles representan 
una demanda residual de ensehanza primaria por un 
valor de tres mil grades, Pero cuando se trata de 
ensehanzas no obligatorias el problema es mâs compla 
jo. Un recurso tan prâgmâtico como poco cientlfico 
consiste en estudiar las matriculaciones de perso
nas ajenas al grupo de edad propio de un ciclo de 
ensehanza determinada. En Espaha para 1966, hubo 
mâs de 600.000 personas mayores de 14 ahos matricu- 
ladas en Primaria. Pero este no nos permite un anâ- 
lisis riguroso. Sin embargo, el problema de las de
mandas residuales es doble:

19.^ Es una necesidad ^tica ofrecer 
ensehanza a esas personas.

29.- Oon la incidencia de sus matrî- 
cula&âones en las ensehanzas or 
dinarias, los componentes de la 
Demanda residual pueden trastor 
nar gravemente todas las proye£ 
clones efectuadas sobre la base 
de los grupos de edad.(13?).

(137) Ver: Aspectos de la alfabetizacidn en iberoamé- 
rica, OEI, Madrid 1964. La obra contiene trabajos muy 
interesantes sobre educacidn de adultes y sobre expe- 
riencias concretas en varies paises.
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El modelo I de anâlisis nos brinda, 
aplicado en series cronoldgicas, la posibilidad de 
investigar el monto global de las demandas residua
les, aunque no cuales de ellas van a activarse, To
das las demandas residuales proceden de las genera
cionales que en ahos anteriores -hasta un aho limi
te, que concuerde con la duracidn de la vida escolar 
y post-escolar de la poblacidn actual- no encontra- 
ron escolarizacidnogrado. Asi pues, la suma de la 
variable E.8.E, de cada aho anterior indica -con 
las deducciones demogrâficas correspondientes- el - 
ndmero total de personas que no dbtuvieron grado ni 
escolarizacidn en su edad,

Dentro de la variable P.S.E. se inte

a) Las Deducciones del Anâlisis Cuan
titativo que indican el ndmero de
personas que, habiendo sido esco-
larizadas, no obtuvieron grado
por ineficacia del sistema o, lo
que es igual, por la incidencia
de los E.S.E. internos al sistema, 
(138).

(138) Ver: Tiers Monde n2 22 avril-juin 1965. Daniel 
Blot: Les déperditions d'effectifs scolaires
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b) Los Factores Socio-Econdmicos de 
desigualdad externes al sistema 
(F.S.E,), que indican el nümero 
de personas que jamâs fueron esqo 
larizadas.

Recordemos que,
F.S.E. = D.A.C. + F.S.Eg,
De tal modo

Q — (D.A.C. + D.A.C. + D.A.C. + ,..« + D.A.C ) + (F.S.E. + F.S.E +
^ 1967 1966 ®

+ •••• + F.S* ) •
La suma de la variable D.A.C, de todos

los ahos hasta el limite sehala el nûmero de las
personas que habiendo sido escolarizadas no obtuvie_ 
ron grade. La suma de la variable F.S.E^ de los • 
aios équivalentes arroja el total de los no escola- 
rizados,

Aplicado este mdtodo para cada nivel 
de ensehanza, puede dar la estructura de la demanda 
residual global y permitir un mejor conocimiento de 
la realidad. (139)
2.- El problema de los condicionamiento psicosocia 

les,
La demanda de educacidn, salvo en los 

casos en que viene predeterminada por ley, se presu 
me voluntarla, Existen numérisas pruebas de que en 
muchlsimos casos falta la voluntad de adquirir edu
cacidn, Este es un factor de deduccidn importantfsi

(139) Este problema estâ intimamente relacionado con 
el de las estructuras del empleo. Ver Nguyen Huu Chan 
Ressources humaines et structures de l’emploi. Tiers 
Monde avril-juin 1968.
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mo, pues desmoviliza una enorme porcidn de los con
tingentes destinados a la Educacidn.

La falta de voluntad do adquirir Edu 
cacidn es, hasta cierto punto, mds grave que la es
casez de la oferta, polfticamente puede considerar
se mâs alarmante la atonia de la demanda,

Los factores que andlhonan la indif£ 
rencia ante la Educacidn de aquellos que dehieran 
dernandarla parecen ser, fundamentalmente, dos:

a) El poco aprecio del valor de la 
Educacidn y

b) El problema de las ensehanzas en 
las cuales predominan valores de 
una determinada clase social,

Otro factor puede ser también el sen 
timiento de secular impotencia de las clases desfa- 
vorecidas ante la adquisicidn de cualesquiera tipos 
de bienes y, entre ellos, de los educacionales. En 
"Democratizacidn y Calidad de la Ensehanza" (140) se 
prueba que el 31 ^ de los peones u obreros no espe- 
cializados considéra "que no hace falta ninghn estu 
dio 0 que los de la escuela primaria sirven simple
mente para poder llevar una vida decente hoy dfa".

(140).- Francisco A. Orizo.- X Congreso N. de la FERE 
Pg. 11.
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En ctra encuesta, el 56 ‘fo de los peones opina que - 
lo que es necesario en la vida es "un buen oficio"^ 
frente a un 7 ^ que dice que son necesarios los es
tudios superiores, otro 7 ^ se refiere a los estu
dios técnicos medios y un 15 ^ al bachillerato lab£ 
ral, como mfnimo.

En "Motivaciones, aspiraciones e in- 
formacidn en la promocidn social" (141) aparece el si 
guiente cuadro:

CUADRO X

Cabezas de 
familia.

No cabezas 
de familia

TOTAL  ............ .
Trabajo .................   ... .......
Salud ........................ i. ...
Dinero •......... . ............% . .. .
Estudios , , ;...... ...... ......... .
Suerte       > *
Inteligencia ....................
Voluntad y constancia.......
Seguir la vocacidn  ......
Cualidades individuales internas ....
Cualidades individuales externas .....
Recomendaciones ......... ....... ...
Otras respuestas . i  ................. . . A . ................ ......
Sin respuesta.....   i ......

(319) (111)
159̂ 109̂
12 3
16 11
8 8
12 17
2 10
11 92 4
10 7
6 11
3 5
1 ! 2
2 5 3

(141).- Juan Blez Nicolâs. Madrid, 1966. pg. 25
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Todo ello nos indica hasta que punto 
es escasa la valoracidn de la Educacidn en nuestro 
propio pais.

Quizd la causa o una de las causas
de este fendmeno sea el otro factor aludido. Las en
sehanzas médias y superiores suelen tener incorpora
dos mdtodos y valores propios de las clases que las
manejan y que tradicionalmente han Tenido utilizân-
dolas. Esto hace que las personas de otros sectores
sociales no miren con simpatia, no comprendan y no

(142)so desenvuelvan bien aen un medio que les es extraho.

5 Técnicas de anâlisis.
Ya se ha aludido a ellas al hablar 

de los tipos de demanda. No obstante, parece conve- 
niente efectuar unas referencias ampliatorias y mâs 
concretas.
Sobre la demanda generacional.

A este respecto es extraordinariamen 
te importante el estudio de los grupos de edades, o 
sea que una buena distribucidn por grupos de edad - 
de una poblacidn determinada es la informacidn bâsi 
ca sobre la cual habrâ que procéder a realizar cier 
tas deducciones.

Otro aspecto extraordinariamente im
portante es el de el buen conocimiento de los movi-

(143)mientos migratorios, sobre todo en un pais de las ca
(142) Ver: Planes de Estudio de Ensehanza Media 1787- 
-1963. MEC, Madrid 1964.
(143) Ver: Note sur 1'émigration espagnole par Nailton 
SANTOS en Contribution a une planification a moyen ter 
me de l’enseignement en Espagne p(5r Jean-Pierre Jalla- 
de, OCDE 1964.
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racteristicas del nuestro a este respecte se incluye' 
a continuacidn un cuadro que puede ser bastante expr£ 
sivo para ilustrar sobre este punto,
Porcenta.je de la emi^racidn clandestina^en la emiera- 
cidn permanente sobre el continente eüropeo,

1959 - 1963

Ano io

1959 56,#9
I960 68,45 '
1961 49,83
1962 39,55
1963 34,67

Puente ; "Informe sobre Emigracidn", Ministerio de Tra 
bajo, 1964.

Pinalmente,un factor muy importante pa 
ra la determinacidn de la demanda generacional -y tam 
bién especificamente para concretar la demanda global 
de ensenanzas especiales- es el percentage de inadap- 
tados o subnormales correspondientes a un pals deter
minal o, En el Seminario sobre alfabëtizacidn organiza 
do por la Oficina Iberoamericana de Educacifn se ind^ 
can para Espana clfras prôximas al 13 le cual re
présenta una deduccidn de gran trascendencia sobre la 
demanda generacional.(144).

(144) Ver Libro Blanco pâg. 139
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Haciendo una recapitulacidn de los 
dos illtimos factores citados, se puede decir que, (145)

F.D.A, = + Dg.
Siendo el équivalente de las de- 

ducciones ^ue haya que hacer en un grupo de edad 
sea por el estado sanitario general del pais -enfer 
medades inhabilitantes o muertes-, las deduccio- 
nes debidas a emigraciones y las correspondientes 
al percentage de inadaptados,

Para la evaluacidn de se ban de 
tener en cuenta los estudios estadisticos sobre es- 
peranzas de vida.

Podemos, por tanto, decir que P.P.A. 
es una variable estructuralmente integrada por los 
factores siguientes,

P.P.A. = P^ + P^ + Pg.
Sobre la demanda residual.

Como se ha dicho anteriornente, la su 
ma de las demandas residuales existantes en un pais 
en un memento dado se corresponden con la suma de 
las variables deductivas P.S.E. correspondientes a- 
cada une de los ahos anteriores hasta el ano horizon 
te retrospective;(I46)

Si se tiene en cuenta que la ensehan 
za primaria comienza a los seis ahos, este aho hori 
zonte puede fijarse restando del ,aho de nacimiento
(145) Para t^cnicas andliticas y previsionales sobre 
la demanda, ver "Métodos de Planificaci6n de la Educa- 
cidn" en " Planificaol6n Educaoionâl" ENAP 1969.
(146) Es importante distinguir cnn claridad los proble_ 
mas de educacidn de adultes de los referentes a la edu- 
cacidn permanente. Ver Carlos Iglesias Selgas "Objetivos 
de la Politica de Educacidn" Madrid I968, plg, 82
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de la poblacidn de mhs edad los seis ahos aludidos.
La demanda residual global puede re- 

presentarse en primer término de la siguiente forma;
Dj. = (P.S.E. 1967 + P.S.E. 1966 + ... + P.S.E.^).

Si recordamos que la variable P.S.E. 
viene dada por la suma de las deducciones del anàl^ 
sis Quantitative mds los factores socio-econdmicos 
de desigualdad externes al sistema, podemos decir 
que,
P.S.E. = L.A.C. + Poblacidn no escolarizada 1966.
1966 1966
ya que,
P.S.Eg = Poblacidn no escolarizada,

4.- Instrumentes.
Medios de comunicacidn de masas.

El avance tecnoldgicc en las comuni-
caciones permite la utilizacidn de nuevos recursos
al servicio de la Educacidn. Esta se halla todavia'
en la mayor parte de los paises del mundo en un es-
tadio de evolucidn técnica no correspondiente a la
era industrial. Sigue siendo una labor artesanalr y
existen muchas razones para que continue exactamen-
te como hasta ahora hasta tanto no se habiliten pro_
cedimientos de ensehanza de absoluta solvencia. No (147)
obstante, la tarea mâs fundamental encomendada a los
medftâs de comunicacidn masiva respecte de la Educa-
cidn, es la de hacer cambiar la escasa valoracidn
(147) Ver; Tecnologie de l’Education. Bibliographie 
analytique bordeaux. CRBP mai 1969.
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de la misma por parte de la poblacidn convirtiéndose 
as! en el resorte mds eficaz para hacer crecer la 
demanda educacional.

Sin perjuicio de que los medios de 
comunicacidn puedan coadyuvar directamente a la en
sehanza, su misidn mds clara en este memento parece 
ser la de cambiar las actitudes de la poblncidn 
frente a la educacidn,(148)
Disposiciones légales.

A travds de este instrumente puede 
imponerse la educacidn incluse a aquellos que no 
quisieron recibirla. Su utilizacidn ha side tradi- 
cional y en gran medida de fructuosos resultados.
Muy posiblemento este instrumente seguird siendo de 
gran utilidad en el future.
Planes de Ensehanza.

En cierta medida dstos constituyen un 
instrumente de gran valor para la ampliacidn y el 
incremento de la demanda, sobre todo los referentes 
a ensehanzas especiales, dirigidos a grupos de per
sonas cuyas condiciones aptitudinales las situan 
por debajo del minime exigido para seguir la educa
cidn general. (149)

Tambidn el contenido de los planes 
puede determinar el aumento de la demanda decidien- 
do a grupos de la poblacidn en favor de la educacidi.
(148) Ver "Examens des politiques nationales d'educa
tion, Italie". OCDE, Paris 1969, pàg. 62, epig. VIII: 
"Enseignement par la television"
(149) Ver: Planes de Estudios de Ensehanza Media 1787- 
-1963. MEC, Madrid 1964
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En este aspecto, aunque con los limites que se dedu 
cen de la propia dimension de estes grupos de pobla 
cidn si puede decirse eçmo ya se ha indicado antericr 
mente, que la oferta créa su propia demanda. 
Administracidn sanitaria.

Es fd,cil suponer que en el caso de 
una poblacidn afectada gravemente por enfermendades 
la demanda generacional sufriria una reduccidn inm£ 
diata ya fuera por desaparicidn fisica de los comp£ 
nentes del grupo de edad, o porque las enfermedades 
disputasen el tiempo al proceso educative. Se dd 
pues una interdependencia estrecha entre la politi
ca educacional y la politica de infra-estructura hu 
mana y muy concretamente la politica sanitaria. De 
poco sirve ampliar el numéro de las escuelas si una 
poblacidn enferma la mayor parte del curso escolar- 
no puede asistir a las mismas, (150)

Un aspecto mds concrete es el de la 
higiene y sanidad en las escuelas e instituciones 
educativas que en ciertas partes del mundo, por su 
manifiesta insolubridad, desaniman a los padres de 
los alumnos a elles mismos de seguir el proceso edu 
cativo, produciendo asi una reduccidn importante en 
el niimero de aquellos que deberian demandar educa
cidn. (151)
(150) Para un aspecto concrete vers Ediciones de Ser 
vicies Complementarios Catdlogos 1969-1970, Madrid 
M.E.O.
(151) Vers Adolfo Maillol^Da aduoacidn;èanitarla en a 
las escuelas.'.Êeviste de Educacidn nS 172, mayo-1965
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Instituciones educativas»
La creacidn de nuevas instituciones 

ed.ücativas dotadas de mayor flexibilidad y de mejo- 
res mëtodos que las ya existentes puede incidir tam 
bién de manera muy efectiva sobre el aspecto de la- 
voluntariedad que condiciona la existencia de deman 
da en el caso de que ésta se refiera a ensehanzas 
no obligatorias, (152)
5.- Medios.

Existen numerosos medios que preten- 
den desde enfoques muy diverses lograr el incremen
to de la demanda de educacidn.

Ya se ha dicho que los medios se di- 
ferencian de los instrumentes por ser éstos simples 
mécanismes institucionales sin un contenido ideolé- 
gico concrete mientras aquellos son férmulas concre_ 
tas y tipificadas para perseguir determinados fines 
y para lograr los objetivos que de estes se deducen, 
siempre dotadas de un cierto contenido ediolégicc.
Asi pues, los medios son o deben ser siempre coheren 
tes con los fines y la filosofia social que los in
forma mientras los instrumentes son simples palancas 
para la accién, sea ésta del tipo que fuere,

A continuacién van a exponerse una « 
serie de medios de muy diverses' contenido, algunos 
con obj etivos coincidentes, pero que por régla gene_

(152) Como exemples de elle puede consultasse la obra 
"The Junior College" de Leland L. Medsker. McGraw-Hill 
I960. Una experiencia internacionalmente famosa està 
constituida por el "Campus" de la universidad de Cali
fornia en Santa Cruz. Ver "University of California Santa Cruz I968-I969
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ral obedecen a distintas ideologlas. Otros estân ex- 
puestos en una forma tan general que pueden tomarse 
como el denominador comhn de una serie de enfoques, 
contradictories entre sf, pero que coinciden aparen- 
temente en un punto concreto,
Integracidn del traba.jo y el estudio.

En realidad se trata de un comun deno_ 
minador en el que coinciden la mayoria de las filoso 
ffas de clara orientacidn social. Da lugar a institu 
clones peculiares, tales como la ensehanza politécnî  
ca soviética, el gimnasium sueco y la secundary mo
dern school inglés.

Se trata de un principle preconiaado 
por la filosofia marxista y luego aceptado por otras 
muchas ideologlas de distinto origen. Trata de supe- 
rar las diferencias de clase como desigualdades ante 
la educacidn y de evitar que las ensehanzas tengan va 
lores correspondientes a una clase social minorita- 
ria.(153)
Educacidn permanente.

Plantea la necesidad de hacer conti
nuas las relaciones del hombre a lo largo de su vida 
con la educacidn, ampliando por tanto la demanda gene 
racional a toda la vida de cada persona ..(154)

(153) Ver "Antdn Makarenko" Editions du Progress. URSS 
1967.(154) Ver Libro Blanco, pâg. 232.
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Escuela paralela.
Pretende tomar conciencia de la educ£ 

genia social que modernamente aparece en base a las 
concentraciones urbanas y a los medios de comunica
cidn de masas. Implica sobre todo, un aumento cuanti 
tativo de la demanda de educacidn, ahadiendo aspec-- 
tos informales a la oferta,
Educacidn popular. (155)

Corresponde al memento en que se desea 
universalizar y democratizar una educacidn tradicio- 
nalmente elitista,
Extensidn cultural.

A travds de este medio se trata de 
mantener en contacte con la cultura a toda la pobla
cidn de forma continua. Indudablemente puede influir 
de manera decisiva en el condicionante de voluntari£ 
dad de la demanda.
Educacidn de adultes,

Estâ en estrecha relacidn con los po£ 
tulados de la educacidn permanente y se concreta en 
los programaa de formacidn en servicio, ensehanzas 
profesionales, etc,
Educacidn para la emigracidn,Al56)

A travds de este medio se procura el£ 
var el nivel de aquellas personas cuyo probable des
tine no esté en el territorio en el cual se hallan •
(155) Ver P. Sanabria Martin. "La Educacidn Popular. Pa- 
norâmica de un fendmeno sociocultural moderne". En Revis_ 
ta de Estudios Politicos n^ 141-142, 1965.
(156) Ver "Alfabetizacidn de los emigrantes" por J. de 
Vega en "Aspectos de la Alfabetizacidn .." OEI -Madrid, 
1964.
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desde su nacimiento o de aquellos que, por ser extran 
jeros pueden no considerarse como componentes del gru 
po de edad.
Obligatoriedad,

Como ya se indicd anteriormente es un 
medio de imponer la educacidn a quienes debiendo denm 
darla no lo hacen bien sea porque no se decidan a • 
ello 0 porque no estdn en las condiciones mds favora
bles para hacerlo. En todo caso la obligatoriedad de- 
be comportar medidas complementarias que la hagan po- 
sible y efectiva,
Gratuidad.

Es une de los medios mds tradicionales. 
Tambidn debe ser complementado adecuadamente ya que - 
el medio de cambio para la obtencidn de bienes educa- 
cionales no es solamente el dinero sino mds bien un 
conjunto de factores que se designaron en el Tema I 
como sacrificio social.
Ensehanzas universitarias vocacionales y profesiona- 
les.

Con la primitiva y arcaica estructura
que las universidades tienen en muchas partes del mun
do es imposible democratizar la ensehanza unirersita-
ria. Muchas personas no pretenden ir a la universidad
por el significative y estrecho contenido de las ense

(157)hanzas que en ellas Se imparte. La integracidn de las
(157) En los limites de la superacidn del problema, pu£ 
de consultarse "Two Styles; A Challenge to Higher Educa 
tion" por James S. Ackerman en "DAEDALUS" Summer 1969. 
Harvard University.
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ensehanzas de este tipo en la universidad es quizd 
el secreto de la masiva universitarizacidn de los gru 
pos deedad en Norteamérica.
Alfabetizacidn.

Produce la ampliacidn de las demandas 
residuales el poner en condiciones a una cierta parte 
de la poblacidn para continuar su proceso educativo, 
Otros medios.

Ppeden ser considerados como taies las 
campahas para el cambio de actitudes sobre la educa-- 
cidn, las de prevencidn de epidemias, higiene escolar, 
etc,(158).

6.- La educacidn y los problemas demogrdficos y apti
tudinales ,

Todos los problemas de une y otro carâc_ 
ter se engloban en la variable PDa del modelo desarro- 
llado en el IV apartado. Dentro de dicha variable es 
necesario distinguir:

A) Problemas de evolucidn y distribucion 
cuantitativa de la poblacidn. La poblacidn espahola se 
ha incrementado desde 1940 en un 25,4^ (159), en fun- 
cidn del descenso contlnuo de las tasas de natalidad y 
mortalidad (160). En julio de 1970, su voldmen casi

(158) Ver, como ejemplo, J. Garcia Gimenez, "Televisidn 
educacidn y desarrollo en una sociedad de masas" 
Madrid 1965.

(159) Libro Blanco pdg. 179.
(160) Ver cuadro de "Nivel de vida europeo".
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alcanzarâ los 53 mlllones (161). Aunque general- 
mente, a los efectos de politica de educacidn la 
poblacidn ha sido considerada siempre como un dato 
es innegable la importancia del mismo y concreta
mente en lo que se refiere a la distribucidn por 
grupos de edad, sexes, mayorias y minorfas y po
blacidn rural o urbana.

La poblacidn espahola en 1967 contaba 
con un 28 por ciento de personas menores de quince 
ahos y un 9,2 por ciento de mayores de sesenta y 
cinco (162). La importancia de una tal estructura 
de la pirhmide de edad para las politisas de edu
cacidn es innegable, aunque diflcil de evaluar en 
toda su amplitud (163), De otra parte, el movimien 
to de urbanizacidn ha sido muy fuerte durante los 
ùltimos ahos (164) e ello comporta cambios impor
tantes en la politica de educacidn, pues el anti- 
guo "slogan" de una escuela para cada pueblo ha de 
ser sustituido por una mayor y màs objetiva preo- 
cupacidn hacia los inmigrantes urbanos, mientras 
gran cantidad de centres rurales han de ser concen

(161) Ver "Dates y Cifras 1969” pdg, 7. La estima- 
cidn concreta es de 52,961,028.
(162) Ver cuadro n^ 68 del Libro Blanco, expresivo 
del envejecimiento de nuestra poblacidn,
(163) Un aspecto concreto puede ser el desarrollo de 
la educacidn de adultes y de la educacidn permanente 
si se quiere incidir efectivamente en problemas edu 
cacionales relacionados con el empleo.
(164) Ver grâfico sobre poblacidn activa dependiente 
de la agricultura. Puente; Nivel de vida europeo.
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trados o suprimidos.
También la escasez de efcctivos en las 

zonas rurales produce su impacto en la politica 
de separacidn de sexes en las instituciones de 
ensenanza. Precuentemente, la unica forma de mante_ 
ner abiertos muchos de dichos centros es admitir 
la coeducacidn.

B) Problemas migratorios. En el aparta 
do anterior se ha hecho referencia a algunos pro_ 
blemas derivados de la estructura social résul
tante del dinamismo social. En este se trata de 
aludir brevemente a los problemas educacionales 
que plantean las migraciones en cuanto taies.

El fendmeno .̂igratorio en Espana ha si
do tan importante (165) como para determinar la 
utilizacidn del bachillerato radiofdnico para los 
trabajadores espaholes residentes en Suiza y Ale- 
mania (165), curses de preparacidn y otras activ_i 
dades debidas a la Comisidn Episcopal Espahola de - 
Emigracidn, al Institute Espahol de Emigracidn y 
al P.P.O.

El signe del fendmeno ha cambiale en la 
ultima etapa (167) y plantea la necesidad de cons^ 
derar el impacto de los inmigrantes en los efectĵ

(165) Ver Libro Blanco pàg. 139 y Dates y Cifras 
1969 pâg. 10.
(166) Ver "Aspectos de la Alfabetizacidn" pdg. 390 
(j. de Vega: Alfabetizacidn de los emigrantes).
(167) Ver el grâfico "emigracidn a Europa".
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vos calculadosi De otra parte, las formaciones en 
servicio de las personas que regresan significan 
un verdadero caudal, adn no estudiado, que mejora 
sensiblemente la estructura profesional de nuestra 
poblacidn activa, lo cual es extremadamente impor
tante para las politicas de educacidn relacionadas 
con el empleo (168).

C) Educacidn especial, El desinteres 
que durante largo tiempo existid hacia estes pro
blemas -ya relatives a los superdotados o a los 
subnormales- se ha visto sustituido en el ultimo 
lustro por una apasionada preocupacidn, quizas pues_ 
ta en marcha por la politica del Presidents Kenne
dy sobre el particular. 'Elle ha constituido une de 
los tlpicos cases en que la actividad arriesga ser 
mds peligrosa que la inaccidn anterior, ya que se 
trata de algo muy delicado y puede producir futuras 
discriminaciones gravisimas. Particularmente, la se_ 
gregacidn de superdotados parece ser una idea mons- 
truosa y pétulante.

En Espana, una estimacidn del nümero 
de déficientes, en sentido relativamente arnplio (169) 
calcula que constituyen el 12,61 por ciento de la - 
poblacidn en edad escolar. Ello constituye una ind^

(168) Ver Libro Blanco pdg. 183, eplgrafe 430.
( 169) Ver "Alfabetizacidn de inadaptados" por Josd 
de Vicente y Muhoz, en "Aspectos de la Alfabetiza
cidn en Iberoamdrica" pàg. 335.
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cacidn expresiva del alcance tan considerable del= 
problema.

El Libro Blanco propugna una politica 
sensata (170) de màxima integracidn, sin menosoabo 
de las asistencias necesarias, a la que habrà que= 
anadir un riguroso control y una coordinacidn ade— 
cuada.
7.- La politica de extensidn cultural.

Es un hecho frecuentemente reconocido la 
continuidad en las ideas e incluso en las formula- 
clones tdcnicas que tratan de realizarlas.

En nuestro pals la Ley Moyano establ-e 
old un conjunto de instituciones basadas en una —  
forma global de entender las funciones del sistema 
educativo. Este esquema estructural del sistema e<̂  
cativo ha atravesado muy varias contingencias poll 
ticas desde 1857 hasta muestros dlas. Por supuesto 
que ha habido retoques, cambios sustantivos de in_s 
piracidn y distintas formas de entender el juego - 
de las instituciones; pero los instrumentos han s_i 
do comunes a las dos Republicas y a los diferentes 
reglmenes politicos que el pals ha conocido en es
te période de tiempo. Algo parecido ha sucedido —  
tambidn en la politica de extensidn cultural.

La politica de extensidn cultural pa- 
reoe enraizada en la experiencia histdrica que supu 
sieron las Misiones Pedagdgicas de la II Repüblica.

(170) Libro Blanco pdg. 235
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Sin embargo el esplritu alentador de este instrumen 
to ha sufrido cambios importantes,

El decreto de 29 de marzo de 1941, créa 
dor del Instituto San José de Calasanz de Pedagogla 
es suficientemente explicite al respecte. Su predm- 
bulo dice;

”La atenCidn que el Estado dispensé en 
tiempo pasado a la Pedagogla cristalizé en alguna - 
institucién en que hasta el nombre sehalaba un pre- 
dominio del método, del sistema y de los detalles - 
materiales sobre el esplritu, unas veces indefinido 
y otras perturbador, El Estado, primero liberal y * 
luego laico, no podla infundir un esplritu a los — - 
Centros culminantes de la Pedagogla, Y asl, sin ai
ma tuvo que quedar petrificada la institucién cuyo= 
fin era el desarrollo de las investigaciones y de - 
los métodos pedagégicos, Ausente el aliento espiri- 
tual que lo vivificase, el intento tenla que quedar 
frustrado, por limitaciones inexcusables adn desde= 
el punto de vista exclhsivamente cientlfico, Queda- 
ba la Pedagogla desconectada de las ciencias de las 
que debla extraer su savia; quedaba por otra parte= 
reducida a la ensehanza primaria. Asl el nombre es- 
tético de museo, con cardcter de exposicién material, 
venla a cobijar a lo que siempre debié ser esa vida
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interna que comunica la difusién y la ensehanza —  
de la verdad.

Si todas las actividades de la Espaha= 
una han de tener en el Estado Nacional un signo ro- 
tundamente definido, esta exigencia es mdxima en la 
Pedagogla, que sélo puede dar produccién de raici-- 
llas superficiales, si no se entronca en el drhol - 
robusto y milenario de la tradicién catélica espah£ 
lav

Se traté con ello de constituir un or- 
ganismo de estudios que refie jase la preocupacidn - 
oficial por los problemas pedagégicos, Posteriormen
te la Orden de 4 de mayo de 1952 supuso la extin--
cién del Patronato de Cultura Popular y que todo su 
material y elementos de trabajo pasaran al Institu
to San José de Calasanz, al cual se enconendaron —  
las Misiones Pedagdgicas.

En 1953 del Decreto de 18 de diciembre 
créé la Comisarla de Extensién Cultural en el Mini£ 
terio de Educacién, la cual tendrfa como funciones= 
fundamentales las siguientes;

A) Integrar los servicios del Departa- 
mento destinados a Extensién Cultural y el fomento= 
del cine educativo, radio escolar y otros medios au 
dio-visuales.
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B) Coordinar las actividades dirigidas 
a (defender los valores de la cultura entre todos —  
lo;s espaholes de edad post-escolar,

C) ^romover la coordinacién en las ac
tividades de los demés organismes oficiales o insti
tuciones privadas dedicadas a finalidades anélogas,

El articula 32 de la Ley de Ensehanza= 
Primaria de 1965 vuelve a tratar el tema y finalmen 
te la Orden de 17 de marzo de 1967 encomienda las - 
Misiones Pedagdgicas a la Comisarfa de Extensién —  
Cultural,

Por otra parte en 1953, la orden de 30
de noviembre del Ministerio de Informacién y Puris
me créé un Patronato y una. Junta Técnica de Informa 
cién y Cultura popular con funciones sensiblemente= 
andlogas a las simultdneamente atribuidas a. la Com^ 
saria de Extensién Cultural, Segün indica la propia 
disposicién, las actividades iniciadas con motive - 
de la organizacién de un festival en Santander oon£ 
tituyeron el origen de la accién del Ministerio en= 
este campo,

Bn general, la politica de extensién euh
tural ha estado constituida por una amalgama de --
ideas, no siempre claras, sobre la educacién de --
adultos, la utilizacién de medios audio-visuales en
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la ensenanza y la difusién de la cultura. Este dlti 
mo punto es el que parece haber recogido el Minis—  
terio de Informacién y Turismo en su dltima etapa y 
a ello responde el conjunto de actividades realiza- 
das en materia de arte, danzas, müsica, teatrc y .—  
folklore (171j,

En cuanto a la Comisarla de Extensién= 
Cultural, hay que reconocer que su labor, se ha li- 
mitado a desarrollar fundamentalmente los medios au 
dio-visuales al servicio de la ensehanza, Pero qui- 
zds las tareas realizadas en materia de cine educa
tivo (112), réservas fonogrdficas (173) y discogrd- 
ficas, (174) y otros tipbe de material (175) no han= 
llegado a insertarse adecuadamente en el sistema —  
educativo. Por otra parte, las tareas de difusién - 
cultural que también tenla encomendadas han estado= 
totalmente faltas de una elaboracién previa de la - 
politica cultural y no han llegado a constituir un= 
verdadero éxito*

(171) La Cultura Popular en los Pestivales de Espa 
ha 1966,

(172) Ver "Catâlogo de la Cinemateca Educativa Na
cional" MEC. C.E.C., 1964,

(173) Ver "Catdlogo de la Ponoteca" MEC - C.E.0,1968
(174) Ver "Catdlogo de la Liscoteca Educativa" MEC- 

C,E.C, 1966.
(175) Ver "Series de diapositivas para préstamos" - 

MEC - Servicio de Publicaciones, 1969,
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La Comisarla de Extensién Cultural se 
extinguié como consecuencia del Decreto Ley 15, 
sobre reduccién del gasto pdblico de 1967, pasan 
do posteriormente a incorporarse al Servicio de 
Publicaciones de la Secretarla General Técnica - 
del Ministerio de Educacién y Ciencia. En ese mis_ 
mo Decreto de 1968 aparecen creadas dos unidades 
que pueden considerarse continuador^s del esplri
tu de la Comisarla. Ellas son la Divisién de Edu
cacién de Adultos y el Gabinete de Evaluecién Téc_ 
nicas y Medios Audio Visuales (176).

A todo lo anterior es precise ahadir el 
Plan Nacional de Teleclubs, organizado por el Mi
nisterio de Informacién y Turismo.

En el Libro Blanco (177) se establecen 
como principles générales de la futura politica a 
seguir tanto la educacién permanente como la de 
adultos y la extensién cultural. Posteriormente se 
desarrolla lo referente a la educacién de adultos 
(178), quedando bastante bien diferenciadas las

(176) La importancia de los medios Audio-Visuales 
en muchos paises queda contrastada al consultar los 
numerosos catélogos que en multiples Instituciones 
publican sobre sus réservas de pellculas, cintas o 
discos fonogràficos. Como un ejemplo notable puede 
consultarse: "Educational Pilms. Michigan State Uni
versity - The University of Michigan, april 1969.
(177) Ver Libro Blanco, pdg. 206 y 207.
(178) Ver Libro Blanco pdgs. 232 y sigts.



265.

très politicas enunciadas, que frecuentemente apa- 
reclan confundidas hasta ahora. La idea mâs impor
tante respecte a la educacién de adultos aparece 
como uno de los Principles Générales, el cual es- 
tablece: "El ^istema educativo ofrecerâ oportunida 
des de reincorporaciones a los estudios sistemàti-
cos de qui hahiéndolos interrumpido para incor
porarse al trabajo, desearan proseguirlos ..."

También se propone la coordinacién de 
la accién educativa que realizan los diverses Minis_ 
terios y entidades püblicas y privadas, la difusién 
de creencias literarias o artlrticas, la actualisa 
cién de las informaciones sobre nuevos conocimientos 
y técnicas y la alfabetizacidn y enriquerimiento cul 
tural de quienes no tuvieron la uportunidad de obte_ 
ner la educacién primaria.

8,- La orientacién escolar y profesional.

En Espana, la orientacién educativa y 
profesional ha constituido un campo fundamentalmen 
te privado, a pesar de la creacién legal de servi
cios de este género a partir de 1966 (179). Ha su
cedido, pues, lo contrario que en Francia (180) y

(179) Ver Libro Blanco pégs. 158 y siguientes.
(180)^Ver la Circular n^ 65-6 del 5 de enero de 1965 
del Ministerio de Educacién Nacional de Francia so
bre la Carta Escolar. En ella queda claro el papel 
importantisimo de la orientacién para lograr el ajus_ 
te de oferta y demanda.
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en otros paises, donde se ha actuado en base a 
la utilidad que ofrece la orientacidn para ajus- 
tar les efectivos de alumnos a las disponibilida 
des de plazas e incluse para acomodar la produce 
ci6n del sistema éducative a las necesidades de 
mano de obra. Sin embargo, hay que reconocer que 
si estas informaciones -posibilidades de seguir 
ciertos estudios y luego de encontrar trabajos 
bien remunerados- se presentan sin mites vocaci£ 
nales y sin coactividad de ningün género, son n£ 
cesarias a les individuos y utiles a la sociedad. 
Per ello, le mejor es desglosar las investigacio- 
nes sobre aptitudes de toda accidn publica que - 
pueda resultar compulsiva.

La politica que el Libre Blanco pro
pone a este respecto consiste en ofrecer informa- 
ci6n sobre oportunidades de empleo, consejo y as£ 
soramiento individual y colectivo a les alumnos y 
diagnésticos bioldgicos, psicolôgico-escolares, 
familiares y sociales. Este illtimo aspecto es el 
que debe ser limitado a solo cases muy particula- 
res y graves, pues arriesga introducirse en el 
campe privado del alumno. En cambio, el reconoci- 
miento y apoyo de la labor realizada por el Insti 
tuto Nacional de Psicologia Aplicada y Psicotec- 
nia permiteKsuponer que seguiràn existiendo crit£ 
ries de libertad individual para someterse a exâ
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menes de esta naturaleza o al menos que un orga
nisme cientifico y no politico va a marcar las 
pautas a seguir (181).

9.- La definicidn de la demanda social en el Libre 
Blanco.

Le tradicional h^bria side que la 
Primaria constituyese la tfpica demanda social, 
proclamada entre sus dos adlàteres, la obligatorie_ 
dad y la gratuidad. As! ha side en Espaha hasta 
ahora. En el Libre Blanco se déclara tambiën que 
la Bnsehanza General Bâsica serà obligatoria y 
gratuita y que el Bachillerato le serâ le antes 
posible (182). No ha habido ampliacidn aparente 
en la nueva declaraciën do demanda social, pero de 
hecho si, porque se suprime la superposicidn del 
bachillerato y por tanto se déclara demanda social 
la de todo el grupo de edad hasta les 14 ahos, mien 
tras antes esa declaaaciën quedaba aliviada por la 
voluntaria salida de Primaria de todos les que pa 
saban a Ensehanza Media,

(181) Ello a pesar de preconizarse la estrecha cola 
boraciën de los profesores con los orientadores, lo 
cual es un planteamiento a mi juicio errôneo de la 
Pedagogfa tradicional. Los profesores basta con que 
ensehen,
(182)La gratuidad es una instituciën tipica de los 
comienzos del libéralisme, cuando las condiciones 
técnicas de conocimiento de la sociedad y el princ^ 
pio de minima acciën del Estado obligaban a soluciô  
nés que np tomaban en cuenta la desigualdad social. 
El moderne Estado del Bienestar trata mâs bien de ac_ 
tuar como compensador de las desigualdades sociales. 
Ver "L.Sânchez Agesta. La Evolucion politica y cons- 
titucional de Europa”, en "Revista de la Universidad 
de Madrid". Madrid 1963, n^ 46 pâg. 335.
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Los servioios del Sistema Educative esto 
ban acoplados a una declaracidn distinta de la d_e 
manda social minima. Esta nueva declaracidn compor 
tard grandes reajustes en el campo de las subven- 
ciones a la ensenanza privada y en el de la corre^ 
pondiente interacciën entre el sector publico y el 
privado. Probablemente el problema màs grave va a 
ser la alternativa entre el establecimiento de un 
unico tipo de costes unitarios, base de las subven 
clones o de multiples tipos, correspondientes a ca 
da realidad concreta. La primera soluciôn podria 
parecer beneficiosa para los centros de ensenanza 
religiosa, cuyo profesorado suele tener un coste 
social menos elevado que el de otras instituciones 
privadas cuyos docentes son padres de familia. Pe_ 
ro esta solucion contribuiria a hacer perder su 
carâcter social a la acciën educativa de las ins
tituciones religiosas, al comportar unas plusvalias 
respecto a los verdaderos costes. Con todo, el pro_ 
blema es muy delicado tanto para la ensenanza prĵ  
vada en general como para la politica publica a s£ 
guir.

10.- La ensenanza por radio y television.

El Lecreto de 3 de mayo de 1963 cre6 
el Centro de Ensehanza por Radio y Television, el 
cual es consecuencia del éxito obtenido por el ba-
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chillerato RTV (183). El bachillerato RTV no 
eonstituye un sistema complementaric' sino màs 
bien un si stititivo del Centro de Ensehanza y 
hasta cierto puntc del profesorado, ya que el 
contacte personal se consiguiO a través de Moni- 
tores dedicados a la orientaciOn y aclaraciOn de 
conceptos. Eundamentalmente este tipo de bachillê  
rate se dirige a los alumnos libres y se imparte 
por el Institute Nacional de Ensehanza Media por 
Radio y TelevisiOn, Los alumnos que siguen estas 
ensehanzas (184) abonan el importe de la matricula 
normal, mâs unos derechos especiales cuya cifra 
base son unas 200 pesetas r^nsuales, destinadas a 
gratificaciones del profesorado, material de ejer 
cicios, envfos, etc. y abono de la Revista Bachi
llerato RTV que contiene los guiones didëcticos, 
la informaciën de las materias que comprenden los 
cuestionarios oficiales y que constituye el comply 
mente indispensable para que el alumno pueda seguir 
las emisiones y realizar por si solo los ejercicios 
propuestos para cada lecciën. Diehos ejercicios se 
remiten luego al Institute Nacional donde son corr^ 
gidos y contestadas las consultas formuladas por -

(183) Television, Educaciin y Lesarrollo....
(184) Ibidem, pàg. 437
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los monitores.
En lo que respecta a la ensehanza pri

maria existen actualmente unos 7.000 televisores 
y la experiencia tiene ya casi dos ahos puesto 
que comenzO en enero de 1968. La televisiOn esco 
lar a nivel primario no es de carâcter sustituti^ 
VO sino estrictamente complementario. En un prin 
cipio hubo una cierta falta de coordinaciOn, pe
ro posteriormente se logrO el ajuste necesario. 
Sin embargo, todavia se sabe poco acerca de los 
resultados obtenidos por este sistema y quizâé 
séria necesario el realizar una evaluaciOn precĵ  
sa, bien sobre lo ya conseguidc -o sobre alguna 
experiencia acotada y fâcilmente abarcable.

En el aspecto cultural y al margen de 
las ensehanzas formalmente educativas conviene 
recordar la Red Nacional de Teleclubs, con mâs - 
de 4.000 uniaades (185) y 20 teleclubs pilotes 
construfdos por el Ministerio de Informaciën y 
Turismo el eual tambiën organizë los cursos à tra 
vës de los cuales se formaron mâs de 3.000 monit£ 
res para esta red, de gran vitalidad y considéra 
ble interës.

(185) La mayor parte de los teleclubs se constitu- 
yeron con motive del regale de un televisor a un 
grupo de personas dispuestas a constituer peque- 
has casas de cultura en su derredor. El Ministe
rio de Informaciën y Turismo regalë muchos televis£ 
res cuando, con motive del ültimo "referendum", se 
hizo patente la conveniencia de ampliar la red de 
teleespectadores.
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IX.- LAS PQLITICAS SOBRE LA EFICACIA, LA IGUALDAL 
Y LA COORLINAGION COL EL EMfLEO.

1.- La estructura de la ineficaoia.

La inefioacia o eficacia de un siste
ma educativo viene dada a travës del numéro de . 
abandonos y repeticiones que detalladamente apa- 
recen después de un anâlisis Quantitative, (186) en 
forma de deducciones de la oferta real que, como 
se mostrë en el Modelo Macrosocial, condicionan 
el Producto en grades. Por ello puede decirse que 

D.A.O. = Abandonos 4- Repeticiones 
Naturalmente, estas përdidas del sistema no son 
inexplicables. Todas tienen su origen en la desi
gualdad entre las personas y este hace que solo 
los mâs favorecidos -no solo econômicamente, sino 
tambiën social o aptitudinalmente- obtienen gra
des, mientras los restantes no lo consiguen. Las 
causas de los abandonos y las repeticiones son muy 
varias, pero todas tienen por factor comdn a la 
desigualdad. Por este -ya es una expresiën clara 
de desigualdad no obtener grade educacional mien 
tras que otros los obtienen - las deducciones del 
anâlisis Quantitative pueden equipararse a la in 
cidencia interna de la desigualdad; o sea, al jue_ 
go, dentro del propio sistema educativo, de los 
factores sociales y econëmicos que determinan la

( 186) Ver L. Coetsier: "Etude du rendement de la 
déperdition et du cout des studes universitaires: 
exemple d’une mëthode d’analyse", en Quelques pro
blèmes de dëveloppment de l’enseignement supërieur
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falta de igualdad entre los hombres(187). Esto puede 
expresarse de la forma siguiente:

D.A.C. = Abandonos + Repeticiones = P.S.E.
(internos)

Desde otro punto de vista, si recorda 
mos que la produccion se debe a una combinaciën di 
nâmica de capital, trabajo y capacidad empresarial 
u organizativa, es obvio que los fallos o defectos 
de la producciën se puedan imputar o a defectos en 
el capital o a defectos en el trabajo o a insufi- 
ciente capacidad para organizar bien la producciën. 
En consecuencia, la relaciën de las deducciones del 
anâlisis Quantitative con las causas de los aban
donos y repeticiones pueden expresarse del modo si
guiente ;

D.A.C. = P.S.E. = Abandonos + Repeticiones =
= Defectos del capital + Defectos del trabajo 
+ Defectos de la capacidad de organizaciën.

Las repeticiones no representan, por 
supuesto, la përdida definitiva de una persona pa
ra la Educaciën, pero, en cambio, si representan 
la pérdida de una plaza durante un curso -parte al_f 
cuota de los que compongan el ciclo- y por tanto 
una reducciën del Producto en el aho en que este d£ 
bfa aparecer en forma de un conjunto de grades. Por 
este, una repeticiën supone una pérdida en el Pro
ducto en el aho en que éste debiera darse.
( i87) Ver el epfgrafe "Successful Environmental In
tervention" en Happenings on the Way Back to the Fo
rum, por Martin Deutsch. Publicado en Harvard Educa
tional Review, summer 1969..
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Un ejemplo puede aclarar este suficientemen
te. Si un ciclo de très ahos lo comienzan très es-
tudiantes, supongamos que la evoluciën de esa pe-
queha poblaciën evoluciona de la forma siguiente:

Primer aho = 1968 ---  3 estudiantes --- 3 pla
zas .

De estes estudiantes, une repite curso, de
modo que al siguiente solo pasan los dos restantes.
Segundo aho = 1969  2 estudiantes --- 3 plazas.

La existencia de una plaza sin cubrir se de_
be a que normalmente estaba destinada al estudian-
te que repitië curso, quedândose en el primer aho 

(188 )del ciclo. En el segundo curso, supongamos que une 
de los dos estudiantes tambiën fracasa en sus exâ- 
menes, repitiendo aho mientras el otro promociona 
al tercero del ciclo.
Tercer aho = 1970 ----- 1 estudiante----- 3 plazas.

Aquf, a la përdida anterior hay que ahadir- 
le otra nueva. De este modo, de las nueve plazas 
existantes en el ciclo para ese grupo de edad, solo 
seis hah sido aprovechadas. Esto puede verse clara- 
mente en el siguiente cuadro:
1er. aho I 0 0 0

2 ° ano

3er. aho

0

0

0

(Ibb) Daniel Blot: Les déperditions d’effectifs sco
laires. Tiers-Monde, avril-juin 1965.
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j 0 I = Plaza ocupada.
Producto esperado = 3 grados 
Producto obtenido = 1 grado

= Plaza desocupada.

Puede comprobarse grâficamente como un 
tercio de las plazas de ese pequeho ciclo de ense
hanza ha sido desaprovechado, implicando, a su vez, 
una reduccidn del Producto que hubiera podido obt£ 
nerse en dos terceras partes del mismo, pues debie_ 
ra haber sido de très grados y ha sido s6lo de uno.

2,- Técnicas de estudio.

Tanto las repeticiones como los a.bando. 
nos se deben a dos situaciones combinadas en una s£ 
la:

12. Existen desigualdades graves entre 
los estudiantes que les hacen abandonar el sistema 
o repetir curso,

22, El sistema no es lo bastante eficaz 
como para eliminar o reducir drâsticamente tales d£ 
sigualdades•

Un sistema educativo que eleva a sus alum 
nos a un nivel de igualdad ante la educacién como 
bien social e individual, evidentemente logra im-
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partir el proceso en aquellos y obtiene un producto 
éptimo, Por esto es necesario dedicar especial aten 
cién al estudio de las desigualdades dentro del sis_ 
tema educativo; no solo por los fines igualitarios 
que deben encauzar y dirigir toda la accién educat^ 
va, sino porque esas desigualdades se plasman en la 
falta de productividad, que es el reconocimiento de 
la incapacidad del sistema educativo para funcionar 
en un régimen juste y equitativo en un contexte so
cial lleno de desigualdad.

Hemos de partir de la ecuacién,
D.A.C. = P.S.E.-̂ = Abandonos + Repeticiones

Naturalmente, una técnica de estudio serâ 
el propio anâlisis cuantitativo, complementado por 
el cualitativo; pero de ellas se ha hablado ya en 
otro lugar y mâs tarde se volverâ sobre su utiliza 
ci6n en este mismo capitule. Nos interesa concreta 
mente en este punto atender al esclarecimiento de . 
las causas de los abandonos y las repeticiones, que 
son la expresién misma de la desigualdad interna al 
sistema, cuyos factores -sociales o econémicos- de- 
bemos conocer y corregir a través de la accién pol^ 
tica.

La averiguacién de estes factores se ha em 
prendido en varios pafses a través de encuestas de 
diversa fndole. Estas encuestas suelen investigar.
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entre otros, los siguientes aspectos:
a) Clase social de origen
b) Territorio o regién de procedencia, con 

distincién entre las âreas rurales o ur- 
banas.

c) Nivel de estudios de los padres
d) Profesién o trabajo de los padres.
e) Nivel familiar de renta.

A través de estes estudios se ha llegado 
a comprobar que el hecho de pertenecer a una clase 
social o a un nivel ocupacional poco favorecido im- 
plica también la desigualdad ante la educacién. Los 
estudiantes de este origen tienen, en general, menos 
aptitud para la educacién, tal como existe actual
mente. Este problema no se limita a los paises occ£ 
dentales, sino que se extiende a los socialistas - 
igualmente. Posiblemente el lenguaje, la capacidad 
de abstraccién y categorizacién de los estratos di
rigeâtes es mayor y se transmite a través de la edu 
cogenfa familiar; posiblemente también se debe a 
que los valores de la educacién son los propios va- 
lores sociales, los que han de transmitirse a las 
nuevas generaciones; y esos valores son los que ha 
cen promocionar a unas personas para formar estra
tos directivos. En dichos estratos, la coherencia de 
sus aptitudes y de sus actividades con los juicios
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de valor insitos en el contenido de la Educacién 
es muy grande. Por eso los liijos de los dirigen- 
tes en Rusia estân en mejor situacién frente a 
la educacién de los hijos de campesinos y obre- 
ros. Hay una coincidencia enorme entre lo que la 
educacién pretende transmitir y lo que los diri
geâtes pretenden gestionar e impulsar. Esto se 
traduce en un pocentaje mucho mâs alto de fraca 
SOS en los hijos de familias desfavorecidas, con 
lo cual la injusticia aumenta todavla mâs. Véase 
el siguiente cuadro, traducido de Torsten Husén (139)

Proporcién de fracases en los Liceos 
Clâsicos ingleses, segün el origen social de los 
alumnos y sus notas de ingreso

Categorfa social 
del padre

Nivel de los alumnos al ingr_e 
sar en los Liceos. !

Muy buenas Buenas
io

Medianas 
io

Profesiones libe- 
.raies y cuadros 
superiores ..... 10 25 34
Empleados ....... 19 32 42
Obreros especiali- 
zados .......... 38 58 62
Obreros manuales. 54 62 76

____

(189 ) La structure de l’enseignement et le dévelop
pement des aptitudes, en Aptitude Intellectuelle et 
Education, OCDE 1961.
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También las condiciones que los estudian
tes encuentran en sus hogares para el estudio y 
la concentracién intelectual se citan como una - 
causa de las desigualdades observadas.

Las principales hipétesis sobre la desi
gualdad interna en el sistema educativo sehalan 
como origen de los fracasos:

12, el nivel ocupacional del padre,
22, El nivel de estudios de los padres. 
3-. El nivel de tenta de los padres.

Con ello no se hace sino elegir ' algu
na de las variables del "status" social, que, en 
realidad, es unitario; pues en grandes ndmeros - 
puede decirse que casi siempre coinciden los niv£ 
les superiores de estudios, rentas y ocupaciones.

También otros factores como la religién 
el sexo, la filiacién étnica y la dimensién fami
lier influyen sobre las tasas de éxitos. En la - 
obra liltimamente citada (pâg. 109) (l90 ) se pone 
de relieve como las familias numerosas son, por 
lo general, menos educégenas que las de pocos -

P-90 ) Ibidem pâg. 109,
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miembros, excepto cuando son de religién catéli- 
ca.

La medicién de las diferencias ante 
la educacién puede realizarse a través de curvas 
de sacrificio social en forma anâloga a la ya ex- 
puesta anteriormento. A continuacién se insertan va 
rios grâficos que pueden servir de ejemplo.

También puede utilizarse la férmula 
global ya expuesta anteriormento, referida a un n£ 
vel concrete de ensehanza.
Grados correspondientes mn+ni o-rntééricamente a una regién °
segün su poblacién = Poblacién regional x dos aho N

Poblacién nacional

Esta férmula indica la cuota a la que 
tiene derecho la regién en una distribucién equita- 
tiva; basta comparer su resultado con la realidad 
para comprobar que se trata de una regién privile- 
giada o desfavorecida.
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Este planteamiento que relaoiona estre 
chamente la ineficaoia con la desigualdad, no 
es, por supuesto, el tradicional. Si ha sido ex 
puesto en primer termine es porque incluye al 
planteamiento cldsico, segun el cual el bajo ren 
dimiento del sistema educativo se debe a defec
tos en la formaciôn del profesorado, en los më- 
todos de ensehanza, o en los contenidos de los 
programas. Estos dltimos pueden estar sensible- 
mente inadaptados a las edades o a las carac- 
teristicas de los alumnos, resultando excesivos, 
inalcanzables o incohérentes, Pero este plantea
miento, genéricamente denominado cualitativo es 
insuficiente. Al mismo hay que ahadir la consid£ 
raciën de factores cuantitativos, consistentes 
en el mantenimiento del equilibria entre los vo- 
lumenes de los factores -capital y trabajo- que 
han de dar lugar al producto esperado. Si las 
inversiones permanecen estables mientras crece 
el ndmero de alumnos, evidentemente se produci
ng la saturacidn de las aulas con una considéra 
ble pérdida de eficacia. Igual sucederà si al 
crecimiento de los efectivos de alumnos no acom 
pana una evolucién correlativa en el numéro de 
profesores. Y anâlogamente con los demàs facto
res que se han especificado anteriormente, taies
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como el material escolar, los transportes, los 
comedores, etc, Parece ser indiscutable que a 
medida que un sistema educativo incrementa la 
escolarizacién, sus exigencias para convertir a 
toda la poblacién escolar en graduados son mayo_ 
res. Si el sistema se limita a educar a quienes 
apenas sufren los efectos del aislamiento o de 
la pobreza, su rendimiento interne podrâ ser ma 
yor, aunque su rendimiento social sea mucho me
ner. En cambio si intenta la escolarizacidn to
tal deberâ atender a la correccidn de la desi
gualdad proporcionando transportes y establecien 
do comedores para los alumnos procédantes de zo
nas aisladas y otras muchas medidas para los que 
soporten cualesquiera de los efectos de la desi
gualdad social.

En cuanto al enfoque cualitativo, 
puede constituir un peligroso distanciamiento de 
la realidad si no se tiene en cuenta que la for 
macidn de los profesores tanto como los métodos 
o contenidos son simplemente instrumentos que 
deben llevar a los alumnos desde situaciones so
ciales y personales diferentes hasta un nivel c£ 
mdn de conocimientos suficiente como para poder 
otorgarle un grado o tftulo al final del proceso 
de aprendizaje. De no ser asi, los abandonos y
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repeticiones serân la expresién natural del 
hecho de ignorar las desigualdades personales 
y sociales de los alumnos. Ello impone una d£ 
versificacién en los métodos y en la formacién 
del profesorado y también una conétruccién di- 
ferenciada de los programas, los cuales han de 
tener idénticos contenidos pero distribufdos 
en formas diferentes.

Un aspecto general a considerar 
respecto a los problemas de eficacia es el de 
la propia estructura de la organizacién del 
sistema educativo tanto como de la organizacién 
gestora del mismo, o sea, de la administracién 
de la educacién. En esta ültimo, igual que en el 
anterior los problemas de formacién de los ele- 
mentos personales que la integran y los métodos 
de trabajo tienen necesariamente una gran influen 
cia en el rendimiento cuantitativo del sistema y 
en su eficacia social. Baste pcnsar al respecto 
que casi todos los factores de capital asf como 
los de seleccién y formacién del profesorado y 
en cierto modo también los llamados cualitativos 
dependen estrechamente de la administracién de 
la educacién.

Por ültimo, un problema verdadera- 
mente cualitativo es el de la adaptacién de las



284.

formas de funcionamiento de las instituciones 
educacionales al memento cultural que la socie_ 
dad vive. Quiere ello decir que el papel desem 
pehado por profesores , alumnos y administrai^ 
res no ha sido ni debe ser siempre el mismo y 
esté, en funcién de los cambios de mentalidad que 
se producen auténomamente en la sociedad, igual 
que sucede con los libres de texte u otros ele- 
mentos materiales. Si el sistema educativo no 
toma conciencia de las mutaciones que se producen 
en la realidad - por ejemplo a través de los me_ 
dies de comunicacién social, del incremento de 
la densidad cultural, etc. -, los cauces por 
los que discurre el proceso educativo se ven rê - 
basados por los nuevos que la realidad impone y 
surge la crisis unas veces en forma violenta y 
•tras bajo la pacifica apariencia de la inoperan 
cia. Por ello, el anâlisis social en sus diver- 
sas formas constituye una técnica de estudio de 
los problemas de eficacia cuya ùso no puede dis- 
cutirse en la act^alidad.(191)

(191) Sobre problemas de cambio estructural, ver 
"Quelques problèmes de développement de l'enseig
nement supérieur en Europe". Ministerio de Educa
cién Nacional de Bélgica y OCDE, septiembre 1966. 
Sobre aspectos cuantitativos ver "Efficiency in 
resource utilization in education" OCDE, Paris 1969.
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3 Medios.

Entre los medios de las polfticas de 
eficacia se incluye todo lo relativo a adaptacion 
de la estructura del sistema educativo a situacio_ 
nes nuevas, reforma de la organizacién administra 
tiva que gestiona los intereses globales del sis-

(192)tema educativo, métodos de ensenanza, sistemas y 
técnicas audio-visuales o de carâcter anâlogo y 
revisién de los contenidos mismos de la educacién.

Ademâs aunque no se incluyen en este epî_ 
grafe, son medios también de la polftica de efi- 
cacia todos los que mâs adelante se expondrân como 
correspondientes a la politica de igualdad, de acuer 
do con la tesis que se deduce del modelo segün la 
cual, ineficaoia del sistema educativo y desigual 
dad social ante la educacién, son aspectos estre
chamente interdependientes.

Como medios de carâcter concrete es ne
cesario destacar el diseho de curriculum (193 ) , la 
sustitucién de los exâmenes por otros sistemas de

(192 ) Ver "Educational Administration as a Social 
Process" por Jacob W. Getzels, James M. Lipham y 
Roald P. Campbell, Harper & Row, Publishers.
( 193) Ver J. Lloyd Trump y Delmas P. Miller en "Se
condary School Curriculum Improvement". USA, 1968 y 
"New Designs for thé Elementary School Curriculum 
de John U. Michaelis, Ruth H. Grossman y Lloyd P. 
Scott.
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evaluacién, los anâlisis coste-eficacia (194), 
la ensehanza y administracién por ordenadores 
(195), los grupos de diagnéstico, la micro-ense- 
hanza,, las aplicaciones del anâlisis de siste
mas (196) y aplicacién de modelos a la ensehan
za ( 197) .

A ello hay que ahadir algunos otros 
plenamente contrastados como la ensehanza progra- 
mada (198) y las técnicas derivadas de la sustitu 
cién de los exâmenes convencionales, englobadas 
en la llamada "decimologia".

Por ültimo y como capitule muy impor 
tante, hay que consigner el constituldo por los me_ 
dios audio-visuales de ensehanza.

( 194) "Buggeting, programme analysis and cost-effec 
tiveness in educational planning", OCDE, Paris 19^8.
( 195) Ver "Computers on Campus" de Caffrey Mosmann, 
America Council on Education.
( 196) Ver Stratefies of educational planning por 
Richard H.P. Kraft. Educational Systems Development 
Center, Florida State University.
(L97 ) Ver "Education as a discipline" por Marc Belth. 
Allyn and Bacon, Inc. Boston.
(198 ) Ver "Programmed instruction an international 
directory"The International Education Cteringhouse 
University of Pittsburgh, Unesco Paris 1967.
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4 Estructura de la desigualdad de acceso.

En el modelo anâlitico (199),la varia 
ble FSE integra a la vez los factores internos y 
externos de desigualdad respecto del sistema edu
cativo. Por ello

FSE = PAC (abandonos y repeticiones) + PNE (p£ 
blacién no escolarizada).

La desigualdad de acceso estâ en fun- 
ci6n de varios factores, entre los que interesa 
destacar:

a) La educogenia familiar
b) La educogenia social
c) Las rentas familiares "per câpita"

La educogenia familiar alude a la edu 
cacién que expontânea e insensiblemente recibe una 
persona a través de la convivencia familiar. Es un 
sector de la mayor importancia, pues prépara o no 
para comprender el valor de la educacién y para ac_ 
ceder a ella. Se encuentra en funcién de una serie 
de variables, entre las cuales se deben destacar 
las siguientes:

a) Nivel de estudios de los padres (200)
b) Ocupacién del padre
c) Renta "per câpita" familiar

(199) Apartado IV
(200) Ver "Statistiques relatives a la structure de 
la main-d'oeuvre par profession et par niveau d’édu 
cation dans 53 pays" OCDE, Paris 1969.
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La educogenia social alude fundamental 
mente a la densidad cultural del territorio o lu 
gar en que se encuentra asentada la poblacién y 
permite hacer comparaciones con otras âreas, re
giones o paises.

Se halla en funcién de varios factores, 
de los que los fundamentalss son:

a) Estructura educacional de la poblacién 
de la zona.

b) Intensidad de las comunicaciones so
ciales .

c) Intensidad de la accién democratizad£ 
ra de la ensehanza.

d) Educogenia familiar media.
Sobre cada uno de estos puntos convie

ne hacer breve comentario.
a) Estructura educacional de la pobla

cién de la zona. En realidad este factor alude al 
complejo de elementos que, por régla general, su£ 
len determinar el desarrollo econémico y social, 
pues todo pais con una estructura educacional sé- 
lida y equilibrada suele tener una economia y una 
organizacién social de anâlogas caracteristicas.

b) Intensidad de las comunicaciones s£ 
ciales. Esta variable alude a varios aspectos si- 
tuacionales de la zona, pues el desarrollo de las 
comunicaciones suele indicar algo acerca del nivel 
tecnolégico, de la urbanizacién o no del pais, etc.
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c) Intensidad de la accién democratizado 
ra, Indica, en primer termine, la actitud de los 
dirigentes del pais y, hasta cierto punto, su es
tructura politica,

d) Educogenia familiar media. Aunque po
dria considerarse incluiàa en el primer factor, 
conviene estudiarla por separado, pues révéla la 
incidencia de la organizacién familiar en materia 
de educacién. Efectivamente, puede haber paises
en los que el nivel^educacional puede ser muy alto 
y la educogenia familiar muy pequeha, pero no por 
deficiencia cultural de los padres, sino por esca 
sa influencia de los mismos a través de la diluida 
vida familiar en la que la Television y las comun^ 
caciones sociales, casi los han sustituido como 
mentores•

En realidad, el establecimiento de la es
tructura de la desigualdad solo puede lograrse a 
través del estudio concreto del ârea considerada 
y de sus peculiaridades socio-culturales. En aigu 
nas zonas existirân problemas raciales, mientras 
que en otras las mayores desigualdades correspond^ 
ran a la diferencia de sexos o a problemas de orga 
nizacién de la ensehanza o a otros muchos factores 
imposibles de catalogar de antemano y que solo pu_e 
den describirse y cuantificarse en contacte con la
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realidad (201),

5.- Técnicas de anâlisis.

Una de las causas técnicas mâs re
levantes de la falta de acceso a la ensehanza es
la mala distribucién de las instituciones educa
cionales. Ooncretamente en el modelo ya se expuso 
el papel desempehado por las Deducciones de la Car 
ta Escolar como variable de reduccién de la Deman 
da Global.

Utilizando el modelo I, se llega a 
las siguientes férmulas para hallar las deduccio
nes de la Carta Escolar:

OG - (P + DAC)
OG - (DR - FSE) + DAC
OG - (DR - DAC + FSE ) + DAC

DCE= ^
OG - (DR - PNE)

De todas ellas, la mâs simple y 
utilisable y la lînica aplicada y comprobada con 
éxito es

DCE = OG - (DR - PNE)
Mucho mâs importante que los aspec

tos globales deducidos de la carta escolar, son los 
aspectos estructurales de la misma, que convencio- 
nalmente pueden agruparse dentro de grupos de varia

(201) Ver Alfred Sauvy "Facteurs sociaux des plans 
d'éducation" en "Les aspects économiques et sociaux 
de la planification de l'éducation" UNESCO 1965.
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bles referentes a la poblaci6n, al territorio, a 
la administraci6n y a las peculiaridad.es cultura- 
les (202), En realidad los trabajos de carta esco 
lar pueden incorporar en una unidad los distintos 
niveles y tipos de ensenanza, permitiendo a la vez 
la incorporaciôn de las tecnicas de trabajo de cam 
po, procedentes de la Antropologia cultural, que 
ultimamente constituyen la mâs moderna apertura in 
terdisciplinaria habida en materia de educacidn.

Otras tdcnicas de estudio de la desi- 
gualdad de accesn es la medicidn de la escolariza- 
cidn, o sea, la averiguacidn de las tasas de la mis_ 
ma respecte del grupo de edad, como también los tra 
bajos comparatives que permiten, asi como las cur 
vas de sacrificio social ya expuestas anteriormen 
te.

6 Medics.

Piedrich Edding, en "Aide aux Estu- 
diants" hace una interesante exposicidn de la evo- 
lucidn seguida por las ideas sobre la igualdad de 
acceso y, luego senala los medics concretes que a 
cada ideologia corresponde; los medios que el distin 
gue quedan resenados en los tres primeros apartados

(202) Ver D.A. n^ 130 "La carta escolar".
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de los que se enuncian a continuaciôns(203)
Becas. Es qulzâs el mâs antiguo de 

los médios para facilitar la igualdad de acceso 
y parece tener su origen en la ëpoca en que, se- 
gun Edding, se consideraba un acto caritativo fa
cilitar estudios a aquellas personas que, teniem 
do indudables aptitudes para seguir una carrera, 
no poseian medios econdmicos para ello. Luego ha 
continuado utilizândose, aunque por régla general 
muy defectuosamente, pues las becas suelen ser to_ 
das de la misma cuantia sin atender a las diferen 
tes necesidades de sus destinatarios.

Préstamos. El autor citado sehala una 
segunda fase de la evolucidn de las ideas sobre 
esta materia al hablar del ascenso de las clases 
médias al poder, Ello lleva consigo el postulado 
de igualdad de oportunidades, impregnado de la 
filosofia individualista de la época, la cual se 
tipifica en el préstamo, concorde con el enfoque 
del enriquecimiento individual a través de la Edu 
cacidn. Sin embargo, este no es el objetivo que se 
persigue al ayudar a los estudiantes, sino mâs 
bien el enriquecimiento social.

(203) Una completisima exposicidn de medios a em- 
plear trente a la desigualdad, puede encontrarse 
en "Catalog of federal domestic assistance", Ja
nuary 1969. Compiled for the executive offivr of 
the president by the office of economic opportun_i 
ty.
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Presalarios. Este medio concuerda con 
las ideologias de orientacidn mâs social, en las 
que se ve al estudiante como un trabajador que 
realiza la importante tarea de incrementar el ca 
pital cultural, tecnoldgico e intelectual de la 
sociedad y que debe, por ello, ser incluido en la 
poblacidn activa y recibir la contraprestacidn 
adecuada a su esfuerzo.

En realidad, en b u - forma mâs pura, d£ 
be ser denominado "salarie estudiantil", expresidn 
mâs correcta y adecuada que la de presalario. A 
este respecte, es muy importante tener en cuenta 
el lucre cesante de las personas que, en vez de 
trabajar, estudian, como Jgualmente que el valor 
del trabajo comienza a partir de una cierta edad.

Reduccidn del precio de los servicios 
educativos. Es una forma tfmida de realizar una 
politica igualitaria. Sin embargo, se emplea mucho 
en los pauses socialistas, combinada con el presa
lario y para los servicios auxiliares, tales como 
comedores, transportes, alojamiento, etc.

Trabajos auxiliares. Se emplea mucho en 
los Estados Unidos. Consiste fundamentalmente en 
emplear a los estudiantes en las tareas necesarias 
para hacer funcionar los servicios auxiliares, ta
les como comedores, jardines, bibliotecas, etc., 
remunerândoles adecuadamente.



294.

Coeducaciân o integracidn de diverses gru 
pos diferenciados.

Ensehanzas complementarias taies como los 
cursos nocturnes, de verano (204), por correspon- 
dencia y formacidn en servicio (205).

7.- La politica de coordinacidn con el empleo.

El sistema educative, segdn se ha visto en 
el apartado V, produce unas determinadas califica- 
ciones en los que luego seran trabajadores que ha- 
gan funcionar a los distintos sistemas sociales. 
Naturalmente las necesidades de estes sistemas so_ 
ciales deben ser, en lo posible, previstas por el 
sistema educative para planificar su produccidn.
Ello, sobre ser diffcil, plantea un problema te6- 
rico de cierta importancia puesto que puede entrar 
en colisidn con la libertad individual para recibir 
uno u otro tipo de formacidn. Pero, en todo caso, 
si se conocen las necesidades futuras de la sociedad,

(204) Ver "Summer Institutes", for Secondary School 
Teachers of Science and Mathematics, july 1, 1969.
(205) Ver "In-Service Institutes", for Secondary 
School Tdachers and Supervisors of Science and Math^ 
matics, december 15 1969
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se puede tratar por métodos indicativos de produ 
cir una adaptacidn lo mayor posible entre aque
llas y el funcionamiento del sistema de ensehan 
za.

Ha sido muy corriente pensar que to
do era economics en la polltica de coordinaciôn 
con el empleo. Sin embargo, no es asi, puesto que 
no es solo el sistema econdmico sino también el 
sistema politico, el propio sistema éducative y 
otros sistemas sociales los que generan la deman 
da de graduados. Ademâs, no todo es cuantitativo 
en esta politica. Es ciertamente muy importante 
llegar a prever el numéro de ingenieros, tecnicos 
o médicos que el pals va a necesitar en un ano 
determinado. Pero a veces es mâs importante toda 
via el logro de la adaptacidn cualitativa de la 
educacidn a la sociedad a la cual debe servir. 
Baste pensar en los contenidos, en la formacidn 
que deberla calificar a los graduados sin lograr
lo. En ciertos paises asiâticos se produce el f£ 
ndmeno de que los ingenieros graduados en el pals 
se encuentran en paro, mientras que las empresas 
que no los contratan realizan un . contlnuo reclu 
tamiento de ingenieros extran-jeros. Ello constitu 
ye la ilustracidn y el ejemplo de un caso singu
lar de inadaptaciân cualitativa en las necesidades
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sociales.
En realidad este epigrafe solo puede 

pensarse en relacidn con el apartado dedicado a 
Relaciones del Sistema Educative con los Sistemas 
Sociales. Aun estando realizado el anâlisis de£ 
de largo tiempo, hay que reconocer que las poli
tisas que 1^ corresponden estan todavla en su ma 
yor parte por définir y experimentar.

8,- Tëcnicas de estudio.

Dentro de ellas habrâ que distinguir- 
se entre las técnicas que buscan propiamente la 
combinacidn con el empleo en términos cuantita- 
tivos y las que tratan de encontrar la adapta
cidn cualitativa de la educacidn a las necesida 
des sociales.

Las tdûûicas de coordinacidn con el 
empleo han sido objeto de abundantes estudios 
tanto en los palses socialistas como en los occĵ  
dentales. En estos dltimos se han fundado tradi- 
cionalmente en la obtencidn de previsiones de mano 
de obra y han dado lugar a diversas metodologlas 
(206), de entre las cuales la mâs largamente ex- 
perimentada ha sido la trazada por el profesor

(206) Ver "Educacidn y Desarrollo" D.A. n^ 98 y 
también "Employment forecasting',', OCDE 1962.



297.

Herbert Parnes, que sirvid de base al Proyecto 
Regional Mediterrâneo de la OCDE, de Planifica 
cidn de la Educacidn en seis paises europeos(208)- 
Dicha metodologla, aplicada también a otros pa_i 
ses tanto europeos (209), como americanos (210) 
ha demostrado como el cambio tecnoldgico rapid^ 
simo de la sociedad actual no permite realizar 
previsiones de mano de obra a largo plazo, aunque 
ha confirmado a la vez la utilidad de las mismas 
a plazo corto. Junto con ella han aparecido otras 
varias formulaciones, unas en termines econome- 
tricos (211), otras simplemente tedricas (212), 
sin que hasta el momento présente pueda conside- 
rarse encontrada una soluoidn satisfactoria para 
la realizaciones de previsiones de mano de obra 
a largo plazo.

(208) Besoins scolaires et développement écono
mique et social. H.S, Parnes 1962, OCDE.
(20j) En Austria (19^8) quizâ ha sido la mâs re- 
ciente. Vid. "La Politique en la Planification de 
l’Enseignement" Autriche, OCDE Paris 1968.
(210)"Education, ressources humaines et développa 
ment en Argentine, OCDE Paris 1967 y Education hu 
man resources and development in Latin America"
U.N. New York 1968, pâg. 45.
(211) "Economitrics models of education" OCDE 1965, 
En esta obra es especialmente importante la opor- 
tacién del profesor J. Tinbergen de la cual se rea 
lizé una adaptacién del modèle econométrico para 
Espaha por Louis Emmerij.
(212) Ver el segundo estudio contenido en "PlanifA 
cacién Educacional" por Louis Emmerij, José M. Pa
redes Grosso y José Pernau LLimés, ENAP 1969.
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En los paises socialistas la situaciôn 
de las técnicas de coordinacidn con el empleo es 
muchQ mâs satisfactoria, especialmente en base a 
la combinacidn del método de tasas de saturacidn
(213) con el de nomenclatura de trabajo (214).

En cuanto a la adaptacidn cualitativa 
de la educacidn a las necesidades sociales solo 
puede decirse que ahcra comienzan a establecerse 
las primeras técnicas de estudio sobre la base 
de indicadores (215). Ello significa una intro- 
duccidn de lo cuantitativo en un ârea cuyos pr£ 
blemas hasta ahora se habian considerado no 8us_ 
ceptibles de medicidn.

9.- Medios.

. Naturalmente los medios a emplear estan 
en funcidn de las técnicas de estudio que se uti- 
lizan y de su validez. En Occidente, el fracaso 
de las técnicas de previsidn de mano de obra a

(213) "Planification de l'Education en URSS" di- 
rigido por R. Poignant. UNESGO-IIEP 1967, pâg. 300.
(214) GSKOROV: Les aspects économiques et sociaux 
de la planification de l'éducation UNESCO 1965, 
pâg. 165.
(215) Ver Revista de Educacidn n^ 203, Madrid 1969, 
J.M. Paredes Grosso. "Ocho indicadores sobre la ade_ 
cuacidn de los grados universitarios de ensehanza 
superior a las necesidades sociales. También en la 
Revista Internacional de Ciencias Administratives. 
Bruselas 1968. "La medicidn del Products del Siste 
ma Educative".
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largo plazo comienza a suscitar una revisidn de 
la naturaleza esencial de la planificacidn. El 
diferente exiëo conseguido en los paises socia
listas invita a reducir el valor que para la pla 
nificacidn tienen las previsiones, mientras se 
realza la importancia de la eficacia de las de- 
cisiones. Estas son, realmente, la esencia de la 
planificacidn. Por ello en los paises socialistas 
la planificacidn tiene carâcter vinculante, lo 
cual quiere decir que se trata de una simple pro_ 
gramacidn de decisiones eficaces coordinadas ade_ 
cuadamente a lo largo del tiempo y respaldadas 
por el poder politico. Quizâs por ello en Occi
dente la fdrmula indicada para alcanzar los obj£ 
tivos con prioridad social no sea la simple pla- 
nificacidn educativa, que deja en duda la realiza 
cidn de los planes, sino mâs bien la democratiza 
cidn de las decisiones, adoptadas no por el esta 
do, sino por el conjunto de la sociedad y aplica 
das luego por el fobierno. En realidad ese replan 
teamiento estâ dentro de la mâs pura tradicidn oc 
cidental que configura a la sociedad como legisla 
dora y al Gobierno como ejecutivo de las decisio
nes sociales.

Los medios concretos que utilizan 
una cierta coordinacidn con el empleo son fundamen
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talmente la formacidn profesional de caracter com 
plementario y limitado, el "recyclage" y la orien 
tacidn profesional en su versidn usual en cier
tos paises.

Los sistemas de formacidn profesional 
de carâcter complementario se combinan con una 
ampliacidn de la educacidn basica y permiten ac- 
tuar con vistas a las previsiones de mano de obra 
a corto plazo (216), El recyclage o readaptacidn 
profesional permite luego seguir las transforma- 
ciones laborales impuestas por el cambio tecnol£ 
gico.

Einalmente la orientacidn profesional 
si cuenta con suficiente informacidn en materia 
de mano de obra puede transferirla a los orienta 
dos y generalmente se traduce en la aceptacidn 
por dstos de aquellos tipos de preparacidn que 
parecen tener un porvenir mâs scguro; aunque pa 
ra que los resultados sean suficientcmente cohé
rentes es precise que la orientacidn profesional 
funcione, a su vez, como una red coordinada.

En la actualidad se plantea un nue-
vo enfoque sobre este problema que podria ser lia
mado, "polltica de pleno empleo cultural" y que
guarda una considerable semejanza con el método
soviético de tasas de saturacidn.
(216) El sistema propuesto por el Libre Blanco so_ 
bre la educacidn en Espaha représenta un excolun- 
te ejemplo de formacidn profesional correspondien 
te- a estas caracteristicas.
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CONCLUSIONES.

1. La Educacidn constituye un sector 
de gran trascendencia social y polltica cuyo anâ 
lisis ha de ser abordado desde un planteamiento 
cientifico-social de carâcter interdisciplinario. 
Las conclusiones de dicho anâlisis deben consti- 
tuir la base de toda formulacidn futura de Poll
tica de Educacidn que pretenda tener fundamento 
cientifico.

2. La demanda social de educacidn 
no solo depende de la voluntad de los educandos, 
ni de sus familias, ni del poder politico. Cons
tituye un imperative ético de la sociedad moder 
na y por tanto un deber de cada individuo o de 
quieneS; como los padres, tienen a su cargo en 
primer término la responsabilidad del desarrollo 
personal de sus hijos. Sin embargo, la demanda 
social de educacidn, que en si es igualitaria, 
se encuentra limitada por la heterogeneidad so
cial. Esta debe, en todo caso, de tomarse como 
punto de partida pues constituye el principal 
obstâculo para realizar una politica justa en ma 
teria de educacidn.

3. El sistema éducative, fuente prin 
cipal de la oferta de educacidn, es una organiza 
cidn social muy compleja y ce. frecuentes contra
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dicciones, a la que hay que incorporar las ca 
racteristicas que deben corresponder a una mo
derna organizacidn de produccidn de servicios. 
Lo contrario séria équivalente a continuar con 
una organizacidn preindustrial en una época sa 
turada de tecnologia.

4. El funcionamiento de la oferta 
y de la demanda social de educacidn incluye un 
considerable numéro de variables, algunas, co
mo la eficacia, internas al sistema educative 
y otras como la igualdad, o el estado sanita
ria de la poblacidn, externas a aquél. Es im- 
prescindible tomar conciencia de las interrela 
clones sobre las variables internas y externas. 
Para estudiar el funcionamiento social del si_s 
tema educative como productor de servicios, d£ 
ben utilizarse los modelas anâliticos que se em 
plean en las Ciencias Sociales. Ello ha de cons_ 
tituir el punto de partida para desarrollos pos 
teriores, a través de la Idgica formai, las ma 
temâticas o el lenguaje econométrico.

5. El sistemà educative no solo es 
un productor de servicios para las personas, 
sino que también debe producir los diferentes 
tipos de formacidn necesarios para el adecuado
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funcionamiento de los sistemas sociales: ec£ 
ndmico, éducative, politico, etc.. El cauce 
a través del cual el sistema educative se re_ 
laciona con los sistemas sociales es el merca 
do de mano de obra.

De la educacidn y del empleo de
pende el desarrollo social y econdmico de cual 
quier sociedad moderna,

6. La Polltica Educacional, funda 
da en el correspondiente anâlisis social, es 
susceptible de ser estudiada como proceso corn 
puesto por varios eleraentos.

Entre éstos, el mâs importante es 
el constitufdo por los fines a perseguir. La 
sociedad, a través de sus cauces naturales y 
en correspondencia con sus escalas de valores, 
es la unica compétente para establecer los f^ 
nés. Pero éstos deben ser determinados técnica 
mente, con arreglo a las disponibilidades exis_ 
tentes, convirtiéndose entonces en objetivos 
a alcanzar en un cierto tiempo,. Para la perse 
cucidn de taies objetivos se han de utilizar 
instrumentes y medios que pueden ser estudia- 
dos en forma sistemâtica. Para la formulacion
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polltica en materia de educacidn se deben 
emplear tecnicas de estudio, de las cuales 
unas son propias de este campo y otras co- 
munes a las ciencias sociales y politicas.

7. Con base en las diversas va 
riables de los modelos, se pueden estudiar 
separadamente, desde enfoques disciplinarios 
multiples, diferentes ramas de Polltica de Edu 
cacidn. Este estudio separado se supera luego 
por la reincorporacidn de cada variable estu
diada al modelo del cual forma parte. Asi pue_ 
de lograrse combinar las ventajas del estudio 
monogràfico con la necesidad de una visidn con 
junta.

Lq, investigacidn monogrdfica de la 
oferta permite la desagregacidn de la misma.
En ella se integran los factores de trabajo - 
profesores, alumnos, administradores - y capi 
tal - inversiones reales, gastos de funciona
miento, sus mâs importantes capitules de in
vestigacidn y de estudio.

8. La demanda social de educacidn 
constituye una variable que también puede ser 
desagr^gada, lo que permite un estudio en pr£ 
fundidad. La investigacidn de los factores
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que la integran sugiere diversas politicos 
que, como en el caso de la oferta, es posible 
reducir a la unidad a través de una coordina 
cién no solo ejecutiva, sino previamente con 
ceptual, en el modelo del que forma parte,

9. Ciertos problemas como la ef£ 
cacia y la igualdad condicionan el funciona
miento del sistema educative. En realidad, am 
bos problemas constituyen variables estrecha- 
mente interdependientes. Es imposible lograr 
la eficacia social del sistema educative sin 
corregir las desigualdades sociales de los alum 
nos, como también lo es llegar a la igualdad 
ante la educacidn sin un sistema de ensehanza 
realmente efibaz. De otra parte, la eficacia 
interna del sistema se halla condicionada por 
su eficacia externa, es decir por su capacidad 
para servir a las exigencias del empleo y, en 
definitiva, a las necesidades sociales. Los me_ 
dios para lograr la eficacia tanto externa como 
interna del sistema educative han de ser estu- 
diados sistemâticamente sin perder de vista su 
interdependencia mdtua.

10. La Polltica de Educacidn se 
présenta actualnente como una exigenoia pollti
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tica real. En este sentido, en cuanto necesidad 
social; debe ser objeto de un tratamiento tec_ 
nico y de una impostacidn cientifica que la en 
cuadren, por su propia configuracidn objetiva, 
en el marco de la ciencia polltica, Cabe hablar, 
pues, de polltica de Educacidn como expresidn de 
una determinada actividad polltica que exige un 
proceso intelectual configurador y ordenador de 
los medios y fines de dicha actividad, El méto
do mâs general de dicho tratamiento estriba en 
la aplicacidn del Anâlisis de Sistemas al estu
dio de un proceso unitario y complejo como el 
de la educacidn. La forraalizacidn del anâlisis 
en modelos y el estudio de las principales va
riables dentro de cada uno de ellos permite r£ 
lacionar el ârea de las metas y fines de la s£ 
ciedad -de donde se deducen las demandas de po
blacidn- con el conjunto de problemas politi
cos y administrativos suscitados por la existen 
cia del sistema educative, como organizacidn 
productora de los servicios que han de atender 
a. aquellas demandas. De los modelos anallticos 
puede pasarse a los de planificacidn, que con£ 
tituyen una formulacidn provisional de la poll 
tica de educacidn. La especializacidn en poll
tica de educacidn no serla, de este modo, una
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simple especializacidn técnica, sino una e_s 
pecializacidn cientifica desde la que siste 
matizara, a nivel conceptual, uno de los f£ 
ndmenos mâs complejos y ricos en implicacio_ 
nés politisas de nuestro tiempo.
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