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al contacto perronal que ea el deatinado por la fa=
mília a la radio; en este mismo momento aparece
la EmiBOra Móvil con una aerie de actívidades de
alto interéa dedicadas a todos los miembroa de la
familia. Y ahi eatá la Emíaión eacolar "Altavoz en
la eacuela", los eapacios "Para la mujer y el hogar",
"La vida campeaina", los "Conaultorioa profesiona-
les", los comentarios de actuslidad, lectura de prell-
ea, "MÚaica y Noticiaa", "Charlas religiosas'", "Edu-
aacíón musical", eapacíos 'todos eAOS coneagradoa
por aIIos de experímentacíón técnica y pedagógica.

'- Pero el sclnido colabora en ia Extensíón Cultural
^no eóló por medío de Ia radio, sino también por to-
doe aquelloa medios que hacen de ella un todo de ca-
rácter educativo. I.a radio ae encuentra, lo mismo
que el cíne, limitada por unas estructuras materialea
que conatrífien au actuacíón por unas determinadas
horaa, servicíoa, programas, etc. 81n embargo, el eo-
nído puede y debe -y aaí ae viene haciendo- rendir
otroe frutos fecundando campoa no reducídoa a la
ra,díofonía. El magnetófono, loa diacos, la amplifica-
cíón, aon magnificoa auxílíarea dídáctícoa perfecta-
mente controlablea en au elicacia y resultado, por
cuanto que su empleo no puede qer masívo, sino re-
ducido a pequefioa grupoa de oyentea.

3? El ma.ter{ul grájico.-Es otra de las grandea
atencíonea de la planitícación de Mísionea. La pre-
paraoión de una gran ca.ntídad de publicacíones que
colabore al cerco intelectual con que ae quíere rn-
dear al indivíduo. Lae Campaflas de Extensión Cul-
tural utílizan materlal ^ procedente de gran número
de Organíamoa, Empreaa.s, Casaa Comercialea, ade-
mda del propio 8e la Comisarie. que airvan al inten-
to de completar gráficamente lo que de palabra y
obra enaeílan loa expertoa adecuadoa. Pero eate ma-
terlal extratio no aíempre cumple las condicionea exi-
gidaa para ser eticaz, ní suele abarcar Lodoa loa ae-

^ormaci^n y seleccidn de
educadores

En rigor _el rendímiento vital de un índividuo no
de^be. medirae por la cantidad de conocimíentoa que
poaee, sino por la Pacilídad y eficacia de sus reaccio-
nea moralea y aociales conatructivas ante sítuacionea
nuevas.

EI primer caso nos daria el er.udito, hombre pola-
rizado, intenaivo, profundo en una dirección, neceea-
rtq en algunoe momentos al progreao cientifico. El
aegundo nos proporciona el hombre con deaarrollo
a,rmóníco progreaivo de au cuerpo y de su eapiritu,
el hombre atento a toda círcunstancia, que se hace
cargo lo míamo de un problema familiar que de una
cueatíón eocial o cientifica. El que proyocta au cíen-
cía en la vída y lleva a la cíencí^ un sentido profun-
do.. y ,Iltt ,aura vital y víy^ficadora,, gor actual, a la vez
qŭé le invadé la alegrŜa y el hŭmor, el bien ^,de, ]os

pectoa que interesa permanezcan vivoa. Por pertene-
cer a Organismoa forastema a la Comiasría auelen
tener un carácter propagandístico, intereaado, ao
aiempre aincero, falto de motivación, en ocasionea de-
maeiado técnico; es decir, carentes de una téoníoa
pedagógica que los haga eapecialmente adecuados a
la eituaĉión creada. Por eao, el Servíoío de Mlaionea
Educativas síntió la necesidad de crear una publiea.
cíón eapecílicamenQ dedfcada a la Extenaión t3ultu-
ral en Campafías y qua por au áarácter proviaorio ee

viene llamando "Hoja de díwlgacián". Es una publi-
cación modi►ata, ^hl lfib de ia funeionaliflad, sielr^pre
atenta a la modifiescíón ^ e^íglda p^r latlr oi
cias. En general viene a aer el reaumett'de
las que a cafla Aeción y aapecto ae dedi

oríentación y el recurao al cual acudfr cu
sentan problemas análogoa a loa eacucha
ocasiones, y cuya aolucíón queda entonceá"
dadas a las propias fuerzas y a la inform

de cada caso ae de ja plasmar gráfícamtlhte: ` 8
bargo, con unas condícíonea excepcíonalea, nivel ade-
cuado, eacríto por eapecíalíataa, íluatracionea impeca-
blea, fácil lectŭra, agradable de manejar, ía Hoj ŝ
de diwlgacíón ea una et4iacíón deHnitiVa. qt^e ee ha
hecho ímprencindíbie coíno compleriibii^ó de Iag ta-
reaa dívulga^doraa dt ia Z^xteneión Cultural: Al''tiiVél
de las experlenciaa actualea, nitiguri^ 1Vfíieión'puede
preacindír, en general, del material grtlfí ĉo `(mur^ieé,
cartelea, ímpreaos), y en eepe^íal de pŭblícacíonee
anAlogas a lae mencioaadas, que aean como `teb^lit^ó-
nío perdurabie de lo que en au momento !u^ ci^ziáti-
zado por otroe vehiculos : el cine,' la raí^io; la` díatitl=
gación, la práctíca, etc. ' - ^

OI^CAR SA^ ' BA^^ilO.'

9eci+etarío de ReaM#a¢tbn^
del , ^ervloío de Mlalona^

Eduoatlvaa.

otros. Ee decír, el natural e ín^^íl egqGentriqlpw ae
ha viato eofocado por un desarrollo de ,la vida„a au
alrededor, que le hace ver otros aerea como él, con
loa miamoa derechoa y de cuya fe^ícídad depende-en
gran medída la propia. ^ . ,:

Y ain embargo, de aer eato bastante .cl^ro, todaví^
medimos -;, ea que no hay otroa medioá ,de .calltica;-
cíón ?- por un baremo de conocímíentoa el valor d@
un indivíduo y au capacidad de erapreea. ...

Un ejemplo lo aclara más: Un Ia^,aqatro ^e @afyer-
za en que aua muchachoa aepan la raí^ ,cua,drada y
cúbíca, conozcan la hiatoría de loa godpR# cqn aus Ini-
núaculoa detalles y tal vez la$ gilerraa del Pelqpone-
so y hasta los afiue^tea del Gaajea o lea mQ^^, ,peque-
iias íelitas de Auatralia, cosas que díllGíilYtprltA hatt
de utílizar en la vída, y, ain embar$g, .empleap mu-
cho menoa tiempo, ; quién eabe ai níngu^lo!, : en for
mar el sentido de la respanaabilidad y del debex, ^en
el gobierno de si miamo, en el trato con lóa otroa,
en el trabajo,gn colaboracíón, en la ayuda a.Tós de-
máe, q^ié, e^i ^euiimá, ha dé constítŭií• '^T nó^^nta ^pór .
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ciento ds sa vida. y Por qué ?^ IDs que ea máe aen-
^illa,la poatura de la conocimientoa y más fácU au
^ ppntrol ? Peró ^ ea "máa eficas Y
• Este. es la cueatíón, que debe iigurar en el quicio
.de toda^ empresa educatipa. Ejicaoia. Effcacía con
misi8n ;actúai y. futura, No oonoci^r►ientoa ablo, aino
:aaviáai ae! irnli^uo, del.:eduoador y de la palaaceno-
°eir: fL) para deaarrollar 8rm^icamente su poder vi=
-1a^:+el q^ :yuu.:Ie ,ea ^ neceaaria • en ,^au vida^ l^el+o que
^ rs,,a, aotutítuir la easncis >,rle^,t^oda. au acti-

::^• e^b^ ^tttido inoonaecuenŭ ^. eetá ,bnpregnada^ .to-
.dR1Yd^r, ztue+ltra pelítica de Tormaa16i1^ Pero proyeetada
^:^t4 docente advertimoa rsegpa de c^xicatura.
:• F®r. e,^etnplo: pareee lógieo que - el. que ;deaea te-
.ua^• una ^nferm^a la examíne aobre el modo de cu-
^t y tra^tr ^, loe enfermoa, y;ai desea una mecanó-
grata, ^wbre la limpieza y rapidez con que eacribe a
a^nqquina.
.;,:^^.ai.tratamog de.elegír un educador -función
dRl1c#^ds y ardua-- no noa imliorta cómo ni con qué
q,^paoic^adps c.usnta para sctuar con loa niSos o jb-
Y;a1)ss,,^ bino e1^ caudal ds conocimientas quo poaea.

P.tiO{Zo ^np^p^^,arqa; fáollmente . con . aúmeroa la poai-
bilitj^$ da qb,te^,r una plaza de maeatrq en el actual
piy^}14 q^!_ Qpeai^íqnes aín haber eatudiado una aola
^jq^pra, ^^qb^e le4a cíencía^ del. niílo ni haber tra.tado
q,:,^tAud. ^, dbllQluto.
,. , E^ ,^np^^ bpeno que tepga muchoa y profundoa ço-
^1q^ci^glpntos. pern .ea me jqr qua . conoxca al , nifio, au. _._. . .,
I^icolRgip y.aua neceaidadea, de ^recimiento, sua po-
aibilldedea, que Yoonqz^a la .técn3,^a , para PQrma:r en
él esas ineludiblea virtudea humáqae, ĉuyo. désarró-
Ao, aea una u otra su dirección ulteríor, le harán fe-
liz q^^ic^o, que aepa ínveatigar y utilizar el me-
dio.y^q^- y^ eircundaritp en beneficio del niílo.

P^'eaó rio+s lnterexa erútudiar el problema, hoy can-
dente, dé la formecíón y aelección de educadores en
aua trea capituloa primaríos:

I. Educadoree de párvulos.
II. Educadorea de niñas.

III. Educadorea de niSoa. •

1^. 1^0$MACION Y'$ELECC16N DE EDUCADORE$

4 -' 'DE TsARViJL08.

CBda ^lía aé hacé máa patente uná aeertada direc-
ción en la formacíón y en el trato del rrliio pequeño,
^iorque eaoa momentós primeroa del indívíduo eon loa
rúás adecuadoa y fácílea para ímprímír una acción
éticaz :

"Dadme un riitíd en loa ochó prímeroa afioa dé au
vldá y yo ós devolvéré ún hombre".

E$tos ailoa íniórman la vída toda del joven y el
^'tíulto.'Ea uná acción deliñitiva que se imprime en
él niiio y qUe le aéompailai durz;,nté su vidéc.

Sé sdvlerté éon .claridad que ai eata tesis ea válida
páta todób Ida ailos intantileís, no éólo 1os maeatros
iteberÁ.n saber el' modo de tratar a los nifios -aun-
qUe a elloe se lea exija el aaber con Pundamentación
éíentí>^íca-, aino todos aquelloa que máa directamen-

1'OL..' EXXIX-=-=N^bI. . i^3

te influy^ en el pequeño: loa phdrea, hermanoa m^
yorea, criadoe y iundamentalmente la madre.

La madre ea ls clave de toda la orieñtación fami-
liar, .no aólo por el mayor tiempo que permanece en
L► csea y con los niños, aíno por: da afectivídad de
que impregna au trato con loa hijoa, que víeae a aer
el fund'amento de una aíngular y neoeearia bnae,ale ae=
-g^cridad en el pequeño para au total y armónicro dea-
a:rr!ollo ^aíquico y hasta aomático. Fenómenoa amplia-
mentp estudíadob hpy y de conaluaiories abaoiutamen-
te odntra^ata:dsa: . r - -

Pero no ea indife^ente al trato, de` que qaa, objeto
el^nítlo por loa deinQ^s miembroe de la famiiía o por
laa peraonas, comq niñeras o amaa, que tíenea el eui-
dado de éstoa. ,

a) Neoesidad soeial de In Eacacela de p^drvuloa.

El lugar máe adecuado para la formación, del pgr
wlo ea la jamiltia. Ella conatituye como una -célula
vital que encíerra en au aeno eaencias >'ormativaa para
aubvenir la anaiedad ínfantil de poae^sión de un- mun-
do nuevo, -recién eatr^adp, para él, con loa ^caraate.
rea de adecuabílidad a au capacidad adquiaitiva.

Sobre tpdo aí ea una famílíe, cuyos hi joa ae suce-
den naturalmente y cuya madre tiene conciencia de
au. éficaçía Pormativa y no entrega a aus hijqa -lo
más importante del hogar-- en manoa mercensriaa.
Sobre todo aí sabe dirígir la accíón de los hermanoa
mayorea hacia loa. pequéSos "fomentando, como dioe
Jeanne Cappe, en el mayor el aentido. de que él ea
paxa con aus hermanoa menor^eé una :eapecie de .dioa
tutelar, un^. gyaciona providencía" (2). ...... _ ._ _ . : ...
. Aquí, eñ el debar y.la protécción de unós para con
otros,. eatríba el valor extraordinariamente iormaf
tivo de una familia num_eroaa. en manoa de una ma-
dre que sabe dirígír el hogar en au funcíón princí-
pal : los hi jos.

Eata acción formativa del hogar tan eficaz y tan
completa hasta loa siete aSoa y aún más tarde, no
puede aer suetítuida por ninguna inatitución escolar
por perfecta que ella aea, de donde aurge una cuea-
tión muy importante.

I,a eqçuela de páívulos yea un ma1? I.^,_^qa^iu^:Y~
ta afirmativa a esta pregunta lévantariá un9, polvd;-
reda de aaombros y prqtestas, y sin embargo ea la
única cierta. ' ^

La eacuela de párvulos es un mal, tanto más cuan-
to mS^s pequeño ea él nífio. Un mal menor; 'eóló ad-
rníŝible cuando el hogar nó exfate b la inadré ha dÁ
aalir de él para el trabajo o no tiene las condícionea
adecuadas a la formacíón de loa nifios. Sólo cuando
el hogar ea otro mal para la correcta formación; eatá
juatificada la escuela.
- El demoatrarlo cíentificaníente noa llevarta algu-
nos aapítuloa : el tipo de juegos del hogar, tan de
acuerdo ĉon los íntei'esea ínfantílea, la líbet'tad; la
neceaidád de afectividad irtdividuslizada, el egbcenM
triamo, la iñcipiente aociabilídad, el grado de eU^ee^
tibilidad, la regulada y amplia diaciplina... Su dt-
recho, limítado afactuosamenté por' el de sus he1r^

(1) Viétor 4arCia.iioz: ">lordóa", t. XI, n4m. S8$7, (^) Yirtudes y deJectoa de lps niao$. "$tuditRn", ^$=
^1969, ^Fág: $'61. ólna ló. ^ ,:
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manos, las atenciones respetuosas y cariñosas hacía

el padre, etc.

Sólo una escuela de párwlos, que ae parezca lo
más posíbie al hogar y a las actividades que en él ae
desarrollan con loa caracterea más símilares (3) como
el hogar de una famílía numerosa, podrta realizar
una funcíón análoga.

El rítmo creciente social y econbmico a que eata-
mos asistiendo y el trabajp, cada dia :nás lreeuen-
tes, por necesario, de la mujer fuera del hogar, con>3-
títuyen la ilnica justificación sacial, no pedagógtca,
de la esouela de párvuloe.

Que en rigor no deberia llamarse eacuela para
desprenderla de las adherenciae intelectualiatas in-
herentes al nombre, pero no hallo otro más bello y
exacto, de no admítir el excesivamente metafórico
de "Jardin infantil", tan generalizado ya.

b) Actu<e.l aiste^na, de Jormaeión p/ aelección de edu-
cadorae de pdrvuloa.

Diaetiados en lineas generalea los caracteres y Pi-
nes de la eacuela de párvuloa, . veamoa nueatro ac-
tuai síatema de formacíón.

i. Existe ?
L Puede llamarae tal algunea leçGionea sin eapeci-

ficación (4) d^ydaa en lqa Esouelas del Magisterío y
algunas clases vistas o realiaadas en laa aulas de
pérvulos de las Graduadaa Anejas?

En el aSo 19b2 (8) y para colocar a todas las
maeatras do p^írvuloa en situación legíslativa aná-
loga; se dío en cada provincia un curaíllo a las maes-
tras de párvuloa en ejercicío. Curaillo eficaz, pero
tan breve e insólito, tan reducido, que los frutos de
él ae habrán diluido, por antiguos, en la gravídez del
medio natural que ínclína a la rukina.

La iniciativa privada en un atgn excelente de su-
peración ha organiza,do diversas semaixas y cursi-
llos de Actividadea de párvuloa en cot^traste de teo-
ria^ y práctiĉa, con materíal adecuado a este tipo de
escuelas, que han rendido frutos de renovacíón e
iatquietudes. .

Aigúnas escuelas graduadag y: auh alguna áielada
eacuelíta de pSrvúlos encierran en au seno maestras
beneméritas, autodidáetaa, que aiguen la tráyecto-
ria de los avances pedagógicoa en . lae oscuelas ma^
ternales y de p8^rvuloa de otros paiaes y trabajan
iluaionadas por adaptar métodoa y cambiar la físo-
nomia de la educación del pArvulo a la luz de loa
más modernas eatudios sícológícos9.

Pero nada exíate aistemático y ordenado, cientifi-
co y eficaz que, en el plano normativo, pueda irra-_.. . .
diár hu ácción ál=ingeñte númeró-de escuéíaa mafer-
riales y dé p{crvulos de núestrá patria.

Porque hay, según una estadístíca del ^urso 1856-5?,
pnbiícada por eI Inatítuto Nacional de Estadisticá en
1959, la síguiente ptopot'ción: ` "

(3) Escuelas de lás hermanas Agazzi. Monpiano (Ita-
lia).
^{4) : En todo el programa de loa trea euYaoa eólo hay:
"La lección en ls Eacuela de pArvulos" (PrScticas 2 Q cur-
ao). "Evolución del aiquiamo infahtil en lae diatintae
etapatl de au deaenvolvimfento" (Lecclón 8-2.a curao).
. (b) : Aecreto 14-8-18b2 ("8., Q. E." 23-8-62)., , , .

58---(299)-^C:)Reo 1959^60

Escuelas maternales, ea decir, de dos a cua-
tro años .. ............................................ 222

Escuelas de pé,rvulos de cuatro a aeís afios. 4.54?

Total de escuelae oficíales ............ 4.789

Quedan sin incluir en eata eatadiatíca loa gradoa
de párvuloa en loa 6.275 Colegips privados y,que,
aunque sólo tuvíeran un promedio de doa por grupo,
aumentarían en 10.000 las oficíales.

Iiay, por tanto, un movimiento interesante en fa-
vor de la Educación Preescolar, que rebaaa la !or-
mación eapecífica del.profesorado, ai se exeeptúan
esos pequefioa pero admirables impulsoe príyadoa por
mantenerse al día.

c) 8elección de las maeatras.

Pero sí es prácticamente nulo el eiatema de for.na•
ción, podemos calificar, ain temor alguno, de contra•
producente el actual aiatema de aelecctán.

La vigente Ley de Educación Prímaria de 17 de
julio de 1945, que determina en el titulo II la defi-
níción y panorama de los tipoa eaencíalea de escue-
la, prevé, juicíoaa y providente, en su articulo 19:
"Una díapoaíción eapecíal determinará loa títuloa o
certífícadoa que habilíten para el deaemgeSo de ea^
funcíón", aunque nada ae ha hecho aún sobre esta
med[da.

El articulo 87 del Eatatuto del Magisterio consi-
dera las eacuelas maternales y de párvulos camo de
provisíón eapecial "mediante concurao-oposiclón en-
tre máéatrás nacionales en activo, que lleven ejercién-
do en propiédad el tiempo mínimo de un afio'.'.

Afiadíendo qué "se Conaiderarán mérlios para eate
éoncureo el estar en pasesíón de tituloe referentea a
estudios de Puericultura".

Esta diaposicíón, que en príncipla teórlco ea nable,
ha venido a resultar en la p>G'áctíca nó aólo inoperan-
te, aino perjudicial, como luego veremos.

EI programa éspecífícamente dé párvuloa para eeté
concurao-oposición constaba en 1948 de veínte temea
a los que en 1953 ae aiiadieron tres y la oposición ae
componia de,trea ejercicios eliminatorios.

1? Escrito `sobre dos cŭeationés: Religióli (24 te-
mas) y. Forrnación del espíritu nacional (26 temas).

2? Oral, tambíén sobre dos materias: Pedago^ía
general (57 temas) y Pepadoq4a del pdrvulo (23 ke-
mae).

3? Prdctico. Desarrollando la opositora durante
cuarenta minutos el tra,ba jo, ya preparado medíante
un programa, en una escuela de párvulos.

Es muy discutible el siatema de aeleccíón, pueato
que esté, plenamente abocado a un verbalismo inútíl,
como ae advierte con sólo su enunciacíón. Pero por
ias razones de proviaión hay escuelas -generacio-
nes de niños- condenadas a vivir en un régímen de
provísionalidad, puesto que la maeatra que oposíta
1o hace, es natural, con víatás a mejorar económica-
merite y esa rriejora económica o social sólo la halla
én lás^ grandes cíudadés.

De donde resultá que la.s eacuelas de párvulos de
tantos pequefios pueblos eatán condenádas a ser tram-

polln para el ealto a)a ĉiudad, y entre proviaibn, in^
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terinidad y vacantea pasan, han pasado ya, quince

aúos.
Vn ejemplo entre otros: las siguientes escuelas de

páriŭlos de Navarra han tenido suceaívsmente dea-
c^t^' eT aiio 1950 este nilmero de maeatras:

Goízbteta ... ........ .. . . . ..:: .. .. ........, .... . . .. . ... . 11
Corei#a ..::............................................ 8

: Mare^líla` ... . ........ ............ . .... ...... . ... 7

Bat^taguda ......... . . ..... . ................... 7

' Be^íhssana .. ... . . .. .. ...... . . ... .. . ...... .. .... . 8

.... .................................... 8''` ^Círitruénígo
4tts eacuela de párvuloa de Corells de^de

1967 ................................................. 4

Si contamoa el entrenamiento necesarío a toda pues-
ta en marcha de una empress, en la cual no ae rinde
o ae rinde en poca medida -máe aí éata ea educa-
tiva- vemos el grave perjuicio que eate aiatema de
aateooián y proviaión oeasiona a las eacuelaa y, por
taato, a Ioa niSos. Téngase en cuenta que en el eur-
eo 1966-67 el porcentaje de'las eacuelas de párvuloa
oflcialea en localidadea de cenao menor de 10.000 ha-
bdtdntee ea el 57,7:E de la totalidad de laa eacuelas
oiícialea.

Máa aŭn: comó en general precede el concureo a
la oposición, qUedan para éata las vacantea peorea,
Con lo cuisl hAy muy pocaa maeetras que aepiren a
bliílb y es mayor el ntímero de plaxaa que el de opo-

aitoras. De eate modo baja automátícamente el nivel
d^ í'brlnábíón exígible a las candidatas y conaecuen-
temente au preparación.

Pero aunque ae hubiera preparado bien la maea-
tra, como ha de auperar antea del ejercicío práctico
doe teóricoa, ea normal que ae ínclíne a preparar pri-
meramente éatos, con lo que volvemos a íncidír en
el verbalismo, luneato para todo aíatema educatívo,
pero en mayor medída para loa párvulos.

Y pueato que de este modo, aegún hemos intenta-
do demoatrar, no hacemoa una aelección adecuada ni
eficaz, demoa un potente frenazo a la inercia y haga-
mos un viraje de fondo.

d) Formación de la .maestra de párvulos.

Hace exactamente siete año^, viaitando una eacue-
la cuya maeatra, excelente maeatra, eataba enferma,
me encontré el grado atendído por una jovencíta de
veínte aííos, que sin estudios ni titulo alguno llevaba
ya cuatro meses al frente de la eacuela. Debo confe-
ear mi desagrado interior -ae trataba ademáa de
las mayorea-, aunque preferi, ein inmutarme, ob-
aervar la marcha de la claáe.

Todo era perlecto: el orden, la diaciplina, el tra-
bajo, el contaĉto con las niiias. Cuadernoa, trabajoa
y ejercícíos aeguían el míamo rítmo que con la maea-
tra títular.

I,a explicación de eata identidad de trabajo eat8^ba
en que la chiquflla fue una discipula rigurosa de
eata maeatra hasta los quince afios, por aupueeto
itltelí$ente y con dotea didácticas.

Por otra parte hallaba maeatras con loa nGmeroa
primeroa en las opoaicionea y con boníaimos expe-
diélltela, que enaeiiaban y proce8lan en la eacu8l$

-dejando en el olvido lo que eatudiaron- con el
mismo aiatema con que ellas aprendíeron cuando te-

nían eaa edad.
Estos hechoa tan patentea invitan a una reflexíón

aeria sobre la validez de los conocimientoa teórícoa
y la eficacia de la práctica. ^Qué aucede? A la hora
de realizar, ae hace como ae aprendió a hacer, como
se practícó algún t)empo, y como al ñabiar no ae
tienen en cuenta laa réglae gramatiĉalea, tampoco al

érieetiar, al educar, al tratar a un niíio con Yinea di-
dáctícos, ae tíene en cuen'ta lo aprendido teórica-
mente, aíno lo que ae ha peeado y repnsado con ia
práctíca hasta constítuir un hábíto. Claro que la en-
aefianza preaupone una serie de conocimientoa ge-
nerales y eapeciales de la profesíón, pero no ae pue-
de acentuar intensamente éatoa a expeneas de le rea-
lidad vital de la práctica.

Y, por aupueato, con esta afirmacíón no deacubrí-
mos el Mediterráneo, porque cualquíer ^:scuela espe-
cial donde haya que enaetlar la práctioa de á,lgo ha
de tener como primaria y básica la realizacíón prác-
tica. '
Un ejemplo entre tantoa: La actual carrera de

ayudantea técnícoa sanítaríoa, que tíena el eíguiente

plan de eatudios:
Periodo prelímínar de prueba (un trimeatre).-En-

aeSanzae teóricas: dos horae y media díariaa. Prdeti-

cas: cuatro horaa diaríaa de proveoho.
Prdmer curso (dos•trímeatrea).-IDnaeiianzae teórl-

cas: promedío, doa horae y medía díaría. Prácticaa:

cuatro horaa diariae en salas de enfermos.
Segundo curso.-Enaefianasa teórícas: promedío,

dae horae y media díariaa. Fr^ícticas : cuatro horaa
diarlas en aalaa de enfermo.

Tercer curso.--IDnaelianzas teóricaa: dos horas y

media diarias. Prácttoaa: cuatra horae díaríaa en aalaa

de enfermos y laboratorio.
En doa veranos, entre primero y segundo, y aegun-

do y tercero, realizan en cada pno doa mesea conae-
cutivoa de prácticaa.

Se ve muy claro la ímportancia de la práctica, que
es díaríamente caai el doble de la teor[a.

Lo miamo aconteceria al examinar cualquier otra
profeaíón o carrera: tornero, meoq,nógrafa, médíco...

Precieamente porquG ea abaolutamente neceaarío
aprender a trabajar haoiendo lo que se, va a haaer

o a enseñar. Practicar.

Según eata necesidad da la práctíca y teniendo en

cuenta las realizacíonea ya logradas en otroe paiaea.

eabozamoa una planífícacíón de Escuela de maestras

de pcírvulos, que conaideramoa urgente :

PLANIFICACIóN GENERAL DE UNA E$CUELA FORbIADORA

DE TARDINERAB INFANTILE$ O MAESTRA$ DE PARVUL08.

1? La eacuela .aerá eaencíalmente un Grupo ea-
colar repreaentatívo de párvuloa con cuatro grados
como mfnímo y unoa 100 niñoa en total: una claae
maternal, otra míxta unítaria de párvulos y doa aec-
cionea graduadae.

Alfrente de cada grado, maeatraa muy preparadas

y bíen aeleccíonadas.

2:Q Laa elumnas-maeatras tendrán necesaríamen-
te aprobado eí examen de grado elemental del Ba-
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chillerato y no podrán admítirse en nŭmaro auperior
a 20 alumnae por curao.

3.* Un periodo de prueba .de un mea bastará para
conocer a la alumna-maeetra conjugando la obaer-
vación aistemática, con la aplicación de lae tócnícaa de
evaluación de aptitud para la educación d® la pri-
mera intancía.

Plan da irabafo.

Fr4rmer curao (duración: diez mesea).-Enaeñanzaa
teóricaa: trea hora$ diaríaa. Práctícea: treal horaa
díaríaa. Educación fisica y juegoa: una hora díaria.
• Begwndo ourso (duración: diez meaea).-Enae1lan-
zas teórícaa: doe horas y medía diarias. Práctícas:
trea horaa diaria$. B:ducacíón fiaica y juegoa: una
hora diaría. Taller y laboratorto : una hora diaria.

Tercer ourao.-Ertaeiianzas teórícas: dos horae dia-

rlaa. Práctícas : trea horaa diarias. Taller y iabora-
torio: una hora diaría. Educacíón fíaíca y juegoa: una
hora diaria.

H^1 aentido da laa horae dadícadaa a la práctícá se
entenderá como obaervación dírigída y oríentada prí-

mero y participación progresiva en laa taree^a eaco-
larea hasta Ilevar totalmente la direccíón dei y;rado

^ e^ loa tiltimoa meaea del tercer curao, y eato en el
paap obligado por iaa distintaa claaee de la eacuela.

Ourao de práctŭraa.-Terminade^ Ia carrera y bajo
el control y direccíón de la Eacuela ae realízaria un
curao totalraente ai frente de una claae de párvuloa,
cplz. aueldo, quizá en lugar de maestrae interinas.

A1 #'ínal de eate curao ae le concedería el diploma con
la calificación correapondiente, gue le facultaria para
ingrapar Qn el escalafón del Eatado y cubrir laa va-
çantes de párvuloa y maternales que reaulten de loe
ĉqncuraos.

Para la enaeñanza privada en Colegioa de religio-
pas, podrian i^a.cerse asimiamo cursos brevea con "di-
pIoma menor".

Fodria proveerae, para hacer más efícaz y profun-
da la formación y en menoa tie^po, un aíatema de
internado o semíinternado para laa alumnaa-maea-
tras.

El plan' en las alasea de los níflos aeria rtguroea-
mente unilícado por la maeatra del grado, que ac>.
tuaría aíempre bajo una planificacibn general.

Loe trabajos y eatudíoa sicológicos, eocíalea y bío-
lógícoa ee harian con absoluta proyeccíón prB^ctíca y
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con el moderno aiatema de encueataa, ínvaatigacionea
y labor en equipo. .

3e auprimirán Ioa e>ullnel^ea en abaoluto.' Coi^;ju-
gada la obaervación aistemática de 1a conducta ao-
cial y pedagógíca de la alumna y au renQimiento es-
colar, eatimada por ei ,prafeaorado oor► ,^ r ovaí^t fe^
técníca de la aptítud para la educacídn de Xáe a1Aoe,
Pe<lu^, noe ^ d;arían ®1 í^díce vatc^rqt#vA^ ,^de ),^ ^u><^t►-
na-maeatrs.

< a ... ..

1^1 titulo aerla el de Maestra de Eeĉueta(s 11I^^rlia^
lea y^dé^árViilog, á ei de `'+iklúcadora, preebcolar^, e^iti-
valente en todó al `i^e lat# maeatrsa d'e'enaefian$a I^ri-
maria.

lluadro de enae^[anxas:

Religibn y oueationea moralea.
S3lcologia. Apli+eaeibn de testa y Tbcaíca do . Ia: ^»

veatigación a4ciai y relacionea familísree.:
Puericultura.
Pedagogia maternal y de párwloa.
Hígíene: teórica y práctica.
IDduoaoíón artiatica: dibujv, mŭeica.
Técnica de juegoa educativoa.
Educaoióa fiaíca y de hogar. ;,
Tóoiiioa de taller db materiti'detpórvuloa: `^
Preocopaaíón lundamental aerls ^ deaarrólieCr ::^st=

,

níño pequelio toda au pereonalidad con ei oCtib^:!di-
aico, atectívo ^ de seguridad, aaí eomo crerr h^bitAle
de orden, diaciplína, higiene, corteaia, aia^ae;idad; Lí?a+^
bajo y reaponaabilidad, i

Y a oo^reguir eate gran complej0 odŭoativo tieastn-
booarts ^toda la formacibn de la ahlan»^a-mseittr^t. .: ^

"gll mundo moderno -^-^díce el i1t: Allir^y.-- s"tnedfda,
que va urbnnielít►doee y meca:ŭzi[nttoae cada. vaoi-mw^t;
impone nuevsa . exigenciaa a 1oa n#Aor y ia aqa= tá^
líaa y obliga a loa maeatroa a o^rga^ar P^
apropiadoa a laa condicionea diní^inicaa" (8),' '`

He aqui la rar.Qn de por qué no podemda per^1^-
eer al margen de eate movimiento gtisiYerai, qub. ^^5or
otra parte, afin en nueatra patrla, eatŝ exig^íl^tos'
ya, por el incremento seombroao á im estoe "iítlti^oa
afioa en la educaoión preeaoalar, una po.artlra'ae^rirs ;Y
cíentífica en la formacíón de eets tipo de edu0adotea.

.. .^.IJRARA M6DINj► .

(.8) Prólo$o al nCmeco 4e Ed» Preeaco)ar de..lp, !^,e..
vleta Analífíca de Educaclón" -Uriesoá-, vol. Xi%' erie=
ro 1980, nŭm. i. ^ . , ^ , .. .


