PRUEBAS Y EXAMEN ES
e^ INGLATERRA
Por S!R CYRtL NORWOOD
Doctor en Letru

AHA que eI lector pueda darse una idea de la situación
generaI del aíatema docente británico, comenzaremos
exponíendo aIgunos datoa sobre Ia enseñanza media
en Inglaterra taI como funeionaba en el año I939.
En términoa generalea, puede decirse que de cada cien niñoa de
las escuelae primarías, eolamente cinco pasaban a eatudiar un curao
completo de aegunda enaeñanza, y tan sólo uno llegaba hasta la
IJniveraidad. Eato podrá parecer sorprendente, pero no debe olvidarae que en Inglaterra Ia edueación auperior ae hallaba aujeta a
un proceso selectivo muy elevado.

^

EXAMEN P.gRA LA OBTENCION DEL
aSCHOOL CERTIFICATEn
Sin embargo, durante loa veinte añoa tranaurridoe entre las
dos últimas guerrae, se han revelado varios aspectoa ineficaces de
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este aistema. La enaeñanza media, conaiatente en un curso de cinco
años, ae aprobaba mediante un examen denominado aSchool Cer-

ti$catea (Certificado eacolar), y ae conaideró como un gran avance
en la cueatión docente que la poseaión de eate certificado ezimiese
a su poaeedor de todos loa ezámenea de ingreao y otraa pruebu
de eate tipo, siempre que la nota obtenida fueae auperior al ^imple aprobado.
Como reaultado de este aiatema, ae trató de obligar a todos los
alumnos de lae eaenelaa de enaeñanza media a aleansar eee nivel
auperior, ya que loa patronoa de empresae y hombrea de negociw
exigían, como es natural, un certificado de aquella categoría para
elegir a sus empleadoa. De eata forma, ae daba el caao de que el
examen antedicho entorpecía todo el deearrollo de la eneeñansa
media, imponiendo un tipo de inetrucción que no era apto para
la mayoría, deade el momento que una tercera parte de los eatndiantea nunca llegaba al final del curao, y otra tercera pdrte no
conaeguía aprobar.

A1 miamo tiempo, ineluao para loa mejorea dotadoa intelectnalmente en la rama de letras, el nivel de inatrucción obtenido no
reaultaba elevado. En general, ae euponía que el estudiante corriente había de aprobar a loa dieciaéia añoa y medio, pero loa más
inteligentee podían hacerlo a loe catorce y medio o los quinoe
y medio, conaiderándoaelee aptoe entoncea para ingreaar en cnalquier Univeraidad. Sin embargo, era preciao aguardar haata los'
dieciocho añoe para optar a la conceaión de una beca univereitaria, de manera que exiatía un perfodo de tree o haeta cnatro años
durante el cual el eatudiante aolía dedicarae a la eapecialización
en algunas aeignaturaa, eiempre dentro de límitea mny reducidw.
E1 caeo máa frecuente era el de lae ciencias natnralea.

LA LEY «BUTLERn
En eatae condicionea apareció la Ley aButlern, aprobada con
un eapíritu de verdadera fe e idealiamo durante la última guerra,
de acuerdo con la cual ae dieponía que no uno de cada diez,eino
diez de cada diez niñoe británicoa pudieaen gozar en el inturo de
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un curso escolar hasta los dieciséi,s añoe. Desde luego, no se pensó
nanca qne todoa estos estudiantes fuesen futnros eandidatoa a la
Universidad, aanque hay profesores que sostienen lo contrario.
La enreñanza media del porvenir debe abarcar un sistema de
araa variedad, y el plan de eatndiw y el tipo de instrucción deben
adaptarse más y más al estudiante individual. De aquí la división
de la eneeñanza media en tres amplias ramas, a las qne se ha dado
los nombres de técnica, moderna y de letras (o académica). Ahora
bien : ee innegable que exiate el peligro de que cuando eete alud
de nucwos estudiantes penetre en las éscuelas superiorea, los vie}os
moldea, que en las institaciones inglesas eran elevados, padezcan
alguna modificación y los estudiantes de humanidadea sean saerificados a loe modernos.

Este es el problema que se le ha presentado al Ministro de
Educación británico : coneervar el antiguo nivel de enseñaaza y
al mismo tiempo atender a laa nuevas y variadas necesidadea de
los eatudiantee modernoe, que en la actualidad permanecen todavía ea la escueL.

SOLUCIONES PROPUESTAS
3e ha adoptado la decisión de que el curso de los eetudios de
hnmanidades o académicos se extienda de los once a los dieciocho
años, en que comenzará el servicio nacional, terminando con doa
exámenee, deetinados a satiafacer dos necesidadee independientee.
Uno de dichos exámenes conaietirá en una prueba de cultura general, sobre cuatro temas adecuados a loe candidatos no menores
de dieciséis años y medio. Será un examen de aptitud, y se eapera
que todos loe aprobadoa puedan pasar a lae Universidades y a las
profesiones intelectuales y semi-intelectualea. El otro examen tendrá carácter de opoaición, mediante el cual se concederán becae
en distintas materias-lo mismo que en la actualidad-, pero solamente a aquel]oe que hayan aprobado el examen anterior. Uno
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de loe fa]los de la enseñanza británica ha eldo tratar de hacer que
un mismo examen sirva un doble propósito, con el resultado muy

frecuente de pmducir un doble fracaao, y eata equivocación no
volverá a repetirae.
La auerte del aSchool Certificateb ae halla en la balansa. No será
de utilidad alguna pasa loa que eatudien el curso académico oompleto, y ae cree que los patronoa ae aentirán aatiafechoa a L viata
de un informe eacolar competente y objetivo, tal como ee propone
facilitar a cada alumno, pneato que dicho informe reaultará mncho máe práctico que cualquier certificado de ezamen.

El nuevo eiatema no está todavía maduro, pero ana ideales sí,
y éatoa eon los aiguientea : conaervación de todo lo bueno del pasado ; eatablecimiento y mantenimiento de un nivel intelectual elevado, y organización de cnraoa variadoa para cubrir laa neceaidades modernaa, aunque eatoa eatndioe pnedan parecer ertrañoa y
ain precedentea. Con el ánimo lleao de eaperanza y libertad, Gran
Bretaña intenta crear en el próximo cuarto de aiglo algo qne merezca llantarae una democracia docente.
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