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La importancia de la educaciÓn para el crecimiento económico es puesta en
tela de juicio por una obra que apareció en 2002 en Londres y que ha
provocado reacciones de indignación y amargas polémicas; me refiero a Does
education matter? Myths about education and economic growth, publicado por
la casa Penguin. Se trata de un libro denso, de complicada redacción, apoyado
con un gran aparato de referencias y estadísticas.

La autora, Alison Wolf, es directora del Centro Internacional para
Investigación y Evaluación del Instituto de Educación de la Universidad de
Londres. Según ella, la insistencia de los gobiernos actuales -desarrollados y
subdesarrollados- en tener más y más educación, en estricto sentido, carece de
sustento argumental. Los elementos de apoyo de Wolf para defender su tesis
son numerosos.

"Desde luego, dice Wolf, la educación sí importa, pero de ahí no puede
seguirse que grandes cantidades de gasto educativo serán determinantes para
que los países sean cada vez más ricos". La relación directa educación-
crecimiento económico no existe y, todavía más, ese vínculo lineal es menos
obvio en la medida en que los sistemas educativos crecen y se hacen más
complejos. En Silicon Valley, California, se produjo una masa crítica de
conocimientos y de personal capacitado para dar lugar al boom de la
tecnología informática, pero hablamos aquí de un fenómeno particular, local,
en un contexto específico.

Es erróneo, asegura Wolf, colegir de Silicon Valley una lección universal.
Durante el siglo xx la educación fue contemplada como un medio para la
prosperidad económica de las naciones y eso es incuestionable, pero la



preocupación de la escuela se centró siempre en los valores y la buena
ciudadanía y nunca se pudieron demostrar los beneficios intrínsecos del
aprendizaje.

Los sistemas educativos del mundo conocieron una formidable expansión en
los últimos 25 años. ¿Ésta fue resultado del crecimiento económico o el
crecimiento económico resultado de la expansión educativa? Según Wolf esta
pregunta no es una paradoja, como la del huevo y la gallina, sino una pregunta
con sentido. Con frecuencia la gente piensa que mientras más educación tiene
es más probable un mayor salario, pero existen hechos que contradicen este
enunciado. La educación no ha producido igualdad y además se observan más
divisiones entre grupos del mismo nivel escolar. Hay universitarios con
empleo y hay universitarios sin empleo. Además, los salarios individuales no
son indicadores de productividad y, por lo tanto, los cálculos de tasa
individual y social de retorno no pueden tomarse como base para diseñar una
política educativa.

No todas las habilidades, por otra parte, tienen el mismo significado y hay que
precisar cuáles son las que importan. La carencia de habilidades básicas como
manejo del lenguaje y cálculo numérico tiene un efecto devastador sobre las
posibilidades de adquirir empleo, sobre todo las segundas. Se trata de las
habilidades académicas tradicionales, ¿por qué entonces insistir en aumentar
la educación del ciudadano?

En realidad, las habilidades productivas se generan en el trabajo con base en lo
que se aprendió en la escuela básica. La "sociedad del conocimiento" es un
mito, una cortina de humo que impide ver lo que realmente sucede. Por
ejemplo, dice Wolf, un análisis del Banco Mundial sugiere que existe una
relación negativa en los países en desarrollo entre niveles de educación y
crecimiento económico. Los sistemas educativos son, en sí mismos, espacios
económicos que amplían el mercado de bienes, pero a veces son diseñados no
para la productividad sino para otros fines. En países como Egipto y Sri-Lanka
el sistema escolar moldeado por los colonizadores se conservó inmodificado y
sirve para producir funcionarios públicos.

Hay datos curiosos. En los decenios de 1970 y 80 se produjo una caída
mundial en la productividad pero, al mismo tiempo, los sistemas educativos se



expandieron. Otro dato: países de alta productividad como Estados Unidos
tienen sistemas de educación básica que han sido calificados como de bajo
nivel y sus alumnos obtienen posiciones bajas en los exámenes
internacionales.

¿Tiene relevancia la educación para el crecimiento? La respuesta de Wolf es:
sí, para los individuos, importa hoy más que nunca en la historia, pero no
cualquier educación sino la que ofrezca las calificaciones adecuadas, en las
materias adecuadas y en las instituciones adecuadas. ¿Pero tiene la educación
la relevancia que los gobierno le atribuyen? Y ¿son las políticas educativas
bien concebidas? No, sostiene categóricamente Wolf. Y los errores a su juicio
residen en creer que existe una relación directa educación-crecimiento
económico y en pensar que son los gobierno quienes deben ajustar el gasto
educativo para maximizar el crecimiento


