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primera vieta puede pareeer que la educaciSn ett

Gran Bretaña ha seguido un rumbo algo ilógico. Co-

menzó por la cabPZa, con las Universidades de Ox-

ford y Cambridge, clue tienen unos setecientos cin- •
cuenta años de existencia. Deapué^ descendió hacia el centro, a la

región que ahora denominamos uescuela secundaria», y en este ñs-

pecto nos encontramos con Winchester, fundacla 1 ►acia 13$b; Etott,

alrededor de ].450, y muchas otras grandes escuelas, como Weat-

minster, Rugby y Harrow, que abrieron sus sulas en el transcursu

del siglo svl. Por último, se alcanzó la base, llegando a la región de

la escuela primaria y a la instrucción general de todo ciudadano ;

pera esto no tuvo lugar, al menos en Inglaterra, hasta fines del ei-

glo XVIII y principios del xlx.

Esta trayectoria en el desarrollo de la enseñanza, aunque en la

actualidad parezca inconaecuente, era, después de todo, natural.

Era natural comenzar por la cabeza, con la instrucción de los eacer-

dotes y los letrados en las LTniversidadea, por ser especialmente ne-

cesarios a la comunidad. Era ]ógico, aaimismo, continuar en una

etapa posterior cou la enaeñanza' de los muchachos en las escuelas 35



(^ecundariqa, a fin de que puáiesen prepararee para eu ingrew étr

laa Univeraidadea. Era, por fin, conaecuente ir todavía máa lejoa,

cuando ae inició la indnetrialización de Gran Bretaña y fué preciao

dLponer de nua claae obrera educada, y emprender la tasea baae

de inatrnir • todoa loe niáoe en lae eacuelaa primarias. Aaí, puea, el

paaado pnede parecer inconaec^tente a laa generacionea poateriorea^

pero aiempre ha eziatido nna raaón en aus hechos, fácil de deacu-

brir si nno ee moleata en eetadiarloa,

PROTECTORES DE LA ENSEI^ANZA
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En todo eate vasto desarrollo cultural, el principal agente hasta

el año 1870, en que intervino eI Eatado, lo conatituyeron laa aocie-

dadea voluntariae o loa benefactorea particularea que actuaban fue-

ra deI ámbito del Eatado. Ea cierto que loa reyee fueron a vecea

fundadorea de inatitucionee docentee. Enrique VI, por ejemplo, fun-

dó Eton, y Enrique VIII, el Trinity College (Cambridge); pero eu

intervención no era la del Eatado, aino la de Enrique Plantagenet

o Enrique Tudor, ea au deaeo de proteger la cultura couto taniliién

otroa la protegían.

Loa comienzoa de laa eacue,lae p„ rima,r r^pertenecen a eata eefera

de eafuer:o social voluntario. No obatante, Escocia aprobó una ley

a finea del aiglo xvtt, cuando todavía era un reino independiente,

para la institución de eacuelas parroquiales en todo el paíe; pero

bn Inglaterra y Gales fueron las sociedades religiosas voluntarias

las que iniciaron las eacuelae primariaa, empezando a hacerlo ceresa

de ua aiglo deapués de que Escocia se preocupara de estas cuestione.s.

Exiatían doa sociedades religiosas principales en Inglaterra-^a

anglicana y la diaidente-, que fueron las que comenzaron a fun-

dar eacuelas primarias. Su labor alcanzó gran importancia, hasta

que el Estado se decidió a intervenir en el año 1870, ya que dicha^

soeiedades, ni aun con las eubvencionea que venían otorgándoseles

deade 1833, podían atender a las necesidades de toda la nación cou

aua inatitucioneé de carácter voluntario. En 1880 la asistencia a la



escuela primaria ee hacía obligatoria para todo ciudadano, y dic^c

añoa mág tarde ae euprimió el pago de derechoa eeeolarea, y L edu-

cación primaria ae hizo grataita al miemo tiempo que obligatoria.

DOS TIPOS DE ESCUELAS YOLUNTARIA4

Doe efectoe fueron la coneecuencia del deaarrollo cnltnral qne

queda expneato, efectoa que todavía permaneceu q qne ee probable

continúen indefinidamente. El primero es qae Graa Bretaña-o pqr

lo menoe el aur de Gran Bretaña-posee doa tipos de ^ç as pri-

ma,_,., rias : el de la inatitación voluntaria, que deacansa en la baee de

una soeiedad religioea, y el del organiemo del Eatado, eobre la baee

de una itntaridad docente de caráeter local, encargada de eata labor

por el Eetado.

El segundo efecto, eatrechamente relaoionado con el privtero.

ea todavfa máe digno de notarae, y ea que ee da inatruecidn religiosa

lo miemo en laa eacuelas primariae del Eetado que en laa otrae. Des-

de luego ae realiza en forma diatinta en las primeras que en lae ee-

gundas; pero lo cierto ea que en la actualidad todas las eeenelas

primarias--lo mismo ocurre con ]as aecundarise--deben eomenzar

la jornada con un acto colectivo de adoración al Señor y deben ine^

truir a los niños en la religión, ei bien éatoa pueden exeusaree de

estaa práctieaa a petición de ene padrea.

LIB,ERTAD DE EDUCACION

Si en las cuestiones religiosas y en asuntos de eultura y eeati-

^niento nacionales exiete una amplia libertad, también exiate ea la

organización general de la educación, la cual no se concentra en

modo alguno en el Ministerio central. En Inglaterra y Galea, el Mi-

nisterio de Educación tiene incorporadas 145 autoridades locales,

que asumen una gran responsabilidad en la organización y admi-

n'ietración de la enseñanza, tanto aecundaria como ^rimaria^ dentro 37



de eua seapeetivae zoaae. Pero la libertad en la educación ea múl.

tiple. Ademáe de uaa gran antonomía de eada autoridad local en

cnarito a L organización de la enaefiansa en su zona, lae eecuelae

pueden preparar por aí miamae eus planea de eatndioe y escoger sus

libroe. Loe padree y loe eetudiantee también diefrutan de la inde-

pe.ndeneia neceearía para elegir el tipo de eecuela qne más lea agra-

da y de otraa ventajaa que reeultaría demaeiado complejo enume-

rar en sata breve reeefia, ,

Para terminar diremos que ea eetoe díae de la multipiicación

da lae máqninaa y de loa progreaoa cientí&oos, ha tenido lugar, na-

turalmente, un desarrollo pro^unciado del aspecto técnico de la edu-

cacíón, que ha afectado a todoa los tipos de eacuelae y no sólo a las

llamadas inatitucionea técnicas. ^Quiere decir éato que la vieja tra-

dición de la eneeííanza aobre humanidadea ae haIla en decadencia?

Quizá la reepueata pueda aer : aTodavía non, o, por lo menoa : aNo

gravemente todavía.n Las viejaa eacuelas, del estilo de Eton y Win-

cheeter, que ofrecen eatudios aobre humanidadea, eatán llenas. Las

aeacnelas de humanidadeab (agrammar achoolab) también ee hallan

concurridíeimas por muchachoe y muchachas que ae dedican a la

Historia, las lenguas modernas y los cláeicos, aeí eomo a la ciencia

y a la técnica. Las neecuelas modernasn (amodern achoola^a), como

empezamos a llaraarlas, que inatruyen deede loa once hasta los quin-

ce añoa a todos aquellos que no piensan continuar eua eatudios en

las escuelas de humauidadea, atienden a loe aapeetos literario y hu-

maniata al igual que a la parte científica y técnica de la existencia.

Nuestra edad ea la época del átomo ; pero átomo es un vocablo

griego, y todavia se eatudia griegó en algunae escuelas inglesas, aun-

que mucho más latín, y gran cantidad de historia y de litexatura

en la mayoría.
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