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lnJclamw en ene número urw nuetla sección cuyo tículo exig la colaboración eJUre 
dlverant~ persona¡¡ que opfnan aqbre mt. mismo nsun.to aportanrlo puntos de vifita diferen~ 
susceptlbleJJ tlo fruminar y flnrlqneC61" laJJ cue&tion.eJJ solltelidaJJ a debate. 

Como primer tema Ttenwll 11eñalado a nnn serie de peraonalldadeJJ la comparaci6~J entrfl 
ln llamada "escuela graduada., (olr~idamlo que e:dste graduaci6n en toda escuela) y ln 
entre nosotros denominada "escuela unitaria" ( sil'l tener en cuenta que cualquier 8/ICtteln 
exige la unidad como oondici6n impreJJcindible). 

A.tlemás d ellns, (J.•pernmoJJ y deseamos recibir otras opinioneJJ de profesionales de fn 
en¡¡eñan:r;a prlmcrria que publlcaTBm.DII siempre que 8riS pnrecere..~ sean objetivmr y la e."r.en. 
~i6n de su.~ respucstas no excedn de doJJ folios rneconogrnfimloa a dúr.le espacin. 

CUESTIONARIO 

l. La Unitaria les inferior a la Graduada? 

2. lDeben desaparecer las Escuelas Unitarias para convertirlas en secciones 
de Graduadas? 

3. Si deben· subsistir las Escuelas Unitarias, lqué recursos deben emplearse 
pal'a coordinar su11 actividades y para mejorar su organización y 
rendimiento? 

Contestan: 

D. VICTORINO ARROYO DEL CASTILLO 

In•pector de Enseñanza Primaria y ]efe de Deputan1ento 
del C. E. D. O. D. E. F. 

l. ¿Inferior en qué?... ¿Superior en qué? ... 
Una es-cuela unitaria puede ser tan perfecta 
como una graduada y al contrario. Diiídl es de
ddirse por la superioridad o inferioridad de 
una u otra sin esp,ecificar matices concretos. De
penderá, •en definitiva, de factores personales, 
asistenciales, técnioos, pedagógiC'.os, econ6miicos, 
sociales... Dedr rotundamente que una escuela 
unitaria es inferior a una grnduada o ésta supe
rior a aquélla, serí,a ·como afirmar que la catedral 
de Santiago es inferior o supterior a la de Tole
do. En algunas cosas será i.nferior; en otras, su
pevilor. 

Ahora bien: en. su conjunto y como norma ge
neral, salvando to·dos los casos particulares y 
concretos, personalmente nos inclinamos por la 
superioridad de la escuela unitaria s1obre la grn
duada, desd~ un punto de vista educativo. Sin 
embargo, nds inclinaríamos a favor de la gradua
da desde el punto d·e vista instructivo y del ren
:clitmilento. 

2. Contestar afirmativamente sería-y con
t·inuamos con el mismo ejemplo-como decir: 
V amps a suprimir todas ;las parroquias para ha
cer una eatedrat La escuela unitaria no debe 
desaparecer. Es más, no desaparecerá. Es la es-
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cuela del pasado, del presente y del futuro. Cla
ro está que hay que incol'lporar a ella todas las 
técnioas pedagógicas conseguidas. 

¿Que deberían desapaTecer muchas escuelas 
unitarias? 1 Conforme 1 Ya está ocurriendo. ¿Que 
deben ser mejores? 1 De acuerdo 1 ¿ Qúe deben 
tener menos alumnos? ¿Que deben tener más es
paciJo vital y de recreo? ¿Que deben e'star mejor 
dotadas de material?... 1 Conforme con todo 1 
Pero no deben ser convertidas en seccion·es de 
grnduada. El régimen de graduación extremado, 
en la práctica y desde el punto de vista educa· 
tivo, es difícil de realizar y no siempre ventajo· 
so al de la unitaria En la unitaria, la compleji· 
dad misma de sti sistema hace que surjan una 
s·erie de estímul,os e influencias mucho más per
manentes y eficaces. 

3. No sólo deben subsisti.r-que subsisti· 
d 'f' i1 rán-, sino que deben incrementarse. Es l 1~ 

en unas lfnea's exponer los recursos para meJ~· 
rar su organizaci6n y rendimiento. La es~~e a 
uni,tQria está necesitada de una nueva plan~fxca· 
ci6n, que le dé un nuevo impulso y una nu~V: 
estructura. Planificación social, en la que tod 0 

es· 
los estamentos ayuden eficazmente a su ti· 
env-olvimiento y lleguen a convencerse ·de 1~ uta· 
lidad y rentabilidad de una buena escue·la • P e• 
nificacl6n· econ6mica, en el sentildo de u~a :a 
jor dota'Oi6n al Maestro que la sirve ~ e ece
entrega~ a la propia Escuela de los med109 tn eón 
&arios para que pueda cumplir holgadamen e un• 
su misión; planificación técnica, que lleve a 



aración del Magisterio y de su ulte
,..ejot' pt'epción a través de eficaces realizacio-
...a r forma ' 1 b '6 . n° á t · cas centros de co a. orac1 n, on.enta-
lles pr cf~sio~.al, viajes de estudio, salidas al ex
ci6D p.ro . y planificación psicopedagógica, po-
-njero ... • 1 1 1 '1 . ~-d a disposición de a escue a os u ttmos 
11ien ° · · 1 'al J tos en arquitectura esco ar y maten e~ 
addeáa~icos: a disposición del Maestro, las nue-
cli e · d' · '6 d 1 técmicas educattvas: . y a Jspos1c1 n e os 
ves 11 , . lares, todas aque as tecmcas que vengan ·a 
::rle más hombre, más ciudadano y mejor 

profeeional. 

D. ANTONIO GIL ALBERDI 

~ Central de Ensefíanza Primaria e Inspector jefe de Jbdrld, 

1. El planteamiento de este problema no tie
ne carácter de absoluto criterio genérico, sino 
que presenta diversos matices que es preciso 
analizar cuidadosamente. Si lo enfocamos desde 
el punto de vista tecnicopedagógico, es induda
ble qpe la graduada tiene una estima de supedor 
valoración y rendimiento, puesto que la organi
zación del trabajo se afinca cada vez más en 
postulados científicos de especialización en las 
tareas docentes. Pero esto no es una visión ge
neral del problema, sino que constituye solamen
te un aspecto del mismo. Si la unitaria la pre
sentamos ba}o los criterios de realismo social, 
tanto en la gran ciudad como en las zonas ru
rales dispersas, entonces tendríamos que variar 
de opinión, ya que advertimos cuán difícil, por 
no decir insustituible, es la presencia de la uni
taria en ambientes sociales tan notablemente di
ferenciados. Por otra parte, en la obra educati
va debe tenerse en cuenta no sólo la parte 
instructiva, sino también la afectiva, emocional, 
etcétera ; en suma, las más nobles y elevadas no
tas que intervienen en la formación de la perso
nalidad, cuando las relaciones Maestro-alumno 
llegan a los más elevados matices de interpre
tación y entendimiento que difícilmente puede 
superar una postura técnic.a. 

En la unitaria, la presencia y actuación del 
Maestro alcanza su más elevada valoración, y 
todo ello lo hemos podido comprobar .a través 
del brillante y, en no pocos casos, heroico his
torial de la escuela española, no sólo en los me
dios rurales, sino en el corazón de las grandes 
urbes. Sin temor a equivocarnos, podemos decir 
que nuest:ms mejores Maestros del siglo XIX 
Y primer tercio del XX han salido de escuelas 
unitari•as, donde no pocas veces hemos tenido 
que acudir a recibir las íntimas esencias de 
cuanto viene· a constituir la obra educativa, in
terpretada con los más rectos criterios realis~ 
tas. La escuela unitari·a repudió siempre a peda
gogos fantásticos, carentes de sentido real, y, 
por est•o mismo, ha sido mucho más brillante su 
labor, ya que en la mayoría de los casos se le 
hizo un vacío premeditado y tendencioso. 

2. La pregunt.a tiene un carácter extremista 
derivado de una previa interpretación negativa 
de la primera interrogante. En educación, como 
en todos los pl"oblemas que radican en la intimi,.. 
dad de la persona, no se puede ir con af•anes de 
exclusivismo radical y extremista. Las escuelas 
unitarias, lo mismo que las graduadas y, en ge
neral, toda clase de centros docentes que fun
cionan mal o con orientaciones carentes de ac
tualidad y donde por la diversidad o compleji
dad de sus ·problemas no sean rentables, deben 
transformarse lo antes posible o hacerlos des
aparecer, como indica la pregunta. Pero de esto 
a present.ar las unitarias de modo general como 
unas posibles secciones de graduada, media un 
abismo que será preciso aclarar. 

A partir de hace treinta años, el historial de 
la escuela unitaria, de modo espedal en las 
grandes urbes, descendió en su rendimiento y 
estima, por estar bajo la acción directa de los 
derechos individuales docentes con mejor cate
goría escalafonal, o servicios, que iban a ellas 
en algunos casos, no precisamente oon afanes 
de objetividad educativa, o nuevos ensayos di
dácticos, sino más bien por tener un lugar aco
gedor donde poder actuar con una independen
cia celtibérica, que al fin degeneraba en una au
sencia de control y de rendimiento. La unitaria 
se puso enfrente de la graduada por mantener 
esos principios de nuestro carácter independien
te, que se traducían lo mismo en el área de la 
personalidad individual que en la profesional. 
Los Maestros antiguos de Madrid recordarán 
c~sos en que algún Director y no pocos Maes
tros de Sección se trasladaron del Grupo esco
lar a la unitaria, donde el trabajo tenía este sig
no individualista y de sana cordialidad que tan
to encanta a nuestro pueblo. 

En otros casos se metió el dardo afiJado de la 
más afilada picaresca, y todos sabemos las con
secuencias tan lamentables de estas actuaciones. 
Por otra parte, todo ello no significa la derro
ta de la unit.aria, puesto que tanto en la ciudad 
como en el campo la unitaria será precisa cuan
do queden núcleos del mismo sexo que no exce
dan de cuarenta para cada unidad escolar, y, en 
el primer caso, estén se.par>ados o aislados más de 
200 metros de otros centros o bien más de un 
kilómetro en los medios rurales, por ser en am
bas situaciones estos datos dignos de estudio y 
consideración respecto de los escolares. 

3. En este problema, como en otros tantos 
que surgen en el ámbito educativo, podemos 
apreciar cómo la hipertrofia de l•OS derechos in
dividuales agobia muchas veces el natural flo
reciente de no pocas actividades docentes y edu
cativas. Estimo que procede hacer una revisión 
de este problema y, sin duda alguna, la unitaria 
saldrá profundamente beneficiada de laa solu
ciones que se tomen. 

No se concibe la preaencia de varias unitarias 
en un mismo edificio 10 en otro& próximos, que 
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et buen criterio de la Inspección podría fácil
mente señalar. Tampoco me parece adecuado 
proponer soluciones generales de tipo especifi
co, cuando este problema tiene unos matices tan 
diferenciados que calan hondo en el fondo de 
nuestra personalidad histórica y racial. Es pre._ 
ciso intentar resolver los .casos destacados en pro 
o en contra. 

La escuela unitari-a, en el momento actual, ne
cesita una especia] protección que debe abarcar 
desde los delicados aspectos técnicos y oociales 
hasta los historicoprofesionales que necesitrul 
actualizarse con criterios eficientes y realistas. 
Buen momento para preparar el reglamento de la 
unitari_a. La escuela unitari-a no conviene que 
pase del banda?o auténtico de la independencia 
a la sujeción legal del Grupo, que agota fuertes 
personalidades. Parn nuestro carácter, y consi
derando siempre las necesidades ambientales del 
medio, la unitaria descubre auténticos valores 
que la sociedad ratifica rápidamente prestándole 
su más va:liosa colaboración, como también a su 
nefasta influencia, y la deja en el más completo 
abandono en e1 oaso contrario. No olvidemos que 
la sociedad es un factor importante en la actua
ción y valoración educativas. 

Srta. AURORA MEDINA 

Inspectora Central de E:nsefianza Primaria. 

l. No puede hablarse de una manifiesta y to
tal inferioridad, porque se trata de dos sistemas 
distintos, irreductibles en múlti•ples aspectos y 
en los que concurren factores personales y sub
jetivos. 

Sin embargo, en igualdad de profesorado y 
supuesta una específica formación del mismo, la 
graduacf.a es superior en rendimiento, porque, a 
lo menos teóricamente, puede llegarse a una es
pecialización de grado y a una mayor dedicación 
del profesor a los alumnos, a la vez que a una 
homogeneidad de niveles intele.ctu:ales que fa
cilita el trabajo. 

El cambio de profesor perjudica la -continui
dad y unidad de la enseñ~za, con un manifies
to espado- neutral o de retroceso del ·alumno, 
equivalente al período de entrenamiento con el 
nuevo profesor. El sistema de rotación de gra
dos importa superiores inconvenientes por la ca
rencia de especialización y obligado desnivel de 
los alumnos a lo lar~o de su vida escolar. 

La escuela unitaria ofrece, ·en cambio, la uni
dad y continuidad formativa, el trabajo ne~esa
riamente personal y la convivencia de di-stintas 
edades, semejante a la vida, capaz de' ofrecer ma
yores estímulos a la formación social. 

Salvad•as estas aporías de la graduada por un 
sistema donde haya unidad formativa, ·donde la 
técnica ofrezca unos esquemas homogéneos de 
trabajo en los distintos grados y-donde la con-
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vivencia sea un hecho, a lo menos en los recreos. 
y tiempos libres, l•a escuela graduada es supedor 
a la unitaria. 

2. Todas aquellas que se hallen a no más de 
500 metros y no tengan personalidad formativa 
eminente a juicio del Consejo de Inspección, de
ben ser asumidas por la graduada más próxima 
del mismo sexo. 

Deberían convertirse en graduadas todas las. 
unitarias a partir de dos unidades, establecien
do, en todo caso, los niveles mínimos promocio
nales y formativos y exigiendo -al Maestro una 
absoluta responsabilidad de ellos. ' 

Pero a pesar de las indudables ventajas de la 
graduación, la escuela unitaria ha de subsistir 
en todas aquellas localidades donde la población 
escolar por sexo no exceda de 40 aluDlOJos. 

3. Recu.rsos para mejorarlas. 
a) Formación específica del Maestro ·con una 

readaptación a las nuevas técnicas y concepcio
nes escolares de la escuela unitari-a. 

En un plazo de cinco años todos los maestros 
deberían pasar durante un mes p•or un curso in
tensivo con fundamentación teórica y práctica. 
que, obedeciendo a unos esquemas generales bien 
estudiados, podrán d..arse en cada provincia, or
ganizados por la Inspección y con diversas co
laboraciones. 

b) Cootdinaría las actividades de los diver
sos grupos, en que necesariamente ha de dividir
se la unitaria, un buen :sistema de actividades en 
equipo en el que se alterne: el trabajo dirigid<> 
por el Maestro, el trabajo dirigido mediante fi
chas, el trabajo en equipo y el trabajo individual~ 

e) La determinación de niveles mínimos pro· 
mocionales y la exigencia de la autosuperación 
de unas metas vendrían a resolver los inconve
nientes que en la práctica tienen las escuelas 
unitarias en cuanto al rendimiento. 

D. ANTONIO J. ONIEVA 

Inspectm' jubilado y publicista. 

l. Lo he dicho en mis conferencias, en uús 
libros y últimamente lo manifesté personahnen
te en la U. N. E. S. C. O. cuando fui llamado a 
París para informar acerca del problema de las 
escuelas de Maestro único. Para comparar ~os 
ilnstitu.ciones, como en el caso de la pregun~ 
habría de h-acerse situando a las dos escuelas eD 

· d · · E tá "así" la& semeJanza e c1rcunstanc1as. ¿ s n o. 
unitarias frente a las graduadas? En gener~, 11 

se 
No conozco ninguna nación europea don e 
considere a la unitaria como inferior a la .t4 
duada, o como una institución "de neces~bit
que es forzoso sobrellevar", 10 como "l~ pf sitiO 
toria" de la escuela primaria. Por no ~~:ardo eD 
las últimas de Maestro único, que he VJSl~:n. qu 
las Ardenas belgas, diré que en noada ~n rto qut 
envidiar a las gra-duadas de las urbes. . e a ..-

. . uper1or no contab.an con una aststencta s 
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Por eso digo que hay que atenerte 
,a 6 Z4 nUí~~ias semejantes. Y lo mismo digo .en 
• drcunsta ampli-tud del local y dependenctas 
Jo referente aa la abundancia de material y apo-

·as como 
aJSf:J 'tas autoridades. . 
yo de duada prevalece en vanos aspecto.s. so-

La gra 't"'•ria. por ejemplo, mayores facthda-
-e la .unJ .. ' 1' · ' d 116 la instrucción, para la ap tcacton ·e 
eJes para modernas, para primores en l•a clasifi-
t6c:nicas . 1, . d 1 ·-.6 y estudi·o pstco og1co e os nmos; pero 
caes 0 gar que algo de esto puede practicarse eiJ1 ne . , , ,. 

la unitaria, yo opmo que esta es mas na-
en ral'' más "humana;. y más "educativa" que la 
tu adu~da. y esta opinión en nada afecta al per
::nal docente, qt<e puede ser tan culto y traba
jador en una como en otra escuela. Me refiero 
a la institución en sí, a lo que llamamos su cons
titución como unidad educacional, moral y so
cial. La sociedad familiar (padres e hijos) es 
trasunto e~ pequeño de la escuela unitaria. Ima
gínese usted una familia, todo lo numerosa que 
usted quiera, en que el padre n·o tuviese otra 
misión que la de formar a sus hijos y la madre 
a sus hijas. Suprima usted "distingos"; aténga
se a la "esencia" y dígame si desearían para sus 
hijos otra institución distinta en su organizadón 
q11e la familiar. Pues esto mismo, en esoala nu
mérica mayor, lo veo yo en la escuela. unitaria. 

2. Si las unitarias están instaladas como al
gunas que yo tenía en Madrid, en bajos húmedos 
y sin luz, o en pisos segundos y terceros de ca
sas de· vecindad, y, en cambio, se me ofrecía un 
magnífico Grupo esc·olar de reciente construc
ción, con hermosas e higiénicas aulas, servicio 
de duchas, campo de recreo, comedor, etc,. la 
duda no sería lícita. Yo mismo he tenido que ha
oer esa oonversión. Pero, en cambio, respeté una, 
,una sola., que aun no estando bien instal·ada, era 
un verdadero modelo de unitaria. De haber te
nido las otras como ésta, jamás las hubiera con
vertido en secciones de graduada; y conste que 
en Madrid, antes y después de nuestra guerra 
de Liberación, he tenido graduadas espléndidas. 
P·ero repito que no me refiero a Maestt~os, sino 
a instituciones. Las buenas unitarias deben man
tenerse como tales, primero p·orque son buenas 

en sf, y segundo, porque pueden servir de mo
delo a las muchísimas de su misma índole que 
necesariamente tiene que haber en España. Se
ría admirable que los Maestros noveles que han 
de ir a ciegas a regentar su primera unitaria hi
cieran un curso "de verdaderas prácticas" en es-· 
cuelas de Maestt~o único bien instaladas y eervi
das. ¡Cuántos titubeos, cuántas indecisioftes y· 
cuántos desfallecimientos se evitarían 1 · 

3. Imposible contestar en el e9S:2. espacio que 
se me concede; por lo cual, 1 · enume-
:mr lo indispensable, así: ~'\~\'\ ~ 

Que las autoridades est a.l l.l , d 'n · tivas. 
y técnicas, provinciales y oca~ ' o ~ .-cd eren~ 

• ' '('> •_1 
entrañablemente unidas a x- es· · e cg it.s, que! 
constituyen el 80 por 100 ' ... ,. s -, ~'N ÍÍciones 
primarias españolas. · · ''II 

Que dispongan de buenos locales, ·eoa -.la$ 
de estudio y complementarias de trabajo. 

Que se las provea del material "que necesiten."" .. 
Que en las Normales se .acentúe la prepara-. 

ci6n para las unitarias y que el curso de prác
ticas en buenas unitarias sea verdadero, eficaz. 

Que al maestro unitario no se le convierta en · 
un nómada, a la busca constante de un oasis don
de asentarse cómodamente. 

Que se le limite .el censo infantil de w es
cuela, creándose para ello cuantas unitaries sean 
precisas, sin que luego se despierte el prurito 
de convertirlas en graduadas. 

Que las visitas de inspección sean, euando me
nos, una al principio y otra al final del Curso 
escolar. 

Que se organicen c9n la frecuenda posible 
"Centros de colaboración", "JornGdas pedagógi.
cas", "Curs·os de pedeccionamiento escolar'~, etc .•. 
para que las escuela~ no se anqui·losen, sino, que 
su tarea esté -constantemente renovada. 

Que el Maestro pueda vivir de su trabajo, Strb 

la angustia del eterno "mañana". 
Que de cuando en cuando se le saque de la 

aldea, si vive en ella, y se le airee oon viajes de. 
estudio y placer por España y por el extranjero. 

Y conste que no he pedido cosas que en otras 
partes no existan. 

NOTAS Y DOCUMENTOS 
Sustituyendo a Perfil, que nació pequeño y no acertó a crecer uficienlemenle para alcanzar el es

tado adulto, el C. E. D. O. D. E. P. va a inicio.r la publicación de una breve revista titulada Nokls y 
Documeutos. 

Pensada para un ~bnhito mucho más reatringido que el de VIDA ESCOLAR, insertará noticias rela
cionadas con la enseñnnzn nacional y extranjera, tanto en lo que se refiere a su estructw·n y organ.izn
clón como al régimen de su personal. y estudios o docwnentos de interés pnra la didáctica en sus aspc»o 
lO!! fundamental es, . 

De momento, su periodicidad será trimestral. haQendo más frecuente su aparición si el interés de 
.sus lectores nsí lo acons_eja. 

NotaB ,. Documenws se distribuirá gratuitamente, a partir de su primer número, que aparecerá en el 
próximo mes de noviembre. Pero aólo lo recibirán las per onas o entidades que lo soliciten por ac.rito 
antes del 1 de diciembre del año actual. 




