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EGUÍA au curao la guetra, cuando el Parlamento in-

glés (1944) aprobó la medida máa traaeendental que ae

ha regiatrado en materia de reforma de la inetrucción

pública. La Ley de Educación (Education Act) de di-

cho año puede conaiderarae como producto de la actitud conacien-

te de quienea saben percibir lae exigenciaa que determinan loa in-

tereaee de un pueblo deepierto, capaz, por ende, de aaimilar y per-

feccionar laa evolueionea modernas.

Decieionea fundamentalea y de enorme traecendencia ee adop-

taron. Y ahora, adminiatradoree,. maeatros y familiarea, deepuéa de

vencidas aua dudas e ineredulidadee, comprenden la alta aignifica-

ción de talea decisionea, tomadae con un eentido práctico de la rea-

lidad educativa. Aaí Inglaterra ae ha dado cuenta de lo que aigni-

fica dicha Ley.

La intención general de la diapoaición es eaencialmente britá-

nica en cuanto a au eapfritu, y puede ser expreeada con gran aen-

cillez con sólo indicar que ae trata del reconocimiento y la conti-

nuación ^le tradieionea nacionalee sumamente arraigadaq rn mate- at
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ria de inatrucción. Pero, al mismo tiempo, se cuida el aistema de

establecer principioa que obligan a una revisión sensata de ese acer-

vo qne conetituyen las coatumbres, trayéndolas al plano real de la

actualidad. Mas debemoa reconocer que se ha llevado a cabo un

gran esfaerao para colocar esóe valores tradicionales, que haeta aho-

ra fu®ron privilegio de unos pocos, al alcance de todos. Por todo

esto no ocultaremos que esa moderna ley constituye prueba firme

de la bien conocida propensión británica a conjuntar esferas diver-

sas, que en este caso son dos mundos : el antiguo y el nuevo.

No obstante, la modernización ea un becho, puesto que ee adop-

tan algunas decisiones que abren horizontea anteriormente no pre-

vistoe. Allí, a1 menos, la tendencia británica de temer a las ideas

generalizadas, de principios demasiado amplios, está asegurada, y

ello resulta una muestra de laa saludables influenciaa de la guerra,

para abrir una brecha en las murallas del aialamiento ineular, co-

rrespondiendo a las plenas ezigencias de los tiempos.

Claramente se enuncia^n en la dieposición tree grandes princi-

pios, que aportan una eapresión concreta a las estipnlaciones de

la^'Y^é^:^ Enumeraremos dxchoe principios seguidamente :

1.^ Compren,sión.-Se encuentra en el doble sentido de enten-

dimiento y perapicacia, dando a todos la oportunidad de desarro-

llar sw talentos y facultadee. Una gran variedad de influenciae ae

pone en movimiento, bien vigilada por las sutoridadee en beneficio

de la infancia.

2. Individualización.-La Ley impone a las autoridades locales

de educación la obligación de precaver la necesidad de ao f recer la

variedad de estudios y formacionea profesionales que se puedan de-

sear teniendo en cuenta las diferentes edades, talentos y aptitudes de

ba alumnos.b Eete precepto ae repite con frecuencia en toda la dis-

posición.

3. Lógica en l.a irutrucción.-Los diveraos grados que compren-

de la instrueción infantil aon : primaria, media y«poateecolaru, ha-

llándose las clases definidas en términos puramente educativos. La

antigua terminología ha sido descartada o definida de nuevo, aun-



que no había re8ejada eino trancea de la historia y de la eetructu-

ra social ingleaa.

Eatoa aon los principioe inapiradores del programa reformador.

Su ézito depende, en graadíeima eecala, de la energía y de la

perseverancia con que han de llevarae a cabo. Maa también radica

e1 triunfo en la buena voluntad y en el grado de sacrificio que pae•

da aportar la miama Inglaterra, aceptando unoe gaatoa mucho máa

eonaiderablea por la educación de su juventud -unos 300 millo-

nea de libras anualee-, y eato afecta, úaicamente, a lae perspec'-

vas financieras de la nación ; cargaa que, por otro lado, eatán ain

aaegurar aún.

La condición máe importante ea que loe principioe que in-

forman la Ley ae hallen ^sincera y unánimemente aceptadoa por

todas lae clasee socialea, sin defeccionea ni indiferencias de nadie.

Hay muchas preauncionea de que eaa aceptación eerá absoluta ;

pero no ee dable sún afirmarlo. No puede ocultarae que algunoe

eectores influyentea del paíe eatán deacontentoa y exteriorizan au

diaconformidad con la Ley, en cuanto la verdadera eignificación de

éata se pone de manifieato. Claro que hay que eatimar la neceaidad

de operar un cambio radical que arraetre ciertoa prejuicioe y ac-

titudea de determinadas capas, arraigadoa de mucho tiempo y que

pueden manifeatarae con el miama encono que ei ae tratara de

luchar contra una revolución. Y, por cierto, no faltan obaervado-

res que aeeguran que una revolución aocial, ain eangre y ain vio•

lenciae, está en curao, aegún la forma peculíar ingleea, hace ya

unos añoa y que ea ahora cuando ae ha hecho efectiva en el cam-

po de la educación, pues que la Ley de 1944 no hace máe que

e,xpresar el progreao logrado.

Tal vez ese grado de progreso aea coneiderado de un modo

exceaivo. La evolución aocial tiene aún que adelantar a loa principioe

de la Ley para que éeta tenga la aceptación definitiva y completa.

Para comprender bien la aítuación nosotroe neeeaitamoe tener

en cuenta doe rasgoe Peencialee y salientes del aietema de ine-

trucción inRléa, se{^ún qne procedan de la tradición y de las coA.

tumbres. Lo primero Pe que eso no Ps un sietema apor decreton, 83
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como si hubíera sido proyectado y puesto en vigor por las autori-

dades. Más bien es parecido a la misma Conetitución británica :

un rico crecimiento ramificado en inatitucionea, costumbres, prác-

ticas y manerae de pensar, como resultado de la ezperiencia que

aporta la Historia nacional.

Precisamente por eso es uno de loa propósitos de la Ley de

1944 introducir un elemento fuerte de orden raeional deátro de

la desarreglada exuberancia; no obetante, el caráeter histórico del

siatema signe perdurando y se coneervará.

El segundo raego de la diaposición legal que comentamos es

quc no ee trata de un sistema aestatalp en el verdadero sentido de

la palabra. El Estado, por maejor deeir, el Gobierno, ni dirige la

Escuela, ni empleá profesores, ni prescribe programas. La tradi-

efón era, de siempre, que las escuelas se creaban y dirigfan por

las Comunidades que integran la sociedad inglesa. Antes, en los

tiempos pasados, fneron la Iglesia, los Gremios, las ciudades o

algunas Asociaciones las que desempeñaron la actividad necesaria

en la materia. Actualmente la mayor parte de las eseuelas son

llevadas y dirigidas por las antoridades localea, lo mismo en los

condados que en las grandea ciudades. Todas estaa esferas eon

Comunidades que poseen ezteñsa bistoria, en algunos caeos mu-

cho más dilatada que la propia institueión monárquica. Empero,

el Estado apoya financieramente algo más de la mitad de los gas-

tos y la vigilancia o inspección realizada oficialmente por aquél

es una realidad, pues según la nueva Ley las autoridades tutelares

están eometidas en todo momento a la direc^ción e intervención

del Ministerio de Educación Nacional, aunque por ahora la res-

ponsabilidad de todo continúe recayendo en las citadae Comuni-

dades y no en el Estado.

Conforme a los preceptos nuevos, la tercera parte de los ni-

ños que reciben la instrucción primaria frecuentan escuelas soete-

nidas por iglesias o Asociaciones benéficas, pues aunque la educa-

ción es seglar, ello constituye obligación de las autoridades lo-

cales.

Existen aún muchas eecuelas privadas, unas netamente particu-



larea y de igleaias o Asociaciones otras. Eate es el caao de las

grandes public schools, nambre cuyo origen se ignora. Muehos de

eatoe centroe de edueación firman contratos con las autoridadea

para asumir una parte de la inatrucción local, caso éste muy fre-

cuente en la rama de enaeñanza media.

La naturalesa de la tarea con que tiene que enfrentaree titn•

pueblo inaular y apegado a sue tradicíonea ee baetante clara. No

cabe otra que la aplicación de eriterioa racianalea, de verdadera

democracia ; de forma que no ae aacrl^ique ni la diveraidad ni la

iniciativa de Comunidadee hiatóricaa, de la continuidad y de loe

grandee valorea tradicionalea imperantee en todo el eietema de

iAatrucción. La miema forma general ae manifieeta en otraa gran-

dea empreeas de legialación aocial y eeonómica en vías de realipsa-

ción; y ea muy natural que loe partidoa politicoa quieran enfo-

earlae aegún sua propias ideae y tendenciae; de un lado, 4ogún

criterioa democráticoe ; del otro, eegún lae ooetumbrea tradicio-

nalee y euo valoree e inatitucionee.

E. de importaacia primordial eomprender que no ae trata de

otra oora que de énfaeia eobre uno u otro factor y que tampoca

es de conoiderar la ineonoiliabilidad de principioe. I.aa reforrnas

miamae tienen una aprobación casi general. Todo el mundo eom-

prende que las condicionea cambiadae, aea en el interior o en e]

Pxteríor del pafa, requieren medidae compreneivae de verdadera

ordenación racional, v al miemo tiempo entre loa máe inteligentes

promotoree de la Ley domina la firme conviceión de que llegará

una elevaeión aocial general, cu•va realización neceaita de pode-

roeoe inatrumentos, de entre los cualee e1 máe ímportante ee un

aietema de inatrucción jnsto y bien ordenado.

Por e,eo, laa diferenciae de opiniones no eon máe que diferen-

ciar de énfasis o de matiz, dentro de nna política aceptada, en la

cual y por au desarrollo todoa trabajan. Loe efeetoa de lae diferen-

tea varianteA pueden iluetraree por doe dualiemoe que perduran

aún en la mente de loa inpçleaee rnmo un depóeito de la Hiatoria

miema.

I'na de Patas tradiciones ee la de continuar lae eeenelae dirigidae 85
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por laa iglesias, cordialmente al lado de lae dirigidas por las au-

toridades civiles. Los centros de enseñanza pertenecientes a la pri-

mera rama van decreciendo, incluso rápidamente. Sin embargo, la

confeeión o&cial inglesa, la anglicana, cuenta aún con millaree

de eecuelae, la mayor parte de ellae en pueblos pequeños. Los cató-

likoa poeeea también centenarea, todas en lae ciudadee, y puede

deciree qae atunentan de eontinuo en número. La mayoria de

todas éecae son de primera enaeñansa.

La Ley exige qne loe edificios dedicadoe a eecuelae de la cita-

da procedenoia reíman 1ae miemae condicionee higiénicae y nivel

qne lae eimilares del Estado o de loe Municipioe. Del 50 por 100

de loe gaetoe por edificioe ee encarga el Gobierno. Y como nota

tenemoe que eeñalar qne desde 1902 la eneeñanza en lae eecuelas

pertenecientee a Confesionee religioeae, salvo lo relativo a la ree-

pectiva idea moral, incumbe, a efectoe de reaponeabflidad, a lae

•ntoridades locales.

Si lae Igleeise pueden cumplir con lae mencionadae condiciones,

entonees reeiben derechos suetancialee en la dirección ; derechos

que ae hallan limitadoe eolamente por nna cláusula de conciencia,

aef que diefrntan de nna libertad abeoluta en educación relígñoea.

Caeo de no poderee enmplir loe reqnisitoe, la eecuela paea ba jo Ia

tutela de lae autoridadee localee, dejando a ealvo lo concerniente a

religióa.

Parece probable que serán pocae lae escuelae pertenecientee a

Igleeíae ingleeae qae pnedan cumplir loe requieitoe legalee, en tan-

to qne las catól^icae ee encuentran dentro de lo apetecido.

Ee nn hecho curioso y eignificativo que precisamente en el día

de hoy ee ha consegnido convencer al Parlamento para admitir

nns clánenla hsciendo obligatorio el rezo, no solamente al prin-

cipío de la jornada eecolar, eino ]levando la obligatoriedad a procn-

rar eneeñanza religiosa en toda claee de Colegioe.

En eecaelae provietae de igleeiae o capillas, la enseñanza puede

eer, y en genersl lo será, de la religión snAtentada por el Centro.

Mae en aqnenae eecuelae ee admite la c,oetumbre denominada en

inglée egrced .+vllabut, qne eignifica colaboraeidn dP variae Igle-



eiaa proteatantea dentro de la miama Eacuela ecleaiáetica. La ca-

tólica no admite esa colaboración. En muchoe de loa citados sylla-

bua ae manifieata un eepíritu de colaboración aencillamente sor-

prendente.

A muchas gentea pensadoras, que aman de corazón la Reli-

gión, lea diaguata algo que la enaeñanza de aquélla eea obligatoria

y casi fortada. Deede luego, no ea difícil de prever que la aceión

mencionada del Parlamento, en eea materia, pnede producir oon-

eecuenciaa dietintae a lae deaeadae. Pero, en general, todo el mun-

do eatá convencido de qne loa padrea ingleaea desean que aua hijoe

conozean loa principioe elementalee del Criatianiamo y algo de la

Biblia británica.

Hay otro problema de colaboración dualiata. Ee máe bien de

eneeñanaa medía, pero complicado y difícil de reeolver. Se trata de

lae relacionea entre eecuelae eatatalea o aemioficialea, de una parte,

y lae independientee, de otra. Las eacuelae conocidaa por indepen-

dientee no son preciasmente particularea o privadea, eino fundacio-

nea de eociedadea y aeociacionee. A la cabeza de eate grupo fig^aran

lae grandes public aclaoola, que aon baetante poderoeaa para po-

der exietir ein ayuda de lae autoridadea. Aunqne mup poco nume-

roeae, tienen una influencia muy grande, bien eea por au preatigio

aocial, bien por el gran número de pereonalidades, actualmente en

pueetoe dirigentee, que figuraron en au alumnado. También lea pro-

cura mucha ventaja la poeeaión de bienee propios. El hecho ee que

la mayoría son internadoa, lo cual permite un nivel máa alto para

eue eacolarea que el que puedan darlea laa eecuelas corrientea o las

de medio peneioniatae, a cargo de autoridadee oficialee.

Tal dualiemo del eistema eecolar ofrece efectoa profundamente

eentidoa y a veces areaentidoan, tanto más porque lae exigeneiaa de-

mocráticae se van fortaleciendo, habiéndoae agudizado como con=

aecuencia de la Ley que venimos comentando. Anteriormente, una

gran mayoría de loe niños recibieron la edueación poetprimaria en

el Ilamado grado aeeniorv, de laa miemae eacuelaa elementalea y en-

tre la edad de once y catorce añoe. En lae mencionadae aeeniorn,

ya abolidaa, cursamn un ].5 por 1011 dP loa muc.hachos máe talert-

.
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tudos. Allí los edificios, plantillas y sueldos del personal docente

eran máe elevados que en las primariae.

Ahora, por efecto de la Ley, nombre y categoría aelementaln

son derogados. Toda la eecolaridad de más de once añoo compren-

de la segunda eneeñanza, y los tipoa de la enaeñanza media ee ha-

llan eonsiderados cwmo iguales entre ellos. Para 1947, la eecola-

ridad comprenderá hasta loe quincx añoe, y más adelante aerá

aumentada en nno máa.

La realisación de nna aigualdads verdadera va a durar mueho

tiempo. Una eaenela que fué ha®ta ayer aelementala, con la eecaaa

consideración eocial que ello significaba en Inglaterra, no podrá

adquirir fácilmente la misma categoría y el miemo prestigio que

iusa antigaa, pero rejuvenecida grammar schools, orgullosa de aus

tradioione^ y coneiderándoee siempre como de segunda enseñanaa.

Aeí, en el eampo secundario abunda el mayor dualismo, que

provocará aran núntero de conflictoe locales, tan numeroeos, que

aquí sólo noe seré dable mencionarlos superficialmente.

Iksde lnego, ahora exiete un eecalaf.ón uniforme de sueldos para

todoe loe maeetroa y profeeores, aean de primera o de eneeñanaa

media, al igaal qne nn mínimnm uniforme de calificación o for-

mación, raLÓn por la qne las escneláe que habían' aido de enae-

ñanaa media dnrante el eietema anterior ee coneideren degradadas.

Eete ee un roaamiento entre la eneeñanaa media aantiguaa y la

amodernaa.

Ademáe exiete nn grupo de. escuelae de eneeñanza media, co-

nocidae bajo la denominación de direct-grarct, las cualee r^eciben

el apopo público, no por media de lae autoridadee la^ales, sino

por el Ministerio de Educación Nacinnal directamente. La lista de

talee eeenelas ha sido revieeda, pero todavía ee baAtante larga.

Eetoe eentroe pneden aún cobrar derechoe, que eetán vedadoe a

lae eeonelas públieae, con lo que se coneideran de plan y grado

enper^ioree. Unas poeae de ellas renunciaron al apoyo p^íblico y ae

hicieron fndependientee para colocarse en nivel más enperior.

Entre laa eeeaelae independientea hay una tácita, pero reconoci-

da diferencia de categorfa ; de modo que hoy tenemoe entre la en-



eeñanza media una verdadera jerarquía de pre^tigios, dietinguidos

perfectamente unoe de otroe. En la cims ee encuentraa lae pu-

blic achoola, y en la baee laa que se nombraron aeecuelas elemen-

talee senier^r.

De una manera verdaderamente rara, los dos polos opneatos se

encontrarán. Las antoridadea loealee pneden pagar derecbos ea nna

pul►lic ethool, enviando alumnoe eeleccionadoe de ens propioa co•

legioe. Al^anoa preparan ya las coneiguientee objecionea, dieie^n•

do que de ese modo loa subeidioe provinentea de caudalea púbiicoe

irán a parar a eseuelae que no eetán bajo la inteneación oficial.

De esto ee hablará aíu.^ máe, natuialmente. Sin embargo, no ha-

brá mejor prueba de eentido comím y del eapíritn de invención

de una democracis levantada y creciente. Pero, imponiendo los

prineipioe democráticoe, no preeiea hacer sacrificio de coaae y tra-

dfciones, ya que llevando todo con uaiformidad bnrocrátiea, se lle-

garfa a reducirlo a una oecura mediocridad.

En el preeente artículo recalcamoa los problemaa con qoe ae

e^oíirenta Inglaterra, eoea que puede eer aleccianadora para otroe

paíaee. Para mejor preeentar el eepfritu humanitario que anima a

la nueva política, me^aionaremos otros impartantes raegoe de ella

que procuraráa una vieión de conjunto, En todas partes donde sa

neceeiten serán ereadae eeeuelae de párvuloe. Lae antoridadee ten-

drán a eu cuenta 1a aneetión médica gratuita, siendo el aistema de

inepeoción médica obligatorio. Los niños de las eecnelae reciben

diariamente nna comida gratis y una ración de leche en las mismae

condicionee. Iiabrá reglarnentoe y acuerdoa eepeciales para euida-

do de loe deevalidoa y meneeteroeoe, teniéndoae eiempre en cuenta

lae particularidadee de la vida íntima de cada criatura.

Por tales exigenciae, la política eocial y la de instrucción tienen

que encontrarea Lae comidae gratuitas en las eecuelae son, por

ejemplo, medioe de educación, pero también conatituyen parte in-

tegrante de loA nuevoe proyectoe sobre seguros eocialee. EI preocn•

paree de lae circunstanciae de la vida individual parece ser ahora el

principio animador de ambae políticae.

Ee muy clara la miema tendencia en el campo tan variado de 89



la llamada arfurtherp educación o poateecolar, Aquí, igaal que en

otroe aectoree, loe que antee habían eido poderee y derechoe ee

eonviertea ahora en obligacionee, a lae que ee añaden nnevae exi•

genciae. La edncación técnica tiene que ampliaree mncho máe,
y una inetitnción enteramente nueva, Ia Cow^Cy eollege, eerá orga-

nisada a fin de qae, ^ lo menw una ves a la eemana, loe jóvenee

obreroe, haeta loe dieciocho añoe, nciban inetrucción obligatoria.

3u norma eer$ oenparee máe de la cnltara general que de la enee-

fiansa t&miea, y tanto la finalidad como loe proyectoe de L men-

cionada inetitnción eon ob jeto de animadw comenŭrioe.

Eetreehamente ligado con ella eetarí el Youth Service, Servi-

po u organiaeción juvenil, coea eeencialmente ingleea y reciente,

ea el cnal lae antoridadee localee han de eolaborsr con organisa•

cionee voluntariae para procurar clube y recreoe a la jnveatnd ea

eI perlodo mfie cr[tioo de eu vida. Por fin haremoe menoión de la

obligación de apoyar lae fatnrae eneefianzae univereitarlae a quie-

nee eean particnlarmente dotadoe.

Mnchoe artícaloe eerían precieoe para deecribir adecaadamente

lae poeibilidadee de la nueva polftica, eobre lae rasones porqne po•

demos eeperarla, eobre ene relacionee con la tradición británica

y con el peaeamiento nacional del porvenir, aef oomo lae dificalta-

dee qne tal política entrañará al llevarla a plan ejecutivo. Qai-

aIe ea eeta ocaeión hemoe eido ya lo euficientemente explicitoe, de-

moetrando qne el Parlamento de Inglaterra había colocado loe

pilaree fnndamentalee de una obrs magnánima y de inepiración

liberal.

Y ahora correeponde a 1a adminietración británica y al sentido

eocial y nacional del pucblo aaegurar que eobre eemejantee baeee

Be edíficará Ia obra, llevando Iae improntae de un pneblo que ei-

gae, no eolamente libre, eino fiel a ene mejoree tradicionee y cum-

plidor de Iae exigenciae del futuro.
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