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La educación en el Reino
Unido de Gran Br^taña y

Norte de Irlanda
A) INTRODUCCION

Un eatudío del aiatema británico de educacíón exí-
giría conjugar una serie de factorea de orden poli-
tico, históríco, social, etc., cuya dificultad no ae nos
oculta. Nuestro propósito es más modeato. Trata-
mos de presentar un ligero análíaia del complejo ina-
titucional que en eate pais tiene a au cargo laa tareas
educativas. Pero antes de íniciar este estudio, y por
via de introducción, vamoa a ocuparnos en líneas ge-
neralea del aspecto económfco de la educación, para
pasar seguidamente a los rasgoa más deatacadoa de
la,problemática actual en el Reino Unido.

Se admite con carácter general que la formación
de capital es una de las primeras exigencfas del pro-
greso económico. Sin embargo, aiempre nos referimoa
a capital exclusivamente material, con lo que el pro-
blema parece reducírse a íncrementar el atock de
estos instrumentos de produccíón. Pero lo cierto ea
que junto a ese capital material hemos de coneide-
rar ei capital ínmaterial o capital humano.

Como dice Veblen, conocímiento técnico y adiea-
tramiento conatituyen el equipo inmaterial o activo
intangible, ain el cual el capital puramente materísd
no puede emplearae productivamente (1). De poco ser-
viria, para citar el caso extremo, facilitar a una so-
ciedad primitfva técnicas depuradas de producción o
complejos equipos induatríales. Pero incluso para so-
ciedades que ae encuentren en un grado medio de
desarrollo también preaenta aerios problemas la adap-
tación de técnicas y capital materíal importado, como
consecuencia de pasa^ias deficiencias de inveraión en
capital humano.

Admitido eato, podemos afirmar que el progreso
económico exige grandes inversiones de capital, tan-
to en capital material como en capital humano. Todo
programa de equilibrado desarrollo, ai ha de formu-
larse correctamente, deberá tener presente amboa ti-
pos de capital.

He aqui la educación coneiderada en au auténtíca
dimensión económica, a menudo descufdada hasta por
los propios economistaa. Un eafuerzo colectivo para
lograr notables avancea en el campo de la educación

• tíene una justificación plenamente económica, pres-
cindiendo de otroa motivoa politico-socialea en los

(1) On the Nature oj Capital, en "The Place of Scien-
ce in Modern Civilisation", 1942, p^,g. 326.

De forma anó,loga eacribe el Prof. Kuzneta: "el ma-
yor atock de capital de un pafa de gran deaarrollo in-
duatrial no es au equipo material; es el cuerpo de cono-
cimíento acumulado desde el pasado y la capacidad e
instrucción de la población para usar este conocimiento
de manera efectiva". (Cítado por Bauer y Yamey en el
libro "The Economica of Under-developed Countriea",
1967, pág. 129. )
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que ha sido fundamentada tradicionalmente. El hecho
de que la mayoria de loa paises le dediquen cada día
mayor atención financiera, quiere aignificar parte de
un programa de expanaión económica y el convenci-
miento de que los progresos en educación conducí-
rán a un nivel de renta más elevado.

El grado de desarrollo alcanzado por la educación
en el Reino Unido es insatiafactorlo a juicio de mu-
chos autores; y ello, porquç otrns paises conaiguen
reaultados mueho más favorablea. Veamos lo gue dice
a eate respecto B. V. Bowden: "Gran Bretafia dedi-
ca a educación cerca de 600 millone^ de libras anua-
les, lo que víene a representar una tercera parte de
loa gaatoa dedicadoa a defensa nacional. Ruaia gaata
en educa.ción tanto o más que en defenaa y eata cifra
es muy auperior a la del Reino Unido. Para Estadoa
Unidoa loa gastos de educación nacional vienen a re-
presentar unos 14 mil millonea de dóíarea al aña y
tienen el propóaito de doblar eata cifra." 81gue Bowdsll
en eate articulo eatableciendo datos comparativos, en
virtud de loa cualea ei Reino Unido dedica a sus Uní-
veraidadea menoa atención financiera que a los Bub-
sidioa o primaa agricolaa, y termína afirmando ai el
problema no es el de convencer al Teaoro ínglés de
que laa Universidades ao>Il por lo menoa tan impor-
tantea a la comunidad como el aubaidio facílitado a
la producción de huevos y que la educacíón ha de
estimarae por lo menoa como la mitad en importan-
cia en relación con la defensa nacional (2).

Hace ya cincuenta aíYos que R. Muir hiso notar que

el Reino Unido tenia, un número de eatudiantes uni-
veraitaríos que en p'roporción a au poblaciŭn era el
m>3^s bajo de todos loa países civílizados de l^uropa
con la sola excepción de Turquia. Bowden se ocupa
en eate mismo trabajo de aefialar que transcurridos
eatos cincuenta afloa y aunque han auperado en eate
aspecto a Turqufa, siguen aún figurando al final de
la lista (3). Establece comparacionea entre la pobla-
ción univeraítaria de su pais, notablemente inferiqr
a la de Polonia, Nueva Zelanda, Canadé. y Auatralia.
La población univeraitaria del Reino Unido ea del
orden de los 100.000; la de los EE. UU., de trea mi-
llonea; ambas ae han duplicado deade 1930, y mien-
traa la británica ea probable que se eleve durante
los próximoa diez afios a 150.000, la de los america-
nos alcanzará la cífra de siete millonea (4). En los
Estados Unidos casi todos los chicoa permanecen en
la escuela hasta los dieciocho años y el 35 por 100
fue a las Universidadea el paaado año; en el Reino
Unido la situación es muy diferente. Sólo permane-
cieron en la eacuela el 40 por 100 de los chícoa ma-
yorea de dieciséis afioa y fueron a la Universidad un
6 por 100. Exiaten alrededor de 1.840 Universidades
y Colegios de rango univeraitario en EE. UU.; algu-
nos tienen unas cuantas docenas de alumnos, mientras
que otros auperan los 40.000. Bowden termina afir-
mando que dentro de unoa ĉuantoa añoa loa actualea

(2) B, V. Bowden, en Too Jew academAa eqga, artfcu-
lo publícado en "Unívereitiea Quarterly", vol. 14, nGm. 1,
novíembre b9-enero 80.

(3) V. cuadro de pafaea que recogemos al final de
eate trabajo. EapaSa figura con 4.060 estudiantes por
míllón de población y el Reíno Unido con 1.816.

(4) En 1933 nueatro pafa contaba con 32.000 y en 1980
con 70.000, exclusivamente alumnoe univeraltarioe. 31n
embargo, el 80 por 100 de la población eapañola aígue
sin pasar de loa eatudioe prímarloe.
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jbvenes británícoa eatarán luchando con los america-

nos por la conquista de los mereados mundiales; y

es muy posible que se podrfa hacer más para ayu-

darlea.

Por au parte, Sír Charles Sno^n^, abundando en es-
tas miamas ideas aobre la inferioridad del sistema
britá,níco, noa dice :

La ensei^ar ►za oblígatoria en el Reino Unido eg aólo
hast8 loa quince años, y ea reducida la proporcíón
que de éatoa alcanzan plena capacidad formativa (5).
Por ` otra pat'te, su poblacibn universitaria es infe-
rior á la de cualquíer otro país avanzado.

Existe una gran variedad no sólo entre la ense-
ñanza públíca y privada, sino también dentro de las
Eacuelaa y Uníversidades. El procedimiento por el
que ee conaigue el funcionamí^nto de un siatema tan
exti'emadamente heterogéneo, aun cuando sus reaul-
tados no aean favorables, impresíonaria a cualquier
obaervador. Caraeteriaticas de este aistema educativo
son el proleaionaliamo y la éspecialización, junto con
una intensa competicibn en todas aus escalas.

El síatema americano es, a juicio de Snow, ealvo
en sŭ varíedad, opueato al británico. Loa amerícanos
han conseguido expanaionar la educación hasta el
grado máximo, de tal forma que, por ejemplo, en el
Eatado' de Wiaconain el 92 por 100 de los chíeoa per-
manecen en la escuela hasta loa dieciocho años. La
educación en Améríca no es ni profesional, ni espe-
cializada, ni tampoco se da la competición. Su pro-
blemátíca ea de carácter diferente, ya que habiendo
conseguido eatablecer unas bases educativas tan acer-
tadas; ló único que les falta ea robustecer el siatema.

En cuanto a la Unión 5oviética, y en opinión de

este sutor, habian tenido la inmensa ventaja de cons-

truir aobre basea nuevas. Los Sovíets han pueato en

vigor decisionea de tipo radical con profundas ramifi-

cacioties aocialea para Yntroducirse en un nuevo mun-

do induatrial y contar con las personas idóneas para

au funeíonamiento efectivo. Han hecho también algo

tan importante como considerar a la mujer con po-

síbilidadea de proporcionar la mitad de las faculta-

dea cerebralea de la raza humana. Laa altas eacuelas

soviétícas han sido conatruYdas sobre el modelo euro-

peo "gymnasium" y son mucho menos especializadas

que las británicas, y con mucho más vigor que las

amerícanas. Termina afirmando su entusiasmo por

el aiatema soviético del que, a su juicio, el Reino Uni-

da tiene mucho que aprender (6).

El deseo de expansionar la educación en el Reino

Unido se ha reflejado en una serie de publicaciones

oficiales que han vísto la luz mu,y recientemente. Un

Informe del Consejo Consultivo de Educación, publi-

cado el 11 áe diciembre de 1959 (Informe Crowther),

propone los aiguientes objetívos:
r^) Elevar hasta loa dieciséis añoe el perfodo de

(5) "The Times Educational Supplement", 26 de fe-
brero de 1980. Añadiremos que fue el Le de abril de 1947
cuando ae elevó de 14 a 15 años.

En el mundo de Occidente son varioa los paiaes yue
tíenen eatablecida la enaeñanza obligatoria y gratuita
haeta los 17 años, como EE. UU. y Suiza. Hasta los 16,
Suecia y recientemente Francia.

(81 También noa dice Bowden que la vinculación en-
tre eneeñanza, inveatigación e industria parece ser en
Ruaia máe estrecha que en cualquier otro pais, ,y que ha
aido alcanzada comhinando loa rasgos mús importantes
de los aiatemas americano y europeo.
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enaeñanza obligatoria, entrando en vigor en 1966-67,

1867-88 ó 1988-69.
b) Intentar en loa primeroa años de la década 1970

que la enseñanza obligatoria se extienda con carác-

ter complementario a todos loa chicos de dieciséis y

diecisiete años que no estén consagrados al estudio.

c) Conseguir una mayor integración entre las es-
cuelas y la enaeñanza poat-eacolar, así como un mayor
desarrollo de eata última, y como un fín a largo pla-
zo transformar lo que actualmente es una gran va-
riedad de planea de ínstrucción en un sistema cohe-
rente de educación práctica.

d) Evitar la excesiva eapecialización de las "gram-
mar achools".

e) Proponer, por último, una serie de medidas
para hacer frente a la gran demanda de educadores
de todas las categorias.

En el ámbito universitario este deseo de expan-
sión se cifra en la esfera oficial en un número de
125.000 eatudiantes para 1965 y de 170.000 para 1970.
La "Asaociation of University Teachera", la "Natio-

nal Unión of Students", el "Advisory Council on

Scientific Policy", todos eatos organiamos han for-
mulado informes recientemente y todos coinciden en
la neceaidad de proceder a un aumento en gran es-
cala de la población universitaria (7).

Otro problema universitario de carácter diferente
ea el de la aituacíón de Oxford y Cambridge en el
concierto nacional (8). Sabido ea que estas doa pres-
tigiosas Universidades inglesaa están vinculadas de
tal manera a las "public achools" que ello es cauaa
de que ae propugne su integración en el concierto na-
cional. 51 efectivamente las "public achools" repre-
sentaban aún las mejores institucíones educativas de
su clase, no cabe duda que su radio de acción sigue
limitado a una claae social que puede soportar el
pago de unos cuantiosoa honoraríos. Por otra parte,
estas "public achools" contínúan dominando las dos
LTniveraidades cítadas; en Cambridge más del 50 por
100 de sus alumnos pertenecen a dichas escuelas, y

(7) La mayor parte de estos nuevos eatudia,ntea ser6n
]lamados a loa campos cientificu y técnico. Un informe
del "Advieory Council on Scientific Policy" estimó que la
industria requerfa para 1959 un incremento del 18,60 por
100 sobre los 54.000 eapecialistas k de un 3 por 100 sobre
los 88.000 ingenieroa que se encontraban trabajando. Para.
hacer frente a estas necesídadea era preciso que en 7970
ae duplicara su número. EI Advisory Council, aunque fe-
licitando a loa "Technical Colleges" por su buena disposi-
ción en este sentido, eatimaba que el peso de la expan-
sión deberia recaer sobre las Universidades.

El problema fundamental quo plantea la expans[ón uni-
vereítaria aparte del financiero, es el de contar con un
número adecuado de profesores con la debtda preparn.-
ción. Tarea nada facil, camo señala Sir J. Wolfenrlen,
Vice-Chanceller of Reading Univeraity ("The Times P:du-
cational Supplement", 4 de marzo de 1960^.

Nítmero de in^;enierns graduados en:

1950 tA54

Estadoa Unídos . .................... 50.000 20.000
URSS .................................... 28.000 54.000
Reino Unido ........ ........... ..... 3.800 3.400

("Univeraítiea Quarterly", noviembre 1958, artículo de
Lord S. de W,ythenshawe, sobre A Ro^al Commission on
the Universities, pág. 22J

181 De hasta qué punto Oxford y Cambridge conti-
núan ocupando el puesto mfis destacado- en la vida cul-
tural inglesa, da idea el hecho de yue llegan casi a mo-
nopolizar los mejores cerebros del pafs. Así, Cambridge
cuenta con unoa 70 "Fellows ol' the Royal Society" y
Oxford con unos 40, mientras que ninguna dc las Uni-
versidades regíonales tiene más de 12.
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en Oxford la situación es también muy parecida. Ello
se encuentra, a juicio de muchos, en contradicción
con los ideales más de actualidad de igualdad de
oportunidadea para todos. Para defender el "statu
quo" se ha dicho que Oxford y Cambridge tienen unoa
idealea en materia de educación más en consonancia
con loa que profesan laa "pubiic schoola".

Todo ello contribuye a crear un clima de opinión
en el sentido de que la oportunidad de educación de-
pende en buena medida más que de la propia capaci-
dad del indíviduo dei eatrato social y económico a
que pertenece. Para superar eata disociación exiaten-
te entre las "public schoola" y las Univeraidadea de
Oxford y Cambridge y el resto del sistema, se inten-
ta actualmente crear ciertoa lazoa de unión para con-
ducir asi a una integración de aquéllas en el concier-
to nacional. Esta tarea corre a cargo de las autori-
dades locales de educación a través del intercambio
de alumnos.

Terminaremos este recorrido por los actualea pro-

blemas educativos del Reino Unido recogiendo aquf

un juicio peraonal un tanto extremado aobre las Uni-

versidades de Oxford y Cambridge (8). Díce asi: "Ei

Reino Unido no está preparado para la revolucíón

cientifica, porque Oxford y Cambridge han domina-

do todos los pasos de nuestro siatema de educación

desde 1870. Noventa añoa más tarde el aiatema edu-

cativo es todavía tan limitado, estrecho, Ynezquino }^

pueril, que alrededor del 80 por 100 de la población

adulta puede escasamente íeer o escribir, mientras

que la reducida "élite" educada, que probablemente

no excede del 1 por 100 de la población total, tiene

una cultura abrumadora de orden literario y se en-

cuentra totalmente divoreiada del mundo científico

y téenico." Concuerda en parte con lo que escribe

Bowden en el trabajo antea•citado cuando dice: "Loa

hombrea de ciencia •y loa técnicos son los miaioneros

de nuestrn tiempo. Han pasado a la historía los días

en que un hombre podía adquirir una perfecta for-

mación para gobernar el Imperio por medio del es-

tudio de la poesía griega y latina. Pocos paíaes nece-

sitan que les administremos, pero muchos desean que

les ayudemos a educar a su juventud para poder me-

canizar sus industrias., Aunque es cierto que muchos

pueblos prefieren au propia filosoffa, arte, literatura

y aun religión, a cualquier otra cosa que podamos

ofrecerles, no lo ea menos que sienten admiración por

nuestra ciencia y llegan a envidiar nuestra técníca;

]a mayoría de los pafses envidian la avanzada téc-
nica de los EE. UiJ." En 1878 Huxle•y escribía :"F.s-

tamos ahora entrando en el período más dificil de

nuestra historia al iniciarse la más seria lucha por

la existencia. Los próximos años de guerra induatrial

hrometen ser m€ts peligrosos que los primeroa años

de ]a centuria con sus guerra militares... La situa-

r,iór+ cs ,ryrnve." Y aftade Bowden :"; Qiié poco hemos

aprendido en los ochenta años!"

B 1 SISTEMA ll>i: EDUCACION NACIONAL EN
EL REINO UNIDO

El Reino Unido de la Gran Bretaña y NoI•te de Ir-
landa abarca cuatro países - Inglaterra, Gales, Es-

(9) "The Times Educational Supplement" de 18 de
mai•zo de 1960, pfig. 544,

cocia y Norte de Irianda-, cada uno con caracteria-
ticas racialea bien definidas.

El sistema de educación que rige en cada uno de
estoa paísea ae debe en gran parte a un proceao his-
tórico separado y ea, por tanto, lógico que encontre-
moa en ellos ciertas diferencias, que aun cuando mo-
dernamente han tendido a auavizarse, ain embargo,
todavia subaiaten.

Deade el punto de viata de su regula,ción 1®gal, se

diatingue entre Inglaterra y Gales, Eacocia y Norte

de Irlanda. Ei Parlamento británico tiene cotttpeten-

cia para logialar en materia de educación para In-

glaterra y Galea, y Eecocia; el Norte de Irlanda< ea

de la competencia del Parlamento de eate pafs en

Belfast. Igual sucede en materia de adminiatración. Y

así, exiate un Miniaterio de Educación para Ingla-

terra y Galea y Norte de Irlanda, y un Departamen-

to de Educación Escocéa para Escocia. Por otra par-

te, aun cuando el Pafa de Galea figure unido a In-

glaterra a efectoa legales, siempre ae díctan normas
F

especialea para aquél, e incluso en la esfera de la ad-
miniatración también exiate un Departamento de Ga-
lea dentro del Mínísterio ingléa de Educación.

El Miniaterio de Educación ae díri,ge por el Minis-
tro, a quien asiate un Secretario del Parlamento. El
personal del Departamento comprende funcionarios
administrativos preaididos por un 8ecretario perma-
nente y los Inapectores de S. M. cuyo trabajo se re-
laciona fundamentalmente con las autoridades loca-
les de educación.

F•1 Departamento del Miniaterio para Galea cuen-
ta con su propio Seĉretario permanente e Inspector
Jefe y le compete la gestión de la edúcación en Galea
y Monmouthshire, en colaboracíón con el Comité Uni-
do de Educación de Gales. Una parte suatancial del
trabajo del Departamento de Gales se realiza en la
Oficina de Galea de Cardiff.

El Departamento de Educación eacocés tiene sua
máximos representantes en Edimburgo, pero cuenta
con personal de enlace en Londres para mantener con-
tacto con el Parlamento y con el Ministerio de Edu-
cación y otroa Departamentos ministeriales.

Con la excepción de Escocia, cuya inclinación a
una mayor centralización repercute no aolamente en
su sistema, aino en las instituciones, Inglaterra, Ga-
les y aún el Norte de Irlanda han mostrado siempre
una gran inclinación a laa formas locales de gobier-
no. De ahí que en materia de educación nunca ae
haya aceptado el principio de un monopolio estatal,
sino que han compartido estas tareas las dos eaferas
de la Adminiatración pública. Junto a]a Adminiatra-
ción central y local encontramos operando en estre-
cha relación numerosas organizacionea de carácter pri-
vado, así como las iJniversidades ,y las Iglesias.

Se ha dicho que lo caracteristico del siatema bri-
tánico es precisamente el tipo de colaboración pres-
tado por las diversas instítucionea que comparten las
tareas educativas. El Ministerio de Educacíón, las
autoridades locales de educación, loa órganoa direeti-
vos de las escuelas, las asociaciones de maeatroe, las
Igleaias, las escuelas independientes, etc., todas eatas
inatitucionea se eienten vinculadas a la ensefianza,
pero nunca de ellas, y aún más importante, ninguna
peraona es capaz de determinar lo que ha de ense-
ñarse uniformemente a través de las escuelas del país.
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81 en otras épocas híatóricaa, tal como en el aiglo
paaado, la regla general Pue la prímacía de las aso-
ciacionea privadas y religiosas, es en nueatro siglo
cuando el Eatado toma parte activa en este campo,
y en 1944 cuando tiene lugar un robustecimiento del
poder central, de tal Porma que ae ha llegado a de-
cir que en eata fecha termina definitivamente el pe-
rfodo de "laissez Paire" (10) .

Hh1 1944 tiene lugar, en efecto, la promulgacíón de
una nueva Ley que aienta las baaes en que asentar
un alatema máa coherente de educación para Ingla-
terra y C^ales. Cambioa aímilarea íueron íntraduci-
dos para Eacocia por Ley de 1945, y en el Norte de
Irlanda por otra Ley de 1947 (il). Él propio Minis-
terio de Educación tiene su orígen en la Ley de 1944,
ya que con anterioridad exiatía solamente un Con-
aejo de Educación cuyo presidente era la primera
autoridad en la materia.

Toda esta gran tradición de organizaciones volun-

tarias y falta de control estatal en la educación del

Reino Unido, sin desconocer que ha prestado gran-

dea aervicios al país, preaenta el aspecto desfavora-
ble de que ha dejado honda huelia en el aistema, don-

de ae deja notar una falta de unidad orgánica y de
inconaiatencia de fines.

Ello no obatante, subaiaten todavia gran número
de eacuelas privadas y otras instituciones educatívas
de todas clasea a lo largo del Reino Unido -aunque
menos frecuentea en Escocia, donde en algún tiem-
po eatuvieron prohibidas-, por lo que las organiza-
cionea voluntarias juegan todavfa un papel impor-
tante en ei campo de la educación. Aunque, por otra
parte, la autonomia de las escuelas y la libertad de
los educadorea ea más pronunciada en la enaefianza
aecundaria que en la primaria. Y en grado máximo
en las Universídadea, donde nos encontramoa con
entidades autónomas, no su jetas a ninguna autoridad
externa, excepto ai Parlamento, que raras veces la
ejercita. Se deaconoce en absoluto la ínterferencia
política en materia de nombramientos académicoa o
de enaefianza. Y ello, a peaar de que deade un cuar-
to de aiglo antes de 1945 las Univeraidades recibían
ya una tercera parte de sus ingresos de los fondos
públicos y de que en la actualidad reciben cerca de
las doa terceras partes (12).

(10) N. C. Dent eacribe: "La Ley de 1944, a mi juicio,
pone Pin deflnitivamente al período de "laissez faire"
en materia de educación. También concluye, en mi opi-
nión, con la transferencia de control y dirección de ma-
nos de las organizaciones voluntarias a la Adminiatra-
cíón pública y de la lnfluencia ecleatáetíca a la seglar.
Y ello a pesar de que exlaten todavía cerca de 10.000
escuelas voluntarías y de que todas las escuelas sub-
vencionadas mantengan el control de su educación re-
1lgiosa." ("Change in Engliah Educatíon", 1952. )

(11) De la traecendencía de eata nueva legíalación ae
ocupa H. C. Dent en au libro "The New Education Dill",
págína Sl, donde dice refiríéndoee a la altuación ante-
rlor a 1944: "Con el aai llamado eiatema de educación
habriamos dejado de aer una gran nación en el plazo
de muy pocas décadas."

H7n "Educatíon, a Pian for the Future", 1942, ae es-
cribe : "El aíetema de educación en Inglaterra y Galea
ea más que un todo orgánico un conjunta de parte, cada
una de laa cuales mantiene en mayor o menor grado la
huella del eetado de desarrollo aocial que concurria en
sus origenes."

(121 En "University Development", 1952-57 (Presented
to Parliament by the Chanceller of the Exchoquer by
Command of Her Majesty, septiombre 1958), publicación
de Unlveraity Grant Committee, Piguran las sigulentes
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E1 Ministro de Educación tiene a su cargo la tarea
de promover la educación de los habitantes de Ingla-
terra y Galea y el deaarrollo progreaivo de inatitu-
ciones dirigidas a eate fin, así como aaegurar la efec-
tiva ejecución por las autoridades locales, bajo su
control y dirección de la politica nacional encamina-
da a proporcíonar un aervicio educativo variado y
completo en cada demarcación. Para el cumplimien-
to de este deber el Miniatro publica sus principalea
órdenes en la forma de Reglamentoa y Circularea
dírigídas a las autoridadea localea y otras ínatítu-
cionea.

Además de loa problemas relacionados con las trea
eaferas de la educación nacional, primaria, secunda-
ría y enseñanza post-eacolar, el Miniatro de Educa-
ción tiene a su cargo ciertos museos y el fomento de
ciertas organizacionea juvenilea, mientras que otras
inatitucionea culturales dependen de diferentea órga-
nos del Gobierno. Aaí sucede con laa Univeraidades
en que el Ministerio de Hacienda es el Departamen-
to responsable ante el Parlamento de los problemas
univeraitaríoa.

Loa Inapectores de S. M. tienen como miaión prin-
cipal la de aervir de enlace entre el Departamento
Central y las autoridades localea; también la de rea-
lizar la inspeccíón de todas las eacuelas, incluaive de
aquellas que no recíben ayuda de los fondos públi-
cos. Por Ley de 1944 fueron nombrados Consejos Con-
sultivos, para Inglaterra y Gales, a fin de aseaorar
al Ministro sobre problemas de orden teórico y prác-
tico, al tiempo que formular sugestíones y recomen-
daciones.

Eacocia, por au parte, cuenta con otro Consejo
Consultivo sobre educación, renovado normalmente
cada trea afios, y a requerimiento del Secretario de
Eatado informa sobre varíoa aspectos del aiatema.
Máa de 20 informes han aído publicados desde 1944.
Un Consejo de análogo carácter funciona en el Nor-
te de Irlanda, cuyos informea se publican de vez en
cuando.

a) EsCUEI.AS.

En Inglaterra y Gales trea grandea grupoa de ea-

cuelas son mantenido^ con cargo a loa fondoa pú-
blicoa :

"County achools" conatituyen el grupo mayor y ae
financian en su totalidad por la Adminiatración local,

"Voluntary schools", organízadas por una institu-
cíón prívada, generalmente de carrícter religioao, pero
ei coate de sus servicios ae aufraga también por la
Administración local, y

"Direct grant achools", que aiendo totalmente in-
dependiente de la Adminiatración local, se dirigen ex-
cluaivamente por sus propios órganos y reciben una
conceaión del Ministerio de Educación. Conatituyen
el grupo más pequeño y suelen proporcionar educa-
ción del tipo de la "grammar achool". No aon gra-

fuentea do íngreao de las Uníveraidades durante el aíSo
1950-57:
Subvenciones parlamentariaa ............... 69,9 % del total
Derechos de matriculas ........... 10,8 " " ".............
Dotacíones ................. 4,0 " "......... ... .............. . .
Subvenciones de Admínistración local ... 3,1 "
Dotacíones y suacripciones .................. 1,2 "
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tuitas, aun cuando deban reaervar una cierta parte
de aus plazas con este carácter, y comprenden algu-
naa eacuelas de antigua creación. Repreaentan un 14
por 100 de la totalidad de eacuelas en Inglaterra y
Galea y un 7 por 100 de au población eacolar. Para
Eacocia sólo víenen a significar un b por 100 del nú-
mero total de eacuelas y poco máa del 2 por 100 de
au población eacolar.

Exíeten en Eacocia 31 escuelae que reciben ayudaa
o aubvencíonea del Departamento escocéa de l^duca-
cíón y au dirección corre a cargo de organizaciones
de tipo voluntario o privado. El reato son eacuelae
públicaa confíadaa y dirigídaa por las autoridadea de
educación (18). Pueato que muchas partea de Eaco-
cia cuentan con eacasa denaidad de población, alre-
dedor de un 20 por 300 de eataa eacuelaa son peque-
fias y de un solo maeatro.

En el Norte de Irlanda exiaten "county schoola"
dirigidaa por las sutoridades localea, y"voluntary
achools", que aon eacuelaa subvencionadas bajo direc-
cíón privada. También existe un peque8o número de
eacuelas índependientea.

Todos los alumnoa de las "county" o"voluntary
achools" en Inglaterra, Galea y Norte de Irlanda, ea
decír, todae laa eacuelas total o parcialmente finan-
ciadas por la Adminiatracíón local reciben inatruc-
cíón relígiosa y participan diariamente en un acto
de adoración colectiva, aalvo que exiata opoaición por
parté de aus padres. En los "county echools", y en
ciertas circunatancías en las "voluntary achoola", se
Pacilita inatrucción religiosa de carácter criatiano in-
nominado; en las "voluntary achools" existe la opor-
tunidad de recibir una instrucción religíoaa de carác-
ter nominado.

Ha sido mantenido, por conaiguiente, el principio
de facilitar la educacíón aobre una base religíoaa, por
lo menos en el perfodo de enaeYianza obligatoria. Eate
principio fue aeriamente desafiado en 1850 en que la
Asociación nacional de carácter laico llegó hasta pro-
poner en el Parlamento el establecimiento de un ais-
tema nacional de educación laica. Fracaaado aquel in-
tento, fue librado el pais de laa luchas entre los par-
tídarios del aiatema cierical y laico de educación que
ha atormentado a tantoe paises de Europa y todavfa
aflije a algunos.

El princípío de la enseñanza sobre una base religio-
sa no aólo fue reafirmado, aino sancionado legalmen-
te en la Ley de 1944 en la que se dice: "Es un deseo
general, no limitado a los repreaentantes de las Igle-
aias, que a la educación religiasa ha de dársele un
puesto más relevante en la vida y trabajo de laa es-
cuelas, motivado por el deaeo de revivir los valorea
espiritualea y peraonalea en nuestra aociedad y tra-
dicíón nacional.

Voluntary Schoola".-Más de una tercera parte de
las eacuelas aostenidas por la Administración local en
Inglaterra y Gales son escuelaa voluntarias y la ma-

(13) Tenemos que hacer la ealvedad de que en Es-
cocía el término "eacuela públíca" ae corresponde con eu
aignificado líteral, ee decir, eacuelaa primariaa y gratuí-
tas regentadas por los entea públicoa o confiadaa a ór-
ganoa competentea de educacíón. En Inglaterra ae usa
en un sentido muy diferente, entendiéndoae por "publie
achool" una inatitución tradicíonai de aegunda eneeñanza
totalmente vinculada a organizacíones de carácter pri-
vado y donde rigen altoa honorarioa.

yorfa de ellas eacuelas primarias de la Igleaia de In-
glaterra. Exiaten cerca de 2.000 escuelas de eate tipo
que pertenecen a la Igleaia Católica, y en menor nú-
mero a cargo de otras inatitucíones religiosas. En el
Norte de Irlanda la mayoria de las eacuelas prima-
rias y alrededor de las tres cuartas partes de lae
"grammar achools" son escuelas voluntarias.

Laa "voluntary echools" en Inglaterra y Gales ae
divíden en las tres categorfas siguientea: a) eacue-
las subvencianadas; b) escuelas controladas, y e) es-
cuelas de convenío eepecial.

El príneipio general de la politica eeeolar ingleea
en materia flnanciera ea que a más aubvenCión mrl,a
control oficíal. Por consiguiente, cuando una eacueia
no puede aufragar la mitad del coste de cualquíer mo-
dificación o mejora de aus instalaoionea, paea a aer
"controlada" y a depender directamente de la Admí-
nistracíón local, perdiendo con ello el control de la
inatrucción religioaa y del nombramiento de sua maea-
tros. Por el contrario, en el caao de que aufrague la
mitad del coate de esaa modíficacionea o me joras, eu
condición ea ls de "aubvencionada" y conaerva raá.a
independencia que la anterior.

Todas las eacuelas voluntarias ti^tíeal que aecoger
entre eataa doa alternativaa:.paa^lr e1 grupo de lae
aubvencíonadas a de ias controladaa, con la círcunut-
tancia de que laa prímeras gosarán de más índepen-
dencia, pero tendrá.n a su cargo cíertaa obligacionea
financíeras.

De acuerdo con el Acta de Educacíón de 1938, hubo
unas 500 eacuelas que,batablecieron un cierto con-
venio en matería fínanciera y forman el ŭitimo gru-
po de Ias que noe ocupan.

b) EN9ERANZA PRIMARIA.

La enaeSanza prímaría comprende hasta la edad
de once afios en Inglaterra y Gales, y Norte de Ir-
landa, y hasta la de doce aflos en Eacocia.

En los primeros países abarca loa aíguientea gra-
dos de inatrucción:

a) Nuraey Schoola, para niiios hasta loa cinco aSoa
de edad.

b) Infant Schools, para niiloa de edad compren-.
dida entre los cinco y aiete afios.

c) Junior Schoola, para loa comprendfdoa entre

los ocho y once años.

5e ha dicho que habría de aplazarse la edad de
once aflos para pasar de la enseñanza primaria a la
aecundaria, hasta una edad posterior, que incluao
podria ser la de trece o catorce años de laa publíc
schoola.

Estas eacuelas primarias son de las doa claaes,
county y voluntary, y en ellas ae recibe educación
obligatoria hasta loa once años, completando en las
eacuelas de segunda enseñanza el perlodo de enae-
ñanza oblígatoría hasta los quince.

La Ley de 1944 eatablece la obligación de asistir a
la eacuela deade loa cinco hasta loa quince aSoa con
carácter grátuito. Tanto la primaria como la segun-
da enseiYanza han de ser facilitadas con eate car$c-
ter y no ae podrá percibír cantídad alguna en con-
cepto de honorarios. Claro eatá que ello no impide que
al lado de eata enseflanza oficial ae facilíte otra por
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asociaciones privadas, donde los padres pueden en-

viar a sus hijos con entera libertad y satisfacer los
honorarios que establezcan.

En general y debido a la gran anarquia que aúll

sigue existiendo en la apertura de escuelas de carác-
ter privado, algunas de éstas, siendo de un nivel in-

ENSEfiANZA PRIMARIA

La reviata "Educadorea" dedica un número monogr^l-
fico a estudiar las relacíones del ambiente en la edu-
cación de la juventud y en él el profeaor Garcfa Yagiie,
a manera de fntroduccíón a la pedagogia ambíental, pu-
blica un trabajo estudiando el ambtente como oontorno
materlal, coma influjo y como proyección de la vida per-
sonal. Eatudia además las caracterlsticsa de la ínterac-
ción peraana-ambiente. Eata problemática ae inaerta en
un concepto elaramente delimitado de ambiente, enten-
dido como ei conjunto de ^uerzas o creaciones culturales,
que parten o han partido de motivaciones no directa-
mexte educativas, con las que cada ser conereto entrn
en relacibn por el hecho de existír. Ilustran el trabajo
una serie de gráficoe on loa que ae eatudian diveraos
aspectoa de la influencia del ambiente en la conducta del
joven eaĉolar, por ejemplo: la movilidad de los grupoa
profeaionales, aeñalando el porcentaje de los que se que-
dan en !a profesión del padre; la duración de la eacola-
ridad en añas, eegún el número de hijoa v la profesión
de los padres; ]a reaccibn de uno de ]os padres cuando
el otro castíga aegún las clases aociales; las claeifica-
cíonea eecolarea y el influjo de la constelación de her-
manoa (1).

Dentro de una aeríe de articulos que ae vienen publi-
cando en el aemanario "Servicio" para un naayor avan-
ce en la escuela graduada, recogemoa ahora el dedica-
do a la educación eatética del eecolar medlante el dibujo
y el trabajo manual, cuyo principai objeto es el adíea-
tramíento de loa sentidoa, la capacttación intelectual ,y
manual del níño, "Si queremos aprovecha,r los recursoa
eduoativoa del dibujo y del trabajo manual deberemos
orientarla enaeñanza con arreglo a algunas normas coa-

• cretas que bien pudieran aer éataa: 1.+ E1 niíSo nc sabe

dibujar; hay que enseñarle. 2.o Hay que enaeñar a di-

bujar bien: a) con paciencia, b) haciéndolo él, c) con

un aiatema, d) con muchos ejercicios prelíminarea, e) con

buen material. Y con eatas normae trazar un plan de

trabajo para la enseñanza del dtbujo y el trabajo ma-

nual, teniendo en cuenta que, por medio de eetas activi-

dades, ae ha de formar en el niño: la imaginación, la

fantasía, el gusto estético, las ocupaciones nobles, la

obaervación, la memoria viaual, la memoria táctíl, el

sentído de la dietancia, de las proporciones, el sentido

de las masas, de las líneas, la destreza de las manos,

la facultad creadora, la admiración por la na,turaleza.

creada, la gratitud hacia el Creador (2).
En el núme^ro antea citado de la revíata "Educadores",

de carácter monográfico y dedicadp al tema "Ambiente
•y educación", ae publica también una colaboración del
catedrático Garcia Hoz sobre la utilización positiva de
la influencia del ambiente, en la que el autor eatudia
particularmente loe modernoa medíos de ittformación y

(1) Juan Gareía Yagtie: El ambiente y sus posibili.-
dades de influjo, en "Educadorea". (Madrid, marzo-abril
198U.)

(2) Miguel González Segovia: Educación estética: El
D4bujo y el trnbajo manual, en "Servicio", (Madrid,
7-5•1980.)
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ferior a las oficiales, son preferidas por varios sec-
tores de la comunidad, en virtud de ciertos prejui-
cios de tipo social.

JOSL` MAHIA DE JAIMF. ROUItiGi1F^,

(Concl^eirá cn el próa^i^rao nvínaero.)

de diversión, por aer en eilos donde más claramente se
aprecia la huella de eatoa ínflujos ambientales. La co-
municaetán "lejana" del ambiente y la "cercana" de los
padrea y educadores, deben concurrir a una miema fi-
nalidad, para la eficacia de la labor educativa (3).

El editorial de la revista °Vida Eacolar" aborda el pro-
blema de la clasificación de los alumnos aegún au ca-
pacidad y de 1a obligación por parte del maestro de
educar al escolar, no de naedir o juzgar sus posibilida-
dea, "En toda escuela ha•y neceaidad de eatablecer clases
o grupoa de niños, para que el trabajo escolar respon-
da a las poaibilidadea ,y las neceaidades de aquéllos. Pero
no conviene extremar laa conaecuencias a que puede ]le-
varnoa la neceaidad de ciasificar a los alumnos, lo mis-
mo en la eacuela unitaria que en la eacuela graduada...
Nos referimos al peligro de una descriminación que noa
incline, conaciente o inconacienteraente, a supervalorar
lae poaíbitidades, mérítos y realízaeiones de los buenos
(ya ae trate de una valoración intelectual, ,ya de una
calificación ética), con preterición o deaprecío' de loa
malos, que quedan saí como segregados en un báratro
donde van languidecíendo cada dta y cada dia menoa
aptoa para una recuperación que lea reintegre a la fila
de loa preferldos. Nada más funeato que este necio ma-
niquefsmo... Mucho más que medir, clasificar ,y juzgar,
el maestro debe dedicarae a educar a los niños. F.aa ea
su mielón genuina, pero se educa mal, cuando en ver.
do preocuparnoa por hacer progrosar mental y moral-
mente a nuestroa alumnos, eatamoa pendientes, sobre
todo, de controlar aus Sxitos o de deacubrir aus fracasos,
de aeñalar lae coeas moralea e intelectualea que van al-
canzando cada dia, como ai nueatra miaión eaencíal fue-
ra la de medidores y no la de educadores. Medír y edu-
car reclaman aptitudea diferentea ,y la una progreaa a
coata de la otra" (4),

José Plata colabora en "E1 Magiaterio Español" y aos-

tiene que uno de lo^ cometidos cláaicoa de la eaeuela

primaria es la ens^e^ianza del ienguaje: "Pero el lenguaje

como medio de relación humana no es sólo la represen-
tación aignográfíca del pensamíento con intencionalidad
cle tranamiaión de unos hombrea a otros, aino que fun-
damentalmente, lenguaje ea, por antonomaeia, la expre-

s1ón de eatoa penaamientoa por medio de la le^agua, eato

ea, por medío de aonidos oralea articulados, •y de aqui

que ae dé la paradoja docente de que aquel aapecto fun-
damental del lenguaje aea generalmentc el menoa aten-

dido, como ai de au enaefianza la escuela se encontrasc•.

relovada. Cree el profesor Plata que la Eacuela debe

ocuparae de enaeñar a hablar tanto como por lo menos

de enaeñar a leer y escribír, sin abandonar su empeño
hasta conaeguir yue el niño se exprese con fluidez y

corrección fonética tanto de articulación como de tona-

lidad ; que lo haga con precieión dialéctica ,y ordenación

diacursíva 1ógica ,y gramatical, que vierta el eontenidn

de su pensamiento con precisión conceptual e ideolágica,

y, en fin, que dé a au oratoria un mínimo de belleza,

gracia y elocuencia, cualidades todaa indispensables a

una buena elocución oral" (S).
El eacritor cínematogrfifico José Maria Pérez Lozano

publica en la revista "Educadorea" un articulo en el que
se preciaan las influenciaa de cada tipo de pelicula en

(3) Víctor García Hoz: Utilización positiva de la tin-
fluenctia del ambi®nte, en "Educadores". ( Madrid, mar-
zo-abril 1980. )

(4) Editorial: Clasijiear, medir, educar, en "Vida Es-
colar". (Madrid, mayo 1960.)

(5) Joaé Plata: EI cultivo de Ia expresiún oral en la
Ascu.ela, {Madrid, 11 ma,yo 19B4J


