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L intentar un eatudio sobre la educación británica de-

ben teneree ett cuenta cuatro puntos. Primero, que

en el Reino Unido exietea trea sistemas eeparados de

educación pública : uno para Inglaterra y Gales; otro

para Escocia y otro para Irlanda septentrional (Uleter), y qne aun•

que aimilares, eatán lejos de ser idénticos.

Segundo, que en los tres sistemas el esfuerzo estatuído y el vo-

luntario se hallan inaeparablemente unidos. De lae numeroaas escue-

las particulares y otros establecimientos docentes, muchos, inclu-

yendo todas las Univereidades, permanecen fuera de los sistemas pú-

blicos, pero e^ciste un número mayor todavía, que comprende más

de la mitad de las llamadas aPublic Schoolsb, escuelae subvencio-

nadas, talea como Eton y Iiarrow, que se halla en su totalidad o en

parte dentro de dichbs sistemas.

Tercero, la administració^ de loe eistemas públicos se caracte-

riza por un grado singular de deecentralización.

Cuarto, probablemente en ningún otro sistema público de edu-

cación ae concede tanta libertad a loe profesores en relacióa con

loe métodos de enseñanza, plattes de estudioe, resúmenea y organi-

zación escolar. Y sean cualee fueren los cambios que puedan llevar-

se a cabo en la educación británica, es improbable que alguna de

eetas condicioaes fuadamentales se altere.
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PROCESO DE RECONSTRUCCION
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Los tres siatemae públicos se encaentran en la actualidad ett pro-

ceao de reconstrucción. La ley aobre educación dictada en 1944, la

mayor parte de cuyoe preceptos se puaieron en vigor el 1" de abril

de 1945, ha refundido completamente la de Inglaterra y Gales. La

ley referente a Eecocia (1945), también en vigor, ha alterado consi-

derablemente las normaa relativas s educación en aquel país. Tó-

davía no se ha aprobado ninguna ley para Irlanda aeptentrional ;

pero el Gobierno de esta provincia ha publicado un libro blanco bos-

quejando loa cambioa que propone realizar, y prepara un proyecto

de ley para su discusión por el Parlamento del Ulater. En loa trea

ca809, la recoeatrucción de loa aiatemas públicos afectará, directa o

indirectamente, a las eacuelas, colegios y univereidadea particularea.

Loa cambioe legislativos efectuadoa o propueatoa varían de acuer-

do con el eatado previo de cada aistema ; pero su finalidad es fun-

damentalmente la miama, reaumida en las palabras del libro blan-

co inglés :«Procurar a los niñoa una niñez mejor y un mejor co-

mienzo en la vida, dictar medidas más amplias de educacióŭ y ase-

gurar mayores oportunidadea a la juventud, facilitar medios a to-

doa para el desarrollo de sus facultades y aptitudes, enriqueciendo

aeí la herencia del paía a que pertenecen.»

Eatoa cambioa pueden reaumirae como eigue :

1. Deber eatatuído de las autoridadea públicas para proporcio-

nar o contribuir a proporcionar educación apropiada a loa niñoa

de dos a cinco años, en lugar del poder permiaivo que poaeían aqué-

llas con anterioridad.

2. Ampliación del período de educación total (full-time edu-

cation) obligatoria, elevando la edad auperior límite de catorce,

primero a quince, y despuéa a dieciaéis añoe. Irlanda septentrional

propone reducir au edad ittferior límite de aeis a cinco añoa, igua-

lándoae aeí con Inglaterra, Gales y Eacocia.

3. Educación aecundaria, apropiada a la «edad, habilidad y

aptitud», para todos loa niños, en vez de para un 12 por 100, apro-



ximadamente, como antea. Procurar esta educación aerá una ínn•

ción obligatoria y no poteetativa de laa autoridades.

4. Abolición virtual en Inglaterra, Galea y Eecocia de las cuo-

tae de enseñanza en lae eecuelae eecandarias, y eetablecimiento de

un sietema de eecnelae secundaria8 gratuitas, al lado de laa de pago

ya e:istent^ en Irladda eeptantrional.

5. Deber eetatuído de loe padrea para indneir a eus hijoa a re-

cibir, durante la cedad eecolar obligatorian, educación total eficas,

adecuada a au aedad, habilidad y aptitud», en euatitució ŭ de ea

deber anterior de hacer que aus hijos recibieaen, entre loe cinco y

los catorce añoa, aeficaz inatrucción elemental en lectura, eecritura

y aritméticap.

6. Eatablecimiento de siatemas de educación parcial (part-time

education) -univeraal y obligatoria en Inglaterra, Galea y Eecocia ;

voluntaria en Irlanda aeptentrional- para todoa loe jóvenee da

edad enperior a la de la eacuela obligatoria, pero inferior a die-

ciocho añoa, que no reciban educación total. Eato conetituirá un

deber de las autoridadea en todaa partee.

7. Tratamiento médico gratuito e inapección a cargo de lae

autoridadea públicae, que deberán, asimiamo, proporcionar comi-

daa, leche y otros alimentoa a las eacuelae donde quiera que ee1

necesiten. LoB eervicios de médico y comidas abarcarán a todoe loe

niñoa y jóvenes deade loa doa a loa dieciocho años.

8. Todae lae formae de educación para loa adultoe se convier-

ten en función obligatoria, en vez de poteatativa, de lae autori-

dadea. ,

9. En Inglaterra, Galea y Eacocia todae laa eecuelas particula-

rea deberán aer regiatradaa, otorgándoee poder a la autoridad cen-

tral para claueurar loe organiamoa ineficacee o indeaeablea.

10. Ett Inglaterra, Galea y Eacocia aerá obligatorio el culto

religioao diario y la inatrucción religioaa regular en todaa las ea-

cuelaa primarias y secundarias.

En adición a loa cambioa legialativoa citadoa se tiene en proyec-

to reducir progreaivamente el tamaño de lae aula®, mejorar loe edi-

ficioe y loe equipoe escolarea, dar mayorea facilidadee para el ee- 85



parcimiento de los niñoe y loe adultoe en los ratos li.bres, ampliar

el campo de reclntamiento y reformar el aprendisaje de loe pro-

feaores, reconetrair loe planee de eetndio, espeoialmente en la

etapa eecu^ldaria; eztender y mejorar la educación técaica, me-

jorar y dietribuir máe equitativamente loe eervicioe docentea para

los niñoe ffsica y mentalmente itnpedidoe y garantizar que nadie ee

vea privado, por falta de medio® ecoaómicoe, de obtener educa-

ción, inclnyendo la nniveraitaria, de acuerdó con eae aptitudea.
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