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EL MOMENTO ACTLIAL , DE LA EDIIC ACION'
Y DE LA ENSEÑANZA EN INOLATERRA

Cuando un joven o unos padres vienen al Instituto 13ritanico para preguntarme
acerca de las Universidades o de las escuelas inglesas :-;,Qué tienen que hacer
para ser admítídos? óCuánto cuesta?, etc., no puedo darlea una conteatacibn dírec-
ta porque, sencillamente, no la hay. Tengo que volver a preguntarles: ^qué Uni•
versidad?, I,qué Facultad?, ^qué clase de escuela?- porque en Inglaterra el efstema
de educacíón no ha venído de golpe; no ha sido creado de una vez por el gobierno,
por un decreto, por alguna gran ínapiracibn, sino ha surgido poco a poco, luchando
a veces contra las circunstancias; equivocándose algunas veces, volviendo a em-
pezar de nuevo y corrigiéndose muchas otras. Se dice que Alfredo Magno fué e1
primer gran educador inglés en el síglo IX, y nadíe se dará por satisfecho con
el aiatema, ni hoy dia, ni nunca.

El desarrollo de la enseñanza en Inglaterra representa en cierta manera el dea-
arrollo de la democracia en Inglaterra: mientras más se extendfa el poder político,
más general se hacfa• la educación. A1 principio, y durante muchoa aigloa, todo de-
pendía del esfuerzo voluntario de los partículares y en gran parte a base de caridad.
Luego, en el siglo XIX, las Iglesias empezaron a interesarse por la enseñanza y,
por fin, entró en juego el Estado; primero para llenar los vacfos, luego para coor•
dfnar y, flnalmente, para unificar el aístema, actuando las autoridades locales. Pero
aun esta unificación ha respetado los derechos locales, las libertades de laa Igleaise,
de los directores y profeaores, y de los Colegios que prefferen quedarse fuera dei
sístema, con sus métodos tradícionales o con sus experiencIas modernas.

En la época del Renacimiento se fundaron muchas .Grammar 5chooles {Reacue-
las de gt'amática»-latína) para muchachos pobrea, para prepararles para la Igleaia,
o para el servicfo del Eatado. Muchas de éstas desaparecieron durante la Reforma,
otras dejaron de existir durante el siglo XVIII, pero muchas eaciaten todavia como,
por ejemplo, Wínchester, fundado en 1382; Eton, fundado por Enrique VI en 1440;

Charterhouse, Sherwsbury, Flarrow, Rugby, Westminster, Merchant Taylor'a y
St. Yaul's.

Eatas eacuelas formaron el núcleo de 1as Ilamadas .public achoolas, que son eo-

legfos particulares e independientea, todo lo contrario de lo que podrfa aignifícar
su nombre.

En 1828 Thomas Arnold fué nombrado dírector de Rugby School y fué él quien
estableció lo que se IIama el •public school aystemr, o sea, un ideal y una pr$a
tica, que tuvo una ínfluencia enorme en la vida, el carácter y^haata la política ín-
glesa. Tan grande fué eata influencia, que durante la segunda mítad del aíglp XTX
se fundaroñ toda una seríe de nuevas apubiic schooLsr para lIeva^r a cabo los mis-
mos idealea y las mismas práctfcaa. Tales eran Bradfield, Cheltenham, A ŭarlborough
y Clifton, donde yo estuve de profeaor unos diecíséis años. Eataa, las demás iguaur
mar scohola^ y rpublic achools», y más tarde las escuelas de enseSanza aecundaría,
imitaron francamente lo que Arnold, Thring y Haig Brown habían heclw, cada uno
^p su propio colegio. Deapuéa examinaremoa en qué consiate este afstema,
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Las Universidadea de Oxford y Cambrigde remontan al siglo XII y XIII. Comen-
zaron por aer planteles del sacec•docio y centros internacionales del saber. Las otras
Uníversídades se establecieron al fin del sígio XIX o en este sig[o. La más reciente
ea la de ^.eicester.

La ensefianza primaria casi no existib hasta el siglo XIX, cuando las Iglesias
-todas: anglícana, no conformista y católica-., horrorizadas por los resultadoa so-
eiales de la revolución industrial, trataron de enseñar a leer como una manera de
Aegar a la fe, y a conservarla. Solamente en 1870 el Parlamento dió permiso a las
autoridadea localea para establecer eacuelas primariae donde faltaban. En 1880 la
ectucacíón primaria se hízo obligatoria y, naturalmente, gratuita para todos loa ni-
ños. A1 principio, no ae enseSaba más que lectura, escritura y algo de aritmética y,
naturalmente, la religión, aun cuando no fuera una eacuela religiosa; pero más tarde
tlié eztendiéndose rápidamente el plan de estudios.

En 1902 ciertas autoridades locales establecíeron eacuelas para educación supe-
rior, o sea, escuelas aecundarias. Poco a poco éatas fueron extendiéndoae y más
muchachoa y muchachas pudieron aprovecharse de eata educación superior mediante
becas y subvencionea. Ahora, la educación es obligatoria y gratuita hasta loa Quince
afios para todos; y los que pueden demostrar sus aptitudes pueden seguir gratuita-
mente hasta lograr el titulo de Universidad o el equivalente.

Con este viatazo ^histórico tan rápido llegamos a Ia situación actual.

La Ley de Instrucción Pública de 1944 repreaenta la unificación o racíonalización
de todo lo que había existido anteriormente, reapetando, como ya he dícho, todo lo
bueno del pasado, todas las libertades, pero poniendo orden y estableciendo un
siatema general para todo el pais y para todos los chícos.

Vamos a ver cuál es la vída escolar actual:
El níño pequeño, o sea de menos de cinco afios, pnede entrar durante algunas

horas del dia, o el dfa er.tero, en una guardería infantil donde estará bien cuídado
y practicará con otros niflos juegos inatructivos bajo el cuidado de maeatras entre-
nadas. No exísten en todas las ciudades, pero eatán aumentando. Algunas de las
grandee fábrícae tienen sus propias guarderfas, establecidas durante la guerra, cuan-
do muchas mujeres trabajaban y reemplazaban a los hcmbrea que eataban luehando.
El aístema encontró tanto éxito que ha contínuado.

La enseíianza verdadera empieza en las escuelas primarias donde entran todos
loa niños desde los cinco años hasta loa once. La mayoría de estas escuelas depen-
den de la autoridad regional, pero existen también escuelas particulares que tienen
que aer aprobadae en cuanto a hígiene,^ profeaores, etc., pero con completa libertad
para escoger .curriculum•, métodos, libros, Etc.

A Ioe onee afios todoa los niños de 1as eacuelas subvencionadae tienen que sb-
meteree a un examen para decidir en qué t^po de escuela de enaef9anza aecundaria
deben entrar. Eate examen no es una prueba de conocímientos, síno una prueb^
de inteligencía, reforzada por los informes de los profesorea y el director, basados
an la obaervacíón del niño durante varios años, Ademáa, eI niiio mísmo y sus pa-
dree pueden expresar eus opiniones y preferencías. El objeto del examen es saber
qué clase de educacíón posterior le conviene máe al carácter, a la personalídad y a
3A capacídad del níño. Todos están de acuerdo sobre el objeto del examen, perp
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hay mucha discusión aobre la edad y las pruebas. Algunas personas dicen que el
niiio de once añoa no ha desarrollado todavía bastante personalidad, bastante in-
clinacíón para decidir todo au porvenir. Otras personas critican las pruebas de
Intelígencf i tan recomendadas por la psicólogos. La situacibn no es tampoco muy
grave, porque, sun cuando ls aeleccíón se ha hecho, ae puede revísar y cambíar
durante los dos ' afios que aiguen.

Hay tres ttpos de esct^ela secundar{a:
1) de cgramátícar;
2) moderna;
;3) técnica.

Lae esczcelas de egramáticas (•grammar achoolsr) siguen algo ia vieja tradiei0a
tie una enaefianza más literaria; pero ea falso pensar que ea solamente lattn lo que
enseiian: -aún cuando la eapecialización es en los estudios clásicos, el plan de ea-
tudios es ampllo y comprende religibn, lengua y lirr.ratura inglesas, una lengua
extranjera (g^eneralmente franaés), geograffa, historia, matemática, ciencías; p ade-
más, dibujo, canto, educación física (aparte de los deportes), trabajos manuaIea (o
del hogar, para las niflas y en algunos casos, para lo:, chicos también}-.

Muchas de estas escuelas cde gramáticay tienen una sección donde ae da pre-
lerencía a los ídiomas modernos, francés, alemán y, en número creciente, espaflol;
a las ciencias; y a las matemáticas.

Estas escuelas preparan para las Universidades, para las profesiones y para
el servicio de altos funcionarios públicos; y, naturalmente, no todos loa alumnos
quieren entrar en estaŝ ocupaciones. Por esta razón la mayoría de laa escuelas ee
cundarias son las modernas y en éstas entran el 70 por 100 de los alumnos.

Estas escuelas modernas tienen un pla ►i de estudios más general, más práctico,
inenos académico. El objeto es sobre la preparación de buenoa ciudadanoa qúe pue-
dan enfrentarse con los problemas de la vida comercial e industrial; y e] plan
incluye sobre todo conocimientos de la vida moderna: idiomas, cíencias, economía,
etcetera. •

El tercer tipo de escuela corresponde algo a los nuevos Institutos laboralea de

España. La escuela secund¢ria técnica prepara a los chicos sobre todo para la

vida ^ndustrial, y es más directamente vocacional.

La intención de la Ley de 1944 era dar ígual importancía a los tres tipos de

eacuela, pagando a los profesores de igual preparación, igualea salarios en todas las

eacuelas y seleccionando a los alumnos según sus aptitudes y preferencias. Con

eso quiero decir que no trataban de absorber lo mejor para las escuelas de gra-

mátíca, dejando solamente el resto para las escuelas modernas y técnicas, aino

escoger para cada tipo de escuela a los alumnos que puedan aprovecharse má9

del tipo de ensefianza dada en ella.

llesgraciadamente esta buena intención se encontnc ^on una dificultad algo ínes-
perada: ]os prejuicios de los padres y un esnobismon social indestructible. Puesto
que anteriormente los •grammar schoolsn podían escoger los alumnos superiores,
más inteligentes y, por consiguiente, obtenian los n^ejores °esultados, los padres
insistían en pensar que este tipo de educación era superior, y querfan que sus
hijos recibiesen la misma aún cuando la aptítud de lo•, chicos era para otra. Y de
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ia utisma manera las madi^es querian ver a sus híjos en la agramrnar ech,ools por
que antes, en la agrammar schooIy la mayorfa de los estudíantes tenfan que pagar
crecidoe honorarios; habfa oetentado cierta superioridad social, corno clase profe-
aíaL►a1, que ee apartaba un poco de las eacuelas ordinarias... Y por conaiguiente
padres y madrea ^hacían todo lo posible para que sus híjos entraran en las ^graur
mar schoolss. .

Para solucíonar eate problema algunas autorídades locales han estabiecído unas

eecuelas combínadas, que Ilaman multilaterales, que tlenen a lo menos las escue-
las ^de gramática^ y las eecuelas modernas en el mismo edificio y la misana orga-
nízación. Lo que importa para los padres es que llevan todos la misma gorra, la
mísma corbata, tienen el mismo equipo de fútbol o de cricket: no hay ninguna

distincÍÓn social y así se satisface su anhelo. Desde otro punto de vista no es tan

bueno en el aspecto pedapógico dar todas las facilidades con un plan de estu-

dio tan popular, el número de alumnos tiene que ser enorme : unos mil, o mil

quínientos, y así se pierde el contacto personal e fr•.tímo entrc el director y Ios

alumnos, cosa tradicionalmente de gran importancia.

Más del noventa por ciento de los niños van a estas escuelas secundarias sub-
Vencionadas. ^Y los demás que van a los Colegios particulares? Estos Colegios son
algunos de mucho abolengo y conservan tenazmente su independencia. Otros, como
ya he dichó, datan solamente del siglo pasado e imitan las viejas tradiciones de
los demás. Hay otros ^Iue son francamenie modernos, experimentales, progresistas,
coeducacíonales, etc. Todos defienden su libertad dP actuación. Sin embargo, han
empezado a admitir a muchos alumnos pobres, pero bien dotados, ya a base de
sus propías becas, bien con becas de las autoridades locales o gubernamentales.
Así que aigue siendo un privilegio de los ricos el poder enviar a sus niños a estos
Colegios, pero tambíén hay posibilidades para los pobres y también, lo que existia
poco en tiempos pasados, hay contactos entre los niñor• de distintas clases.

Para los niños menores-de ocho a trece años-hay los Colegios preparatorios que

los preparan para los •public schoolsn, do::oe entran después de un examen escrito

y una entrevista con el director del .public school^. Estos no son nada fáciles y

exigen una inteligencia y una preparación académica bastante buenas. La entrevista

trata de asegurar que el niño ofrece buenas esperanzas de aprovechar y conse

guir los frutos que se propone el establecimiento. Una vez admitidos en el Colegio,

el niño se quedará probablemente hasta ;os dieciocho años.

Si trato de explicar cómo son estos Cole^ios, debemos tener en cuenta que menos

del 10 por 100 de Ios níños en Inglaterra asisten a estos Centros, pero su sistema

de enseñanza o más bien de educación-porque las dos cosas no son iguales-ha

tenido tanta influencia sobre el pensamiento pedagógico, que reviste una importan-

cia extraordinaria, a pesar del reducido número de alumnos que en etlos se educan.

La mayor figura del .public school systemn fué Thomas Arnold, Director del
Rugby de 1828 a 1824. Era muy devoto y su ideal fué la formación de caballeros
cristianos que habían de ser los dirigentes de la vida religiosa, política y social

de la nación.
Su objetivo principal era la formación del «carácteru, basada en la religión,

insistiendo mucho en un nivel alto de la integrídad personal. Estaba convencido
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de que las cualidades esenciales podían desarrollarse mejor en la vida íntima de

un internado. Cada Colegio de este tipo consiste en un nŭmero de .casas• o resíden-

cias con unos cincuenta muchachos, bajo la dirección de uno o dos de los mismoa

profesores, que son al propio tiempo .tuto^^ess de los Internos.

En los internac)os, los muchachoa podfan dedicar su tiempo íntegro (durante

los trimeatrea, natura:mente) a su educación en el sentido más amplio, sin las dís•

tracciones del hogar y de la familia. Estarán bien ĉuidados por personas especia-

lizadas, y r,o serían ni mimados ni abandonados por aus padres. Tendrían que vivír

una vida de comunidad, reapetando los derechos de los demás y hacíéndose respe-

tar, en una vida apropiada a la juventud, con dIsciglina, sí, pero también con

bastante libertad. Conocerían a otros chicos de todas las regiones de Gran Bretaña;

y no solamente a los de la localidad. Aprenderfan a enfrentarse con todas las si-

tuaciones de la vida, y no solamente con los exámenes.

La más importante ^aracterística del sist^ma de Arnóld era la disciplina a cargo

de los muchachos mayores, o sea los .pcefectosn, ]os de la sexta clase, la clase

superior. Los menores tenían que aprender primero a obedecer a los mayores, es

decir a otros muchachos. Después, poco a poco, y siempre bajo la vigilancia de los

profesores y del director (Arnold), iban acostumbrándose a mayor responsabilídad

y libertad, dándose cuenta de esta manera de que el poder va siempre acompa-

ñado de resporsabilidades. Además, para fomentar la idea de la importancia de la

colaboración, del esfuerzo en conjunto, s^e dedicaban sobre todo a juegos en equi-

po ; cada residencia tenía , el suyo propio, y también cada Colegio. (Habrán adivi-

nado que el juego de Rugby fué inventado por este mismo Colegio de Rugby-pero

ésta es otra historia-.)

En el siglo XIX, cuando los nuevos industriales se hicieron muy ricos y quisie-

ton conquistar para sí, o para aus hijos, un puesto en la sociedad dirigente, el éxito

de los métodos d^e Arnold causó gran impresión. No todos podfan obtener plazas

en las viejas escuelas para sus hijos, así que fundaron otras nuevas donde se imi-

taban las prácticas de Rugby; y poco a poco los principios^ generales de la forma-

ción del carácter, el desarrollo de la confianza en aí, el espíritu de cuerpo mediante

los juegos, la independencia de acción, etc., fueron aceptados en las nuevas escue-

ias secundarias de Enseñanza Media, Aunque no son internados, se organizan con

espíritu de hogar, mantienen la disciplina los prefectos, organizan sus juegos y

asociaciones, sus viajes en grupo y dcmás actividades para formar el carácter, apar-

te del plan de estudios propiamente dicho.

Por otI•a parte, los Colegios han ampliacl^ su plan de estudios: ya no es exclusi-

vamente clásico, sino con todas las materias que se pueden imaginar. Y han per-

dido mucho de su exclusividad. Casi todos admiten externos, que forman su propia

:casa» para la lucha amistosa de los deportes, y también se admiten muchos chicos

pobres con becas del mismo Colegio, o i>ecas y subsidios de las autoridades loca-

les o gubernamentales.

Hemos visto las dos corrientes Qe la cducación: ahora unificadas por medio de

un examen-el General Certijicate oj Lducation (Certificado General de Educación)-.

Tanto los muchachos de las escuelas secun^iarias, como los de los Colegios particul.^-

res, deben presentarse para este examen ^i quieren seguir una carrera profesional
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o técnica, y muchos de los que quieren entrar en el comercio o en Ia industria. Es
bastante dístinto de los exámenes que tienen que sufrir en F.spaña.

En primer lugar no son exámenes estatales: son organizados y administradas
por las Universidades, actuando en grupos y coordinándose por Comités. Cada ma-
teria se examína separadamente en tres niveles: ordinario, avanzado y apara be-

cas•. Los candidatos pueden presentarse todas las veces que quieran con tal que
hayan cumplido (saivo en algunos casos excepcionalea) los dieciaéis años. El objet^
del examen ea asegurarse de la capacidad del candidato para estudios amás avan-
zados^, no solamente demostrar lo que haya aprendido. Es un examen escrito y prác-
tíco, pero no hay nínguna expostción oral,

Hemos hablado de los exámenes a los once o a los trece años. Este es el
segunda examen de la camera escolar. No hay exámenes anuales más que los
exámenea interiores y particulares de cada escuela, para los fínes de la organíza-
ción de las clasea, los cuales no causan preocupaciones entre los alumnos. Pero
este examen a los díecíséís o diecisiete años es ilYiportante. Decide la futura ca•

rrera d^al muchacho.

Segŭn las puntuaclones de los éxitos obtenitlos pueden entrar en una Univer-

aídad, pueden empezar sus estudíos especializados en las entidades profesionales,
como arquítectos o ingenieros, o pueden entrar como aprendrees en una fábrica, et-

cétera. Muchos, y sobre todo los que quieren pasar a las Universidades, se quedarái^
en la escuela o Colegio hasta los diecisiete o dieciocho años, para irse preparando a
la tercera lucha, porque para entrar en una Univsrsidad hay una verdadera lucha.

Aunque las Uníversidades reciben, cerca del 70 por 100 de sus rentas del Gobier-

no, han podido eonservar por completo su índependencía y no hay ninguna inter-

vencíón política. El Comité Universitario de Subvenciones (aUniversity Grants Com-

míttees) eompuesto casi exclusivamente de profesores y administradores universi-

tarios, recibe el dinero, y lo reparte entre las Universidades como mejor le parece

sin ninguna presión gubernamental.

Ahora, cuando se trata de la admisión de estudiantes a las Universidades, esta
independencia se muestra en una falta casí completa de unidad. Cada Universidad
admite bajo sua propías condiciones.

En el año 1957 había 94.600 estudíantes untversitarios. Pero cuando les digo que
en la Universidad de Bristol el año pasado hubo 1.500 candidatos paI•a 40 plaza 3
en wn departamento, se podrán figurar cuántos candidatos habrá en total.

Oxford y Cambrigde gozan de mucho prestigio, tanto por la excelencia de sus
estudios académicos, como poI• su formación social. Como ya saben, cada una es un
eonjunto de .colegiosx (.collegesa-palabra distinta-) bajo la dirección unificadora
de la Universidad, y con provisión general de laboratorios, etc.

Ahora bien, el candidato para su admisión tiene que probar ante la Universidaal

sus conocimientos mínimos-('lo que hace generalmerrre mediante ^cl Cer^tificado

G^enerall-pero adexnás tiene que scr aceptado po: algún colegio, ^en concurso

u oposlcron con los demás candidatos, Se da más importancia a sus dotes de per-

sonalidad, de caracter; a sus posibilidades futuras; a su capacidad de convivir cov

otros, en fin, algo parecido a lo que exigen los Colegios mayores de España.
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En Isrir^i^►io, y^por falta de pla^as, se rechazan los candidatos inferiorea antei

^ie scr admitidos y no al fin del primer año.

La vida académica, o sea oficial, del estudiante está controlada por dos sistemas.
Prim^ero el siat;ema tut^rial. Cada estudfante tíene su tutor--cada tutor tendrá un
número de estudiantes a su cargo. Este le indica su plan de estudios, de lecturaa.

rie conferencias; discuLirá sus trabajoa y a veces le dará clases. Eatoa profesorea
de los cole.gios se llaman .dons^, o sea, la palabra espafiola que quiere decir, según

el di^eciaorlario, :persona de eminencíay y las relaciones íntimas y amiatosas entre
estoe .dons, y los estudiantes ea una característica de la vida universitaria.

El atro sistema ea el de convivencia. Cada estudiante ocupa su cuarto en el
colegio un aflo a lo menos-los becarios que son personas privilegiadas pueden
estar trea aflos-y el resto de loa tres o cuatro años en una casa de huéspedea re-
conocida por el colegiv. Tiene que cenar a lo menos cuatro o cinco vecea por
semana dentro del colegio para mantener contacto con sus colegas, y tiene que
estar .en residencian (como dicen) cierto número de noches de cada uno de los
nueve trimestres para ser admítido a los exámenea.

Hemos visto que la vida del chico en el apuUlic schoolr era muy llena. Puea

la del estudiante en una Universidad es muy compleja y variada. Entre estudios

deportes, un sínnúmero de sociedades artísticas, clubs para debates, asociacioneli

políti,cas (puramente teóricas), actívidades sociales, no le quedará ningún momento

li^bre.

I-Iace menos de cincuenta años sólo los hijos de familias adineradas podfan ir
a las Universidades porque costaba mucho, pero hoy en dia se puede decír que nin-
gún chico de capacidad quedara exclufdo de las Universidades por falta de dinero,
aunque el concurso para becas es muy duro. Hay becas de los colegios particula-
res, de las autoridades locales, de los colegios, de las Universidades, del Ministerio
de Educación, y de mu,chas entidades particulares, como Nuffield, I. C. L, etc.

Hemos visto que todos los niños tienen educación obli^atoria y gratuita hasta

los quince años. Se extcnderá cuando haya escuelas y profesores suficientes hasta

los dieciséis años, pero entretanto, gran paI•te de los jóvenes siguen su educación

desguéa de salidos de la escuela a los quince años. Por la Ley de 1944 las Juntas

lacales tienen el deber de proporcionar facilidades para ulstrucción poste^ecolar.

El alcance de este tipo de enséfianza es muy vasto y abarca desde las dfscíplina&

científicaa a las .actividades de carácter recreativo. Puede dividirse en cuatro gran-

des grupos: artes y oficios-.para los muchachos que acaban de rebasar la edad

de asístez2cia obligatoria a la escuela-, instrucción técnica-para jóvenes y adultos--,

escuelaa de condado-a las que en su día será obligatorfo asistir, con arreglo a un

horario restringiid.v, hasta los dieciocho años-, y el llamado servic{o juvenil.

La eirseñanza de artes y ojicios reviste generalmente la forma de clases noctur-
nas, en centros dependientes d•e las Juntas localea. Hay cursos organizados por el
Mínisterio de Educación junto con diversas instituciones profesionales (como la Ins-
titución de ingenieros Mecánicos). Los estudios terminan con un examen preliminar,
y los alumnos que logran aprobar reciben un Certificado Nacional. I,uego pued8lZ
presentarse para eí Certificado Superior que tíene la misma importancía que ut ►
t:tulo universitario. La mayoría de los patronos permiten a sus empleadoa jbve^Aeis^
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la asistencia a los cursos de las escuelas técnicas durante las horas de trabajo, qui-
zás un dia por semana.

No hay tiempo para describir al detalle todos los servicios especiales de la edu-
caóión pública; servicio médíco, comidas, leche, vitaminas, ete., para los que los
neceslten, provisión de ropa y zapatos ; escuelas especiales para nifios ciegos, epi-
léptícos, o de otra manera anormales, servicios de consejo y colocación en empleos
sl ealir de la escuela : tndos gratuttos para los que los necesiten.

^.•

Una palabra sobre el Magisterio. Los maeatros no son funcíonaríos del Estado,
síno empleados de las Juntas locales, o de los organismos rectores de los colegios.
Aeeiben ealatios adecuados para dedicarse úníca y exclusivamente a su vocación
porque es una vocacíón para cuaiquier maestro que merezca el título.

Los maestros de escuela primaria tienen que prepararse en una Escuela Normal,
generalmente un departamento de la Universidad, casi siempre un internado. Los
de la enseñanza secundaria-sea Institutos o Colegios-, tendrán todos sus titulos
universitarios y también su certificado de un departamento de educación.

Para el maestro de cualquier escuela la vída es dura. Además del tiempo que
paea en el aula dando sus clases tendrá qu.e dedicar a los menos otro tanto en las
ocupaclonés fuera de clase-juegos, sociedades, actividades sociales, etc.=. Por esto
es más bien padre, tío, hermano mayor, amigo de sus alumnos y recibe en rea-
peto y amistad, compensaciones que no pueden contarse en libras y chelinea. Hace
slgunos años yo tuve la oportunidad de volv^r al Colegio donde había sido profesor
durante dieciséis años. Estando en Inglaterra de vacación, reemplacé a un colega
que estaba enfermo, y me encontré en el ambiente de antes. Aunque era descono-
cido a todos los muchachos (salvo a mi propio hijo que allí estaba, pero no reveló
ml personalidad), me aceptaron como amigo desde el primer momento, y me dió
casi un escalofrio de afwranza por lo que había dejado atrás...

Por esta razón, me ha causado mucho placer intervenir en este ciclo de aíser-
taciones sobre enseñanza.

REVISTAS
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^1MPRESOS COMERGIALES M A D R[ D
^^


