
NOT AS SOB RE LA INSPECCION DE PRIME

RA ENSENANZA 

Tanto se ha hablado y se ha escrito de l a  Inspecci6n de 

Primera Ensefianza que hemos acabado por esfumar los cri

terios elementales, los que brotan de la indole de las cosas 

con naturalidad y sin esfuerzo, en un mar inmenso de raze. . 

namientos vulgares e insustanciales. 

Y, no obstante, hacen falta la :claridad y la firmeza de 

juicio en tor�o a este servicio que es piedra angular en nues

tra organizaci6n, en toda posible organizaci6n docente y edu

cativa. Y, por otra parte, no creemos que sea dificil fijar 

normas fundamentales que aseguren una seria sistematizaci6n 

tecnica, una eficacia real y un espiritu que vivifique toda la 

Primera Ensefianza. 

Partamos de este principio, que hacen incontrovertible la 

logic a y la experiencia : to do servicio de importancia tien.e que 

ser inspeccionado. Es una consecuencia natural de nuestra la

mentable inclinaci6n al pecado, que siempre reviste formas 

de incumplimiento del deber. Decir otra cosa es, o desconocer 

nuestra propia naturaleza-j que ya es desconocer!-, o em

pefiarse en halagar servilmente a un Cuerpo que, por muy 

digno que sea-dignisimo es el magisterio primario espafiol-, 

es absolutamente iiiJjposible que sea perfecto en su totalidad y 

en cada uno de sus miembros. 
Se ha dicho a los maestros--muchas veces y de muchas 

maneras y en m'Uy distintas ocasiones--que ellos no han de 
ser inspeccionados, que ellos no necesitan "espias" que los vi

gilen, sino consejeros que los orienten y conforten. 
Afii'IIllar esto de un modo absoluto, ademas de exponernos al 

peligro de v;iejos resabios liberales, que :carcomieron el prin

cipio de autoridad en sus propias raices, es desconocer la 
realidad. Es negar que entre cincuenta y tantos mil maestros 

oficiales-y no hablemos de la ensefianza privada, a la que 
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tamrbiE'm se extiende la acci6n inspectora del Estado-pueda 
haber quien, por ignorancia, o por negligencia, o por malicia, 
falte a sus deberes. Lo mismo podria decirse de todos los 
servicios publicos y privados. y la {mica consecuencia l6gica 
de tal convencimiento habria de ser la supresi6n radical de 
todo servicio de inspecci6n. 

Y si esto seria sencillamente absurdo en cualquiera de las 
empresas que manejan unos viles intereses econ6mJicos, ;. c6mo 
no ha de serlo tratandose de la alta y nobilisima empresa a la 
que Dios y �a patria confian el mas precioso de sus tesoros ? 

Hemos vindicado muchas veces (1) las singularisimas do
tes de moralidad y abnegaci6n de los maestros espafioles. Pues 
bien, sobre tal y tan consolador supuesto, defendemos una 
Inspecci6n llena de autor�dad, de prestigio y de fuerza, que 
garantice la persistencia de valores tan preciados. 

La lucha es ruda y despiadadas las zarzas del camino. El 
coraz6n mas esforzado desfallece muchas veces en contacto 
con groseras realidades de incomprensi6n, ingratitud y escep
ticismo. Solanrente los estimulos religiosos y moraLes pueden 
sostener con eficacia a una conciencia que se siente desfallecer ; 
pero ;. y si fallan esos principios, como ocurre tantas veces ? 
;. Y si, acuciados por necesidades inmediatas, sentimos la ten
taci6n de posponer a nuestros intereses personales el gran 
bien general que se nos m.anda hacer ? ;. Y si la laxitud nos 
aconsej�:>. dejar para mafiana lo que impone la Ley que haga
mos hoy ? 

j Ah ! En esto, como en to do, el hombre necesita la infle
xibilidad rotunda que le marque inexorablemente : "Cumrple tu 
deber." Todos (;. ?) amamos a Dios, pero a todos nos pone 
el Se·fior ante los ojos la perspectiva ineludible y tremen
da de las postrimerias. 

;. Y a esto ha de quedar !'educida la Inspecci6n de Primera 
Elnsefianza ? No, esto no es mas que comenzar. Es mas, afor
tunadamente, casi ni comenzar siquiera, pues en la realidad 
este principio basico pocas veces tiene que ser empleado. Pero 
no por e·so ha de quedar suelto y flojo, sino bien seguro y 

( 1) Veanse nuestras obra.s La escuela 1-ural y La estela de un ap6s
tol y nuestros articulos en la Revista «Escuela Espafiola.» 
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como cim.iento firme en la concepci6n y la organizaci6n del 
serlicio que nos ocupa. 

Y sobre este principio-que es principio inconfundible de 
una autoridad que no puede ser discutida-venga todo lo de
mas que tiene que ser y debe de ser la Inspecci6n de Prime
ra ffinsefianza para que escuelas y maestros reciban de ella 
un aliento saludable de optimismo y de vigor. 

y hemos llegado a otro terr-eno, al terreno en que mas 
c6modamente se mu even los teorizantes de la inspecci6n : el 
inspector ha de orientar al maestro. 

Si. Orientarle, y ayudarle, y fortalecerle, y mantener en
cendida la lampara maravillosa de sus ilusiones, y sostener 
su coraz6n en alto, para que no se ahogue entre el fango apre
tado y oscuro de la vida an6nima y escondida, repleta de 
sacrificios y de incomprensiones. 

En todos los aspectos, en el espiritual y en el cultural, 
de jar al maestro solo es condenarlo a sucumbir ; es provocar, 
siquiera sea pasivamente, el deslizamiento rapido e insensible 
de toda su obra a la zona inerte y fria de lo mecanico, de lo 
rutinario, de lo que no tiene ni una brisa de ideales, ni un es
tremeciiiJ!i,ento de emoci6n. 

Y esto es malograr toda la obra, esto es volver practica
mente al concepto absurdo, caduco e inadm;i.sible, de que toda 
la obra de la escuela es leer, escribir y contar ... 

Asista, pues, la inspecci6n al maestro, pero tenga a su al
cance medios reales para asistirlo. No quede todo reducido a 
su palabra mas 0 menos calida, a sus fervores mas 0 menos 
ardientes. 

La Inspecci6n de Primera E)nsefianza debe ser, mas que una 
oficina (1) ,  un museo, un laboratorio, una biblioteca. 

Un museo. No de cosas artificiosas e importadas, sino de 
trabajo.s que tengan el sello y el calor de las mlismas escuelas 

(1) Conste que ta.mbien oonsidera.mos necesario que la Inspecci6n 
tenga sus papeles y su archivo, y que en este archivo figure el «expe
diente personal» de cada maestro, un expediente que vaya recogiendo 
la huella de lo (mico que vale en el maestro : de su trabajo de su 
celo, de su espiritu, de lo que a.caso no pueda expresarse en cifras y, 
no obstante, es el exponente tiel de una obra y el unico reflejo exacto 
qe una persona. 
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de la provincia. Y asi tendra la doble virtud de ser un expo

nente Y un acicate. i Cuantos primores hacen los maestros de 
Espafia, que no brillan ni se propagan ni alcanzan el noble 
Y necesario premio de la ejemplaridad, porque no 8e conocen, 
porque no han salido de la escuelita rural en que se concibie

ron y se ejecutaron ! :mn c ambio, hay maestros que no hacen 
cosas eficacisimas y faciles, sencillamente porque no las han 

visto hacer. 
El Museo Provincial de la Inspeccion, recogiendo cuanto 

ofrezca alguna singularidad, algun merito notable, cuanto re

suelva un problem)a escolar, sera una justisima satisfaccion 

para los primeros y una leccion viva y constante para los se-

1gundos. 
Y asi, cuando el maestro entre en la Inspeccion, se dejara 

a las puertas la obsesionante preocupacion administrativa y 

podra llenar su espiritu de ilusiones y de afanes de trabajo 

y de superacion. Asi podra ver con sus propios ojos y hasta 

tocar con sus mismas manos que el cuaderno de preparaci6n 
de lecciones no es tan dificil como el pensaba, que se puede 
iniciar la redaccion en un primer grado. i Que gran des epigra

fes de ben sintetizar las ensefianzas historicas ! i C6mo la figu
ra dulcisima e inagotable de Jesucri.sto puede y debe inflamar 

de amor y de fe toda la obra escolar ! 

Una biblioteca. Esto es de extraordinario interes, de tanto 
interes, que una biblioteca bien organizada podria tener en 

tension constante a todo el Magisterio y a todas las escuelas 

de la provincia. EJl maestro necesita los libros mas que nadie, 

no solo como leccion y sedante, sino como instrumento im

p'rescindible de· trabajo. EJ maestro necesita leer todos los 

dias. Y en los pueblos no hay bibliotecas y es imposible que 

el compre todos los libros que debe conocer. 
Por otra parte, el maestro ha de estar familiarizado con 

la bibliografia escolar, la cual constituye su mas preciosa y 

segura orientacion : con buena voluntad y buenos libros es

colares no hay maestro malo. Las notas bibliograficas habi

tuales no son buena brujula, por multitud de razones ; es el 

propio libro el que debe conocer y analizar el maestro antes 

de decidirse a darle entrada franca en su escuela. 
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Y para que el maestro conozca la multitud de libros que 
aprueba el Ministerio 'y que diariamente salen al palenque y 

al mercado, no encontramos otro media que el de enseiiarselos. 
Y quien debe enseiiarselos no es el comerciante, es el inspec
tor. La Inspecci6n, pues, debe tener en su local una exposici6n 
permanente de libros escolares. Asi coma debe tener una nutri
da biblioteca circulante de obras doctrina1es, biblioteca que 
bien podria encargarse de surtir y renovar el Patronato de 
Misiones pedag6gicas, del cual la Inspecci6n debe ser el :rruis 
constante e intima colaborador. 

Un laboratorio. ;_ No podria ser la Inspecci6n de Primer a 
Enseiianza la encargada de recoger y proporcionar los datos 
para que se haga la psicologia del niiio espaiiol ? Tambien 
ofrecemos esta idea al Instituto � "San Jose de Calasanz", 
organismo supremo de la investigaci6n pedag6gica en Espaiia. 

De este modo, el inspector de Primera Einseiianza tendra a 
su alcance y podra poner al de los maestros todos los medios 
necesarios para que la enorme m,isi6n que se le encomienda no 
tenga el peligro de quedar reducida--repetimos-a una pala
breria llena de t6picos y lugares comunes. 

Y este tambien esta viilculado, intimamente vinculado al 
problema de la autoridad del inspector. 

Prescindiendo de otros razonamientos, reduzcamonos a este 
simple razonamiento elemental : 

La concreci6n oficial de las normas, orientaciones y conse
jos que la Inspecci6n da a los maestros es el informe de "vi
sita". Em el deja el inspector la pauta general que de be seguir 
el maestro para corregir defectos, asegurar aciertos y elevar e'  
tono general de la escuela. Pero todo esto tiene que ponerlo 
en prac,tica el maestro. Y si, por casualidad-casualidad que, 
naturalmente, puede darse muchas vcces--el maestro no hace 
caso de las normas, de los consejos, de las orientaciones de la 
Inspecci6n ; y si el inspector carece de autoridad para arran
car de su indolencia al negligente, para exigir responsabilidad 
al remiso, asi coma para premiar al que, como en tantos casos 
ocurre, supera pr6digam�nte lo que le pide la Ley, en una 
generosa entrega de apostolado, se ha perdido lamentable
mente el tiemp·o. 
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La Inspeccion necesita disponer, con todas las garantias 
que se quiera, pero de un mpdo efectivo y con un mecanismo 
poco complicado, de premios y sanciones. Tenemos la seguri
dad de que mas veces que las segundas tendria que aplicar 
los primeros ;  pero siempre, lo Iruismo en un caso que otro, 
saldrian �anando escuelas y maestros, es decir, los nifios ; 
mejor aun, Espafia. 

Y hay otro aspecto interesantisim,o de la cuesti6n. 
La educaci6n, inclusive la educaci6n que podriamos llamar 

escolar, ni puede ser ni es obra exclusiva del maestro. Los 
padres, los Ayuntamientos, las Juntas de Primera Ensefian
za, tienen en ella una intervenci6n efectiva de mas alcance 
muchi.simas veces que la propia acci6n del pedagogo profe
sional. Y a estos organis�os, a los que la legislaci6n impone 
unos deberes terminantes en relaci6n con la obra escolar, 
;, quien les exige responsabilidad, si no los cumplen ? 

Oasos concretos :  
El inspector actual visita las escuelas de un pueblo y las 

encuentra mal instaladas : ;, Que autoridad tiene sobre el Ayun
tamiento para que el Ayuntamiento les de un local que no 
sea un escarnio y un dolor ? No hay espuelas suficientes y los 
nifios crecen en el arroyo, �isponiendo sus almas, en un am
biente mefitico, para toda sembradura de infami a :  ;, que hace 
el inspector para obligar a que se creen escuelas, todas las 
escuelas que aquel pueblo necesita ? Los padres abandonan la 
obligaci6n de mandar a sus hijos a la escuela. ;, Que puede 
hacer el inspector para que los padres cumplan ese deber sa
cratisimo ? 

Y si el inspector no es el que hace estas cosas, el inspec
tor, que es el unico que va a todos los centros doc.entes pri
marios, a las eiudades y al campo, como enviado del Estado 
docente ; si el inspector no lo hace, que es el unico que lo ve, 
;, quien lo hara ? 

No pueden dejarse al aire, pendientes de las oscilaciones 
irregulares de la voluntad y del celo, determinaciones que pa
recen accidentales y que, no obstante, pueden frustrar todos 
los restantes empefios. Asi, tomando uno de lo.s ejemplos que 
acabamos de aducir, ;, que habremos conseguido con m.andar 

• 
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un buen maestro a un pueblo, si los nifios no van a la escuela 
o van con tales internJiitencias que no hay posibilidad de des
envolver normalmente un plan 16gico de trabajo ? Y no hable
mos de la necesidad inaplazable de abordar de un modo sis
tematico y definitivo el problema educativo de nuestra nume
rosisima poblaci6n rura.l. 

En resumen : o a la Inspecci6n se la reviste de una auto
ridad en armonia con la dignidad y las dificultades de la noble 
y multiple eDJ!presa en que se le pide y en que debe intervenir, 
o habra que ·cr.ear otros organismos que tengan el rango y la 
jerarquia que venimos propugnando. Y estos organismos no 
podran desenvolverse sin conocer la realida:d ; y no podran 
conocerla sin examinarla de cerea, o sea, sin inspeccionarla. 
Y ya tendriamos de nuevo plant.eado el mismisimo problema : 
el problema de la Inspecci6n de Primera Ensefianza. 

Huelga decir que todo lo que venimos propugnando acerca 
de esta, exige en primer lugar, sobre todo y como base de 
todo, la formaci6n y selecci6n escrupulosa, escrupulosisima, 
del personal que la desempefia. 

Si maestro no puede 'ser, no debe ser cualquiera, muchisimo 
menos inspector. 

En esto somas exigentes, mucho mas que en la defensa 
del principio de autoridad que hemos venido sosteniendo. 

Hacer unas oposiciones y nom:brar inspectores a aquellos 
maestros que mas luzoan en unos ejercicios de tipo tradicio
nal, aunque presenten una eBplendida "memoria" , aunque ex
hiban una magnifica "hoja de servicios", es arriesgarse a ma
l�rar todo lo que es, todo lo que puede y debe ser la Ins
pecci6n. 

No ; a los inspector.es hay que seleccionarlos con garantias 
casi infalibles de su competencia tecnica, pero sabre todo de 
su vocaci6n y de su celo. Espiritu y tecnica, en esa perfecta 
armonia cristiana de que hablaba recientemente un ilustre 
escritor espafiol (1) .  

Por eso n o  sirve para inspector cualquier maestro. 

(1) Victor Garcia Hoz. Conferencia en el homenaje a San Juan 
de la Cruz, organizado por «Escuela Espafiola» \Circulo de Bellas Ar · 
tes, dia de diciembre de 1942). 
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Ha escrito Chautard que "los hombres tienen el derecho 
de ser exigentes con aquellos que se presenten con pretensio
nes de ensefiarlos a reformarse". Tales y tan certeras palabras 
tienen en este caso una cabal aplicacion. 

:mn alguna ocasi6n hemos escrito (2) y hemos de repetirlo 
muchas veces : Nosotros los inspectores hemos de vi vir pen
dientes del latido de nuestras escuelas, y vibrar con las que 
vibran en pujante exaltacion de fe y de amor a EJspafia, y ser 
el recio hastial de las que estan debiles y vacilan, y sostener 
a 1as que se derrumban, y 1evantar con brio de titan a las 
que sucumbieron ... Y que nuestra palabra sea dardo que hien
de las cortezas del tedio ; y nuestra leccion, brisa que agita 
lagunas de indolencia, y nuestra exhortaci6n, llama encendida 
que prende en campos fecundos o esteriles ; y nuestra conduc
ta, espejo terso y claro de la conducta de los forjadores de 
conciencias. 

i Ah !  No podriamos exigir a !os maestros lo que nosotros 
no hicieramos por falta de capacita;ei6n o por falta de volun
tad. Par eso nosotros tenemos que estudiar para que los de
mas aprendan ; y tenemos que saber ensefiar, para que los 
demas ensefien ; y tenemos que cumplir fidelisimamente nues
tros deberes, para que los demas Jps cumplan ; y tenemos que 
saturarnos de espafiolismo, para que el amor a ESpafia agite 
cerebros, corazones y musculos ;  y tenemos que vi vir vida seria 
y fervorosam.ente cristiana y eucaristica, para que los ojos se 
vuelvan a Cristo y �e El arranquen y a El vayan las rutas 
de las ccnductas. 

6 Sera extrafio, pues, que no admitamos al inspector de 
dudosa moralidad, tibia o remiso en el cumiplimiento del deber ? 

Y hemos llegado, por imperativ? de la 16gica, a este coro
lario : tambien necesita ser inspeccionada la Inspeccion. 

AGUSTiN SERRANO DE HARO. 

(2) Pr6logo de la obra Inspecci6n escolm·, de Francisca Mantilla. 




