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le imponen al maeatro no eon obatáculo para la im-
plantación del método activo. Aunque se le impon-
gan unoa cuestionarios, la manera de realizar la labor
eacolar ea auya peraonal. Con eaos cuestionarios ae
puede hacer una magnifica eacuela activa, y puede
ser una escuela rutinaria y anticuada. Depende del
maeatro. Si loa cueationarios son exceaívos, favore-
cen el empleo excluaívo del método didáctico, que,
como ya he dicho, ahorra tiempo en aprender. También
el tipo de examen o la manera de comprobar el ren-
dimiento influyen mucho en que la enaefianza sea
verbalista y memorista, o que atienda a desarrollar

Estructura social y coste de
la enseñanza

NIVELE9 SOCIOECON6MICOS.

La. eatructura en que criatalíza •una determinada
sociedad ea fruto de au propia tradición, de au pecu-
liar historia. Captar su realidad en un momento con-
creto no es tarea fácil y se preata, lógicamente, a
múltiplea interpretaciones. Máxime cuando tal ea-

tructura, manifeatada en estratos o clasea diferen-
ciadas, ae encuentra en permanente evolueión.

Nos importa, aín embargo, hacer el intento por lo

que reapecta a la sociedad eapafiola, con viataa a las

conseeuencíaa que para la educación puedan derivar-

se de eata caracterización aocioeconómica.

En nuestro ané.lisis no ha de buscarse un riguroso
estudio teórico de la clase aocial, cuyo concepto no
ea demasiado preciso. Bastará recordar que, para
Weber, los trea elementoa que la constituyen son : la
poaesión de medios económicos, el nivel de vida y el
modo de vida. Además, una serie de prácticas y de
instituciones, que se materializan en simbolos, dan
a la clase social su realidad objetiva. Sin duda, el vo-
lumen de ingreaos es el factor que, cuantitativa y
cualitativamente, condiciona los otros dos. Y sabe-
mos que en este último las fuentes de renta de una
persona son únicamente dos : la posesión de propie-
dad y el trabajo.

Tras eatas brevísimas consideraciones generales,
podemos reducir a los tres escalones límites siguien-
tes las poaibles aituacionea socioeconómicas admisi-
bles, dado un determinado volumen de ingresos:

1) Aquel que sólo permita la mesa subaistencia.
2) Aquel que suponga un mínimo de confortabi-

lidad y decoro.
3) Aquel que permita no sólo la cobertura am-

plia de las neceaidades vitales, sino también
de las complementarias.

A cada uno de estos enunciados corresponde, más

o menos cercanamente, la clasificación de la socie-

dad en trea clases sociales, alta, media y baja. He-

mos aludido antea a la influencia de otroa factores

-no inmediatamente relacionados con los ingresos-

en la delimitación del concepto de clase social. Esta

ea la razón por la cual hayamos de buscar, en la

las facultades del alumno más que a almacenar co-
nocimientos. Por otra parte, loa cueationaríoa no son
el programa, y el maeatro debe planear para cada
curao y para cada jornada eacolar la labor que puede
y debe realizar, ain que mecanice la enaeflanza, ni la
ahogue con un horario rigido que preacinda de la
actítud sicológica de loa diacípuloa. No olvídemos
nunca que no debe ser el alumno para la eacuela,
aino la eacuela para el alumno.

ANSELMO ROMERO MARIN.

Catedrátíco de la Uníverei-
dad de ññadrid.

dinámica vida social, un mayor número de nivelea
o eatratos en loa que ae inaerte la población a ĉtiva
eapañola y la inactiva que de ella depende.

Utilizaremoa cinco diatintoa nivelea, anticipando al
lector que en ellos no hemos pretendido agrupar a
todas las profesionea, aino a aquellas que nos han pa-
recido más aignifícativas, dentro del reapectivo nível.
Tiene, por tanto, carácter enunciativo, y en muy con-
cretoa casos habrian de hacerse determinadas reaer-
vas, que hemos omitido advertidamente.

Primer ntivel. Eatá integrado por:
.

- Profesionalea de gran prestigio (ingenieroa, abo-
gados, arquítectos, médicoa, farmacéuticoa y
otros).

- Altoa funcionarioa de la Adminiatración (Mi-
niatroe, Subaecretaríos, Gobernadorea, Alcaldea
de grandea capitalea).

- Agentea de Bolsa, Registradorea, Notarioa de
capitalea.

- Directorea, Delegadoa gerentes y Conaejeros de
grandea sociedades anónímas.

- Almirantes y Generalea de loa Ejércitos.
- Titulos nobiliarios con potencia económica.
- Grandes terratenientea. Banqueros.
- Artistas, incluídos algunos profesionalea del de-

porte, muy Pamosos.

Segzindo nivel.

- Profesionales, con prestigio, pero no tan famo-
soa como los del nivel anterior.

- Jefes de los diatintoa Cuerpos de la Adminis-
tración pública y de los Organismos autónomos.

- Secretarios judiciales y de Ayuntamientoa im-
portantes.

- Jefea del E jército.
- Empresarios de la industria y de la agricultura.
- Altos cargos adminiatrativos y técnicos de la

empresa privada.
- Pintores, escritores, músicos y otros artiatas

prestigiosos.
- Catedráticos.

Tercer ntivel.

- Técnicos especialiatas titulados de carreras me-
dias (ayudantes, peritos, etc,).

- Empleados adminiatrativos y técnicos importan-
tes de la empresa privada.
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-- Proteaionales de carreraa liberalea con eacaeo
ejercicio o deaplazadoa, a eueldo.

-- Maeatroa y profeaorea grivados.
- Oficíales del Ejército.
- Propietarioa ds madeatoa negocioa.
-- Eapecialiataa muy califica^s de la índuatria y

los rerviciou.

Qaarto tltvel.
- Obreroa eemieapecializados (choferea, barberoe,

metalúrgicoa).
- Arreadatarioa y colonoa modeatos.
•-- Guardias civilea, Policia Armada y Municipal.
- Empleadoa modeatoa.
- 8ervicio doméstico de lujo.

Quinto nível.
- Braceros del campo.
- Jornaleros, peonea, sin calificación profeafonal.
- Servicio doméatíco.
- Baaureroa.
- Vendedores ambulantea.
- Jubíladoa y penaioniatae.

Intentando una síntesía eaquemátíca, convenímos
en que tales nivelea conatituyen otras tantae clasea
aocialea, que, aiguiendo el orden por el que las hemos
enuncíado, se denominarán: alta, medía alta, media,
baja y baja inferior o pobre.

pertenecientes a la clase baja y a la inferior o pobre,
ae encontrarán en ei tercer eacalón; aquel que sólo
permite la atención de las máa urgentea neceaidadea
familiares. En ocasíonea, en loa últimoa nívelea, 1os
ingreaoa no permitirán aiquiera la cobertura de las
elementalea neceaidadea de alimentaclón, veatido y
vívienda.

Loa problemaa económicos de la família se pre-
aentan, por tanto, para las íntegradaa en las clasea
medias, baja e inferior. La esencia de talea proble-
maa no es otra que la dificultad de equilibrar los
ingreaoe y los gastos que origina la cobertura de los
diveraos capítulos del preaupuesto familiar.

LA DISTBIBUCION DEL PSESIJPUESTU DE UNA FAMILIA.

La Hlncueata sobre Cuentas familíarea, llevada a
cabo en marzo de 1958, por el Inatítuto Nacional de
Estadistíca, y basada en una amplia mueatra de fa-
milias representativas de las clases eocialea que nos-
otroa hemoa llamado media y baja, noa facilita una
valioaisima información real en este terreno, haata
este momento inexplorado técnicamente o con base
científica.

La distribución porcentual de los gastos mensuales
de las familias que reaiden en laa capitalea, tomadas
en au conjunto, es la aiguiente :

INGRESOS EN CADA ESTRATO 0 CLABE SOCIAL.

Eatablecida eata clasificacíón hemoa de aeSalar
ahora loa ingreaoa de cada claee, tomando como base
una Pamilía de cuatro miembros, con modo de vída
urbano. Aun conacientea de la dificultad de nueatro
propóaito, nos aventuramoa a formular la aiguíente
enunciación :

Ingresoa tnexauaIes

Ptas.

Clase alta ................... Más de 16.000
Clase media alta •^•....... De 10.000 a 16.000
Clase media .... ........ •••. De 5.000 a 10.000
Clase baja ................... De 2.000 a 5.000
Clase pobre ............ • .... Hasta 2.000

Ingreaos ¢nuales

Pt¢s.

Clase alta ...•.• .............. Más ^de 200.000
Clase media alta ......... Entre 120.000 y 190.000
Ciase media ................ Entre 60.000 y 120.000
Claae baja ................... Entre 25.000 y 80.000
Clase pobre ................ Hasta 25.000

Si ae admiten tales aupuestoa, y a la viata del ac-
tual coate de la vida, podemos decir que ]as familias
inaertas en las clasea alta y media alta, entrarían en el
primer eacalón limíte aeñalado, ea decir, pueden cu-
brir ampliamente sua necesidades vitales y comple-
mentarias. Los miembros de la clase media podrán
gozar de un grado de eonfortabilidad y decoro, pro-
porcional a la gama de ingreaos que hemos señalado
para este grupo. En cambio, los individuos y familias

Alimentación . . . . . ... . .. . .. . ... . . . . .
Vestido ..............................
V ivienda . . ... . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . .
Gastoa de caea .........,.. • •......
Gastoa generalea ..................

52,73 %a
13,42 %

5,21 %
8,40 %

20,24 %

Tiene para nosotros especial interéa conocer la
deacomposición del capftulo de "gastoa generalea",
por aer el que recoge el gaato de enaeñanza. Se in-
cluyen bajo este concepto: Cultura (lecturas) y re-
creoa; enaefianza; aseo personal; aervicio doméstico;
tabaco; seguros; articulos de limpieza; café y bar;
aervicio sanitario; transporte urbano y otros.

En el total de los "gastos generalea" la cantidad
consignada para la "enseñanza supone un 13 por 100.

Tales porcenta jes aon medios y en la muestra ana-
lizada se refleja la aituación económica de familias
incluidas por noaotros en clases sociales diversas. Es
necesario realizar la discriminación, porque, como es
sabido, a medida que sumenta la renta disponible dis-
minuye el porcentaje de gasto destinado al capítulo
de "alimentación", en beneficio de los demás.

Comparemos la distribución porcentual de los gas-
tos de dos familias, cuyo cabeza de familia es

Obrero semiespectialtizado

(3.500 ptas. menauales)

Cantidad %

Alimentación ........................... 2.000 57,00
Vestido ........................... • • • ...... 480 13,60
Vivienda ................................. 160 4,50
Gastos de casa ........................ 300 8,50
Gastos generales ....... . ........ . ..... 560 15,40

TOTAL .......................... 3.500 100,00
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Profesio^tal eu empresa privada
(unas 10.000 ptas. mensuales)

Cantidad %

Alimentación ........................... 4.038 41,40
Veetido .................................... 1.230 12,81
Vivienda ................................. 518 5,30
Gastos de casa ........................ 858 8,78
Gaatos generalea ..................... 3.113 31,91

ToTAL .......................... 8.753 100,00

E1 porcentaje destinado a"gastos generales" osci-
la, por tanto, entre el 15,40 y el 31,81. Es decir, la fa-
milia del obrero dedícará unns seteitta y cinco pesetas
a gastos de enseñanza, y la del profesional ^c^tas cua-
trocieyt tas.

Un reciente estudío del Inatituto de Estudios Agro-
sociales realízado por encargo de la F. A. O. durante
el pasado año y en los primeros meaes del presen-
te (1), nos permite ofrecer una idea, siquiera sea ele-
mental y aproximada, de la probable distribución de
la población activa española, según los ingresos que
percíbe por au participación en el proceso produc-
tivo. En el cuadro que transcribimos se incluyen los
perceptores de rentas de trabajo por cuenta ajena
(trabajadores, obreros o empleados en los sectores
agricola, industrial y de servicios), por cuenta pro-
pia (profeaionales, trabajadores industriales indepen-
dientes y sutónomos de la agricultura) y por renta,Q
de capital (aumínistradores de capital).

Dtistribución de la renta en España según los distintos
niveles de ingresos

Núm. de
Rentaa anuales en pesetas perceptorea Porcentaje

sean capaces de desarrollar la total peraonalídad, en
el marco de la sociedad. Sólo deapués, cuand0^ ayuéila
fálte, con culpa o ain ella, podrán entrar yn' eaCena,
en primera línea las agrupacíonea menorea níá^ in-
mediatas a la peraona -la empresa, la or^an^^gcióin
profeaional- y deapués, entídadea mSa amp^t5, Cpm^d

`el Municipio o la región. Tras ellas, el Eata -^"•^' , ^' -.
Modernamente, auelen invertirae los términ

una tendencia muy extendida por el mundo há ,^ „
Eatado-asistencial. L.as crisis económicas y la ne^ ,,, `
sidad de un amplio intervencionismo eircunatancial;
las guerras a escala mundial y el movimiento infla-

cionista en la vida económica, con su secuela de in-

seguridad en los ingresos reales de las familias, en-

tre otras causas, han contribuído a robuatecer el pa-

pel del Estado, en múltiples cuestionea socialea, en

otro tiempo atendidas por los particulares. Es, sin

embargo, díficil en nuestroa dfas pensar en una ab-

dicación de las miaiones aaumidas por e1^Eatado. Bue-

na prueba de ello son los presupuestos generales, afio

tras afio, incrementados en todos los paísea, para

atender a las crecientes necesidades que reclama el

bien común.

No obatante, dejemos con esta líneas conatancia de
que su papel ha de aer subsidiario, no esencial.

COSTE DE LA EN3EÑANZA PARA LA FAMILIA.

Volvamos al tema centrál de nuestro estudio:
^ Cuáles aon los gastos que la enasiianza de loa hijoa
supone para las familias españolas de nueatra cír-
cunatancia histórica?

Necesariamente hemoa de concretar nueatro bre-
ve análiais a determinadoa cicloa de enaeñanza. 8ól0
por su carácter tradicionai nos ceñiremos a la medía
clásica (bachillerato) y a la univeraitaría (Faculta-

Menos de 25.000 .................. 5.089.872 56,72 des). Para simplificar la determinación de talea gas-

De 25.000 a 50.000 ....-.... 3.141.235 35,14 tos hemos de aludir simplemente a loa que derivan
De 50.000 a 100.000 ......... 383.245 4,40 directamente de la educación, como coste del servi-
De 100.000 a 250.000 ......... 211.482 2,3? cio, que el alumno debe abonar en contraprestación.
De 250.000 a 500.000 .. .•••.. . 83.625 0,71
De más de 500.000 ............ 58.591 0,68 El bachillerato puede cur^arse en centros oficialea

(Inatitutoa Nacionale,^ de,.^rf,aQñ^nza Media) y en cen-
8.938.030 10Q00 tros privados (no ^í^,ett^éé). .,

LA EA'SEÑANZA, PROBLEMA FADIILIAR.

La educación de los hijos es una típica y especí-

fica misión de la familia. Las diversas agrupaciones

y asociaciones sociales tienen siempre una función

complementaria, subsidiaria. Corresponde, en último

término, al Estado crear las condiciones exteriores

en cuyo clima se desarrolle la libre y personal íni-

ciativa. La socialización de la enseñanza, que se ha

señalado por algunos regímenes, como solución idó-

nea para extender a todos los ciudadanos el goce de

los bienes de la cultura, no es el mejor camino. A

nueatro juicio, pugna en el orden teórico de los va-

lores, con la debida px^imacía de la libertad y la dig •

nidad de la persona humana.

Es, pues, la familia, en primer lugar, quien tiene
la obligación, y el derecho al propio tiempo, de faci-
litar a sus miembros la educación necesaria para que

(1) V. Pro^ecto de desurrollo de Ia. ^•eyi(n nied^iterrá-
^eem: Eshariu, Ministerio de Agríeultura. Madrid, 1969.
Espec, págs. 110 ,y ss.

n. T . _ , ^:, ^r
Supuesto A (alummo3 dp'Ybad^ii'e^bato elemental.

Reside con la fa^taífxlá)

Etit lct enseñanza of%eiaZ: ^ ,

Tnscripción de matrícula ofici^ y tasaa com-
plementarias ........................................... 350

Derechos de permanencias • . ......................... 650
Libros y material escolar ........................... 500

1.500
En la 7to estatal:
Inscripción de matrícula oficial y tasas Com-

plementarias ........................................... 350
Cuota o pensión por enseñanza . .. • . •.... ^ ........ . 2.700
I ibros y material escolar ........................... 550

3.600

Sz^puesto B(alum^tos de buckillerato superiorJ

Evt la erytseña^tza oftieial:
Inscripción matrícula ................................. 700
Derechos do permanencias . . ... .. ... . . . . . . . .. . . .. . .. . 1.000
Libros y material .........,., • ..................••.... 1.000

2.700
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En la no eatatal:
Inacripción matrícula ................................. ?00
Cuota por enae4ianza ................................. 4.000
Libros y material ...... . .. . . . . . .. . ........ . .. . .. . .. . .... 1.000

5.700

En el primer aupueato, el coate menaual dei niño,
estudiante en un Inatituto oficial, asciende a unas
aiexto aetenta y aeia peaetaa mensualea, y a cuatro-
cieptaa si es alumno de colegio prívado. En el aegun-
do, el joven eatudiante de Inatituto habrá de gastar
unaa treacientad peaetaa me^weualea y el de Colegio,
aeiacientaa treireta.

Naturaimente, ae trata de gastoa que no incluyen
los de ínternado, cuando el alumno tiene que aepa-
rarae de au familia para acudir al Centro docente.
Tampoco hemoa íneluldo ninguna cantidad para gas-
tos de tranaporte urbano, por considerar que la ma-
yor parte de.los lugarea donde se hallan instalados
los Inatitutoa y Centros de enaeíianza medía, no exis-
ten. Sin embargo, tienen eapecial conaideración cuan-
do ae trata de grandes ciudades en las que es nece-
eario, en Iriultítud de casos, que el alumno utilice,
cuatm vecea al día, un medio de locomoción.

COSTE DE LA ENSEIQANZA UNIVERSITARIA.

Veamoa el coate directo de la enseñanza universi-
taria. Tomemos, por ejemplo, los curaos Selectivos
de acceao a las distintas Facultadea.

El coate de la inscrípción de matricula, prácticas,
Libro eacolar, carnet y cuota del S. E. U. asciende
aproximadamente a 2.000 pesetaa, en las Facultadea
de Derecho, Medicina, Farmacia, Filosofía y Letras,
y Ciencias Políticas y Económicas. Sube a 3:000 en
Veterínaria y Ciencias.

Afiádanse unas 1.500 peaetas para libroa de texto
y materíal de eatudio y obtendremos el gasto direc-
to, mfnimo, para el eatudiante univeraitario. Toman-
do una cifra media común, próxima a la realidad
(cuatro mil pesetas) podemos decir que el gasto men-
aual originado por eate tipo de estudios superiores
ea de unas cuatrocientas ctin,ciierata pesetas. Cifra,
ciertamente, mínima a la que habría que incorporar
-en el caso de que el alumno no curse sus estudios
en la localidad donde resíde la familia- el coste de
su manutención y alojamiento. (A este propóaito con-
viene recordar que de los 62.215 estudiantes ma-
triculadoa en las díversaa Facultades durante el cur-
so 1956-57, solamente 21.539 --un 30 por 100 apro-
ximadamente- tenían su domicilio familiar en la
capital del Distrito Universitario, y que sólo 32.550
^-un 50 por 100- cursaban los estudios por ense-
ñanza oficial.

EI gasto de alimentación y alojamiento, en condi-
ciones modestas, utilizando los aervicios de ayuda
uníversitaria actuales, puede eatablecerse en una can-
tidad que oscila entre las mil y las mil doscientas
peaetas, de acuerdo con el coste de la vida en el Dis-
trito Universitario respectivo.

Si a los gastos anteriores añadimos alguna canti-
dad para tranaporte urbano, desde el domicilio al
Centro docente, podemos calcular una cifra redon-
deada de quinientas ciucnenta pesetas para el estu-
diante que vive con su familia y de mil setectientas
para el que se ha de desplazar de su domicilio.

OTRAS POSIBILIDADES ACTUALES.

Máe arriba hemoa índicado que tomamoa como
ejemplo dos modalidadea o gradoa de enaeSanza tra-
dicionalea: ei bachillerato y la. enseñanza univerai-
taria. Probablemente, el número conveniente de ba-
chillerea y univeraitarios, dado el actual nivel de dea-
arrollo económico y social de Eapaí3a, eaté a punto
de alcanzar au límite. Téngase muy en cuenta que
no decimoa eea idóneo. Aludimos a términoa de re-
lación entre nivel de renta, de producción, y nivel
de educacfón en loa gradoa tradícionales.

Queda abierto un amplio horizonte a nuevaa mo-
dalidadea educativas cuyo coate para la familia es
prácticamente nulo, aí ae atiende como hasta ahora
hemos venido haciendo, a loa desembolsos directos
que han de realizarae. Nos referimoa a ese con junta
de enaeñanzas, verdaderamente protegidas, que aon
las que se imparten en los Inatitutoa Laboralea, en
los Centros de Formación Profeaional Induatrial, Sec-
ciones Filialea de los Institutos e Institutos Noctur-
nos de Ensefianza Media.

Una cuidada reglamentación de eatoa Centros ha
permítido en los últimos años el acceso a las aulas
de varias decenas de milea de muchachoa proceden-
tea de familias modeatísimas, y que, a travéa de un
ágil y eficaz aiatema de convalidaciones, pueden lle-
gar, por un corto camino, a los eatudioa tradicio-
nalea.

CONCLUSIONES.

Parece conveniente formular unas cuantas propo-

sicionea como recapitulación final. Sugerimos las si-
guientes:

1.^ El volumen de ingresos de una familia cons-
tituye el elemento principal, aunque no único, deter-
minante de au "atatus" en la sociedad.

2.a Las familias pertenecientea a la clase media,
baja y pobre tropiezan con serias dificultades econó-
micas para cubrir aus necesidades mfnimas.

3.^ La distribución del presupueato familiar va-
rfa no sólo en términos cuantitativos, sino también
relativamente, a medida que aumentan los ingreaos.

4.^ A pesar del crecimiento real de la renta por
habitante en España, en los últimos años, la mayor
parte de la población española pertenece todavía a
las clases baja y pobre.

5.^ La socialización de la enseñanza pugna con el
respeto debido a la dignidad de la persona. Corres-
ponde a la familia, en primer término, y no al Esta-
do, la educación de los hijos.

6.e E1 coste de los estudios tradicionales puede
ser ampliamente cubierto por las claaes acomodadas
del pafs, y es, ademáe, para tales clasea, muy redu-
cido. A su vez, es relativamente elevado para las peor
dotadas económicamente.

?.4 Las modalídades de enseñanza protegida son
asequibles para toda la población, cualesquiera que
sea ]a posición social.

En otra ocasión habremos de ocuparnoa de los pro-
blemas que, con relación a este tema, se presentan
para la aplicación de una correcta política de protec-
ción y ayuda al estudiante.

FELICIANO LORENZO GELICES.


