
LA SEGUNDA ENSEÑANZA
EN ESCOC IA
P o r A l B E R T M A C K I E

La inatruceión de Sasunda Enaetiansa, qus
sigue a ta educación primaria, Ia ctwl comien-
w obligatoriamente a la edad de cinco afioa,
es muy amplia an Eacocia hor. Sntra las eda-
dea de doce y quince años, en loa eact^elaa ds
Segunda Enaeñansa, o entre las de loa doce a
dieciaiete añoa, en ku llamadaa "Senior". los
alumnoa de amboa aexos, cualesquiera que aean
los recuraoa económicos de aua padr®a, pueden
obtener una instrtceción y educación completaa
en toda claae de aaignatwaa, ya sean académi-
cas, comercialea, técnicas, doméatica o agrí-
coba.

ux^rrrs aígloe ha sido parte de la tradicióp docente ea-

coceea que todoe loa niñoe talentosos no tengan obe•

truccionee de índole f^nanciera en la proeecución de

sue estudioe para la obtención de una educación com-

pleta. Por una generación, al menos, ha eido coea bien eabida en

otros paíeea la manera como loe niños de padree proletarios p ldían

obtener una completa instrucción de Segunda Enaeñanza.

En loe tiempos anteriores a la inetrucción obligatoria, las ine-

tituciones benéficas particulares capacitaban a muchoe niñoe, poee-

yendo habilidad conepicua, la continuación de sue eetudios mien-

trae sue hermanoe laboraban en el campo o en la fábrica. El mu-

chachito rural que gozara de la buena suerte de tener eu habilidad

reconocida y de recibir más facilidades, fué un tipo escocéa, al que

frecuentemente se encontraba en la literatura escocesa ; pero era

un caeo íortuito. Muchae florecillas pasaron eu existencia deepren-

diendo fragancia y belleza nunca vietae ni eentidas. Muchos Milton

eetuvieroa condenadoe a permanecer mudoe y sin gloria, y aun

aquellos que fueron afortunadoe en recibir el patrocinio o inliuen- 87
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cia de alguna inrtitnción benéfica, tuvieron que forcejear mucho.

La eminencia académica ganábase frecuentemente a expensaa de

buenos alimentos y ejercicios, y por tanto, a expeneas de la aalud.

A falta de suxilio exterior, hogarea pobres, pero emprendedores,

ee saerificaron frecuentemente mucho para que la erudición se aña-

dieee a los honores de la familia, aunque sólo fuera por medio de

uno solo de sns míembros. El anhelo por los conocimientos estaba

suficientemente desarrollado y extendido entre el promedio de los

eecoceses como para ser considerado un inetinto nacional; y no es

sorprendente que, como reaultado de entidades privadae, dedicadae

a extender los beneficios de la inetrucción y de la educaeión, el

Eetado haya aumentado y.mejosado paulatinamente lae oportuni-

dades para el muchachito talentoso de los padres menos afortuna-

dos económicamente, a fin de conseguír para él una educación de

Segunda Enseñanza.

Pero la prevalencia en Escocía del muchachito precoz, así como

de la leyenda, no enteramente sin fundamento, de que este mucha-

ehito talentoeo eacocés Ilegaba al fin a ser hombre directivo al frente

de un pueato de responeabilidad en Londres, conetituyen ahora vie-

jao hiatorietae. Un paía se enorgullece, naturalmente, de sua hijos

dietinguidos, que le dan crédito ya en el e^ctranjero o en el país.

Pero la ínstruccíón tiene objetivoe mucho más amplios. Hace ya

mucho tiempo que Eecocia cesó de eatiefacerse aon que la produc•

ción de individuos de talentos salientee era el principal objetivo de

un aistema educativo nacional, ai en verdad fomentara tal ilusión.

No era el caso de un grupo más o menoa grande de brillantes ues-

trellas» educadas hasta el máximo, sino el de una nación altamen-

te educada, lo que los reformadoree escoceaes visualizaron en au

Libro de las Dieciplinas, de 1560. Su eequema, que la falta de re-

cursos lee impidió realizar entonces, pero que siguió inepirando aus

triunfoa, era para la instrucción de todoe los niños, tanto de padrea

ricos como de padres pobres, «para que la Unión Libre de Nacionea

pueda sentirse satiefecha de ellos» ; un anhelo que sugiere un fuer-

te aentido de loe imponderables valores de la inatrucción aobre los

valores práeticos.
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En la aotualidad, mientraa qne el diecfpnlo cepceialmente taka-

toao no oarece de ninguna de lae opommidadee de q^te ha goaado

tradicionalmente en Eecoqia, eatae concdpciones básicaa quedan, *

tienea sn e^preeión en L práotioa. Aate todo, la inatrnoaióa ea para

todee : para todaa y para cada ! ano, aegáa ^w aptitudea, y nunaa

sesiín sns óizcnnstanciae familiarer.' La nneva Ley del Parlamec^to

por la cual la nueva edad para la aslida de la eecuela eá eleva a

los quince años, oon istencdón de llegar al fin a los dieci^ie añor,

hace eeto aún más impurtante.

Las otrae coneepeione^ básicaa eobre inatrucción-qae han de

prodncir oiudadanoa útilee, adaptablea y con la habilidad y el equi-

po mental para penaar por aí miamoa, y que también haya de pro-

veerlea dc conocimientos y adieatramiento que puedan aer útilea

para elloe en eua futnraa carreras-no eon menoe importante+^ y no

ee aiguen con menoa entuaiaemo. La segunda enaeñansa-•alue dgne

a la inatrucción primaria, la cual comiensa obligatoriamente a loe

oinco añoa--eatá ahora provieta para todoa ; pero eeto no repreeenta

una enpoaición que todoe loa niñoe son iguaLnente capacee de bo-

neficiaree de L miema alaee de inetrncción. A1 contrario, el cu-

rrienlum ®a tan variado y loe agrupamientoe de aeígnaturas eatán

de tal manera arregladoe, que eatá a diepoeición de los mnchaehos

y muehachae una amplia claeificación de caraos : académicoa, aa"•

mercialea, técnicos, domérticoe y agrícolae.

Hay dos claaee de Eacuelaa de Segunda Enaeñan$a : la «Juniora,

de tree años, para muchacbitoa y muchachitas de doce a loa quince

añas, y la llamada «Seniorn, de cinco añoa de duración, para lar

edadea de doce a loe dieciaiete años. La primera conduce al título

del Certificado de Salida del grupo Junior, y la otra, al del Certifi•

cado de Salida del grupo Senior. Amboa curriculume proporcionsn

una buena educación general y adieatramienta valioao para la vida

poateacolar.

Los curaoe no eon vocacionalea. Toda tendencia hacia caeta, en

educación e inatrucción, repugna a loe eacoceeee, y loe cureoe vo-

cacionalea limitadoa, qne habrían de reatringir la eleccidn de loe

alumnoe en aus carrerae futuras, irían contra la tradición. A1 mie- 8!



mo tiempo hay una pradenŭ dieposición en la forma de los cureoe,

eegím lae oportnnidadea ocapacionalee qne pneden aurgir en loe

dietritos en los qae la aeneL eetá eituada. Por ejemplo, nn cureo

rural es probable qae tenga el gran valor nacional de pawervu

waa parte de la comunidad qne, annqne cluameate índiapensable,

tíeude a deeapareeer onn la atención de lu urbes: al ,grapo del

caanpeeiho aacido y eriado en el campo. Un entae^iaamo mb tem-

prano por naa educación máe puramente aead^niua pnede haber

tendido a hacer sae prodnctoa raralee mal ajastadoe a la vida cam-

peeina; pero eso eetá corregido en lae previeionea modernae. Simi-

larmente, la probabilidad de qne la mayor parte de lae muchachas,

pasando por L inetrneción de Segunda Eneeñanza, lleguen al fin

a eer mujeree de caea, tiene su efecto eobre loe fundamentoa de su

eneeí5an:a eecundaria. Lae que tienen inclinación y habilidad para

eeguir carrerae académicae, profesionalee o de negoeioe, tienen sw

cureoa igualmente marcadoe. ^

Ee verdad que talee arregloe docentee tienen prejuicioe que ven-

cer. La vieja y eztravagante manifestación de culto al aprendizaje

por loe libroe, tuda en morir, aun en una época en que el

analfabetiemo en Eecociaaes una coea del paeado y el aprendisaje

por loe libroe ee un lugu común. Hay padres que pagarían dinero

pua que ee dé a eue niñoa una instrucción académica--aunqne ee

demwtrase que tal educaeión no fuera a eerlee apropiada-haeta

tanto que tal educación eea coea corriente. Pero eeta cureilería de

e^corbata de la vieja eecuelan, baaada eobre un concepto estrecho

de la educación, eetá ya deeapareoiendo. El prejnicio en favor de

U eecuela pnramente académica (especialmente la proporcionada

por la eeeuela cde pagon) ee probable que vaya deeapareciendo a

medida que loe nuevos tipoe deearrollan eue propiae buenae tradi-

cionee.

Laa Eecuelae de Segunda Enseñanza, al preeente, pueden ser

«Junior^n de 5egunda Enaeñanza sólo, como en el caso de Tyne-

eaetle School, en Edimburgo, o aSeniora eólo, como en el caeo de

Geor^e Wateon'e School, en Edimburgo. Pueden combinar amboe

aepectoe, como en el caeo de Bo'neee Academy.







Una escuela tal como Bo'neae Academy, donde toda claee de

alumnos pueden participar de ciertas asignaturas básicas en común

mientras siguen cursos varios, y pueden partieipar, sobre todo, de

privilegios eomunes y actividades extra del curriculum, es mny

probable que constituya un correctivo fuerte contra el anticuado

prejuieio de que un alumno «pierde su castap hallando su inclirta-

ción más o menos natural fuera de las asignaturas más académi-

cas. A propósito, los nombres de alganas de estas eeeuelas eseo-

cesas de Segunda Enseñanza puede que den lugar a mala inter-

pretación. Son, en gran manera, un asunto de accidente histórico,

y raramente dan una indicación exacta de la índole presente de

las escuelas. Una escuela de Segunda Enaeñanza pucde ser aca-

démiea, High School, Grammar Sehool, Institución o Colegio de

nombre, sin que el título tenga aigni&cación moderna alguna.

Estas actividades extra del currículo forman una parte ímpor-

tante de los esfuerzoa tendentes a la formación del carácter de una

buena escuela. Hay revistas escolares, en lae que los alumnoa pue-

den colaborar y que sun pueden redactar en parte; Sociedades dra:

máticas y de debates, que les proporcíonan habílídad y eonfianza

para expresarse, así como aprenden a hablar bien y a comportarse

bien; hay orquestas, clubs filatPlicos, actividades deportivas y clubs

de ex alumnos, que contínúan la influencia de la escuela en los

ai^oe qtte síguen. En Escocia puédese pensar de muchas escuelas de

Segunda Enseñanza gratia que ya han establecido grandee tradicio-

nes propias y que pueden compararse con el desarrollo que haya

habido en [as «Public SchoolR» inglesas. De una ordinaria «Secon-

dary School» pueden haber salido profesores, cirujanos famoeos

y hombres de ciencia que se hallan ocupados en puestas de respom

Rabilidad fuera de1 país. Tal escuela adquie.re un complejo de «Old

School Tie» srii gnneris, que no tiene, nada que ver con el dinero.

A1 presente, lu .lunta Consejera Fscocesa sobre, asuntos de Edu-

cación tiene en revisión todo lo concerniente al curriculum y a los

Pxámenes con respecto a las e.RCtlP.laB de Segunda Enseñanza, y es

probab]e quc se ltagan atín mejoras de gran importanc,ia. 71


