
Gastos de Educación por habitante

En moneda
nacional

En pesetas

67,9 628,75
5.523,1 559,24

8,7 948,82
5.666,2 355,27

162,5 1.120,37
103,5 103,50
38,4 1.507,20
55,9 2.180,10
18,1 56,11

2.720,7 294,45
1,2 139,58

Crónicas

Presupuestos educativos de Espaiia en relación con otros

diez países

Las cantidades presupuestarias, que los distintos paí-
ses del inundo dedican para sostener los gastos de la
educación nacional no nos dan, necesariamente, el
índice más seguro con que calibrar los medios de ins-
trucción de que dispone una determinada nación.
Pero no cabe duda de que esas cifras pueden repre-
sentar la guía más cierta para conocer el esfuerzo que
los diferentes Gobiernos realizan en pro de la educa-
ción de sus ciudadanos.

Naturalmente que el significado de esas partidas
presupuestarias del Erario público habrá de ser siem-
pre considerado con un sentido relativo y nunca ab-
soluto; un sentido relativo, que dependerá de factores
tan heterogéneos como pueden ser la extensión terri-
torial y el número de habitantes de una nación, su
prosperidad material y grado de desarrollo cultural, el
valor nominal y adquisitivo de su moneda, etc. Es
claro que nunca podrán conceder las mismas atencio-
nes monetarias a la educación los Estados Unidos de

América, por ejemplo, y el Principado de Mónaco;
Francia y Thailandia, Gran Bretaña y Chile.

En las presentes páginas, trataremos de dar al lector
una idea lo más completa posible, basada siempre en
la objetividad de las estadísticas, acerca de los fondos
públicos invertidos por los Gobiernos correspondientes
para atender a la financiación de la enseñanza en una
serie de países que, bien por su extensión territorial y
número de habitantes, bien por el desarrollo de su
cultura, podían estar más cercanos a nosotros y a
nuestra patria. Entre los países europeos seleccionados
para este estudio figuran la Alemania Occidental,
Francia, Inglaterra e Irlanda del Norte, Italia, Suecia
y España; de las naciones americanas, los Estados
Unidos, Canadá y Méjico, y, en representación de
Asia y Africa, respectivamente, Japón y Egipto.

A continuación, insertamos cuatro cuadros estadís-
ticos: en el primero de ellos, junto con la consigna-
ción de los kilómetros cuadrados y número de habi-

CUADRO I

Renta nacional, Presupuesto para
Superficie en ktló- Moneda en millones Educación, en

Paises metros cuadrados Habitantes millones

Alemania Occ. 	 245.800 50.478.000 D. Marks 90.100 3.429

Francia	 	 551.000 42.733.000 Francos 10.489.822 236.021

Inglaterra	 ..... • • .• 244.000 50.211.826 Libras 13.600 437

Italia	 	 301.000 47.138.000 Liras 8.760.000 267.098

Suecia	 	 449.000 7.073.000 Coronas 36.800 1.160

España 	 503.000 28.086.000 Pesetas 151.800 2.907

Canadá	 	 9.960.000 14.009.000 Dólares can. 17.200 438

Estados	 Unidos 	 7.828.000 156.981.000 Dólares 277.600 8.684

Méjico	 	 1.969.000 26.332.000 Pesos 29.800 479

Japón	 	 369.000 84.300.000 Yens 4.564.400 229.355

Egipto	 	 1.000.000 20.729.000 Libras egip. 1.000 26

CUADRO II
	

CUADRO III

Alemania	 Occidental. 31.748
Francia	 	 25.608
Inglaterra	 	 47.658
Italia	 	 16.747
Suecia 	 8.611
España	 	 2.907
Canadá	 	 17.191
Estados Unidos	 	 338.676
Méjico	 	 1.484
Japón	 	 24.843
Egipto	 	 2.903

Paises
Presupuesto para

Educación, en mi-
llones de pesetas

Porcentaje de la
renta nacional

3,80
2,25
3,21
3,04
3,15
1,89
2,54
3,12
1,60
5,02
2,59

Países

Alemania Occidental 	
Francia 	
Inglaterra 	
Italia 	
Suecia 	
España 	
Canadá	 ........... 	
Estados Unidos 	
Méjico 	
Japón 	
Egipto 	
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tantes del país de referencia, se dan, en la moneda
correspondiente, el montante de la renta nacional, así
como las cantidades atribuidas por los Gobiernos res-
pectivos a los gastos exigidos para financiar la educa-
ción; en un segundo cuadro, se traducen a moneda
española los mencionados presupuestos educativos de
los diferentes países seleccionados para este trabajo, y
se indica el coeficiente que tal gasto supone en rela-
ción con la renta nacional; dedicamos el tercer cua-
dro a reflejar las cantidades monetarias que correspon-
den a cada ciudadano de los indicados países, en el
supuesto de que los créditos destinados a la educación
fuesen distribuidos entre ellos; el cuadro cuarto que-
da desglosado en once subcuadros, uno por cada país
estudiado, en los que se detalla la manera corno se

realiza la asignación y distribución de los presupuestos
educativos, por los distintos grados y atenciones de la
enseñanza.

De la consideración de los tres cuadros estadísticos
que anteceden, podemos deducir las siguientes obser-
vaciones:

1. Los dos países que más padecieron material-
mente en la última conflagración mundial, Ale-
mania y Japón, son los que dedican más elevado
porcentaje de la renta nacional a sufragar los
gastos de la educación; Japón, con un índice
de 5,02, y Alemania, con un 3,80. Los más pró-
ximos seguidores son Inglaterra y los Estados
Unidos, con índices, respectivamente, de 3,21 y
de 3,12.

7 . En cifras absolutas, por el contrario, los dos
principales países vencedores son los de más alto
presupuesto educativo. En primer lugar, y con
sensible ventaja, los Estados Unidos, con una
cantidad en dólares equivalente a 338.676 millo-
nes de pesetas, cifra ésta que sobrepasa en más
del doble a la correspondiente a toda la renta
nacional española; en segundo lugar, Inglaterra,
con un presupuesto educativo igual a 47.658 mi-
llones de pesetas.

3. Relativamente, y por lo que respecta a los gas-
tos de educación por habitante, son también los
Estados Unidos los que marchan a la cabeza de
la clasificación, con una cantidad equivalente a
2.180,10 pesetas, per caput; sigue Canadá, con
1.507,20 pesetas por habitante; a escasa diferen-
cia, Suecia, con 1.120,37 pesetas, y, de nuevo,
Inglaterra, con 948,82 pesetas. Alemania, que va
a continuación, ya figura sólo con 628,75 pesetas,
que todavía contrastan notablemente con las
103,50 pesetas que nos corresponden por gastos
de educación a cada español.

DI STRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

PARA EDUCACIÓN, POR LAS DIVERSAS
ATENCIONES DE LA ENSEÑANZA

En los once cuadros que siguen, se indica la forma
según la cual cada uno de los once países objeto de
este estudio distribuye su presupuesto educativo, por
las distintas atenciones y grados de la enseñanza. Las
consignaciones de moneda se hacen siempre en la na-
cional del país correspondiente, unas veces en millones
Y otras en millares de unidades base. A veces, el total
de las cantidades atribuidas a la educación, en estos

cuadros, se será que no coincide exactamente con los
dados en el último encasillado del cuadro I. Ello se
debe a que las cifras anotadas en el citado cuadro I
son las correspondientes al año anterior, 1954; mien-
tras que las reseñadas en los once cuadros que van
a seguir pertenecen, en algún caso, a presupuestos
educativos de hace tres o cuatro años, tal y como las
recoge el grueso y valioso volumen publicado por la
Unesco: L'Education dans le Monde. Organisation et
statistiques. (1). Con todo, y a pesar de la inactua-
lidad de alguna de esas cifras globales, siempre con-
sideramos que ha de resultar interesante ver qué grado
de atención monetaria han concedido los distintos paí-
ses a los diversos conceptos y apartados presupuesta-
rios de la enseñanza.

CUADRO IV

Alemania Occidental: año 1919, y cantidades expresadas
millones de marcos.

Administración,	 inspección, etc.	 	 33
Enseñanza Primaria 	 1.091
Enseñanza Media:

general	 	 409
técnica	 	 233

Enseñanza superior	 	 213
Subvencior.es a la	 enseñanza privada	 	 70
Diversos	 	 30

TOTAL 	 2.029

CUADRO V

Francia: año 1953, y cantidades expresadas en millares
francos.

Administración general 	 	 877.285
Enseñanza Primaria 	 	 93.425.773
Enseñanza Media 	 	 29.553.983
Enseñanza Técnica 	 	 27.762.358
Enseñanza Superior 	 	 13.145.207
Relaciones universitarias 	 	 70.426
Centro Nacional de Investigación Científica 	 	 3.690.301
Juventud y Deportes 	 	 5.416.878
Bibliotecas 	 	 893.455
Archivos 	 	 193.834
Artes y Letras 	 	 3.123.579
Arquitectura 	 	 5.861.630
Higiene escolar 	 	 774.391
Servicios comunes y sociales 	 	 51.232.289

TOTAL 	  236.021.389

CUADRO VI

Inglaterra y País de Gales: año 1952, y cantidades expre-
sadas en millones de libras.

Administración general
Enseñanza Primaria 	
Enseñanza Media:

general y técnica 	
normal 	 	 5

Enseñanza Superior
Educación especial 	 	 5
Sueldos a los alumnos (autoridades locales) 	 	 15
Servicios de asistencia escolar e higiene 	 	 35
Intereses sobre préstamos y gastos diversos 	 	 36
Subvenciones a la enseñanza privada:

ayuda directa a las Grammar schools 	 	 8
becas de estudio y gastos diversos 	 	 6

(1) L'Education dans le Monde. Organization et statis-
tiques. Unesco, París, 1955, 1.066 págs.
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Méjico: ario 1951, y cantidades expresadas en pesos meji-
canos.Administración general 	 	 6

Enseñanza Primaria:
escuelas públicas 	
escuelas municipales

Enseñanza Media:
general (escuelas públicas solamente) ... 	 143
técnica (escuelas públicas solamente) ...	 35
general y técnica (escuelas municipales) 	 	 164
normal 	 	 24

Enseñanza Superior 	 	 51
Educación postescolar y de adultos 	 	 16
Educación especial 	 	 11
Subvenciones a la enseñanza privada 	 	 8

330	 Administración general 	 	 19.750.340
332	 Educäción preescolar 	 	 8.190.932

Enseñanza Primaria 	  143.556.402

Enseñanza Media :
general 	 	 63.496.840
técnica 	 	 48.169.016
normal 	 	 39.152.658

Enseñanza Superior 	 	 3.562.104
Educación especial 	 	 17.607.808
Subvenciones a la enseñanza privada 	 	 12.193.900
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Escocia:	 año	 1952,	 y	 cantidades expresadas 	 en	 millares	 de
libras.

Administración	 general	 	 1.600
Enseñanza Primaria, Media y Educación especial 	 	 38.900
Enseñanza normal	 	 700
Enseñanza Superior	 	 2.500
Educación postescolar y de adultos	 	 1.900
Subvenciones a la enseñanza privada 	 100
Jubilaciones	 del	 personal	 docente	 	 5.500

Irlanda del Norte: No consta, en la publicación de la Unesco
que venimos utilizando como guía, la distribución de los cré-
ditos educativos entre las distintas atenciones de la enseñanza,
en Irlanda. El presupuesto para Educación es, en este país, de
8.870.000 libras esterlinas. El total presupuestario para In-
glaterra y el País de Gales, Escocia e Irlanda asciende,
pues, a 400 millones de libras esterlinas, según el cómputo dei
año 1952.

CUADRO VII

Italia: año 1952, y cantidades expresadas en millones de
liras.

Enseñanza Primaria 	  102.455
Enseñanza Media 	  26.672
Enseñanza Técnica 	  29.537
Enseñanza Superior 	 	 12.013
Educación especial 	 	 216
Diversos 	 	 35.042

TOTAL 	  205.935

CUADRO X

Canadá: año 1950, y cantidades expresadas en millares de
dólares canadienses.

9.352
334.640

Administración general 	
Enseñanza Primaria y Media 	
Enseñanza Normal 	 	 3.857
Enseñanza Superior 	  61.640
Educación de adultos 	 	 1.959
Educación de ciegos y sordos 	 	 1.858
Artes y oficios, Institutos de enseñanza técnica 	 	 7.619

Formación profesional :
enseñanza técnica 	 	 1.009
aprendizaje de jóvenes 	 	 5.015
orientación profesional 	 	 202
escuelas de readaptación 	 	 5.338

Subvenciones a la enseñanza privada 	 	 19.226

TOTAL 	  451.715

CUADRO XI

Estados Unidos: año 1949, y cantidades expresadas en mi-
llones de dólares.

Enseñanza Primaria y Media 	  5.838
Enseñanza Superior y de adultos 	  1.174
Educación especial 	 	 26
Subvenciones a la enseñanza privada 	 	 317
Escuelas federales para los indios 	 	 19

	

TOTAL	 	  7.374

CUADRO VIII

Suecia: año 1951, y cantidades expresadas en millones de
	 CUADRO XII

coronas.

TOTAL 	
 

1.120
	

TOTAL 	  355.680.000

CUADRO IX

España: año 1951, y cantidades expresadas en millares de
pesetas.

CUADRO XIII

Japón: año 1950, y cantidades expresadas en millares de
yens.

Administración general 	
Enseñanza Primaria 	
Enseñanza Media:

general 	
técnica 	
normal 	

Enseñanza Superior 	
Educación postescolar y de adultos 	
Educación especial 	

	

Subvenciones a la enseñanza privada 	

	

45.700	 Educación pre-escolar 	

	

937.500	 Enseñanza Primaria 	 	 56.226.861

Enseñanza Media:
	50.500	 primer ciclo 	 	 48.605.938

	

67.800	 segundo ciclo 	 	 19.092.453

	

16.200	 secundaria 	 	 19.445.490

	

244.500	 Educación especial 	 	 803.065

	

330.000	 Diversos 	 	 6.142.814

	

2.100	 Administración general 	 	 24.519.827

	

16.200	 Equipos pedagógicos 	 	 2.979.538

1.087.072

TOTAL 	  1.710.500
	

TOTAL 	  178.903.058
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CUADRO XIV

Egipto: año 1951, y cantidades expresadas en millares de
libras egipcias.

AdministraciAn general 	 	 7.792
Enseñanza Primaria 	 	 13.418
Enseñanza Media:

general 	 	 8.134
técnica 	 	 4.359

Enseñanza Superior 	 	 4.495

TOTAL 	  38.198

CONCLUSIÓN

a) Enseñanza Primaria.

Algunas breves observaciones, antes de concluir es-
tas páginas. Como habrá notado el lector, del examen
de los últimos cuadros estadísticos se deduce que, en
los once países estudiados, es la Enseñanza Primaria
la que consuele más gruesas partidas del presupuesto
educativo nacional. El hecho no es nada insólito, si
se tiene en cuenta que la Educación Primaria es la
más cara, no cualitativamente, pero sí cuantitativa-
mente, debido a ser la de carácter más masivo, exten-
siva a mayor número de alumnos y, al mismo tiem-
po, dotada de más copiosas plantillas de profesores.
Proporcionalmente, de los seis países europeos consi-
derados es Suecia la nación que concede mayores aten-
ciones presupuestarias a la Educación Primaria, con
un coeficiente de 59,1 sobre la totalidad de los gastos
estatales a favor de la enseñanza; le sigue España,
con un 54,8, y a continuación marcha la República
Federal Alemana, con un 53,7. Son Inglaterra y el
País de Gales, conjuntamente considerados, quienes
menor partida presupuestaria dedican al primer grado
de la docencia, con un coeficiente de 32,9.

b) Enseñanza Superior.

En la nomenclatura de algunos países, el concepto
de Enseñanza Superior se reserva exclusivamente para
la Enseñanza Universitaria, que es distinguida de la
Enseñanza Técnica. Tal es el caso de Italia y de Fran-

cia, entre los países objeto de este estudio. Otras na-
ciones, por el contrario, bajo el epígrafe de Enseñanza
Superior, engloban tanto la Universitaria como la Téc-
nica, de carreras especiales, ingeniería, arquitectura,
etcétera. Así, por ejemplo, en Alemania, Inglaterra y
el País de Gales, Escocia, Suecia y España.

Italia es la nación que dedica un mayor porcentaje
presupuestario a la Enseñanza Superior, llegando a un
20,1, coeficiente del que corresponde a la Enseñanza
Técnica el 14,3, y sólo el 5,8 a la estrictamente uni-
versitaria. Algo semejante ocurre en Francia, segundo
país en este orden de cosas, que dedica un 11,7 a la
Enseñanza Técnica, y un 5,5 a la universitaria. Des-
pués de las mencionadas Italia y Francia, es España,
con un 14,4, la nación que atribuye más elevados cré-
ditos a la Enseñanza Superior. La última en la escala
es Suecia, con un 4,5, superior en muy poco al 6,1 dc
Inglaterra y el País de Gales.

e) Enseñanza Privada.

Con la Enseñanza Privada, es nuestra patria la que
mayor esplendidez demuestra, ya que el coeficiente
que resulta de los subvenciones estatales a tal género
de docencia es del 4,25, contra un 4,11 de Inglaterra
y el País de Gales, un 0,98 de Alemania, un 0,71 de
Suecia y un 0.19 de Escocia.

d) Por último, la consignación de la parte que de
los presupuestos educativos se lleva la burocracia. Su-
pera a todos los demás países considerados Inglaterra,
con un porcentaje de 5,27; sigue Escocia, con un 3,12;
a continuación, viene España, con un 2,67; Alemania,
con un 1,62; Suecia, con un 0,53, y Francia, la de
más bajo índice, con un 0,37.

Debe, con todo, tenerse en cuenta que hay países
para los cuales los gastos de sostenimiento de la Ins-
pección, en los distintos grados de la enseñanza, de-
penden y van englobados dentro del capítulo de Ad-
ministración; al paso que hay otros, por ejemplo nues-
tra patria, que incluye los gastos de la Inspección en
los respectivos grados y capítulos presupuestarios de
la enseñanza.

JOS MARÍA ORTIZ DE SOL6RZANO

Convalidación de estudios cursados en Colombia y

la República Dominicana

En un artículo anterior, publicado en esta misma
revista (1), estudiábase la convalidación de estudios ex-
tranjeros  al amparo de los Convenios sobre la materia
suscritos por nuestro país. Después de publicado aquél
se han hecho y ratificado dos Convenios más: El Con-
venio Cultural con la República de Colombia, de 11 de
abril de 1953, y el Convenio Cultural con la Repú-

( I ) REVISTA DE EDUCACIÓN núm. 22, junio 1954.

blica Dominicana, de primeros de junio del mismo
año, los que en sus artículos cuarto y tercero, respec-
tivamente, abordan los problemas de convalidación de
estudios.

A fin de completar la visión sobre la materia que
hemos procurado dar en una serie de artículos apare-
cidos en esta misma revista, vamos, pues, a estudiar,
someramente, /as normas contenidas en los dos Trata-
dos mencionados.


