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rentable la edueación? Las inversiones en educaeión, j.producen un heneficio
económieo tangible y medible? Para muchas gentes la ensefianza es una cuestión
cultural; por medio de ella se forman hombres znás conscientes, más hombres, y la
vida adquiere un tono más grato, más concorde eon las aspiraciones intiznas de todo
ser humano. Esto podrá ser una buena cosa, un lujo apetecible; pero de ahí a que
sea un negocio. Y, sin embargo, lo es. Hoy día se ha logrado •ifrar la influencia de
la instrucción y educación sobre la economía del individuo y de un país.

Y digamos rotundamente: no hay inversión más rentable que la he•ha en educación.
Si un país es pobre. atrasado material y espiritualmente, sólo hay un medio de conver-
tirlo en rico en un breve plazo, en una generación: invertir todos los recursos ert
educación. La educación enriquece a los pueblos y, por tanto, a los individuos. Eso sí,
al bacer este enriouecimiento no establece discernintientos previos: todos más ricos,
y algunos, los más capaces, sin ningŭn otro distingo, los más heneficiados. Porque la
educación derriba a su paso las barreras sociales al valnrar a •ada individuo no ert
virtud de criterios extrinsecos, tales como la sangre, la familia, el grupo social, sino
en virtud de las aptiludes innatas de los aluninos y el desarrollo logrado de las
mismas. Ahora bien, esta caída de barreras es temible para cuantos viven al amparo
deellas. De ahí que se pueda afirmar con toda lógica que una educación mal desarro-
Ilada, pobremente atendida en el conjunto de la economía del país, es testimonio
irrecusahle de que un pueblo está más o menos mediatizado por fuerzas reaecionarias
que medran al amparo de barreras so • iales. La inversión generosa en educaeión es la
riqueza de todos; la inversión tacana en educación es la riqueza de unos poros mon-
tada a caballo sobre la pobreza de todos.

Y bien, ,cOnto se mide lo que es la educación? Porque todos sabíamos, en con-
junto. que esto era verdad. Y recientemente tenentos ejemplos colectivos de inmenso
valor: el Japón y Alemania, machacados, dieron primacía total a las inversiones en
educación a raíz de su derrota, y ahl tenemos a anabos países romo ejemplos de proo
peridad que sobrepasa a la de sus vencedores. No han sido las peroratas ntarxistas,
sino el desesperado esfuerzo en el campo de la educación, lo que ha llevado a Rusia
de la inmensa desolación de 1917 a su actual situación. Ejemplos del amigo y del
enemigo que hay que aprovechar.

—Bien, profesor; pero yo quisiera cifras...
El problema que nos plantea el senor García es, en verdad, difí •il. Tanto, que

solamente en fecha retiente se ha logrado establecer la correlación entre desarrollo
económico y cultura. Esta correlación la ha establecido el Profesor Teodoro W.
Shultz, de la Universidad de Chicago, tomando como base para sus estudios el
desarrollo de los Estados Unidos en el período que va de 1900 a 1956. es el
razonamiento del Profesor Shultz? Yeamos.
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El desarrollo ceonánneo de un pais depende de dos faetores hásicos naturales:
mano de obra y capital. 0, en terminos vulgares: la riqueza de un país se desarrolla
con trabajo y econotnias. Ahora bien: la proporeión del aumento de la renta nacional
durante este periodo fue en los Estados Unidos infinitamente superior al de la relación
básica entre trabajo y rapital.

—0 sea, profesor, en resumen de cuentas: que la misma eantidad de trabajo y de
oapital en mil noverientos eineuenta y seis proporeionaron bienes y servicios al pais
onormemente más grandes que en mil novecientos.

—Asi es.
—Pero eso ya lo sabiamos, aunque no se hubiera estudiado en relación con 1a edu-

oación. Y sabiantos que el desarrollo téenico ha permitido ese aumento. Pero lo que
tao se ve es que tiene que ver la educación en esto.

—Eso que usted llama "desarrollo tecnico - de un modo tan general no es otra eosa
sino la consernenria de la intervención en el proceso económico de un tercer factor
sao previsto, que no es el trahajo en si ni el dinero; este tercer factor modifica el tra.
bajo, lo potenria, influye direetamente en el valor del trabajo producido. El profesor
atmericano lo Ilama "capital huntano". De manera que lo que explicará el despropor-
cionado aumento de riqueza será la creciente aportación de "eapital humano" a los
otros dos fartores básieos de la econotráa: el eapital y el trabajo,

—Ya; el rapital humano viene a ser algo asi corno una aportación extra del que
trahaja. 0, dirlto de otra manera: que todo trabajador, sea de la esperie que fuere,
aporta al proceso económito dos cosas: primero, su trabajo, es deeir, su energia vital;
segundo, la cultura adquirida, que modifica y potencia su actividad laboral, multip/i-
oando el valor del trahajo produeido. Esta eultura adquirida supone en realidad una
aportación de capital de earácter espeeial, pero más vaiioso que el propio dinero y
medible en dinero. Total, nn trabajador accionista en gran escala,

—Asi es, pero etas acciones son un regalo que la sociedad le ha herho.
—Y ese regalo es la educarión.
El seilor Garcia ha dado en el blanco.
—Pues ahora lo que yo quisiera es saber cuánto valen esas acciones para reclamar

mi dividendo
EI sefior Garcia es práctico; en euanto ha descubierto que en la oficina donde tra-

baja, además de trabajar, aporta "eapital humano, quiere saber cuánto vale ese
oapital. Pues bien, lo sabrá. Pero aqui lo que nos importa es que los hijos del sefior
García vayan levantando un "capital humano" muy superior al que levantó el sefior
Garcia.

1.0 QUE RENTA LA EDUCACION

El desarrollo eeonómico de un pais, como ya hemos dicho, depende de dos factores
básietas bien ronocidos y estudiados por los economistas: matto de obra y capital. Pero,
según antes hemos explicado, el Profesor Shultz, de la Universidad de Chicago, ha
demostrado la existencia de un tercer factor, al que Ilama "capital humano", que re-
presenta la aportación cultural que el que trabaja lleva arumulado. Y /uego ha medido
en cifras, en dinero, ese "rapital humano", De ahora en adelante, los economistas
deberán tener en euenta este nuevo factor en sus eálculos, pues resulta que no hay
Tainguna otra inversión económica, ni aproximadamente, tan rentable como la edn-
cación.

—Entonees,	 dinero gastado en educación produce mueho?
Vamos a ver algunos datos.
Anticipentos resuitados, a fin de que el lector, sabiendo el punto de Ilegada, pueda

leguir con más facilidad el razonanaiento. El Profesor Shultz compara la diferencia de
ealarios entre quienes reciben una educación primaria y los que no recibieron ningnna
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educación escolar, la diferencía entre los que sólo recibieron educación primaria con
los que adentás recihieron educación seeundaria, y la de los que recíbieron instrucción
universitaria. He aquí lo que resulta: el plus de salario pereibido por quienes reci-
hieron una educación primaria de siete arios, contabilizado desde los dieciocho años
a los sesenta y cuatro, representa en total diecinueve veces el capital que se invirtié
en darles esa educación primaria; ese plus de salario para el que recibió una educación
secundaria frente al que sólo tuvo una primaria significa catorce veces el capital in-
vertido en darle esa educación secundaria, y, en fin, si se trata de eneeitanza superior,
el plus representa solamente nueve veces la ínversión. ,Por qué el beneficio obtenido
por la enserianza superior representa solamente nueve veces el capital ínvertido?
Porque la enserianza superior, supuestas todas las condiciones iguales, es diez veces
más cara que la secundaria, y además hay que ariadir a su propio precio el valor de
los salarios no percibidos por esos estudiantes.

Vamos ahora a dar algunas cifras. El Profesor Shultz estudia primero la evolución
de tres factores en el periodo comprendido entre 1900 y 1956: Primero, la proporción
de profesores y alumnos, de una parte, frente al efectivo total de la mano de obra, por
otra; en 1900 por cada cien personas trahajando hay 5,3 personas estudiando o ense-
riando. es decir, que son profesores o alumnos; en 1956 la relación Cb 100 a 18,80. Se-
gundo, la relación entre gastos de educación e ingresos totales; esta relación ha pasado
del 2,9 por 100 al 10,3. Y tereero, la relación entre inversiones en educación e inver-
siones de carácter general; esta relación ha pasado del 9,3 por 100 al 33,7.

A continuación el Profesor procede a bacer el cálculo de lo que representa el capital
educación. He aquí el resumen de sus cálculos: Primero, los cursos escolares que la
población de Estados Unidos acumulaba como capital educación se babían naultiplicado
en el ano 1957 por 4,5 en relación a 1900, teniendo en cuenta las correcciones del
cálculo que supone el aumento de población. Segundo, después viene el cálculo del
costo por alumno y afio de una educación primaria, una secundaria se acumulan los
8a1arios perdidos por el estudiante, de haber estado trabajando en NCZ de estudiando.
Helos aquí: después de terminada la educación primaria son 2.240 dólares; despues
de terminada la secundaria son 5.680 dólares; después de terminada la superior son
30.000 dólares.

El capital aeumulado en concepto de educa • ión sobre la pohlación de Estados
Unidos de más de catorce años de edad era en 1957 de 848.000 millones de dólares.
Y acto seguido procede el Profesor a ver los ingresos obtenidos, teniendo en cuenta
el grado de instrucción alcanzado. Son las cifras que hemos dado al principio. Y la
conclusión Ch clara: el capital invertido en educación es más rentable que todas las
inversiones posibles hechas en la agricultura, el comercio y la industria. Y anadamos,
para curiosidad del lector, que sobre estas bases se ha hecho en Francia el cálculo de
la relación del capital educación C0/1 el capital invertido en el Centro de Estudios
Nucleares de Saelay; el capital imertido. Y esto, dando de lado que el factor hombre
tiene una importancia mucho mayor que lo que esta relación numérica representa, pues
el material de investigación, los laboratorios, los edificios, no rinden si no es en función
de los hombres que los emplean. Claro y concluyente.
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