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EL MOMENTO ACTLIAL DE LA EDLICACION Y DE
LA ENSEI^IANZA EN NORTEAMERICA (LT• S. A.)

SINOPSIS

1. (1rlpenes histórtcoa y pt^incipatea dtreccionea nac{onalea.

2. Deaorrol[o de la prtneipal orpanizactón peneral: enseñanza prímarta. aecundafNa, superior: ea-
tadtattcas.

3. Vartedad de siatemaa educactonalea: hunsanistico, técnico; eatatal, privado; pratuito, refnuna-
rado; tepatizactón y reconoctmiento de lae tnat{tuctones; tntervención académiea y eatataL.

4. Lsómenea de tnpreao y,ítn de carrera, cotactbn de prados, cert4ftcado proJesional; papeL dat
Ratado en ta ^ijacibn del n{vel cultural.

5. Métodoe y técnfcas; puntos fuertes y dtbiLes; peltpros.

g. Yreparacibn del profesor y requtaitos profeaionates; contrato académtco y ascensos; remunera-

etbn; aituac{bn soc{at del profeaor.

9. Reciente evolucibn en las prócticas educactonales, peneratmente hoy en v{por; {nstrumantoa

para la vaWracibn y mejora de eilas.

g, t;omparadó» entre la mtstbn del E'stado y laa inatttuctones prlvadas de educaclón en Nor-

teamértca.

9. Actunlaa tendenctas en la orpanizaeibn y prócttcas educactonalea; comparaaibn con el pa^sado V

las normas en vtpor en otros patses; poatble adaptactón a loa atatemaa europeoa de educactón.

I

ORIGENES HISTORICOSr-IIESARROLLO

La educación norteamericana de nueatros dfas refleja, en algunos aspedtos, los
raegos caracterfsticos de sus oríg^enes. Desde sus comienzos fué exclusivamente de
inspiración y organización locai.

Las primeras instituciones de educación tenían un cal^icter religioso. En la
Nueva Inglaterra puritana, donde el Calvinismo fomentaba la fusión del gobierno
civil con el religioso, las escuelas confesionales ^estaban sostenidas por el Municí-
pio y la instrucción dada en ellas tenía con frecuencia carácter oblígatorio.

En las colonias del Centro, eapecialmente en Pensílvania, ningún grupo
religioso predominaba; así, cada Iglesia levantaba y organizaba sus propias escue-

las, según sus necesidades, quedando el poder civil totalmente ajeno a la adminis-
tración escolar.

En el Sur, particularmente en Virginia, no existia el problema religioso y por
eso no se levantaron escuelas de carácter confesional. Los niños ricos de estas colo-
nías eran educados dentro de la misma familia o en pequeñas escuelas aostenidas
por ella, y con frecuencia marchaban a Inglaterra pal•a sus estudios. Los más po-
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bres tenían que contentarse con el aprendizaje de un oficio o a lo más c^on asistir
a las llamadas .pauper schools».

Durante el siglo XVIII, al decrecer la influencia de la religión y debilitarse los

lazos que unían a las colonías con Inglaterra, se produjo una evolución gradual

hacia formas más peculiarrs de educación, en los Estados centrales y del Norte,

y al mismo tiempo una decadencia de la misma en los del Sur.

Con la Independencia y la formación de la nacionalidad, la educación sufríó de
momento en gran eseala. Los cincuenta primeros años de existencia nacional fueron
de transicfón, de las escuelas confesionales a las escuelas del F.stado,

EI período de 1825 a 1850 fué de dura lucha, entre los que preconizaban la en-
señanza estatai y los que querian mantener la tradición de los primeros tiempos.
Hacia 1860 el sistema de escuelas públicas quedaba sólidamente establecido, aun-
que Ias escuelas privadas y confcsionales mantuvieron su existencia.

Después de la guerra civil ^• la «Heconstrucción», lá «High Schooln americana

experimentó rm gran des:,rrollo, cambiando su programa tradicional y humanístico

por una especie de bazar (gsuper mercado») de educación, al cual el «Smith Hugee

Act» de educación profesional (191^) añadíó seccíones de <^rt^s y oficios, y de eco-

nomía doméstica (escuelas del hogar).

A1 mismo tiempo, las Universidades del Estado comenzaron :, desarrollarse hasta

llegar a las grandes instituciones de nuestros días. De este modo la enseñanza es-

tatal fué la fuerza dominante en la educación norteamericana. Pero la enseñanza

privada colitiriuó sus esfuerzos, y en la actualidad el 74 por 100 de los alumnos de

primera y segunda enscñanza cursan sus estudios en centros privados, la mayor

parte de ellos escuelas católicas parroquiales y«high schools„ diocesanas.

En la enseñanza superior, los dos tercios de las Universidades y la mitad de la

población estudiantil están bajo la dirección de entidades privadas,

Estadísticamente la enseñanza priaada comprende 12.000 escuelas primarias, •1.OOU

centros de enseñanza secundar•ia y].200 universitarios.

Esta magnífica contribución del esfuerzo privado, junto con el carácter peculiar

del origen y desarrollo de la educación, tal como lo acabamos de ver, tiene como

consecuencia que todo ei sistema educativo de los Estados Unidos, incluída la en-

sefianza oficial, está descentralizado y que su administración es local.

El principal rasgo característico de la educación norteamericana, el más nota-

ble quizá, es el eambío progresivo de un programa único tradicional y humanfstico,

iniciado en la época colonial, al programa «supermercado» de nuestros días.

El fin fundamental de la escuela, en general, no es el de transmitir al estudiantc
un cuerpo de conocimientos recibidos del pasado, sino darle acceso a toda ciase
de formación, con miras al porvenir y la oportunidad de elegir, entre las cíiversas
enaeñanzas, las más conformes a sus necesidades aptitudes.

II
DESARROLI,O Y ORGANIZACION GENF.RAL EN LA ACTUALIDAD

Una consecuencia del localismo y la descentralización antedichos es que la or-
ganización de la enseñanza en los Estados Unidos es completamente diferente dc la
de Europa continental y de Ia de los países inspirados en normas europeas,
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Las distíntas clases de la enseñanza humanística y técnica han evolucíonado a
través de los años, hasta constituir una institución única. La típica -y extendida
.Hígh Schoo]» ofrece todas las formas de enseñanza, bajo el mismo techo, y eI
estudiant,e puede escoger el programa que más le convenga para su porvenir.

Con este siatema unificado se ha desarrollado una organización casi general. En
todos los Estados la primera y segunda enseñanza comprende un período de doce
afios, de los seis a los dieciocho. La antigua organización era de ocho años de en-
aeñanza primaria y cuatro de enseñanza secundaria.

Ahora se tiende a que la prímera enseñanza dure sólo seís afios, aeguídos de
trea en el •Junior Hígh School» (una especie de EnseBanza media), y de otros tres
en el .Seníor High School». En general, el sístema de la eacuela cat611ca se inclína
a conservar el régimen tradícional.

Terminado el período de la .High School», se siguen cuatro aílos pará la ob-
tencíón del bachillerato americano, y los alumnos llegan así a sus veintlún años.
Los dos primeros cursos se dedican a la enseñanza humanística general; en lo.^
dos últimos se especializan en alguna materia o asignatura cultural o profesional.

Otros estudios tales como Derecho, Medicina, Farmacia, requieren haber cursado

parte o todo el bachillerato (College).

Toda Universidad norteamericana exige como base los cuatro años del bachille-

rato. A éstoa hay que añadir prácticas en escuelas profesionales y en las aGraduate

Schools».

Muchos Centros, particularmcnte de las zonas agrfcolas, mandan a sus jóvenes
para graduarse a Universidades más importantes, sin pasar por las «Graduate Schools».

Hay que hacer notar que el bachillerato americano no constituye un grado de
enseñanza secundaria, sino un mero escalón tmiversitario. En un año de estudíos

uínversitarias se toma el título de «Master of Arts» o aMaster of Sciences», que

se considera equivalente a]a licenciatura en Furopa. Para obtener el grado de

I)octor, bastan dos o tres afios más.

Es requisito ordinario, para poseer el «Masterate» y el cioctorado, realizár una
investigación de cíerta originalidad que habrá de publicarse.

En general, los tftulos académicos y los grados americanos requieren la asis-

tencia regular a las clases. Nadie es admitido al examen final mientras no haya

. r_guido los c^.trso^^ cor:•^apondienté^.

Fijemos ahora nuestra atención brevemente en algunas estadísticas rectentes

y notaremos que ha,y 111.000 escuelas públicas de enseñanza primaria: 2G.000

instituciones oficiales de enseñanza secundaria, AñádasP a esto unas 12.000 escue-

las primarias privadas y cerca de 4.000 de segunda enseñanza.

Existen 650 Centros de enseñanza superior bajo el contro] público 0 oficial y
1.200 libres o privados.

El régimen de la enseñanza en Norteamérica atiende a casi 36 millones de jcí-
venes, de los cuales 30 millones y medio están bajo el control oficial y el resto
asisten a los Centros privados.

Según los distintos géneros de enseñanza : hay más de 26 millones de alumnos
en primera enseñanza; unos siete millones en ]a secundaria y dos y medio en la
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superior, Hay un total de 227.000 matriculados en las ^Graduate School• (Sección
unlveraitaria para graduarae).

El número de profesores norte,americanos asciende a 1.R80.000, de los cuales
700.000 están empleadoa en las escuelas primarías ; casi 400.000 en los Centros de
segunda enseñanza o.High Schools, y 183.000 en los de ensefianza superior.

Adviértase que el sístema americano tiende a que los profeaores o maestros se
dediquen única y exclusivamente a la enseñanza, en contraste con lo que ocurre en
algunas nacionea europeas.

En Cuanto a la enseñanza propíamente católica, he aquí algunos datos : en 1956
habia 12.700 Centros de enseñanza, de eAos 254 universítaríos. Eatán atendídos
por unos I35.500 profesores, ocupados exclusívamente de la ensefianza; en esa
eífra se incluyen los 9.000 sacerdotes, cinco mil religiosos no sacerdotes y 93.000 re-

ligioaae.
La matrícula de estudiantes fué de 242.t100 en los Centroa uníversitarios; de

872.000 de enseflanza secundaria y de 3.550.000 de enseñanza primaria. Añádase
a esto los 2.300.000 nifios que recíben ínstrucción religiosa en los tiempos libres
que les deja la escuela públiea u oflcial.

Como ya hemos señalado, hay solamente un sistema de educación americana:

la preparación para la vida. En Estadoa Unidos no existe un equivalente propio
del sistema europeo, con la distinción radical entre primera y segunda ensefianza.
La míama institución ofrecerá enseñanzas preparatorias para la Universidad, eon
cursos téenícos y comerciales, así como los generales encaminadoa a formar al
estudiante para la vida social y ciudadana. '

Se da mucha importancia al sistema de rdirección indívidualr que encauza al
muchacho desde la escuela elemental, pasando por la secundaria hasta llegar a la
Uníversidad, y que trata de encaminarle hacia el programa que mejor ae adapte
a sus cualidades y a sus planes para el porvenír,

Los cambios de plan, por parte del estudiante, incluso después de haber pa-
sado cierto tiempo en una u otra forma de educación, pueden ^hacerse por medio
de un trabajo complementario, antes de ingresar en la Universidad. Los que han
obtenido el diploma de segunda enseñanza, sin haber hecho el curso preparatorio
para la Univeraidad y que cambiando después de idea, quieren hacer estudíos uni-
versitarios, disponen de un amplio sistema de clases nocturnas de adultos.

También exíate un examen por medío de Tests de •desarrollo educativo gene-

rals para aquellos que durante sus estudios de enseñanza secundaria no demos-
traron la debida aptitud; el resultado de esas pruebas, si ea positivo, se admite
generalmente como valedero para íngresar en el College o Centro universitarío.

Probablemente el sistema americano de conceder tftulos y autorizar institucio-
nes de ensefianza, es incomprensible para los europeos a causa de su concepción
mSs rlgítla de la misión del Estado en la educación.

Los Centros ofíciales se crean por medio de la legislación local o estatal, y los
privados reciben del Estado el tftulo de •Corporaciones no Iucratívas». Este tftulo
da a la instituclón existencia legal y le concede la exención tributaria. El dere-
cho a cursaY estudios de primera y segunda enseñanza se otorga rnediante informe
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de Ia Inapeccíón del Estado y para la enseñanza universitaria por autorización
de las asocíacíones privadas regionales dei país.

Exísten siete ^asociacioneas de este tipo y garantízan los derechos académicos
de una ínstitución al admitirla como miembro, despuéa de una inapección y un
examell serio ^ante el Comité vísitador compueato por los dírectores de la asocia-
c16n.

Incluso las Universidadea del Estado deben someterse a este procedimiento si
quíeren tener validez académica en la nación y que aus exámenea de B^radoa aean
aceptadoa universalmente. Esto si que es incomprensible para los europeos.

Es más, una Universidad del Estado puede perder sus derechos, si no alcanza
el nivel y crédito de las asociaciones privadas, y para recobrar su validez acadé-
mica, tendrá que atenerse a lo que la asociación regíonal le exija.

Estas normas no se basan en ley alguna normal; es sencillamente una prácti-
ca común a todas las instituciones educativas y a la mayor parte de las profesio-
nea, que no aceptan título académico ninguno que no proceda de un Centro .acre-
d^tados,

Loa programas federales se atienen también generalmente a loa de estas íns-
titucíones ^acreditadas^. Las no acreditadas pueden conseguir que sus graduados
aean admitídoa, sometiéndolos a un nuevo examen para probar au competencia.

Toda institución acreditada realíza una especie de ^autovigilanciar y renueva

su valídez cada diez , años, mediante un examen ant.e los miernbros de su asocia-

ción. De ello depende que continúe dentro de la asociación o deba someterae a

prueba, si no ea expulsada por no estar a la altura requerida.

La inspección sobre la escuela primaria es ejercida por funcionaríoa del Es-
tado o de las instítuciones privadas, según el caso. Los ínspectores prívados cola-
boran estrechamente con el departamento estatal, pero no están directamente so•

metidos a él.
Ni el Eatado nl las asociacíones privadas intentan elaborar totalmente el pro-

grama educatívo. Más bien establecen un .minimuma de normas a base' de las

cualea, la miama ínstitución o las agrupaciones de instituciones afines pueden ela-

borar sus propíos programas.
Eato se aCentúa aún más en el campo de la enseñanza superior, donde cada

ínstitución es completamente autónoma ; elabora sus propios programas y sus re-
glamentos académícos en conformidad con los fines específicos que se propone
y las necesidades de la región en que se halla situada.

Las .asociacionesp en cuestión, nunca marcan los objetivos. Más bíen exigen

que cada institución o Centro los exponga ciaramente y luego por sus propios medios

los realice cumplídamente.

Aaí pues, nó se puede decir que haya un .programa americanox referente a la
enseRanza. Cada sistema escolar y, en la enseñanza superior, cada institución es
completamente autónoma y resuelve sus problemas segtín sus propias iniciatívas.

Esta gran líbertad y la variedad de enseñanzas, da motivo para que aumente

el porcentaje de los jóvenes que en el pafs siguen la ensellanza superior. En 1870
ablo el 2 por 100 de los muchachos asistía a la Universidad. En 1900 subíó al ^
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por 100; en 1930 al 12 por 100; en 1940 alcanzó el 15 por 500; en 1950 el 20 por
100 y actualmente rebasa eI 27 por 100.

La ayuda a los estudiantea en forma de becas y reducciones de honorarios en
laa Uníveraídades del Estado hacen accesibles los estudioa para cualquiera que ten-
ga lae dotes y capacidad requeridas en la ensePianza superior. Es evídente, sín
embargo, que un buen nŭmero de jóvenes bien dotados pierden la oportunidad de
hacer eatudíos universitarioa por otras cauBas que 1as ^económicas: ooatumbres
localea, aituacíón familíar, el poco gusto para el eatudio, el matrímonío precoz, ét-
cétera. Hay ua deseo general de eneontrar loa medios adecuadoa para evitar ]a
pérdida de estos talentos.

Illti

INGRESO Y EXAMENES FINALES

El ingreso en la Escuela primaria depende de la edad y hay un noventa por
cíento de niños americanos que empiezan dicha enseñanza a Ios seis afios. ET paso
de un grado a otro se verifica mediante los exámenes que la Escuela organiza y ge-
neralmente quien decíde es el miamo Profeaor de la clase. Algunas instítuciones
tanto estatalea como privadas acostumbran a celebrar exámenes comunes para aus
grupos, pero no es sistema corriente y tíende a desaparecer.

E1 íngreso en la segunda enseñanza •High Schooln ae efectúa al final de la
enseflanza elemental. El paso de un curso a otro se realiza mediante el examen
de asignaturas, afio tras año. No •hay exámenes generales al terminar la enseñanza
secundaria con excepción de unos cuantos Centxos que hacen una selección más
eamerada.

El teatímonío del éxito es el dipioma de la High School y eI certificado acre-
ditativo en que se detalla el género de cursos que se han seguido y el acierto
alcanzado en los mismos.

El ingreso en el centro universitario, aCollegea se verifíca príncipalmente a
base de eaos certíficados acreditativos de Ia +High School^, pero hay tendencia pro-
gresiva a añadir un examen de ingreso. rCollege entrance examinationa. En todo
caso cada Centro establece sus propias normas de aceptacíón aún cuando se em-
plee 'In examen comán.

Hay Centros que admiten únicamente el 5 por 100 de los graduados con nota
más aita en la •High school.» Según las circunstancias, admitirán alumnos que se
hallen en la mítad superíor, y aun a cualquiera de los que terminaron la aHigh

schools con éxíto.
En el caso de emplear pruebas comunes, algunos Centros que hacen una selec-

ción más esmerada admiten solamente a los cinco o díez primeros. Otros Centros
admíten un porcentaje superior, según los flnes y las circunstancías.

Los diplomas y el pase a la clase superior depende enteramente del Centro, No
hay requisito alguno por parte del Estado ni necesidad de convalidación oflcíal.

En la enseñanza secundaria, la aHigh schoolb, el Profesor y el Director del Cen-
tro decíden de la competencia del alumno al flnal de los estudios. En los Centros
universitarios hay una Junta que dictamina y concede ?os díplomas.
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Lstos diplumas tienen au ^^aliúez, nu pur la cwi^^alidacion oficial síno por el

c:redito de los Centros de ensefianza uc doude proc.^cdetl.

^ Además de las siete agencias acreditativas regionales ya mencionada, existen otras

eonstituídas por diversas prufesiones. La ac^ual tendencia es unificarlas bajo la di-

reccfón de las ásociaciones regionales.

El irigreso en las Escuelas profesionales y especiales se realiza medíante el dí-

ploma correspondiente, excepto para las que se relacionan directamente con hl bien-

estar público, como la medicina, derecho, etc., donde se lleva a cabo mediante un

examen oficial, dirigido por una Junta. Esta lrabitualmente r epresenta a la profe-

sión correspondiente más que al Estado, pero tiene sanción estatal para sus traba-

jos, de tal modo que es ilegal la práctica de la profesión en cuestión, si no se ha

obtenido el pase en el examen oficial an[e la Junia anteriormente señalada.

IV

.YILTUDUS 2" T]+Ĵ(;Ni(:A

Ea evidente, después de lo dicho, que cada Escuela, y en un nivel más alto, cadá

Centro universitario, debe elaborar sus propios métodos y su técnica a la luz de au

ideal pedagógico. Sin embargo hay una sorprendente uniformidad a través de todo

el sistema norteamericaon. El libro de texto es quizá la institución que más contri-

buye a mantener una ^cierta uniformidad en el contenido de los cursos.

Pero el modo de conseguirlo es típicamente americano. El textu está enteramen-

te en manos de las editoriales privadas que, evidentemente, sólo pueden tener éxito

económico en la medida de la venta de sus ediciones. I'or lo mismo están constan-

temente alerta para tener sus publicaciones al día y en confor-mídad con los últimos

avances pedagógicos ; por tanto, los que consiguen mayor éxito son los que aciertan

a refiejar mejor todas las inquietudes del campo educativo.

Una vez adoptados, esos textos expresan o concretan, por unos cuantos añoe el

contenido de los cursos allí donde son empleados.

La escuela americana en gener•al hace un uso más frecuente de los métodos
intuitivos y de laboratorio, as1 como de las excursiones al campo y de una parti-

cipación más activa de las intsituciones civiles y económicas de lo que se estíla en

las Escuelas de Europa.
El empleo asiduo y racional de las bibliotecas influyen también mucho en los

métodos de la educación americana. Todo Centro docente acreditado poaee una

buena biblioteca; algunas son de un valor extraordinario. Los Profesores completan

sus ensefianzas por la frecuente consulta de dichas bibiliotecas, y el reaultado es

que la formación americana depende mucho menos del trabajo memorfstico que la

formación europea.

El período de formación es algo más largo que en Europa, lo que da tiempo
para adquirir una mayor madurez social. La Escuela tfpíca americana preata mu•
cha mayor atención a las actividades circumescolares que la Escuela clásica europea.

L?na notable diferencia entre el sistema americano y el europeo consiste en que
la jornada escolar del primero se realiza, en cuanto es posible, por la mañana y
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en las primeras horas después de mediodía, En la enseñanza primaria se da un
buen espacio de tiempo para el almuerzo; no así para la segunda enseñanza, que
sálo dispone de media hora para una ligera refección en la cafeterfa del Colegio
o Centro, sin que haya propiamente recreo.

La jornada escolar comienza generalmente a las ocho de la mañana, y de ordi-
nsrio termína a las dos o doa treínta de la tarde, con los intervalos antes indicados.
CadB Clase dura cuarenta y cinco o cincuenta mínutos, con cinco de deacanao,
para permitír el cambio de Profesores. No existe ya en ningún Colegio americano
de Enseñanza Media el clásico recreo entre clase y clase.

Termínadaa éstas, siguen las actividades circumescolares, pero con un carácter
deliberadamente formativo, que no es una mera distracción extraña al terreno es-
colar.

Comparemos ahora la Escuela americana con la europea, y más de cerca con la

española. Creemos que la primera realiza un trabajo más personal por parte del

muchacho, con una mayor intervención también por parte de la familia del mismo.

Es cosa corriente que la clase dure en España más de una hora, con objeto de

que el estudiante dedique una parte del tiempo al estudio de la lección correspon-

diente. Luego suele haber un rato de recreo en los patios del Colegio, entre ciase

y clase. Aai lá jornada escolar es prolonga hasta horas avanzadas de la tarde, y

loa Profesores tienen un trabajo muy largo, en gran parte, de escaso rendimiento

formativo.

En el sistema americano 1as dos actividades no profesionales, estudio y recréo,
ae eonsideran como asunto de la familia y del propio estudiante. Pero hay que hacer
notar que la vída familiar americana está también organizada de modo muy dis-
tínto al europeo. La jornada laboral americana es muy intensiva, y arreglada de

tal manera que toda la familia pueda reunirse hacia las cinco o cinco y media

de la tarde.
La comída principal que ae toma habitualmente entre las aeis y las siete de la

tarde permite luego dedicarse al estudio o a la distracción un k^uen número de horas
diaponiblea haata el acostarse. Debe tenerae en cuenta sin embargo que este aíe-
tema se eatá haciendo menos efectivo y favorable, con la aparición de la televisión,
que amenaza con acaparar las horas que antes se dedicaban al trabajo nocturno.

Utra de las grandea diferencias entre ambos sistemas de educación, lo hemoa
señalado antes, al hablar de la importancia que se da en América a los trabajos de
laboratorio y experimentos, en el carnpo de la Segunda Enseñanza. El ideal ameri-
cano es que cada estudiante, solo o en pequeños grupos, realice sus investigacionea
personalea y experimentos prácticos para ilustrar la materia correspondiente. A eate
objeto dispone siempre del inatrumental suficiente y adecuado, a pesar de loa
gastoa que ello supone para los diversos Centros.

La disciplina americana es tambíén bastante distinta de la europea. No exíste
un rígor tan extremado para los detalles de ir en fila o guardar silencio en loa
desplazamientos. Se tiende a que el muchacho se comporte en la Eacuela del mismo
modo que las personas educadas lo hacen en su trabajo ordinario, en las reuníones
públicas y en la vida corriente de sociedad.

En los ambientes católicos donde el sentido de la disciplina tiende a la forma•
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ción de la conciencia, en g^eneral, los Centros funcionan normalmente bajo el aigno

de una libertad bien concebida. Yero en las Escuelas oficiales, especialmente donde

hay un porcentaje de muchachos socialmente desorganizados, procedentes de re-

cientes emigraciones o de minorias aun no asimiladas, el sistema de la disciplina

liberal ha conduĉido a verdaderas dificultades estudiantilea, v. gr. en la ciudad de

Nueva York.

óCuáles son las desventajas y peligros del aistema americano? Ante todo, la
gran libertad de elección que se concede al eatudiante, Ileva a éste a la soluclón
más fácil y no a la más útil y en conformidad con sus dotea y aptitudea.

Es dificíl juzgar esta tendencia con toda precisión. Las crfticas sobre el sístema
americano son muy acerbas, pero los miamos educadores americanos recanocen
también que el porcentaje de buenos eatudiantes que se deciden por los programas
de mayor dificultad no es inferior al de los demás pafses. Por otra parte, una ín-
mensa mayoría de los que se han decidido por los caminos más fácilea, probable^
mente, en otras naciones, no se dedicarian al estudio.

En los Estados Unidos la Escuela oblíga hasta los dieciséis o diecísiete años, y
en algunos Estados hasta los dieciocho años. Naturalmente no puede eaperarse que
toda la población escolar tenga la capacidad necesaria para un formación intensíva
y difícil durante este largo pei•íodo de escolaridad.

Otro punto gris en la educación americana es que su diaciplína liberal parece
predisponer a la desorganización del sistema de la Escuela pública. Las tendencías
secularizadoras han debílitado poco a poco el fondo moral tradicional de los mu-
chachos.

En las Escuelas católicas en que el aentido moral se ve continuamente soetenido
por sus maestros religiosos, esa dificultad no tiene todavía el relieve que apunta en
aquellos ambientes en que la delincuencia juvenil ha adquirido los caracteres de una
preocupación nacional.

CAPITULO VI

LA PREPARACION DEL PROFESORADO Y SUS REQUISITOS

Una de las mayores dificultades en un organismo de educacíón que matricula
más del noventa por ciento de los niños en la Escuela elemental, más del setenta
y cinco por ciento en la Escuela secundaria, y más del veinticínco por ciento en los
Centros universitarios, es evidentemente la de proporcionar profesorado para una

empresa tan vasta.
Las últimas cifras, de hecho, indican que la población escolar ha aleanzado el

veinticinco por ciento de la población tot¢l de la naciór{.
A pesar de eata dificultad, los requisitos para la preparación del profesorado han

ído aumentando continuamente a través de los años. En 1910, el Profesor de enae-
ñanza primaria era un recién salido del ^High schools, pero hoy el requiaito medio
para el profesorado, tanto de primaria como de educación secundaria es de unoa trea
año:, de Universidad, además de los doce años de educación primaria y secundaria.
Sin embargo varian muchisimo en cada Estado, la mayoria de los cuales tiene que
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coneeder un certificado provisional pura pod^^r encontrar l'roFesores suficientes para

sua escuelas.

La mayoría de estos certificados provisionales, sin embargo, se conceden con la
condición de que la preparación continúe durante los años que preste servicio cn
loa Centros hasta cumplir con los requisítos del Estado. Casi todas las Universidades
americanas ofrecen uno o dos cursillos de seis semanas durante el verano. Estos
curailloa de verano no están planeados a base de conferencias, como en Europa;
forman parte del horario de la Universidad, y los estudios hechos durante estos
cursíllos se hacen valer para la obtención del tftulo. Algunos Estados exigen que,
a íntervalos frecuentes, todo su profesorado titulado le den pruebas de llevar ade-
lante eatudfos profesionalea, y así poder mantener su antigiiedad. Muchos de estos
eatudioa se hacen durante los cursillos de verano.

Para el profesorado universitario se xequiere por lo menos la Licenciatura, y
para el profeaorado que confiere grados, se requiere normalmente el Doctorado.

Las condiciones de contrato y de ascenso cambian de Estado a Estado, y en el
siatema privado, de Escuela a Escuela. Normalmente se estipula un salario minimtr
con sumentos, según la preparación profesional y el tiempo de servicio. En las Uni-
vereidadea se concede una recompensa adicional por la calidad de la instrucción, la
actividad profesional, la investigación y Ias publicaciones, y por los servicios des-
tacados.

Los salarios pagados a los Yrofesores y Administradores varían muchisimo. Mu-

chos Estados exigen un salario mínimo de 1.800 a 2.400 dólares al año para los

príncipiantes con titulo de •Bachelorp. Después de diez años de scrvicio, estos Pro-

fresores reciben, de ordinario, de 3.200 a 4.000 dólares al año. En 1J53-G1, el salario

medio para los Profesores de las Escuelas estatales dc los Estados Unidos era de

3.605 dólares. El pago en las Escuelas privadas ordinariamente es algo inferior, pero

últímamente se va nivelando esta desproporción. El salario máximo de los Inspec-

tores de los Coíegios de las grandes ciudades y de los Rectores de Universidades

oacila entre 15.000 y 40.000 dólares al año, pero hay que confesar que rara vez se

alcanza la cima de esta escala.

Ahora todos los Estados conceden retiro por el cual el Profesor percibe una
pensión después de un período de servicio, y muchas instituciones pr•ivadas están
estableciendo programas de ayuda social. Los maestros pertenecen a una organiza-
ción profeaional u otra; la más importante es la ^cNational Education Association»,
que en 1954 tenía quinientos cincuenta mil socios.

óCuáles son los problemas especiales de la educación en el momento en los Es-

tadoa Unidos? Uno de los mayores es el crecimiento, A través de los últimos once

años la población escolar ha ido creciendo continuamente, y aun espectacularmente,

a consecuencia de matrimonios más jóvenes, por más amplios ideales de família,

deapués de la Segunda Guerra Mundial. A^ esto es debido el que tenga que aumentar

la organización de la educación secundaria rápidamente, después ^de haber aumenta•

do la organización de la primaria durante los últimos nueve o diez años, y pronto

llegará a las Universidades, donde hay una preocupación considerable al enfrentarse

coa esta •oleadan de eatudiantes.

En 1955-56, por ejemplo, hubo un aumento de un millón trescientos mí1 alumnoa
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sobre el año anterivr, y en 19^-57 hubo un mayor aumento: un millón setecientos

cincuenta y euatro mil alumnos. Actualmen:e el veinticinco por ciento de toda la

población de los Estados Unidos está en 1as instituciones escolares, y este porcentaje

va en aumento,, con una presión extraordinaria sobre el reclutamiento de Profesores

y sobre las facilidades físicas para la educación.

Una secuela de este problema es el creciente interés por parte de la índustria

americana hacia la educación, especialmente la educación superior. Casi todas las cor-

poraciones e incluso un número crecido de empresas particulares consideran como

lo más nórmal reservar cierto porcentaje de las ganancías para dotar en una forma

u otra al sistema educativo, particularmente a la educación privada y a la enseñanaa

superior. E1 gesto reciente de la cFord Foundationu en dar quinientos millones de

dólares a Universidades libres, Escuelas de viedicina y Hospitales, es un ejemplo

espectacular de esta orientacíón.

Actualmente hay una aguda discusión sobrn dos aspectos de la educación ame-

ricana. En primer lugar, se preguntan si en la educación primaria, se presta aten-

ción suficiente a las disciplinas fundamentales de lectura, escritura y aritmétiea, y

después si en la educación superior se obtiene un resultado adecuado en la forma-

ción científica y técnica.

El primero de estos temas de la polémica es el resultado de la actividad crftiea

normal del pueblo americano hacia un sistema de educación que ellos mismos eorc

trolan; el segundo tema viene de los recientes éxitos tecnológicos de la Unión So-

viética y de la creencia de que este éxito se debe a la educación técnica y cientíñca

obligatoria de una buena parte de los jóvenes de esa nación.

Aunque todos los educadores y dirígentes públicos están de acuerdo en que se
necesita un mayor refuerzo de la educación técnica y científica, debido a la creciente
necesidad de la sociedad americana, están también de acuerdo en que esto no ee
debe llevar a cabo a costa de la formación humanística, como parece hacerae en la

Uni.ón Soviética.
Una prueba de esta preocupación del pueblo por la enseñanza se encuentra en la '

reciente .conferencia de la Casa Blanca^ sobre educación, que tuvo lugar en Wás-

hingl,on, así como la conferencia tenida a continuación acerca de la educación supe•

rior, también patrocinada por el Gobierno Federal. Estas conferencias agruparon a

educadores y dirigentes dt1 industria y de la vida pública, para discutir no sólo los

problemas educativos del momento sino tambi8n la posibilidad de aumentar la ac-

tlvidad federal en el campo de la educacirin. Hay un sentimiento general de que la^

cargas de la educacián sobrepasan los recursos de las comunidades localea. Por

otra parte los impuestos sobre la propiedad son bastante estables, y la fuente méw

saneada de ingreaos públicos es el impuesto sobre la renta, que casi excluaivamente

va al Gobierno Federal. Sin embargo, agencias educativas, tanto locales como eata-

talea e íncluao todo el sistema de educación privada no han querido aceptar la ayuda

federal por temor a su intervención. Ninguna solución inmediata al problema se

maniSeata por el momento, y la discusión probablemente seguirá hasta que se en-

cuentre una solución.
Un reciente auceso eapectacular en la educación americana es el esfuerzo cre-

ciente de integrar los blancos y los negros en las Escuelas del Estado en el Sur.
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Aunque los titulares de los periódicos fueron ganadoa por una opiníón desfavorable,

el hecho es que esta integración ^ha iŭo progresando por algún Uempo, e inclueo
en ei Sur hay más noticias í'avorable5 clue aúversas. h:l sis^ema educativo católíco
en general, especialmente en el Sur, liene un récord bastante bueno en este aspecto
como problema de justicia social.

En todo el eistema de educación se da un esfuerzo creciente para atender a las
necesídadea individuales de los alumnos, y especíticamente para estimular a los me-
jor dotados con un trabajo que va más allá de lo pedido al alumno ordinario. Para
el alumno atraeado esta preocupación toma la forma de institucionea especializsdaa,
y en las institucionea normales la solución parece encontrarse en la división de las
clases según la capacidad de los mismos y la actuación personal sobre el alumuo.

Utra tendencia de alguna importancia es el creciente uso de la televisión en la
educación. Muchos experimentos se están haciendo en todos los aspectos del sistema
educativo, y aunque las conclusiones finales no están - bien claras todavía, es ya
evidente que la televisión es una de las soluciones a la falta de profesorado, que
cuando se organiza adecuadamente viene siendo un medio eficaz para la instrucción

en las clasea.

CAPITULO VII

EL PAl'li:L llEL ESTADU Y DE LAS AGENCIAS PFtIVADAS. CUMU SE FiNANCIA
1.A EDUCACIUN

La educación no es ltna función específicamente confiada al Gobierno Federal •por

la Constitución; por lo tanto es prerrogativa de cada Estado. Estos, a au vez, han
delegado, en gran parte, su autoridad y responsabilidad para el funcionamiento de

las Escuelas en los Cuerpos Gubernamentalea localea elegidos por el pueblo.
Como consecuencia de este arreglo, la Oficina Federal de Educación se encarga

sólo de la inveatigación y del servicio. Tíene además reaponsabilidad directa en la
adxnínistracíón de variaa subvenciones fedex-ales para el fomento de la educación.
Las Oñcinas de Educación estatalea son principalmente reguladoras (establecen nor-
mas), pero también tienen funciones amplias de inspección y servicio. En el plano
del funcionamiento, el Estado por lo general se limita a tareas que están por encíma

de laa posibílidadea o recursos de Organos locales.
Los diatritoe locales dentro de los Estados que ejercen un verdadero control de

funcionamiento varfan entre diecisiete en Delaware y más de seis mil en Nebraska,
pero hay una tendencia general a reducir el rúmero de estos distritos, integrándoloe
en unidades mayores. Así, de 1944 a 1954, el número se redujo al cuarenta y cínco
por ciento (de ciento once mil a sesenta y tres mil). Esta solución ha sido posíble
por la utilizacíón cada vez más extendida de loa coches eacolares, que pueden reco
ger a los nifios de una región extensa donde la poblacíón está diapersa.

Como reaultado de eate intenso controi local, la Escuela en los Estadoa Unidoa

eatá más estrechamente íntegrada en la comunidad e incluso en la vida de famllía
que en muchos otros paises. Este control local ha sído también, probablemente, el

factor más ímportante para poder conservar la gran libertad de acciÓn de las ínstl-
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cucionee y de los aiatemas educativos privados. Ya hemos ilamado la atencíón sobre
eata libel`tad y no lo desarrollaremos aquí más. No aeria intittil, ain embargo, insistir,
puesto que ae trata de algo bastante diferente de la experiencia normal en Europa.
la centralización, loa requisitos rígidos, el control estricto del Estado en loa exáme-
nea y tftulos, las vastaa reformas con cada nueva administración política se deaco-
nocen por completo en loa Eatados Unidos, y se ha resistido a loa ensayoa para
introduclrlos.

^CÓmo ae financia actualmente la Educación? La primera y segunda enseñanza
de las Eacuelaa estatales son aubvencionadas a base de los impuestos sobre la pro-
piedad; y como estoa impuestoa a menudo tienen poca relación eon las neceaidades
educativas de la comunidad, loa Estadoa dísponen de fondos suplementarios que
procuran distribuú• según las necesidades locales. Además, la subvención federal
se da para cierto número de finea educatívos precisos. El máa espectacular es el
programa recientemente concluído por el cual cualquier antiguo miembro de las
fuerzas armadas tiene derecho a una beca completa, ya aea en un Colegio aecundario
u en la Univeraidad. Otros ejemplos aon los •Federal Land Grant Collegess, con aub-
vénción para la formación agropecuaria y de ingeniería, subvención para la educacíón
vocacional en el plano de la Segunda Enseñanza y los programas de comedores eeco-
lares del Gobierno Federal. la mayoría de eatoa programas de syuda se conceden ain
distinción, tanto a las Escuelas eatatales como a las Escuelas libres o privadas, ya
que su fin ea beneSciar al alumno más que a las instituciones como talea. Un hecho
reciente es el facilitar préatamos crecidos al doa o trea por ciento de interéa, por un
periodo de cuarenta añoá para edificios reaidenciales (como los Colegios A^ayorea de

la Cíudad Universitaria de Madrid) en las Universidades. Es como una deaviación de
la forma anterior que concedía ciertos beneficioa a institucionea privadas.

En cuanto a los gastoa de construcción, distintos de loa gastoa de funcionamiento,
como auperan los recuraos de los ímpueatos sobre la propiedad, son subvenclonados
por obligaciones o impuestos adicionales votadoa por el pueblo.

En cuanto a la aubvención de la Enseñanza privada o particular, hay que notar
que ordinariamente no se dispone del dinero público para inatitucionea prívadas con
la excepción de los programas federales ya mencionados.

Los gastos anuales de la educación privada llegan a cuatro mil millonea de dóla-

rea. Es evidente que eato requiere un esfuerzo enorme de la generoaidad particular.
Sin embargo, no ea simplemente el resultado del carácter americano, de au genero-
aidad y dei espiritu del pueblo; es importante deatacar que también es el resultado
de una 8losofia de gobíerno. Todo Centro de ensefianza que es reconocido como una
Corporación .non-proñt• (ein beneficio) es automáticamente liberado de todo impueato.
Toda ley de impuestoa está redactada con el propósfto de mover a la gente que tiene
grandes recuraoe a que hagan donativos cuantíosos a la educación privada e inatí-
tucionea benéficas. Esto, también, resulta casi incomprenaible para un europeo, pues
aquí el que da dinero a una Escuela tiene que pagar impuestos sobre eae dinero, y

la Eacuela tiene que pagar por recibirlo ; y pagar de nuevo cuando gasta lo que le

queda en su funcionamiento normal.
Cuando se considera que loa ímpueatos sobre la renta en loa Eatados Unidoa son

^nuy elevados (llegan hasta el noventa y cuatro por ciento para los ingreaos más
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fuertes), queda claro que para este tipo de contribuyentea una donación baatanti
grande a la educación, la religión o la beneficencia es muy atractiva, puea el Gobierno
en realidad contribuye al donativo, liberándole de impuestos. El contribuyente tendria
que entregar este dinero de todas maneras en forma de impueatos; le agrada máe
ayudar a las causas de su propio interés que entregar eae miamo dinero a1 Estado
como entidad anónima. Los impuestos sobre la herencía también aon muy fuertea yara
loa más adinerados, e incluso podría suceder que fuese necesaria la liquidaeJbn de
un gran negocio familiar para poder ejecutar el testamento. Resulta más venLajoso
manteaer el negocio poniendo una gran parte del capítal en una fundación de edu-
cación donde estará 1[bre de impueatos. Aunque gran parte de los ingreaoa del nego-
cio vaya de esa manera a obras de enaeñanza caritativas o religiosae, el control del
negocío ae queda dentro de la familia durante varfas generaciones.

Las leyea eatán hechas de tal modo a favor de los donativos privados, eximiéndolea
ae intpuestos, que se podrá dar el caso en que el bienhechor salga ganando ai da
tlinero a dichaa obras.

La &losofía polltica que se ceulta detrás de este tipo de legialación es bastante
interesanie, En primer 1tlgar se conaidera como ventajoso para el bíen camún tenér
fuertea siatemas privados a la par de loa del Eatado en los campos de educación y
beneficencia., Así hay una sana emulación que fomenta el bien común.

En aeglindo lugar, semejante fomento de esfuerzos relígiosos privados permíte al
N;atado desentenderae enteramente de la subvencíón de obras religioeaa a la vez que
asegura eu aubvención por medios privados.

En tercer lugar, el valor educativo cfvico de tales donativos para el bíen común

es mayor que el de las impuestos, los cuales evidentemente tambíén son para el bien
común, pero no de interés tan dírecto y peraonal como los problemas sociales que

reauelven aef con aue contribucionea.
En cuarto lugar se reconoce que un aiatema fuerte de educación y de beneltceneia

privada es una garantfa de las libertadea civíles, ya que serfa muclro m^a cí<ífScii que
cualquíer avcnturero polltico o grupo parcial se apoderase de todo el aiatema de edu-
cacíón en un país ai no hay ningún control politico aobre un gran aector, y si el
verdadero control de eate sector está extensamente disperao sobre varlae aonaa de

la poblacíón.
N^inalmente, el eafuerzo privado en la educación y beneficencia es máa económíco

que e1 esfuerzo públíco. El siatema tan complicado y tan coetoso de recaudar ímDuea-
tos se evita de esta manera, y el dinero ae administra por agentea religioaos o de cari-
dad, que en gran parte contribuyen con sus servicios. Asi presupuestoa modeatoe en

talea manos consiguen tanto como preaupuestos dos o cuatro veces mayores en las

manos de la Admínistra¢íón pública.
Quisá eata sea la mejor leccíón que otros palses podrían aprender del siatema ame-

rlcano.


