
NUEVA ETAPA EN LA
ENSEÑANZA ^RIMARIA

Discurso dei Director General, Don 1oaq^uín Tena, en lo
inauguracibn de la Exposición de Educación Preescolar

EL ministro de Educación Nacional, señor
Rubio Garcta-Mina, acompañado det Di-

rector gencral de Enseñanza Primaría, señor
Tena Artigas. y otras personalídades, ha
tnaugurado la Ezposición de Educación Pre-
escolar, montada por Ia Direccíón General de
LnaeRanza Primaria en la Biólioteca Na-

clonal.
>sl propósito de la exposición es mostrar a

padres y educadoies Ias nuevas técnicas pre-
escolares, con el fin de que se percaten de
que la educación debe darse de acuerdo con

la naturaleza infantil y no conforme a mol-
des aprioristicos y prefsbricados.
Consta de dos partes: producción infantil

y materiel didáctico conforme a los cincn
puntos básicos de la educación preescolar, que
aparecen en un gran cartel a la entrada del
ncínto: creación de hábitos (higiénicos, inte-
]ectuales, sociales y religiosos), educación es-
tétíca, cultivo del lenguaje, cálculo objetivo
) observación de la naturaleza y de las cosss.

Lo más sugestivo y sugerente del conjunto
de materiales gráficos y demostraciones ex-
puestos es, sin duda, la ucárcel de las tetrasn,
una simbólica celda enrejada donde sufren
prisión las letras del alfabeto. La causa de
lata, a primera vista sorprendente, pena está
escrita con letras de molde en una de las
paredes, y reza asi:

rEncarcele el abecedario. Comience la lec-
Lura encariñando al niño con la idea que ex-
presa la palabra.» No hay que decir que esto
supone el destierra del aCatón» y la iniciacibn
del niño preescolar en la lectura a través de
]a palabra y de la imagen, ya que el niño se
eYpresa con palabras, no con letras, y reco-
noce los objetos de sus ideas en las imágene^
que ilustran Jos libros o que él mismo dibuja,

Innumerables, varias, interesantes y alec-
cionadoras son los dibujos y objetos ( en papel,
barro, alambre, te1a, plastilina, corcho, ete!-
`..^ra) realizados por los niños alumnos de cetr
tros preescolares (escuetas maternales o par-
vularias). El material escolar expuesto se di-
rige a la formación inte.lectusl y educación
de los sentidos: educación del tacto, viata,
observación de tamaños, alturas, superficies,
apreciación de pesos, cotores, etc. Expónense
pedagóglcos y acertados juegos paea la for-
mación de frases y realizaciones de cálculo
matemáticos.

Hay también una buena colección de e1e-
mentns de material didáctico realizado por los
profesores y un interesante fichero biblíográ-
fico y de preparacián de lecciones. Se expone
también material presentado por otros pafses,
especialmente por Italia.

Coincidiendo con la exposición se celebra
en los mísrnos locales un cursillo para educa-
dores preescolares y dirigentes aue realízan
sus prácticas con los pequeños escolares a]a
vista del público.

Exponente de las nuevas técnicas peda ĝógi-
cas Areescolares son los numerosos teatos y
citas que ilustran las paredes de la exposictón.
Recogemos para nuestros lectores e] siguiente;
oEl niño pequeño no puede estar inactivo si-
no cuando duetme. TPnemos que recordarlo
a la hora de la clase.»

EI interés de esta exposición radica tam-
bién en la siguiente estadistica, que señala
que en España tenemos (de dos a cinco afios)
533.44^ preescolares. Para ellos f^nicionan 1.269
escuelas maternales y 12.047 de párvulos. Los
maestros que !as atienden son actualmen-
te 14.625.

Discurso del Director General de Enseñanza Primaria

En el acto de la inauguración de] Curso y
Facposición de Educación Preescolar, el Direc-
tor general de Enseñanza Primaria pronunció
el siguiente discurso :

La inauguración de esta Exposición de Edu-
eación Preescolar, que el ministro de Bduca-

ción Nacional ha querido presidir personal-
mente, y del curso que hoy comienza tiene,
sobre au significación real de aportación al
mejoramiento de un estadio importante de la
educación elemental, una significación sim-
bólica. F,s nada menos que la apertura de
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aa• naeva etapa de trabajo ea la Enaeñan:a
Primaris. Hsce caai essctattaeate oincn años se
eatngaron a la Direecióa Geaeral dc Enae-
8anaa Prlmaria loa prlmeroa 90^ mitlonea de
pesetaa pan feielar el Plan de Comeratelonea
IBwoLrea que 6ab(s sido aprobado por Ley de
IZ de Jullo de 1858. A1 final de eete nño de
1l9L ae cnmplirá, Duea, el plaao señalado para
dsr eima s eata empresa, y noa ha parecido
qae era oportuno aprovechar la ocaalóa que
noa brlad• esta inangnración para dar cuenta
al pais públlcamente del trabajo _umplido
por los que, a laa órdenea del miniatro, labo•
ramos cotid[anameute para reaolver loa pro-
biemas de eets Dareela de la educación que
ae noe 6a encomendado.

No ea mi propóeito cn eata ocasión hacar un
anílisia exhaaativo de los problemas de la
EnaeBanza Primaria cn Eapsña y de eu pro-
oew evolntivo, porque esto nos obligarla a
arrancar desde may lejos; pero sí considero
qne es necesar[o recordar eomeraroente la si-
tuaclbn en la línea de aalida de 1956; es decir,
desde el punto de arranque del Plan de Cons-
trnccionea Escolares, que ha aido, sin duda
de ningúa género, e1 más ambicloao y podero-
so Instrumento con qae jamáa ha contado
la Easeñanza Primaria en España.

Deede 1939 España ha peleado duramente en
todoe los campoa; prlmera pnr su aupervi-

vencla, luego por eu recuperacibn, deepués
por su progreao. Podríamos decir, con tsta
perapectiva que noa permiten ya los añoa, que
una de las primeras empresas que Eapaña
emprende en cuanto cesa Ia acometida exte-
rlor y el bloqueo económicn, en cuanto ha
eubierto la neceeidad imperiosa de comer, es
la de resolver totalmente este problema en•
dEmieo y terrible de la lalta de inatrur^ión
apropiada de una parte impartante de la po-
blación eapañola.

SITUACION ESCULAR UF. EtiPAV:1
EN 1956

yCuál era la situación escolar de España
en aquei año de 1956° La describlré a grandes
rasgoa y recordando Ias mismas cifras yue ya
expuse al iniciarae' el Plan.

Las deatruccionea de la guerra, el crecimien-
to vogetativo de la población española, los
Aousadoe fenómenos migratorios interiores, la
ineufieiencia del ritmo de repasicibn de edi-
tlclos escolares, etc., noa ponían ante la rea-
lldad dramática de que unos 720.000 niños es•
pa>Soles comprendidos entre los aeis y los
doce años carecfan de Escuela. Pero además
de e11o caai otros tantos niños recibían en-

seRsn:a en localea absolutamcnte insdecaaiN
para cnmplir eaa fanción edncativa. No^ iq,
Ilibamoe, en reeamen, ante ei 6echo de trt
dĉficit cnormc de Eacneira y, lo que ea py^
grave, de Maeatros.

UEFICIT DE ESCUELAS

F'altaban 18.380 sulaa, yue era preclao er^,
y había que eónetruir lambién otras IS.73{, qffi
[uncfonaban en unas condicionea muy de^.
rablcs. Ee decir, tsltaban 34.800 aulaa. Y Jp,
to a ello óabía que dotar de una vivienda aa.
ficiente y digna a Aqe Maeatros. Pero adt®ta
eetaba el problema de las 106 Eecuela^ de1
Maglaterio, la Inmensa mayoría de laa qa.
les eataban inetaladas en edlficioa antigaqa r
péeimamente dotadas en pro[ewrado y ovq,
riai, y que era necesario poner en condlaloW
adecuadas para formar a loe Maeetroa pa
habían de e:igir Ias nuevas aulas.

PLAN (^UINQUENAL DE CONSTRUCCIONBB

Ei Pinn (2uinquenal de Construeciona Ba,
cnlares se proponía un doble abjetlvo: eoat.
truir 25.000 aulas y 25.000 viviendas pan
Maeatros. Y al propio tiempo renovar ty
edilicios e instalaciones de la mayoría de lu
IOfi F.acuelas del Magisterio.

FINANCIACION

Las medios de tinanciación disponibles eraa
los aiguientes: 2.500 mlllones de peeetaa, ^».
cedentes de la emisión de Deuda Pública; 9i9
millones de pesetas, correspondientea a Ia oaa•
signación en los Presupuestoe ordinarioa dN
perfodo 1957-81, y se neceallaban otroa t.SN
millones de pesetas, cifra estimada de Ia apor-
tación de las Corporaciones provincialea, b.
calea y personas privadas. En lotal: 5.910 ad.
Ilones de pesetas.

Sabíamos, ciertamente, lo que había de
construirse, y teníamos una parte de loa ma
dios disponibles para realizarlo. Sin embargo,
quedaban por resolver problemas importankt
antes de comenzar a caminan Conocíamao,
en efecto, el número de niños en edad eacnbr
que neceeitaban Escuela, pero desconociama
ia distribución qeográfica real de esa pobL-
ción eacolar. En delinitiva, necesitábamoa eoa-
tecionar un mapa escolar que óiciera pwible
conslruir eada aula exactamente en el lugar
donde era necesaria y no en ningbn otro. Lo
labor cenesl Ilevada a efecto para concrotar
los objetivas de emplazamiento y de neced•



NUEVA ETAPA EN LA ENSENANZA PRIMARIA

aades fue ardaa, eetoraada y Ilena de diticul-
^, Por trea veoea fne repetido el censo
y, al tta, noe hallamoa ea diaposición de po-
aeraoa en maraha so►re seguro. Qaicnes nsli-
pna sqoel trabaJo oscaro, ingrato e iadis-
pqasbie bien mereoen nn cLlida elogio a su
^^, y a mf ine e n mny grsio proelsmar
y pdblkamente hoy ante los eincaenta Ins-
peteroa Jetes Provinclales, que lneron, con
sp oobborsdores, los artífieea principales de
esle trabsjo.

DIFICtiLTADEB DEL PLAN

El Plan de Construcciones Escolares, sin
embaróo, hsbría de pasar darantc su deaarro-
Bo por duras praebaa, Las trea mís ardnas
Mtlcaltades a que se ha debido hacer treutc

toeron :
Primera. La eíevación de las precios inhe-

reates sl período intlacionieta de naeatra
tosnomfa, agudisada entn los años 3957 y
1tSP, reduJo de hecho nuestras disponibilida-
dn dc fínanciación en un 45 pot 100 aprnxi-
madameale.

$egunda. Calculado en 1956 el costc medio
del oonJunto Escuels-vivienda en 200.OO0 pe-
tetas, el ineremento de pcecios obligó a aumen-
tar la sabvención estatal en los csaos tavo-
nbles de poderes sceptar el rEgimen de sob•
veeeión de 100.000 a 125.000 pesetas por sula
pra evitar que tndos los Ayuntamientos sc
iarlinann por el régimen de aportación, que
Maplica un ma,yor estuerzo eeonómico por parte
del Eatado.

Tercera. Las restricciones crediticias ^m•
paestas a los Ayantamientos pur el Plan de
Wtabilización cercenó en muchos casos Ia
ltalbliidad de que los mismos atendiesen a
aafrsgar ta aportación de las Corporaciones
^nvirtas por la Ley de 17 de Jallo de 19SG.

&n detinitiva, estos tres factores redu3eron
ea gran propnrción las poeibilidades econó-
mleaa del Plan de Construcciones F.scolares.

Pese a todo cllo, en 1 de enero de este año
de 1962, último de vigencia del Plan de Cons-
Iracelonea Escolares, tengo la satisfacción de
poder darles 'estas citras:

BALANCF. DF. HF.CHOS

Catorce mi ► novecientas ochenta aulas escu-
Lres terminadas y en servicio y 8.072 aulas en
ea construcción, y cuya entrega está prevista
destro del año. A1 concluir este ario habremos
logrado poner en servicio 23.052 F.scuelas y
IS.594 viviendas. Ello signitica aue el Plan
de Conetrucciones Eacolares se habrá cumplidn
ea an 92 par 100 denlro del plazo, además de
Labene puesto en servicio ya nuevos editi-
eiot para 39 Escuelas del Maqisterio, estar
etraa 26 en período avanzado de obra, a punto

539

de iaiciarse en eate momentn otras cuatra
y haber sido nparadas y modernlssdas li mía,
coa 1o que, aslvo einoo, en lss qne ae ósn
encontrado diversaa di[íenltades, loda Is red
dc 1N Escuelas Normalq va a qoodar en nte
plaso iotalmente nanvada.

Y ya que les he otreci¢o unas cttras expre-
sivas de la labor reali:ads, y he subrsyado laa
diticultades a las qat ae ha entrentsdo el
dessrrollo del Plan, y les he dicho de Iss
colaboracionea recibidas, me parece convenfen-
te agregar ana últlma información. Cno de
justicía poner de manifiesto algo importante
y aleceionader. Me retiero a la invenión no
eetatal en Ias ebraa nalizadaó a trsvés de lae
Jnntas Prnvinciales de Construcciones Eseo-
lares.

No voy a citar a todas las provincías una
por ana. Pero sí es Jasto destscar que del
tetal de inveniones nalizadas, on 52 por 1M
ha sido sportado por el Estadu, y el 48 por
100 restante por Ias Corporaciones Provineia•
Ies y Locales.

Los prohlemas estraurdinarios resaltaotea
ea algnnos Ayuntamientos-Madrid, Sevilla o
Granada--, qae e:ceden de su capacldsd, po•
drán nsolverse en plazo breve graciss á anoó
convenios con el Miaisterio de la Vivienda.

CUMPLIMIENTO DEI, PLAN

F.l Plan de Cnnetruccionee Escolares quedará,
pucs, prácticamente cumplido al concluir 1988,
,y csai un millón de niños españules tendrán,
merced al misma, aulas nuevas y adecuadas
donde recibir formación. Una primers necesi-
dad está satisfecha: la de asegurar tos medios
necesarios para que toda la poblacióa es-
colar española comprendida entre loa sefa y los
doce ar}os reciba enseáanaa. El prineipio de
obligatoricdad establecido legalmente hace casl
un siglo puedé, ai Pin, ser un hecho clerto
en 19fi^.

AL'MENTO DE DOTACIONES PARA
F.DLICADORF.S

Peru ha sido posible poner estos cimientos
indispensables y sólidos a la F.nse.ñanza Pri-
maria no sólo merced al Plan de Construo-
ciones F.sculares. . Había utro problema grave
que resolver paralelamente. EI más importan-
te de situar un Maestro al trente de cada
una de tas nuevas aulas Ievantadas snbre la
entera geugratía de España. EI de disponer
de los Inspectores que rigieran ,y orientaran
a estos Maestros y de los Protesores que
en las Escuelas Nurmales los formaran. F.n
esle sentidn fue dictada la Ley de 23 de dl-
ciembre de 1956, merced a la cual fueron
dotadas 25.000 plazas de Maestros Nacionales,
2.i9 de Inspectores de Enseitanza Primaria y
997 de Prnfesores de Escuelas del Magisterio.
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DEFICIT DE MAESTROS EN BL MUNDO

Ls eacaae: de Maea/roa ee ea Is sotpalidad
aaa de taa mfo gravea y 8ramftieaa llapru
q^o ofreoe el psporaapa de ta EaeeAaau Prl-
maria en cul tedu ^ Iw psiaea del mnado.
Tambfia en Eapa6s hemoa pasado poe nas di-
tieD coyaatnn en ate aenttdo. Hnbo nn mo-
meato espeelalmente alsrmante, ea qpe ls
matricala media de laa Eaenelsa de Magia-
tsrlo deaeendió easi en picado, haata el pnato
de qne en determinados Ceatroa hpbo pn cnrw
oon menos slmm^oo qae Profesorea. Eata de-
prulón de vocaatonea ooíaeidió, uimbmo, eon
an fenómeno axatasdo de ezcedencisa volun-
tarlaa de Mseatroa qae abandoesban lss Ea-
opelaa, tentadoa por laa mejorea opeioaea de
vlds qne ka ofreoiao otras aetividadea. Feliz-
mente, ae hs aaperado eae bsohe, qne de 6s-
aena endimioo hnbfcra snpneato una eatáa-
trote pan Ia estabitldsd de la Enseáanaa
Primsria ea Eapaáa.

Ba eate pnnto, Eapaás go:a hoy de una
aitaacióa privileglada. Poeoa pafaea en el mnn-
do oe le asemejan. En Espaáa, por ahora, no
faltan Maestroa. A naos paitea lea faltan
Mustroa por aubdeaarrollsdos, y a otroa, por
saperindaatrialiaadoa. Ea iate un problema de-
lioado y aeneible.

EI apmento de desarrollo etonómico pucde
haeer varisr eata aitnaaión deatavorable ai ao
u cnida d[a a dis qne L profeelón del Ma-
g4terlo gooe slempre dcl preotigio soolal y de
la dlgnidad ecónámlca qpe el aivel de vida
saoendente. 8i aú no ee haoe, preatonadoa
por la miama elevaofóa del Estatnto económioo
de otrse profeatonca, loa almm^oa diaminalrfn
en Isa Normalee y loe mismoe Maeatroe aban-
doaarín la profeaión para eitnarae ea otras.
Bn el aáo 18g1 haa ingresado 11.1i00 Maestros
en cl Eecalafóa.

Ahora van a ingreaar otros 7.009. El nú-
mero de candidatoe preeentados a lae oposi-
olones es de 19.272; ce deoir, 27 por plaza.

INCREMENTO DE INGRESOS

Nos importa, no obstanle, hallar las razones
de ese abandoaismo. Ea cierto que las moti-
vactones econámicas peaan de manera decisiva.
Pero no son las únieas. Y en bastantee casas
tampoco lae mfs decieivas. No sólo para evltar
este abandontsmo grave y peligroso para la
estructura de la Enseáanza Primaria, sino
fundamentalmente por razones de justicia, el
Ministerio de Educación Nacional se ha esfor-
zado durante todoa eetos aáos por mejorar
los ingresos del Maestro. No cpnsidero nece-
aario dar más precisiones en eate momento.
8aste decir que las remuneraciones medias

annaks de Ios Maeatroa, que eran de p.^
peaetaa en 1858, haa paaado • 52.713 ea 11^
•Qatere edo decir qae nor eoadderamoe aa,
t4feehoa? No; qalen aólo deeir qpc ea {^ ,
añoa ac ha dnpHcsdo ls remnnenclóa rr^
del Maeatro, y eato rigni[ioa, por el volaay^
total de cantldsdea empleadaa y por zp pya
en el Prewpneato del Eatado, qne eziate ay
coaciencis gabernamental y aoclal de ls Jtm,
ticla, dc la medlds y de la necesidsd de eh
rcaliución. De eato ai nos conaidenmw aa.
tlsfechos.

PRESTIGIO SOGIAL DOCENTE

Tras la caeatión económlca viene el pp.
blema, acaso mfa lmportante y decisorlo, per
su mayor sutilidad, del prestigio sooial ^
el Mudro ha de teaer y preaervar. Ee oieeN
que una parcela ancha de ese preatigio Ia
vkne oondicioaada al Macatro por el ei1^
de sus ingrcsoe, ee decir, por lae posibpi^a•
des de ezteriori:acibn del nivel de vida qp
esos ingresoe le permiten. Pero hay otna
muchoe factoree que conforman el maada
complejo de ia mieión del Msestro.

En primer lugar, ca necesario que en tena
al Maestro se haga visible permanentemeak.
ae palpe casi eólidamente, ee elenta con tper•
z{l, el reepaldo, dlr(a Inclueo que el mlata.
de loe órganoa de Adminbtración, sobre toie,
SI la Administración e4tiende y óace viiió^lo^
particalarmente' a los Ayuntamientos, la ha•
portancia trasoeadental de la Enseŭanu Ptl•
maria y aotúa en conaecuencia, el Mseatra
epbirf automftioamente ep el plano de p►
eetimacióa eocial y gosarf de pna raatorL
dad aocial. qne le es indiepenaable para oaal•
plir con puntualidad y eticacia mfzima s
mieión. Hcmos de meditar, en tal senttdo.
qoe el Maeetro ea algo mfe que un profe•
sional de la Enseáanza, cuyo fmbito de aa
tuaoibn concluye en la Eecuela y en las hont
de clase. EI Maeatro, particularmente el Maes.
tro que eJerce en nGcleoe de poblaclón reda•
cidos, ejerce, asimismo, una funeión oeaa+
tante de ejemplaridad públiea, que trasoiea•
de al ánimo colectivo.

PERFECCIONAMIENTO DEL MAESTRO

Para que el Maeatro posea una dotaclóa
adecuada en todos estos frentes de sa mWia
tormativa, dentro y fuera de Ia Escaels, 6e-
mos procurado durante estos aáos poner ea
marchs una serie de instrumentos y socio•
nea, encaminados al perfeccionamiento de la
Enseáanza y muy esencialmente el de la
Maestros ya en efercicio. Me voy a referir
someramente a ellos.



NUEVA ETAPA F.N LA ENSEÑANZA PRIMARIA

CENTRO DE DOCUMENTACION
DIDACTICA

^: pdmer logar, quiero oitar el Contro de
lrfúiuoatacide y ONentaeián Didfctios. EI
t^atn fae areado por Deereto de ES de abril
M B6g, y en el poco tiempo de ra ezbtencia
Ir readido tratos de gran valor. Ha demos-
Mdo, aobre todo, la eztraordinaris importan-
sia qae Dnede llegar a sdqairlr en el fntaro.
p Centro de Docamentaoión y Orlentsción
6Yfetloa ba óecbo posibie qae los Maeetror
dYpsagan de an materíal inlormativo de ca-
rfeter pedsgógico de inestimable valor psra
sl descmpeSo cotidiano de sn qnehaoer y, so-
Iro todo, para estar en forma. EI Centro ea-
eaaw sn acción, fandamentalmente, a través
^o dw paDtleseianer, que se distrlbayen gra-
taltameote • todas las Escaelss, qne tarmsn
prte eseneial del material dldáctioo escolar,
•Vtds Escolar., qne se edita measaalmente,
y.Notaa y Documentoa., qne tiene nna pe-
rlsdleidsd trimestral. Ambas pabllcacionea ha•
esa podble qne el Msestro del mia apartado
at^aieo raral disponga de na materisl de co-
^fento y de nna intormaclón pedagógica
sapees de pertecoionar la enaeñanzs en su
F^raela, de acuerdo oon los reqaerimlentos
is lss medernas técnicaa pedagógicas. Es vcr•
i•d qne, en ocsalones, la aplicación de tales
1óealeas requiere un msterlal pedsgógico ade-
aado del que no díspone el Maestro. Pero
tambíén en ese frente de reqaerimlentos es-
tMllamoa nnevos dispoeítivos que permitan
atdtldcr con normalldad y eficscia talea nece-
si^tWeo.

t^{^OS DE COLABORACION Y CERTI-
FICADOS DE ESTUDIOS PRIMARIOS

Consideramoa que la laóor de loe Centros de
Glaborsción Pedagógica dirigidoe por nna
Ipspección sltamente calificada y cada vez
a►ejor dotada para deearrollar sn labor cer-
a de los Maestroe, ee de una [mportancla
ezoepeional. También la Inepeoción que }ne-
p, como ea natnral, el prinoipal papel en la
labor de perteccionamiento de los Maestros en
ejerciclo, tiene encomendado el deearrollo de
aaa de las medidas que conaideramos de ma•
yar eticacia. Me reficro a la creación de los
eerti^cados de Eatadios Primarios y de Eeco-
laridad. En muchos sectores ha aido com-
preadlda perfeetamente la lmportancIa de
ambos certiticados. Creo que su plena vigen-
eb teadrá unas conaecuencias singularmente
iallOBAB para el [uturo de la Enaeñanza Pri-
^aria. La importsncia del Certiticado de Es-
trdia Primarios reside, sobre todo, aparte
de eontirmar un grado de capactdad cultnral,
ea orden a un poaible y neceeario engarce
faneional y más lógico entre la Enseñanza
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Primaria y Iss Enseñanaas Medias y Prote-
sional. Creo firmemeate qae el Msestro es•
pa8o1 está capscitsdo para tormar a loa eser
lares íaasta an nivel enltoral eqyi^alente,
caando mesws, al qae hoy corresposde a loa
dw primeroa cnrws de Baobillerafo.

GRADUACION DE LA EN3EIVANZA

Loa estudios pedagógicos realizadoa en Es^
paña y en muchos paíaea han demostrsdo, en
efecto, qae el Msestro, por la fndole de sn
tormaeión, por ea dotaeióq iastrumental am-
plia y por eu capacidad didáctica, es mac).o.
más idóneo Dara impariir la EDaeiíanza a la
población eacolar haeta loe dou años. En eate
sentido, la graduaeiún de la Enaeiíanm ► PA-
maria pnede facilltsr nnaa salidas sin violen-
cias 6acia lss Enseŭanaa Media y Profesional,
Con ella se lograría, aeimiamo, hacer poslble,
a menores costes generales y por almm^o, qqo
la poblacibo escolar espafiola alCanzase nive-
les máa altoa de formación que los actusles,
En eate }nego de poslbiltdadee, el Certifiesda
de Estndios Prlmarioa puede aer nna pie:a
clave. Pero, además, el eólo heoho dc la ez.
pedición de este Certiticado, dará al Maeetro.
una fnens y una responaabilidad cuyss oon-
aecuencias en orden a sn prestigío social y a
la propia estimación aon incalculsbles.

ACTUALIZACION LEGISLATIVA

En otro orden de cosas, dentro también de
lo que ae refiere al perfecciopamiénto de la
Enaeñanza Primarla, nos encontramos antO
la necesldad imperativa de proceder s retor-
mae eetructuralea de diversa índolc, sl ob-
}eto de clarificar y inncionalizar sus esquemaa,
Internos. Con esta lntenoión fueron eatudia-
das díversas aeciones, en cuyo análísia se pnsa
un cuidado má:imo. Como conseoaencia, en
estos años sc han dlotado divereas normas le•
galea, que reglamentan los coacuraoe de traa-.
lados, Ia provisión de Escuelas de régimen
especisl y Eacuelas en localidades de más de•
10.000 habitantee. El propio impulso vital del
Magisterio y la necesidad de satíefacer o re-
solver con urgencia una serie comple}a de
problemas planteados después de nueatra gue•
rra, había desembocado en un paisaje nor-
mativo extraordinariamente complicado, llena
de zonas oscuras, de intersección y de colisio•
nes de competencias e intereses. EI tiempa
y la nueva realidad de una Eepaña en proceeo
acelerado de eapansión nos situaba, asimiemo,
ante reqnerimientos totalmente nuevos. Era
neeesario, por consiguiente, poner al día el
esquema normativo de Ia Enseñanza Prima-
ria y establecer unos canalea lógicos por lore
que discurriese au exietencia de una manera
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ticil y casi aatomatica. Laa primeru piedru,
lea dmieotoa de eae proceso de cambio, han
aWo esu normu kgsks a qne antee me he n-
terido, jneto con otru de iadiacutibk akaaoe,
'eome psr ehmplo el Decnto sebn Gradoación
-intenNva de la Enaeáansa.

MEJORAMIENTO DE ESCUELAS
DEL MAGISTERIO

Ya me reteri al eslaeno reatizado para,
dentro dei Plan de Constrocciones Escolans,
reaever casi la totalidad de !aa Eacaelaa dei
Msgisterio y ponerlas en aitaarión de abaorber
Ja encieate masa de alamnado qne Ikp has-
ta ellas. Paeden estar zegaroa, en tal sentida,
de qae no se ha ecrrado el oiclo. Creanmos
cnantas Eecuelas del Magiaterio aean necesa-
+^fu. Pero quiero dejar tamblEn constancia
de cómo, al mismo tiempo qae se nnovaban
Jae inetalaeiones, ee óan tomado Iax medidas
neaesarias para completar sus coadms de
Proteeorado, qae hsllamox casi del todo des•
mantelados. En un ptazo muy breve han sido
dotadae y ae han empeaado a cnbrir las Cáte-
dras vacantex, que cn an momeato llegar^n a
npnaentar cui eI g0 por 100 de Ias plantilias.
También en cste sectar, el instrumento tor-
+nativo eetá peeteciamente engrasado y en
condicionex de rendir un servicio óptima.

LOS FOND05 NACIONALES DEL PRINGI-
PIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADEfi

En otro orden de coaas, tsmbién debemos
Teseáar en estc balance de ouentas los nuevas
tnedios de acción que el Foudo Nacianal de
Fomento del Principio de Igaaldad de Opar-
tnnidsdes ha pnesto en nuestrss manos por un
valor de 1g0 millanes de pesetaa, de los qae
7S millones ee destinaron a 700.000 ayadas para
Comedor Escolar, 2S millones a 186.ge6 ayu-
das para Ropero Esaolar y AO millones a dis-
rtribuir un millón de carpetax en libros de
Yexto y útiles de trabajo eseolar.

ACTUAI,I7.ACtON DE LA 1.E1'

En primer lugar, por su jerarquia narma-
tiva y porque su contenido ha de condicionar
neoesaríamente nuestra actividad futura, está
Ja nvisión de la Ley de Fducación Primaria,
áctualmente xometida al dictamen del Cnnsejo
Nacional de Educación.

Sería prematuro, y seguramente impracr-
deete por mi parte, que yo expusiera detalles
de an anteproyectn que aún ĥa de su(rir,
ciertamente, revisiones, antes de que el Mi-
airtro de Educación Nacional lo presente al
Gobierno para su aprobación y, si procede,

xer aometido a las Cartes. Pera todoa aaldia,
porqne lo anancié el propio Minbtre a^ w
discarso ante el Consejo Nscioaal de HAoqe.
ción, quc ea su propóaito aoltoitar la awp^s.
cidn de Is eacoladdad obligstoria huta irs
catoree añoa. Eatablecer la aoordinacfón, >ty^
inexiskntc, entn la Enuáanaa Primsrla p iy,
Eneeáansaa. Medias. Bnscar nnevoa aiattsly
para ingresar en lae Escuelaa del Msglaqe^,
Continuar ►a norma pa estsbleeida En ^
enseáanaas de lauaar paearelas y deshsoer ya
fondos de ssco, que hoy maiogran aún tastm
voeaciones e inatilizan tantsa pnparaeieqs^
ya inlciadax a las que podria obtenerae rea.
dimiento.

NUF:^'OS REf.LAMENTOS

Durante estos años se han preparado, tar.•
biéñ por Gomisiones especializadas, los te.
glamentos ,y Estatutos quc aún no catabaa
publicados y quc tanta falta hacen para el
desarrollo suténtico dcl espíritu de la LeI:

Así, pues, como consecuencla de lo realizaM
y de la revisión de ls Lc,y de Educaaión I?i•
marla, nos hallamox, en primer lugar, aete
la necesidad de ir rápidamente a la paeata
en marcha de la segunda etapa del Plan ie
Construcciones Excolares, que lace, ain aola-
ción de continuidad, con el que eete aáo re
concluye. Que ei nueva Plan de Construeab•
nes sea continuación del anterior, parere
aconsejable desde. todos los puntos de vista
por razón de la experiencia adqnlrlda, porqae
disponemos de todos los estudios de base pan
atrontarlo y, sobre todo, porque los órgana
de ,qesti.ón y realización están en manlu,
están caldeados, están en un excelente sr
mento de funcionamiento y pueden asaair
automáticamente la pursia en práctica del
nuevo Plan.

NUE^'O YLAN DE CONSTRL'CCIONES
ESCOLARES

Este nuevo Plan de Construcciones EscoU•
res ha de componerse necesariamente de dm
distintas fases:
En primer lugar, será necesario consttair

11.000 nuevas aulas para sustituir los locales
inadecuados que todavía restan para la pobL-
ción escolar comprendida entre los seis y Im
doce años.

En segundo lugar, habrán de eonstruine
19.000 aulas para dar acogida a la poblacióa
escolar primaria resultante de la ampliaelée
de la escolaridad obligatoria, y xerá predw
ir aumentando el número de las Escaelu
maternales y de párvulos, que en todu par
tes son tan convenientes, y en muchas aonu,
imprescindiblex.



NUEVA ETAPA EN LA EN3EÑANZA PRZDdARIA

Noa encontrsmoa, en definitiva, ante Is e:i-
^eaois de poner rápidamente ea msrcha nn
»an►o Plan de Conatrneobnea Eseolsrea eqni-
yiaMte al snterlor: tó.tiN nacvaa anlaa.

it(atatalmente, el desarrollo de eate Plan
Iiava Impltclta la dotseión de 19.ON plaaas de
!1(^eatcos, con laa pecal[sridadea Drevistas por
L nvblón de la Ley.

dlaebo esperamoa de ,Is splioación de loe
londoa qae e1 P. I. O. vs a poner s naeatra
^iaposíeión y qae eate aHo, oon toda proba-
lilidad, se vcrán anmentados hasta máa de 400
adllones. Con ello ae conHnnará el incremen-
io de loa roperos, comedorea y cantinas esco-

larea que ya eate a8o han utillzado 133.000
nt8oe óratuitamente. Se perfcccionará el Ser-
vicio Eecolar de Alimentación y Nutrición que,
ea perfeeta coordtnación con otroa departa-
mentos, contribuirá a introducir nuevoa hábi-

toa natrlcionales en el pafa.
Se proporcíonarán, en trea añoe, mannalea

peolarea grataitoa a loa trea millonea de niáos
de edad eacolar obligatoria y, ftnalmente, se
ieieiará en Eapsña el aervicio de tranaportc
eaeolaa

En lo qae reapecta a la diatribución de fon-
doa que el P. I. O. pone a nueatra diepoai-
eión, la e:periencia adquirida en eate primer
año de actuación, nos aconaeJa introducir
akrtas variantea, en orden a una msyor efi-
wcia. EI programa qne se proyecta e,lecutar
con cargo al P, I. O. ca el aiguiente:

Ciento clncuenta y un millonea de peaetas
ysn dotar 117.000 ayndae para comedor eaco-
Lr; IEA millones de pesetae para dotar 300.000
aTadu de ropero eacolar; 100 millonea de pe-
aetaa pan dotar an millón de carpetas esco-
larea; aiete millonea de peaetae para dntar
1t.001 ayndae de colonias de verano y, final-
mente, 60 millonea de peaetae para dotar
4^.100 syadaa de transporte eacolar.

TRANSPOATE ESCOLAR

No cno que aea necesarias muchas explica-
eioaea en eate aentido. Como pueden com-
prender, la combinación de syudas de comedor
eaoolar y de tranaporte puede permitirnoa re-
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aolver aa problems scneiante y grave que se
nm viene plsnteando en atgnnu wou a-
pañolu, por lu pecaliarldadw de la dŭtriba-
oión de la poblaclón eaeolar en eilsa. Hay
Eacaelss, ea efecto, enya matricala eatí por
deba}o de la mitsd de lo normal. Hay Escac-
taa inclaso eon• alete alamne;a. Estaa Eacaolss
son inaoateniblea, pero tsmpoco es lícito dejar
sin eeaeñanza a esoa niños. De la miama
torms a como em m^ebas provincias ae va a
la coneeatración de Ayuntamieatoa, noaatroa
vamoa a ir, gracias s loa tondoa del P. I. O.,
a nna coocentración de Eacuelaa en determl-
nsdas zonaa. Conatroiremos la Escaela en
el lugar máe aconseJa/ele, !a dotaremoa de
comedor escolar y eatablecetemoa un servicio
de tranaporte qae recoja a loa alumnoa por
la mañana y loa devnelva a aus óogarea por
la tarde. Deade el pnnto de viata económico
y tambiée deade ei pedagógico, eato ea mucho
más rentable y práct(co qne mantener la sc-
tual aituación.

ESPEAANZA EN EL FUTURO

Para terminar, aólo me reata sgradecerlea
la atcnción que me han preatado y deaear
que mia palabrae hayan aervido para alentar
en uatedee la eaperanza y, máe todavfa, la
deciaión de colaborar en eata tarea aingular
de aituar la Eneefianza Primaria en el plaao
que le correaponde. E inaiatir, nna vez máe,
en el hecho de qne eata ea Ia gran oportu-
nidad que tiene Eapaiis para plantearae ri-
gurosamente, sín cicateriae, con sentido hie-
tórico y con eapírita reeolrtivo, el problema
de Ia Enaeñan:a. EI aSo 188E, ae dice por to-
daa partea, ea un año de decieíonea para Ee-
paña. Es cierto. Por eso miemo, ante la ea-
pectativa de eaas deoisionea de grave com•
promiso reapeoto del [uturo de nueatro pueblo,
quiero soatener la eaperanza de que ae com-
prenda que la primera de esae deciaionea ha
de aer una valoracibn ezacta de la Primera
Enseñanza, como fundamento de paz aocial
y tundamento de la unidad del eapíritu na-
clonal.

EaCIClI6A "^IATER ^T m^GIST^A"
EDIfIONES DE REVISTA «ENSEÑANIA MEDIAI^ Pe:efa: 15
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I N DISPEMSA BLES E M TOOA B I BUOTECA

Dom Guéranger
• El AÑO LITURGICO

(5 tomos)

Abadfa de Encalcat
• lIBRO DE HORAS

Hugo Wast Pierre L'Ermite
• OBRAS COMPLETAS • OBRAS COMPLETAS

(38 tomos) (26 tomos)

Fray Justo pérez de Urbel
• SAN PEDRO, PRINfIPE DE LOS APOS10LE5
• EL CLAUSTRO DE SILOS

Juan José Calleja José Marfa Gárate
• LOS MONJES BLANf05 DEL YALLE • LAS HUEILAS DEL CID

Manuel Ayala López
• GUTAS ARTISTICAS DE BURGOS

EDICIONES ALDECOA, S. A.

Distribuidor Exclusivo:

COMPAÑIA 616LIOGRAFICA ESPAÑOLA, S. A.

Nieremberg, 14 - MADRID




