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La instrucción de Segunda Enseñanza, que
sigue a la educación primaria, la cual comien-
za obligatoriamente a la edad de cinco años,
es muy amplia en Escocia hoy. Entre las eda-
des de doce y quince años, en las escuelas de
Segunda Enseñanza, o entre las de los doce a
diecisiete arios, en las llamadas "Senior", los
alumnos de ambos sexos, cualesquiera que sean
los recursos económicos de sus padres, pueden
obtener una instrucción y educación completas
en toda clase de asignaturas, ya sean académi-
cas, comerciales, técnicas, domésticas o agrí-
colas.

D

URANTE siglos ha sido parte de la tradición docente es-
cocesa que todos los niños talentosos no tengan obs-
trucciones de índole financiera en la prosecución de
sus estudios para la obtención de una educación com-

pleta. Por una generación, al menos, ha sido cosa bien sabida en
otros países la manera como los niños de padres proletarios podían
obtener una completa instrucción de Segunda Enseñanza.

En los tiempos anteriores a la instrucción obligatoria, las ins-
tituciones benéficas particulares capacitaban a muchos niños, pose-
yendo habilidad conspicua, la continuación de sus estudios mien-
tras sus hermanos laboraban en el campo o en la fábrica. El mu-
chachito rural que gozara de la buena suerte de tener su habilidad
reconocida y de recibir más facilidades, fué un tipo escocés, al que
frecuentemente se encontraba en la literatura escocesa ; pero era
un caso fortuito. Muchas florecillas pasaron su existencia despren-
diendo fragancia y belleza nunca vistas ni sentidas. Muchos Milton
estuvieron condenados a permanecer mudos y sin gloria, y aun
aquellos que fueron afortunados en recibir el patrocinio o influen- 67
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cia de alguna institución benéfica, tuvieron que forcejear mucho.

La eminencia académica ganábase frecuentemente a expensas de

buenos alimentos y ejercicios, y por tanto, a expensas de la salud.

A falta de auxilio exterior, hogares pobres, pero emprendedores,

se sacrificaron frecuentemente mucho para que la erudición se aña-

diese a los honores de la familia, aunque sólo fuera por medio de

uno solo de sus miembros. El anhelo por los conocimientos estaba

suficientemente desarrollado y extendido entre el promedio de los

escoceses como para ser considerado un instinto nacional; y no es

sorprendente que, como resultado de entidades privadas, dedicadas

a extender los beneficios de la instrucción y de la educación, el

Estado haya aumentado y mejorado paulatinamente las oportuni-

dades para el muchachito talentoso de los padres menos afortuna-

dos económicamente, a fin de conseguir para él una educación de

Segunda Enseñanza.

Pero la prevalencia en Escocia del muchachito precoz, así como

de la leyenda, no enteramente sin fundamento, de que este mucha-

chito talentoso escocés llegaba al fin a ser hombre directivo al frente

de un puesto de responsabilidad en Londres, constituyen ahora vie-

jas historietas. Un país se enorgullece, naturalmente, de sus hijos

distinguidos, que le dan crédito ya en el extranjero o en el país.

Pero la instrucción tiene objetivos mucho más amplios. Hace ya

mucho tiempo que Escocia cesó de satisfacerse con que la produc-

ción de individuos de talentos salientes era el principal objetivo de

un sistema educativo nacional, si en verdad fomentara tal ilusión.

No era el caso de un grupo más o menos grande de brillantes «es-

trellas» educadas hasta el máximo, sino el de una nación altamen-

te educada, lo que los reformadores escoceses visualizaron en su

Libro de las Disciplinas, de 1560. Su esquema, que la falta de re-

cursos les impidió realizar entonces, pero que siguió inspirando sus

triunfos, era para la instrucción de todos los niños, tanto de padres

ricos como de padres pobres, «para que la Unión Libre de Naciones

pueda sentirse satisfecha de ellos» ; un anhelo que sugiere un fuer-

te sentido de los imponderables valores de la instrucción sobre los
valores prácticos.
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El salón de actos del Colegio de George Watson durante una asamblea de alumnos.



En la actualidad, mientras que el discípulo especialmente talen-
toso no carece de ninguna de las oportunidades de que ha gozado
tradicionalmente en Escocia, estas concepciones básicas quedan, y
tienen su expresión en la práctica. Ante todo, la instrucción es para
todos : para todos y para cada uno, según sus aptitudes, y nunca
según sus circunstancias familiares. La nueva Ley del Parlamento
por la cual la nueva edad para la salida de la escuela se eleva a
los quince arios, con intención de llegar al fin a los dieciséis arios,
hace esto aún más importante.

Las otras concepciones básicas sobre instrucción—que han de
producir ciudadanos útiles, adaptables y con la habilidad y el equi-
po mental para pensar por sí mismos, y que también haya de pro-
veerles de conocimientos y adiestramiento que puedan ser útiles
para ellos en sus futuras carreras—no son menos importantes y no
se siguen con menos entusiasmo. La segunda enseñanza—que sigue
a la instrucción primaria, la cual comienza obligatoriamente a los
cinco arios—está ahora provista para todos ; pero esto no representa
una suposición que todos los niños son igualmente capaces de be-
neficiarse de la misma clase de instrucción. Al contrario, el cu-
rriculum es tan variado y los agrupamientos de asignaturas están
de tal manera arreglados, que está a disposición de los muchachos
y muchachas una amplia clasificación de cursos : académicos, co-
merciales, técnicos, domésticos y agrícolas.

Hay dos clases de Escuelas de Segunda Enseñanza : la «Junior»,
de tres arios, para muchachitos y muchachitas de doce a los quince
arios, y la llamada «Senior», de cinco arios de duración, para las
edades de doce a los diecisiete arios. La primera conduce al título
del Certificado de Salida del grupo Junior, y la otra, al del Certifi-
cado de Salida del grupo Senior. Ambos curriculums proporcionan
una buena educación general y adiestramiento valioso para la vida
postescolar.

Los cursos no son vocacionales. Toda tendencia hacia casta, en
educación e instrucción, repugna a los escoceses, y los cursos vo-
cacionales limitados, que habrían de restringir la elección de los
alumnos en sus carreras futuras, irían contra la tradición. Al mis- 69
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mo tiempo hay una prudente disposición en la forma de los cursos,
según las oportunidades ocupacionales que pueden surgir en los
distritos en los que la escuela está situada. Por ejemplo, un curso
rural es probable que tenga el gran valor nacional de preservar
una parte de la comunidad que, aunque claramente indispensable,
tiende a desaparecer con la atención de las urbes : el grupo del
campesino nacido y criado en el campo. Un entusiasmo más tem-
prano por una educación más puramente académica puede haber
tendido a hacer sus productos rurales mal ajustados a la vida cam-
pesina; pero eso está corregido en las previsiones modernas. Simi-
larmente, la probabilidad de que la mayor parte de las muchachas,
pasando por la instrucción de Segunda Enseñanza, lleguen al fin
a ser mujeres de casa, tiene su efecto sobre los fundamentos de su
enseñanza secundaria. Las que tienen inclinación y habilidad para
seguir carreras académicas, profesionales o de negocios, tienen sus
cursos igualmente marcados.

Es verdad que tales arreglos docentes tienen prejuicios que ven-
cer. La vieja y extravagante manifestación de culto al aprendizaje
por los libros, tarda en morir, aun en una época en que el
analfabetismo en Escocia es una cosa del pasado y el aprendizaje
por los libros es un lugar común. Hay padres que pagarían dinero
para que se dé a sus niños una instrucción académica—aunque se
demostrase que tal educación no fuera a serles apropiada—hasta
tanto que tal educación sea cosa corriente. Pero esta cursilería de
«corbata de la vieja escuela», basada sobre un concepto estrecho
de la educación, está ya desapareciendo. El prejuicio en favor de
la escuela puramente académica (especialmente la proporcionada
por la escuela «de pago))) es probable que vaya desapareciendo a
medida que los nuevos tipos desarrollan sus propias buenas tradi-
ciones.

Las Escuelas de Segunda Enseñanza, al presente, pueden ser
«Junior» de Segunda Enseñanza sólo, como en el caso de Tyne-
castle School, en Edimburgo, o «Senior» sólo, como en el caso de
George Watson's School, en Edimburgo. Pueden combinar ambos
aspectos, como en el caso de Bo'ness Academy.
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Una escuela tal como Bo'ness Academy, donde toda clase de
alumnos pueden participar de ciertas asignaturas básicas en común
mientras siguen cursos varios, y pueden participar, sobre todo, de
privilegios comunes y actividades extra del curriculum, es muy
probable que constituya un correctivo fuerte contra el anticuado
prejuicio de que un alumno «pierde su casta» hallando su inclina-
ción más o menos natural fuera de las asignaturas más académi-
cas. A propósito, los nombres de algunas de estas escuelas esco-
cesas de Segunda 'Enseñanza puede que den lugar a mala inter-
pretación. Son, en gran manera, un asunto de accidente histórico,
y raramente dan una indicación exacta de la índole presente de
las escuelas. Una escuela de Segunda Enseñanza puede ser aca-

démica, High School, Grammar School, Institución o Colegio de

nombre, sin que el título tenga significación moderna alguna.
Estas actividades extra del currículo forman una parte impor-

tante de los esfuerzos tendentes a la formación del carácter de una
buena escuela. Hay revistas escolares, en las que los alumnos pue-
den colaborar y que aun pueden redactar en parte ; Sociedades dra-
máticas y de debates, que les proporcionan habilidad y confianza
para expresarse, así como aprenden a hablar bien y a comportarse
bien; hay orquestas, clubs filatélicos, actividades deportivas y clubs
de ex alumnos, que continúan la influencia de la escuela en los
años que siguen. En Escocia puédese pensar de muchas escuelas de
Segunda Enseñanza gratis que ya han establecido grandes tradicio-
nes propias y que pueden compararse con el desarrollo que haya
habido en las «Public Schools» inglesas. De una ordinaria «Secon-
dary School» pueden haber salido profesores, cirujanos famosos
y hombres de ciencia que se hallan ocupados en puestos de respon-
sabilidad fuera del país. Tal escuela adquiere un complejo de «Old
School Tie» sui generis, que no tiene nada que ver con el dinero.

Al presente, la Junta Consejera Escocesa sobre asuntos de Edu-
cación tiene en revisión todo lo concerniente al curriculum y a los
exámenes con respecto a las escuelas de Segunda Enseñanza, y es
probable que se bagan aún mejoras de gran importancia.
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