
LA PROTECCIóN ESCOLAR EN ESPAÑA

vés de lás Secciones Delegadas de Protección Escolar, que pre-
siden los rectores de Universidad--otras L000 óecas para todos
los grados de enseñanza, por un valor de 2.000.000 de }xse[as.

Pur tanto, para un totat de 8.596 becas escolares, se destina
un crédito global dr 31.757,060 pesetas.

B) AYUDA A PROFESORES, MAESTROS, GRADUADOS
Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIQ DE EDUCACPON
PARA TRABAJOS DE INVESTIGAçION Y AMPLIACION

i^E ESTUDIOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

1. B1r•CAa . ^ ,

Becar pira currot compktor en el ^xtranjero: 60 de cuantfa
variabk, . por un crédito Wtal de 1.386.540 pesetas.

ldem para preparación de cátrdras: 15 becas de 16.000 pe-
setas, por un valor total de 240.000 }resetas.

Idem para matrtros qut re liretlcrtn en Pedagogfa: 60 becas
de 12,000 pesetas, por un valur total de 720.000 pesetas.

IL PENtSiON£S DF.^ ESTUDIO

ble, por un valor de 227.109 pesetas; SEPET, 28 becas de
cuantía variable, por un valor de 173.100 pesetas; SEPEM, 24
becas de cuantía variable, por un valor de 174.580 pesetas;
SEM, 40 becas de cuantía variable, por un valor de 240.000
}^esctas.

c) Bolrar de niaje: 250 (de cuantía variable), por un cré-
dito de 1.000.000 de pesetas.

Por tan[o, para 828 becas se des[ina un crédito total de
6.506.559 pesetas.

'Cj OTRAS AYUDAS

Además, el I^inisterfo `conccdc a través del presupttesbo 'de
Protección Escota^ (para comedores escolares univenitprios y
de grado mcdio) otras ayudas, por un valot de unos 2.500.000
pesetas.

Iguaimente hay que considerar que la ayuda indirecta=apor-
tación del Estado por ingreso cesantc--, es deeir, lo que deja
de pereibir por concesión de matrículas gratuitas a los álumnos
faltos de recursos, de familias nutnerosas, etc„ puede calcularse
en 25.000.000 de pesetas.

También a través de la Mutualidad del Seguro Escolat, crea-
do por la ley de 17 de julio de 1953, se ofrece a loa 60.00Ó
c,tudiantes de Enseñanza Universitaria y Técnica 3uperior y
a los 21,000 alumnos de los Centros de Enseñanza Mtdia Téc-
nica-según decreto de 14 de septiembre último-ayuda que
representa una subvención anual de 15.000.000 de pesetas, con
cargo a sus etéditos de Protección Escolar.
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a) Otárgadar por '!á Conritarfa de Protección Etcolar: 321
beFas de cuantía variaóle, por un valor total de 2.345.230 .pe-
setas.

b) Otorgadas a ttavés dt la Yirtstrrrtarfa d^ Fdrrrarión
Nacidna! del Mavimientó: SEPES, 30 beĉas de cuantia varia-
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:^iĥ'.(.;:;`:• ^.^.{^` :^:
;iYY^;^Yl^il^YiV:'^
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La enserianza agrícola y la es-
cuela primaria italiana

Desde hace algunos años, para cttmplir bien un
deber profesional ineludible y con el fin de realizar
el trabajo de la tesis doctoral en Pedagogía, venimos
consagrados al estudio de !a enseñanza agrícola en
la escuela primaria, tema que consideramos de gran
trascendencia didáctica, dado el número de escuelas
primarias de orientación agrlcola y de escuelas de ini-
ciación profesional agrícola que funcionan actualmen-
te, y social, por ser España un país eminentemente
agrícola, donde interesa incrementar todavía más su
creación, así como que, hasta ía fecha, se ha hecho
muy poco o casi nada en ese sentido y apenas existen
tratados especiales ni referencias científicas de meto-
d,ología agrícola.

En consecuencia, no hemos despreciado ninguna
oportunidad para conooer ideas, normas o realizacio-
nes aprovechables o yue inspiren nuestro propio actuar
pedagógico. Y, de la misma manera que realizamos
un viaje de estudios a Bélgica hace dos años, al sernos
concedida una pensión por la Comisaria de Protee-
ción Escolar y Asistencia Social, marchamos a Italia
deseosos no sólo de visitar escuelas y de cambiar im-
presiones con el personal docente de todos los grados,
sino también de consultar bibliotecas y traer libros
más o menos directamente relacionados con dicho
tema.

Fruto de nuestras observaciones, impresiones y lec-

turas es, pues, este modesto trabajo, escrito^para '}us-
tificaciGn de las actividades realizadas, o, mejor dicho,
de su aprovechamiento, y publicado con la esperanza
de que pueda proporcionar a sus tectores sugerencias
útiles para mejorar 1^ iniciación profesional agrícola
en nuestras escuelas primarias, e incluso para oricntar
su entronque con la enseñanza agrfcola profesional
propiamente dicha, que postula categóricamente poste-
riores disposiciones legislativas.

A) GENERALIDADES PROPIAS

En general, la enseñanza elemental italiana propia-
mcnte dicha tiene una duración de cinco años (seis
a doce), está dividida tn dos ciclos (de dos y tres años,
respectivamente), es obligatoria y la reciben gratuita-
mente más de cuatro milloncs y medio de niños.
Entre las materias docentes no figura la Agricultura
como tal asignatura, pero se proporcionan algunas
ncuiones de esos conocimientos, sobre todo con el
estudio del medio ambiente (aJ cual se le concede
mucha importancia en los programas vigentes), diri-
gido a que los escolares observen atentamente los
animales y las plantas del lugar, a fin de que descu-
bran las características fundamentales de la vida ani-
mal y vegetal; con el de la Geografía, que se basa tn
ayuél y abarca la morEología del terreno, hidrogra-
fía, fenómenos meteorológicos, flora, fauna y, consr-
cuentemente, su elevación y cultivo, encaminados
siemprc a la mejor adecuación del ambiente, a las
necesidades del individuo, de la familia y de la co-
munidad; y con el de las Ciencias Naturales, dirigido
a secundar los intereses del niño por el mundo de
la Naturaleza, orientándole no sólo hacia la observa-
cíón cada vcz más analíticá y liĝada de los tipos ve-
getales y animales existentes en el lugar, sino también
a cultivar plantas de ciclo breve, en el aula y al aire
libre, y a la preparación del terrario y del acuario, a
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fin de que amen las plantas y animales (1). Además,
lá tilŝeñánza postetemental, que podemos considerar
dç carácter primario, se propone no sólo favorecer ep.
los escolares el descubrimiento de sus inclinaciones
y disposiciones para ejercitar tn el campo'su actividad
manual y práctica, sino también ayudarlts a encontrar
sú puestb en anibiente social y económiĉo ó la ope-
rante integración de la cultura básica con el trabajo,
sin pretender llegar a ta formación profesional espe-
cífica; antes bien, dadó su 'fin proorientativo, conser-
vswda cl^; c,^cácter unitaxio^ y procurand^o adaptarla a
las ^axigeaci^s dcl alumno' y del aastbieúte naediante
t`ih^d' tháyól^ 'y Ml^^ °orgániea sistematíxacidn cieintffica
de toda^ la^ enseñaqza$ generales, agricolas y zootéc-
nicás en relación coñ el ambiente e ineluso llegando
a la c^ereftación del trabajo, asociado o por grupos,
en d' tampo ágrícola (2).

Al objeto ,de conseguir tales fines, se manda capá-
citar a los maestros en el Instituto Magistral, tomando
del a'rnbiente la' dirección y las proporciones de la
enstñánzá referente a los ĉultivos más iriteresantes en
la ' xegión, sin olvidar los datos eGanómicos generales
y la importancia que tienen las plantas para la ali-
mentación, la industria y el comercio del país, no sólo
ayudándosc de los oportunos ejemplos, gráficos y
plásticos indicadores de las más graves enfermedades
de las ^lantas cultivadas y de los medios para com-
bá't'irlás, slñb tambi^n p'rocurando lá coórdinación de
está "'éitŝcñáriza con la de las Cienciás Ñ'aturales, cón
la^^e la Quimicá p coá la de la Gr•ograffa, sin de5-
cuid'ar', nin$ún ejercicio práctico aprópiadú o abierto
a esa a^etecida ca^aeitación en el de ŝarrollo ' del si-
gúiéntĉ"progt'ama: 2° clase: Nocioñes de elimatolbg{a
aplicadá a la ágriéúltura de la región;' terréno a^rartb
y sú' aboliádo; interno; podá; cónsoĉiación }' ál'tér-'
nancia; ejercicio de trabajo en el campo de lá é^cuelá.
3& clase: Indicaciones sobre los cultivos herbáceos y
arbóreos más il^pwrtantes localmenta; el problema del
bosque; la fiesta del árbol; ejercicios de trabajo en
et campo de la, oscuela. ^4 ^ clase: Factoras dç la ,pro-
dtuc,ión agr^ria; tierra,;trabajo y capitaj; slstçmas de
cult^vo; indicaciones sobre la industria agraria y sobre
la ,^dustria zootFcnica; iadicaciones. de horticúltura y
de ;}ardinería; recolección y conservación de los pxo-
^uctos ^grícolas;^ ejercitación de trabajo en el campo.
de, la escuela ^3).

B) ALUSTONES CONCRETAS

)untámente con los datos legislativos expuestos, que
se reñeren a todas las escuelas primarias italianas; ad-
quirimos otros todá^fa más interesantes para couocer

(1) Pragramas didácticos para ]a escuela primaria. Apro-
badáa poY decreto del Presidente da la República con fecha
14 da. junio de 1955, núm. 5U3 (Gaceta Ojicial, núm. 146,
dCl 26-XI•S5). Véase sob^re estos programas el artículo de
ENZO PErRtnit "EI nuevo plan italiano de Enseñanza Primaria",
publieado bn el número 47 de esta REVISTA nE EpUCA^IÓN,
p^gin3^ 97-8U.

^C2) 'Prbgrñma •para las clasea ptevistas en el artSculo 172
dd tezto , tínieo 'sobre insvucción elemental, postelemental y
sobre^su obx,a, de intSgración. Regio decreto del 5 de febrero
de 1928, nu'rii. 577.

(i) Hdrario y progtama para ol Instituto Magistral. Real
decreto de 11-VIII•33, núm. 1.286.

el papcl que desempeñan algunas escuelas primarias
en la enseñanza de la agricultura, y a los cuales que-
remos hacer alusiones concretas.

LA ESCUELA ELEMENTAL "DESIDERIO

DE $TTIGNANO" (FLqABNCLl^

Émplazada cn un bar;io agrícolá, dispoae :dé eúatro
aulas, con una matricula que se aproxima a 120 alum-
nos (niños y niñas) y cuatro maestras titulares, que
no han recibido formación agricola especial, asf como
de material • pedagógico moderno, de un campo po-
blado de olivos, de pequeños jardines (incluso dc un
terreno dividido en cuatro parcelitas (una desrinada
a cada clase) y donde los escolares cultiván :hó{tali-
zas, patatas, cereales, vides y árboies frutales, no tanto
con miras al aprendizaje de la agricultura propia-
mente dicha cuanto al conocimiçnto del me.dio am-
biente. I,os trabajos más pesados se efectúan por obre-
ros parados que cnvía el Municipio, y es digno de
mención el hecho de que, en uná dc las clases,' se
efectíten ensayos experimentales, en colaboración con
el Centrc► Didá¢tivo Nacional de Estudios y Docu-
mentación, sobre los nuevos métodos de trabajo libre,
individual y por grupos, aun cuando no encontrára-
mos nada extraordinario respecto a la cuestión que
Iros ocupa (4).

, ^ __
LA,:^u.Hi.A,.bF. Df^li^tl^ldÍA@1 ..
DIDÁCTICA "A, GARELLI" (BELLUNO)

Se trata de una institución elemental, hija de 1^
"hinnáváta'°. y^ nacida ba^Ó ^ lo^ `ahiliidibcx ^ drl Cei^trá
Didáctico Nácional de Fstudios y Documentacibn; de
un exp^ilhOttltó dleláct^tp' de,' $t'^n +r^li9tçt; ,óittDamente
fecundo y de muy significativos res^Iltados, no de un
libresco retorno naturalista o Rousseau; de una rea-
lización práctica del método "Pizzigoni" o"de la ex-
p^ridh'C^ia p^tráoñal dé los'^ niñds"; ^^^inxpirada en^ ^la
cre^ttcia ^e que "1'a educacióli de la ''ltirimera edad
debe tener su sede natut•al én el 'campn,- en contácto
directo con la Naturaleza". Cuenta con 19 'mono-
clases q una plurir'lase; asisten a ella cetca de 700
alumnos, y se enĉargan de educa'I'los varíos maestrbs,
a quienes Iio se exige ninguna prepáración especia{;
un maéstro 'de canto; una máestra^ expertá, en agri-
cultura, que se pone a disposición de los maestros
para coordinar las actividades qae son inherelltes al
ejercicio dcl trabajo de la tierra, y con un jardinero
adjunto, que duránte la primavera ayuda a los csco-
lares en el trabajó del huerto. Sits características fun-
damentales son: "simplicidad, sinceridad y 9aboriosi-
dad", y, cntre otras, figuran la originalidad del edi-
ficio, la esquemátiea ornamentación de las ciases, la
disposición d^e sus largos ventanales, de forma tai que
pueda verse desde ella cbmodamente jardín, prado;
un estanque de agua, los pájaros, es decir, el hecho
de que el técnico constructor diera forma cdncreia
al pensamientó del pedagogo técnico. La observación
y el cultivo de las principales plantas y el cuidado de
los animalea más vecinos a la vida idel homkrrc no

(4) Corren a cargo de la profesora Idana Pesciolí, quien
nos informó amablemente, y, a nuestro entender, está dotada
de axtraordinarias eualidades pedagógicaa.
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st hacen al aaar, sino siguiendo un programa inspI-
rado en el de la "Pizzígoni" y adaptado a su am-
biente climatológico y agrario, ^que sc desarrolla en
los momentos adecuados y cuyas notas distintivas son
su orientación, el dar cabida a todos los pfocesos la-
borales de 1as plantas (agrfcolas t industriales), el estar
redactados por cursos detalladamente (desde la pri-
mera a la quilita clase) y el' contener enseñanzas va-
riadas (observaciorus, denominación, distinción v com-
paración de plar►tas^ culti^os, eicpariencias) vcrdadcra-
memr interasantcs, no . sólo desde d punto dc vista
educativof^ ^sitQO también práttico (no produotivo), o
para la orientación profesional agrfcola. Su desarrollo
no ocupa ni poco ni mucho tiem^o: ocupa el preciso,
por cuanto que se prescinde casi absolutamente de
la te;Ininologia científica y se efectúa sin insistir de-
masiado, sin romper el encanto de una ocupación
nueva y atrayente con una instrucción forzada, para
ello posee un terreno agrícola que tiene de.extensión
7.200 metros cuadtados, y está destinado a jardín,
a huerto y a campo, donde los escolares se alternan
pa^a el trabajo de la tierra bajo la dirección de la
maestra especialista de agraria, También es digno de
mención el hecho , de que sç renuepe diariamente el
material, que suel^ colocarse sobre la mesa del maes-
uo y se pone a disposición de los escolares para la
lección experimental, a5f camo la celebración de una
reun^ón semanal de representantes de éstos bajo la
•presidepcia de la maestra agraria, en la cual se trata
animaaamente todo cuanto atañe a la buena marcha
y a la administración de la hacienda agrícola, Con
la misma ,finalidad, y para que los niños puedan
descubrir directamcnte las verdadçs que se encuen-
tran en t1 líbro ab;erto de la Nattzraleza, se organizan
excursiones previa,mente planeadas y con programas
cpncretos, en los ĉuales no faltaq los oportunos co^n-
sejos culturales, soçiales,, morales y religiosos. El pres-
tigiP que goza esta institución docentt entre los padres
de los niños, la ayuda que tecibe de las autoridades
locales y el hecho de que no exista ninRuna escuóla
privada en la localidad son una bucna prueba de su
prestigio y eficiencia práctica (5),

LAS ESL'UELAS POSTELEMENTALE3

Se trata de unas clases que funcionan en algunas
provincías (Trendno, Regione, Siciliana, Friuli, Val-
telína, Mantovano, Milán) a título de ensayo expe-
rimental y destinadas a recoger los alumnos de once
a catorce años que no tienen posibilidad de frecuentar
otras escuelas de tipo medio o profesional; de unas
escuelas o clases dependientes de los directores e ins-
pectores de Enseñanza Primaria y con un fundamento
concrtto o vivo en las exigencias de una larga y eficaz
instrucción en tl mundo del trabajo subordinado a
la finalidad educativa sin el exclusivo fin de la produc-
ción, es dtcir, de unas escuclas análogas a las nuestras
de iniciación profesional, pero con la pretensión de
hacer obligatoria la asistencia de esos alumnos a ellas.
Son, pues, escuelas de formación, de cultura, cuyos

valores dcben germinar del trabajo y cuyo: I>aaostros
están calificados, sobre todo, para compr^rldcr su
misión; csto es, escueias que se pretendg las desem-
peñe "un macstro-agricultor", ejemplar por ^la firtneaa
de carácter, por la altura de la fc, por la. e^icaçia de
la vocación educativa, por su cultura; :n^ttltilat^^al
abierta a la cultura popular y a la co^prttrisión , de
la realidad y dc los problemas del mundo df^1;^t'abAjo,
aunque en algunas ; haya persotlaL exptrtp ^pra ^dc.
termir^das:leccio^nes y.,so :guard4n; relaciona^.^,mu^tist^
sas^' con la< <Ingpocción agrícola . y çpn la ^ Inspc,çcibn' fa
restal, que' intervianan indirectatncate, Po^r cDnsigw,iew-
te, no pretendan sar trampolfn para la cscwçlá rnedia,
y han contribttído mucho a aumenta,c ^tI fre.cuenta-
ción, siendo escuelas de sistematización, de ittt¢gra-
ción, de consolidación. En ellas la enseñanaa agrfcoia
suele ser objeto de intcresante cido dE lecciones; ^es-
pecialmente en las ck arrtbiente rtlral, y se , °basa cn
los conocimientos que tienen los alumnos sobre li^otá-
nica y Zoologia (que están reservadas al primer cur-
so), y en las exigencias da los problemas agríwlas
locales, razón; ppr la cual varía scgún los lugaros, o
tn unos sitios prevalece la frutieultura, en otros la
zootecnia y en otros la servicultura, dentro de la
tendencia común a,dar un fundamento ciettitffico de
la actividad laboral, que se complata con fetcuentes
excursiones o visitas, y que cn algunas de esas e^-
cuelas (como en la dt la Valtelina) contribuy,c no i sájo
a preparar los futuros cultivadores de la £raccionad^a
propiedad, sino también los ^ operarios destinadus a
la tmigración temporal, • esp^ecialltlente a',Suiza, y ep
las épocas que más ^premian laa faenas agricolas (b).

LA ESCUELA E5PECIAL

"CASA DEL SOLE" (MILÁN)

Se trata de una institución alláperto, a 1a .cual asis-
ten unas 1.250 alumnos dt los dos sexos y de edad
comprendida en todos los períodos de la graduación
escolar establecida en España. Su organización y fun-
cionamiento dapenden directamente de un director
didáctico, ayudado par una subdirectnra, y dcscm-
peña timbién un papel muy importante cl Camité
general de la escuela, que está constituído por un
representante de cada clase, y elige de su seno un
Comité ejecutivo de nuçve componentes (cinco niños
y cuatro niñas), con la misión no sólo de estrechar
la colaboración entre los alumnos y la dirección de
la escuela, sino también de promover la libre inicia-
tiva y el sentido de responsabilidad en aquéllos. Las
enseñanzas corren a cargo del mismo profesor eIr
los principales ciclos, pero éstos tienen a su cargo
determinadas dependencias docentes, según sus espe-
cializaciones vocacionales. La extensión del terreno
escolar se eleva a 123.000 metros cuadrados, y en él
se alzan diez pabellones con cuatro aulas (general-
mente), cocina, comedor, teatro, piscina y otros seF-
vicios. La hacienda agrícola cuenta con tantos jardi-
nes, huertos y prados como prillcipales clases, y ocupa
una superficie total de 5.215 metros cuadrados, con-
tando con las dependencias necesarias para la cría de

(5) BORANOA, PIERINA: La Seuala di di/ferenziaziw:e didát-

trca "A Gabelli" de Bellnno. Centro Didáctico Nacional de

Estudios y Documentación. Ed. Sociedad de Arte Poligráfica.

Gĉnova, septiembre de 1953.

(6) La Scuola post-elementare. Ed. Centro Didáctieo Nacio-
nalo per la Seuola elementare e di complemcnto dell obligo
scolástico. Roma, marzo de 1954.
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animales íttiles (establos, porquérizas, rediles, conejc-
ras, gallineros, palomares, colmenas, viveros de peces,
etcétera) y para las industrias derivadas más impor-
tantes (olefcolas, vinícolas, textiles, lácteas, apícolas,
etcétera), a las cuales se dedican principalmente du-
rante el invierno o cuando no ae puede trabajar la
tierra. De este modo, predominan los llamados mé-
tados activos, ya que los niños rcalizan los trabajos
prácticos de la hacienda agr(cola en todas las clases,
desde párvulas a iníciación profcsional; pero los más
rudoŝ-corren a cargo del personal que dcstina cl Mu-
nicip^, cl cuat la^ atiende también dtirante las vacacio-
nes escólares y proporciona sugerencias útiles a los
alumnos, siempre bajo la dirección del profesor de
agrapia y con la presencia obligada del titular de la
clase. Igualmente son dignas de mención las coope-
rativas de °flores", horticultura, avicultura y lechera,
donde los niños de todas las clases pueden ser accio-
nistas libremente (cada acción vale cieti liras, y se
pueden posecr varias), nombran por elección trimes-
tral los principales cargos (que son reelegibles) y par-
ticipan activamcnte cn todos los trabajos administra-
tivos, propagandfsticos y comerciales, recibiendo re-
muneración por sus horas de trabajo y la cuantfa co-
rrespondiente a los bencficios anuales obtcnidos de la
venta de productos, aparte de los que se dedican a
pagar las cantidades convenidas en los contratos con
la hacienda agrícola, a excursiones, visitas, etc. As(
los tscolares adquieren experiencias y realizan activi-
dades agrícolas que contribuyen al dcsenvolvimiento
autónomo de sus fuerzas naturales a la par que se
educan on el sentido de la responsabilidad o reciben
completa formación social, moral y religiosa (7).

C) JUICIO CRITICO

A nuestro entender, de todo lo expuesto se des-
prende que la escuela elemental italiana no enseña
agricultura como tal asignatura; pero, cuando cum-
ple su misión, proporciona nociones agrícolas funda-
mentales, no sólo con el estudio atento del medio
ambíente, sino también con el de la Geografía y con
el de las Ciencias Naturales (desprovisto de fines natu-
ralistas), a la par que prepara debidamente a los es-
colares para recibir la enseñanza agrícola propiamente
dicha, siendo puente de paso obligado o requisito in-
dispensable al ingreso en las instituciones inmediata-
mente superiores. Igualmente creemos que la capaci-
tación agraria de los maestros italianos es exclusiva-
mente teórica, en la mayor parte de los Institutos
Magistrales, o sea ine&caz para conseguir la trascen-
dencia de la enseñanza agricola propiamente dicha,
caso de que fuera preceptiva, lo cual no siempre es
conveniente tratándose de niños Inenores de doce
años.

Contrastando con eso, creemos que en Italia exis-
ten determinadas escuelas primarias (las referidas y
algunas más) donde, sin perder su carácter esencial-
mente educativo, se enseña muy bien, o con magnífi-
cos resultados, la agricultura a los escolares varones,
pues, aunque suelen ser mixtas, no se exigen, acerta-

(7) Estas referencias las adquirimos visitando detenidarncn-
te la escuela y al leer el folleto titulado Bimbi al Solr, único
publicado de la institución.

damente, algunos trabajos a las jóvenes, supliéndose
la falta de formación especial de los maestros con
personal técnico o profesores de agraria, que, a veces,
dejan de prestar sus servicios cuando el maestro titu-
lar ha adquirido los conocimientos y las experiencias
necesarios para ese cometido, tan difícil como tras-
eendentc. Todo esto y los buenos resultados obtenidos
en los ensayos realizados para implantar escuelas
"postclementales" permiten suponer quc la eacuela
primaria italiaña está Ilamadá a dcsempeñar, en kcha
no muy lejana, un papel todavfa rnucho más itnpor-
tante que el actual cn la enseñanza agrícola.

^) SUGERENCIAS PERSONALES

Sicndo España un país eminentemente agrícola,
donde la mayor parte de los niños que asisten a la
escuela primaria han de ser futuros agricultores y no
reciben otra enseñanza especffica que la proporcionada
por la rutina o con los ĉonocimientos heredados de
sus mayores juntamcnte con, las ticrras de cultivo, y
funcionando ya numĉrosas escuelas o clases de orien-
tación y de iniciación pro£esional agrícolas, queremos
concluir este estudio haciendo algunas sugerencias
personales para que sean todo lo eficientes que desean
nuestras autoridades docentes o correspondán a lo
bien atendidas que están (tanto por la "remuneración
extraordinaria" que reciben los maestros como por la
consignación especial que se les otorga para materíal
escolar) y con el fin de que pueda convertirse en
realidad su apetecido enlace con la enseñanza profe-
sional propiamente dicha. Este enlace (que debe ser
objeto dc posteriores disposiciones espcciales, según
se determina en el artfculo 18 de la ley de Educación
Primaria), se halla justi6cado no sólo porquc el maes-
tro tíene quc atendcr a los escolares en el momento
crucial de seHalar un dtrrotero a su quehacer pro-
ductivo o con miras a que pueda hacerlo debida-
mente, sino también para el propio prestigio social
de la escuela primaria y para f.undamentar en ella
todo el sistema docente establecido, al igual que se
viene haciendo en la mayoría de las naciones que
marchan a la vanguardia pedagógica.

En uno y otro sentido, creemos que, al menos para
las escuelas rurales, debieran simplificarse los cues-
tionarios oficiales y prestarse mayor atención al estudio
del medio ambiente (hecho no ya al azar, sino orgá-
nicamente y con miras a mejorarlo sin ninguna fina-
lidad naturalista), así como valorar más la enseñanza
de las Ciencias Naturales e incluso llegar a la redac-
ción de programas concretos para la enseñanza de
nociones agrícolas o análogos a ios establecidos en
las escuelas de orientación agrícola, que están tempo-
ralmente bajo el patrocinio del Instituto Nacional de
Colonización. También consideramos conveniente ra
ducir a un curso el período de perfeccionamiento y
asignarle un programa mínimo, al objeto de tener
una base general para la extensión del certi6cado de
estudios primarios y a 6n de que el último curso de
la escolaridad obligatoria contribuya a su consolida-
ción o ampliación, según la madurez de los conoci-
mientos poseídos por los escolares, estando dedicado
siempre a la preorientación u orientación profesional
general, que es tarea previa a la iniciación profesional
y necesaria antes quc el niño comience otros estudios
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inmediatamente superiores a los primarios, aparte de
que en su modalidad agrícola la vida del campo ofre-
ce al maestro y a los escolares motivo interesante de
observación y de estudio. A esto puede objetarse que
la agricultura sólp; sirve para 1os l;ijos de campesinos,
y que con su enseñanza se pierde mucho tiempo 0
que tal sugerencia no es conveniente a muchos es-
colares; pero nuestra aspiración puede reducirse a en-
st*ñar' á letr cn el librb abierto de lá Náturáleza, a
quc nadie sépa por referencias vágás o por los libros
lo que debe ser :^íruto de 1a propia experiencia pcr-
sonal, a qae todos amen la bcndita ticrra con cuánto
sale de tlla y nos'proporclórfá lá existencia o el bit:n-
estar.' P^ra capácitar t^ejor a los maeŝtros en este
aspecto a suplir las de6ciencias de su falta de forma-
ción especializada en un cometido tan trascendente
como Ja enseñanza de la agricultura en la escuela pri-
maria española, convendría la designación de personal
técnico para desempeñar las clases especiales de ini-
ciación profesionaJ, reconocida ya tn el artículo 76
de la ley de Educación vigente, con carácter provi-
siónaJ o hasta que Jos maestros titulares de la escuela
estuvie^en debidarnente capacitados.

Claro está que a todas esas reformas legislativas debe
preceder la prolongaCrdn dtl ingreso én los Institutos
de 1~nsefianza Media y en lo^ Laborales, hasta la edad
de doce años cumplidos y prevla la posesión del co-
rrespondicntt certificado de cstudios primarios, no
sólo pará hacer posible prácticá' y'ehcazmcnte. el alu-
dido . enlace de los dos grados docentes (primario y
medio, con^•aus diversas ramas), sino también para
átender a lás exigtncias psicoñsiblógicas d^c estos' atum-
tíos; tnuchas de lós cuales, , al tlo ' estár debidamente

:i'^?:::i:iĉ::?:::ii^'r::á:::`:;:3i^r:^^i:ií::?^i:i^frĉ

ENSEÑAN'LA PRIMARIA

EL YA'1'RONO DE LAS ESCiI[LÁS:

SAN J09É DE` Q:,ILANAN2

Con motivo de haberse celebrado el pasado día 27 de nn-
vicmbre la fiesta de San José dc Calasanz, Patrono de los
maestros y de las escuelas espapañolas, han aparecido en mu-
chos penódicos comentarios y glosas acerca dc ]a importante
misión del Ma^isterio y la trasccndencia soclal que la escuela
primaria tiene en la vida nacional. Recogcremos algunos dc
ellos: un artículo anónimo, aparecido en un periódico de
Ceuta, encarece la importancia que tiene e) maestro en ]a
formación espiritual de los cscolares a él encomendados, y
pone de relieve la trascendencia de la tarea de educar a los
niños de hoy, que serán los cspañoles de mañana (1). Cnn cl
título MQC,GtI'OS se han publicadn unas reflexiones de admiración
para la tarca de) macstro, al que está Donfiada la misión de
"formar ciudadanos dignos y sociables" (2), y Sabino Alonsu-
Fueyo ha escrito en Arri$a una glosa sobre San José de Calasanz,
en la que leemos este párrafo: "San José de Calasanz lo vió
también; pero alma de apóstol, m:ís que dc pcnsador, humbre

(1) EI maestro, hase del en^randecin:irnia de la palria,
cn F'1 Faro (Ccuta, 25-XI-56).

(2) F, del Camtw ARUilar: "Maestros", cn ^llhacete (Al-
bacete, 27-XI-56).

79

preparados ni capacitados para seguir los planes de
estud'ros vigentes, acaban abandonando esos estudios
medios poco después de haberlos comcnzado, y que-
dan así incluso dtsligados de la obligatoría escolaridad
primaria. Igualmente nos pareee que podría contri-
buir bastante a ello la reducción del Bachillerato Ele-
mental a tres cursos y permitir excepcionalcrtetlte, el
acceso al Bachillerato Laboral Supĉt}qr, previb exa-.
men especial, a los jóven^es qt^e hubieran .cursado :c44
aprovechamiento cxtraordinario el últittt^rlparfod^d de
lá graduación esctilát pritnarfá rt "esttiyierari cp poŝt-
sión del certiñcacjó de ityitiációta, ^rofesidnal con•' xa
calificación de sobrtsaliente (lo cual hari>!i que ^ fue ŝen
muchos más quienes decidief•an continuar- tales estu-
dios laborales superiores, ŝiemprt que r^spondietan
a sus necesidádes prácticas y que se encónxrase en los
maestros no ya la oposieión pasivá, propia• de cuantos
descan retener a sus mejores alumnos,, ^ino los más
eficaces colaboradores activos), así como convertirlo
en mérito preferente para asistír a los cursillos dc
formación profesional especiaiizada ,qtie st: vienr^t ce-
leb^ando en determinadas instituciones y bajo el pa-
trocinio de diversas entidades o autoridades nacio-
nalts..

T^e este mndo creemos que se'áume'ntaríá conside-
rablementc el necesario prestigio sociál da 1a escuSla
primaria y quc se mejoraría muchísimo no sólo su
frecuentación y efícacia pr£ctíca, sino también la de
esas instituciones medias, que en nada saldrían per-
j udicadas.

^ SENITO AL$RRO tiOTOR

Pensionado por el ':Ministerio pata

realizar ^studios en Italia

•de acción más que de pensamientó,' se eótsagró a una taica
de redtnción por la ehseñanza y d amor dc caridáa al pur
blo, coittra todos los ventalles de lá incompreñslán. Y su tarra
educativa tráía como Iqma''en sus ptopósito "piedad y Ietra`s",
en cuantb que la virtúd, ^N su alnplio aetftido, es nectsaria
para la ciencia, y la tatitud morát hace más fecundo el estu-
dio" (3). Ún aRículo de exbltación del maestro eatólico afirma
que "jamás el buen ^maestró podrá separar la idea religlosa de
su bella misión educativa; prescindir dc ella equivaldría a edi-
ficar sin cimiehtos, ya que cl ateísmo n la indiferencia religiosa
viene a ser lo mismo que la completa negación del indivi-
duo" (4). De entre tndá una página dedicada al "Día del
maestro" en el periódico A1óacete, entresacamos el artículo titu-
lado "EI maestrn y la sociedad actual", en el que se reclama
para el maestro un puesto privilegiado en la consideración ŝo-
cial, cosa qúe, por ahora-^-según el autor del urtículo--, está
Iejos de sueeder, ya qua rn la mayoría de los casoá el inaes-
tro "continúa en 7a resignada postura dc tencr que sopnrtar la
ingratitud y el olvido, y, lo que es peor, la vergŭcnza de vcr,c
situado a la zaga de una socirdad media, quc ni siquirr^ se
toma cl trabajo de sorprenderle" (5).

UIDÁC77CA ESCOLAR

Sobre la enseñanza del lenguaje ha publicado Adnlfu Maíllu
un guión dc trabajo cscolar, que se eiñe a los tipos de ejer-
cicios que los Cuestionarios nacinnales pruponen con sentido
renovador. No se trata, pues, de la enseñanza corriente de la
lactura y la escritura, así como la Gramática, en sentido tradi-

(3) Sabino Alfonso-Fueyo: "La escuela, en la calle", rn
Arriba (Madrid, 27-XI-56).

(4) Cecilia Ventina: "EI maestro v su responsabilidad mu-
ral", en Diario de Cádiz (Cádiz, 27-XI-56).

(5) . José de Luna Cañizares: "EI maestro en lá sociedad
actual", en Albacetr (Albacete, 27-XI-56).


