
LOS PERIODOS DE GRADUACION ESCOLAR EN LA 
LEY DE EDUCACION PRIMARIA 

EL .AIRTÍCULO 18 

El artículo 18 de la Ley de Educación primaria, titulado 
P1ertodos de graduación, .dice así : 

«En armonía con el desarrollo psico,lógico de los alumnos, 
la enseñanza primaria comprenderá los siguientes períodos : 

1.0 Período de iniciación, que comprenderá : 
a) Escuelas maternales, hasta los cuatro años. 
b) Escuelas de párvulos, de los cuatro a. los seis años. 
2.0 Período de enseñanza elemental.-De los seis a los diez 

años. 
3.0 Período de perfeccionamiento.-De los doce a los quin

ce años. 
t!.º Período de iniciación profesional.-De los doce a los qum

ce años. 
Este período enlazará con la enseñanza profesional propia

mente dicha, que se considera como una prolongación de esta 
iniciación, y será regulada por disposiciones especiales. 

De estos períodos son estrictamente obligatorios en todas 
las escuelas el segundo y tercero, salvo lo que se previene en 
el artículo 22 (1) .  Por disposición especial se determinarán, de 
acuerdo con las posibilidades locales y económicas, los núcleos 
de población en cuyas escuelas se han de completar los res
tantes períodos de graduación escolar.» 

MIRADA RETROSPECTIVA 

¿Qué antecedentes pueden tener en nuestra legislación ta
les períodos de graduación escolar? 

Para deslindar <el concepto que acerca de la enseñanza y 

(1)  Dicho artículo, que &e ocupa de las escuelas preparatorias 
«destinadas a formar a los alumnos que luego, por sus condiciones 
intelectuales hayan de. cursar la enseñanza media u otras similares en 
las que se requiera peculiar preparación», dispone : 

«Todos los Centros de Enseñanza media podrán organizar escuel:'l.s 
primarias preparatorias, que abarcarán como mínimo, el segundo pe
ríodo de graduación escalan>. 
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de la E5cuela primaria han sustentado, a través de los tiem
pos, los organismos oficiales, basta fij ar unos cuantos j alones : 
Ley de 9 de septiembre de 1857, Reglamento de 14 de septiem
bre de 1902, Real decreto de 8 de junio de 1910, Estatuto de 
18 de mayo de 1923. 

El artículo 1.0 de la importante Ley de 1857, que durante 
tantos años ha regulado el funcionamiento de la �cuela pri
maria española, se expresaba de la siguiente manera:  

«La primera enseñanza se divide en elemental y superior.» 
La distinción entre ambas denominaciones estribaba en las 

materias que abarcaban cada una de ellas, más numerosas en la 
segunda, a la vez que exigía ampliación de las primeras. 

La enseñanza elemental podía ser completa e incompleta, 
si tiaba o no íntegramente el plan determinado para la misma. 

«Las E5cuelas son elementales o superiores, según que abra
cen las materias señaladas a cada uno de estos dos grados de 
enseñanza» ( 2). 

El Reglamento de 14 de septiembre de 1902 clasificó las 
E5cuelas públicas como sigue : 

«1.0 E5cuelas de párvulos. 
2.0 Escuelas �lementales, completas e incompletas. 
3.0 Escuelas superiores» (Art. 2.0). 
Aquí se mantiene en vigor la denominación adoptada por 

la Ley del 57 ; pero introduce, además, en primer término, las 
Escuelas de p árvulos. 

«Cada uno de los tres grados en que queda dividida esta 
enseñanza, abrazará todas las materias indicadas, distinguién
dose únicamente por la amplitud del programa y por el carác
ter pedagógico y duración de sus ejercicios.» (3). 

E5to diverge notablemente del criterio sustentado en la Ley 
Moyana. Allí la enseñanza elemental, completa o incompleta, 
sólo podía versar sobre Doctrina cristiana e Historia Sagrada, 
lectura, escritura, principios de Gramática castellana, con ejer
cicios de ortografía; principios de Aritmética, con el sistema 
legal de medidas, pesas y monedas, y breves nocionP,s dP agri . 
cultura, industria y comercio, para los niños, o labore' pro
pias del sexo, para las niñas. 

En la ensefianza superior, además de ampliarse prudente
mente esas ma,terias, se exigían rudimentos de Historia y Geo
grafía, especialmente de Espafia, y nociones generales de Fí
sica e Historia Natural y principios de Geometría, de dibujo 

(2) Artículo 99 de la citada Ley de 9 de septiembre de 1857, cono
cida con el nombre de Ley Moyano. 

(3) Artículo 4.0 del Reglamento de 14 de septiembre de 1902. 
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lineal y de agrimensura, para los niños, o ligeras nociones de 
higiene doméstica, para las nifias. 

Aquí, en el Reglamento de 1902, se conciben tres tipos de en
señanza. 

No hay delimitación en el campo de los conocimientos .. 
asignando categorías diversas a los mismos; todos ellos debe
rán darse dentro de cada uno de los tres tipos fijados, escalo
nando las dificultades, por la amplitud de los programas y por 
la duración y carácter pedagógico de los ej ercicios. 

El Real decreto de 8 de j unio de 1910 acabó con
. 
la dis

tinción mantenida hasta entonces de enseñanza y F.scuelas 
elementales y superiores. En su artículo 1.0 dispuso : «Las Es
cuelas públicas llevarán el nombre de «Escuelas nacionales de 
Enseñanza primaria» ; insistiendo expresamente, a través del 
articulo 3.0, en que deberían desaparecer «las denominaciones 
de Escuelas elementales, superiores, completas, incompletas y 
cualesquiera otra que exista». 

Aún añade ese mismo articulo una repetición de lo que se
rían las enseñanzas, conforme a lo expuesto ya en el Regla
mento de 1902, con las siguientes palabras : 

«Las enseñanzas se distinguirán solamente por la ampli
tud del programa d e  cada materia y por el carácter pedagó
gico y duración de los ejercicios, según programa que se pu
blicará oportunamente por el Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes.» 

Interesa hacer destacar el titulo . que esta disposición con
fiere a las Escuelas primarias : «Escuelas nacionales de Ense
ñanza primaria». Título que más tarde se abandona, sustitu
yéndolo por otros menos expresivos y un tanto desacordes con 
el verdadero sentido de esta institución. 

El término «enseñanza primaria», adoptado hoy decidida
mente por los organismos oficiales, reflej a con mayor exactitud 
que el de «primera enseñanza» lo que esta enseñanza es y re
presenta. No supone ciertamente-con exclusión de todo otro 
concepto-un primer estadio, tras el cual hayan de sucederse 
otros. Más bien representa un grado de cultura y formación, 
completo en si mismo, susceptible de perdurar. autonómicamen
te. Que es anterior a cualquier otra fase de la enseñanza, es 
innegable. De ahí que se la califique de primaria. · Pero al mis
mo tiempo, esa palabra expresa lo que es fundamental o bá
sico. No cabe duda que las enseñanzas media y superior tienen 
forzosamente que asentarse sobre lo que ha cimentado la en
sefíanza primaria. 

Aún es más significativa, sin embargo, la expresión educa-
7 
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ción primaria, porque ella dice con mayor acierto cuál es el 
alcance de la tarea encomendada a la Escuela primaria. El 
titulo de la ley promulgada el 17 de julio de 1945 abre cauce 
a tan acertada denominación. 

La Real orden de 31 de marzo de 1911 dispuso que las Es
cuelas públicas se designasen con el nombre de «Escuelas na
cionales de Primera enseñanza�. 

El Estatuto de 18 de mayo de 1923, en vigor-si  bien con 
muchas modificaciones-hasta la publicación de la nueva Ley 
de Educación primaria, habla sólo de Escuelas públicas nacio
nales de Primera enseñanza. 

Esto sucedió así porque, dentro de ese término, se incluían 
los tipos de enseñanza anteriores y posteriores al período es
colar propiamente dicho, como son la maternal y de párvulos 
y la de adultos y complementarias. 

Queda, pues, trazado el camino para llegar a la gradua
ción establecida en el artículo 18 de la ley, ya transcrito. 

Existe un primer período, el de iniciación, que prepara a 
los niños para cursar con aprovechamiento los períodos fun
d amentales de la enseñanza primaria :  el elemental y el de 
perfeccionamiento. Hay otro, posterior a dicha enseñanza pri
maria, que mira hacia la vida del joven cuando abandone la 
Escuela : el de iniciación profesional. 

Todo esto equivale al tipo de enseñanza preescolar, con
fiado a las Escuela.<> maternales y de párvulos. desde que tales 
escuelas fueron instituidas. La fase en la cual se desarrolla 
la enseñanza primaria bien pudiera parangonarse con la de
signada primitivamente elemental y superior. Hay, por último, 
una etapa final que corona la obra, completándola y aun ofre
ciendo cierta iniciación profesional sumamente útil, antigua
mente confiada a las clases y Escuelas de adultos y a las clases 
complementarias. 

· 

RESTRICCIÓN DE TIEMPO EN LOS PERÍODOS OBLIGATORIOS 

La enseñanza primaria queda circunscrita, en la ley vigen
te. a los períodos segundo y tercero. Así se manifiesta de modo 
expreso, cuando se los declara estrictamente obligatorios en 
todas las Escuelas, con la pequeña salvedad hecha por el ar
tículo 22. 

Ahora bien : como tales períodos segundo y tercero afectan 
a los niños cuya edad se halla comprendida entre los seis y 
los doce años, ello supone una reducción notable de la per
manencia forzosa del niño en la Escuela primaria. 
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El artículo 7.0 de la ley de 1857 establecía la edad escolar 
de los seis a los nueve años. 

El Real decreto de 26 de octubre de 1901 señaló de seis a 
doce años la edad de los alumnos que habían de concurrir 
a las Escuelas públicas elementales o superiores. Es precisa
mente el tiempo determinado en la vigente Ley de Educación 
primaria. Tiempo insuficiente a todas luces e incapaz de lle
nar las exigencias actuales de la enseñanza primaria. Si se 
tiene en cuenta, por añadidura, la ineficacia práctica de cuan
tos medios se ponen en juego para normalizar la asistencia de 
los niños a las Escuelas públicas, se comprenderá que el déti'.cit 
se acentúa con caracteres alarmantes. 

Como la implantación del cuarto periodo de graduación 
queda supeditada a la.s posibilidades locales y económicas de 
los núcleos de población, transcurrirán bastantes años hasta 
que se logre llevar a la mayor!a de los pueblos españoles. 

En ese caso serán muchos, muchísimos, los niños que , se 
vean forzados a dejar la Escuela cuando sólo cuenten doce 
años de edad. ¿Habrán podido adquirir hasta entonces todo 
el bagaje cultural y formativo que van a necesitar después 
para desenvolverse convenientemente en la vida que les aguar
da, sin otros estudios y faltos de nuevas l.níluenci::is orif'nta
doras? 

Esa insuficiencia se dejó sentir, sin duda alguna, hace bas
tante tiempo, por cuanto se dió en 1921 una disposición que 
autorizaba a los maestros para que permitiesen continuar en 
la Escuela hasta cumplidos los quince años a los alumnos 
y alumnas que aspirasen a ingresar en las Normales (4). 

Al amparo de esa Orden, podían prolongar la asistencia a 
la Escuela primaria cuantos quisiesen hacerlo, aunque después 
desistieran de intentar su acceso a los estudios del Magiste!'io, 

El Estatuto de 18 de mayo de 1923 determinó en el artícu
lo 5.0 : 

«La edad escolar comenzará a los tres años en las Escuelas 
de párvulos y a los seis en las demás. Podrán rebajarse una 
y otra en casos justificados y . de acuerdo con la Inspección. ·  

El período escolar se amplía a la edad de catorce años, y 
durante el mismo es gratuita y obligatoria la asistencia 'del 
niño a la Escuela.» 

La experiencia ha demostrado cuán acertada fué esa am
pliación. 

Por otra parte, mucho ha cambiado el ritmo de la vida 

(4) R. O. de 6 de octubre de 1921. 



5B6 FRANCISCA MONTILLA 

desde el año 1923. Hoy las exigencias sociales son más peren
torias. Hace falta una disposición, que impone especial cui
dado, para abrirse camino, para triunfar, para marchar hacia 
adelante, ·venciendo dificultades y allanando escollos. 

Indudablement€, el capital cultural, cuya riqueza pudo j uz
garse suficiente y aun excesiva hace veinte o veinticinco años, 
en la actualidad se muestra pobre y débil. La competencia sur
gida respecto a los más diversos órden€S, aguza las capacida-

. des y despierta toda clase de iniciativas. Armas mejor templa
das piden los tiempos. 

¿Quién será el feliz maestro que pueda ver con satisfacción 
alejarse de- su lado niños con sólo doce años de un vivir. mu
chas veces perdido casi totalmente para esa adecuada disposi
ción que en la existencia postescolar ta¡i necesaria les ha de 
ser? 

Y digo con satisfacción, porque juzguen haber alcanzado 
en ellos cuantos objetivos aspira a llenar la misión que les 
ha sido encomendada. 

No puede negarse que se dan casos de alumn.os que volunta
riamente abandonan la escuela antes de haber cumplido los ca
torce años por imposiciones familiares o económicas. Pero así 
como las excepciones, bastante numerosas, de los que para 
cursar estudios superiores dan prematuramente por termina
da la enseñanza primaria, no se tienen en cuenta al fij ar los 
períodos de graduación escolar, porque se piensa en una ma
yoría' a la cual es preciso atender, tampoco esas otras excep
ciones constituidas por los muchachos que sin dedicarse a 
diferente clase de estudios truncan por propio deseo la educa
ción primaria, son merecedoras de atención en este caso, mi
rando a los demás, pues aunque se tratase de. una minoría, 
no se la podría condenar al mismo truncamiento. 

Será necesario n!solver de algún modo tan importante pro
blema. Acaso convinie

.
se establecer dos cuartos . periodos de gra

duac�ón escolar simultáneos : uno, el de iniciación profesional, 
ya determinado en el artículo 18 de la Ley de Educación pri
maria; otro, de igual duración, llamado complementario, ex
tensivo a todas las Escuelas de ·educación primaria. 

En los grupos escolares y en los núcleos de población donde 
las posibilidades locales y ecolfómicas lo permitiesen, podrían 
simultanearse ambos cuartos períodos. Donde el de iniciación 
profesional no se diera, quedaría el complementario, satisfa
ciendo cumplidamente cuantas exigencias presenta la adecua
da formación de los escolares. 
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ACERTADA DISTRIBUCIÓN DE LOS PERÍODOS DE GRADUACIÓN ESCOLAR 

A simple vista pl:ldieran reputarse contradictorios el aserto 
que sienta en su preámbulo el artículo 18-cuya glosa consti
tuye este trabaj o-y lo que más adelante determina taxati
vamente. 

En aquél se afirma que dichos períodos se establecen «en 
armonía con el desarrollo psi�lógico de los alumnos». 

Después va aduciendo como dato definidor la edad corres
pondiente a cada uno de los periodos consignados. 

Ambos extremos, sin embargo, se concilian armónicamente. 
Los estudios psicológicos atestiguan una coincidencia bastante 
regular entre las fases más destacadas del desarrollo psíquico 
del niño, en cada una de las etapas que la ley recoge para los 
periodos fijados, y las edades a ellos asignadas. 

«Compréndese que para el mejor estudio de la Psicología in
fantil se hayan efectuado diversos intentos de dividir la in
fancia en determinados periodos, partiéndose de distintos pun
tos de vista para establecer tal clasificación.» 

«La mejor clasificación es la de Stern, que divide la infancia 
en tres espacios de tiempo : 1.0, la primera infancia, durante 
la cual el niño sólo se ocupa de j ugar, y que dura hasta que 
cuenta de seis a siete años ; 2.0, el aprendizaje consciente, pe
ríodo en que se j uega y trabaj a, se perfecciona sistemática
mente la memoria y adquiere, mediante la enseñanza y edu
cación, los elementos de cultura; 3.0, el período de adolesaen
cia (catorce a dieciocho años, en algunos casos hasta veinte), 
caracterizado· por la progresiva independencia de la persona
lidad, elaboración psíquica de lo aprendido, libre elección de 
los intereses, formación de j uicios propios, con toda su impor
tancia para la configuración ulterior de la personalidad e in -
teligencia» (5). 

Las alteraciones psíquicas experimentadas a lo largo de esas 
etapas, a la vez .que les presta fisonomía propia característica, 
-exigen in.fiuencias diferentes adecuadas a cada una de ellas. 

De ahí que haya de concebirse forzosam�mte un tipo d.e 
educación distinto para las diversas edades, comprensivas ge
neralmente de los momentos psicológicos típicamente desta
cados. 

(5) Robert Gaupp : «Psicología del niño». Cuarta· edición, 1936, pá
ginas 25 y 26. 
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EL PERÍODO DE INICIACIÓN 

Los nmos menores de seis años pueden y deoon ser objeto 
de asistencia pedagógica. Dos preocupaciones de índole distin
ta exigen se les preste la más cuidadosa atención. 

Una de tipo social. A medida que la carestía de la vida 
se acentúa, precisa mayor esfuerzo por parte de los que al cons
tituir una familia se obligaron• a sostenerla. En muchos ho
gares humildes y aun modestos, resultan insuficientes los in
gresos que el padre puede aportar. La madre tiene también 
que . desplazarse fuera, buscando el complemento de aquello que 
el marido consigue y no basta a satisfacer todas las exigen
cias familiares. 

Otros hogares se desenvuelven · faltos del amparo protector 
del hombre, ausente o desaparecido. Es también la abnegada 
madre, viuda o desamparada, quien, por amor de los hijos, los 
abandona, muy a pesar suyo, durante el día, para traerles al 
regreso lo que su sustento reclama. 

Se dan, además, casos excepcionales de incumplimiento 
culpabie de tan sagrados deberes por parte de quienes los pu
sieron despreocupadamente sobre sus hombros. 

Al paso de todas esas situaciones que desembocan en el 
mismo triste desamparo de los hijos, especialmente durante la 
primera infancia�cuanci.o, por carecer de recursos personales, 
han de someterse indefensos a influjos siempre o casi siempre 
peligrosos-, sale la Escuela, proponiéndose suplir la ausencia 
de la madre y dispensarles los cuidados solícitos de que se ven 
privados. 

El hogar se resiente hoy de la misma acuciadora inquietud 
que se advierte en la vida social. Y se resiente con harte per
juicio para su cohesión y unidad, en daño de la prole, inca
paz de defenderse ni c;l.e contrarrestar peligros que ignora. 

De otro lado, la realidad reclama una solución que no vaya 
contra ella, que la acepte sin paliativos ni disimulos. 

La Escuela, acogiendo a esos· nifios que por sus pocos años 
no debí-eran permanecer fuera del ambiente familiar, lo que hace 
es atenuar los estragos de las nefastas consecuencias natu
rales de aquel problema, cuya solución no está llamada a bus
car. 

Acaso éste haya sido el único móvil que impulsó en un prin
cipio la formación de centros dedicados exclusivamente a los 
pequeñitos, aún sin la edad necesaria para ingresar en la Es
cuela elemental. 
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Así parece confirmarlo la formación de aquel Patronato ge
neral de Párvulos, al cual se le confió la difusión de esta clase 
de Escuelas (6), más tarde encomendado a la Junta de seño
rl'ls encargada de auxiliar al Gobierno en los servicios de Be-
neficencia (7). 

• 
Ante.", sin embargo, se había iniciado en España la insti

tución de Centros dedicados a los párvulos. 
Aparte de los que fundara San Isidoro en Sevilla y el obis

po Conancio en Palencia, la ley de 1857 recomendó al Gobierno 
el cuidado de que procurase el establecimiento de Escuelas de 
pá rvulos, por lo menos en las capitales de provincia y pueblos 
que llegasen a 10.000 almas (8). 

Después, co:::-,siderando insuficiente ese número, se dispuso 
la creación de Escuelas de párvulos, en lugar de las elementa
les que era obligado sostener y aún no se hubiesen abierto (9).  

Ateniéndose únicamente a esa preocupación social, tales 
Centros sólo tendrían razón de existir para atender a las cla
ses menesterosas. Los hijos de familias acomodadas no ha
bían de hallar cobijo en ellos. 

Pero existe otra razón de índole pedagógica que reclama 
parecidos cuidados para todos los niños, y es que mientras más 
pronto comience la acción educadora de la maestra, mayores 
posibilidades de éxito adquirirá la obra escolar; no sólo en 
razón del más dilatado tiempo con que le es permitido reali
zarse, sino también en virtud de la dúctil sensibilidad que 
ofrecen los años primeros · de la infancia. 

No está exenta la ley de Educación primaria de ambas pre
ocup�ciones. 

Que le inquieta el problema social de la infancia desaten
dida, lo patentiza en las siguientes palabras del articulo 1 9 :  

«La creación e n  suficiente número d e  estas Escuelas será 
obligatoria · en los centros industriales o agricolas donde el tra
bajo condicionado de la madre exija el cuidado y custodia in
teligente de los niños menores de seis años.» 

Aún se refuerza ese testimonio, cuando al hablar, en el 
artículo 26, de las Escuelas de Patronatos, que con carácter obli
gatorio instituyan las empresas agrícolas, mineras e indus
triales o las explotaciones particulares, dice que tales Escue
las «comprenderán todos los períodos de graduación escolar. 

(6) R. D. de 17 de marw de 1882. 
(7) R. D. de 4 de julio de 1884. 
(8) Artículo 105. 
(9) R. o. de 31 de octubre de 1861. 
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cuando en la producción se utilice el trabajo femenino, o so
lamente los tres últimos en caso contrario�. 

También S€ ha tenido en cuenta, al redactar la ley, el ren
dimiento educativo que de ese período de graduación puede 
obtenerse. Su titulo período de iniciación lo declara. 

No va a pretenderse durante el mismo la ej ecución de un 
plan completo de trabajo, que tenga finalidad en sí. Sólo s e  
aspira a iniciar; a. dar comienzo a l a  tarea que la enseñanza 
primaria desarrollará plenamente. Iniciar, utilizando procedi
mientos adecuados a la calidad y condición de los sujetos con 
que se cuenta. 

Por eso, el mismo articulo 19 especifica que «los conoci
mientos proporcionados en estas Escuelas no excederán nunca 
de aquellas experiencias y prácticas formativas propias �e la 
psicología y corta edad de los párvulos.» 

Cierta aspiración pedagógica apuntó ya el Ref:tl decreto de 
3 1  de marzo de 1876, al ordenar, en su articulo 6.0 : «La Escuela 
de p árvulos sostenida en esta corte a expensas del Estado, se 
trasladará a la Normal .Central de Maestros, con la denomina
ción de Escuela Modelo, respecto a las de su clase, y quedando 
agregada, en concepto de práctica, para los alumnos de aqué
lla y para los alumnos de la cátedra especial de Pedagogía del 
sistema Froebeb 

Tal Escuela de párvulos, calificada de Escuela Modelo-cu
yo titulo encierra pretensiones ped!:�.gógicas de alta calidad-, 
recibió la denominación de Jardines de la Infancia en el Re
glamento de 23 de noviembre de 1878. Más tarde, otro Regla
mento ( 10) expuso su objeto, cifrándolo en «suministrar a los 
niños de ambos sexos comprendidos en la edad de tres ·ª ocho 
años, la educación fisica, intelectual, estética, moral y religiosa 
propia de su edad, mediante el método ·Y los procedimientos 
de las E..scuelas de párvulos instituidas por Froebel, con la de
nominación expresada de Jardines de la Infancia». 

No siempre se muestra acertada nuestra legislación acerca 
de la. función iniciadora de estos Centros. El párrafo última
mente transcrito encierra una tendencia marcadamente instruc
tiva, que, llevada a los mayores extremos, ha ocasionado daños 
i ncalculabres. 

Si bien en el articulo 10 del Real decreto de 4 de j ulio de 
1884 se dij o :  «Los conocimientos más esenciales que se adqui
rirán en las Escuelas de párvulos serán los siguientes : Doctri
na cristiana, deberes y formas de cortesía, letras y números, 

(10) El Reglamento de 20 de marzo de 1914. Artículo 1.0 
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Hleas claras y sencillas de cosas, canto»; después, al estable
cer la división de la primera enseñanza pública en tres gra
dos-párvulos, elemental y superior-, se ordenó que cada uno 
de esos tres grados abarcase todas las materias, distinguiéndo
se únicamente por la amplitud del programa y carácter peda
gógico y duración de los ej ercicios. 

Es de advertir que dichas materias, en número de doce; 
se enunciaban así ( 1 1) : 

«l .º Doctrina cristiana, con nociones de Historia Sagrada. 
2.0 Lengua castellana (lectura, escritura, Gramática). 
3.0 Aritmética. 
4.0 Geografía e Historia. 
5.0 Rudimentos d:e Derecho. 
6.0 Nociones de Geometría. 
7.0 Nociones de Ciencias físicas, qmm1cas y naturales. 
8.0 Idem de Fisiología e Higiene. 
9.0 Dibujo. 
10. t:anto. 
11 .  1'rabaj os manuales. 
12. Ejercicios corporales.» 
Indudablemente, el plan resulta excesivamente recargado 

para una enseñanza preescolar. Sólo en los dos últimos años le 
es licito a la Escuela de párvulos dar un predominio manifiesto 
sobre las actJvidades que debe desarrollar, a la lectura, escri
tura y cálculo. Sabido es que constituyen <onsefianzas básicas 
del párvulo el lenguaje, el dibujo y los trabajos manuales, a 
cuyo amparo se le procurarán hábitos educativos que le pre
dispongan para un trabajo posterior más completo. 

Acerca de esta cuestión no se ha pronunciado la Ley expre
samente en ningún sentido, salvo los conceptos expuestos en 
el párrafo del artículo 19, ya reproducido. Es de suponer que 
el Reglamento fije orientaciones capaces de dar a esta ense
ñanza todo el rendimiento que de ella puede t;sperarse. 

DOS ETAPAS EN EL PERÍODO DE INICIACIÓN 

«La niñez, que alcanza hasta los sei:s o los siete años de la 
vida, está en general caracterizada por la resuelta preponderan
cia de lo sensitivo e instintivo» ( 12). 

No obstante esa apreciación de tipo general, los estudios 
psicológicos verificados sobre la primera infancia la dividen 

(11)  R. D. de 26 de octubre de 1901. Artículo 3.0 
( 12) Federico Paulsen: «Pedagogía racional». Versión española. 

Barce�ona, 1927, pá.g. 43. 
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en distintos estadios, señalando la edad que aproximadament.e 
los limita. 

Para establecer eso¡; estadios se han tenido én cuenta los ras
gos que con mayor frecuencia presenta el niño a través de 
cada uno de ellos. Acaso sea la clasificación mejor hecha aque
lla que se fij a en la evolución de los intereses infantiles, y, 
concretándose al momento que ofrecen su punto culminante, 
define la etapa correspondiente, e incluso la denomina. 

<i:Nagy divide la primera infancia en dos periodos con re
lación a los intereses : el período de los intereses sensoriales y 
el de los intere,ses subjetivos. Cada uno de estos períodos se 
ha dividido en diferentes estadios, caracterizados respectiva
mente por la actividad que se manifiesta más en ese momento 
de la evolución» (13). 

Prescinfüendo del periodo de los intereses sensoriales, que 
no importa a los fines de este traba�o, si ha de tenerse en cuen
ta el segundo periodo, comprensivo hasta los siete años de 
edad. 

«F.sta fase está_ caracterizada por la reunión de los materia
les útiles para las creaciones intelectuales, para el lenguaj e, 
para la síntesis de las imaginaciones» (14) .  Todo de la mayor 
importancia en la tarea escolar. Cae, pues, dicho período den
tro de los que correspontle cultivar a la Escuela primaria. 

Dos estadios abarca el llamado período · de los intereses sub
j etivos : el primero va de los dieciséis meses a los tres años; 
el segundo, de los tres a los siete años. · 

Como las edades tope no pueden .admitirse rigurosamente, 
porque están siempre supeditadas a múltiples factores suscep
tibles de modificarlas, ningún inconveniente h.ay en establecer 
cierta correlación entre esos dos estadios y las etapas mar
cadas en la ley de Educación primaria para_ el período de ini
ciación escolar : maternal y de párvulos. 

En es.e caso, correspondería a aquélla el estadio del parlan
chín y constructor, en tanto que ésta coincidiría con el esta
dio del preguntón ( 15). 

Caracteriza al estadio del parlanchín y constructor, un ex
traordinario interés del pequeño por el lenguaje, que le lleva 
a su corutante ej ercicio, poseido de verdadera pasión hacía 
cuanto suponga aprendizaje de palabras nuevas. 

Durante esa edad también se produce en el niño una apa-

( 13) La Vaissiere : «Psicología pedagógica)>. Traducción española. 
Madrid, 1919, págs. 77 y 78. 

(14) La Vaissiere : Ob. citada, pág. 80. 
(15) La. Vaissiere : Ob. citaqa, págs. 80 y 81. 
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sionada actividad material e imaginativa, que lo ej ercita in
fatigablemente, corustruyendo y destruyendo objetos y i.aso
ciando y disociando imágene.s y p alabras. 

Ambos intereses, el del parlanchín y el del · constructor, se 
ma/ntienen vivos a lo largo del segundo estadio : el del pre
guntón. Sin embargo, hay algo ahora que antes no se 

·
produjo, 

y es el deseo de conocer el «porqué» de las cosas ; si bien ese 
porqué se concreta a la utilidad o uso de las mismas. 

Una y otra fase habían de merecer-dentro del plan de en
señanza primaria-diferente trato. Fundirlas en una sola hu
biese resultado imprudente y peligroso. Había que pensar en 
dos clases de instituciones escolares de tipo distinto para cada 
v.na de ellas, y así se ha hecho, estableciendo esas dos etapas 
que subdividen el primer periodo de graduación escolar. 

ENSEÑANZA MATERNAL 

Su apanc10n legal en nuestra Patria es relativamente mo
derna. Data del Real decreto de 2 de j unio de 1922. 

Resulta notable el carácter social que se dió a esta enseñan
za en los comienzos, sin desentenderse por eso totalmente de 
su finalidad pedagógica. 

El artículo 2.0 de ese Real decreto así lo manifiesta :  
«Las mencionadas Escuelas (maternales) tendrán dos fines 

esenciales : 
1.0 La instrucción y educación práctica de la madre y de 

la mujer en general, en el cuidado y educación de los niños 
dE> dos a. seis años, lo mismo en cuanto se refiere a la higiene 
que a los preceptos pedagógicos rudimentarios relativos a su 
vida espiritual. 

2.0 El cuidado y asistencia de los niños durante aquella 
edad.» 

¿Por qué se ha desvirtuado después esta orientación? Hoy, 
que constituye unQ de los más laudables propósitos llegar a la 
mayor difusión posible de centros, instituciones o clases que 
preparen a la mujer a ijn de hacerla capaz de cumplir sus de
beres de madre y de ama de casa, bien pudieran aprovecharse 
las :E:scuelas maternales para tan importante obj etivo, adap
tándolas convenientemente a sus funciones, sin abandonar 
como punto de p artida las directrices marcadas en el Real 
decreto que las instituyó. 

Encomendadas ·entonces tales Escuelas a maestras, serían 
auxiliadas en su tarea por las alumnas matriculadas en cali
dad de educandas. 
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. «Portrán m atricularse como alumnas o educandas de las 
referidas Escuelas las mujeres españolas que tengan doce años 
cumplidos ( 16) y posean la primera enseñanza elementab (17). 

Se ordenó fuesen retenidos en la Escuela los nifios el má
ximum de horas posibles, dándose -como tipo mínimo desde las 
siete de la mafiana a las siete de la tarde. 

Esto responde al propósito de proporcionar cuidado y asis
·tencia a los pequefios en la edad que se fijaba; pensando, sin 
duda algu�a, subsanar las deficiencias inherentes a una vigi
lancia confiada a personas carentes de toda garantía. Lo cual 
implica ausencia de la madre, casi siempre por imperativos eco
nómicos. Es el mismo problema actual, acentuado por una ma
yor complicación de ese tipo de cuestiones. 

Es decir : que la ensefianza maternal se prodigará prefe
rentemente sobre aquellos nifios que, por circunstancias eco
nómicas adversas, no gozan asiduamente de la presencia y so
licitud de la madre natural. La Escuela procurará compensar 
esa falta, deplorándola como un mal inevitable o de imposi
ble remedio para ella, y reconociendo su insuficiencia en lograr
lo plenamente. 

No se trata, pues, de suplantar, sino de suplir . .  
De esta consideración se desprende que el mayor o menor 

número de escuelas maternales, e incluso su emplazamiento, 
lo tiene que dar el porcentaj e de mujeres dedicadas a trabajos 
en oficinas, talleres, fábricas, etc., con ocupación en las mis
mas, por un tiempo que las obligue a desatender sus deberes 
familiares. • 

Antes que permitir el abandono efectivo de los hijos meno
res, o su custodia confiada a personas incompetentes, la Es
cuela acudirá a llenar tan lamentable vacío; no para ocupar 
el sitio que por exclusivo derecho corresponde a la madre, sj,no 
para evitar los males que de su forzada ausencia se pueden aca
rrear sobre las criaturas que desatiende. · Como en todas partes no se da este problema, sólo donde 
surj a tiene razón de ser el funcionamiento de clases materna
les, o al menos preferentemente. 

No se trata, por tanto, de un lujo, asequible sólo a deter
minados centros espléndidamente dotados. Sin prescindir de 
una adecuada instalación y de la profusión de medios requeri
da, ha de mirarse .sobre todo a la necesidad y a la eficacia. De 

(16) · Cuando apareció esta Real orden no se había: promulgado el 
Estatuto del Magisterio (18 de mayo de 1923) , en cuyo artículo 5.º, pá
lTafo 2.0, se ampliaba el período escola.r a la edad de catorce años. 

(17) Artículo 5.0 
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tal manera esto, que no suponga un dispendio la instalación 
de dichas Escuelas, sino una medida de sabia economía puesta 
al servicio de la mujer pobre, que marchará al cumplimiento 
de sus obligaciones con el ánimo tranquilo porque dej a con
fiado el híjito a la protección de quienes saben, pueden y de
ben atenderlo con la mayor solicitud. 

Por eso la ley de Educación primaria, en su artículo 19, 
hablando de las dos clases de escuelas comprendidas en el pe
ríodo de íníciación, díce que «su instalación, disciplina y des
envo�vimiento reftej arán la vida del hogar, · limpia, cuidada y · 
alegre:i>. 

· 
Lo cual denota una preocupación por suplir los cuidados y 

atenciones que sólo el hogar puede naturalmente ofrecer al 
niño que no alcanzó aún la insignificante cifra de los cuatro 
años. 

Respecto a la pri�era finalidad señalada por el Real decreto 
de 2 de j unio de 1922, reviste extraordinaria importancia en di
cha disposición. El artículo 7.0 sienta las bases del plan 
docente

· 
para las Escuelas maternales, especificando las activi

dades de las educandas. A través de tales actividades, se deter
mina implícitamente el concepto que al legislador merece la 
enseñanza maternal, eifrada un poco en el tipo de la enseñanza 
de los párvulos, como se concebía entonces. 

Interesa destacar la base· titulada «Quehaceres domésticos:i> : 
«A las alumnas matriculadas en estas enseñanzas deberán en
comendarlas las maestras todas las ocupaciones posibles en re
lación con el cuidado de los escolares : vestidos, alimentación, 
administración de la cantina, prácticas culinarias, lavado, plan
chado, labores, etc.:i>. 

Magnífico programa de enseñanza del hogar. ¿Por qué no 
se hace asi sino en contadísimas escuelas maternales, y eso 
incompletamente? 

Si la enseñanza maternal ha de darse «en armonía con el 
desarrollo psicológico de los alumnos», su reglamentación ofre
cerá notas de verdadera novedad en el campo legislativo. 

El lenguaje ocupará lugar preeminente, haciéndose instru
mento, base, objeto y fin de la misma. La actividad motriz, sa
biamente coordinada, se desarrollará de modo adecuado : el 
juego, la música, el canto, el ritmo, etc., son .instrumentos pre
ciosos en tales momentos. 

La educación maternal tendrá presente que actúa sobre in
cipientes personalidades, cuya formación se inicia tímidamente. 
El niño comienza a v'ivir y necesita un guía experto que lo 
ponga sabiamente en contacto con el mundo que le rodea. 
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Pero ese niño lo integran dos substancias intrínsecamente uni
das : el alma y el cuerpo. Si éste requiere solicitudes exquisitas, 
no menos las reclama aquélla. 

Empieza el alborear de una vida que habrá de enderezarse 
hasta su ocaso, en el más generoso servicio de los intereses di
vinos. 

Hay que despertar pronto esas almas, a fin de que den paso 
al conocimien�o y al amor de Dios, antorcha luminosa bajo 
cuya égida sabrán caminar siempre por sendas de salvación. 

Con la mirada fij a en tan altos ideales, se tiene que procu
rar introducir a los alumnos de estas escuelas en las activida
des que después constituirán hábitos sumamente provechosos, 
iniciándolos a la vez material y espiritualmente, para que se 
basten a sí mismos de modo gradual y progresivo en aquello 
que sus limitaciones les permita. 

· 

ENSEÑANZA DE PÁRVULOS 

La enseñanza de párvulos ha estado siempre mal orientada 
en nuestra legislación. La práctica ha esquivado a veces esa 
servidumbre dando frutos sazonados muy dignos de elogio. Ello 
fué debido a la especial aptitud de maestras parvulistas, cuya 
vocación les hizo bordar verdaderas filigranas en este para mu
chos difícil arte de educar a los párvulos. 

El Real decreto de 26 de octubre de 1901 dispuso abarcasen 
todas las materias de enseñanza los tres grados que de la pri
maria se establecían : párvulos, elemental Y, superior. Los doce 
apartados transcritos anteriormente, suponen un recargo fran
camente abusivo y peligroso para esa edad. 

El Real decreto de 8 de j unio de 1910 ratificó lo ordenado 
en 1902. Y como el Estatuto de 1923 ninguna salvedad consignó 
a favor de los párvulos, durante todo ese tiempo ha predomi
nado una tendencia instructiva que, a la postre, se fué ate
nuando bajo la influencia de corrientes pedagógicas modernas 
más racionales. 

El Reglamento de 20 de marzo Qe 1914, dictado exclusiva
mente para regular el funcionamiento de los Jardines de la 
Infancia, de Madrid, como Escuela Modelo, declaraba obliga
torios los siguientes ejercicios : 

«1.0 Oraciones, conv�rsaciones familiares educativas y can
tos de carácter moral y religioso, apropiados a la edad de los 
educandos. 

2.0 Juegos gimnásticos, libres y ordenados, y marchas aco
modadas a los ej ercicios que tengan lugar. en las clases. 
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3.° Cuentos apropiados a estos j uegos y marchas. 
4.0 Juegos manuales. 
5.0 Trabajos manuales. 
6.0 Trabajos de j ardinería y Botánica prácticas. 
7.0 Enseñanza de lo que ·comprende el programa de una 

escuela primaria.» 
Más adelante se hace la aclaración de que los ej ercicios 

«concernientes al número 7.0 tendrán el carácter que conviene 
al grado de la enseñanza elemental». Precisamente el número 7.0 
es el que más ostensiblemente está reclamando su omisión. Con 
él resulta la enseñanza de párvulo::; más recargada aún que la 
primaría; porque, además de ésta, se imponen los seis prime
ros ej ercicios, cuyo contenido puede aceptarse, por ser más apro
piado a la edad del párvulo. 

Esta enseñanza, o, mej or dicho, educación, no puede iden
tificarse con la maternal, ni tampoco es lógico que coincidan 
ella y la primaria propiamente dicha. 

Psicológicamente, el párvulo ofrece notas tan típicamente 
suyas, que lo definen y delimitan sin el menor esfuerzo. «La 
edad del párvulo se caracteriza psicológicamente por el hecho de 
que el  niño, al  cumplir los cuatro años de edad, entra en po
sesión. de todas las funcion�s psíquicas fundamentales» ( 18). 

Perdurarán en él los intereses glósico y motriz; pero predomi
na sobre ellos la curiosidad, el deseo de saber los «porqué» de 
las cosas si bien con visión unilateralista. 

«La curiosidad infantil debe desaparecer de la lista de los 
vicios para ser inscrita en el cuadro de las virtudes» ( 19). Sin 
admitir el sentido literal de la p recedente frase, conviene reco
nocer expresa bien hasta qué punto es útil aprovechar, e in
cluso fomentar, esa curiosidad inicial del párvulo (de suyo no 
suele ser viciosa entonces) para su enseñanza y educación. Sin 
ella, casi todos los esfuerzos de la maestra quedarían estériles. 

Hay otras tendencias no menos merecedoras de atención en 
el niño de esta edad. De ellas cabe obtener también ópimo , ren
dimiento. Tal es, por ej emplo, su propensión a dej arse arras
trar por lo que ven hacer o decir a las personas familiarizadas 
con él, compl�ciéndose en imitarlas. 

Al mismo tiempo, se tendrá en cuenta la actividad motriz 
que su desenvolvimiento orgánico le impone, para permitirle la· 
ejecución de movimientos, libres una veces y driigidos otras, 
que satisfagan esa exigencia natural. 

08) Diccionario de Pedagogía. Labor, 1936, tomo II, págs. 23-27. 
(19) Claparéde : «Psychologie de l'Enfant et Pedagogie experimen

tale». Sixiéme édition, pág. 527. 



578 FRANCISCA MONTILLA 

El j uego es y debe ser recurso estimadisimo en la ensefianza 
del párvulo, elemento primordial y a veces único medio de 
alcanzarla. 

No menos meree€dora de atención es la manera que tienen 
los párvulos de hacerse cargo de la realidad circundante a ellos. 
Del mundo exterior, asi como de los objetos y personas, forJan 
un concepto global que no desciende a detaúes. Es a manera 
de síntesis imperfecta, que no sigue el proceso normal a dicha 
actividad mental, pues, en vez de partir de los elementos para 
constituir el todo, percibe éste, ignorándolos aquéllos. 

Tal es el fenómeno denominado sincretismo por Clapare
de (20) y globalización por Decroly, que ha dado lugar a méto
dos nuevos, de conveniente adopción, descartando de ellos lo 
que repugna a nuestl.'as creencias y a nuestra psicología. 

EL SEGUNDO Y TERCER PERÍODO DE GRADUACIÓN ESCOLAR 

El período de iniciación, como su nombre indica, no puede 
conceptuarse propiamente escolar : prepara a los nifios para 
que estén después en condiciones de aprovechar la obra enco
mendada a la educación primaria; los inicia únicamente en . 
dicha ensefianza. Por lo mismo, no son absolutamente indis
pesables. 

En cambio, los períodos elemental y de perfeccionamiento se 
ordenan con estricta obligatoriedad, extendiéndose a todos los 
nifios. 

La práctica escolar ha permitido llegar a la conclusión de 
que son admisibles sólo tres grados en la ensefianza primaría. 
Aumentar su número supone complicar inútilmente la tarea 
docente. Disminuirlo, restarle eficacia. Tres grados, aun en el 
caso de existir tantas clases dentro de un mismo edificio, que 
no sólo permitan establecer más de tres, sino que aparente
mente lo demanden. 

Sea el que sea el número de secciones con que cuente la Es
cuela, deben organizarse reducidas a tres grados, adoptando el 
sistema de clases bi o triparalelas. . 

Dentro de los periodos segundo y tercero, han de discurrir 
los tres grados aludidos. 

Enderezando la cuestión hacia la posibilidad múltiple de los 
grupos escolares, conviene fij arse en la manera de resolverla. 
Existe en ellos una mas a  de alumnos cuya edad oscila entre 
los seis y los doce afios. Para actuar sobre los mismos; hay que 

(20) Ob. cit., pág. 522. 
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agruparlos racionalmente, a fin de que el esfuerzo de cada 
maestro-entroncado dentro de un conjunto sabiamente orde
nado por disposición superior-cristalice en los más felices re
sultados. 

El número de escolares es crecidísimo : 500, 600, 800. Impo
sible parece reducirlos a sólo tres grados. Ante todo, se impone 
su clasificación. 

¿Qué criterio se adoptará? Lo más acertado resulta combi
nar la capacidad mental y la edad. 

Teniendo en cuenta la primera, se forman tres grandes gru
pos : normales, retrasados y superdotados. Aun cuando hay una 
norma que fija como tope el 40 por 100 para los primeros y el 
60 por 100 para los otros dos grupos, tales cifras difícilmente 
podrán obtenerse en la práctica. 

Por eso, no conviene ser muy exigentes al fijar los límites 
de normalidad, acercándose a ella más o menos, según conven
ga al número de niños que quedan para constituir los otros 
grupos. 

Cuando la matrícula no permita hacer las tres divisiones, 
se reducirá su número, englobando el conjunto normal con el 
que dé menos contingente de los restantes. 

Quedan todos los alumnos de la escuela clasificados por 
su capacidad mental en dos o tres amplios grupos, denomina
dos usualmente A, B y C. Dentro de cada uno de esos grupos, 
se les distribuye, según su edad, en los tres clásicos grados : 
elemental, medio y superior ; o primero, segundo y tercero. 

El cálculo se verifica sumando el rango teóriGo a la edad 
base de cada grado. 

Sabido es que el rango teórico se obtiene dividiendo por el 
número de grados-tr·es-la diferencia de edad (reducida a 
meses) que se da entre los escolares. 

Siendo de seis años la mínima (periodo elemental) - 6 x 12 = 
= 72 -, y de doce años la máxima (período de perfecciona
miento) - 12 x 12 = 144 -, dicha diferencia es : 144 - 72 = 
= 72, que, dividida entre tres, dan 72 : 3 = 24. . 

24 es el Tango teórico. 
Al grado primero o elemental deben destinarse los nmos 

cuya edad esté comprendida �mtre los setenta y dos meses y 
72 + 24 = .96; es decir, entre seis y ocho años. Al segundo, o 
medio, los que tengan de noventa y seis meses a 96 + 24 = 120 ; 
o sea ocho y diez años. El período ,segundo de graduación esco
lar, llamado período de enseñanza elemental, abarca esos dos 
grS;dos primeros. 

Al tercer grado corresponden los niños de ciento · veinte me-
e 
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ses a 120 + 24 = 144 ; esto es : de diez a doce años. Es el llama
do periodo de perfeccionamiento. 

Dentro, pues, de los dos periodos de graduación escolar, po
sitivam€nte obligatorios, se encuadran los tres grados clásicos 
de la enseñanza primaria. La mi¡>ma clasificación puede hacerse 
en la €scuela unitaria. 

«Los periodos de graduación escolar deberán cursarse bnjo 
la dir€cción de uno o varios maestros, según lo cual la escuela 
se clasificará en unitaria o graduada» (21). 

PERÍODO DE ENSEÑANZA ELEMENTAL 

Este periodo de la enseñanza primaria carece de vida autóno·
ma. Sin el d€ perfeccionamiento, supone sólo una fase de aqué
lla. Quien se alej e de la escu€la cuando haya cursado la ense
ñanza elemental, no podrá considerarse en posesión de la cul-
tura primaria: 

' 

Es todo lo contrario de lo que sucedia respecto a la ense
ñanza elemental establecida por la Ley de 9 de septiembre 
de 1857, enseñanza elemental que se reputaba suficient€ en si 
misma, hasta el extremo de imponerse obligatoriamente a todos 
los €spañoles (22). 

La que con igual nombre prec€ptúa el articulo 18 de la Ley 
de Educación primaria no €S más que la expresión de un con
tenido correspondiente a los dos primeros grados de la esc11ela 
primaria. 

Como éstá, se organizará en régimen graduado, bajo la di
rección· .de uno o varios maestros, según sea unitaria o gra
duada (23), y como, además, el pian de la enseñanza primaria 
será cíclico (24), el periodo elemental constituye el comienzo 
y el término medio de la totalidad de dicha enseñanza, cuyo 
complemento habrá de buscarse en el tercer periodo. 

¿Por qué se han destacado entonces esos dos períodos que 
tan estrechamente ligados aparecen? 

El artículo 22 de la misma Ley, autoriza : «Todos los centros 
de enseñanza media podrán organizar escuelas primarias pre
paratorias, que abarcarán, como minimo, el segundo período 
de graduación escolar.» 

¿Se resucitan así, en este caso, aquellas suprimidas Escuelas 
elementales? Nada de eso, puesto qu€ las Escuelas a que ha.ce 

(21> Artículo 21 de la ley de Educación primaria. 
(22) Artículo 7.0 

. (23) Artículo 21 de la Ley de 17 de julio de 1945. 
(24) Artículo 37 de la misma Ley. 
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referencia el  artículo 22 figuran como tipo especial de selec
ción y se !as destina a «formar a los alumnos que luego, por 
sus condiciones intelectuales, hayan de cursar la .ex:iseñanza 
media u otras similares en las que se requiera peculiar prepa
ración». 

Se trata, pues, de una clase de escuelas en las que apunta 
un principio de iniciación profesiom¡.1, puesto que encauzan 
hacia una especialización determinada :  las actividades de tipo 
intelectual. 

Esto lleva consigo un plan de trabajo y una organización que 
sólo podrá coincidir con el estableOOdo para el segundo período 
de graduación que se dé en el resto de las escuelas, en el nivel 
cultural asequible a las mismas. Todo lo demás será distinto. La 
propia Ley se hace cargo de tal situación cuando dice que «las 
escuelas preparatorias intensificarán principalmente su traba
jo en los conocimientos formativos» (25), que son «los que cons
tituyen la base de la educación moral e intelectual» (26). 

Así orientadas, y teniendo en cuenta que afectan a un alum
nado que frecuentará otros Centros docentes cuando abandone 
estas Escuelas, no puede atribuirse a la enseñanza proporciona
da en ellas un carácter de suficiencia, imposible de alcanzar 
durante el escaso tiempo de que disponen y la corta edad de 
los discípulos. 

Queda, por tanto, el periodo de enseñanza elemental, cata
logado como un fragmento--el mayor-de la educación prima
ria, insuficiente por sí mismo, incompleto, inidentificable a nin
guna institución y obligado a completarse con el período si
guiente, que adolece de la misma carencia de posible autonomía 
e independencia. · 

PERÍODO DE PERFECCIONAMIENTO 

«La enseñanza primaria se organizará en plan cíclico y de 
conformidad con el desenvolvimient.o psicológico de los escola
res a través de los distintos períodos de graduación» (27). 

Tal advertencia elimina toda posible confusión entre el ter
cer período de graduación escolar y la antigua enseñanza supe
rior. Esta, si bien insistía sobre las materias que constituían la 
enseñanza elemental, ampliándolas «prudentemente», habían 
de proporcionar al escolar otras distintas que le daban esa ca
tegorí::. superior. 

(25) Artículo 37, e) , párrafo 3.0 
(26) Artículo 37, b). 
(27) Artículo 37 de la Ley de Educaci<?n primaria. 
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Si nuestra enseñanza primaria, por imperativos de la Ley, 
ha de ser cíclica, el periodo de perfeccionamiento formará el 
ciclo más amplio de los conocimientos ya recorridos en el pe
riodo elemental. 

Es decir, que este tercer período equivale al grado super10r 
o tercer grado de la escueia primaria. 

Si el segundo puede darse como caso excepcional en algún 
Oentro-..las escuelas preparatorias-, éste ha de ir vinculado 
necesariamente a aquél, más con aspiraciones complementarias 
que de perfeccionamiento. 

De crearse un cuarto periodo cultural, simultáneo al de 
iniciación profesional y con el contenido de un cuarto grado 
escolar, mejor correspondería a éste el titulo hoy asignado al 
tercero, que expresaría entonces más acertadamente su come
tido, llamándose complementario. 

EL PERÍODO DE INICIACIÓN PROFESIONAL 

Por primera vez se adopta en nuestra legislación primaria 
la resolución de afrontar ampliamente el problema de la inicia
ción profesional con tal carácter precisamente. La Ley de 1945 
se hace cargo de la cuestión, mide su trascendencia y decide 
proporcionar soluciones ajustadas a las necesidades actuales. 

Elige unos suj etos cuya edad impone esta clase de preocupa
ciones : de los doce a los . quince años. Son los más propicios a 
un encauzamiento que cada vez se hace más necesario, porque 
apremia el tiempo y es preciso disponerse a hacer frente a obli
gaciones cuyo peso se descarga pronto sobre los hombros, que 
en el sentir .de los padres son ya bastante robustos para so
portarlo. 

No teniendo la escuela medios con que atender esa exigen
cia-ineludible muchas veces para quienes asisten a las de ca
rácter público por pertenecer a clases modestaS-, forzosamente 
ve decrecer el número de sus alumnos durante los últimos años 
de escolaridad. Unos se ausentarán a los diez años; otros, más 
tarde. Todo depende del camino que puedan abrirse en ocupa
ciones y trabajos, a los cuales van acudiendo a medida que la 
ocasión se les ofrece o la necesidad los obliga. 

Ante semejante defección, la escuela primaria se encontraba 
indefensa, viéndose reducida a lamentarla y a intensificar su 
celo con los perseverantes. 

. 
La introducción en ella de las actividades encaminadas a 

procurar una iniciación profesional la dota de armas eficaces 
y poderosas. Cuando la marcha del cuarto periodo de gradua-
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c10n sea un hecho y su desenvolvimiento no ofrezca dificulta
des, el panorama habrá cambiado radicalmente. Entonces, la 
matricula se verá incrementada y no sucederá, como hcy, que, 
junto a unos primeros grados nutridisimos, se dan otros supe
riores, sumamente precarios. 

El niño, la niña de doce a quince años se mostrarán menos 
dispuestos a alej arse de la escuela. Porque en ella encontrarán 
ocasión de adquirir un entrenamiento que los redimirá de tan
teos infructuosos y de pruebas advocadas al fracaso. 

La Escuela cumplirá entonces plenamente su cometido, ya 
que al retener en su seno más tiempo a sus alumnos prolonga
rá sobre ellos su influencia educadora, y haciéndolos ciudadanos 
útiles y personas aptas para desenvolverse en la vida social, 
los forjará espiritualmente dotándolos de un temple con el 
cual se puedan mantener firmes sobre la senda del deber y del 
bien, baj o la égida de los sagrados principios religiosos, a cuyo 
amparo han vivido esos años. 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Entre los más remotos, uno lo constituyen las clases de adul
tos ; otro, las complementarias. 

La Ley de 1857 encomendó al Gobierno fomentase «el esta
blecimiento de lecciones de noche o de domingo para los adul
tos cuya instrucción haya sido descuidada o quieran adelantar 
en conocimientos» (28). 

Consecuencia de ello fué el establecimiento de escuelas de 
adultos, dotadas y sostenidas por los Ayuntamientos, y de cla
ses de adultos dadas por los maestros de · las escuelas diurnas, 
que percibían una gratificación. 

El Real decreto de 6 de julio de 1900, en su artículo 84, de
terminó : «En toda localidad donde haya escuelas completas, los 
maestros que las desempeñen quedarán obligados a dar clase 
nocturna para enseñanza de adultos, percibiendo por este ser
vicio la gratificación que les asignen · los

· 
respectivos Municipios, 

cuyo mínimum será la cuarta parte del sueldo.» 
· 

Quedó, por tanto, establecida la enseñanza de adultos con 
carácter obligatorio, haciéndose la indicación de que se diese 
en horas nocturnas (artículo 86). 

La preocupación por las adultas�tan desatendidas siem
pre-aparece en el Real decreto de 26 de octubre de 1901, cuyo 
artículo 16 lo expresó así :  «En las Escuelas regidas por maestras 

(28) Artículo 106. 
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se procurará establecer una cla�e dominical para adultas con 
propósito análogo al de las clases de adultos determinadas en 
el artículo anterior.))» 

Durante mucho tiempo, la idea que indujo al legislador a 
sostener esta enseñanza fué reparar la deficiente infiuencia de 
la escuela diurna combatiendo el analfabetismo de los que por 
su edad no habían de frecuentarla o renovando los conoci
mientos proporcionados por ella, sensiblemente debilitados tras 
una ausencia notable de la misma, en quienes, por igual moti
vo, tampoco podían figurar entre sus alumnos. 

El Real decreto de 4 de octubre de 1906, que supone un avan
ce considerable en favor de las clases de adultos, exponía su 
finalidad y carácter en los artículos 16 y 1 7 :  «En las clases 
nocturnas de adultos se atenderá a dar las enseñanzas de 
cultura general que forman el programa de las escuelas pri
marias, y con más preferencia todavía a formar ciudadar:os 
amantes de la patria, laboriosos, instruidos, sabios y respetuo
sos con las leyes, con la propiedad y con el prójimo. 

Las enseñanzas en las clases nocturnas serán prácticas, in
tensamente educativas, con aplicación a los problemas y cues
tiones de la vida.» 

La preparación profesional no se incluye en estas clases 
hasta el Decreto de 1 de diéiembre de 1932, muy tímidamente, 
al incluir en el¡as la siguiente modalidad : 

«Clases especiales soore temas de aplicación a las principa
les actividades y oficios u ocupacione:> predominantes en la 
localidad o la región» (29). 

La Orden ministerial de 29 de diciembre de 1939 sustenta el 
siguiente concepto acerca de las enseñanzas de adultos : 

«Consistirán las clases referidas en labor cultural, a base 
de las materias del programa escolar, trabajos manuales en ma
dera, cartón, papel, etc., dentro de las posibilidades disponibles, 
y preparaci'ón técnica, a base de correspondencia, contabilidad 
mercantil, mecanografía, taquigrafía, etc. ,  cuando ello sea fac
tible, tanto por parte del profesorado como por las exigencias 
económicas.» 

Aquí se habla ya de unos trabajos que pueden ser el co
mienzo de esa iniciación profesional, hoy decididamente puesta 
en marcha. Sólo se insinúa; no se impone. Los graves problemas 
que pesaban sobre España cuando tal Orden se dictó impedían 
acometer con serenidad y resolución ninguna reforma. Por eso 
tuvo en cuenta el legislador los obstáculos existentes para lle-

(29) Artículo 1.0, e) .  
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gar a una organización sistemática de las clases de adulto,<;, 
que redundase en favor de la preparación profesional de los 
alumnos. Obstáculos r'.e parte del profesorado. falto muchas 
veces de adecuada preparación, y de parte también de la esca
sez de recursos economicos, absoroiuos en gran parte por las 
exigencias de la guerra, recién terminada entonces. 

La Ley vigente aborda. el problema de los adultos y da a 
sus enseñanzas la orientación adecuada. «Estas clases persegui
rán doble cometido : iniciar o completar la enseñanza prima
ria y formar o perfeccionar en el orden profesional a aquellos 
alumnos que ya posean, aunque elementalmente, los conoci
mientos de la Escuela» (30). 

L"O profesional aquí no es un tímido deseo que se supedita 
a posibilidades sobre las que ningun dominio se tiene. La edad 
de los alumnos-mayores de quince años-obliga, además, a pen
sar en una formación o en un perfeccionamiento profesional ;  
n o  e n  una iniciación. «Las enseñanzas serán eminentemente 
prácticas y de aplicación, y su organización responderá a las 
c aracterísticas de la 1

;
ealidad. 

Cuando la variedad de estas ultimas permita moáalidades u 
oficios distintos, se creará para cada uno de éstos una escuela 
o sección» (31). 

Las clases complementarias tuvieron su primer ensayo en el 
cumplimiento del Real decreto de 25 de septiembre de 1922, que 
las establecía. Dos modalidades destacaba aquella disposición : 
los cursos complementarios y las clases especiales complementa
rias; ambos con finalidades muy semejantes, polarizadas en dos· 
direcciones : cu1tural y profesional. 

Los primeros habían de durar cuatro cursos análogos a los 
de las escuelas nacionales. 

Sus alumnos tendrían de doce a dieciséis años, y, por am
pliación, hasta dieciocho. .Para «iniciar a los escolares en los 
trabajos manuales y en las prácticas de taller» (32), se am
plió el programa a desarrollar en ellos, incluyendo, entre otros, 
los siguientes grupos : 8.0-Trabajos manuales (dibujo, modela
do, estudio y manejo de aparatos, instrumentos, titiles y he
rramientas).  9.0-Prácticas especiales ( escritura y taquigrafía. 
meéanografía, labores y economía doméstica para las adul
tas) (33). 

«Los expresados conocimientos serán desenvueltos con una 

(30) Artículo 31. 
(31) El mismo artículo 31. 
(32) Artículo 3.0, 2.0 
í33) Artículo 5.0 

• 
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inmediata aplicación a los usos y necesidades más frecuentes, 
para que los alumnos que terminen con aprovechamiento su 
educación puedan bastarse por si mismos como ciudadanos 

. aptos para la vida» (34). 
Las clasP.s especiales complementarias acentuaban aún más 

el matiz profesional dado a los cursos. Be mandó organizarlas 
«Para los adultos que deseen adquirir una cultura aplicada a 
las profesiones y perfeccionar ésta realizando prácticas espe
ciales, y pata un oficio determinado» (35). 

En el mismo Real decreto s e  hizo una clasificación general 
de las profesiones que habían de ser objeto de aprendizaj e en 
las clases complementarias. 

«l.ª Profesiones agrícolas. 2." Profesiones industriales y ar
tísticas. 3." Profesiones mercantiles. 4.ª Profesiones náuti
cas» (36). 

Para poner en marcha esas clases s e  pensó, incluso, en 
transf0rmar convenientemente las de adultos y adultas cuando 
ello fuese necesario. 

La edad de los alumnos oscilaría entre los doce y los diecio
cho años. 

Es interesante destacar que fué uno de los proyectos consigna
dos en este Real decreto la organización de «clases ambulantes 
P.n una provincia o región, cuando versen sobre materias en 
erue baste un breve p eriodo para procurar una preparación ade
cuada al conocimiento de la industria o profesiones escogi-
das» (37). 

· 
En la ley de Educación primaria se incluyen entre las Es

cuelas de iniciación profesional las llamadas ambulantes, 
«constituidas por equipos de personal con material adecuado 
para la enseñanza sucesiva en distintos poblados» (38). 

Tal como se concibieron al principio los cursos y clases com
plementarias, hubieran podido resolver .el problema de la en
señanza profesional, por lo menos en la parte que incumbe a 
la Escuela primaria. Y hubiese sido una solución amplia, ge
nerosa y acertada. Teniendo en cuenta la fecha en que s.e pro
m ulgó este Decreto-año 1922-, escasos reparos merece. 

La práctica, sin embargo, no ha secundado sino somera
mEmte las directrices trazadas a través· d.e los 31 articulas de 
qu.e consta el Real decreto de 25 de septiembre de 1922. Teda 

(34) Artículo 6.o, e) . 
(35) A·rtículo 10. 
(36) Artículo 12. 
(37) Artículo 15. 
(38) Artículo 23. 
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ha quedado reducido a unas clases compl�mentarias de esca
sísima dotación y de menguadas aplicaciones, que se prodi
gan indulgentemente sobre algunos grupos escolares privile
giados y no pretend.en abrir horizontes nuevos, ni plasmarse 
sobre ambiciosos proyectos. 

Los únicos ensayos recientes llevados a cabo dentro de la 
Escuela primaria, de modo constante y sistemático, con re
sultados positivos en el terreno de la preparación profesional, 
son las Escuelas de orientación maritima y las de orienta
ción agrícola. 

Las primeras fueron creadas por Decreto de la Presidencia 
del Consejo de Ministros de 15 de agosto de 1927, que mandaba 
se convirtieran todas las Escuelas de Pósitos en Escuelas nacio
nales de orientación marítima, a medida que quedasen va
cantes. 

«La enseñanza de estas referidas Escuelas seguirá siendo la 
primaria nacional,. con una franca orientación marítima y pes
quera» (39). 

Por Real orden de 30 de marzo de 1928 se aprobó el plan 
y programa de la enseñanza especial de orientación marítima 
que había de regir en estas Escuelas. Dicho plan y programa 
comprende :  Ampliación de la Historia de Espafia, ampliación 
de la Geografía; nociones de navegacián y pesca; higiene e 
instrucción del pescador y del marino ; preparación para el 
s.ervicio de la Armada y de la Marina civil ; ampliación de los 
trabajos manuales; economía social. 

En la misma Real orden se hacían las siguientes observa
ciones : «Se procurará dotar a la Escuela de un pequeño Mu
seo escolar de navegación y p.esca y organizar con los niños 
de la Escuela un Pósito infantil en el que se realicen prefe
rentemente prácticas de mutualidad y cooperación.» 

Las Escuelas de orientación agrícola datan del 12 de abril 
d e  1946. Al instituirlas se hace referencia al artículo 26, a), de 
la ley de Educación primaria, que se ocupa precisamente de 
las Escuelas de Patronatos, «que, con carácter ·obligatorio, pre
ceptuadas por las leyes sociales, instituyan las Empresas agríco
las, mineras e industriales o las explotaciones particulares». 

S.e crean estas Escuelas bajo la tutela y protección del Ins
tituto Nacional de Colonización, como Escuelas Nacionales pri
marias de Patronato. 

En ellas se imprimirá «una franca orientación agrícola». 
Los maestros que las desempeñen serán seleccionados mediante 

(39) Articulo 3.0 
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cursos c1e capacitación acerca de los conocimientos agrícolas 
de carácter elemental que en las Escuelas primarias han de 
desarrollar como especialidad ( 40). 

PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

El esfuerzo de la Escuela primaria, es semejante al que rea
liza el campesino cuando deposita en el seno de la tierra el 
grano que ha de germinar. P.ero así como éste, en razón del 
corto tiempo requerido por los elementos naturales para con
jugarse y hacer fecundo el trabajo del sembrador, puede pron
to cosechar el fruto o lamentar su pérdida;  en aquélla han 

· de transcurrir muchos años hasta que la semilla manifieste 
espléndida su fecundidad o se muestre agostada y ruinosa. 
Aunque de momento ciertas manifestaciones induzcan a pre
venir los r.esultados, la comprobación efectiva de los mismos 
escapa casi siempre al gozo o tristeza del maestro, material
mente alejado de los discípulos cuando éstos muestran con 
obras la floración de aquellos esfuerzos perseverantes del que 
enea uzó ios comienzos de la marcha. 

Parece laborar de presente el trabajo de )a Escuela Pri
n¡.aria con pleno olvido d,e todo otro tiempo. Las mismas apre
miantes llamadas de pedagogos destacados, insistiendo sobre 
la conveniencia de no ver en el sujeto de la educación más 
que al niño con personalidad propia distinta a la d.el adulto, 
resultan incitadoras a que se pierda de vista dentro del am
biente escolar, cualquier preocupación ajena a un presente ct,e 
tan grandes exigencias . 

Sin embargo de eso, la personalidad infantil carece d.e sen
tido propio, en si misma considerada, si se olvida su inesta
bilidad, su condición transitoria. Influir sobre el niño con tan 
precarias perspectivas, pretendería mantenerlo siempre enmar
cado dentro de las limitaciones infantiles. 

Efectivamente, la Escuela tiene que mirar el presente para 
apoyarse en él y estimar también la realidad compleja que 
ofrece la personalidad del niño, � fin de no deformarla y 
adaptarse a sus exigencias. Pero como todo maestro es un 
sembrador infatigable, al cual sólo se le pide que deposite la 
semilla y prodigue cuantos cuidados y atenciones reclaman los 
primeros tiempos de la germinación, aunque sepa no recogerá 
el fruto, ha de mirar a su logro abundante y espléndido. Es " . 

(40) Artículo 3.0 
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decir, que siembra y se fatiga y trabaj a hoy, pero tentendo 
en cuenta el día d� mafiana. 

Si la Escuela atendiese únicamente a cumplir su· cometido 
encerrada en su propio recinto, estaba expuesta a ocasionar 
los mayores males a sus alumnos; porque entonces lo mismo 
le daría cultivar unas actividades que otras y efectuaría la
bor incompleta e inadecuada. 

El dinamismo de la vida humana impone un avanzar in
cesante hacia adielante, que es tanto como ascender camino 
de metas con�ebidas cada día más perfecta y claramente. 

Los primeros años de la Escuela son preparación inmediata 
para los que siguen. Los últimos, inminente disposición a otro 
género de vida, extraño a ella sólo relativamente .. 

Que se encoj a de hombros y no quiera saber nada de las 
actividades reservadas por la sociedad a sus alumnos, equi
valdría a lanzarlos indefensos a una lucha para la cual no ha 
querido prepararlos. Así, el mérito de su laborar como ninguno 
digno d.e gratitud, se vendría abajo. 

Es forzoso, pues, preparar a los escolares antes de que se 
distancien de la Escuela, facilitándoles el tránsito entre ésta 
y el medio social donde s.e han de desenvolver. 

Esto quiere decir que la enseñanza primaria, en sus últi
mas etapas, tiene que abordar el problema profesional-capital 
preocupación d.e los alumnos mayores-con ánimos de darle 
la mejor solución. 

Asi lo pretende la ley de Educación primaria. 

LA INICIACIÓN PROFESIONAL EN LA LEY 

No se trata de orientación profesional. Esta cuenta con 
Centros científicamente montados, que se ocupan exclusi\'a
mente de ese importante obj etivo. 

Claro que dichos Centros necesitan colaboraciones aj.enas a 
ellos y que una de las más estimables se la puede proporcio
nar la Escuela primaria. 

No es, sin embargo, la misión de la misma orientar ; y no 
lo es, porque carece de recursos para hacerlo con el acierto in
dispensable a tan delicado asunto. s.i orientara al niño de tre
ce, de quince años, indicándole una profesión determinada, se
gún su criterio, como más conveniente a sus aptitudes, la 
mayor parte de las veces se equivocaría. Porque a esa edad no se 
pueden adoptar resoluciones irr.evocables hacia una dirección 
que en contados casos se presenta definida y concreta. Y por
que la simple observación efectuada por el maestro no le au-
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toriza para marcar un rumbo cuya fijación se hizo sin ninguna 
garantía científica. . 

Otra cosa es la iniciación. Colocar al alumno frente a di
versas actividades, hacer que se entr.ene en ellas, equivale a 
cultivar aptitudes distintas y a ponerle en condiciones de que 
manifieste preferencias y repugnancias muy significativas. 
Junto a eso tiene que presentarse un despertar de aficiones y 
gustos insospechados antes, por no hab.er encontrado momen
to propicio a su manifestación. 

La Escuela primaria, acometiendo con decisión y constancia 
la preparación profesional de sus alumnos, adquiere una ca
tegoría social muy digna de atención y estima. 

Ha de hacerlo, sin .embar:go, con la mesura y discreción 
precisas para que su actividad en ese sentido no resulte letra 
sin espíritu, proyecto sin eficacia, aspiración sin logro. 

Con este período de graduación qu.e amplía la permanen
cia del alumno en la Escuela, se busca, ante todo, llenar el 
vacío hasta ahora existente entre la Escuela primaria y la 
ens.eñanza profesional. 

«Este período enlazará con la enseñanza profesional propia
mente dicha, que se considera como una prolongación de esta 
iniciación.» 

Hasta ahora los _ hijos de las clases populares tenían qu.e 
valerse de recursos propios, para determinarse por una direc
ción u otra. La Escuela nada hacía en su favor. Finalizada su 
misión instructiva o educadora, se desentendía de problemas 
que no la afectaban. 

En adelante sucederá de otro modo. Los niños de doce a 
quince años tendrán ocasión de iniciarse en el aprendizaj e de 
ciertos oficios. Cuando cumplan la edad escolar, poseerán ya 
la idea de cuáles pueden ser las ocupaciones que armonicen 
mejor con sus .aficiones y aptitudes, y, asi orientados, se diri
girán hacia la enseñanza profesional preferida. 

No ha d.e estar, sin embargo, la elección exenta del influjo 
que determinadas circunstancias le impongan. Hecho éste muy 
digno de tenerse en cuenta, porque la vida presenta exigencias 
fuera de las cuales no es lógico mantenerse. Encauzar hacia 
actividades exóticas en el medio dond.e ha de vivir el futuro 
obrero o inadecuadas a su posición social, equivaldría a ha
cerle un inadaptado. Salvo casos excepcionales, de una mani
fi.esta vocación, se ha · de tener en cuenta, sobre todo, el am
biente del pueblo o ciudad, e incluso de la barriada, donde 
se encuentra enclavada la Escuela. 

Por eso dice el artículo 23 de la ley :  «Estas Escuelas de 
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iniciación profesional responderán, en su orientación agrícola, 
industrial o comercial, a la tradición y al ambiente de la ba
rriada o del núcleo de población.» · 

Aquí se habla de Escuelas de iniciación profesional. En el 
mismo articulo 23 se especifican tres clases de esas Escuelas : 

«Permanente. Que funcionará todo el curso. 
. De temporada. Con arreglo a las necesidades locale!'l o a las 

estaciones del año. 
Ambulantes. Constituidas por equipos de personal con ma

terial adecuado para la enseñanza sucesiva en distintos po
blados.» 

Las primeras coincidirán, sin duda alguna, con las clases 
de iniciación profesional que se organizarán en las Escuelas 
graduadas. 

Tales clases bien pueden funcionar permanentemente. En 
los Grupos escolares, sobre todo, es donde primero se deben en
sayar. A ellos concurren en número suficiente alumnos con 
edad y preparación cultural adecuadas (41) para dedicarse con 
provecho al aprendizaj e de diversas técnicas. 

No se trata únicamente de establecer unas clases comple
mentarias asequibles a contados alumnos, que las cursan o no, 
sin ánimos de sacar mayor utilidad de ellas. Hay que deci
dirse a montar pequeños talleres en los cuales se practique 
asiduamente lo más elemental de aquellos oficios a los cuales 
se dedicarán de modo probable. No un solo oficio para cada 
muchacho, sino varios : cuantos lo aconsejen el matiz agrícola 
o industrial de la localidad. 

Sin duda alguna, los Grupos escolares contarán, más pronto 
que ninguna otra F.scuela, con los elementos y recursos pre
sisos para llegar a con&eguir todo eso. Por eso ellos son los 
llamados a tomar la iniciativa y poner en práctica, antes que 
las demás F.scuelas, este cuarto periodo de graduación, con la 
amplitud y aciertos requeridos para que se extienda a todas 
las F.scuelas primarias, llamadas a desenvolverlo. 

En los pueblos agrícolas, donde la vida local se d esenvuelve 
al ritmo impuesto por las faenas del campo, con repercusión 

(41) «En primer lugar, una formación especializa'da antes de tiem
po puede comprometer el desenvolvimiento psicológico del individuo. 
Desde luego, da lugar a una educación unilateralizada. Pero, además, 
la insuficiente formación general dificulta la especia1ización. Es un 
fenómeno que se nota constantemente en las Escuelas profesionalea y 
en las Universidades, donde se suele echar de menos la educación fun
damental, que debía haberse recibido en la: Escuela Primaria.» 

José Mallart : «La orientación profesional y la escuela». «Revista 
Española de Pedagogía», núm. 5, págs. 32 y 33. 
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manifiesta sobre la Escuela, cuya asistencia decae sensible
ment;e cuando toda la atención de las gentes se concentra 
sobre aquéllas, la iniciación profesional habrá de supeditar.sie 
también a ese mismo ritmo y aprovechar los momentos cul
minantes de la labor agraria para desenvolverla con mayores 
garantías. Fuera de tales momentos, por carecer de eficacia 
práctica, seria inútil darla. 

Las Escuelas ambulantes de iniciación profesional plasma
rán, sin duda, la idea contenida, y no desarrollada después, en 
el Real decreto de 25 de septiembre de 1922, que creó las cla
ses complementarias, con apetencias de formación profesional. 
Los equipos de personal dispuestos al objeto y dotados de ma
terial convenLente, podrán desplazarse de unos a otros pobla
dos, preparando en cada uno de ellos a la población escolar 
comprendida dentro del cuarto periodo de graduación, me
diante clases a manera de cursillos breves, que les permitirán 
dedicarse con algún conocimiento a las industf.ias o profe
siones escogidas. 

LA PREPARACIÓN DEL PROFESORADO 

La implantación inmediata del cuarto periodo de graduación 
escolar tropieza con una dificultad aparentemente insalvable 
de momento : la falta de preparación técnica del profesorado. 

Es el mismo escollo que apuntó la Orden ministerial de 29 de 
diciembre ele 1939, sin ánimos entonces de eliminarlo. 

El plan de estudios de las antiguas Escuelas Normales, su
mamente recargado intelectualmente, no daba cabida en sus 
cuadros a la preparación profesional de los maestros. Si éstos 
poseían conocimientos relativos a algunos oficios o profesiones 
los adquirieron al margen de los estudios oficiales, y no se les 
imputaban como mérito. 

Salvo la enseñanza, casi siempre teórica, de la agricultura 
para los varones y la de labores y economía domésti'ca para 
las mujeres, no apuntaba en el plan de estudios la- más insig
nificante atención hacia tan interesante problema. 

Hoy son numerosísimos los maestros que no se encuentran 
en condiciones de dirigir las clases de iniciación profesional. 
¿Se nombrará, para que las den, personal técnico ajeno a la 
enseñanza primaria? Esto llevaría aparej ados una serie de in
convenientes merecedores de tenerse en cuenta. 

Aparte de las complicaciones económicas ineludibles a tal 
procedimiento, la influencia educadora del maestro quedaria 
total o parcialmente eliminada mientras permanecieran los 



LOS PERIODOS DE GRADUACION ESCOLAR. 593 

alumnos bajo la acción de personas no preparadas para llenar 
este importante cometido. Tal hecho se produciría precisamen
te a la edad· en q·¡¡e tiene lugar una de las crisis más peligrosas 
de la vida espiritual de los muchachos. Y es entonces cuando 
hace falta como nunca la acción consciente del educador, ejer
cida con el tacto exquisito que su vocación le da. 

Si nos satisface cualquier ampliación cLe escolaridad, es, ante 
todo, pensando en esos momentos criticas, cuyo abandono tie
ne que constituir muy grave preocupación para quienes se in
teresan por los problemas educativos. 

Aunque los maestros de taller que se nombrasen fueran 
personas de reconocida solvencia moral, por el hecho de no 
pertenecer al Magisterio profesional cabría temer de ellos des
aciertos formativos, muchas veces inevitables. 

Hay que pronunciarse decididamente en favor de confiar 
el cuarto período, como una tarea más, al educador, al maestro 
de enseñanza primaria. 

Convencido de esta necesidad, el Ministerio de Educación 
Nacional, y deseoso también de hacer efectivo ese período con 
la posible urgencia. convocó el 26 de enero de 1946 un Cur
sillo de orientación Técnica para Directores de grupos escola
res· de Madrid. La Dirección de est� cursillo fué encomendada 
al Círculo de Estudios y Trabajo de las Hermandades Católi
cas Profesionales, de Madrid. 

El cursillo de directores compre_ndía «el estudio y organi
zación apropiados de las técnicas específicas para el aprendi
zaj e de las artes y oficios propios de varones» ( 42) ; en tanto que 
el de directoras se referiría a «las artes y oficios propios de la 
muj er» (43). Uno y otro abarcaron conferencias teóricas, visi
tas a Centros especializados y «trabajos prácticos indispensa
bles para la organización general e implantación de las re
feridas técnicas en un Grupo escolar». 

Al final se otorgó a los cursillistas un Certificado de capa
citación, denominado «Certificado de orientación técnica». 

Es de advertir que el artículo 76 de la ley impone a los 
Directores de E.scuelas y Grupos escolares la posesión del Cer
tificado correspondiente a la especialidad o especialidades que 
hayan adoptado al organizar el período de iniciación profe
sional dentro de los Centros que dirigen. 

Aunque el mismo a·rtículo 76 admite la posibilidad de en
comendar ciertas clases que exijan «peculiar preparación téc-

( 42) Artículo 2.0 
(43) Artículo 3.0 
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nica y profesional» a profesores no pertenecientes al escala
fón general del Magisterio, esto ha d e  ser sólo en contadísimos 
casos, por las razones antes apuntadas. 

La prueba está en que el Ministerio organizó un nuevo 
cursillo de orientación técnica. Esta vez para maestros. 

La Orden ministerial que lo convocó tiene fecha de 25 de 
enero último. 

También con la colaboración del Círculo de Estudios y Tra
bajo de la Asociación benéficodocente de las Hermandades Ca
tólicas de Profesionales, tuvo una duración de «cinco meses, 
diVi.didos en dos períodos : uno de cultura general y técnica, 
de dos meses, y otro de especialización, de tres» C44). 

Por ahora, solamente los Directores y Maestros de Madrid 
han podido adquirir la condición legal de capacitación para 
dirigir y desarrollar las clases de iniciación profesional en la 
Escuela primaria. 

En el artículo 11 de la Orden ministerial últimamente ci
tada, se indica la posibilidad de que los Directores de Grupos 
escolares de toda España puedan obtener el. certificado · de 
orientación técnica que ya poseen los de Madrid. Es d e  espe
rar se haga extensiva también tal oportunidad a los demás 
maestros, y que se utilicen otros sistemas para conferirlo, en 
los cuales la intervención ·de los organismos técnicos de la 
enseñanza sea más directa. 

FRANCISCA MONTILLA. 

(44) Artículo 2.º 




