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LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA EDUCACION Y EL PROCESO DE
SiELECCION SOCIAL EN INGLATERRA Y EN EL PAIS DE GALES: TENDENCIAS
Y CONSECUENCIAS DE ORDEN fPOLITiCO (1)

John WESTERGAARD y Aian LITTLE

Desde finales de la segunda guerra mundial, la política escolar ha sido ob-
jeto de un amplio debate p ŭbiico en Inglaterra y en el País de Gaies. Lejos de
resolver este confiicto, las reformas introducidas por la Ley de 1944 sobre la
enseñanza (Education Act) han desencadenado una nueva serie de controver-
sias mucho más apasionadas sobre diversas cuestiones y han ejercido presio-
nes, cuyo eco se encuentra en las numerosas encuestas ofic'ales realizadas
desde hace un decenio. La división de las tareas entre estas diversas encues-
tas demuestra, igualmente, las diferencias que persisten en la estructura del
sistema y la oferta de enseñanza, punto en el que se han centrado las con-
troversias.

Así, por ejemplo, el informe Crowther (Ministry of Education, Central Coun-
cil for Education, Inglaterra, 15-18-1959) y el precedente Ilamado Early Leaving
(ídem 1954) se ocuparon esencialmente de la enseñanza media selectiva más
allá de la escolaridad obligatoria; el informe Newson (Half our Future, mismo
editor, 1963) sobre la enseñanza dispensada a la mayoría de los niños en los
establecimientos de la enseñanza secundaria general; el informe Robbins (Com-
mittee on Higher Education, 1963) sobre la enseñanza superior que las univer-
sidades, los colegios técnicos y las escuelas normales reservan a una minoría
que sigue siendo reducida, a pesar de que vaya aumentando. Otro Comité debe
remitir en 1966 un informe sobre la edad en la cual los alumnos pasan de la
enseñanza primaria a la secundarla en ios establecimientos públicos; final-
mente, una comisión creada a principios de 1966 se encarga de estudiar los
medios que permitirían integrar las principales escuelas privadas en el sistema
de enseñanza pública. Entre tanto, los informes ya publicados han suministrado
una cantidad de tnformación sobre el funcionamiento del aparato escolar. Los
tres informes mencionados en primer lugar han sido patrocinados por el mismo
Ministerio. Sin embargo, F)asta la fecha ninguna de estas encuestas oficiales
tenía como objeto pasar revista al sistema de enseñanza en su totalidad.

(t) Este texto es una verslón retocada del artfculo que los autores habfan publicado enterlormente
con el tttulo •The Trend of Class Dlfferentials In Educatlonal Opportunity In England and Wales•, Brltlsh
Journal of Soclology, vot. XV, fasc. 4(diciembre 1964). La OCDE lo recoge en el volumen titulado Ob/ec-
tlls socfaux ei plan^t/ratlon de t'enselgnement. Agradecemos a la OCDE la autorizaci ŭn concedlda para su
traducclón y reproducclón.
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Pero, actualmente, el debate se centra precisamente sobre fas desigualdades,
ya se trate de la enseñanza ofrecida o de las posibilidades de acceder a la
misma, del sistema británico y en la divergencia entre los objetivos de las
políticas escolares de la posguerra y los resultados obtenidos. Son, en gran
parte, estas divergencias las que han producido las peticiones actuales y fa
adopción de medidas por los poderes públicos con el fin de unificar la ense-
ñanza secundaria pública, mediante la creación de escuelas polivalentes (Com-
prehensive Schools).

La Ley de 1944 disponía que la enseñanza secundaria tenía que ser una
etapa en la instrucción de todos los niños y no un estilo de educac'ón reser-
vado a una élite; que todos los derechos de matrícula todavía en vigor en las
escuelas públicas se suprimirían; que la escolaridad obligatoria se elevaría has-
ta los quince años y que todos los establec'mientos públicos de enseñanza pri-
maria y secundaria dependerían de una administración única. Cuando existiesen
diversos tipos de enseñanza media, tendrían que gozar de una consideración
igual, los niños tendrían que ser admitidos en función de sus aptitudes y de !as
preferencias de sus padres, y no en razón de su origen social o de sus posibi-
lidades financieras. De hecho, la mayor parte de los sistemas escolares com-
prendían diversos tipos de enseñanza media. No ha sido posible conciliar esta
exigencia de la •consideración lgual• con las realidades de la estructura escolar
y social, con las ventajas de que siguen gozando las •Grammar Schools• (Ense-
ñanza Media General Larga), ya se trate de recursos financieros o de personal
docente, y, sobre todo, con el hecho de que permiten el acceso, sea directo, sea
por mediación de la enseñanza superior, a los niveles intermedios y a la escala
más elevada de Ia jerarquía profesional.

A pesar de todas las mejoras aportadas a las instalacfones, al personal y a
los programas, las escuelas de enseñanza secundaria general corta, creadas
después de 1944, preparan para el conjunto de las profesiones ordinarias mal
remuneradas y esencialmente manuales: asumen, por consiguiente, de forma
aproximada, la m9sma función social que las escuelas n senior elementary•, que
existfan antes de 1944 (2).

Se ha introducido, por consiguiente, una diferenciación estructural en el
sistema escolar de la posguerra. Las reformas que han seguido a la Ley de 1944
no han afectado prácticamente a las escuelas privadas. Las diversas ramas de
la enseñanza media pública se han centrado cada una de ellas en un estrato
socioeconómico particular del mundo del trabajo, mientras que la Ley indicaba,
en principio, que los alumnos se seleccionarían, no según su origen social, sino
únicamente en función de sus aptitudes escolares, y, por consiguiente, según
sus aptitudes profesionales probabfes. Esta reforma tenía que reforzar el lazo
entre la enseñanza y la vida activa futura y romper las relaciones tradicionales
entre la educación y el origen social -tal era, por lo menos, la intención del
legislador en lo que concierne al sector público de la enseñanza (pero no al
sector privado).

(2) Para un estudlo general de la reforma de 1944 y de su contexto hlstórlco y soclal, véase sobre
todo O. Banks: Parity end Prestlge In English Sccondary Educatlon, Londres, 1955, y D. V. Glass: Edu-
catlon and Soclal Change In Modern England, dens Lew and Oplnlon Jn England Jn the Twentieth Ceniury,
Ginsberg, Londres, 1959 (publlcado Igualmente en Education, Economy and Soclety, A. H. Halsey et coll.,
New York, t961). No hemos tenldo en cuenta, en nuestra breve descrlpción, la estructura del sector
públlco de la enseñanza secundarla, el pequeño número de escuelas técnicas que ss sltúan a un nivel
Intermedlo entre la enseñanza general larga y la enseñanza general corta. Tampoco hemos tenldo en
cuenta las escuelas pollvalentes, que son demasiado poco numerosas todavfa duranto el portodo que
cubre nuestro análisls y que se presentan bajo formas tan dlversas en los proyectos actuales que no
se puede prever con preclslón todavfa su carácter y su funclón futuros.
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No resulta, por consiguiente, extraño que los debates hayan cansistido, ante
todo, er ver en qué medida esta intención había entrado en la práctica y hasta
qué punto ia •iguaidad de oportunidades• se habfa realizado para las niños que
presentaban •aptitudes iguales•, independientemente de su origen social. De he-
cho,las discusiones han hecho surgir diversas preocupaciones:la preocupación
de utiiizar ef;cazmente ios recursos humanos, como son los talentos y las apti-
tudes; la de ofrecer oportunidades •justas. repartiendo de forma equitativa
los servicios de enseñanza, que son a la vez raros y rentables para la vida ac-
tiva del adulto; y, de una forma más general, la preocupacíón de determinar tas
repercusiones de la selección escolar sobre la moviiidad social y sobre su evo-
lución de conjunto. Estos dos últimos puntos, que van estreehamente ligados,
presentan una importancia particular, pues se va admitiendo que, cada vez más,
la enseñanza escolar es una condición de éxito en la vida profesional y que
contribuye, por consiguiente, a la movilidad social.

Se dispone, evidentemente, de numerosos informes sobre la desigualdad
de acceso a la enseñanza de las diversas clases sociales en Gran Bretaña
desde final de la guerra. Sin embargo, no se ha esbozado todavta, a partir de
los datos tomados de diversas fuentes, un cuadro general del mecanismo de
la seleccitín sociai operada desde la escuela primaria a la universidad, cuadro
que permitiria establecer al mismo tiempo una comparación con los años ante-
riores a 1939 (3).

Esta es la única tarea que nos proponemos aqu(; no aportamos nuevas
estadísticas; nuestros cálcuios se basan exciusivamente en cifras publlcadas;
su alcance y precisión reflejan, no solamente las limitaciones inherentes a los
datos iniciales, sino también aquéllas con las que se tropieza en cuanto se
intenta eombinar cifras de origen diversa. En efecto, los datos recogidos no
siguen siempre el mismo sistema de clasificación; en los casos en que la
información directa era incompleta ha sido preciso recurrir a hipótesis; final-
mente, el análisis sólo enfoca tas •Grammar Schools-, o asimiiadas, y las uni-
versidades, pues no se tienen cifras comparables para la selección operada
en los colegios técnfeos, en las escuelas privadas no reconocidas por el Mi-
nisterio de Educación o en los establecimfentos de enseñanza postsecundaria
superior que no sean las universidades (4).

LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA EDUCACION DE 1950 A 1960

Tres encuestas nacionales han permitido esbozar un cuadro compuesto de
la selección social en el sistema de enseñanza entre 1950 y 1960: el informe
titulado Early Leaving 1954, el informe Crowther [1959-1960) y el informe

(3) Un intento enterior que pretendfa comparar las desigueldades de lea clases sociales ente et
acceso a la enseñanza, antes y despuBs de le segunda guerra mundlal, se ha Incluldo en Soctal Clasa
Factors In Educatlonal Achlevament, J. Floud, 1n Ablllty and Educatlonal Opportunlty, cap(tulo 4, A. H. Hal
sey. Paris, 1961, pp. 93 y slgulentes. Aunque se óase en parte en las mismas fuentes, eate anélisis era
menos detallado y menos seguro que el presente estudio para clerto número de cuestlones; cubrta ade-
más un pertodo más corto. EI Informe Robbins, H^gher Educatlon, Londrea, 1963 (anexo I, Cmnd. 2.154•I,
p8glnas 52 a 54), haca una rSp6da comparación entre el número de estudlantes en las universidades
entes y después de 1945, que se base en perte en las mismas clfras que Iss nuestras para el perfodo
de la enteguerra, pero que no trata de lea poslbllidades de acceso a la enseñanza secundaria entes de
Is guerra. Con esta reserva, las concluslones generales e las cualea conducen estos doa an811s1s men-
clonados anterlormente concuerdan eon las nueatraa.

[4) Un dlez por clanto como máximo de los nlñas de dleclslete años que se encontraban todavfa en le
escuela hacla finales de los añaa clncuenta, no están comprendidos en estas clfras. La proporción de
alumnos de edad •universitarie. que han se0uldo una enseñanza superior de dedicaclón plena fuere
de las unlversidades represantaba aproxtmedamente el 4 por 100: las deslgualdades de acceso a la
enaeñanza superlor aegún e[ origen aoclal eren del mismo orden, paro menos acentuadas que en el
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establecido por M. R. K. Kelsall, después de una encuesta sobre las solicitudes
de admisíón a las universidades (1957). La información que dan sobre la carrera
escolar y el medio social de los alumnos se refiere, aproximadamente, a la
misma generación: la de los niños nacidos entre 1930 y 1935, que han iniciado
sus estudios medios hacia 1950 y han alcanzado la edad de ingreso en la uni-
versidad entre 1955 y 1960. Además, en estos tres informes, las clasificaciones
de las categorías sociales son idénticas o muy similares.

EI cuadro I, que se basa en estas fuentes, se refiere a Ingiaterra y al Pais
de Gales; se excluye a Escocia. EI número de niños escolarizados a nivel de
enseñanza media se ha tomado, para Ios niños, del análisis, por sondeo, del
informe Crowther sobre los reclutas del Ejército; para las chicas, de la c'fra
precedente, que se ha ajustado con el fin de tener en cuenta las ligeras dife-
rencias existentes a este nivel entre los dos sexos, que se indican en el in-
forme Early Leaving; en cuanto a los nuevos estudiantes que han ingresado en
la universidad, las eifras se han tomado del Informe Kelsall, que da la com-
posición social de los estudiantes de primer año, para el año 1955-56.

No obstante, se ha supuesto que el 4 por 100 del grupo de edad entraba en
la universidad; de hecho, esta proporción sólo se ha alcanzado en 1958, siendo
más cercanas las cifras de 1955 al 3,5 por 100. Por consiguiente, las posibili-
dades de acceso a la universidad se han sobrestimado ligeramente (5).

Este cuadro confirma que el porcentaje de retención disminuye a medida
que se pasa de un nivel a otro del sistema de enseñanza. Un alumno de cada
cuatro de la generación considerada se encontraba en una •Grammar School•
a la edad de trece años, uno de cada diez se encontraba todavía en la misma
a la edad de diecisiete años, uno solamente de cada veinticinco ingresaba en
la universidad. En segundo lugar, a medida que se produce esta eliminación, las
perspectivas relativas de supervivencia escolar son cada vez más desiguales
según la clase social a la que pertenecen los alumnos. Un niño de once a trece
años, cuyo padre ejerce una profesión liberal, es un mando superior o un dirl-
gente de empresa, tiene nueve veces más probabilidades de ingresar en una
•Grammar School^ o en una escuela privada que el hijo de un obrero no cua-
lificado; a los diecisiete años tiene treinta veces más probabilidades de pro-
seguir sus estudios. La información disponibte no permite hacer, a nivel del
ingreso en la universidad, una distinción entre el grupo •profesión liberal• y
•mandos superiores^ y el grupo Rpersonal de dirección•.

(A pesar de que los cálculos basados en otras cifras del informe Kelsall,
muestran que entre adolescentes relativamente poco numerosos, cuyo padre
pertenece a la categorfa social número 1 del registro general del Estado Civil,
un 29 por 100, aproximadamente, siguen estudios universitarios.) Pero conside-
rados en su conJunto, los nlños procedentes de estos dos grupos ^no manua-
les- tienen, a nivel de Ingreso en una •Grammar School. o en una escuela
privada, siete veces más probabilidades de acceder a una enseñanza media
selectiva o a la universidad que los hiJos de obreros no cualificados; veinte
veces más a la edad de diecisiete años (6 8 clase) y veinticinco o treinta veces
más para el ingreso en la universidad. Entre los niños que han entrado a los

caso de la Untversldad (véase informe Robbins, cltado snterlomente, anexo I, pp. 39-42, y e( presente
artfculo, Inlra).

(5) Quedan evtdentemente excluldos del Informe Crowthar los chlcos que no hen hecho su aervlclo
mllltar, por razones médlcas u otras. Se han convertldo las clfras del Informe Kelsall sobre la compo-
slclón soclal de los nuevos alumnos admltldos en la unlversldad, para obtoner las probabllldades dlfe-
renclales de acceso a la unlversldad, según el orlgen soclal, partlendo de la hlpótesfs da que le
representacfón de las clases soclales era la misme pera el conJunto del grupo de datoa y pere le
muestra del contingente (Informe Crowther).
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once años o mSs en una escuela de enseñanza medla, han hecho estudios unl-
versitarios uno de cada cuatro de aquéllos cuyos padres pertenecen a una
profesión no manual de clase media, pero solamente uno de cada quince o
veinte de los hijos de obreros no cualificados.

Ya se sabe que las desigualdades sociales, tan señaladas ante las oportu-
nidades de educación, sólo se especifican, en parte, por una institución diferente
según la clase social de la inteligencia medida. Un estudio local, realizado apro-
ximadamente en la misma época que los tratados aquí, permite pensar que si
la selección se basase únicamente en el cociente de inteligencia, las desigual-
dades de las clases sociales ante las oportunidades de acceder a la enseñanza
secundaría general larga a los once años o más serían, aproximadamente, las
que indica la primera columna del cuadro I(6).

No obstante, esta columna no comprende las escuelas privadas que, como
muestra la segunda columna, ofrecen posibilidades suplementarias a los niños
de la clase media, pero quedan prácticamente cerradas para los de la clase
obrera. Estas disparidades van en aumento a lo largo del sistema de enseñanza
secundaria selectivo. Elio es debido esencialmente, como lo muestran clara-
mente las investigaciones rec'entes, a que en las =Grammar Schools» subven-
cionadas los niños procedentes de la clase media, que terminan el ciclo de
enseñanza, son mucho más numerosos que los de la clase obrera. Esto sigue
siendo verdad, incluso si la comparación se refiere únicamente a niños que
tienen aptitudes medidas equivalentes (7); las divergencias quedan todavía más
subrayadas por el hecho de que, en las escuelas privadas, los alumnos de die-
cisiete años y más son más numerosos que en las «Grammar Schools= subven-
cionadas. Sin embargo, cuando un alumno procedente de la clase obrera pro-
sigue sus estudios secundarios a la edad de diecisiete años, sus resultados
escolares y sus probabilidades de ingresar en una universidad se encuentran
mucho menos sometidas a la influencia de las fuerzas culturales, económicas
y otras que, en un estadio anterior, habían eliminado un número tan grande de
sus condiscípulos del mismo origen social.

EI cuadro II muestra que entre los alumnos de la 6° clase que han aban-
donado la escuela en 1960-61, a la edad de diecisiete años o más (o sea, una
generación un poco más joven que la tratada hasta la fecha), la proporcián de
los que habrían obtenido las cualificaciones mínimas requeridas para ser admi-
tidos en la universidad variaban un poco según el origen social. Las divergen-
cias son, sin embargo, bastante pequeñas por lo general. Son sensibles sobre
todo en el caso de las chicas, mientras que entre los chicos solamente per-
manecían por debajo del nivel medio del éxito, los hijos de trabajadores semi-
cualificados y no cualificados (8).

Esta divergencia es mucho más evidente todavía cuando se mantiene cons-
tante la aptitud intelectual.

EI informe Robbins muestra que, entre los niños más dotados admit:dos en
las RGrammar Schools• y que han permanecido en ellas hasta la edad de
dieciocho años, el porcentaje de los que las han abandonado provistos de dos

(8) J. Floud et AI.: Soclal and Educatlonal Opportunlty, Londres, 1958, pp. 42-81.
(7) Véase J. Floud et AI., menclonado anterlormente (pp. 111-113, por e)emplo); Mlnlsterlo de Edu-

caclón, Early Leaving, Londres, 1954 (p. 18 p. ex.); (dem 15 a 18, Londras, 1960, vol. II (pp. 118•119
p. ex.), y el Informa Robbins, op. clt., enexo I(p. 43 p. ex.).

(8) Las dlsparldades de origen soclal que se deducen del cuadro 2, no son debldas al hecho do
que los resultados de los exámenes de sexte clese sean meJoces en las escuelas secundarias privadas
que en los estebleclmientos públicos. Muy al contrarlo-como permlte suponer el proceso de selec-
clón más rlguroso apllcado en los establecimfentos públlcos-, la proporclón de los alumnos que
abandonan la escuela a la edad de dleclslete años o más despuós de dos dlplomas por lo menos de
nlvel A era de 49 por 100 en el sector públlco contra 38 por 100 en el sector prlvado.
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diplomas nivel A era prácticamente idéntico para el grupo prafesiones Ilbera-
les, mandos y personal de dirección (79 por 1U0) y para el de los trabajadores
semicualificados o no cualificados (81 por 100) (9). Los factores que determinan
los abandonos escolares y los resultados escolares na influyen, quizá, ya sobre
los resultados de los supervivientes de más de diecis:ete años.

Es evidente que los alumnos, que obtienen las cualificaciones mínimas re-
queridas para ser admitidos en la universidad, no presentan necesariamente
su candidatura. Las cifras utilizadas para el cuadro II muestran que de los chi-
cos y chicas que han abandonado la escuela a los diecis:ete años o más
en 1960-61, provistos de dos diplomas por lo menos del nivel A, una tercera
parte, por lo menos, pertenecía a la clase obrera; otro 9 por 100 no ha podido ser
clasificado, pero deberían comprender algunos niños procedentes del medio
obrero. En 1955-56, en cambio, según el informe Kelsall, una cuarta parte sola-
mente de los nuevos alumnos admitidos en la universidad pertenecían a fami-
lias de trabajadores manuales. Esta diferencia sólo se explica por un creci-
rniento, entre 1955 y 1961, de la participación de la clase obrera en la enseñanza
universitaria (10). Parece ser que, en la clase obrera, los titulares del diploma
de fín de estudíos secundarios, que no intentan ingresar o no consiguen in-
gresar en una universidad, son mucho más numerosos que en la clase media,
y que se dirigen más bien hacia los colegivs técnicos y las escuelas normales
o se ponen inmediatamente a buscar un empleo. Sin embargo, entre Eos alum-
nos que han Ilegado a este nivel de enseñanza, la clase social desempeña una
función despreciable; tiene muy poca incidenc'a si se la compara con los
factores que habían conducido a eliminar de la enseñanza ofic'al de dedica-
ción p;ena, antes de la edad de diecisiete años, a noventa y seis alumnos de
cada cien de origen obrero.

Estos puntos merecen un examen minucioso. EI cuadro III se ha establecido
a partir de la información suministrada por el informe Robbins sobre el nivel
de educación postsecundario de los niños nacidos en 1940-41, según su origen
social y su inteligencia medida a la edad de once años. Se imponen dos conclu-
siones. En primer lugar, en el grupo de las aptitudes más elevadas, el porcen-
taje de alumnos que han hecho estudios superiores es menos elevado para
los niños de =manuales^ que para los niños de =no manuales=. Sin embargo, la
divergencia total es bastante pequeña debido a que la diferencia sensible entre
los porcentajes, en el caso de los efectivos un+versitarios de plena dedicación,
queda en parte compensada por la proporción más elevada de estudiantes pro-
cedente de la clase obrera en los establecimientos de enseñanza superior que
no sean las universidades. En segundo lugar, esta enseñanza universitaria no
proporciona, por ello, una salida a los niños de la clase obrera que están cla-
sificados en el grupo siguiente de aptitudes. A este nivel, igualmente (O. I. de
115 a 129), se tiene en los efectívos universítarios de dedicacíón piena dos
veces más niños de no manuales que de manuales, pero entre los primeros, un
gran número de estudiantes hacen otros estudios (aunque no se trate de una
enseñanza de dedicación parcial propiamente dicha). Es evidente que, cuando
se estudian las probabilidades de acceso a la enseñanza superior en función
del origen social, se debe distinguir entre los diversos tipos de enseñanza su-
per'or y que los factores que determinan estas oportunidades pueden actuar
de forma diferente según el nivel de aptitud.

(9] Op. clt., anexo I, pp. 45 (según las estad(sticas del Minlsterlo de Educacián].
(10] SI se comparan con las de los años anteriores, las cifras del Informe Robbins referentes a las

entradas en la universidad en 196o no Indican ningún crecimiento de la partlcipación de la clase obrera;
véase, por ejemplo; op. clt., anexo I, p. 54.
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EI cuadro III se refiere al conjunto de los alumnos que tienen coeficiente de
inteligencia de 1t5 o más y no solamente aquelios que han hecho estudios hasta
los diecisiete o dieciocho años. Pero ya hemos dicho anteriormente que, cuando
un adolescente procedente de la clase obrera hace estudios hasta esta edad,
sus resultados escolares finales y el camino que elige seguidamente quedan
poco influidos por los factores que en un estadio anter:or han eliminado a un
gran número de sus condiscípulos del mismo origen social y las mismas apti-
tudes que él. Lo mismo se aplica para los resultados que obtiene en sus estu-
dios si entra en la universidad. Una encuesta sobre los nuevos estudiantes ad-
mitidos en la universidad en 1955 mostró que la proporción de menciones de
primero y segundo grado (Fírst or Second Class Nonours) es prácticamente
idéntica (50 por 100, aproximadamente), independientemente del origen social
y del sexo de los estudiantes (11). Evidentemente, es preciso estabiecer una dis-
tinción entre los factores que determinan el nivel de educación alcanzado y los
que influyen en los resultados en cada nivel. La clase social ejerce una fuerte
influencia sobre el nivel de educación; en cambio (basándose en una clasifica-
ción aproximada de las profesiones ejercidas por los padres), parece no desem-
peñar nínguna función en los resultados obtenidos en el segundo ciclo de la
enseñanza secundaria y la enseñanza superior. Además de las desigualdades
deb:das al origen social, se encuentran otras en las oportunidades de acceso a
[a enseñanza, por ejemplo, entre un sexo y otro. Pero, en la medida en que los
datos disponibles permiten hacerse una idea, estas diferencias tienen poca im-
portancia hasta el nivel de la sexta clase. Independientemente del origen social,
existen tantas chicas como chicos admitidos a los once años o más en un
establecimiento de enseñanza secundaria general larga y la proporción es la
misma hasta los diecisiete años. Pero existen menos chicas que obtienen al
final de la sexta clase las cualificaciones mínimas requeridas para el ingreso
en la unívers'dad, y menos todavía (incluso entre las cualificadas) que son admi-
tidas de hecho en una universidad. Además, la disparidad entre los sexos au-
menta a medida que se desciende en la escala social. Es, en efecto, raro que
se dedique a una chica los recursos -culturales, económicos o psicológicos-
indispensables para que un niño de la clase obrera pueda superar los obstácu-
los que se atraviesan en el camino que conduce a la universidad. En la escala
más baja, la hija de un trabajador manual no cualificado sólo tiene una posibi-
dad entre 500 ó 600 de ingresar en la universidad --o sea, 100 veces menos
que si perteneciese a una familia de mandos (12).

DISTRIBUCION DE LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA ENSEAANZA
ANTES Y DESPUES DE LA GUERRA

En el anáiisís que la señora Floud ha dedicado a los datos sobre la movi-
lidad social en 1949, se encuentra la información más completa sobre el nivel
de educación de las generaciones, que se encontraban, respectivamente, en la

(11) 3. G. H. Newfild, .The Academfc Performance oF British Unlverslty Students., en SocFologlcal
Review, Speclal Monographs núm. 7(octubre 1963).

(f2) La deslgualdad de oportunidades entre los sexos, debido al orlgen social, es un poco menor
si se considera el acceso a todas las formas de enseñanza superior de dedicación plena y no sola-
mente en la universidad. Las escuelas normales tlenen una fuerte proporclón de mujeres y reclutan sus
alumnos en capas sociales menos elevadas que la universldad. Véase, por ejemplo: Committee on
Higher Education, Higher Education: Ancxo 2 B: Students and thelr Educatien, 1963, pp. 69 y slguientes.
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escuela a principios de siglo y al declararse la segunda guerra mundial (13).
No es fácil comparar estos datos con los que acabamos de presentar para los
años cincuenta, ya que la clasificación profesional no tiene una correspondencia
exacta en las fuentes antiguas y los documentos recientes. Sin embargo, las
divergencias son bastante pequeñas y se puede establecer una compara-
ción aproximada, a condición de reunir las categorías en grupos bastante
amplios. 5iempre por la misma razón, se han tenido que hacer comparaciones
distintas para las oportunidades de acceso a la enseñanza secundaria, por
una parte, y a la enseñanza universitaria, por la otra. Así, por ejemplo, el
cuadro IV compara las posibilidades de acceso antes y después de la guerra
en la enseñanza secundaria selectiva y el cuadro V, las posib;lidades de
acceder a la enseñanza universitaria.

Se deduce del cuadro IV que las posibilidades de acceso a las mGrammar
Schools• han ido en aumento. Los niños nacidos entre 1935 y 1940 eran dos
veces más numerosos en las •Grammar Schools^ o en las escuelas privadas
que los de la generación de antes de 1910. Esta expansión ha sido ininterrum-
pida, a pesar de que haya disminuido para las dos generaciones medias,
los niños nacidos entre 1920 y 1930, que han sufrida las consecuencias de
las medidas adoptadas durante la crisis de los años treinta. La progresión
registrada después de 1945 no es, por consiguiente, más que la continuación
de una evolución a largo plazo. Este es un hecho muy conocido, pero que se
tiende frecuentemente a olvidar. Lo que se sabe menos es que esta expansión
ha beneficiado a los niños de todas las clases sociales y no solamente a las
de los grupos menos favorecidos. Además, como ya lo ha mostrado J. Cloud,
esto no es solamente cierto para los decenios que han precedido a la segun-
da guerra mundial, sino, igualmente, para el crecimiento posterior a la iey
de 1944. No por ser evidente deja este punto de ser esencial. Ofrecer ma-
yores posibilidades de enseñanza ya no basta para reducir la desigualdad
de las clases sociales ante las oportunidades. EI6o sólo se cumple si estas
facilidades mayores son proporcionalmente más accesibles a los niños que
menos podían beneficiarse antes de ellas. Eso es lo que se ha producido
en cierta medida: en efecto, si se compara la generación de 1920 a 1930
con la que ha nacido entre 1935 y 1940, se ve que las posibilidades de ser
admitidos en una escuela de enseñanza secundar:a general larga han aumen-
tado 4/5 aproximadamente para los niños que pertenecen al grupo social
más bajo, 1/4 para los de la clase media y 1/5 solamente para los de
la clase superior. La disparidad relativa entre la parte alta y baja de la
escala social ha d:sminuido durante este período y la proporción, que era
de más de 7 a 1, ha pasado aproximadamente de 6 a 1. Ahí, también, este
proceso ha sido continuo y no se ha limitado a la posguerra: el informe
correspondiente para la generación nacida antes de 1910 era de 37, aproxi-
madamente, a 1. No obstante, no deja de ser cierto que esta evolución a largo
plazo hacia una reducción de las oportunidades diferenciales por clase
social, a nivel de la enseñanza secundaria, es a la vez moderada y limitada.
Las disparidades siguen siendo muy acentuadas; resultan, además, más evi-
dentes todavía si se mide la evolución de las posibilidades de acceso a la
enseñanza basándose en la proporción de los niños que no frecuentan un
establecimiento de enseñanza secundaria general larga. Menos de dos niños
de cada cinco, pertenecientes al grupo social superior, no han hecho es-

(13) J. Floud, The Educatlona! Experlence of the Adult Populatlon of England end Wales, cap(tulo V;
D. V. Glass: Soclal Mobility !n Brltaln, Londres, 1954.
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tudios secundarios entre 1950 y 1960, frente a dos de cada tres durante los
primeros decenios de siglo, lo cual corresponde a una reducción de casi
el 50 por 100. En cambio, nueve niños de cada diez del grupo social más
bajo no han podido acceder a la enseñanza secundaria entre 1950 y 1960,
o sea, apenas un 10 por 100 menos que hace treinta o cuarenta años. Las con-
clusiones que se pueden enunciar, en cuanto a la reducción de las dispa-
ridades debidas a la clase social, dependen, por consiguiente, de la impor-
tancia relativa que se conceda a la proporción de alumnos que han entrado
en la enseñanza secundaria selectiva, con relación a los que no han podido
acceder a la misma. Pero, incluso en la óptica más favorable, esta disminu-
ción no es ni muy sensible ni particular al período posterior a la ley de 1944.

La enseñanza universitaria sigue siendo privilegio de una minoría muy
pequeña, a pesar de que haya aumentado ésta con el tiempo. Por otra parte,
la expansión de las universidades parece haber beneficiado más a los hijos
de clase media o de familia de obreros cualificados, que a aquellos cuyos
padres son trabajadores semicualificados o no cualificados (véase cuadro V).
Aunque la proporción sigue siendo pequeña y las comparaciones de un perío-
do con el otro son bastante aproximadas, no se debe conceder demasiada
importancia a este fenómeno. Sin ernbargo, nada perm:te afirmar que la
desigualdad de las clases sociales ante las oportunidades de acceso a la
universidad haya disminuido en el curso de las generaciones. Según las
grandes categorías que se han utilizado aquí, la composición social de la
población univers:taria sigue siendo, aproximadamente, la misma desde hace
treinta o cincuenta años, a pesar de la expansión de la enseñanza a este
nivel, de las becas de mantenimiento concedidas a los estudiantes y de las
modificaciones aportadas al sistema de enseñanza secundario.

La estructura de las desigualdades de acceso a la enseñanza, según el sexo,
apenas ha variado. En la generación más reciente, como en la que había nacido
antes de 1910, chicos y chicas tienen aproximadamente las mismas posibi-
lidades de entrar en un establecimiento de enseñanza secundaria general
larga (cuadro IV), pero las posibilidades de acceso a la Universidad han
sido mucho menores para las chicas que para los chicos (cuadro V). De hecho,
la distribución por sexo de la población universitaria ha permanecido nota-
blemente estable en el curso de las generaciones cubiertas por las cifras
(tres chicas, aproximadamente, para siete chicos). En este campo, por lo
menos, la emancipación de las mujeres no ha hecho ningún progreso. Las po-
sibilidades mayores ofrecidas a las chicas son debidas exclusivamente al
desarrollo general del sistema de enseñanza y no a una reducción de las
desigualdades entre los dos sexos.

Queda por saber si desde 1950 ó 1955 se han producido otros cambios
que se traducen en las cifras más recientes. Se puede uno, por ejemplo,
preguntar si las reformas introducidas por la ley de 1944 han tenido conse-
cuencias que, sin ser todavía sensibles para los alumnos de las primeras
generaciones de la posguerra, influirán en los que han iniciado sus estudios
secundarios hacia 1960. Mo se posee información suficientemente detallada
y comparable para poder dar una respuesta precisa. Pero no existe ninguna
razón para pensar que se hayan producido cambios importantes en el curso
de los últimos años.

Una evaluación del número de niños que han abandonado la escuela
en 1960/1961 podría hacer pensar que la desigualdad de las clases sociales
ante el acceso a la enseñanza secundaria selectiva ha disminuido desde
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1955 (14). Pero, como se trata solamente aquí de una estimación a grosso modo,
las ligeras diferencias que deja entrever con relación a las estadísticas
utilizadas aquí son, quizá, fortuitas. Lo que choca más es la analogía de los
resultados, que parece confirmar la evolución general. Se encuentran, igual-
mente, algunos indicios de una tendenc:a contraria que permitiría suponer
que, en el curso de los últimos años, el efecto de las disparidades sociales
sobre las oportunidades de acceso a la enseñanza ha empeorado. Una amplia
encuesta nacional sobre la carrera escofar de fos níños nacidos en 1946,
muestra que las posibilidades de acceso a las •Grammar Schools^ y a los
colegios técnicos de niños que tienen aptitudes medidas análogas son muy
diferentes según las clases sociales (15). Estos niños han iniciado sus es-
tudios secundarios a finales de !os años cincuenta; pero unos estudios an-
teriores, emprendidos después de la guerra, habían mostrado que de 1950
a 1955 la desigualdad de las clases sociales ante el acceso a las -Gram-
mar Schools- públicas-pero no ante el número de los años de estudios-
correspondía bastante bien a la distribución diferencial de las aptitudes me-
didas. Si esta regresión se ha producido efectivamente, es, quizá, debida
a que la selección de fos alumnos se basa, cada vez más, en e! conjunto
de notas obtenidas, las apreciacianes de las profesiones y los exámenes tra-
dicionales, y no en tests de aptitud normalizados. Un estudio por lo menos (16)
deja ver que estos procedimientos poco científicos o tradícíonales favo-
recen más a los niños de la clase media que los tests de aptitud normalizados,
uno de los cuales, •el once más^, había sido muy criticado. Sin embargo,
a falta de otras pruebas, sería imprudente suponer que los cambios -favora-
bles o desfavorables-observados desde 1950 a 1955 en la d:stribución social
de las posibilidades de acceso en la enseñanza, tienen incidencias que no
sean marginales (17).

(14) Para el cuadro stguiente, referente a la generaclón naclda hacfa 1943, se hen utlllzedo las clfras
del Mlnlsterfo de Educeclón retatlvas a los alumnos que han abandonado la escuela a los dlacislate
años o más en 1960-61. (Statistlcs of Education, suplemento a la segunda parte, cuadro 12,) Se ha su-
puesfo que estas cifras Indlcaban aproxlmadamente el número de nlños que siguan sus estudios hasta
los diecisiete eños o m8s en un grupo de edad hipotátlco (medta de los jóvenes de dleclsiete añoa en
1959 y 1960); se han Frecho aslmismo hipátesls reletivas e la composlclón social de este grupo de edad
y a la de los alumnos que abandonan la escuela, cuya profesión del padre no se conoce, lo cual falsea
la comparación y sobrestima el eumento general de la pobleclón escoter da dleclslete años o més.

Porcentaje de los afumnos de dlecisiete
eños o más, entre los nlños nacldos

Profesión del pedre
A finales de los
años 30 (según el
cuadro I del texto)

Hacla 1943

Profeslones liberales, mandos y personal de direcclán. 42 52
Empleados ................................................................... 16 15
TrabaJadores cuallficados ............................................. 5 9
Otros trabajadores manuales ........................................ 3 5

TOTAL .................................... 10 14

(15) J. W. B. Douglas: The Nome end the School, Londres, 1964 (capítulo VI y anexo tll, pp. i53-158).
(16) J. Floud y A. H. Halsey: -Intelligenco Tests and Selection for Secondary School•, en Brltlsh

Journal of Soc1ology, marzo t957.
(17) EI Informe Robbins comprende clfras para la generación nacida en 1940-41, pero, salvo para los

alumnos admitldos a la universidad, no proporclona datos que permltan establecer una comparaclón
directa con las Informaciones analizadas aquf referentes a los niños nacidos a flnales de los años trelnte
o antes. Sin embargo, después de un breve examen de algunas tendenclas reclentes, este Informe llega
a la conclusión de que las diferenclas de resultados escolares debidas al origen social, apenas han dis-
minuido; véase op. clt., anexo 1, pp. 52-54.
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LA MOVILtDAD SOCIAL

Un análisis de la evolución de las oportunidades de acceso a la ense-
ñanza en Inglaterra y en el País de Ga:es contribuirá, quizá, a arrojar alguna
luz sobre la cuestión, más amplia, de las tendencias pasadas y futuras de
la movilidad soclal. Se cree, por lo general, en Gran Bretaña, como en
muchos otros países de Europa Occídental, que desde principíos de siglo la
evolución econámica, política y cultural ha aumentado la movilidad social
y las oportunidades individuales de promoción (18). Es cierto que los datos
disponibles sobre la movilidad social se referían generalmente a las estruc-
turas ya existentes en el pasado y no podía dar, por consiguiente, indica-
ciones sobre las estructuras venideras, es decir, las que conocerán las ge-
neraciones que acaban de entrar en la vida activa, o no se encuentran to-
davía en ella. Así, por ejemplo, como lo ha hecho observar Glass a principio
de las años 50, es posible que las medidas adoptadas como consecuenc:a de
la ley de 1944 sobre la enseñanza aceleren, en definitiva, la movilidad social
en Inglaterra y en el País de Gales (19).

De hecho, esto parece poco probable sí se basa en los resultados del pre-
sente análisis. Es verdad que la desigualdad de las clases sociales ante la
educación se ha atenuado algo desde 1944 en lo que concierne al acceso
a las •Grammar Schools n . Sin embargo, lejos de ser un fenómeno nuevo,
esta ligera nivelación es consecuencia de una evolución a largo plazo que se
podía observar antes de 1944 e, incluso, desde principios de este siglo. Sin em-
bargo, en la medida en que se puede juzgar, los porcentajes de movllidad
social no han aumentado sensiblemente en el curso de este período. Es evi-
dente que !a expansión, poco señalada, pero continua, de las posibilidades de
acceso a la enseñanza, ha quedado, aproximadamente, compensada por la
reduccián correspondiente de las demás vías que conducen a la movilidad
social. Esto no es sorprendente: a medida que se desarrollan la importancia
de los mandos, la burocracia y la complejidad de las técnicas de trabajo, el
acceso a los empleos de nivel medio y superiores, exige un grado de ins-
trucción cada vez más elevado. Las perspectivas de carrera y la posición
social dependen, a partir de ahora, menos de la experiencia y de la forma-
ción adquirida en el curso del empleo que de la educación recibida durante
la infancia y la adolescencia (2D). Es, por consiguiente, probable que el aba-

(18) Para Gran Bretafia véase en pertlcular Soclal Moblllty In Brltaln, D. V. Glass. Londres, 1954
(capitulo VIII) Faltan por recopller todavfa sistemáticamente datos sobre la evoluclbn de la movilidad
en el curso del tiempo en dlversos palsea; S. M. MIller no ha abordado esta cuestlbn en Comparatlve
Soclal Moblllty, Current Sociology, vol. IX, núm. 1(t960), donde se encuentra la comparación Interna-
clonal mSs exhaustlva y más rlgurosa que haya aido efectuada sobre los porcentejes recientes de
movlllded. Sin embargo, exlsten estudloa genereles sobra las clfrea europeas y americanes; por eJemplo,
en G. Carlsson: Socle! Moblllty and Class Structure, Lund. 1955, pp. 1t0 a 113, y en S. M. Llpaet et
R. Bendix, Socla/ Moblllty In Industrlal Soclety, Londres, 1959 (sobre todo en las pp. 33-38, 90 y 121-143),
Véase Igualmente, para cifres americanas más recientes. E. Jackson y J. J. Crockett, Occupailonal Mo-
bllity In the United Statea, dans Amerlcan Soclaloglcal Revlew (febrero 19641. Se observa, por lo gene-
ral, que an el curso de este siglo loa porcentejes de movllldad soclal han sfdo constantes con algunas
excepciones, evldentemente; véase, por eJemplo, las cifras relatlvea a Dlnamarca en K. Svalastoga:
Presttge, C/ass and Moblllty, Copenhague, 1959, pp. 349-352.

(19) D. V. Glass, ed. op. clt., pp. 21-23,
(20) En el caso de Gran Brataña, algunas cifras muestran una reducción progreslva de la proporclón

de mandos o de dlrectores de empresa que empiezan su carrera al flnal de la escala, como empleados
u obreros, con un pequeño nlvel de Inatrucclón; aéase sobre todo Acton Society Trust. Management
Succession, Londres. 1956 (pp. t4•18 p. ex.); R. V. Clements, Managers: a study of thelr Careers !n
fndustry. Londres. 1958 (pp. t54-t611, y C. Erlckson, Brltlsh Industrlallsts: Steel and Hosiery f850-1950,
Cambridge. 1959, pp SG y t29. En la funcíón pública, las reivíndicacíonea tendentea e mejores posibili-
dades de carrera han fevorecldo la promoclón de los funclonarios subalternos; vóase R. K. Kelsall,
Hlgher Clvll Servants In Brltatn, Londras, 1955 (partlcularmente al capttulo 111). Sin embargo es pro-
bable que entren en Juego aquí unos fectores particulares: una Admfnlstraclón está expuesta a las crl-
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nico de los estatutos profesionales que implican una promoción --o una re-
trogradación- en ei curso de una vida actíva normal haya disminuido. En esta
medida, el crecimiento de la movilidad sociai habrá sido compensado por
una disminución de la movilidad de carrera. Nada permite suponer que este
proceso -se trata más bien de una lenta evolución que de variacíones brus-
cas- haya alcanzado su término. Resulta, por consiguiente, poco proba-
ble que la ieve reducción de las desigualdades ante la educación, obser-
vada desde 1944 (no más desde luego que la tendencia anterior de la cual
es desarrollo) sea suficiente para compensar la contracción progresiva pa-
ralela de la movilidad social, ya se trate de promociones o de retrogradacio-
nes que intervienen en el curso de la carrera. Unicamente, una modificación
bastante radical de los factores que se oponen todavía a una distribución
más igual de las oportunidades de acceso a la enseñanza podría cambiar
estas perspectivas.

CONCLUSIONES

Acabamos de comparar, con toda la precisión permitida por los datos
disponibles, las posibilidades de educación ofrecidas antes de ia guerra
y después de la guerra. Se puede decir, en resumen, que las desigualdades
de tas clases sociales ante el acceso a la enseñanza secundaria selectiva
han disminuido desde los años cincuenta a la década de los sesenta.

Pero, por una parte, esta reducción es pequeña, tan pequeña incluso que
desaparece si se consideran fas disparidades desde ei punto de vista de las
no admisiones y no de las admisiones en un establecimiento de enseñanza
secundaria general larga. Por otra parte, no es un fenómeno nuevo, posterior
a 1944, sino ei reflejo de una evolucíón progresíva a largo piazo. Finaimente,
se ha referido casi exclusivamente al acceso a los establecimientos de en-
señanza secundaria selectiva y no a las admisiones en la universidad. Los
hijos de todas las elases sociales se han beneficiado del aumento general
del número de plazas en ias ^Grammar Schools^, en mayor medida, pro-
porcionalmente, los de la clase obrera, mientras que, en el caso de las uni-
versidades, son quizá los hijos procedentes de las clases superiores y me-
dias los que han resuitado benef:ciados. t3ien es cierto que la expansión
general dei sistema de enseñanza ha tenido más importancia que la redis-
tribución de las posibilidades de acceso.

La persístencia de desígualdades sociales considerables en las posibi-
lidades de acceso a la enseñanza corre pareja con muchos otros fenómenos
qué muestran que las disparidades entre las clases son relativamente cons-
tantes en nuestra sociedad. Mientras los niveles de vida medios han aumen-
tado en términos absoiutos y la inseguridad económica bajo sus formas más
brutales se ha atenuado, las disparidades relativas entre las clases sociales
siguen siendo acusadas, por ejemplo, en ia distribución de la ríqueza o del
bienestar, en la incidencia de la mortandad intantil o de la fecundidad (21).

ticas del público; es óastante difícit reclutar funcionarios desde hace varlos decenlos, ete. Para Infor-
mecibn sobre las tendencles observadas en los Estados Unidos en el reclutamienta de Dersonel de
dlrección en la tnduatrfa, véase aobra todo R. Bendix: Work and Authortty !n lndustry, !New York, 1963,
pp. 226 a 236 sobre todo.

(2i) Las fnformactones que ponen de manfflesto la peraistencia de deslgualdades (Igadas a la clase
sociel son muy numeroses en toda la literatura. Entre los estudios más importantes o los más reclentea
en la materia, véase J. L. Nicholson: •Redistrlbutlon ot Income In the United Kingdom., en Income and

Wealth: Sertes X, C. Clark y D. Stuvel, 1964; H. F. Lydell: •The long Term Trend In the Size Dlstrlbu-
t(an of Incomes•. en J. Royal Stat/st, Soc. Serlea A, vol. 122, fasc. 1(1959); tdem y D. G. Tipping: •The
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AEgunas de estas desigualdades sociales parecen evolucionar. Los lími-
tes entre las capas soc:ales son evidentemente imprecisos y los individuos
que fos franquean son muy numerosos, pero no en mayor medida que hace
unos cíncuenta años. Sin embargo, las clases sociales constituyen grupos
auténticos, •casi colectividades^, que se distinguen unas de otras por las
oportunidades que les ofrece la existencia y por su modo de vida.

Reconocer estos hechos no es admitir que las estructuras de tales
o tales desigualdades sean inmutables, o que se inserten en un haz de facto-
res económicos y culturales tan estrechamente ligados que cualquier in-
tento, que pretenda identificar {as causas específicas o reducir los efectos
mediante polít cas apropiadas, esté destinado al fracaso. Las oportunidades di-
ferenciales de acceso a la educación coinciden con numerosas otras dispa-
ridades sociafes. Sus causas no han sido todavía identificadas. Muchos tra-
bajos recientes han subrayado la función importante-y casi seguramente
creciente- que desempeñan los factores culturales y no los factores de orden
estrictamente material en la persistenc a de desigualdades ante la educación:
diferencias, de fana clase social a otra, en lo que concierne a las aspira-
ciones a la educación, Eas orientaclones profesionales, el lenguaje, el clima
inteleetual, etc. (22). Por muy fructíferos y prometedores que hayan sido
la mayor parte de esos trabajos, no hay que olvidar la influencia que siguen
ejerciendo, igualmente, otros factores cuyo juego es menos sutil y a los qtje
una política deliberada podría modifícar más fácilmente.

En el caso de Inglaterra y el País de Gales, hay que mencionar, entre
estos factores, la economía misma del sistema de enseñanza-mantenimien-
ta de las escuelas privadas, cerradas para la mayoría de la población; persis-
tencia de divergencias considerables entre los recursos escolares de las di-
versas regiones: finalmente, pequeño nivel del conjunto de! sistema en
una sociedad que -en la mayor parte de los países de Europa- reserva la
enseñanza escolar, más allá de un nivel bastante elemental, a una pequeña
minoría de la juventud. No se han estudiado todavía de forma prec.sa las
incidencias de este último factor, en particular sobre la distribución de los
medios de enseñanza entre las c:ases sociales. Pero es casi seguro que fre-
cuentementa, debido a su estructura, las desigualdades ante la enseñanza se
perpetúen a sí mismas. Para la mayoría de los niños, los estudios terminan
a la edad de los quince años o un poco después. A partir de entonces, en
cuanto un hijo de obrero aspire a proseguir sus estudios o se le al'ente
a ello, se aparta del comportamiento típico de su medio social a esta edad,
al no entrar muy joven en la vida activa. Debido a que un niño procedente
de la clase obrera que ha esca'ado con éxito todos los escalones de la ense-
ñanza secundaria es necesariamente, en la actualidad, una excepción, no es

Dlstribution of Personal Woalth In Britain•, en Bulletin Oxlord Unlv. Inat. Statistics (febrero 1961); B. Abel
Smith y P. Townsend: The Poor and the Poorest, Londres, 1965; General Reglster Offlce: Reglster Gane•
ral's Decennial Supplement tor England and Wales, 1951: Occupational Mortalliy, Londres, 1954-1958;
J. N. Morrls y J. A. Heady: •Social and Blologlcal Factors in Infant Mortallty•, Lancet (12 febrero - 12
marzo 1955); N. R. Butler y D. G. Bonham: Perlnetal Mortality, Londres, 1963; D. V. Glass y E. Grebe-
nik: The Trend and Pettern of Fertility !n Great Britain (Royal Commisslon on Population Pepers, vol. 6),
Londres, 1954; Census of England and Wales, 1951, Fertili[y Report, Londres, 1959 (contiene cifras sobre
la natalidad y le mortandad pera esta partodo; el empadronamiento para 1961 no ha sldo todavfa pu-
bllcado en la feche en que se redactó este estudlo). Se encontrarS un estudio general de estas cifras
y de otros datos en J. H. Westergaard: •Ths Withering Away of Class: a Contemporary Myth•, en Towards
Soclalism, p. Anderson y R. Blackburn, Londres, 1965.

(22) Véase, por ejemplo, J. W. B. Douglas, op. cit.; B. Jackson y D. Marsden: fducatlon and the
Working Cfass, Londres, 1962, asi como los trabajos de B. Bernstefn (que presentan por el momento
más bien sugerenclas y no conclusiones); cfr. •Some Socio9ogical Determinants of Perception+, en
Brit. J. Soclology, 1956.
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sorprendente observar que, si lo cons'gue, es que pertenece frecuentemente
a una familia que, por sus orígenes, su estilo de vida o sus aspiraciones, se
ha apartado un poco del medio obrero.

INCIDENCIAS EN EL PLANO DE LA POLITICA

Es evidente que, ya se adopten en interés de la economía o por deseo de
obtener una justicia distributiva, las medidas destinadas a reducir las des-
igualdades persistentes de acceso a la enseñanza deberán tener en cuenta
estos factores. Las más simples podrían consistir en suprimir las desigual-
dades de orden estrictamente material, que se puede considerar como acci-
dentales, en cuanto que resultan de divergencias locales que ex'sten desde
hace tiempo en los recursos financieros y las posibilidades de reclutamien-
to de personal docente y la interpretación y la puesta en marcha especí-
fica de !as políticas escolares. En el curso de estos últimos años, diversos
estudios han puesto claramente de relieve estas desiguafdades, ya se trate
de la dimens^ón de las clases, de los medios materiales, del equipo peda-
gógico básico, de las cuallf'caciones, de la rotación del cuerpo docente o del
número de plazas disponibles en los diversos tipos de enseñanza secundaria
selectiva {23). Eliminar estas disparidades es poner simplemente remedio a
anomalías. Estas med'das no implican, por consiguiente, ninguna modificacián
de las políticas escolares nacionales, a no ser quizá una merma, directa o
indirecta, de la autonomía de que gozaban las autoridades escolares iocales;
pretenden, simplemente, que estas políticas se apliquen en todas partes de la
misma forma. Con mayor motivo, no se atacará a las características fundamen-
tales de la estructura social de donde proceden buena parte de los obstácu-
los que se oponen a la igualdad de posibilidades de acceso a la enseñanza.
Por consigu`.ente, aunque son urgentes y constituyen el punto de partida indis-
pensable para toda reforma más amplía, estas medidas sólo pueden tener
efectos limitados sobre la selección social por la enseñanza.

Una segunda serie de medidas, en principio más enérgicas, tendría que
referirse a la estructura del sistema escolar y a las prioridades e hipó-
tesis que implica. Estas medidas podrian consistir en una nueva distribu-
ción de los recursos, en detrimento de los sectores y de los tipos de en-
señanza privilegiados y en beneficio de los que están desfavorecidos: podrían,
incluso, invertir las prioridades con el fin de estab!ecer una discriminación
muy clara a favor de !os sectores desfavorecidos y, en el seno de estos sec-
tores, a favor de los niños más impedidos desde el punto de vista social
y cultural. Podría igualmente tenderse a reducir las divisiones estructurales
de{ sistema escolar, que sólo actuarían en un estadio ulterior de 1a carrera
escolar. La supresión de la orientación según el mérito en la escuela prima-
ria; la introducción efectiva de la enseñanza secundaria polivalente-de modo
que la elección entre las diversas opciones de la enseñanza general y de la
enseñanza profesional se produzca más tarde- y, simultáneamente, la pro-
longación sensible de la escolaridad obl°gatoria; y, finalmente y sobre todo,
la supresión de la enseñanza privada, son las principales medidas que entrarían
en esta categoría. Si se aplicasen plenamente, supondrían una revisión fun-
damental de los conceptos de la enseñanza. Incluso si tendiesen únicamente

(23) Véase, por e)emplo, The State of or Schools: Report of the Natlonal Survey of School Condl-
tlons, Netlonal Unlon of Teachers, 1963. The Schaol Bullding Survey, 1962, Dep. of Educatlon and Sclenee,
HMSO, t965.
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--o esencialmente- a nivelar las condiciones en las cuales se enfrentan
los niños de medios sociales y culturales diversos, conseguirfan, de hecho,
que se admitiese que todos los niños tienen derecho a una enseñanza común
ampliada, condición previa para la orientación selectiva hacia la enseñanza
general o profesional. Las disposlciones adoptadas actualmente por los
poderes públicos, con vlstas a crear una enseñanza secundaria polivalente
y con el fin de integrar más estrechamente las principales escuelas pr(vadas
en el sector público, pueden considerarse como un primer paso en este
camino. Pero puede uno preguntarse si las fuerzas que actúan a favor de
esta tendencia serán suficientes-admitiendo que tal sea su finalidad-para
provocar una transformación fundamental de la estructura y de los objetivos
del sistema escoiar. En efecto, se ha previsto que las principa^es escuelas
privadas se integrarán y no sa suprimtrán; ias presiones que se ejercen
a favor del mantenimiento de la orientación en el Interior de las nuevas es-
cuelas polivalentes --como en las escuelas primarias- son evldentemente
muy fuertes.

Incluso si se produjese un cambio tan fundamental en el carácter y en
la orientación de la enseñanza en Inglaterra, sus repercusiones en las es-
tructuras de seiección soctai podrian, en definittva, ser bastante limitadas.
Desde luego, la supresión de las escuelas privadas cerraría la gran brecha
que permite actualmente que los hijos de las famtlias ricas escapen a las
consecuencias del principto de la igualdad de oportunidades; sin embargo,
estos niños estarían muy favorecidos en la competición que les enfrentará
a los demás alumnos del sistema público. La introduccfón de una enseñanza
polivalente a nivel del secundario y una prolongación sustancial de la esco-
laridad obligatoria atrasarian, evidentemente, el momento de la selección
competitiva. Sin embargo, en lugar de reducir radicalmente las desiguaidades
ante las oportunidades, estas medidas sólo podrían conseguir aplazarlas en el
tiempo, es decir, que se manifestarfan en el momento en que se operase la
seiección y en que, como ya lo hemos mostrado, la clase soctal ya no des-
empeña, actualmente, una función tan poderosa en ia competencia. Es inte-
resante comparar con fos Estados Unidos, donde la escolaridad obligatoria
termina tarde y donde la enseñanza secundaria polivalente está mucho
más extendida que en Europa. Seg ŭn una evaluación que abarca el prin-
cipio de los años cincuenta, las probabilídades de obtener un diploma de
universidad o de un coliege se repartían de la forma siguiente: Más del
40 por 100 para los alumnos pertenecientes a medlos de profeslones libe-
rales y de mandos v del 6 al 8 por 100 para los hijos de trabajadores manuales
o de agricuitores (24). EI abanico es, por consigufente, bastante simiiar al que
se ha encontrado en la misma época en Inglaterra y en el País de Gales
para ios niños que slguen sus estudios hasta fos decisiete años o más
(cuadro 1), con la diferencia -bastante importante- de que las cifras de los
Estados Unidos se aplican a los diplomados de los colleges. Evidentemente,
esta comparación es muy aproximada y puede hacer pensar que la gama
de las disparidades es ligeramente más estrecha en los Estados Unldos.
Teniendo en cuenta que ias posibilidades reales de acceso a la enseñanza
son muy desiguales en el plano local, según ia clase social y el color, la
enseñanza secundaria americana es, hasta cierto punto, más polivalente en

(24) D. Wolfle: Amerlca's Resources of Speclallzed Ta/ent, fJaw York, 1954, p. 182. J. Ben-Davld ha
Ententado recientemente hacer una comparaclón internaclonal de la aelecclón aocial en le enaeRenza
aecunderla y auperior: vbase .Professlona In the Cleas System of Present•Day Socletiea., Current So-
clofoeY, vol. XII, núm. 3, 1963-64 [cap(tulo III).
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teoría que en la práctica. Sin embargo, a pesar de que es asi, la compara-
cidn permite comprender que la estructura de la sociedad puede limitar
las repercusiones de cambios que, por muy rad:cal que sea su concepción,
afectan exclusivamente al sistema escolar.

No hay que aponerse a tales cambios; aunque su incidencia en la es-
tructura de la selección social no es rigurosamente previs:ble, no por ello
se la puede despreciar. Por otra parte, se puede considerar que la preo-
cupación de proporcionar a todos los niños una enseñanza común ampliada
constituye un objetivo político intrínsecamente válido y que se justifica en sí.
Lo importante es que, en último término, la desigualdad de las clases so-
ciales ante las probabilidades de acceso a la educación procede de una je-
rarquización persistente de {a sociedad en su conjunto. Por consiguiente, es
poco probable que se consiga reducir sensiblemente esta desigualdad sin
aportar profundas modificaciones a la estructura de clase en si -modiftcacio-
nes que afectan a la vez a sus bases económicas y a fas dívisiones culturales
que se deducen de ella- y que condicionan el sistema de educación y su ren-
dimiento.

CUADRO t

DISTRIBUCION, SEGUN LA CLASE SOCIAL, DE LOS ALUMNOS OUE HAN ABANDO-
NADO 4A ESCUELA A LA EDAD DE DfECISIETE AAOS O MAS EN 1960-61: PROPOR-
CION DE NIAOS QUE HAN OBTENIDO DOS DIPLOMAS POR LO MENOS DEL NIVEL A

(MIN1M0 REQUERIDO PARA SER ADMiTIDOS EN LA UNIVERSIDAD)

Profeslón del padre Ch i cos Chlcas Total

Profesiones liberales, mandos y personal
de direcclón ..................................... 53 41 48

Empleados .......................................... 50 39 45
Trabajadores manuales cualificados ........ 51 33 43
7rabajadores manuales semicualificados y

no cualificados ................................. 39 24 32
Profesión desconocída .......................... 41 29 35

Totales ................................. 50 36 44

NOTA: Citras calCUladas según Mlnlstry o/ Educatlon, Statlstlcs oi fducailon 1961, Supplement to Part
iwo, cuadro t2. Estos datos no comprenden el pequeño número de alumnos con edad de dleclsleta eños
o más que salen de estableclmientos de enseñanza secundaria moderna o de escuelas prlvadas no reco-
nocldas.

CUADRO 3

ESTUDIOS SUPERIORES REALI2ADOS POR LOS HIJOS n DOTADOS», NACIDOS
EN 1940-41, SEGUN EL ORIGEN SOCIAL

PorcentaJes de los dlveraos tlpos de enseñanza
suparlor

Coeflclente
de Intellgencla Profeslón Total
a los once años del padre

Dedlcaclón
plena nivel
Ilcencia

Otros tlpoe
de enseñanza
dedicaclón

plona

Dedlcaclón
parcial

únlcamente

130-I- No manual 37 4 10 51
Manual 18 12 10 40

115- No manual 17 17 4 38
129 Manual 8 7 9 24

Fuente: Hlgher Fducoilon, 1963, Apéndlce I, p. 42.
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