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Dos aspectos de la reforma
de la enseñanza en eI

Reino Unido^^
A) ENBEÑ'ANZA BECUNDARIA

El Conaejo Conaultivo Central para la Educación
(Inglaterra) ha preaentado al Ministro de Instrucción
Pfxblíca un informe titulado 15 to E0, en el que ae
examinan en todos sus aspectoa las disposicioriea re-
lativas a la enseñanza de jóvenes de esa edad y laa
neceaidadea correapondientes. En un reciente núme-
ro de Tice Schoolmaster and Womrvn Teacher's Chro-
n%cle, de Londrea, se publicó un resumen de ese in-
forme, del cual ae cita el siguíente párrafo :

"En el Informe Growther, por largo tiempo eape-
rado, se recomienda que en 1966, 1967 ó 1988 ae ex-
tienda la escolarídad obligatoria a dieciséia a1Yos. El
Consejo Conaultívo Central de Educación (Inglate-
rra) presenta el informe, en el que se formula un
un programa de veinte aflos para la extensión de la
enaeñanza de los adolescentes.

El Consejo, bajo la presidencia de Sir Geoffrey
Crowther, expresa que en conciencia no podría pro-
poner ninguna otra solución "si ae quíere que el sis-
tema nacional de educación satisfaga las necesídadea
de este siglo turbulento y dinámico". El Conse jo, al
abogar por la adopción de un plan audaz, manifíesta
que un programa de veinte afios para la extensión de
la enseñanza es tan necesario como otros prngramas
análogos de modernización de loa ferrocarriles o la
generación de electricidad por medio de la energía
atómica, y que uno aería tan factible como el otro.

Según el Consejo, existe el peligro de que el aiate-
ma de educación británico se quede rezagado. "Aun
en la educación de los muchachos más brillantes, que
es donde mejorea resultados obtiene el siatema in-
glés, hay un gran deaperdicio de talento debido al
abandono demasiado temprano de la enaefianza de
tipo clásico". "Distan mucho de ser satisfactorias" ]as
cifras correapondientea a la proporción de j ŭvenes que
a los dfecisiete afios están aún estudiando a horarío
completo (12 por 100 del grupo de edad) y la de loa
que est8^n en igual caso a los veinte aíios (6 por 100).

(^) Las presentes paig%nas resumen la polémica
britctnica aobre el estado aotual de Za educación se-
cundaria correapond%ente al alumyt,ado entre Zos quin-
ce y los veinte años de edad. Recogemos como del
má.ximo %nterés Zos debates públicos sobre la exten-
s%6n ele la esoolaridad obligatoria, la crít%ca del sexto
año escolar, el problema docente y la formacibn pro-
fesional del alumnado a su salida de las escuelas.
Una segunda parte de la crón%ca recoge la contro-
2^ers4n, i^t,rylnsn ,vohre el. ConoCido "Youth ^9erv%ce".

En el informe ae hacen muchas recomendacionea
acerca de la educación del 25 por 100 de los alumnos
más brillantes de las escuelaa secundartas y también
del gran número de alumnoe del montón que aban-
donan la escuela al llegar a la edad mínima eatahle-
etda o antes de cumplírla. Pe%se^in ql Conaejo, laa
mayores deficiencíaa ae refi^n al grupo 1ptermedío.
FIx eate grupo loa máe ri ^Eéuraos humaqoa yacen
inexploradoa y ea precie^„^yprovlECharloa " ara que
este pafa pueda ocupar e^ ^jllgar que le ^co eeponde
entre laa nacíones que mi^^,n por ls', del pro-.

`^eao ea irítual materíalgT P Y ^; ^ ^.' ^ 1^^

En marzo de 1956 ae pidi^^lra^ejo que eatu-
diase el problema de la educacióli de loa jóvenea de
quince a dieciocho afios. En su lísta de recomenda-
ciones, que él mismo califica de "Pormidable", figu-
ran las aiguientea:

1. Que en 1966, 1967 6 1988 ae extienda la escaia-
ridad obligatoria a diecíaéis afios.

2. Que se dicte cuanto antes una ley para redu-
cir los tres períodos de vacacíones actuales (en Paa-
cua, julío y Navidad) a loa de Pascua y julío.

3. Que se lleve a la práctica un programa expe-
rímental que permíta a partír de 1970 inatítuir la
enaefianza obligatoria a horario parcial para todaa
los varones y mujerea de diecíaéís y de diecíaíete eñoa
que no síguieran curaos a horario completo.

4. Que ae coordine mejor la enaeílanza que ae im-
parte en las escuelae y la educacíón ulterlor; que se
dé más tíempo para tddoa los curaos y en particular
que ae organicen máa curaoa intercaladoa entre ho-
ras de trabájo (en vez de reducir la jornada para
dejar tíempo líbre a loa que cursan eatudios técni-
cos) y, como objetivo a largo plazo, que "ee traxia-
forme lo que hoy es un conjunto de planea de Porma-
ción profeaional en un eiatema nacional coherente de

enaeñanza práctica".

6. Que ae ensaye el aiatema de exámenes externos
en nivelea inferiorea al diploma de enaeiianza gene-
ral, con los alumnoa del quinto curso de enseíianza
secundaria, principalmente en las eacuelas modernaa,
pero en escala local o regional, no nacional.

6. Que ae tomen diversas medidas para evitar la
especialización prematura o excesiva en las escue-
]as secundarías.

?. Que se adopten asimiamo medidas para satís-
facer la creciente demanda de maestros.

Según el Consejo, las medidas no podrán llevarae
a la práctica si no se "prepara y adopta como parte
de un programa coherente y convenientemente eaca-
lonado de expansíón de la enseílanza que se proyecte
sistemáticamente en lo futuro. Hasta ahora no se ha
podido hacer nada semejante en la educación ingleea".

EXTENSIáN DE LA ESCOLARIDAD OBLICiATORIA.

A1 recomendar que se extienda la eacolaridad obli-
gatoria, el informe aeflala que en casi todos los aec-
torea de la induatria aumenta la demanda de traba-
jadorea más inatruidoa y con mejor formación. "Si
se extiende a dieciséis años la eacolarídad obligatoria
se daria una base mejor a los menoa dotadoa y aumen•
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taria el número de los que aiguen estudíando a ho-
rario completo hasta loa dieciocho aiioa o máa."

La razón máa importante, aegún el informe, ea la
nec®eidad de que la enaefia,nza aecundaría abarque
ei difficíl e importante período de la adolescencia.
"`I^ur+nte eae perlodo debe anteponerae el bienestar
de1 individuo a cualquier contríbución margi^na,l que
pueda qportar al ingreao nacíonal."

Cira^ psrte de lo que la eacuela puede hacer por loe
jóvnett de uno y otro aexo puede lograrae mejor a
la^s díecleóta a$^s que a loa quince. Ln ese a$o adicio-
Ital ae podrAa: ofrecer curaoe nuevoa de eapecfal inte-
réa para loa alumnos, en vez de continuar Isa aaig-
naturaa enaePiadaa.

E1 ntimero de jóvenes de quince a$os que prosi-
guen aua eatudios voluntariamente eatS^ aumentando,

pero el Conaejo estima que esa tendencia sólo cons-
tituye una base poco segura para formular un siate-

ma nacional, y que puede depender en gran medida
del mantenimiento de la prosperidad general y, en

partlcular, de la abundancia de pueatos buenoa para
trabajadorea jóvenea.

Loa afios más favorablea para el cambio serán en-
tre 1968 y 1989, en que se calcula que la matrícula

de las eecuelas aecundariaa aerd más reducida que en
loa a$oa anteriorea y siguientes. La consideración

mRa importante, entre otras ^ muchas, ea la plantílla
dq peraanal dpcente necesaria y la pqaíbi":idad de cu-
brirla, Convendrfa elegir y anunciar inmediatamen-
te uno de loa a$o$, ya aea 1986, 1867 6 1968, y pre-

parar un programa a fin de que ae puedan satisfacer
la,s condicionsa necesarias.

Fln el intorme ae inata al Miniatro de Educación a

que reitere au propóaito de llevar a la pr^ctíca "lo
antes poaíble" ia díaposícfón relativa a la enae$anza
ot►tigatoría a horario parcíal para todoa loa jóvenea
de diecíeéia y díecíaiete a$os que no cursen estudíoa

a^horario compíeto. Afi cl informe ae lee: "A nuestro
pareeer, la falta de fe en la. eficacía de eata medída

ea lo qtte ha ímpedido generalmente que síguiera dí-
fundíéndoae la prActíca de reducir la jornada de tra-

bajo para permitir la proaecución de los eatudios sal-
vo en loa casoa en que era evídentemente necesario."

Preocupa especialmente al Conaejo la "pérdida de
contacto con el sector menos calificado y menoe com-

petente de la comunídad en cuanto deja la oacuela y
au deeánimo. En beneficio de ellos, conaideramos que

se necesita un eficaz servicío para la juventud, como
complernento esencial de los colegioa universitaríos

de condado, y recomendamos que ae tomen medidas
para refprzar eae aervício durante el periodo inter-
medio".

El informe x®comienda el eatablecimientos de cur-

soa de ampliación de estudíos para todos loa alum-
nos de las eacu®lae secu^ldarias modernaa. La mayo-
ria de laa autoridades deberían proponerse crear en

196b ouraoa dé ampliación de sstudios para la mitad
de los muchachoa de quince aPios. El Conaejo conai-
dflira que muchoa (probablemente más de la mitad)

de loe alumnos de las escuelas seeundariaa moder-
naa no aacarian provecho alguno si 9e les prepara

para un examen externo,
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ANTES DEL SEXTO A1Q0 ESCOLAR SECUNDARIO.

Et informe alude al recargado horario d^e txabajo
del cuarto y quinto año de laa eacuelaa deeundaríaa
,y al hecho de que en la mayoría de ella,s "los alum-

noa más capaces ya no pueden seguir cursos sobre
temas prácticoa y artísticoa e incluso se ha reducído

el tiempo consagrado a materias camo lengua y lite-
ratura inglesas". El Conaejo estima que eaa deficíen-

cía afeCta especialmente a loa alumnoa que repre-
aentan una "primera generación" en la^ eacuelas por-

que aus padrea no euraaron loa estudios aecundarios.
El horarío se ha recargado porque cada vez ae dedica

más tiempo a lae matertaa en que el alumno piensa
eapecializarse al llegar al sexto a$o.

Esa eituación se crca en viata de que laa cuatrn
quintaa partes de ]os muchachoa ya han elegido prS^c-

ticamente el programa de au aexto a$o de eatudios
a loa trece o a loa catorce a$os. El Conaejo reco-

míenda que se revise la forma en que se aplícan loa
planes de eatudioa para que al empezar el aexto a$o

los alumnoa puedan elegír las asignaturas que deaeen.

Eate interés por "dejarlea todas las puertas abier-

tas" entra$a en particular la revisión de los planes de
eatudios en lo que ae refiere a idiomas extranjeros

y ciencias. El Consejo conaidera que el latfn y doa
idiomas extranjeros dan demasíada especialízación al

plan de eatudios, sobre todo para muchos de esoa
alumnos de "primera generación" de las escuelas ae-

cundarias y de los que han de abandonar la eacue-
la a los die.ciséis afios.

APTITUDES DESPERDICIADAS.

-Aunque la proporcíón de alumnoa que aíguen el

aexto a$o en lae escuelas aecundarias ha aumentado
notabiemente en loa últimoa a$os, eólo alrededor de
un 12 por 100 del grupo de dieeiaíete aiioa de edad
eatudia a horario completo y aólo el 10 por 100 con-

tinQa en la eacuela. Hay un coneiderable desperdicío
de aptitudea debido al temprano abandono de laa ea-

cuelas secundarias, a pesar de que el número de alum-
nos y alumnas de sexto año fue el aiio paaado supe-

rior en máa de doa tercios al de 1947. Casi las doa
terceraa partea del total de ios jóvenea de uno y otro
sexo que tienen diecísiete añoa y aíguen en la escue-
la eatán en escuelas subvencfonadas. Muchos más con-

tinuarian en ellas si los planes de eatudioa fueran
máa variados.

Haata ahora, los alumnoa de aexto a$o proceden

casi exclusivamente de una eacuela "selectiva", ea

deoir, curaaron estudios en ella durante varios a$os

antes de .cumplir loa quince. Sin embargo, un peque-

$Q riúmero procede de las escuelaa aecundarias mo-

dernás, y es de eaperar que ese número aumente,

manifieata el Conaejo. En su informe dice: "Es evi-

dente que el total de alumnoa de sexto año aeguirá

aumentando y que entre 1965 y 1970 puede llegar a

ser casi el doble del de 1958." No obstante, se duda

de que los servicioa de educación univeraitaria aatis-

fagan la creciente demanda de plazas.
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PERSONAL DOCENTE PARA EL SEXTO Af70 ESCOLAR.

Según el informe, el nivel académico de los gra-
duados que ingresan en la profesión docente, evalua-
do por la clase de diploma que obtienen, ha sido en
los veinte años últimos mucho más bajo que entre
1930 y 1940. La proporciŭn de varones con diplomas
de primera categoria diamínuye sin ceaar a medida
que ae deaciende en el grupo de edad, sunque en aflos
recientes la aituación ha mejorado.

Por lq tanto, las eaeuelas no eatán manteniendo au
"capital intelectual". Esa situación se acentŭa entre
los graduadoa en matemátíeas y ciencíae mé.s. que en-
tre los graduados en otras materías.

Lo mismo puede decirse en general de las muje-
res, aunque las ciPras son en conjunto menos satisfác-
torias. Hay menos graduadas en la profesión docen-
te y es también menor el ntlmero de las que poseen
diplomas importantea. 9e advierte un empeoramíen-
to pronuncíado de la calidad. La diferencia primor-
dial entre las maestrae y loa maestros graduados re-
síde en que el promedio de éataa ea mucho menor.

Se inaiste en el informe en que "ea necesario hacer
mfta de lo que ae está haciendo por atraer a hombres
y 1nu jerea de gran nivel intelectual a la profeaíón do-
oente". Tarnbíén conviene evítar el degperdicío o el
empleo extravagante de los aervicios de maestroa ca-
paces de enseflar a loa alumnoa de sexto aSo.

El Consejo aprueba el principio de la especíalfza-
ción o del eatudio profundo de determínadas mate-
rias en el sexto a8o de la enaeSanza aecundaria, pero
no así algunas de las formas en que ahora se aplica.
Por ejemplo, el programa de ciencias exige del alum-
no mucho m^s que antes, y conviene revisar, no sólo
por materia, aino en forma giobal, el programa ente-
ro del saxto aSo de ciencías.

^L PROBLEbIA DE LA FORMACION TÉ,̀ CNICA.

Reapecto a la proporción de alumnoa que abando-
nan la eacuela a loa quince o los dieciséís a$os pero
que siguen educándoee (alrededor de la cuarta parte
de eae grupo de edad), existen, segGn el informe, dos
buenaa razones para realizar importantea reformas
en este campo. En primer lugar, hay que formar téc-
nicos y artesanos, a diferencia de tecnólogos, en nú-
mero mucho más elevado, y en aegundo lugar, es "ne-
cesario que una parte mayor de la población total
siga educándose después de los dieciséis años".

La proporción del grupo do dieciaiete añoa que re-
cibe instrucción a horario completo, incluidoa loa cur-
sos alternados, repr®aenta en la actualídad sólo 12
por 100 del total. "Recomendamos que se fije como
objetivo un b0 por 100 en el plazo de veinte afios."

El Consejo hizo un eatudio especial de los cursos a
horario parcíal que hoy dia conetitt ►yen la mayor par-
te de la instrucción postescolar, y opina que debido a
la brevedad do los horaríos ea dificil que sirvan para
Pines pedagógicos mé,s amplioa que el de la ensellan-
za proPesional que directamente interesa. Hay muchos
fracasos y retrasoe, y éatoa ae deben principalmente
a dos causas: el hecho que eaos cursos casi aiempre
tienen lugar por la noche y la falta de preparaeión
en matemátíca^t.

Las principales recomendaciones del Consejo para
la expanaíón de la educación poateacolar pueden re-
sumirse de la siguiente manera : que se coordínen
mejor la escuela y la educaciŭn posteacolar; que se
coneagre mS.s tiempo a cada uno de loa curaos post-
escolares, y que se afga un criterio más sistemátfco
para extender la enseñanza "práctica".

LA FAI,TA DE MAF.STROS.

En el informe se aesíala que se necesitarán mata-
tros adicionalea para extender la escolaridad obiíga-
tori^„ tratar de mejorar la calidad. de la labor peda-
gógiaa en las eacuelea y, aobre todc, reducir el nd-

mero de alumnos de cada clase. La proparcídn actual
sigue aiendo muy baja y hay demaaiadas claae9 con
un número de alumnos excesivo. Por otra parte, la
aituación a este reapecto es muy diatinta en oada
¢ona. El Conaejo recolnienda que se pida al Consejo
Conaultivo Nacional sobre Eormacíón y z3umi,nístro
de Maestroa que aaeaore reapecto al probletna.

El Conaejo propont varias medídaa para satía^taaólr
eaa demanda. Por ejemplo, se podria eatudiar li^ p0-
sibilidad de proporcionar incentivoR económicos a los
horrkbrea y mujerpa de máe edad que ae interusan ^
ia profeaión docente qomo carrera, ae[ como de e^tts-
blecer condicionea de empleo que atraigan a las maea-
traa casadae; que ae emprenda una activa campaña
con objeto de contratar mayor número de graduados
de las universidadea, para combatir la eeria eompe-
tencia de otras profe^dones; que de ser posible se em-
pleen maestros por breves periodos; que se procure

constantemente eeonomizar aervioios docentea !vl-
tando que los maestros tengan que ocuparae .de ta-
reaa de oficina rutinaria,e y que ae proeure averiguar
por via de eneayos si mediante incentivoa económí-
eos se podria inducir a los maeatros a preatar aervi-
cioa en las sonaa "difícilea" en que eacasean. 7^71 Con-
aejo seiiala que con loe grupos de mayor edad y' el
aumento de la matricula ®n el aexto ailo de la ense-
Sanza secundaría y en laa universídadea debería ha-
ber buonas poaibilidades de contar con mSs maeatroa.

Obaervaciones adictionales.-EI Parlamento díseu-

tió el precedente informe en la últíma aemana de mar-

sso. Deapuéa de abrir el debate, el Miniatro de Edu-
cacíón manifestó que la Cámara acogia con agrado el
informe del Consejo Consultivo Central de >^ducacíón
(Inglaterra) como base conatructíva de la política do-
cente en los próximo veinte aíios. Loa conaervadorea

y los laboristas consideraban las propueatas del Con-
aejo como un "reflector que alumbra un dítícíl eamí-
no por el que la nación ha andado a tropezones dema-
aiado tiempo". El debate giró principalmente en tor-
no a dos cuestiones: la extensión de la eacolaridad
obligatoría y el número de maestroa que ae necesita.

La oposíción ínstó al Gobierno a fijar concretamen-
te la fecha en que se extendería a dieciaéís ailos la
eacolaridad obligatoria. Poníendo en guardia Contrs
la "coatumbre tan arraigada en (3ran Bretaíia de apls-

zar írrazonablemente la aplicacibn de loe in4ormes sa-

bre educación", la seííorlta White (Partido Laborista)
propuso una adición a fin de pedir al Gobierno que
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formulase propuestas para poner en práctica lo antea
poaible las recomendaciones principalea del informe.

La mayoría de loa miembros del Parlamento con-
víno en que era máe urgente extender la eacolaridad
oblígatoria que abrir colegíoa en loa condados, y que
antes de extender la eacolaridad era necesarjo cons-
truir máa edifícios eacoiarea, contratar maeatroa, re-
ducír el número de alumnos en las clases y estable-

cer nuevos aervicios de formación del personal do-
cente. A eate respecto el Sr. Pitman (Partido Conaer-
vador) recordó que de los 700 míllones de libras es-
terlíaas que se gastan actuaimente en educacíón, aólo
brI.006, +o eea, el 0,001 por 100 ao deatína a la invea-
tígacíón pedagógfea e inaiatib en que convenía estu-
diar más a fondo lo que debería ser el último año de
la enaeflanza secundaria.

El Sr. Curran (Partido Conservador) ae refírió a
las eonsecuencías socialea de la extenaitin de la eaco-
laridad oblígatoria, ya que esta medída reatablece-
rfa is autoridad de loa padres aobre los adoleacen-
tes ea la época de mayor tenaión lisica y emocional,
y sugirió que el Gobierno eatablezca algún limíte al
poder adquisitivo de los adolescentea con objeto de
terminar con la corrupción y la tentación que repre-
senta el dinero fácíl de ganar en el mercado de tra-

bajo. El Sr. Bowen (Partído Laborísta), quien opina
que'debe tomarae aiguna medída compuisiva, calificó
de ilógico el argumento del Miniaterio de que los ado-
lesĉentea seguirían en la escuela par su propia volun-
tad y advirtió que se preaentarian ínconvenientea para
obtener personal docente y construir edíficioa eaeola-
res, oon lo cual aeria más dífícil prever las neceaí-
dades.

La opoaición insistió en que ae organizara una enér-
gica campafia para obtener el número de maeatros
que se necesita y lamentó que esa labor ae dejara en
manos de organizacianea no gubernamentalea. El Par-
tído Conaervador aeñalá que "la remuneración del
persona.l docente no guarda proporción con los aue]-
dos que se pagan en otras profeaíones", y el aeñor
Montgomery (Partido Conservador) expreab que "la
solucíón del problema de la eacasez de peraonal do-
cente ea símplemente una cueatíón de dinero". Según
el Sr. Bouden (Partido Laboriata), el "sueldo inicial
de los maestros debe ser más alto y menor la dife-
renaia entre los extremos de la escala ,y ae debe dar

un sobresueldo a loa buenos maestros y a los que
deaempeffan pueatos particularmente dífíciles". En
opiníón del Partido Conaervador, el Gobierno debe
pagar los gastos adicionales que esto origíne. El se-
ñor Greenwood (Partido Laboriata) aeñaló que al am-
pliar las aervicios de formación de maeatroa debia te-
nerse preaente que con esa amplíación ae alejarian
más maestroa de la ense4ianza aecundaria en bene-
fieio de las universidades y de loa aervicios para la
juventud.

El Partido Laboriata acogió con satiafaccíón la
propueata del Ministerio de convertir las 300 escuelas
técnicas en centroa para loa colegios de condado, y
Sir Hubert Aahton (Partido Conservador) encareció
el Ministro qua buacase una manera, diatinta de la
compulsión, de inducír a loa empleadores a dar más
tiempo libre a los trabajadores jóvenes para que pro-
aigan au educación.
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La enmienda de la oposición fue rechazada por 220
votos contra 155, quedando aprobada la moción inicial.

B) EL YOUTS SERVICE

El documento asf titulado (de 135 páginas) ee un
estudio general de la juventud y del aervicio para la
juventud en Inglaterra y Galea; contiene las reco-
mendacionea formuladaa deapuéa de doa años de es-
tudio por un Comité de 18 expertos, todos ;de Gran
Bretaífa, sobre el orden de importancia de las actí-
vídades del Youth Se^^v^ice (1). Atendiendo al deseo
del público y de laa autoridadea correspondientea de
que se evaluase la labor realiaada por el Youth $er-
vice y ae calculase el dinero que el país había gastado
en él, el Ministro de Educación conatituyó en no-
viembre de 1958 un Comité presidido por Lady Al-
bemarle al que se encomendó lo aíguiente: "Estudiar
de qué manera puede el Youth Service de Inglaterra
y Gales ayudar a la juventud para que represente el
papel que le correapqnde en la vida de la comunidad,
habida cuenta de los cambioa en las condiciones so-
cialea e induatriales y de las tendencias predomirran-
tea en otras ramas del aervicío de educación y aseso-
rar acerca del orden en que.deben Ilevarse a cabo'las
diferentea tareas para que ae obtenga el mayor ren-
dimiento poefble del dinero gastado."

POli QUÉ SE NECESITA EL YOLITH SERVICE.

En los primeros capftuloa del informe los autores
exponen los antecedentes, el actual campo de acción
y las limitaciones del Youth Service y eatudian las
consecuencias que tiene para la juventud el rápido
cambio de las condiciones sociales y de las condicío-
nea de trabajo. Baaándose en información de muy
diversa fuente acerca: de la situación actual de la
juventud, en el inforine ae recomienda el manteni-
miento de un Youth Serv3ĉe efícaz para poder hacer
frente al problema. Lo eaencial del problema, aegún
el informe, es el desconocimiento "del abíamo que
exíste actualmente entre lo que se prevé para la vida
socíal y las activídades recreativas de la juventud
míentras está en la eacuela y lo que ae le da después...,
el abiamo entre lo que ae les enseña acerca de la
vida en la casa,la ígleaia o la escuela y lo que apren-
den en muchas otras partes..., el abismo entre lo
que escuchan de los adultoa deainteresados y lo que
ellos presienten que ea el lenguaje real de ]a vida".

Eate problema deben eomprenderlo no sólo los dí-

rectamente vinculados al Youth Service, sino la so-

(1) Youth 8ervice ea el nombre que dio el Conaejo de
Educación en 1939 a un aiatema en vírtud del cual el
Eatado, laa autorídadea docentea y las organizacíonea
prívadas trabajan en estrecha colaboración con una Pí-
nalídad comGn. En numeroaas comiaíonea e ínformea
ae ha tratado del Youth Bervice deade su creación, Has-
ta que ae publicó el Informe Albemarie no habfa Con-
aejo Nacional ni comité alguno por intermedio del cual
el dáiníaterio de Educación pudíera diacutír directamen-
te con laa autorídadea locales y las organizacionee par-
ticularea la polltica nacional relativa al Youtlt Hervíce.
Todo aeunto de polftíca comGn era dipcutído de cuando
en cuando por el' Miniaterio con loa repreaentantes de la
Conferencia Permanente de Organizacionea Prívadae Na-
cionalea de la .luventud o de algunas de esae organiza-
cionea en forma índependiente. (N. de la R.)
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ciedad en su conjunto. En el informe se aducen prue-
bas de que algunas autorídadea no ven con simpatía.
el Youth Service y de que ei Youth Bervice "no se ha
considerado como parte integrante del sistema de
educación, aino como a un paríente pobre".

En el informe ae hacen grandes elogioa de los tra-
bajadorea de los servicioa para la juventud que tra-
bajan a horario completó y de los muchos millarea de
voluntarios que han renunciado a eu solaz personal
por la, causa, que han luchado contra la apatía y a
menudo contra la índíferencia de loa jóvenea para
m9xitener activaa a las organizacíonea y los cluba de
la juventud y para ayudar a loa adoleacentea a pasar
au tiempo libre de manera agradable y provechoea
para el futuro. No obatante, muchoa dirigentes de
la juventud ae aienten aialadoa y creen que la socie-
dad no les tiene ningún respeto.

El Youth Service ea parte integrante del aiatema
de enaefianza. Si tuviera localea máa adecuadoa para
el solaz de loa jóvenea y sus reuniones socíatea, po-
dria promover el desarrolio fiaico, intelectual y morai
de los adoleacentea y ayudarlos a convertirae en ciu-
dadanoa reaponsablea. 8egán e1 Comité, el Youth ger-

+^fce y otras formae de educación poateacolar difieren
entre eí mga en loe métodoa que en los propbaítos y,
por lo tanto, aeria conveníente para todos que eaoa
tipoa de aervicios eatuvieran m^s vinculadoa.

Ei Comité aeíiala que el Youth Herv%ce neeesita apo-
yo y compreneíán de parte del público en general
y de laa autoridades interesadas, y que "en esta épo-
ca de inaólita abundancia ea probable que la vida de
muchoa jóvenes a loa veinte afioa sea máa pobre de
lo que podria aupvnera® al verlos a los quince afioa
abandonar con impacíencia la escuela. Loa jóvenea
nunca han eatado tan aumergidoa en la multitud y, aín
embargo, tan aoloa; rí no existiera el Youth 15ervice

muchoa de elloa no serían máa líbrea, aíno que lo ae-
rian menoe. Un Youth J^ervice con fondoa suficientea
puede ayudar a muchoa mS^a individuoa a éncohtrar
más fgcílmente su camino tanto fleade au punto de
vista peraonal como aocial. El pais deberia crear un
Youth Serv^ce con recuraos para lograr esos impor-

tantfaímoa Pinea".

RECOMENDACIONES.

En el ínforme ae inaiate en que hace falta un Youth

Servioe bien dirigido, eficíente y bien equipado y ae
indican loa princípios generalea que deben regir loa
cluba de jóvenea. Se aefialan tres condicionea impor-
tantea: la varíedad, la flexíbilidad y"lá activa par-
tícípación de loa jóvene,r.

Se recuerda en el informe que para reavivar ese
aervício, que está decayendo, aerá preciso mucho máa
dinero y más eafuerzo y habr5^ que disponer de mejo-
res ínatalacíonea y dírigentea capacitadoa.

Para solucionar el problema de ,la interrupción del
aervicio nacional y del aumento de la poblacfón, el
Comité especial recomendó un plan decenal de dea-
arrollo y el establecimiento de un Conaejo para el
desarrollo del Youth Service, formado por 12 perao-
nas como máximo, para que aseaore al Míniatro en
la que ae refiere a planeamiento. El Comité recuer-
da asimiamo que durante loa cinco- prímeros aSos del
plan, eae Conaejo tendrá que adoptar medidas us^
gentea para solucionar la grq`Ve^flítUadbii actual.

Según ei informe, el l'^^th «qf+^vfas debe`^eatar a la
disposición dá todoa loa jtive^' dtt ,a ►tq a veiate
aíioe y debiera reorganitu^e y^de _ . 8e re-

comienda a9imí^mo que " ora a or-
ganizar la formación de di ^ eaíonalea" de

la juventud, de manera que el n ero de loa que tra-
bajan a horario completo, que actualmente' ea de 700,
Ilegue al proviaional de 1.800 en 1986. También ae
recomienda:

1) Que se elab4re un programa de conatruceió^n
"generoso y sudaz" y que ae propotcionen materia-

lea, mueblea y otroe elementqs a loa centros de j6-
venea;

2) Que lae autóridade# iocalea encargadaa de Ya
enaeñanza asignen'reCUraoa sufícientea para mante-
ner el rítmo de dese^rrollo y que el Miníaterio de Edu-
cacíón aumente el importe de laa aubvenciones que
otorga ^ laa organízacionea nacionalea de ^óvenea de
carácter prívado; y

3) Que ae den opqrtunidadew a loa jóvenea para

que ae aaocíen a la labor del Youth Berviae:

OSSERVACIONE$ ADICIONALEB.

Eate informe, que ae publícó en febrero, ha aiflo áia^
cutido en muahos circulos ínteresadoa en loa prohie-

mas de la juventud y de la enaefianza en Inglaterra
y Gales. El Minístro de Educación anunció en la Cá-
mara de loa Comunea que el Gobíerno aceptaba en
principio las principalea recomendacionea del inlor-
me. El míamo día anuncíó también que ae habia con-
cedido una subvención de un máximo de trea míllo-

nea de libraa eaterlinas para los doa afloa aíguientea,
a fin de que se construyeran nuevoa localea, un cen-
tro de formación acelerada de dirígentea de la ju-
ventud para el 1.Q de enero de 1981, que se habian

aumentado las subvencionea a las oficínas centralea
de las organízaciones privadas, que se haria una re-
visión de los aueidos y de las oportunidadea de tra-
bajo de loa dirigentea dela juventud y que se crearía
un Consejo para el desarrollo del Youth Servdce que

él mismo preaidiría. Días deapués de tal anuncío se
conatituyó eae Conaejo de 12 míembros deaignados en-
tre varios grupoa de actividadea, como el deporte, la

enseñanza, el Youth Service, ei trabajo aocial, etc.


