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Problemas financieros de la enseñanza

Se afirma frecuentemente que "el dinero es el ner-
via de la guerra". EI dinero---se quiera o no--es tam-
biEn d nervio de la educación. De ahf que el as-
pecto financiero de la enseñanza sea hoy día un pro-
bkma de prioridad. La XVIII Conferencia lnterna-
cional de Instrucción Ptiblica, convocada conjunta-
mente por la Unesco y la Oficina Intçrnacional de
Educacióa (BIE), ast lo ha entendido (1). Oja13 put-
dan comprenderlo a su vez las autoridadea públicas
de los 65 Estados quc estuvieron representados en
Ginebra... En tuanto a!os educadores, más es para
ellos un derecho que un deber reconocer la Recomen-
dacióñ, aprobada por unanimidad en la Conferencia
ginebrina, discutir su texto en el seno de sus orga-
aizacionea p, si lo aprueban, eaforzarse por crear las
condiciones. favorables para la realización de las me-
didas que preconizan.

I,A EDUCACIÓN ES UN CASTO ECONÓMI- ^

CAa[ENTE REMVNERADOR (2)

I.a recomendación dirigida a los Ministerios de Edu-
cacíón está fuadada en las consideraciones siguientes:

a) Todo hace augurar que los gastos de caráeter
educativo aumentarán ain pausa. Así lo exige d dcs-

E1 profesor don PEDRO RossElló, subdirector de la
Oficina Internacional de Educación (BIE) de Gine-
bra, subraya en el presente artfculo el interfs de las
resoluciones aprobadas por la última Con ferencia ln-
ternacional de Instrucción Pública, celebrada en Gi-
ncbra.

Este trabajo adquic^•e hoy una mayor actualidad
estando pendiente de celebrarse la Conferencia de la
tinesco sobre enseñanza gratuita y obligatoria en !os
pafses de la Amfrica Hispana. Estas deliberaciones
comen^arán en I.ima el 23 de abril. En consecusncia,
ofrecemos a nuestros lectores este interesante estudio
cr^ya tesis, que debe asimilar la conciencia social es-
par7ola, sosticne que "la educación u un gasto sco-
nómicamente productivo", según tantas veces ha de-
mostrado y sostenido »urstra jrrarqu{a ministerial.

(1) VEase la uónica "La XVIII Confereacia lnternacional
de Inavuccián Pública de Ginebra", de nueatro co]aborador
JoaE Maria l.ozaao (A. E. 35-36, Madrid, septiembre-octubre
de 1955, págs. 148-53).

(2) En su discurso ante los representantes de la Prensa y
Agenciaa nacionales y extranjeras pronunciado el 1 de enero
de 1954, el entonces ministro de Educación Nacional, señor
Ruiz-Gimfaez, ae refirió conuetamente a este aspecto. A1 ha•

atrollo cuantitativo de la ensefianza en todos 1os gra•
dos y las cargaa crecientes que imponen la construc-
ción y la instalación de los edificios escolarea, ia
retribución del personal docente y las obligaciones so-
ciales de la educación.

b) La inElación monetaria ha hecho ilusorios en
muchos paísea los aumentos consignados estos úldmos
afios en los presupuestos de instrucción pública.

c) Nadie puede negar-ya que la experiencia lo
demuestra-qtle un buen sistema de oducacián cona-
tituye el factor b£sico dd progreso econbmico, social
y humano de los países beneficiarios de tales sistemas.
Consecuencia lógica: aumentar los créditos consagra-
dos a la educación equivale a multiplicar d potencial
financiero de un Estado (3).

d) Siendo la paz fuente de riqueza, mientras la
guerra es causa de destrucción o de gastos improduc-
tivos, es natural que se consagre a la educación un^
parte de los créditos destinados actualmente a loa ar-
mamentos (4).

LOS GASTOS DH BDUCACIÓN,

PAOBLEMA PRIOAITAAIO

De estos cuatro principios básicos se dcsprende una
serie de corolarios: Conviene-como lo subraya el ar-
tículo 2° de la Recomendación-que los presupuestos,

cer análisis de las causas de la escasez actual que sufre en
cuanto a medios la instrucción pública, señaló particularmente
"el error, todavla muy difundido por desgracia, de que la
enseííanza es un gasto improductivó'. En la clasificación de
gastos, la enseñanza siempre cae del lado de lo no remu-
nerador. Y, sin cmbargo, nada más erróneo, si se eonsideran
]os bienes espirituales que se desprendcn de ella, e incluso
determinados tipos de ense8anza son evidentemeate reprodue-
tivos. Pifnsese sin más en las ganancias que cobrars la pro-
ductividad si una enseñanza adecuada pone en acción la pa•
l;nca eficaz de laa eapecialidadea, desde Ins tEcnicos óuperioreó
hasta la mano de obra y la formación de capatacas y maea-
tros. (Véase "1951-955: Balance de cuatro años de polltica
educacional", en x. a. núm. 39, enero de 1956, pág. 6.)

(3) Tal ha sido, duxante los últimos años, la preocupacibn
capital dd Ministerio de Educación de EspaHa, con el deci•
dido prepósito de intereaar a todos los estamentos aociales en
los• problemas educativos, y con el deseo de aportar nuevos
fondos de origen público y privado, en beneficio de la enaé•
fianza.

(4) La polftica española de Educación Nacional ha eabido
equilibrar sustantivameate eatos preaupuestoa. Repctidaa veces
se ha aubrayado la primacía en la aplicacióa de determinadw
capítulos importantes de la defensa nacional. EI viejo y gas-
trdo tlogan de la abolición de los presupuestos destinados al
EjErcito ha merecido la repulsa de la política educativa es-
l^añola. Otras necesidades, como la del "problema de la vi-
vienda", no pueden considerarse de mQs urgencia que las que
siguen planteando hoy laa constcucciones escolares.



rR^Lal^us ra^Ierrctslws ns t.a axssfiaNan

scan cuales fuerea las circunstanciss, roserven un lugar
preferente a los gastos de educación. Es natural tam-
biEn que la ueación de nuevos servicios o e1 deaarro-
!lo de los ya existentes no acarreen la reducción de
lo créditos consagrados a otros servicioa esenciales.

^ta prioridad financiera exige en contrapattida "el
cuidado más escrupuloso por parte de todos los aer-
vicios interesados en la utilización racional de los fon-
dos puestos a su disposición, de modo que la enaei3all-
za obtenga el máaimo beneficio de loa sacriflcios con-
sentidos por la colectividad".

Exige también 1a creación en cada pafs de un orga-
nismo de estudio formado por los representaaus de
las autoridades competentes ea materia de educación
y de hacienda, y de los beneficiarios. Incumbirá a este
organismo establecer las previsioncs para los años fu-
turos, etc., teniendo en cuenta el desarrollo cualitativo
y cuantitativo de la educación, la evolución de la renta
nacional y el rendimiento eventual de los impuestos.

HAY QUE EVITAR LA DVPLICACIÓN D$

ESFiJERZOS Y SIMPLIFICAR LA BLJROCRACIA

Dado su carácter universal, la Conferencia no podfa
pronunciarse en favor de un determinado sistema de
financiamento de la educación, ya que todo depende
de la astructura administrativa dc cada pafs, la cual,
a au vez, es la consecuencia de circunstancias geográ-
ficas, histáricas, poltticas, económicaa, sociales, ete.

La Asamblca se consideró, en cambio, obligada a
pronunciarse contra todo despilfarro administrativo.
De ahf su invitación a los poderes públicos para que
traten de "evitar toda duplicación dc esfuerzos y sim-
plificar, sin que so resienta la eficacia, la distribución
de las responsabilidades financieras entre las autori-
dades públicas centrales o federales, las autoridades
pGblicas regionales (Estados, provincias, cantones, et-
cétera, en los patscs federales; provincias, departamen-
tos, etc., en los otros patses) y las autoridades locales
(administraciones municipales o administraciones que
agrupan a varios municipios en circunscripciones es-
colares) ".

La ayuda financiera que las instancias administra-
tivas superiores conceden a las autoridades locales de-
berá-se ha dicho-ser proporcional a la participa-
ción de esas autoridades cuando se trata de localida-
des prósperas, y que debe ser más importante si sc
trata de localidades pobres.

Pero sea cual fuere el sistema de financiamiento
en vigor, una regla se impone: evitar los excesos de la
burocracia. "La fiscalización ejercida por las autori-
dadcs financieras-dice el art. 16 de la Recomenda-
ción-debe ser racionalizada y simplicada al máximo,
y no permitir que obstaculice el funcionamiento, la
eficacia y el desarrollo de la obra educativa."

LOS GASTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Y PROFESIONAL ICVALARÁN I,OS DE LA

ENSEÑANZA PAIMAAIA

Una espada de Damocles pesa sobrc los crarios de
los países que no han resuelto todavfa el problem^
de la primera ensefianza. Por esto, las autoridades de

dicha pafses nunca meditarían baawlte aobre la ad-
vertencia que contiene el articulo 19 que, al aludir al
movimiento, cada vez máa potente, en favor de 1a
igualdad del acceso a la enseítanza secundaria, profe-
tiza que "todo pazece indicar que, en un piazo que
variará según los países, la matrlcula de la easefianza
media se aproximará progmivamente a la de la en-
señanza primaria".

EI mismo grito de alarma encuentra su eco ada
cuado en la enael[anza profesional (5). I.n formacidn
^de técnicos y de trabajadorea eapecializados e:tái ila-
mada a absorber-dado el elevado coste de la anaqui•
naria y del material de enaeñanza-una de las ĉon-
signaciones - más importantes de los presupuestos de
Educación ]`lacional. Por esto la Confercncia iavlta a
los Gobiernos a curarse en salud aprovechando, mien-
tras está todavfa a tiempo, la cstructura bastante f16i-
da que ofrece esta enseñanza para lograr:

a) Una coordinación de la estructura de las Ense-
ñanzas TEcnicas con la Ensefianza Primaria, Media
y Supcrior.

b) Una racionalización de los esfuerzos financiera
realizados en esa esfera por las administraciones cen-
trales o federales, y por las regionales o locales.

c) Una coordinación de loa esfuerzos financieros
efoctuados en ese campo por los Ministerioa o 5ervi-
cios de Educación Nacional; y por los otros MInis-
terios o Servicios administrativos (Trabajo, Gdbersla-
ción, Defensa Nacional, ete.), o la iniciativa particular.

DOS PAOSLBI^lAS QUH NO ADMI?FN DFr

MORA: RETRIBVCIÓN DEL PBAaONAL Y
.

CONSTROCCION83 ESCOLARES

La encuesta realizada por la Oficina Internacional
de Educación sobre el financiamiento de la educa-
ción en 54 pafses, confirma lo que todo el muado
sabe: la remuneración del personal docente (gastoa de
funcionamiento) y las construcciones y el material es-
colares (gastos de inversión) absorben la mayor parte
dcl capitulo del presupuesto de gastos. EI deber in-
eludible de asegurar al personal docente condiciones
de vida apropiadas a la misión que se le confía, ast
camo las necesidades crecientes de personal en todos
los grados de la enseñanza exigen soluciones de emer-
gencia. Salta, en efecto, a la vista que, como se afirma
eI^ el artfculo 25, "toda dilación en el esfuerzo fi-
nanciero exigido por el aumento de maestros y pro-
fesores y la mejor remuneración del lxrsonal docente,
retrasa la solución del problema y aumenta su com-
plejidad" (6).

(S) Eate Yrave problema universal cstá siendo abordado
ampliamente m EapaAa por los nuevos planea de la Ensenanza
Media y Profesional a partir de 1949. En el presente eurao
funcionan 91 Institutos Laborales, y en 1955 ha saGdo la
primera promoción de bachilleres, compuesta dc 178 titulados
que aprobaron cl uamcn de reválida. Igualmente ha iniciado
sus curaos la Univéraidad Laboral de Gijón, y ae cuenta eon
la próxima puesta en mazcha de otros Centros auperiores la-
borales en Córdoba, Tarragona, La Coru^Sa y Badajoz. En cuan-
to a la formación profesional, las Certes Españolas, en su ae=
sión plenaria de julio de 1455, sancionó la Ley de Formación
Profesional e Industrial, por la cual se utablece una aueva
ordenación jurtdica que facilita la incorporación de granda
grupos de trabajadores españoles a la cultura nacional.

(6) Véansc La rétribution drt prrsonnrl enreignant pr!-
mairr. Unesco-BIE. Ginebra, 1953, y La rftributio+n du pm
sonnrl rnsrignant secondairt. Uaaco•BIE. Ginebra, 1954.
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Lo miatao puede afirmarae de laa medidas de:<ina-
daa a remediar la escasez de loatlea, que proviene del
aumento de los efectivos escolarea en todoa loa gtadoa,
pcoblerYta agravado a su vez por el encarecimicnto
ptmroatt,ío por las nuevaa ezigencis^s de la palagogfa,
de ia: lsigiu^ne y de la t&nica y al auatento de prcxioa
,cie Iw maecrriales y de la rstaao de obra ('n. Medidaa
a^a pQI la CiOnÍCfEnCiai IáWI^DAa11Za^CaáA dR lOB
p;o^at dc onneaucci6n, el riecurso a fOmdos e^pc-
ciaiea, a smprEs[itoa, a apo^rtaciau>t^ ea dínero y en
a^io de fuente pr;vada, ttc.

1tNOi<BSOS cst^raAAtES o
ruvttraros aaoot.Aaast

En la inmensa mayorfa de los Estados, los créditos
dutinadoa a educación procedea de !os ingrosoa gene-
rales de laa diferentes categortaa de administraciones
pdtblicas, Exiaten, sin embargo, excepciones. En ciertos
pafses se recurre, en cfecto, a impueatos eacolares es-
peciales-sobre la propiedad, sobre las ventas, sobre el
tabaco, sobrt los licores, ete.-{8). Dado que los re-
anltadqa de este mEtodo parecen ser satisfactorioa, y
aunque, dada su composición geográfica, la Conferen-
cúi tto podfa pronunciarae en favor de uno u otro
de, eeas aistemas, ha tenido interEs en hacer constar
eu_ existtncia:

La Atamblea ha subrayado de paso el interés que
presentan loa planes de financiamiento, cuyo alcance
rebgsat el ejercicio financiero anual (planes quinquena-
lrs, por ejemplo). A1 sugerir el sistema del tmpréstita
se ha hecho notar que permite repartir las cargas

(7) La escasez de edifieios escolares a dolencia universal.
A'la progresiva ampl'itud de los fines, censo y aecesidades de
b alucación hay que añadir en Europa laa consecuencias des-
tructivaa de la última conílagración mundial. A este respecto,
la aittt,uián de pafsu wmo Ausaia y Alemania ha sido muy
grave, y la solucidn deI ptoblema sc ha abordado oon mucho
entusiasmo y pocos recursos. La ayuda de los organismos in-
ternaeionales debe imponerse en esta coyuntura. EI caso de
España es igualmcnte grave. Faltan hoy dfa 30.000 cscuel7s
por conatruir, y ae arbitran los medios para levantarlas. Por
su parte, el Ministerio de Edueación Nacional promulgó una
ley de 15 de julio de 1954 con dispwitiones complementarias
sobre medidas de protección jurfdica y de facilidades credi-
ticias para la construcción de nuevos edificios con destino a
Ccntros de cnseffanza. Esta ayuda comprende a los Centros
docentes no estatales y a toda clase de inatituciones públicas,
ptovinciales, locales, fundacionales y gremios, que se intereson
por la wnstrucción de nuevos edificios escolares. Por último,
se ha hecho una declaración de interEa social que . interesa a
texios los casos telativos a construtciones eswlares.

(8) Como un ejemplo de cómo algunas naciones utilizan
cata fuente para nutrir los presupuestos educativos, damos a
continuación nodcia del siatema adoptado por la nueva po•
lftica educaeional chilena, aegún la cual, entre los mcdios con
que cuenta el Ministerio de Educación para Ilevar a tabo sus
fiáea, figuran los siguientos:

%

Sueldos y salarios de productores ..................... 1/4
Sueldoa y ealarios de patronos ........................ 3/4
Carreraa . de aballos .... ................................... 2
Eatradas de easinos munitipales .......:................ 30
Pundoa de mú de diez milionrs dc pesos que no

tettgan montada una escuela primaria ............... 5
Acciones de Compa6fas de Stguros .................. 5.
Loterfaa ....................................................... 2

(VEase "La nueva polftica educacional chilena", en x. s. nú-
mero 31, mayo de 1955, pSg. 139.)

finaticicraa clstre. un perfodo determinado de años y
hacer participar tambiEn en eUas a las jóvenes genc.
raciones, quc están llamadaa a ser quienes las apro-
vechen.

INtCIA17VA FAATICULAR Y

OAi7^0a D8 EaVl;AC1ÓN

Problema que ofrece un doblt aspecto se ae lc
enfoqut dcsde el punto de viata de la ayuda pro•
porcionada al Eatado por la itsiciativa particular, o, por
lo contrario, partiendo de la ayuda consentida por el
Eatado en favor de la enseñanza privada.

En los artkulos aprobados por la Conferencia en
rtlación con el primer caso:

a) Se recuerda la obligación impuesta en algunos
p::ises a Iaa empreaaa comcrciales, industriales, mine-
ras o agrícolas de cierta importancia para que tomen
a su cargo la financiaciótl de la enseñanza obligatoria
en el caso en qut estas empresas radiquen en zonas
desprovistas de escuelas.

b) Se mcuciona tambiEn la pardcipación financie-
ra o de otra claao en la ejecución de ciertos progra-
mas educadvos de aus beneficiarios m£s inmediatos
(las grandes c.mpresas industriales) (9) cuando se trate
de fomontar las ense6anzas tÉcnicas, y, citadaa por
primera vez, la Prensa y laa graades editoriales cuan-
do at trate de campañas do alfabetizaci6n popular.

c) Se recomiendan, en fin, los donativos y legados
en dinero o en especie destinados a construccionea es-
colares, a la concesibn de becas, a la constitución de
fondos para invcstigaciones, etc.

Qucda el segundo aspecto, o sea la debatida cues-
tión de la ayuda del Estado a la enseñanza particular.
Problema delicado cual ninguno, puesto que, resuelto
en determinadas latitudes (10), perdura bajo forma dc
conflicto latente en otras zonas geográficas. Dada la
autoridad que le confiere el hecho de haber sido apro-
bado por unanimidad por los delegados oficiales de
sesenta y cinco Estados representando las ideologfas
más opuestas, reproducimos íntegramente el texto del
artfculo 39, cuya trascendencia no escapar£ a nadie:

"En los pa(ses cuyas autoridades estimen que la en-

(9) Los Estados Unidos dan un ejemplo digno de scr imi-
rado en euanto a la aportación de las grandes empresas in•
dustriales y comerciales a la educación. El lector que quiera
informazse sobre las caracterlsticas quc presenta esta colabo-
ración, puede leer los trabajos "La ayuda escolar de las gran-
des empresas dc negocios en los Estados Unidoŝ', original de
los educadores norteamericanos joha W. Hill y Albert Ayards.
(R. E, núm. 35-36, scptiembre-octubre de 1955, págs. 131-35),
y"Contribución de la industria privada a la Enscfianza Su•
perior en los Estados Unidos". (tt. E. núm. 40, febrero 1956.)

(10) RecuErdese el. artfculo de Enriquc Casamayor: ^'Za
batalla franccsa por la ayuda oficial a la cscucla privada".
(R. E. núm. 1, marzo-abril de 1952, págs. 45-48), y el gran
debate sobre la cuestidn, como origen apreciable de la actuai
situacibn de "guerra escolar" entre el Ministerio de lnstruc-
cián Pública belga y la enseñanza privada del mismo pafs.
VEanse sobre el tema !os trabajos de José Angel Valentc: "EI
planteamiento de la guura cacolar en Bélgica". (R. E. núme-
ro 31, junio de 1955, p1gs. 224•26), y"La guerra escolar
en Bélgica, cuestión de convenienciá'. (R. E, núm. 4Q febre-
ro de 1956); el de Manuel Utande "Sobre la "Ley Collard",
de reforma de la ensañanza en Bélgica", en esta misma ac-
ción de "Información Extranjera", y el texto de dicha Ley
Orgínica, publicada en la nueva sección en encarte de "Legis-
lacibn Extranjera", n. E. núm. 39, enero de 1956.
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sefSanza particular debe recibir, para mejorar su efi-
cacia, una ayuda en dinero o en especie, merece se
tengan en cuenta las siguientes consideraciones finan-
cieras, sin olvidar las múltiples modalidades qut ese
problema presenta en las diferentes países:

a) Sin mengua de la autonomta propia de todo str-
vicio particular, la ayuda de las autorida^des piíbiícaa
itnplica el derecho a exigir una serie de gatantfaa aeer-
ca de las normas mfnimas a que deben respoader loa
edificíos, el equipo y el mattrial, los tftuta y la re-
tribución de los maestros,

b) Conviene coordinar los esfuerzoa en favor de
!a enseñanza particular, tanto si se trata de subven-
ciones o de subsidios, wmo de donativos de equipos
o de material escolar, de cesión de personal docente
aficial, de suministros escolares, de servicios mddicos
y de transporte de alumnos, dc servicios de previsión
social a cargo de las autoridades, etc."

DH LA AI7TARQUÍA AESOLUTA A

LA AYVDA MTJTUA IN?SRNACIONAL

Un hecho, inesperado para muchos, se ha destacado
de los debates de la Conferencia giaebrima. Ni los
pafses más poderosos pueden vanagloriarse de disfru-
tar de una autarqufa absotuta en materia de educa-
ción. El1o es debido a las becaa, cada vez más nume-
rosas, que las instituciones nacionales e internaciona-
tes ponen a dísposíción do los ciudadanos de todoa
los pafses, y a la ayuda recibida del extranjero por
determinados establecimientos de rnseffanza instalados
en los pafses interesados. A1 felicitarse de esta ayuda
mutua, la Conferencia ha insiaddo para que se am-
plfc a otras tsferas educativas y que ae intensifiqt ►e
su volumen, ya sea aumentando la parte que corres-
ponde a la educación en el Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, o bien creando un
Fondo internacional de Educación.

Esta ayuda extranjera o internacioaal podrá mani-
festarse en forma de prEstamos o da subvenciones si
se trata, por ejemplo, de financiar programas de cons-
trucción de escuelas, de campañas de alfabetización o
de educación fundamental. Cabe no olvidar, sin em-

bazgo, que puede ser igualmeate prtciosa y fuil uaa
ayuda de carácter técnico (envfo de eacpertos, ceaián
de personal docente, organizacióri de conferenciaa o dt
seminarios de estudios, concesión de becaa parat estu-
diqs o investigaciones, etc.) o un auxilio en especie
(equipo y material cacolara, coleccionee de obras ciea-
tEficas o de otra índole, product^ alimmticios ,d+e^
tinados a las cantinas esodar^».).

FINANZAa Y "CAt88RA DB
LA HDVCACtóN"

Podrfa creerse a primera vista que una recomeuda-
ción deditada a un tema tan poco ameao como es
el del financiamiento de la educación, interesa tínica-
mente al cuerpo de los administradores. Ojalá quc
esta breve expoaición convenza a los iadiferenus de
que la aplicación ck los 42 arttculos dt la Recomen-
dación ginebrina que comentamoa concierne mu y dé
cerca a cada educador, por nQ detir a cada ciudadana .

Existen indicios, cada vez mQs serios, de que se
está preparando en el terreno internacional una ".ca-
rrera dt la educación". El interbs inusitado que las
primeras figuras de la política mundial han demosUra-
do estos úttimoa tiempos hacia laa cueationea dc ea•
seHanza, asf lo da a entender. Garo que, por el ma-
mento, esta "competencia" se concenttará sn torno a
la formación profesional, considcrándoae vencedor et
pueblo capaz de formar a los más aeíectos y nutridos
ccluipos ác t&nicos.

Se equivocaría, ain embargo, quien creyera que,esta
emulación-por no decír esta condenda-se lithitttrá
a un grado determinado de la enseñanza o se circuns-
cribirá a las tres o cuatro potencias que más ,pesan en
la esfera internacional.

Todo hace prever, al contrario, que hasta los puo•
bios más pequeños o más pobres se verán obligados,
itnpelidos por el instinto de conservación o arrastra-
dos por la corriente general, a considerar la educación
no sólo como un valor cultural, sino como un factor
de vida o muerte. Esperemos que no haya más que
un paso del descubrimiento de esta verdad a encon-
trar 1os medios que reclaman !os educadores.

FSDRO ROSSELLó


