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"Aparte lo incompleto de la enseñanza que se proporciona a los
profesores de instrucción primaria, aparte de la mezquindad de las dotaciones
consignadas a este magisterio, ¿qué es un maestro de escuela?. Un maestro de escuela
es lo último que hay en la sociedad: al maestro de escuela se le atreve desde el
pregonero hasta el último contribuyente de un pueblo; todos tienen dominio y derecho
sobre un maestro de escuela; todos están autorizados a sindicar sus operaciones;
nadie empero se cuida ni de su porvenir, ni de sus adelantos, ni de ilustrarlo, ni de
guardarle ninguna clase de consideraciones. Si el maestro de escuela tuvo la
desgracia de disgustar al señor alcalde o a la señora alcaldesa, ¡pobre maestro de
escuela!. Si el profesor de instrucción primaria tuvo el inaudito atrevimiento de no
hacerle la corte al señor cura o a su ama, ¡pobre maestro de escuela!. Si el profesor
de instrucción primaria no dijo que los chicos del señor fulano o mengano eran
capaces de inventar la pólvora, ¡pobre maestro de escuela!. Y en estas épocas de
división y de pasiones mezquinas que agitan los ánimos hasta la más humilde aldea, si
el profesor de instrucción primaria es más amigo de uno que de otro de los caciques
de las banderías, entonces todas las iras, todos los golpes, al maestro de escuela. Que
el profesor de instrucción primaria pide se le arregle un local; el magnífico
ayuntamiento dice que no tiene dinero. Que el profesor de instrucción primaria pide
se le arregle un banco o se le ponga un vidrio o un encerado en una ventana, y el
ayuntamiento dice que el maestro de escuela es un hombre muy cómodo. Que el
profesor de instrucción primaria, conocedor de su misión, trata de inculcar principios
de buena educación a los niños; y las madres dicen que los chicos es menester que se
diviertan, y la señora alcaldesa es la primera que lo murmura porque no va su hijo a
coger nidos de gorriones. Si el profesor de instrucción primaria recibe la dotación de
mano del ayuntamiento, entonces se representa otra escena: primero cobran hasta el
pregonero que el maestro: ¡y cuántas y cuántas veces los ayuntamientos deben meses
y hasta años de su dotación a un profesor de instrucción primaria!. Renuévanse los
ayuntamientos; entran los recursos y las instancias a la autoridad civil de la
provincia; y entre si se incluyó en el repartimiento, o no se incluyó en el repartimiento,
y si el pueblo pagó o no pagó, y si es el alcalde o el ayuntamiento el responsable,
pasan meses y meses, el profesor se aburre, y muerto de miseria, tiene que abandonar
la escuela, o si persiste en sus reclamaciones, prepararse a luchar con una parte de
los vecinos y a formar en una de las banderías en que se encuentran siempre divididos
los pueblos".

(J.M. Sánchez de la Campa: Historia filosófica de la Instrucción Pública
de España. Tomo II. Burgos 1874. Págs. 187-188. El autor reproduce este
párrafo de otra obra suya aparecida en 1854, con el título: La instrucción
pública y la sociedad. Capítulo 7º).
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INTRODUCCIÓN

La creación de la primera Escuela Normal Central del Reino el 8 de marzo de 1839, en un edificio
conventual de la madrileña calle Ancha de San Bernardo, fue, en el sentir de las crónicas, algo más que un
acontecimiento pedagógico. Bajo la presidencia del entonces Ministro de la Gobernación, Antonio
Hompanera Cos, durante la Regencia de Mª Cristina, madre de Isabel II, comenzó su largo peregrinar una
institución señera sobre la que se ceñían escasas expectativas, excepción hecha del espíritu que animaba al
propio grupo de fundadores. Ésta era la pequeña realidad de la Institución naciente, surgida por el
voluntarismo de un núcleo reducido de personas entre las que se hallaba un célebre exiliado, Pablo
Montesino, sobre cuyas espaldas recayó la pesada tarea de dirigir y encauzar los destinos iniciales del Centro
recién creado.
Hay dos hechos que queremos resaltar en estos momentos iniciales. La creación de las Escuelas Normales,
por un lado, hay que interpretarla como una conquista del pensamiento liberal español, iniciada ya dentro del
absolutismo fernandino y relanzada definitivamente desde la muerte de este Monarca. No sólo las ideas, sino
los hombres que se integran en la ofensiva para favorecer estas Instituciones formadoras de Maestros,
pertenecen al sector del progresismo español de la primera mitad del siglo XIX. Por otro lado, las Escuelas
Normales nacen cuando el propio modelo de Maestro está sin definir. Recordemos que al principio surgen
como simples cajas de resonancia de ciertos métodos pedagógicos como los de Lancaster o Pestalozzi, para
pasar luego con un sentido màs universalizante, a aceptar cualquier camino que facilite la actividad del
discente, pero siempre dentro de un sentimiento instructivista. Más tarde, ya por boca de Montesino,
descubrimos que este modelo se enriquece, y que ya no será la función de instruir la única exigible al futuro
Maestro, sino la de educar, de ahí el carácter moral e incluso religioso que se va incorporando al perfil de
estos profesionales.
El largo recorrido por toda la centuria decimonónica está cubierto de incidencias notables, producidas unas
veces como reflejo de las situaciones políticas alternantes, o como respuesta emanada de los propios
resquicios profesionales. Precisamente, a través de estos últimos entrevemos uno de los argumentos iniciales
para adentrarnos progresivamente en los fundamentos de la presente investigación. Antes de la creación de
las Normales ya existían unas Academias de Maestros encargadas de habilitar para el ejercicio de esta
profesión y para difundir lo que podríamos llamar, "la ciencia pedagógica de la época". La
institucionalización formativa del Maestro en Centros específicos, creará suspicacias y un marco de relaciones
encontradas entre este sector "gremialista" y los titulados en las Normales, que entendían su trabajo como una
prueba de modernización y ajuste profesional, en consonancia con lo que estaba ocurriendo en otros países
europeos.
Las Normales proseguirán su historia con altibajos magnificados por la presión social. Asimismo, las
Academias entrarán en zonas de luces y sombras, con apariciones y lagunas constantes, aunque a veces
impulsadas por otros organismos de la incipiente administración educativa, principalmente de manos del
cuerpo de Inspectores creado en 1849. En gran medida, el estudio de ambas corrientes nutrirá la historia de la
educación primaria española durante esta centuria. Buena cuenta de ello dan diversas obras clásicas
aparecidas en este tiempo, como las de Gil de Zárate1 o la de Sánchez de la Campa2, verdaderos testimonios
1

GIL DE ZÁRATE, Antonio : De la Instrucción Pública en España. Tres tomos. Imprenta del
Colegio de Sordomudos. Madrid 1855.
2

SÁNCHEZ DE LA CAMPA,J.M.: Historia filosófica de la Instrucción Pública de España. Desde

historiográficos imprescindibles para cualquier investigador. En el último tramo del siglo, surgirán las
Conferencias pedagógicas, y a través de ellas, el impulso del legislador que busca por medios indirectos unos
modestísimos sistemas de lo que podríamos llamar "formación en servicio" de los Maestros. Éstas y otras
medidas, hay que entenderlas en su justo contexto. Durante todas las décadas precedentes, el Estado, sobre
todo desde la promulgación de la Ley Moyano en 1857, estaba asumiendo las competencias sobre la
organización y sostenimiento del sistema educativo del país aunque no en todos los niveles. La enseñanza
primaria, por ejemplo, dependía de las arcas municipales, pero ello no era óbice para que la legislación
general tuviera ya en esas fechas un carácter centralizado.
Muchas y muy variadas iniciativas iban encarrilando los destinos de la educación por cauces nuevos. Unos
dependiendo del Estado como el Museo Pedagógico, verdadero embrión de lo que hoy llamaríamos un centro
de perfeccionamiento; otros como consecuencia de los movimientos asociativos de los propios profesionales,
como el Congreso Nacional Pedagógico celebrado en Madrid en 1882; algunos más, vinculados a los
esfuerzos privados de renovación pedagógica, como los impulsados por la Institución Libre de Enseñanza a
partir de 1876. Pero todos ellos no conseguían enderezar una situación problemática y un atraso crónico en el
nivel formativo de los españoles. Las tasas de analfabetismo son reveladoras, así como el estado general de la
enseñanza pública asiduamente denunciado por hombres como Macías Picavea3 y el grupo de los llamados
regeneracionistas4. El ritmo de construcción de escuelas es un dato significativo que puede explicar, en parte,
la atenciòn de los poderes públicos a este nivel de la enseñanza. Según el Censo Escolar de España de 19035,
el número de escuelas existentes en España en 1870 era de 21.282; en 1880, de 22.785; en 1885, de 24.112;
mientras que en 1903, el número ascendía a 31.294. O sea, que en treinta años, aproximadamente, se habían
construido o habilitado alrededor de 10.000 escuelas, es decir, un promedio anual de unas 330. No entramos,
como sería deseable, en las condiciones de los edificios escolares contabilizados, en muchos casos deficitaria
y modestísima, con locales mayoritariamente alquilados por los municipios. Todavía más importante nos
parece la atención que éstos prestan a sus Maestros y su nivel de cumplimiento de las obligaciones
económicas que tienen contraídas con ellos. Sabido es que hasta 1900 el sostenimiento de las escuelas
públicas estuvo a cargo de los municipios, hasta que en 1900 pasaron a cargo del Estado sin perder por ello el
carácter de municipales. En 1901 se autoriza al Ministerio de Instrucción Pública para que a partir de 1902 se
incluya en sus presupuestos generales los gastos de personal y material de las escuelas públicas. Así pues,
durante todo el siglo XIX, los Maestros dependen de las autoridades de los pueblos donde tienen el destino.
Disponemos de una interesante obra aparecida a finales de esa centuria y escrita por Rufino Carpena6, que
recoge con toda minuciosidad datos interesantes sobre la vida del magisterio. Según ella, y a pesar que las
remuneraciones eran realmente bajas, el pago a los Maestros en las 49 provincias españolas era el que sigue:
3, muy bien; 25, bien; 13, regular; 5, mediano; y 3 mal. Recordamos que la obra está fechada en 1896, cuando
ya se había producido una oleada de protestas contra estos hábitos de las autoridades locales. Aún así,
alrededor del 40 por ciento pagaba regular/mal a sus Maestros.
La evolución del número de Maestros es otro dato a tener en cuenta porque, aparte de las condiciones
generales relativas al ejercicio profesional, su cuantía iba a ser un factor condicionante de las actividades de
perfeccionamiento previstas por la Administración. Según Cossío7, el total de Maestros tanto privados como
sus primitivos tiempos hasta el día. Dos tomos. Burgos, 1874.
3

MACIAS PICAVEA, Ricardo : El problema nacional. Madrid, 1899.

4

COSTA, Joaquín: Maestro, Escuela y Patria.(Notas pedagógicas). Madrid, 1916.

5

Censo escolar de España llevado a efecto el día 7 de marzo de 1903. Tomo Primero. Madrid, 1904.
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CARPENA, Rufino: Nomenclator Escolar. Madrid, 1896. Resumen III.
COSSÍO, Manuel B.: La enseñanza primaria en España. Segunda edición. Madrid, 1915. Cuadro número

públicos existente en España en 1855, era de 20.622; en 1865, 24.716; en 1870, 29.022; en 1880, 33.034; en
1885, 34.525; y en 1908, 31.801. Es decir, que en poco más de medio siglo el número de Maestros había
aumentado en unos 11.000, lo que arroja un promedio anual de crecimiento aproximado de 220. Compárense
estas cifras con los casi 170.000 que existían en el curso 1982-83. El manejo de estos datos nos sirve
apropiadamente para dimensionar la tarea de "formación en servicio" que hubo de acometerse durante estas
décadas. Junto a los problemas técnicos, conceptuales, presupuestarios o los derivados de la voluntad política
de los sucesivos Ministerios, es evidente que el amplio volumen de docentes primarios, sobre todo a partir del
primer tercio del siglo XX, ponía notas de gravedad a una tarea siempre inacabada.
Con arreglo a estos datos, muy sumariamente expuestos, pero que recogen el escenario básico de actuaciones,
la presente investigación fue concebida con un sentido de totalidad en la que deberían incluirse no sólo los
aspectos cuantitativos, sino cuantas realidades complementarias e interpretativas fueran necesarias para una
mejor comprensión del problema. De forma expresa, estos fueron los puntos principales referidos al
planeamiento general y al de los objetivos que el equipo investigador se propuso realizar:
1.- El perfeccionamiento del profesorado es una constante en todos los sistemas educativos por encima de
cualquier otra circunstancia coyuntural. Pero el desarrollo de estos planes perfectivos, lejos de significar un
aspecto estrictamente cualitativo o técnico, refleja también otros factores propios de cada período histórico
estudiado. Un punto de partida inexcusable será el siguiente: cada momento histórico proyecta sus ideologías
y valores culturales, no sólo sobre la filosofía de los sistemas educativos en general, sino de forma específica
sobre los planes de perfeccionamiento de sus profesores. Hay una relacion causa-efecto en esta dinámica de
influencias respectivas. Estudiar, analizar, identificar e interpretar los elementos fundamentales de este
proceso fueron puntos indispensables de la investigación.
2.- Nuestro propósito, fundamentalmente, consistió en ir perfilando, conforme la investigación lo
permitía, los distintos modelos de perfeccionamiento que fueron surgiendo en el pasado, y aquéllos otros
modelos que han ido generándose hasta el momento presente, adoptando cuando era posible, una actitud de
carácter prospectivo acerca de las líneas maestras de los presuntos modelos que habrían de implantarse a la
vista de las experiencias analizadas. Se intentó, siempre, elaborar un "corpus" fundamental de cada modelo,
contrastándolo con las variables sociales y culturales que habían actuado como soportes en su gestación.
3.- La fijación de unos límites cronológicos es una consecuencia coherente con el fenómeno que
pretendemos estudiar. La elección de fechas no es un acto arbitrario, sino el simple reconocimiento del
comienzo de una actividad (aproximadamente, hacia 1840), que ya no tuvo interrupción en las décadas
siguientes. Pero la observancia de lo diacrónico, no nos hizo olvidar las aportaciones de lo sincrónico, pues, a
fin de cuentas, es el juego recíproco de ambos campos de influencia el que nos dará el perfil definitivo. No
obstante, conviene anticipar, que la investigación fue ganando en intensidad y penetración conforme las
situaciones se hacían más complejas. Desde esta perspectiva, todo el acontecer perteneciente al siglo XX
reclamó por nuestra parte una actitud más comprensiva de las numerosas experiencias desarrolladas.
4.- Aunque el propósito general ha sido analizar desde una panorámica total las realizaciones y proyectos
en torno a nuestra temática, es obvio que por muy diferentes circunstancias, en diversas etapas de la
investigación hubo necesidad de seleccionar el material localizado. El criterio fundamental seguido ha sido,
en primer lugar, incluir las iniciativas surgidas de la estructura orgánica oficial (bien sea nacional, regional o
provincial); y en segundo lugar, las de naturaleza privada, pero con un sentido de complementación muy
selectivo. Este planteamiento ha sido especialmente necesario en el estudio del último medio siglo, en el que
la multiplicidad de propuestas del sector no público (bien procedentes de instituciones confesionales,
políticas, sindicales o gremiales), hubiera exigido una investigación monográfica y paralela a la efectuada por
9.

nosotros.
5.- A grandes rasgos, podemos identificar seis grandes etapas históricas que presentan unas características
peculiares y unos planteamientos específicos en torno a nuestra problemática:
A) La primera de ellas, la situamos cronológicamente entre 1840 y 1900, aunque admite otras
posibles subetapas en función del nacimiento de nuevos modelos e instituciones dedicadas al
perfeccionamiento del profesorado primario. Su estudio estará vinculado al desarrollo institucional de
diversos Centros y a las formulaciones legislativas más interesantes.
B) El segundo período comprende el primer tercio del siglo XX (1900-1931). Es un tiempo muy
definido con interesantes aportaciones institucionales creadas en ese período. En él se promueven iniciativas
que quizás alcancen su verdadero esplendor en los años siguientes. Pero tiene entidad propia derivada de las
numerosas propuestas técnicas formuladas tanto por la Administración como por grupos afines.
C) El tiempo de la Segunda República reclamará una atención específica en base a las numerosas
propuestas legislativas y prácticas que se suceden en este célebre lustro. Su significación histórica como punto
clave de encuentro de las corrientes liberal/renovadoras forjadas desde épocas anteriores, exigirá un estudio
detallado de sus principales proyectos.
D) El cuarto momento lo situamos entre 1940 y 1960, y coincide con la primera etapa del
franquismo. Comprende los primeros años de la inmediata postguerra con toda la carga de ideologización del
nuevo régimen y las consecuencias inherentes sobre el profesorado. Abarcará también el estudio de un
incipiente corpus legislativo que impregnará al sistema en todas sus vertientes.
E) El período comprendido entre 1960 y 1975 constituye una nueva etapa de estudio. En ella
asistimos a los primeros intentos de una moderada modernización escolar y al nacimiento de un aparato
administrativo nuevo dedicado al perfeccionamiento de los docentes. Coincide también con la gestación y
promulgación de la Ley General de Educación de 1970 y la configuración de un nuevo sistema educativo.
F) Finalmente, el último período que comprende nuestro estudio, 1976 a 1984, va paralelo a la
consolidación de la democracia en España, la reformulación de muchos presupuestos educativos ya
establecidos y al surgimiento de nuevos planteamientos y metodologías en torno al perfeccionamiento del
profesorado. El punto de cierre coincidirá con la creación de los CEP, como la modalidad vigente en el
ordenamiento educativo relacionada con nuestra temática.

De acuerdo con este marco general, los objetivos fundamentales previstos para la presente investigación
fueron los que siguen:
- Identificar, especificar y evaluar los diferentes modelos de perfeccionamiento primarios desarrollados
durante el período de referencia.
- Analizar el alcance y la eficiencia real de estas actividades de formación permanente del profesorado.
- Valorar la contribución específica de estas realizaciones en torno a la renovación de las estrategias
didácticas en cada una de las etapas históricas estudiadas.
- Ofrecer pautas para la reflexión sobre el problema del perfeccionamiento docente y las constantes
históricas subyacentes en el mismo.

- Sintetizar la contribución de los diversos movimientos de renovación pedagógica contemporáneos,
concretando su contribución específica a la implantación de las nuevas estructuras del sistema
educativo.
La extensión del tiempo estudiado y la variedad de situaciones de todo tipo que se suceden en él, promovió
por nuestra parte la puesta en práctica de una triple metodología investigadora apoyada fundamentalmente en
las siguientes direcciones: Una, de carácter histórico-pedagógica; otra, básicamente experimental; finalmente,
una tercera que denominamos comparativa-crítica. Todas estas prácticas metodológicas fueron incorporadas
con sentido sistémico a la investigación, sin solución de continuidad, y procurando mantener una línea de
actuación coherente con el largo recorrido histórico que hubo de realizarse. La aplicación concreta de todas
ellas estuvo apoyada en las siguientes fases:
A.- Búsqueda de datos. Derivada de la consulta asidua de fondos documentales diversos tanto de
Archivos universitarios, como Instituciones públicas o privadas, bibliotecas y hemerotecas más significativas.
A través de estas consultas, clasificamos la información obtenida en los siguientes grupos:
- Documentación legislativa sobre el tema en la época estudiada, así como el diseño y financiación de
cursos o actividades de perfeccionamiento, informes ministeriales y, en general, cuantos datos
organizativos pudieran localizarse.
- Artículos y referencias de cursos publicados en revistas y periódicos existentes en el ámbito nacional.
- Memorias, libros, folletos, biografías o informes publicados sobre la metodología, desarrollo y
organización de estas actividades de perfeccionamiento profesional.
- Fuentes y testimonios orales, cuando ha sido posible, en relación con cada una de las épocas
seleccionadas.
B.- Análisis de datos. El tratamiento obtenido con arreglo a los procedimientos citados, fue sometido
posteriormente a tres tipos de análisis:
- Análisis histórico de los datos recogidos en los libros, archivos, testimonios orales y legislación,
contrastanto unos con otros, valorando su significación y relevancia para nuestro objeto de estudio, y
sintetizando sus contenidos con vistas a la elaboración de conclusiones.
- Análisis estadístico de las actividades de perfeccionamiento en cada una de las etapas más
significativas ya reseñadas líneas arriba. Queremos dejar constancia que gran parte de estos datos
cuantitativos han sido elaborados por nosotros, ante la ausencia, muchas veces, de una versión oficial de
solvencia. La construcción y extrapolación de estos resumenes estadísticos nos permitió relacionar segmentos
indispensables en cualquier política docente: estudio de las inversiones económicas,
rentabilidad de
las mismas en función del número de participantes y las reformas cualitativas alcanzadas.
- Análisis comparativo de las ofertas curriculares de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado. Especialmente, las relativas a programas, métodos, empleo de recursos, material, ámbito de
aplicación, entidades organizadoras, sistemas de financiación etc.

C.- Síntesis crítica referida a cada unos de los apartados más sobresalientes y síntesis comparativa de los
grandes bloques de la investigación.

Una visión panorámica y global del trabajo realizado nos lleva a afirmar que la riqueza temática y documental
localizada y, en general, el contenido específico que dió origen a la presente investigación, ha sido muy
superior al previsto. El tema del perfeccionamiento docente se nos ha aparecido como una encrucijada de
problemas que probablemente resuman los más importantes que puedan afectar a cualquier sistema educativo.
Historiar esta tarea en relación permanente con el resto de los hechos profesionales, sociales y políticos en un
país como el nuestro, exigió un profundo reconocimiento de la realidad histórica total, y un pronunciamiento
equilibrado sobre sus principales aconteceres. No fue tarea facil por el nivel de compromiso que eso conlleva.
Pero lejos de un planteamiento aséptico, quisimos derivar nuestro trabajo hacia zonas de mayor riesgo sin
ocultar los comentarios adversos que las decisiones ministeriales, analizadas y contrastadas debidamente, nos
producían en la interpretación de cada hecho. Tuvimos ocasión de comprobar, y de ello dejamos pruebas más
que fehacientes, la distancia abismal que suele suscitarse entre los planteamientos estratégicos del Ministerio
o de la Administración general, y la puesta en práctica de un determinado programa. Este doble lenguaje que
a veces desorienta al investigador y que exige de él no ya una prudente reflexión sino una forzada síntesis
interpretativa sobre cada punto sobresaliente de su trabajo, fue especialmente respetado o al menos quisimos
que así fuera.
Una última cuestión queremos poner de manifiesto. Dada la vastedad conceptual y de experiencias en torno a
nuestro objeto de estudio y, asimismo, a tenor de la longitud temporal que quisimos imponerle, consideramos
que en conjunto puede equivaler a una investigación de base, que necesariamente habrá de ser
complementada por otros aportes ajenos al nuestro en algunos capítulos de su desarrollo. No deseamos caer
en la petulancia fácil de creer que "todo está dicho ya por nosotros", sino incitar a que posteriores
investigadores desarrollen con sus estudios aquellas zonas o épocas sobre las que hubimos de actuar más
rapidamente. Pero siempre nos quedará la íntima satisfacción de haber contribuido con nuestro esfuerzo, a
rescatar del olvido un aspecto fundamental en la historia del Maestro español.

* I PARTE *
- CAPITULO I LOS ORIGENES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL MAGISTERIO EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.

1.1.-

LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LOS UMBRALES DE UN MODELO
ADMINISTRATIVO CENTRALISTA (1838-1856)

La etapa del reinado de María Cristina y los primeros años de gobierno de su hija Isabel II
fueron el inicio de una Administración educativa que, si bien anduvo errabunda por
diferentes Ministerios, tenía ya unas características propias que la diferenciaban claramente
del período fernandino. La época que terminó en 1833, con la muerte del Rey, había
adolecido de una serie de errores y defectos, tales como un exceso de absolutismo; una
indiscriminación de órganos y funciones; una falta de unidad en las disposiciones,
testimonio a veces de imprevisión o confusa visión en las tareas de gobierno y su
problemática; una unión de poderes en la figura regia; una atención preeminente a los
8
privilegios de sangre; y, sobre todo, una falta de sistema. La educación como servicio
público tenía antes de 1833 el alcance que podía tener en cualquier libro o tratado de
urbanidad:
"P. ¿Cuál es el mejor maestro de primeras letras?
R. El que tarda más tiempo en enseñarlas.
P. ¿Cuál es la mayor prueba que un niño puede dar de estar bien educado?
R. Recitar con mucha gracia una fábula de Samaniego.
P. ¿Qué es lo primero que debe enseñarse a una niña?
9

R. A hacer cortesías".

Sin embargo, a partir de 1833 se intensificó en el panorama de la política educativa española
el sentido de universalidad dado a la educación pública, identificándose ésta como la
8

POZO PARDO, A. DEL: Historia Administrativa de la educación en el siglo XIX (1833-1854).
Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, curso 1975-1976; pp. 3-6.
En gran medida, los epígrafes 1.1 y 1.2 están inspirados en esta obra. Además, hemos manejado para
escribirlos el inmenso archivo de su autor, especialmente rico en referencias bibliográficas sobre esta etapa del
siglo XIX.
También conviene leer para una rápida visión de conjunto de la época a GOMEZ MORENO, A.: Liberalismo
y Educación primaria en España (1838-1857), Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1991.
9

"Principios elementales de algunas ciencias dispuestas en forma de catecismo", Crónica Científica y
Literaria, 274 (12 de noviembre de 1819).

regulada por una serie de leyes y de reglamentos y como una tarea del Gobierno, quien
10
saldría garante de su objetividad e imparcialidad. El Estado, obsesionado por uniformar y
unificar toda la enseñanza, se lanzó a publicar innumerables reglamentaciones sobre
educación, que abarcaron todos los niveles y todas las realizaciones, incrementándose así el
11
proceso de institucionalización educativa. Por otra parte, se inició un control de los
contenidos desde los departamentos ministeriales, se fomentó el desarrollo económico a
través de la educación -preocupación heredada de la Ilustración, mediante las Sociedades
Económicas de Amigos del País, pero que ahora la legislación generaliza-, se intentó
organizar la profesión magisterial, a través de la impartición de títulos académicos y de la
realización de una selección basada en el sistema de oposiciones, se inició un control
valorativo de la enseñanza, entendiéndose como la rentabilidad de un servicio público,
mediante las inspecciones y la consideración estadística de la instrucción, y, finalmente, se
burocratizó al máximo el sistema escolar, ligado ya para siempre a la formación de variados
expedientes administrativos.
Toda esta época se caracterizó también por afianzar el centralismo en la enseñanza. Este,
producto de la influencia napoleónica, ya se había iniciado en la etapa fernandina, con los
cuasi idénticos reglamentos de 1814 y 1821. En ellos se hablaba de una instrucción "pública
y uniforme", entendiendo por tal la "costeada por el Estado o dada por cualquier corporación
con autorización del Gobierno", pero la uniformidad y el control de que hacían gala estas
disposiciones eran representativas únicamente de un suave centralismo. Fue a partir de 1833
cuando asistimos al nacimiento y desarrollo de la educación pública en España,
entendiendo por "escuela pública" la "institución docente pública, secular, dirigida y
controlada por el Estado" y unas veces financiada por ese Estado y otras mantenida por el
Municipio o la Provincia, o incluso por alguna Fundación o entidad diferente, pero "siempre
12
bajo la dirección de las autoridades administrativas". Bien es verdad que la obsesión
centralizadora del Gobierno quedó bastante limitada porque durante todo este período se
apreció una sensible y lamentable debilidad en el poder ejecutivo, debilidad derivada del
13
incumplimiento sistemático de las leyes promulgadas. No obstante tal debilidad, el
10

En 1834, un periódico decía así:
"Ahora conocidas las ventajas del nuevo régimen es preciso sostenerle y perfeccionarle todo lo
posible, es indispensable uniformar con él nuestro sistema de educación pública; fiarle a
personas determinadas, no a corporaciones interesadas en perpetuar los abusos" (El
Observador, 8 (22 de julio de 1834), p. 4).
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Recordemos la caracterización que Lobrot hace de las instituciones, pues resulta interesante aplicarla
a este proceso histórico de nuestra Administración educativa. Para Lobrot, las instituciones son "grupos
sociales", oficiales o con tendencia a oficializarse de alguna manera, y que poseen un sistema de reglas que
determinan formal y explícitamente su vida en cuanto grupos. Cfr. LOBROT, M.: La Pedagogie
institutionnelle, Gauthier Villars, Paris, 1966; p. XXV.
12

RUIZ BERRIO, J.: "La escuela pública", en GUEREÑA, J-L, RUIZ BERRIO, J. y TIANA
FERRER, A.: Historia de la Educación en la España contemporánea. Diez años de investigación, CIDE,
Madrid, 1994; p. 83.
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Un periódico de la época se dirigía a sus lectores denunciando un mal endémico del Gobierno, que
expresaba así: "Una buena parte de lo que se decreta, no se cumple"; "casi podemos marchar sin Gobierno";
"nuestra administración necesita una reforma radical (...) constituir un gobierno, un verdadero poder ejecutivo

progreso en educación se produjo. El proceso centralizador, aun sin acumular la intensidad
operacional requerida, fue causa importante en el cambio.
Tres aspectos se pueden distinguir muy claramente en esta educación pública, que nos
servirán para centrar nuestras reflexiones posteriores sobre la escuela primaria del primer
período isabelino. Por una parte, en estas dos amplias décadas se definió el problema de la
educación pública como sistema de enseñanza distinto, al menos jurídicamente, de otra que
no lo era, la privada. En segundo lugar, se abordó la cuestión de los contenidos de la
educación pública, con vistas a la formación del ciudadano, de la introducción de posibles
saberes que ayudaran en el ejercicio de derechos y deberes cívicos, y del reconocimiento y
defensa de la religión oficial a través de programas educativos. Finalmente, se entendió la
instrucción pública como servicio que, por ser público, exigía dedicar a él unos presupuestos
que, de alguna manera, debían ser también públicos.
La educación pública que empieza a perfilarse hacia 1833 tiene, por una parte, la tendencia a
la universalidad y, por otra, el respeto a esa libertad individual que defendía a ultranza el
liberalismo político y que se puede advertir en otros sectores de la vida pública como el
económico o el ideológico. ¿Cómo se consiguió aunar estos dos aspectos tan opuestos? En
síntesis, mediante el establecimiento de una educación que de alguna manera el Estado
controlaba, y reconociendo la libertad de ejercer o dedicarse a la enseñanza, o de elegir el
centro docente más conveniente para la educación de los hijos.
Tanto el Dictámen y proyecto de decreto sobre el arreglo general de la enseñanza pública de
7 de marzo de 1814, como el Reglamento general de instrucción primaria de 29 de junio de
1821 recogen las que van a ser las tres notas características de la enseñanza pública en los
años venideros:
1ª La de ser costeada por el Estado -idea inédita en España- o "por cualquier
corporación con autorización del Gobierno".
2ª La de ser uniforme en métodos, contenidos y libros de texto.
3ª La de ser obligatoria y gratuita.
Tres notas que, en contraposición, no reúne la enseñanza privada, "la cual quedará
absolutamente libre, sin ejercer sobre ella el Gobierno otra autoridad que la necesaria para
hacer observar las reglas de buena policía establecidas en otras profesiones igualmente
libres". Y esas reglas de policía deben relacionarse con lo que son principios liberales de la
actividad humana: libertad de comercio y no-intervencionismo; librecambio y laissez-faire;
libertad de trabajo y, en consecuencia, ausencia de gremios montados para el control de la
producción. Libertad en todo, excepto en un terreno en el que el liberalismo incipiente se
debiera haber manifestado más flexible: en el reconocer las libertades esenciales de
pensamiento y de conciencia, de autodeterminación doctrinal política y religiosa. Porque
adecuado" (El Español, 311 (6 de septiembre de 1836), p. 4.)

resulta que en enseñanza privada el Gobierno podía intervenir -si no se hace esta aclaración
respecto a la pública es porque en ella hemos de suponer una polarización doctrinal hasta
cierto punto totalitaria- "para impedir que se enseñen máximas o doctrinas contrarias a la
religión divina que profesa la Nación, o subversivas de los principios sancionados en la
14
Constitución política de la Monarquía". Finalmente, la enseñanza privada del nuevo
liberalismo sería extensiva a toda clase de estudios y profesiones, lo que de un modo pleno
no se consiguió sino por vía preparatoria, es decir, actuando el establecimiento particular
con sus alumnos, suministrando conocimientos que se convalidaban mediante exámenes
especiales, totalmente al margen de la enseñanza oficial; y se precisaban también una serie
de requisitos administrativos como era el examen del profesorado y la aprobación del
expediente por un organismo central.
La regulación iniciada por el duque de Rivas en 1836 y seguida por varias disposiciones
legales publicadas posteriormente, sentó las bases de lo que sería la instrucción pública y la
privada hasta el Plan Pidal de 1845, y estableció una libertad de enseñanza limitada
únicamente por los requisitos exigibles a quien como director de un establecimiento o
empresario se responsabilizaba de un centro privado, y que en líneas generales eran: una
edad mínima de 20 ó 25 años, titulación de maestro o licenciado, certificado de buena
conducta e inscribirse en un Instituto, presentando al mismo tiempo un informe sobre
método, plan de enseñanza y características del edificio en el que pensaba instalar su
colegio. Desde 1845, sin embargo, se introdujo tal rigor administrativo en la exigencia de
requisitos, tal uniformidad en los estudios para autorizar las incorporaciones, tal control en
exámenes y matriculaciones, que las diferencias entre enseñanza privada y enseñanza
pública se minimizaron considerablemente, al menos en el nivel intermedio o secundario.
Hasta el profesorado, y a vía de pluriempleo, procedía en su mayor parte de centros
estatales. Podemos decir que, tanto el ministro Pidal como sus sucesores, se aprestaron a
fortalecer la instrucción pública. A la enseñanza privada sólo se la tolera. Y se la tolera
porque se piensa que incide en un importante interés de la sociedad, y porque podía
contribuir a suplir deficiencias en las tareas propias de la administración. Un texto muy
significativo del marqués de Morante expresa a la perfección lo que era una actitud
generalizada, respecto a ese sector de la enseñanza, en los pensadores públicos más o menos
oficiales:
"No debe consentirse enseñanza privada donde la haya pública. Bueno es que la
filantropía o la especulación acudan a auxiliar al Gobierno en los pueblos donde por
circunstancias particulares falta realmente el pan de la instrucción; pero allí donde el
Gobierno tiene satisfecha esta necesidad en su justa medida, no puede ni debe
15
permitir una competencia tan ridícula como ofensiva".
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Artículos 6 y 4 de los documentos legales anteriormente citados.

MARQUES DE MORANTE: Informe que acerca de la reforma del plan y reglamento de
estudios...ha elevado al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia el Excmo. Sr.
, Rector de la
Universidad Central, Madrid, 1853; p. 33.

El segundo problema planteado en torno a la instrucción pública se refiere a la existencia de
contenidos específicos, que debían ser impartidos en los establecimientos de los diferentes
niveles, para que realmente y con propiedad pudieran recibir la denominación de públicos.
Y no sólo se requerían unos conocimientos comunes y un método uniforme para todas las
escuelas primarias del reino, sino también ampliar el curriculum mínimo, a fin de adaptar la
enseñanza elemental a las nuevas exigencias de una sociedad que paulatinamente pensaba
más en términos económicos de eficacia y rendimiento y comenzaba a preocuparse por la
formación de sus futuros trabajadores.
Y para conseguir estos objetivos básicos quedaba un largo camino por recorrer, pues la
situación de los colegios primarios en los comienzos de siglo era francamente aterradora.
Una de las descripciones más descarnadas que hemos podido encontrar salió de la pluma del
conocido ilustrado Manuel José Narganes, quien no parece que exagerase demasiado en su
relato. Tras la educación doméstica de los primeros años, el niño pasaba a poder de un
"mendigo ignorante" -brutal definición de maestro que estaba bastante ajustada a la realidadquien le esperaba "con la palmeta en una mano y el azote en la otra, para enseñarle". Bajo su
dirección, a voz en grito y con canturreos corales -"método ingenioso (...) para saber quien
trabaja y quien huelga- aprendía la lectura, primero de corrido o "en letra de molde",
después la manuscrita o "leer en carta", más las nociones mínimas de escribir y contar. La
parte moral se reducía a hacer repetir a los niños un catecismo "todos los sábados y aun
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cantarlo por las calles", "ir a misa de dos en dos, y estarse allí de rodillas". Las primeras
disposiciones importantes del siglo XIX no fueron mucho más allá en este programa
curricular: el Reglamento de 1821 no estableció más contenidos que las tres RRR y "un
catecismo que comprenda brevemente los dogmas de la Religión, las máximas de buena
moral y los derechos y obligaciones civiles"; y el Plan Calomarde de 1825 únicamente
sustituyó ese catecismo constitucional por el mucho más ortodoxo de la Doctrina católica.
El plan del Duque de Rivas (1836) y el de Someruelos (1838) fueron las dos disposiciones
legales que comenzarían a trazar el camino por el que se desarrollaría el nivel educativo
primario. Ambos dividieron la instrucción dada en las escuelas en elemental y superior, con
conocimientos cuantitativa y cualitativamente distintos. La instrucción propia de la escuela
elemental representaba una concesión al pasado, un reconocimiento de una triste realidad:
de pronto era imposible modificar los programas de acción, por falta, sobre todo, de un
profesorado especialmente preparado para ello. Por lo tanto, bastaba que en estas Escuelas
se enseñase Principios de Religión y Moral, Lectura, Escritura, Principios de Aritmética y
Elementos de Gramática castellana. En una palabra, lo que se venía haciendo a fuerza de
pulmones (No es necesario preguntar dónde está la escuela -dirían Narganes y muchos
comentaristas de la situación anterior a 1840-, "antes de entrar en el lugar, se oirá un ruido
infernal"). La nueva panorámica de la instrucción primaria, que recogía las aspiraciones de
la Ilustración y daba cuerpo a los intentos de la legislación liberal, se plasmó en las escuelas
superiores, para las que se establecía un curriculum con mayores nociones de Aritmética,
Geometría y sus aplicaciones, Dibujo lineal, Física e Historia Natural, Geografía e Historia.
16

NARGANES, M. J.: Tres cartas sobre los vicios de la Instrucción pública en España, y proyecto de
un plan para su reforma, Imp. Real, Madrid, 1809; pp. 13-24.

En teoría, esta legislación superaba incluso las ideales elucubraciones de Jovellanos. Pero en
la práctica, tanto los intentos del Duque de Rivas como los del marqués de Someruelos
resultaban, si no utópicos, al menos a la espera de la maduración de los tiempos por efecto
de otras medidas administrativas. La estadística nos demuestra en qué pequeña proporción
se lograron estas escuelas superiores. En 1846 había 200 públicas de niños y 11 de niñas; en
1850, esta cifra había disminuido a 208; y en 1856 aumentó casi imperceptiblemente a 219.
Gil de Zárate no se llamaba a engaño y expresaba claramente que la instrucción primaria se
reducía a "la doctrina cristiana y al arte de leer, escribir y contar; siendo esto lo único que la
mayoría de los niños van a aprender a las escuelas". La mayor extensión de conocimientos
literarios que se querían introducir en las superiores no tenía "para las masas tal carácter de
utilidad, que las estimule a gastar en ellos un tiempo que creen mejor empleado en otros
trabajos más positivos". Las clases trabajadoras cobran "aversión a los bienes puramente
intelectuales que no saben apreciar, y cuyo valor solo se revela a entendimientos
cultivados", de ahí que las escuelas superiores al carecer de esa aplicación inmediata,
estaban desiertas. La única solución -en opinión de Gil de Zárate- era dar a estos centros un
sentido práctico, pre-profesional, "de inmediata aplicación a las artes y oficios que suelen
ejercer con más frecuencia las clases menesterosas", y con un curriculum similar al de las
17
nacientes instituciones de enseñanza industrial elemental.
Y el Gobierno, en lugar de seguir las ideas de Gil de Zárate, aplicó unas medidas legislativas
de carácter modesto y reduccionista, admitiendo e incluso potenciando en el Plan de 1838
las llamadas escuelas elementales incompletas, en las cuales se desarrollaba un programa
todavía más mermado, a cargo de una persona de buenas costumbres, "tenga o no título de
maestro". La comparación de las estadísticas de 1846 y 1850 -las únicas existentes y
relativamente fiables en todo el período- nos demuestra que, entre ambas fechas, la
elevación en el número de escuelas vino por el aumento de las incompletas, que
experimentaron un crecimiento palpable -6964 clases más-, mientras que las completas, las
"verdaderas escuelas" según Gil de Zárate, sólo aumentaron en 703 y las superiores
disminuyeron.
Conseguir y aun superar este reduccionismo curricular será la gran preocupación de la
Administración central en los años cuarenta y cincuenta, al igual que en los treinta se tenía la
idea de que la lectura y la escritura eran la fuente inagotable de la sabiduría y el remedio
18
más importante para la ignorancia. Así, como veremos en el próximo capítulo, después de
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GIL DE ZARATE, A.: De la Instrucción Pública en España, Tomo I, Imp. del Colegio de SordoMudos, Madrid, 1855; pp. 254-255.
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Muy al comienzo de esta época, en 1832, un hombre representativo en el hacer educativo, José
Mariano Vallejo, en el discurso pronunciado al inaugurarse las escuelas de adultos de Madrid, demuestra con
sus palabras la hipótesis que acabamos de exponer. Servían estas escuelas -decía- para "propagar el don
precioso de la lectura, llave maestra que abre todas las puertas del saber y de los manantiales, tanto de la
pública como de la particular prosperidad" ("Discurso de D. José Mariano Vallejo pronunciado el 23 de
noviembre de 1832 en la inauguración de las escuelas de adultos de Madrid", Boletín Oficial de la Provincia
de Madrid, 66 (30 de noviembre de 1832), p. 264. El subrayado es nuestro).

1854 y con la Ley Moyano, la enseñanza primaria quedará estructurada en los dos niveles
indicados, ampliará palpablemente su nivel de conocimientos, pero también exhibirá una
marcada tendencia enciclopédica, teñida de ribetes de realismo y de preparación a la vida
profesional o a los estudios ulteriores.
El Gobierno, no sólo intentó uniformar la enseñanza mediante la imposición de unos
contenidos comunes que se aplicarían en todas las escuelas del Reino, sino que también
tomó medidas para introducir conocimientos y reglas que, de este modo y a través de los
centros primarios, se expansionarían por toda la nación. Este es el caso, por ejemplo, de la
reforma de la ortografía, prohibiendo los abusos de quienes, al amparo de un espíritu liberal,
19
habían trastocado totalmente las normas de escritura, y que se agrupaban
fundamentalmente en torno a las Academias de Maestros. Estos docentes difundían al
máximo en sus escuelas sus propias opiniones ortográficas, contrarias a las de la Real
Academia, de manera que fue un triunfo gubernamental el cortar tan de raiz una novedad
20
que, con facilidad, hubiera podido afianzarse. Un proceso parecido se siguió para la rápida
21
implantación del sistema métrico decimal en nuestro país, declarándose obligatorio su
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Uno de los innovadores más destacados fue D. Fileto Bidal (sic), que practicó un sistema de
ortografía absolutamente fonético, sin tener en cuenta ni el uso, ni el origen de las palabras, de modo que
acomodaba el escribir en todo a las normas taquigráficas, excepto las supresiones. Cuando se analiza la
descripción hecha del método, aparecida en publicaciones oficiales, se puede concluir que la única razón
poderosa de esta reforma era la de servir a un liberalismo a ultranza y que la reforma en aras de la libertad
tenía más inconvenientes que ventajas. Dos de ellos hasta estaban reconocidos por los propios partidarios: las
dificultades lectoras que surgían ante los impresos corrientes después de practicada la nueva ortografía; y
lentitud para aprender idiomas extranjeros con ciertas analogías respecto al español.
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En 1844, una Circular de Peñaflorida, ante las alteraciones que muchos docentes habían introducido
en la enseñanza de la ortografía, y que les había llevado a difundir "muchas voces enteramente desconocidas",
sin pretender quitar a "cada escritor el deseo de usar individualmente de la ortografía que quisiera en sus
obras", impuso a los docentes primarios la obligación ineludible de acomodarse a la ortografía adoptada por la
Real Academia Española, "bajo la pena de suspensión del Magisterio".
Circular de 25 de abril de 1844; Gaceta de Madrid, 3523 (7 de mayo de 1844), p. 1.
No parece que la anterior disposición surtiese los efectos deseados, así es que Bravo Murillo publicó la R.O.
de 22 de octubre de 1848 mandando, sin ningún tipo de paños calientes ni paliativos, que la única obra de
texto para la enseñanza de la Gramática y de la ortografía era el prontuario de la Real Academia Española,
declarándosele libro de texto obligatorio en todas las escuelas primarias del Reino. Esta regulación, que tuvo
unos efectos fulminantes, se mantuvo en la Ley Moyano y en toda la legislación posterior hasta bien entrado el
siglo XX, aunque los ministros correspondientes posiblemente no sabían ya la razón de la medida que estaban
tomando por imperativos del derecho consuetudinario (R.O. de 22 de octubre de 1848 mandando que en todas
las escuelas se observen las reglas de ortografía prescritas por la Real Academia Española; Revista de
Instrucción Primaria, 1 (1 de enero de 1849), p. 4).
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En 1847 se creó el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. La unión de lo educativo y
lo comercial trajo importantes consecuencias a las cuestiones de enseñanza, como, por ejemplo, la utilización
de las escuelas para difundir el nuevo sistema de pesas y medidas. Este, también muy generalizado a través de
las publicaciones oficiales, había sido adoptado en Francia ya en 1837. Precisamente para su introducción en
España se barajaron como argumentos las frecuentes relaciones mercantiles con el país vecino y la facilidad de
aprender y entender una nomenclatura "al parecer enrevesada" pero que era "la más sencilla del mundo". El 26
de marzo de 1846 se nombró una comisión para la unificación del sistema de pesas y medidas, cuya diversidad
y anarquía se consideraba perjudicial para el comercio, y un año más tarde exactamente se presentó a las
Cortes el proyecto de Ley elaborado por la misma. Retirado por R.D. de 15 de abril, fue reproducido
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aprendizaje en las instituciones primarias a partir de 1852, y concediéndose a los docentes
gratificaciones especiales si enseñaban las nuevas normas de pesas y medidas a los adultos y
a los analfabetos, aunque poco caso debieron hacer los Ayuntamientos de estas indicaciones
23
estatales. Así, desde 1852 y de una manera totalmente programada, España estaba
contribuyendo a realizar ese ideal de Laplace: que todos los pueblos obedecieran a las
mismas leyes y tuvieran los mismos pesos y medidas. Parecidos principios motivaron la
24
introducción de la enseñanza de la Agricultura en la escuela primaria, que comenzó en
1848 mediante la convocatoria de un premio para seleccionar la mejor cartilla utilizable para
instruir a los niños en este contenido. Adjudicados los galardones por R.O. de 12 de junio de
25
1849, en esta misma disposición se estableció la obligatoriedad de tal asignatura a partir
del 1 de octubre, utilizándose como textos los manuales que habían ganado el primer y el

sustancialmente por Bravo Murillo en 19 de febrero de 1848, justificando su presentación por la unicidad e
invariabilidad del sistema, por su manejo cómodo y gran difusión en el mundo entero, porque era "usado por
nuestros sabios" y no desconocido en el comercio, y porque se le podía considerar nacional, ya que españoles
eminentes habían contribuído a fijarlo. Incluso se organizó una previsión de plazos para implantar el sistema
métrico decimal: el 1 de enero de 1859 sería obligatorio para todos los españoles; y a partir del 1 de enero de
1850 su contenido se impartiría forzosamente en el programa de todas las escuelas. No se arbitró ningún
sistema para el perfeccionamiento de los docentes en ejercicio sobre esta temática; sin embargo, los nuevos
conocimientos se habían incluído ya dentro de la disciplina de Aritmética en los planes de formación del
profesorado primario a partir del de 1843. Es una de las escasas ocasiones en las que la Administración
central, antes de introducir un nuevo contenido, preparó a los maestros encargados de transmitirlo.
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Para la difusión del sistema métrico decimal se utilizó el "Cuadro de pesas y medidas métricas y
monedas legales" de Joaquín Avendaño y Mariano Carderera, entonces Inspectores Generales, obra que se
recomendó por R.O. de 3 de agosto de 1852 (Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, Tomo II,
1852, p. 165). También adquirieron gran difusión a partir de 1856 Las tablas gráfico-métrico-decimales y El
nuevo contador o la aritmética simplificada con aplicación al sistema de monedas, pesos y medidas, de D.
Camilo Labrador y Esplicación (sic) del sistema métrico decimal y del de monedas de D. José Oliver Navarro,
obras que figuran como libros aprobados para su uso en las escuelas, siendo frecuentemente reseñadas en los
espacios de anuncios de los Boletines Oficiales provinciales.
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Algunas Comisiones provinciales, mediante Circulares, recomendaron que, para cumplir con los
deseos del Gobierno, se impartiera una instrucción especial a los adultos en todas las escuelas, "dándose por
ello gratificación al maestro". Es bastante improbable que ninguno de los Ayuntamientos aceptase esta nueva
carga económica. Circular de 22 de marzo de 1852; Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, 36 (1852), p. 2.
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Esta actitud respondía a la idea según la cual la Agricultura era la fuente suprema de la prosperidad y
el desarrollo. Uno de los más representativos economistas de la época, Cangas Argüelles, aseguraba que las
"manufacturas y el comercio no se arraigan en las naciones de un modo permanente" y esto nos "descubre que
la Agricultura es la base más sólida de la prosperidad general y el manantial más copioso de la riqueza". Este
pensamiento venía dado al considerar el atraso tan grande que existía en este ramo de la economía, y lo que se
esperaba de él de tomarse las medidas conducentes a remediarlo, factores que estuvieron presentes en las
contiendas y polémicas previas a la desamortización: fue el manido tema de las "manos muertas", de las
grandes posesiones, origen del atraso y despoblación bajo la forma de fanatismo religioso y "prurito de
enfrailarlo todo" y dejar "los medios de vida y subsistencia de 25 a 30 millones de habitantes de que es
susceptible nuestro territorio, a merced de unos quinientos mil" (CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario de
Hacienda, B.A.E., Madrid, 1968; p. 17; y El Observador, 124 (15 de noviembre de 1834)).
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R.O. de 12 de junio de 1849; Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas, Tomo VI, 1849, pp. 533 y ss.
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segundo premio. De todas formas, esta modificación curricular, recogida luego en la Ley
27
Moyano, tuvo pocos efectos en la enculturación de los agricultores, quizás por la ineficacia
28
de los textos, o la falta de una adecuada metodología, o, mucho más posiblemente, porque
los docentes, a pesar de la obligatoriedad, se retrajeron de impartirla.
Pero donde más manifestó el Gobierno de María Cristina sus deseos de uniformidad fue con
respecto al método. Se pretendía encontrar un buen método de enseñanza, un método que
significara economía de dinero, para no lesionar los presupuestos; economía en tiempo,
29
facilitando el aprendizaje rápido; y, por supuesto, que garantizase la eficacia. Pero es que,
además, una vez hallado ese método, se deseaba generalizarlo a toda España, para que
sirviera de vehículo de la reforma educativa liberal, convirtiéndose en portaestandarte de sus
grandes aportaciones pedagógicas. Ya relatamos en otra ocasión las indecisiones que se
produjeron desde comienzos del siglo XIX para elegir el sistema de José Mariano Vallejo en torno a 1833- y la decantación posterior por el lancasteriano, que tanto influiría en la
30
creación de las Escuelas Normales. Aunque nunca llegaría a aplicarse obligatoriamente,
pues el Reglamento de 1838 no acabó de pronunciarse en favor de ninguno de los existentes
en aquel momento, su impacto fue inmenso en la organización escolar española, hasta el
punto de que, cuando en 1898 se pretendía introducir el nuevo modelo de la escuela
graduada, los maestros se resistían grandemente porque seguían pensando que el método
26

El primer premio fue ganado por Alejandro Oliván, en cuyo curriculum entonces figuraba haber sido
ministro de Marina, y ser Consejero de Instrucción Pública y Diputado a Cortes. A su libro se le reservaba la
exclusividad de ser utilizado en los establecimientos públicos. El texto que mereció el segundo premio, debido
a la pluma de D. Julián González del Soto, sacerdote y Director del Colegio Politécnico de Madrid, se
reservaba para los colegios privados. Ambas obras tuvieron una larga vigencia hasta casi el final del siglo
XIX.
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Fermín Caballero decía en 1863, esto es, quince años después de la introducción de esta innovación
curricular, que la educación no había llegado apenas a este sector de trabajadores. "La clase agricultora opinaba- es la menos instruída", porque los padres llevaban a los hijos desde niños a las tareas campestres, que
aprendían rutinariamente y no con el texto de Oliván. "El ejercicio de la profesión no exige aprendizaje
teórico", y la sujeción a la palmeta era odiosa. A pesar de que se había extendido ligeramente la instrucción
primaria en las zonas rurales, en 1863 abundaban los analfabetos. No existían pueblos en los que no pudiera
hacerse esta observación: "los vecinos más despavilados se han acojido (sic) a profesiones de sombra y asiento
(...). Si algún genio despunta (...) no queda en destripaterrones" (CABALLERO, F.: Fomento de la población
rural en España, Madrid, 1863; pp. 23-24).
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Las publicaciones premiadas estaban cargadas de conceptos científicos incomprensibles. La
Administración central tuvo conciencia de ello, pues en 1850 publicó una disposición legal en la que, al
mismo tiempo que reiteraba la obligatoriedad de usar el texto de Oliván, hacía unas aclaraciones
metodológicas que denunciaban este hecho: los alumnos más adelantados -se decía en ellas- podían utilizar el
libro mediante "lecciones de memoria con las posibles explicaciones de los maestros", pero a los alumnos más
atrasados les serviría "de texto para los ejercicios de lectura" (Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, 35
(15 de marzo de 1850), pp. 1-2).
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POZO ANDRES, M.M. DEL y POZO PARDO, A. DEL: "La creación de la Escuela Normal
Central y la reglamentación administrativa de un modelo institucional para la formación del Magisterio
español (Primera etapa: 1806-1839)", Revista Española de Pedagogía, 182 (enero-abril de 1989), pp. 53-54.
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Ibíd., pp. 55-64.

mutuo era absolutamente inigualable.
Y finalmente, la escuela pública se basaba, como dijimos anteriormente, en los dos
principios de obligatoriedad y gratuidad. En los años 1833-1855 no se vio con claridad la
concatenación de estos dos postulados, que sí recogería la Ley Moyano: obligatoriedad de la
enseñanza, por existencia de un derecho humano cuyo ejercicio nadie estaba autorizado a
impedir; y gratuidad de los puestos escolares con tal finalidad ocupados, como medio de
permitir esa realización sin discriminación alguna. Pero, ciega a esta problemática, la
política educativa anterior a la Ley Moyano arrastró como una rémora odiosa la práctica de
las retribuciones al maestro -semanales, mensuales o anuales; en dinero o en especie- que,
una vez admitidas, impedían el ejercicio libre y responsable de la función docente.
El caso es que, tanto la Administración, como un sector importante de teóricos, rechazaron
el principio de gratuidad apoyándose en razones de justicia y hasta de conveniencia pública.
De justicia, porque "quien quiere proporcionarse a sus expensas la instrucción primaria, no
debe ser gravoso a la Sociedad"; y de conveniencia pública "porque una enseñanza
enteramente gratuita inspira poco interés a los que gozan o pueden gozar de sus beneficios".
Hasta tal punto que algunas veces llegó a tacharse de falso el principio de gratuidad, y
susceptible de presentar muchos obstáculos al "porvenir de la educación pública (...) por el
31
aumento siempre progresivo de sus gastos". Era el sentir general: la retribución a los
maestros por las familias era útil, y al Estado sólo le correspondía poner la instrucción
primaria al alcance de todos, suministrándola sin dispendio a quienes no tenían medios de
adquirirla. Románticos, políticos liberales, pensadores de orientación socialista,..., hasta
32
1848 todos nos sorprenderán con afirmaciones que inciden en estos planteamientos. La
legislación de la época también marchó en la misma línea, pues el erario público
difícilmente podía desplegar los medios suficientes para llevar a la práctica este principio.
Tanto el plan del duque de Rivas como el del marqués de Someruelos institucionalizaron las
retribuciones de los niños, salvo los pobres. Hompanera reguló a principios de 1839 los
requisitos para el goce de la gratuidad y los criterios para fijar las aportaciones del alumnado
33
más pudiente, en dinero o en especie. Y la literatura costumbrista reflejaría la falta de
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FIGUEROLA, L.: Manual completo de enseñanza simultánea, mutua y mixta, Lib. de A. Mateis
Muñoz, Madrid, 1842; p. 160.
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Pablo Montesino, Ramón de la Sagra y Mariano Carderera se nos presentan como decididos
adversarios de la gratuidad absoluta. Este último, con un talante ecléctico, recogió todos los argumentos que se
encontraban en su misma línea de pensamiento, desarrollándolos en su famoso Diccionario de Educación y
Métodos de Enseñanza. Para Carderera, la enseñanza sin dispendio económico alguno destruiría la escuelas
particulares, y con ello se impediría el progreso de la educación y de los procedimientos didácticos, que
siempre tienen en la competencia un poderoso acicate. En segundo término, las cantidades precisas para
establecer la gratuidad serían tan elevadas como difíciles de satisfacer. Y finalmente, si se admitían los dos
regímenes económicos -gratuidad para los necesitados, remuneración al docente por los más pudientes- podía
imponerse al maestro la obligación de escolarizar en primer lugar a los pobres, mientras que en un régimen de
absoluta gratuidad, y teniendo todos el mismo derecho a la enseñanza, "¿quiénes serían admitidos en primer
lugar? (...) ¿quiénes serían excluídos sino los indigentes?".
33

Circular de 1 de enero de 1839; Gaceta de Madrid, 1526 (21 de enero de 1839).

libertad del docente en los castigos y en los exámenes, doblando el espinazo ante tal alumno
"porque es señor", o ante tal otro "tan topo como su padre", pero "hijo de un usía".
El principio de obligatoriedad, reconocido y sancionado en el proyecto de Alonso Martínez
de 1855 y, dos años más tarde, en la Ley Moyano, se mueve en esta época anterior entre la
necesidad y el deber, acarrea la deslumbradora fé de la Ilustración, pero no se vislumbra la
inquisidora sanción que lo defienda de todo cuanto procure su oscurecimiento. El legislador
apenas sí llegó más allá que a establecer una obligación moral administrada con prudencia,
paternalismo y empleo de motivaciones positivas:
"Siendo una obligación de los padres el procurar a sus hijos, (...) aquel grado de
instrucción que pueda hacerlos útiles a la sociedad y a sí mismos, las Comisiones
locales procurarán por cuantos medios les dicte su prudencia estimular a los
padres y tutores al cumplimiento de este deber importante, aplicando al propio
tiempo toda su ilustración y su celo a la remoción de los obstáculos que lo impidan.
En las actas de las Comisiones constarán los medios empleados al efecto, y las
amonestaciones prudenciales hechas a los padres y tutores, con los resultados que
hayan tenido, para los fines que puedan tener lugar en la aplicación de los premios
34
y estímulos que se establezcan para el fomento de la enseñanza".
La visión que de la obligatoriedad de la enseñanza tenía Alonso Martínez estaba en la
misma línea, con la salvedad de que las faltas cometidas contra el principio eran llevadas al
terreno de lo judicial, para su inclusión en un código que se hacía cargo de las mismas. La
Ley Moyano representará un reconocimiento claro del postulado. Sin embargo, la tibieza
con que durante los cincuenta años precedentes, se trató la extensión educativa en el primer
nivel, hizo que se avanzara someramente en la lucha contra la ignorancia y el analfabetismo.
Las mentes ilustradas argumentaron lo indecible, resucitando, con el uso de la dialéctica o
de los datos estadísticos, la relación entre instrucción y moralidad. Pero la opinión pública
estaba totalmente indiferente hacia esta problemática y no reaccionó ante las altas tasas de
niños no escolarizados que había en España.
En definitiva, nos encontramos en la etapa 1838-1856 con un Gobierno que pretende llevar
a cabo una revolución liberal, fundamentada en una serie de pilares, uno de los cuales es la
enseñanza primaria. Se trataba de situar a la educación elemental como instrumento al
servicio de la nación y de la Monarquía, amenazadas ambas por la Guerra Civil y las
pretensiones carlistas. Para ello se sentaron las bases de lo que sería el sistema educativo
español, buscando la uniformidad de objetivos, métodos y resultados, y la creación de una
escuela pública que formase la conciencia nacional en la nueva moral ciudadana. Hasta
ahora hemos explicado los fundamentos de esta educación pública. Pero lo que más
preocupó a los políticos liberales fue la figura del maestro. A su preparación, selección y
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Ley autorizando al Gobierno para plantear provisionalmente el plan de Instrucción Primaria de 21 de
julio de 1838; en Historia de la Educación en España. Tomo II, Servicio de Publicaciones del MEC, Madrid,
1979; p. 151.

supervisión dedicarían gran parte de su producción legislativa.

1.2.-

EL MAESTRO, ENTRE LA TRADICION Y LA INNOVACION: LA
LUCHA ENTRE "LO VIEJO" Y "LO NUEVO"

La descripción que Narganes hacía en 1809 del docente como "mendigo ignorante" no era,
ni mucho menos, una hipérbole literaria, sino que se ajustaba dolorosamente a la realidad, e
incluso se veía a veces superado por ésta. Ahí están los grabados y dibujos de esas escuelas
de mediados del siglo XIX que, por otra parte, no difieren sensiblemente de otros elaborados
en otras latitudes aparentemente más "ilustradas" y preocupadas del fenómeno educativo
que las nuestras; y ahí están los entremeses y sainetes que tuvieron como protagonista a un
pobre maestro de escuela, cuyas penalidades y escasa inteligencia se utilizaban para divertir
a un público al que, por otra parte, se intentaba motivar para que llevara a sus hijos a la
35
escuela.
Según Ruiz Berrio, los docentes primarios arrastraban cuatro deficiencias desde tiempos
inmemoriales: inexistencia de una preparación específica en los ámbitos cultural y
profesional; bajos salarios; mala opinión que la sociedad española tenía de ellos; y pérdida
36
de vocación y amor por la enseñanza. Efectivamente, cuando la Administración educativa
que comenzó a despuntar a la muerte de Fernando VII, intentó resucitar los anhelos de luces
del Despotismo ilustrado, se encontró con serias dificultades para llevarlos a la práctica. Por
lo pronto, contaba con un maestro que no pasaba de la categoría de mediano artesano, con
una formación practicona adquirida en una pasantía, casi siempre sin ningún título o
certificado que lo avalara profesionalmente, y con unas fuentes de ingreso que lo situaban en
los niveles más bajos. En una sociedad cuasiburguesa, muchos de los docentes de entonces
no dejaron de ser otra cosa que meros servidores. Bien es verdad que las Cortes, durante el
período de Riego, para "evitar los altercados y contiendas que podrían suscitarse (...) por la
diferente inteligencia que se da a la voz sirvientes domésticos", acordó excluir de dicha
denominación a todas aquellas personas que se ocupaban de la educación de los niños.
Nos encontramos en 1833 con un docente primario a todas luces mal pagado. Fenómeno con
el que es preciso contar para interpretar los resultados de la política educativa en años
35

Este rol cómico del maestro se sustentaba en algunos trazos presentados ante el público como
motivo de befa y sarcasmo. Así, eran causa de risa su apariencia física, sus escasos conocimientos, sus
problemas económicos y su búsqueda obsesiva de ganancias, su dependencia de los caciques y de las familias
que más pagaban por la educación de sus hijos, y su imagen de "fracasados" en otros oficios más provechosos.
Cfr. POZO ANDRES, M.M. DEL: "Socioeconomic status of Spanish Primary Schoolteachers in the first half
of the XIXth century (1812-1857)", en SEPPO, S.: The social role and evolution of the teaching profession in
historical context. Conference papers for the 10th Session of the International Standing Conference for the
History of Education, Vol. II, Faculty of Education of the University of Joensuu, Joensuu, 1988; pp. 59-60.
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RUIZ BERRIO, J.: Política escolar de España en el siglo XIX (1808-1833), Instituto "San José de
Calasanz"-CSIC, Madrid, 1970; p. 41.

posteriores. Pues la débil remuneración influyó en la escasa demanda de puestos de trabajo,
y por ende en la selectividad y en los programas formativos. La Administración central hizo
algunos esfuerzos para elevar las dotaciones con vistas a mejorar rendimientos, pero fueron
esfuerzos baldíos, por la debilidad del poder ejecutivo frente a al local y por la pobreza de
medios económicos. El maestro se nos presenta como un funcionario más -aunque esta
imagen es totalmente falsa, pues tenía poco de ello-, en perpetuo déficit económico, con
emolumentos escasos y no siempre recibidos -a veces los percibía en especie-, que dependía
servilmente del alumnado, pues tenía en las aportaciones de las familias la fuente más
segura de sus ingresos, a quien la sociedad regateaba, como la cosa más natural del mundo,
tanto la cifra a cobrar como la puntualidad en el cobro, y que para remediar su triste
situación había de recurrir a un pluriempleo que rebajaba aún más su condición.
Los anuncios que los Municipios insertaron en la Gaceta de Madrid cuando quedaba
vacante una plaza de maestro de primeras letras, ponen de manifiesto la gravedad de esta
situación económica. A partir del análisis de múltiples ejemplos, podemos establecer las
siguientes conclusiones sobre el particular:
1ª) En el período estudiado, muchos de los salarios pagados a los docentes por las
autoridades locales variaban entre 1000 y 3000 reales anuales -téngase en cuenta que, en ese
37
tiempo, todas las cantidades menores de los 5000 reales se consideraban escasos -. La
legislación previa a la Ley Moyano estableció el sueldo mínimo de un maestro entre 2000 y
3000 reales, que eran cifras claramente en los umbrales de la miseria, pero, aún así, en 1856,
sólo seis provincias superaban el tope superior, frente a las 21 que quedaron muy por debajo
de la cifra admitida como mínima por la legislación. Y lo peor es que en muchos pueblos no
se pagaba nada a los maestros, o se les daba un sueldo inferior a 100 reales. En 1846,
38
después de bastantes medidas legislativas y una suave presión de la opinión pública, las
Comisiones de Instrucción Primaria informaban alegremente de aquellos casos en los cuales
algunos Ayuntamientos habían empezado a pagar a varios maestros que antes trabajaban por
nada, y las cantidades manejadas seguían siendo inferiores a 1000 reales. En definitiva, la
realidad demostraba que la sociedad pagaba a sus profesores primarios, a mediados del siglo
39
XIX, como si fueran trabajadores manuales no cualificados.
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Por ejemplo, en 1839, los mozos, categoría ministerial más baja, cobraban 5000 reales; los porteros,
entre 6 y 13.000; los escribientes, de 4 a 8000; los Oficiales de Secretaría, de 20 a 24000; y el ministro,
120.000 rs.
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Fundamentalmente aparecían artículos en la prensa oficial y profesional, pero también en los
periódicos de alcance general se encontraban a veces comentarios sobre la necesidad de pagar decentemente a
los maestros. Cfr. "Sobre la educación de la juventud", El Observador, 100 (22 de octubre de 1834), p. 3.
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De acuerdo con los datos del Diccionario de Madoz, publicado en 1845, los jornales de los
trabajadores manuales en la época en la que él escribió su trabajo, oscilaban entre 6 y 10 reales, aunque los
campesinos de Andalucía y Extremadura, peor pagados, ganaban entre 2 y 4 reales diarios. Y por las mismas
fechas (1842), las vacantes docentes publicadas en la Gaceta de Madrid, ofrecían una variedad de salarios que
oscilaban entre los 5'4 reales diarios de Hortaleza (Madrid) y los 12 de Santo Domingo de la Calzada. Como
fácilmente se aprecia, las bandas salariales en ambos casos eran las mismas. Por otra parte, el Estado publicó
en 1821 una clasificación de profesiones donde la de maestro salió ligeramente mejor parada, lo cual nos
demuestra que las percepciones gubernamentales lo colocaban en una posición superior a la que le otorgaba el

2ª) Esto nos lleva a esbozar una segunda idea: la inexistencia de incrementos salariales
en línea con los costes de la vida. Así como asistimos a diversos aumentos en otras
profesiones -sobre todo, las relacionadas con el campo de la Medicina-, en el Magisterio,
salvo muy raras excepciones, las consignaciones permanecieron inalterables, e incluso se
puede constatar una caída bastante considerable en la Década Ominosa, de la que los
docentes tardaron muchos años en recuperarse. La explicación de este comportamiento de
los poderes locales estaba clara y fue explicada múltiples veces por los propios maestros: los
Ayuntamientos no valoraban para nada los esfuerzos de los profesores. No se regateaba el
pago a otros profesionales que salvaban vidas o cuya presencia se veía muy necesaria en el
pueblo, pero el maestro, que pasaba todo el día sentado sin aparentemente hacer nada, que
sabía poco, y que podía ser sustituído por cualquiera, no merecía gravar los presupuestos
municipales.
3ª) Que existía premiosidad en el pago es evidente, aunque este fenómeno es menos
ostensible en dichos anuncios, pues pocos Municipios se sinceraban sobre sus dificultades
40
económicas. Es particularmente angustioso un dictamen de la Comisión de peticiones de
las Cortes, que en 1838 se hizo eco de una llamada magisterial de socorro: "Varios
profesores públicos de primeras letras a nombre de los de su clase esponen (sic), que
diferentes veces han acudido al Gobierno y alguna al mismo santuario de las leyes,
solicitando que se les pague en igualdad a los demás empleados activos, pero que todas sus
reclamaciones han sido infructuosas; por cuya razón se hallan algunos maestros, con
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desdoro de su profesión, pidiendo limosna". En las estadísticas oficiales que empezaron a
elaborarse a partir de 1846, se refleja clara y generalizadamente el problema: nunca hubo
42
más de 15 provincias que se encontraran al día en el pago a sus maestros. Y lo peor es que
la situación cambiaba muy frecuentemente de un trimestre a otro, y así, provincias que
estaban a cubierto a comienzos del curso, al final habían acumulado deudas en proporciones
considerables.
4ª) A las dotaciones municipales se añadían las remuneraciones de los niños, sin
especificar cuantía, o prefijándola de acuerdo con la situación académica de los escolares
(clase de lectura, de escritura o de contar). Las cantidades variaron muy poco a lo largo de
colectivo social. En esta relación se ubicaba a los docentes públicos en la quinta categoría, sobre un máximo
de diez, junto a perfumistas, tintoreros, plateros,....
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Sesión de 18 de mayo de 1838; Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados,
Apéndice al nº 11, s.p. El subrayado es nuestro.
42
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PIRALA, A.: El Profesorado, Est. Tip. de D.F. de P. Mellado, Madrid, 1858; p. 302.

esta época, fluctuando entre 1 y 4 reales mensuales. Aparte de este pago, muchos pueblos
mantenían la tradición del "cuarto de los sábados". Esta costumbre está caricaturizada en
muchos dibujos, en los que se ve al maestro a la puerta de la escuela, con su mano
extendida, en la que los niños, uno por uno, van depositando su óbolo. Y esta imagen
grotesca y dramática no nos expresaba toda la dura realidad: muchas veces, los docentes
43
debían ir casa por casa, recolectando estos estipendios, "como mendigos", y lo único que
llegaban a reunir era insultos. En algunos casos tenían que emprender acciones legales para
que los padres pagaran, y esto era contraproducente, pues las familias se vengaban sacando
44
los niños de la escuela, como sucedió en Logroño. En otras ocasiones, era el propio
Alcalde el encargado de recoger las contribuciones familiares, pero esto también provocaba
irritación y ayudaba a afianzar la mala imagen social del maestro. Como ya hemos apuntado
anteriormente, esta casi total dependencia de los padres que tenían los profesores primarios
acarreaba una seria consecuencia educativa: los docentes no se sentían totalmente
independientes para evaluar a los niños o para corregir sus comportamientos, pues sobre
ellos pendía, cual espada de Damocles, el riesgo de que los padres no aceptaran los
resultados y dejaran de pagar o se llevaran a sus niños.
5ª) También era frecuente la concesión de ciertas cantidades en especie, en exclusividad
o como extra, sin contar la casa-habitación, que era casi obligada. Con anterioridad a 1830
se pagaba habitualmente al maestro con productos agrícolas o ganaderos. Esta solución era
una de la que menos gustaba a los docentes, por dos razones: las posibles fluctuaciones de
los precios de esos productos en el mercado, y la casi seguridad de que no cobrarían en los
años de malas cosechas o de sequía.
6ª) Los docentes se veían obligados casi siempre al pluriempleo, bien porque figuraba en
las condiciones de su contrato con los Ayuntamientos el que cubrieran horas con otros
trabajos, bien porque los necesitaban para sobrevivir. Si no desempeñaban alguna actividad
por cuenta del Municipio, como organista, barbero, campanero,..., solían emplearse como
jornaleros. Dentro de la variada casuística, es posible encontrar con frecuencia dos
situaciones. Muchos pueblos, al anunciar sus vacantes, pedían específicamente que los
candidatos fueran sacerdotes, pues entre sus funciones se incluía el decir Misa y el resto de
obligaciones eclesiásticas. Estos docentes cobraban con mucha más puntualidad y estaban
socialmente mejor considerados, hasta el punto de que, en esta época, se emitieron algunas
opiniones recomendando la aplicación de este sistema a larga escala, como medio de elevar
la dignidad de la profesión. En otras zonas, se ofrecía al maestro una gran casa,
permitiéndosele contratar como pupilos a estudiantes de pueblos cercanos, a los que daba
clases privadas y actuaba con ellos como su tutor, a cambio de un estipendio.
Y este turbio panorama se ensombrece aún más si recordamos que el maestro no tenía
ninguna seguridad en su trabajo, pues siempre estaba sujeto a depuraciones y ceses
fulminantes en cuanto cambiaba la situación política. En 1844, desde el propio Estado se
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"El profesorado en algunos pueblos", en PIRALA, A., op. cit., pp. 129-130.
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denunciaban los ardides de los pueblos para "desasosegar al profesor", manteniéndole en la
"incertidumbre de su suerte venidera", mezclándole en luchas de partidos locales, todo lo
cual creaba en ellos "ansiedad" y "conflicto", una desgraciada situación para que se
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"distrayesen por necesidad de su única ocupación". Y además, carecía de jubilación y de
protección para su familia en caso de fallecimiento. Como decía Carderera en 1856, la
mayoría de los docentes se veían, "después de servicios inapreciables, despedidos de todas
las escuelas, menospreciados y escarnecidos por todo el mundo, y por último, abandonar
esta vida en medio de la inquietud y de la aflicción de no poder legar a los suyos sino
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lágrimas y sufrimientos". Para aliviar este serio problema se arbitraron soluciones parciales
y muy esporádicas. En algunas ciudades, el nuevo maestro dejaba una pequeña parte de su
salario para la jubilación o la viuda del anterior. En otros casos, el Municipio le financió una
pensión vitalicia, que podía ser transmitida a su mujer e hijos, y que constituía la cuarta o
quinta parte de su sueldo. En 1840, el Estado creó una Sociedad de Socorros Mutuos que
tuvo muy poco éxito y un reducido número de miembros, lo cual contrasta con otras
realizaciones similares emprendidas por los propios docentes y que tuvieron mucho más
avge y duraron bastante tiempo.
Pero la nota más curiosa en esta dramática situación del magisterio la constituyó la opinión
de la sociedad, que pensaba que la elevación del rango económico de esta profesión debía
ser ponderada y ajustada a ciertos límites, pues no admitía una prosperidad excesiva. Y esto
lo sostenía también la propia Administración central. El R.D. de 23 de septiembre de 1847,
que perseguía mejorar con prudencia la condición del docente primario, afirmaba en su
Preámbulo: los maestros no necesitan recompensas altas "incompatibles con la situación
modesta que les conviene para bien de la enseñanza misma...". Destinados a vivir en su
mayoría "en poblaciones cortas y baratas, no han menester dotaciones crecidas para lograr
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una existencia desahogada y ocupar entre sus convecinos un puesto distinguido". A pesar
de todo, el Gobierno introdujo algunas disposiciones legislativas sobre salarios mínimos y
máximos que los Ayuntamientos debían pagar en función de su población. Esta medida, que
proporcionaba a los docentes una mínima cobertura legal, fue poco cumplida. Por ello,
muchos gobiernos publicaron RR.DD. recordando a los Municipios sus obligaciones, por lo
que éstos pusieron en marcha todo tipo de trucos y triquiñuelas para evitar cumplirlas. La
Administración central se preocupó también de los problemas de la jubilación y de las
pensiones, y en el Plan Calomarde de 1825 se dispuso que los docentes que hubieran ganado
su escuela tras un examen y que hubieran permanecido en ella durante 35 años, disfrutaran
de una "privilegiada" pensión, que se correspondía con los 2/3 de su salario. Pero esta
obligación quedaba en manos de los Ayuntamientos, que ya hemos visto con qué
entusiasmo abordaban sus funciones pagadoras. La medida más interesante llegó de la mano
de la R.O. de 29 de noviembre de 1858, que representó el primer intento de centralizar los
fondos para el pago a los maestros y transfirió el problema de los sueldos docentes a
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organismos neutrales, esto es, a las Comisiones Provinciales de Instrucción Pública. Esta
disposición tenía un alcance muy restrictivo, pues sólo pensaba aplicarse en seis provincias
piloto (Avila, Badajoz, Córdoba, Lugo, Segovia y Tarragona), pero fue el primer paso que
demostró la intención gubernamental de convertir a los profesores primarios en funcionarios
del Estado, con un status de empleados públicos.
Si la percepción social y profesional que se tenía de los docentes en la primera mitad del
siglo XIX era tan mala, esto se debía en gran parte a su escasa preparación y a la facilidad
con que se podía acceder al ejercicio del magisterio. La conjugación de ambos factores
hacían que este empleo estuviera poco valorado por la sociedad. Es suficientemente
conocido que el gran logro de la Administración liberal fue la creación de las Escuelas
Normales en 1839, primera institución existente en España para la formación del
profesorado primario. No nos detendremos en la explicación de sus orígenes, porque
creemos que éste es uno de los aspectos más conocidos de la historiografía educativa
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española, pero sí queremos dejar constancia de tres ideas:
- La obsesión por la uniformidad fue una característica que presidió todo el largo
proceso hasta la inauguración de la Escuela Normal Central. Incluso los primeros profesores
y alumnos de esta institución manifestaron esa mentalidad unificadora. Tal obsesión alcanzó
su punto culminante en 1840, cuando ya se vio claro que del Seminario madrileño surgirían
las Normales de provincia, de las cuales se esperaba que "dando a la instrucción primaria
una dirección uniforme y vigorosa, nacionalicen, por decirlo así, ese conjunto de pueblos a
que se llama España, y que en vez de ser un estado, presentan opuestos intereses y hasta
49
hostiles miras por el espíritu de provincianismo que las domina".
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- Sin embargo, si bien las Escuelas Normales periféricas iban a constituir un elemento
indispensable para la unificación de la enseñanza, el instrumento no sería ya, como se
pensaba en 1834, e incluso como se venía meditando desde el Trienio Liberal, el sistema
mutuo lancasteriano, cuya generalización masiva y rápida parecía ya en 1839 algo utópico e
imposible. Por lo tanto, la Administración tomó, en principio, otro camino, que presidió toda
su actuación en materia educativa: la "inacabable legislación", la reglamentación continuada
según el modelo de la vecina Francia, la regulación constante sobre objetivos, contenidos,
libros de texto y régimen organizativo de los nuevos centros, en un claro intento de controlar
a distancia el cambio de mentalidades de los futuros maestros, que posibilitaría la paulatina
transformación ideológica de la sociedad.
- Y se logrará algo no buscado ni presentido por los estamentos oficiales: la introducción
de la Pedagogía profesional en España, entendida, no como un entrenamiento exclusivo en
un método o transmisión de una serie de "recetas pedagógicas", sino con un carácter
científico, planteando principios generales de actuación docente basados en conocimientos
biológicos y psicológicos de la infancia. La expansión de esta Pedagogía profesional se hizo
a través de los Inspectores provinciales y mediante los profesores normalistas, actuando los
primeros con los maestros en ejercicio y los segundos con los futuros docentes. El aumento
de la cultura general de estos aspirantes al magisterio, unido al dominio de esa ciencia de la
educación que no era un conocimiento que estuviera al alcance de cualquiera, hicieron que,
muy suave y progresivamente, empezara a cambiar la imagen que la sociedad tenía del
maestro como "mendigo ignorante" y, si bien el sustantivo no varió sensiblemente, al menos
el adjetivo resultó menos obvio.
Intimanente unido al proceso de formación encontramos el sistema de selección magisterial.
Desde 1804 se organizó un modelo de exámenes de idoneidad ante una Junta o Comisión
que se pretendía imparcial, y con una lista de pruebas posteriores a la demostración de la
limpieza de sangre y de la lealtad al Rey. En 1834 se dio un primer paso en la centralización
escolar: las Comisiones examinadoras evaluarían y aprobarían, pero la Dirección General
correspondiente expedería los títulos, requisito ineludible para el ejercicio profesional. El
Plan de Instrucción Primaria de 1838, que cuenta con el oportuno Reglamento de escuelas y
el específico de exámenes, institucionalizaría un tipo de selección en el que encontramos
criterios mucho más académicos. La licencia docendi requiere un título, ese título da
derecho a la selección por los municipios, y en la selección están presentes el Jefe Político y
la Comisión Provincial. El ministro Pidal firmó la R.O. de 21 de noviembre de 1845, en la
cual se señalaba la fecha de marzo de 1846 como momento a partir del cual, para ser
admitido a examen, se precisaban tres meses de permanencia en una Escuela Normal; en
septiembre de 1847 se exigirían seis; y para aspirar al título de maestro superior, desde
marzo de 1848, sería obligatorio haber cursado los dos años que constituían en plan de
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estudios de magisterio.
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En esta disposición legal se aludía a la reciente creación de dichas Escuelas Normales y se insistía de
una manera especial en que una de las causas del "estado lamentable en que se hallan nuestras escuelas", era la
deficiente calidad del magisterio, sin que se pronunciara ni una sola palabra de alabanza para los exámenes
que se venían realizando. Muy al contrario, se denunciaban dos fallos generalizados: que las pruebas no
siempre eran rigurosas, y que cualquiera se encontraba "autorizado para entrar en esta carrera". Luego queda

Desde 1845, pues, quien aspiraba al título de maestro había de inscribirse previamente en
una Normal. El Director de la misma elaboraba un plan de estudios individualizado que
permitiera al interesado adquirir los conocimientos más útiles para la escuela primaria. Y a
partir de entonces será requisito indispensable el certificado de asistencia, sin el que nadie
podía ser admitido a examen. Pero surgieron las excepciones, impuestas por la realidad.
Existían todavía muchos maestros sin título, que regentaban escuelas de poca entidad, y a
los que la Administración educativa siguió urgiendo para que regulasen su situación. Pero
muchos de ellos hicieron caso omiso a esta llamada, quizás porque se sentían seguros de que
nada les iba a suceder. Y, efectivamente, cuando en 1841 una provincia entera, Teruel, se
pasó de la raya y dio colectivamente el cese a todos los maestros carentes de título, la
Dirección General salió en defensa de los afectados, alegando que el espíritu de la ley era
conservar el "principio de perpetuidad". Pero, año a año, las medidas gubernamentales se
iban endureciendo: en 1845, algunas Comisiones examinadoras, amparándose en la
necesidad de maestros titulados, solicitaron permiso para celebrar pruebas sin el requisito de
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matricularse en una Escuela Normal, lo cual les fue denegado. En 1850, el Reglamento de
exámenes elaborado por Seijas Lozano representó la plena profesionalización del docente
primario, y no por la funcionalidad de las pruebas o por su grado de dificultad, sino por
quedar por vez primera vinculadas a lo que eran y representaban las Escuelas Normales.
Entre los requisitos exigidos a partir de entonces figuraba un certificado que acreditase dos
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años de estudios en dichos centros para los maestros elementales, y tres para los superiores.
Precisamente a la altura de 1850, la Administración seguía preocupada por recuperar a tanto
maestro que, desde 1839 y antes, estaba ejerciendo con un examen previo que ya no ofrecía
garantías. Pues aunque una R.O. de 30 de noviembre de 1849 había comunicado a los
maestros de 3ª y 4ª clases que debían inscribirse en una Escuela Normal para
perfeccionarse en el ejercicio de su profesión, pero los efectos fueron mínimos.
Sin embargo, los resultados del nuevo Reglamento, aunque con cierta parsimonia, se van a
dejar sentir. Sabemos que en 1850 sólo 839 maestros contaban con un título superior para
poder ejercer la enseñanza, 5893 lo tenían de enseñanza elemental y 6330 carecían de toda
titulación. Frente a estos elocuentes datos, en el período comprendido entre el 1 de enero de
1851 y el 31 de diciembre de 1855, al amparo del Reglamento de Seijas, y gracias a la labor
de las Escuelas Normales y de las Comisiones Provinciales, se expidieron 429 títulos de
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maestro superior y 116 de maestra; 1544 de maestro elemental y 2358 de maestra. En estos
clara, por tanto, la existencia de una relación causa/efecto entre la falta de preparación magisterial específica y
el bajo prestigio social de la profesión. Cfr. R.O. de 21 de noviembre de 1845; Boletín Oficial de Instrucción
Pública, Tomo VIII, 1845, pp. 798 y ss.
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cinco años, pues, se incorporaron 4447 maestros titulados, lo que representaba el 66% de la
cifra existente en 1850. Claro que también se introducirían algunos docentes sin la titulación
específica, pues, según estadísticas de 1856, en España ejercían como maestros, sin tener el
título, 6285 varones en las escuelas públicas y 3528 en las privadas, además de 622 mujeres
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en centros públicos y 540 en particulares. Aunque estos datos pecaban de bastante
optimistas, especialmente en la parte femenina -recuérdese que en 1850 sólo 1871 maestras
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de las 4066 existentes, tenía la titulación específica - sí que parecen apuntar a la existencia
de un esfuerzo por parte de los docentes, más perceptible en el sector femenino, para
ponerse a buenas con la ley y conseguir la titulación correspondiente.
Ante este panorama, no nos extrañará en absoluto el no encontrar excesivos afanes de
perfeccionamiento entre los maestros de 1839. De hecho, los anhelos perfeccionistas se
canalizarán a través de las Escuelas Normales, pues hemos de suponer que no todos los
docentes sin titulación o con título del pasado fueron a revalidar su saber sólo porque la ley
lo exigía. No es muy aventurado afirmar que bastantes de ellos querían reciclar sus
conocimientos y aprender nuevos métodos. De hecho, la mayoría de los alumnos de estas
primeras Escuelas Normales fueron docentes en ejercicio que se presentaron para ser los
primeros en experimentar el nuevo modelo de formación magisterial. Pero estos profesores
constituyeron una minoría, relevante desde el punto de vista cualitativo pero insignificante
desde el cuantitativo. Es sobradamente conocida la escasez de alumnos que tuvieron los
centros normalistas en sus primeros años, y que obligaron al cierre de muchos de ellos. Por
otra parte, nos encontramos a los maestros antiguos, con título o sin él, pero, en todo caso,
celosos de sus privilegios y muy preocupados ante el peligro de ser arrollados por las nuevas
generaciones docentes. La pelea entre lo "viejo" y lo "nuevo", recogida en diferentes
publicaciones periódicas y representada por los profesores tradicionales y los procedentes de
las Escuelas Normales, va a tener una dimensión tremendamente interesante desde la
perspectiva de nuestro trabajo, pues va a significar el comienzo del perfeccionamiento
magisterial, no como una actividad rutinaria, sino como una necesidad sentida y vital.

1.3.- LOS ORÍGENES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO: "EL
MODELO DE LAS ACADEMIAS".
1.3.1.- Academias: concepto y tipos.
El concepto de Academia no es único, y a lo largo de este trabajo nos hemos encontrado con
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algunas de sus significaciones. Miguel Pereyra destacó la que quizás sea su definición
Nel.lo, Tarragona, 1861; p. 130.
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PEREYRA, M.A.: "Hubo una vez unos maestros ignorantes. Los maestros de primeras letras y el
movimiento ilustrado de las academias", Revista de Educación. Nº extraordinario (1988), p. 202.

original, citada por Pedro Díaz Morante a comienzos del siglo XVI. Academia de Maestros
significaría, de acuerdo con el texto reproducido por Pereyra, reunión científica con debate
y conclusiones para llegar al descubrimiento de verdades. Por otra parte, se denominaba
también academia, en la tradición jesuítica de la Ratio Studiorum y en el sistema educativo
57
escolapio, a los ejercicios, exámenes y sesiones públicas en los que determinados
grupos daban pruebas de su saber, como testimonio ante la sociedad de su trabajo y
entusiasmo. Y, finalmente, en un significado más tardío, se identificaba con Academia una
asociación de defensa de intereses corporativos.
Estos tres conceptos están presentes en el origen y desarrollo de las Academias de Maestros
en España. Surgidas de la Hermandad de San Casiano y como un movimiento claramente
gremial, que acabó evolucionando hacia los nuevos modelos asociacionistas de defensa de
los derechos legales de la clase, adoptaron como signo distintivo y característico la
celebración de reuniones más o menos públicas, en las que demostraban a la opinión la
sabiduría que atesoraban y lo bien preparados que estaban para hacerse cargo de la
educación de los niños. Y el modelo de estas reuniones era, precisamente, la disputatio o la
tradicional academia, esto es, la presentación de proposiciones claramente susceptibles de
discusión, con respuesta múltiple, que predisponían al debate y al intercambio de opiniones.
Es posible detectar al menos cuatro etapas en el desarrollo del movimiento academicista
docente en España:
- La primera, situada entre 1780 y 1800, representó el momento de identificación con las
Academias de la Ilustración. Las sesiones públicas, al menos en sus orígenes, tenían este
objetivo señalado por Díaz Morante de búsqueda de la verdad y progreso. Pero es que
además, tales academias representan el primer modelo conocido de
formación/perfeccionamiento del magisterio español, el primero que trató, no de sustituir,
sino de complementar el régimen de pasantías. El hecho de que se aplicara con docentes en
ejercicio refuerza más la idea de reciclaje, aunque no creemos que éste fuera el objetivo de
los docentes ilustrados, quienes posiblemente acudieran a ellas más para hablar y escucharse
a sí mismos que a los demás.
- La segunda, desarrollada entre 1800 y 1837, define una época de atonía y carencia de
iniciativas, aunque en estos años se afianzó la idea de la Academia como defensora de los
valores educativos tradicionales. El modelo de perfeccionamiento sigue presente, casi como
una obligación molesta cara a la galería, de la que los docentes huían en cuanto era posible.
Es curioso constatar esta idea de obligatoriedad en el perfeccionamiento, como un deber del
maestro con respecto a la sociedad que le paga.
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FAUBELL ZAPATA, V.: Acción educativa de los Escolapios en España (1733-1845), Fundación
Santa María, Madrid, 1987; p. 18. Como ejemplo práctico del modelo véase Academia literaria de
Humanidad, que presentan al público y dedican al Príncipe Nuestro Señor Don Carlos Borbón...los
discípulos de las Escuelas Pías de Lavapiés de esta Corte.........Baxo la dirección del Padre Phelipe Scio de
San Miguel, Imp. de Antonio Marín, Madrid, 1765.

- La tercera, que se extendió entre 1838 y 1853, fue sin lugar a dudas la más apasionante
y fecunda. El peligro que las Escuelas Normales supusieron para los maestros de las
Academias, hizo que estos se reorganizaran y sacaran el máximo partido de su institución
como centro de perfeccionamiento, para vender ante la opinión pública e incluso ante los
propios docentes, la idea de que la única formación válida era la de las Academias, por
provenir de la práctica y de la experiencia. Si no se hubieran perdido en tanta lucha estéril, si
se hubieran lanzado a colaborar con los centros normalistas, es posible que el futuro
magisterial español hubiera sido otro muy diferente. Quizás para conseguir este ideal de
reunión, la Administración central retomará el concepto de academia, en su vertiente más
ligada con el perfeccionamiento docente, y planteará una experiencia a gran escala en todo
el territorio nacional, liderada por la Inspección.
- Y cuando el Gobierno suprimió las Academias de Maestros, el título no desapareció
por completo, aunque sí la función. La palabra Academia quedaría ya restringida a su
58
significación como Asociación, y así asistimos a su resurgir en torno a 1870, como
59
antecedente directo de las primeras Asociaciones de Maestros. En los primeros años, estos
colectivos docentes no sentirían la necesidad de perfeccionarse, quizás porque el objeto de
su unión no era ese, pero, poco a poco, y por influencia de factores contextuales, fueron
surgiendo actividades de reciclaje que ya no tuvieron nada que ver con las antañonas
academias.

1.3.2.- Modelos "académicos".
1.3.2.1.- Las primeras academias de la Ilustración.
Para entender el modelo académico de formación/perfeccionamiento del profesorado
debemos remontarnos a 1780, cuando se produjo la creación del Colegio Académico de
Maestros de Primeras Letras. Es interesante destacar que tal fundación se produjo a petición
de los propios docentes, que habían comenzado en 1774 a demandar con insistencia la
sustitución de su denominación tradicional de Hermandad de San Casiano por otra que
60
indicase mejor "sus funciones literarias y educativas". Por Real Cédula de 22 de diciembre
de 1780 se aprobaron los Estatutos de este Colegio Académico, que nació con múltiples
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Por ejemplo, el Claustro de profesores del Colegio de Sordomudos seguía utilizando el término
Academia en 1859. Cfr. Academia de Profesores del Real Colegio de Sordomudos. Resumen de las Actas de
dicha Corporación, Imp. del Colegio de Sordomudos, Madrid, 1859.
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Así, la Academia de Maestros de Primera Enseñanza Pública de Madrid se agrupó en torno al
periódico La Reforma, que fue el primero en publicar, el 8 de septiembre de 1873, el Reglamento de la
Asociación Nacional de Maestros.
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COTARELO MORI, E.: Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles, Tomo I,
"Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", Madrid, 1913; pp. 218-228.

objetivos, uno de los cuales era precisamente la formación permanente de sus miembros.
Para ello se estableció una Academia pública, obligatoria para todos los maestros, en la que
se celebrarían "continuos exercicios abiertos". Se celebrarían el jueves por la tarde, y a ellos
acudirían los maestros titulados con sus pasantes; los primeros se harían cargo de un
ejercicio, en el que intervendría uno de los 24 leccionistas como sustentante, pero todos los
demás debían acudir y escuchar. La temática prefijada para los ejercicios académicos hacía
referencia a la Gramática española, la Aritmética, la Caligrafía, la comprobación y el cotejo
61
de los manuscritos, y "todo lo demás que parezca útil para la perfecta educación pública".
Parece que el Colegio Académico, según Cotarelo Mori, no desarrolló la misión
reformadora de la enseñanza y los maestros que sus fundadores le habían encomendado, y
las conferencias fueron cayendo en desuso. Como dato curioso podemos decir que uno de
62
los primeros académicos fue Vicente Naharro.
En 1781, D. José de Anduaga publicó su Arte de escribir por reglas y sin muestras, método
caligráfico que acabó ocasionando un cisma en el Colegio Académico, pues nueve de sus
miembros fundaron en 1786 una Academia particular, de la que se nombró Director a
Anduaga. Su objetivo era mejorar la enseñanza en las escuelas primarias mediante el ensayo
de nuevos procedimientos, que plasmaron en dos silabarios, impreso el segundo por la
propia Academia, y mediante el cual se pensaba perfeccionar a los maestros en la didáctica
63
de la lectura. El 25 de diciembre de 1791, el Rey creó las ocho escuelas reales, en las
cuales se aplicaría el método de Anduaga y uno de cuyos maestros sería Vicente Naharro.
En el R.D. fundacional se dio ya carácter oficial a la Academia particular que venía
funcionando, autorizándoseles a continuar "sus Juntas y exercicios" bajo la inmediata
64
protección del Monarca. Es más, se obligó a los maestros de la Corte a reunirse tres veces
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Estatutos del Colegio Académico del Noble Arte de primeras Letras, aprobados por el Supremo
Consejo de Castilla en veintidós de diciembre del año 1780, Isidoro Hernández Pacheco, Madrid, 1781; Cap.
VII.
Para más ampliación sobre esta institución ver:
- RUIZ BERRIO, J.: "Colegio Académico de Primeras Letras", en ESCOLANO BENITO, A.: Diccionario de
Ciencias de la Educación. Historia de la Educación I, Anaya, Madrid, 1984; pp. 51-52.
- RUIZ BERRIO, J.: "Estudio histórico de las instituciones para la formación de profesores", en La
investigación histórica y la formación de profesores, Sociedad Española de Pedagogía-Instituto "San José de
Calasanz" del CSIC, Madrid, 1980; pp. 107-108.
- RUIZ BERRIO, J.: "La crisis del profesor español en la Ilustración", en Educación e Ilustración. Dos siglos
de Reformas en la Enseñanza. Ponencias, MEC, Madrid, 1988; pp. 234-238.
- RUIZ BERRIO, J.: "La Educación del Pueblo Español en el proyecto de los Ilustrados", Revista de
Educación, Nº extraordinario (1988), pp. 177-178.
- POZO PARDO, A. DEL: "El Despotismo ilustrado y la educación primaria", en Educación e Ilustración.
Dos siglo de Reformas en la Enseñanza, op. cit., pp. 282-283.
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Libro de Asiento de las admisiones de Académicos Numerarios y Honorarios. Madrid, 1781-1842.
Texto Manuscrito, Biblioteca del Museo Pedagógico.
La admisión de Vicente Naharro se produjo en la tercera sesión recogida en el Libro.
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NAHARRO, V.: Nuevo Arte de enseñar a los niños de las Escuelas, Imp. que fue de Fontenebro,
Madrid, 2ª ed., 1824. Para las relaciones de la Academia particular de profesores de primeras letras con el
Silabario, véase la Introducción.
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R.D. de 25 de diciembre de 1791; Gazeta de Madrid, (20 de enero de 1792), p. 21.

al mes para lo que determinara la Academia: conferencias sobre los diferentes ramos de la
enseñanza, resultados del método aplicado en las escuelas,... Todas las de Madrid se
convirtieron en normales, pues seguían un mismo modelo metodológico que se pretendía
exportar a provincias. Así surgió la segunda forma de reciclaje docente: el aprendizaje de un
método innovador en unas escuelas capacitadas para enseñarlo. Y ya desde 1792 se habló de
que la Academia establecería una cátedra en Madrid, a la que asistirían los pasantes y
leccionistas, y que también suponemos nacida de un interés por el perfeccionamiento del
65
magisterio. La Academia de Maestros llegó a elaborar uno o varios proyectos de Estatutos,
aunque ninguno fue aprobado oficialmente. En el que nosotros hemos manejado, carente de
fecha, aunque se le conceden a la Academia competencias numerosas e importantes -entre
ellas, el establecimiento y difusión del mejor método para la enseñanza de la niñez-, no llega
a definirse claramente el plan de actividades formativas de los académicos, aunque sí
66
parecía seguirse una combinación de disertación y debate posterior.
Esta Academia de Profesores de Primera Educación pretendía suprimir al Colegio
67
Académico, para acabar con su corporativismo, pero terminó fusionándose con él en 1800.
El Colegio Académico siguió funcionando lánguidamente, tras ver recortados sus derechos
"seculares" por la R.O. de 11 de febrero de 1804, la cual dio libertad para abrir escuela en
Madrid o en cualquier otra ciudad a quien tuviera título de maestro. A pesar de todo,

La persona que ha estudiado más en profundidad esta Academia es Julio Ruiz Berrio. Véase una de sus
últimas publicaciones, en las que hace nuevas aportaciones al respecto. Cfr. RUIZ BERRIO, J.: "Le processus
de professionnalisation des instituteurs primaires en Espagne (1780-1808). Le cas du mouvement de San
Ildefonso", Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education, Vol. XXX, 1 (1994),
pp. 244-247.
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Expediente formado en virtud del Real Decreto de S.M. por el que ha resuelto crear una escuela en
cada uno de los ocho quarteles en que está dividido Madrid, con el título de Escuelas Reales; Archivo
Histórico Nacional, sección Consejos Suprimidos, legajo 3027.
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A este respecto, el proyecto de Estatutos decía en su art. 18:
"La Academia formara al principio de cada año una lista de los asuntos mas importantes a su
instituto. El Director distribuira estos puntos entre los Academicos, previniendoles que
formen sobre cada uno de ellos una disertacion para dia señalado, y concluida su lectura, se
conferenciara sobre su contenido".
Y la experiencia posiblemente había demostrado cuán difícil era llevar a cabo debates serios, pues el art. 9
estipulaba que "ningun individuo debera interrumpir a otro, estando hablando en su lugar (...), a menos que no
se propase o entretenga en disgresiones intempestivas"; y el art. 10, en la misma línea, advertía que "no se
permitiran altercaciones, ni personalidades en las conferencias" y "todos los individuos observaran la mayor
circunspeccion, y modestia en la discusion de los puntos que se ventilaren; so pena de ser suspendido de todas
las funciones de Academico por seis meses". El hecho de que se primase lo punitivo sobre lo proyectivo nos
da a entender que quizás estos ejercicios no eran ni lo provechosos ni lo formativos que se hubiera podido
desear. Cfr. Estatutos de la Real Academia de Primera Educación; Archivo Histórico Nacional, sección
Estado, legajo 3022, nº 1.
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RUIZ BERRIO, J.: "Reformas de la enseñanza primaria en la España del Despotismo Ilustrado: la
reforma desde las aulas", en L'enseignement primaire en Espagne et en Amérique Latine du XVIII siècle à nos
jours, Université de Tours, Tours, 1986; pp. 1-17.
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continuaron celebrando sesiones y ejercicios.

En 1816, una Comisión nombrada por Fernando VII y compuesta por dos Escolapios y al
menos un miembro del Colegio Académico, Aquilino Palomino, redactaron un Dictamen
sobre el plan o reglamento que convenía a las Escuelas Primarias. Este documento
significaba -creemos- la resurrección de las Academias como modelo de perfeccionamiento
magisterial. En él se recomendaba el establecimiento en Madrid y en las demás capitales del
Reino, de Academias Literarias. La de la Corte "servirá de norma a las demás". Sus sesiones
serían públicas, "y así podrán asistir a ellas todas las personas decentes que gustaren y aun
exponer sus ideas, nociones y proyectos que puedan contribuir a mayor ilustración y
adelantamiento". El sistema de realizar las proposiciones era ligeramente diferente al
propuesto en el Estatuto de 1780, pues, si en aquel se encargaba al académico catedrático la
defensa de un tema, apoyado por su leccionista y acompañado de su discípulo, en este
proyecto, se dejaba a los pasantes la responsabilidad de preparar el tema, "asistidos de sus
Profesores respectivos", para desarrollarlo ante el auditorio "por medio de un discurso o
disertación". Otro de los pasantes se encargaría de preguntar sobre la misma materia,
poniendo algunas objeciones "para ventilar y aclarar más el asunto y enterarse más a fondo".
Los profesores podrían exponer sus reparos y observaciones, aunque sin promover
altercados o incitar a la discusión violenta. Este modelo parecía mucho más clasista, en el
sentido de que no se percibía una unión de maestros y aprendices en busca de métodos para
mejorar su práctica, sino una especie de evaluación del alumnado por parte del staff
profesional, idea que contradecía bastante el espíritu inicial de la Academia, aunque quizás
estaba más acorde con el propósito formativo y "normal" que se le quería dar.
Es posible que la participación en este Dictamen de uno de sus miembros, comenzara a
infundir nueva vida a la Academia madrileña, pero el caso es que parece advertirse un
moderado espíritu revitalizador, manifestado en el resurgir de sus ejercicios académicos, que
era, en cierto modo, la carta de presentación de esta institución. Y en su realización
percibimos un afán de perfeccionamiento nacido de la necesidad de demostrar ante el
público lo capacitados que estaban para hablar de educación, a fin de que les confiaran a sus
hijos, pues la competencia con los docentes "intrusos", los no controlados por la Academia,
era cada vez más fuerte. No deja de ser un contrasentido que, teniendo tal afán de
publicidad, muchas veces celebraran sus "academias" a puerta cerrada, o, al menos, evitaran
al máximo la asistencia de espectadores.
Durante el Trienio Liberal se afianzó este nuevo empuje del Colegio Académico, que siguió
celebrando sus sesiones y "egercicios literarios" bajo la protección de la Diputación
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Provincial. En ellos participó Aquilino Palomino, uno de los redactores del Dictamen de
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Para la vida del Colegio Académico de Maestros de Primeras Letras en los años finales del siglo
XVIII y principios del XIX se pueden consultar todos los Libros de Actas, Acuerdos y Juntas Académicas
existentes en la Biblioteca del Museo Pedagógico de Madrid. Alfonso Iniesta Corredor miró algunos de ellos,
y copia bastantes datos, aunque de una forma desordenada y confusa. Cfr. INIESTA CORREDOR, A.:
Educación Española. Estudios Históricos, El Magisterio Español, Madrid, s.a., pp. 245-266.
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Informe dado al Ayuntamiento por el Colegio Académico de Profesores de Primeras Letras, con un

1816. Los temas que se trataron en estas sesiones, al menos desde 1818, eran prácticamente
los mismos que se venían debatiendo en los últimos veinte años: si en la escuela primaria
debería enseñarse sólo a leer, escribir y contar, metodología de la lectura, la escritura, la
70
Caligrafía, la Aritmética, la Doctrina cristiana, la Gramática, premios y castigos,..., etc. Los
ejercicios de 1823, sin embargo, parecieron ajustarse otra vez a la realidad de los tiempos,
pues plantearon dos cuestiones de palpitante actualidad: las ventajas e inconvenientes del
sistema mutuo de enseñanza y la idoneidad del proyecto de reglamento de primera
71
enseñanza publicado por la Dirección General de Estudios en 1822.
Sobre el sistema mutuo de enseñanza, el Colegio Académico se pronunció totalmente en
contra de su generalización en España, pues significaba el entrenamiento en una nueva
técnica didáctica para la que no estaban preparados. Además, para ellos sólo existían los
métodos clásicos españoles de enseñanza de la Caligrafía -Juan Rubio, José de Anduaga,
Vicente Naharro,...-, frente a los cuales, el de Bell y Lancaster se veía como "extranjero",
poco aplicable a la infancia nacional y con graves errores organizativos y disciplinarios. Por
otra parte, el recurso a una técnica iba en contra del concepto de educación como arte de la
comunicación, que sólo podía ser adquirido tras haber "practicado por muchos años en las
72
aulas públicas de la Corte". El método propuesto por la Dirección General de Estudios no
era otro que el lancasteriano, al que se presentaba como variación del de Anduaga, quizás
para prevenir las resistencias de los maestros, cuya respuesta, efectivamente, fue muy
negativa. Sin embargo, en el proyecto de Reglamento se preveía la creación de Academias
de Maestros o Colegios Académicos en todos los pueblos que tuvieran más de tres docentes,
73
los cuales tendrían "el mismo objeto que el establecido en la Corte".
Quizás como defensa contra los nuevos peligros derivados de la implantación del sistema
lancasteriano, el Colegio Académico aprobó en 1823 nuevos Estatutos y Reglamento para
su gobierno, los cuales, según Cotarelo Mori, fueron su ruina, pues en el art. 5 se
consideraba como requisito imprescindible para ser académico la adhesión a la
Constitución. La vuelta al poder absoluto de Fernando VII les hizo pagar muy caro ese
ejemplar de sus estatutos; Archivo de la Villa, sección 2, legajo 371, nº 50.
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Los ejercicios correspondientes a 1818 y 1820 pueden encontrarse en "Educación pública", Diario
de Madrid, 272 (24 de septiembre de 1818), pp. 409-411; y El Colegio Académico de Profesores de Primeras
Letras sobre que se le ordenase lo que debía hacer para que no decayese el ramo de primera educación, y
presentando el Reglamento de escuelas formado por la Suprema Junta de Caridad, y el plan de ejercicios
literarios que debían celebrarse en 1820; Archivo de la Villa, sección 2, legajo 423, nº 12.
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Plan de ejercicios literarios que ha de celebrar el Colegio de Profesores de Primera Educación;
Archivo de la Villa, sección 4, legajo 187, nº 27.
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"Educación Pública", Diario de Madrid, 68 (8 de marzo de 1820), pp. 322-323.

Proyecto de Reglamento de Primera Enseñanza, que se ha de observar en todas las escuelas de
primeras letras de la monarquía española, aprobado interinamente por el gobierno, a propuesta de la
Dirección General de Estudios, conforme a lo acordado por las Cortes el 21 de junio próximo, Imp. de D.
Mateo Repullés, Madrid, 1822; p. 11.

entusiasmo cívico, pues acabaron desapareciendo. Cotarelo Mori dice que no volvió a
formarse ninguna Academia hasta 1837, aunque ya hay constancia de su existencia en
74
1834 y, en nuestra opinión, ni siquiera llegó a desaparecer, aunque tampoco emprendió
ninguna actividad corporativa o formativa. Sin embargo, el Plan Calomarde, llevado de su
tradicionalismo, había aprobado un modelo de formación magisterial claramente copiado
del Dictamen de 1816 y basado en las Academias literarias de Primera Educación. Esta
disposición legal tendría, al menos, una consecuencia, la de consagrar para siempre la
denominación de Academia y desterrar la de Colegio Académico, mucho más popular hasta
aquel momento.
En 1837 vuelve a dar señales de vida pública la Academia, demostrando su fervor
75
constitucional y su odio al sistema mutuo. En los ejercicios académicos celebrados en 1837
76
y desarrollados como en épocas anteriores, se volvió a debatir la idoneidad de tal método, y
en una famosa reunión, celebrada el 21 de junio de 1838, además de plantearse ya
77
seriamente la reforma ortográfica, se debatió un informe impugnando otro de la Dirección
General de Estudios y justificando "lo infundado de los nuevos y cacareados métodos de
78
enseñanza con que se quiere sorprender a los incautos y bobalicones". Quizás por ese
talante combativo, el Ayuntamiento de Madrid decidió buscar una alianza con la Academia
a fin de uniformar el método de enseñanza en las escuelas de la capital, pero no con el
sistema lancasteriano, sino con el elegido por los académicos. En definitiva, se trataba de
seguir el mismo modelo gubernamental, pero de una forma totalmente independiente. La
Academia llegó a presentar un plan de primera educación que no parece tuviera mucha
79
transcendencia. Pero, al menos, todos estos hechos nos dan a entender que estaba llegando
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En la reunión de 12 de junio de 1834, primera de la que se conserva Acta tras un largo período de
silencio, los ocho maestros que concurrieron se quejaron del "estado de aislamiento" en el que se encontraban
los profesores de la Corte, y, más particularmente, los del Colegio Académico. Cfr. Actas de las sesiones del
Real Colegio Académico de Profesores de 1ª Educación, Madrid, 1834-1836.
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En agosto de 1837 comunicaron al Ayuntamiento que ya había jurado la Constitución el último
académico, y uno que se negó, posiblemente fuera obligado a dimitir. Cfr. Expediente en virtud de oficio del
Secretario del Colegio Académico de Profesores de 1ª Educación, sobre función en la Iglesia de Ntra. Señora
de Loreto; Archivo de la Villa, sección 1, legajo 238, nº 71.
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Plan de ejercicios literarios de la Academia de Profesores de primeras letras; Archivo de la Villa,
sección 3, legajo 364, nº 9.
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Discurso compuesto por la Comisión de Profesores de Primeras Letras encargada de sostener el
ejercicio literario que celebró la Academia la tarde del 21 de junio de 1838, aprobado por unanimidad y
dirigido a manifestar "qué reformas deben hacerse en la nomenclatura, uso y pronunciación de las letras, y si
convendrá suprimir algunas de las que hoy componen nuestro alfabeto", Imp. de D. V. Hernando, Madrid,
1838.
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"Un anuncio", Diario de Madrid, 1203 (12 de julio de 1838). Este informe ha sido estudiado
magistralmente por Federico Gómez y Rodríguez de Castro. Cfr. GOMEZ Y RODRIGUEZ DE CASTRO, F.:
"La resistencia a las innovaciones. Informe de la Academia de Profesores de Primera Educación (1838)",
Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, 2 (1983), pp. 49-53.
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Oficio en el que el Colegio Académico de profesores de primera educación presenta un plan de
enseñanza primaria; Archivo de la Villa, sección 1, legajo 238, nº 79; e Informe de la Academia de Profesores

una nueva época en la vida de las Academias, en la que quizás se diera más impulso al
perfeccionamiento de sus asociados.
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1.3.2.2.- Modelo gremial versus modelo institucional .
A partir de 1840 asistimos a una reorganización y revitalización del modelo academicista
proveniente de la Ilustración. La razón de este impulso era obvia: el movimiento en favor de
las Escuelas Normales estaba en su punto álgido, y esto representaba un conflicto de
competencias o compartimiento de funciones con respecto a la formación del Magisterio. La
Academia madrileña inauguró una nueva etapa como Academia Literaria y Científica de
Instrucción Primaria elemental y superior el 30 de agosto de 1840, con un solemne acto en
el que se procedió a "la reinstalación de esta Academia con arreglo a su nuevo
81
Reglamento". Tal ceremonia sonaba más a oropel propagandístico y a deseos de emular las
frecuentes solemnidades públicas del Seminario Central de Maestros, que a acontecimiento
verdaderamente necesario y dotado de contenido. Pero al menos nos sirve para demostrar
que la Academia era consciente de que iniciaba una nueva era.
En su Reglamento se declaraba heredera de la Academia de Profesores de Primera
Educación, con lo cual quedaba justificada la continuidad. Esta identificación era obvia,
pues si analizamos las listas de socios publicadas en 1843, encontraremos muchos nombres
ya presentes incluso con anterioridad a 1820. Más interesante resulta, desde nuestro punto
de vista, el análisis de sus propósitos:
"1º Difundir los conocimientos y medios de jeneralizar la educación e instrucción del
pueblo.
2º Escitar y sostener el celo y la emulación de los profesores en esta provincia y todas
las demás del reino a fin de que procuren estar al alcance de los progresos hechos y
que se fueran haciendo en la enseñanza dentro y fuera de España, comunicándose
mutuamente las observaciones y los resultados obtenidos en sus respectivas
aplicaciones prácticas y publicándolas por medio de la prensa cuando la Academia
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lo juzgue conveniente".
de Primera Educación de esta Corte al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de la misma....acerca del modo
de suministrar la enseñanza gratuita a los niños pobres de esta población, Imp. Hernando, Madrid, 1838.
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Este epígrafe ha sido elaborado tomando como base el artículo anteriormente citado de POZO
ANDRES, M.M. DEL y POZO PARDO, A. DEL: "La creación de la Escuela Normal Central y la
reglamentación administrativa de un modelo institucional para la formación del magisterio español (Segunda
etapa: 1839-1945)", art. cit., pp. 296-304, al que se han añadido las nuevas aportaciones encontradas en esta
revisión investigadora.
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Expediente sobre instalación de la Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria; Archivo
de la Villa, sección 1, legajo 239, nº 165.
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Reglamento para la Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria de Madrid, Imp. de D.

Como vemos, la Academia resurgía cual ave fénix, dispuesta a mejorar la condición cultural
de los maestros integrados en ella. Como modelo proponía la emulación, principio que se
conseguiría mediante la comunicación mutua de innovaciones educativas españolas y
extranjeras. Resaltemos la contradicción que suponía el que unos docentes tan pagados de su
españolismo apuntaran la idea de buscar fuera de nuestro país nuevos procedimientos
didácticos, idea que no era sino una concesión cara a una galería que comenzaba a estar
preocupada por la educación comparada y lo que se hacía en Europa. Y es interesante
también el concepto de "aplicaciones prácticas", que parece incidir en la reflexión como
consecuencia de la realidad educativa, en la evaluación de experiencias pedagógicas
ensayadas por ellos mismos y, en último término, en la búsqueda del método ideal. Luego
los docentes de la Academia, de alguna forma, también participaban de la obsesión
metodológica de su época, y si el suyo no era el sistema lancasteriano, ello no quería decir
que no se encontraban prestos a buscar cualquier otro procedimiento que cumpliera las
condiciones antes mencionadas de economía y eficacia. Notemos también que, por primera
vez, la Academia de Madrid pretendía situarse como normal de las de provincias,
manifestando así claros deseos de reproducir el modelo normalista dentro de los moldes
académicos.
Podían ser socios de la Academia todos los maestros elementales y superiores con título, así
como los "alumnos de la escuela normal" que estuviesen en el segundo curso, aunque sólo
podían tener voz y voto en las sesiones públicas. La Academia se dividiría en cuatro
secciones: la primera, para todas las materias de la instrucción pública elemental, según el
plan de 1838; la segunda, para la instrucción pública superior; la tercera, para examinar
críticamente todas las Memorias, discursos y escritos que se discutirían en las sesiones
académicas; y la cuarta, formada por los profesores examinadores, aunque esta última sólo
puede entenderse como un reducto del pasado o un deseo colectivo de volver a los buenos
tiempos gremiales. En este Reglamento no se esbozaban los medios que se iban a utilizar
para la comunicación de ideas que constituía el objeto de la Corporación, aunque parecía
claro que se pensaba en unas "disertaciones" sobre diversas materias de discusión, y también
se sugería la llegada de tiempos movidos, a juzgar por la cantidad de medidas disciplinarias
previstas para aquellos socios que alterasen el orden público en las reuniones o que no
guardaran la suficiente compostura.
No sabemos si este Reglamento, fechado el 27 de marzo de 1840, fue aprobado por la
Superioridad, aunque suponemos que sí, puesto que se enviaron al Ayuntamiento varias
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copias. Este documento fue sustituído por un nuevo Reglamento, fechado el 26 de
septiembre de 1843, en el cual se incluía un nuevo objetivo más: "formar Profesores
idóneos" y se ponía mayor énfasis en el concepto de subsidiariedad de las Academias del
Victoriano Hernando, Madrid, 1840; p. 4. Como puede apreciarse hemos respetado la grafía original, al igual
que haremos con los demás textos de la Academia. Dada la cantidad de palabras con diferente ortografía a la
actual, evitamos, en aras de la simplificación, el poner sic tras cada vocablo escrito al estilo de la Academia.
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Esposición del Director de la Academia Literaria y Científica de Primera Educación acompañando
egemplares del Reglamento con que debe regirse; Archivo de la Villa, sección 1, legajo 239, nº 144.

Reino con respecto a la de Madrid. Las entidades provinciales -se decra- vivían en armonía,
al haber reconocido a la madrileña como central, la cual se comprometía a comunicarles
cuanta información pasara por sus manos, así como esperaba de las academias periféricas
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"igual amistosa conducta". Significativamente, se excluyó la referencia explícita a la
posibilidad de que los alumnos normalistas fueran académicos.
Efectivamente, el enfrentamiento entre la Academia de Madrid y la Escuela Normal Central
no se hizo esperar, aunque alcanzó su momento más interesante en 1842, cuando
aparecieron dos publicaciones autodenominadas independientes -El Educador y el
Semanario de Instruczión Pública- pero que tenían todos los visos de ser los órganos de
expresión de la Academia Literaria y Científica de Profesores de Primera Educación de la
Corte. Posiblemente estas publicaciones surgieran como barrera defensiva contra las
acciones reguladas por la Dirección General de Estudios y también para hacer oir la voz de
la Academia. Desde luego, en el artículo inicial de El Educador se hacía una encendida loa
de la Academia Literaria madrileña, calificándola de institución preocupada por la
preparación de los docentes elementales que, por fin, "vuelve en sí del profundo letargo en
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que ha estado sumida por tanto tiempo". Y a partir de este momento, la nueva publicación
llenó sus páginas de réplicas a las autoalabanzas que esparcía la Administración en el
Boletín Oficial de Instrucción Pública, nacido en enero de 1841.
Asimismo estos maestros gremiales, fieles a su tradición calígrafa, emprendieron una
reforma de la gramática castellana, practicando un sistema de ortografía absolutamente
fonético, que aplicaban en las revistas anteriormente mencionadas y es de suponer que
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Reglamento de la Academia Literaria y Zientífica de Instruczión Primaria elemental y superior de
Madrid, Imp. de D. B. Ernando, Madrid, 1843; pp. 22-23.
No conocemos cuántas Academias provinciales se crearon tras la Década Ominosa siguiendo el modelo de la
de Madrid, aunque es posible que Valladolid y Murcia fueran dos de ellas, pues sabemos que se publicaron los
Reglamentos de la primera en las mismas fechas. Desgraciadamente no hemos podido consultarlos en la
Biblioteca del Museo Pedagógico por haberse extraviado.
Estatutos de la Academia Literaria de Profesores de Instrucción Primaria de Valladolid, s.l., Imp. de D.
Julián Pastor, 1840.
La de Murcia comenzó a funcionar en 1834, dirigida por José M. López Abiles (sic), Juan Leal y Francisco
Antonio Méndez. Al mismo tiempo que el Semanario de Instruczion Pública se hacía eco de su buen
funcionamiento, les animaba a que se comunicaran más a menudo con la de Madrid, lo cual contradecía las
protestas de buena amistad realizadas en el Reglamento de 1843. Y se expresaba aún con más claridad la idea
napoleónica centralista llevada a cabo en las Escuelas Normales, pues se colocaba a la Academia de Madrid
como "zentro común a todas las demás de España", aunque, para evitar suspicacias, se hacían múltiples
protestas de no desear la "dependenzia serbil" de las academias provinciales con respecto a la madrileña. Ya a
finales de 1842, la Academia de Madrid nombró una Comisión para organizar otras Academias en toda
España y comunicarse con las existentes. Leyendo entre líneas y superando la abigarrada ortografía, el
propósito se nos aparece con una claridad meridiana: los profesores madrileños querían, a su manera, controlar
y uniformar sus instituciones de formación del magisterio con los mismos métodos que el Estado utilizaba
para organizar las suyas, aunque, por supuesto, sin tantos medios. Cfr. "Bariedades", Semanario de Instruczión
Pública, 2 (13 de noviembre de 1842), p. 8; y "Instruczión Primaria. Progreso de la Academia de Madrid",
Semanario de Instruczión Pública, 4 (28 de noviembre de 1842), pp. 1-2.
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"Corporaciones literarias", El Educador, 1 (5 de marzo de 1842), p. 7.

también en sus clase. Ya vimos en el epígrafe 1.1. la respuesta tan contundente de la
Administración central, impuesta por las circunstancias, pues estos maestros conservaban
aún tanta fuerza que, sin una actuación rápida, la sociedad hubiera aceptado fácilmente sus
planteamientos. Por otra parte, la Academia cuidó sus aspectos societarios y de
86
compañerismo, creando en 1840 una Sociedad de Socorros Mutuos que treinta años
después seguía funcionando, a diferencia del escaso éxito logrado por otra entidad similar
potenciada desde las esferas gubernamentales.
El grupo de maestros de la Academia madrileña, como llevaban haciendo desde el Trienio
Liberal, dedicaron algunas de sus sesiones, entre 1840 y 1843, a criticar duramente el
sistema mutuo de enseñanza, sobre todo mientras que temieron que la Administración
central llegara a uniformar la educación nacional por este procedimiento. Los comentarios
negativos no diferían sensiblemente de los presentados en 1820 y ya comentados
anteriormente: el método lancasteriano les parecía antiguo, extranjero, que daba demasiada
libertad a los alumnos y restaba autoridad al maestro. Ellos apoyaban el "sistema
simultáneo", por ser español, tradicional, conceder más predicamento al profesor y estar más
experimentado. Por eso vivieron como un éxito propio la creación de la Escuela Normal de
Jaén (O. de 9 de noviembre de 1842), que llevaba anejos dos centros prácticos regidos,
respectivamente, por los métodos mutuo y simultáneo. Esta falta de uniformidad, tan
contraria a los objetivos unificadores manifestados ocho años antes por la Administración,
les movió a proclamar el fracaso del procedimiento lancasteriano -"erróneo, inexacto e
ineficaz para la enseñanza"-, y la preeminencia del simultáneo -"nadie puede dudar ya que
87
nuestros despreciados métodos tienen completa superioridad sobre los decantados" -.
Ahora bien, lo que más irritaba a los maestros de la Academia sobre el método lancasteriano
es que esta técnica iba indisolublemente unida al movimiento de creación y difusión de
Escuelas Normales. Su constante enfrentamiento con el Seminario Central de Maestros se
explica fácilmente si se tiene en cuenta un hecho sucedido en el verano de 1842 y que era
altamente lesivo para los intereses económicos de todo el grupo gremial. Por primera vez,
dos pueblos españoles -Madridejos y Ocaña-, en sus anuncios de vacantes de profesores de
instrucción primaria, solicitaron como requisito imprescindible que los aspirantes fuesen
"diszipulos de la escuela normal". Y estas convocatorias eran el adelanto profético de un
86

Tal Sociedad se planteó por primera vez en una reunión convocada en julio de 1840. En el
Reglamento de 1843 se recogen ya las bases para su funcionamiento. Cfr. Exposición de la Academia de
Profesores de Primera Educación pidiendo sala para celebrar una Junta; Archivo de la Villa, sección 1, legajo
239, nº 99.
En 1848 se estableció una "Sociedad benéfica de profesores", abierta a todos los docentes y no sólo a los
miembros de la Academia, cuyos Reglamentos e historial pueden consultarse en el Expediente aprobando las
bases últimamente formadas por la Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria; Archivo de la
Villa, sección 4, legajo 52, nº 63; y "Academia literaria y científica de instrucción primaria elemental y
superior de Madrid", Revista de Instrucción Primaria, 22 (15 de noviembre de 1850), pp. 695-698.
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Aunque gran parte de los artículos publicados en El Educador y en el Semanario de Instruczion
Pública se dedicaron monográficamente a criticar el sistema mutuo, ver especialmente "Enseñanza mutua
normal", Semanario de Instruczión Pública, 1 (5 de noviembre de 1842), pp. 4-6 y 2 (13 de noviembre de
1842), pp. 5-7.

futuro muy cercano, pues ya en la Circular de 20 de septiembre de 1843 se disponía que, en
la provisión de plazas de maestros municipales, fueran preferidos los candidatos procedentes
88
de Escuelas Normales. Y a partir de 1845, como ya dijimos anteriormente, se ordenó la
asistencia a los centros normalistas como paso previo para ser admitidos a los exámenes de
obtención del título de maestro elemental.
Estas medidas de la Administración hacían peligrar gravemente el horizonte laboral de los
maestros entrenados según el sistema de pasantías, pues, dada la inestabilidad profesional
existente entre el Magisterio durante la primera mitad del siglo XIX, el Gobierno central
ponía en manos de las autoridades locales un poderoso instrumento para expulsar de sus
puestos de trabajo a los docentes tradicionales y sustituirlos por los profesores formados en
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las ideas del nuevo régimen político.
Ante el desalentador panorama que se avecinaba, la Academia madrileña se organizó en dos
frentes de lucha, uno crítico y el otro constructivo. El primero se manifestó como una
campaña continua de oposición a la Escuela Normal Central y a las instituciones periféricas,
con el fin de indisponer a la sociedad en contra de estos Establecimientos. El primer
episodio de esta guerra se desarrolló entre julio y diciembre de 1842, y los portavoces
periodísticos del movimiento académico montaron un frente de argumentaciones, que
estaban muy bien elegidas para conseguir las finalidades propuestas. Al Seminario de
Maestros se le tachaba de ser una mala copia del modelo francés, de tener un curriculum
pedantesco, superficial, innecesario, no correspondiente a los intereses del pueblo español,
moralmente perjudicial por el descuido con el que se contemplaban los contenidos
religiosos, y escaso en conocimientos de gramática. Se le cuestionaron sus procedimientos
de evaluación, su organización, la escasa asistencia de profesores y alumnos y el apoyo
gubernamental. Las Escuelas Normales provinciales tampoco se libraron de los sarcasmos
de las revistas cercanas a los movimientos academicistas. Las noticias que llegaban a
Madrid sobre las primeras creaciones normalistas periféricas -Córdoba, Avila, Jaén- eran
saludadas desde las páginas de El Educador o el Semanario de Instruczión Pública con
ironías e imprecaciones. Las primeras asumían la forma de hiperbólicas alabanzas que
llevaban entremezcladas dardos envenenados: "por fin a pesar de lo calamitoso de los
tiempos (...), la afortunada ziudad de Córdoba va a ser dichosa, porque ya se establezió en
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ella la escuela normal". Las segundas iban dirigidas contra los Jefes Políticos locales que,
siguiendo órdenes del Gobierno, "destruyen lo que más amamos (...), que careziendo de
mérito propio recojen con ansiedad los onores i distinziones que tiempo aze sembraron con
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Circular de 20 de septiembre de 1843; Boletín Oficial de Instrucción Pública, Tomo VI, 1843, pp.

310-311.
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De hecho, en algunas capitales de provincia -por ejemplo, Guadalajara, Badajoz y Burgos- la
dotación económica necesaria para crear la escuela práctica y pagar al Regente de la misma se obtuvo a base
de expulsar, sin ningún miramiento, al antiguo maestro municipal, quien había conseguido su plaza tras sufrir
un examen.
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"Felicidad Cordobesa", El Educador, 23 (30 de septiembre de 1842), p. 1.
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su sudor los infelizes maestros de primera educación".

No parece que los ánimos se calmaran en el siguiente decenio, aunque poco a poco los
maestros que comenzaban a ser conocidos como "antiguos", esto es, los agrupados en las
Academias, vieron las facilidades que el Gobierno daba para homologar sus titulaciones y
perdieron el miedo a ser expulsados de sus empleos. Gil de Zárate comentaba que,
frecuentemente, los académicos dieron lugar a "excesos y escándalos" en sus reuniones,
especialmente porque sólo pretendían bloquear la reforma del gobierno liberal. Tenemos
multitud de ejemplos que demuestran la gran tensión existente entre los maestros "antiguos"
92
y los "nuevos", que eran los formados en una Escuela Normal y, ¿por qué no decirlo?. se
veían a sí mismos mucho más preparados, más cultos y con mayores recursos
metodológicos que los tradicionales y practicones docentes de las Academias. Pero éstos no
habían perdido todo su poder. La Academia de Madrid buscó la protección del
Ayuntamiento para mantener de forma oculta sus privilegios. Ya vimos en el anterior
epígrafe cómo el Municipio intentó plantear un sistema de organización escolar basado en
los mismos principios de uniformidad metodológica que propugnaba el gobierno, pero al
margen de éste, y, para ello, pidió el asesoramiento de la Academia. Por otra parte, apoyó de
alguna forma las pretensiones de ese organismo, pues en 1852, trece años después de la
creación de las Escuelas Normales, ni un sólo titulado de la Central había podido entrar en
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un colegio público madrileño.
Ahora bien, una nueva polémica, tan virulenta como la de 1842, se desarrolló a mediados de
1851. Sus protagonistas fueron el periódico La Academia, órgano de esta entidad madrileña
y dirigido por su propio Presidente, Antonio Alverá Delgrás, y la Revista de Instrucción
Primaria, cuyos propietarios y Directores eran Joaquín Avendaño y Mariano Carderera,
Inspectores generales y portavoces de las reformas gubernamentales. Por lo tanto, se
oponían, no sólo la tradición y la innovación, sino también la independencia y los privilegios
de la cercanía al poder. Al hilo de una reforma de la enseñanza madrileña que se pretendía
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drástica, estallaron las rivalidades. La Academia defendía la importancia de la práctica en
la formación del maestro, no concedía ningún valor a la teoría y dudaba abiertamente de la
idoneidad del alumnado normalista. La Revista de Instrucción Primaria atacaba la
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"Nueba Escuela de Abila", Semanario de Instruczion Pública, 4 (28 de noviembre de 1842), p. 2.
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Así, por ejemplo, el periódico El Mensagero de los niños agitó en 1849 los espíritus del colectivo
docente, dando lugar a una pequeña polémica. De ella se hizo eco un maestro burgalés de los "antiguos",
formado en una escuela normal de las creadas al amparo del Plan Calomarde, y a quien un jovenzuelo imberbe
recién salido de la nueva Escuela Normal le había negado autoridad para examinarle. No cabe duda de que la
implantación del nuevo sistema de titulaciones, con sus exigencias formativas, levantó ampollas y abrió
heridas que costaría restañar largos años. Cfr. "Dos palabras al Mensagero de los niños", Revista de
Instrucción Primaria, 11 (1 de junio de 1849), p. 328.
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GIL DE ZARATE, A., op. cit., p. 362; y "Apertura de las escuelas públicas de Chamberí", Revista
de Instrucción Primaria, 23 (1 de diciembre de 1850), p. 708.
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MELCON BELTRAN, J., op. cit., pp. 140-141; y "A El Faro. Sobre la reforma de las escuelas
públicas de Madrid", Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de 1851), pp. 235-239.

pedantería de los autodenominados académicos, su obcecación al no querer acudir a
95
revalidar sus títulos en la Escuela Normal, el rencor y la violencia de que hacían gala en
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sus sesiones, contraviniendo los objetivos fundacionales de carácter amistoso y
comunicativo, y la pretenciosidad de sus postulados, pensados para trastocar "el juicio de los
pobres maestros" y estimularles "a salir de su modesta esfera". Sin pretender defender a la
Academia madrileña, no podemos menos que criticar esa visión reduccionista y humilde del
docente, como ser sin aspiraciones y que no podía permitirse ninguna ambición. Choca
dolorosamente que estas palabras fueran escritas personalmente o autorizadas, no por
políticos o por personas totalmente ajenas a la enseñanza, sino por dos profesores de Escuela
Normal.
Tal polémica incitó a muchos docentes a participar, a través de la Revista de Instrucción
Primaria. Algunos de ellos ostentaban la doble condición de alumnos normalistas y
académicos, pero todos sin excepción escribían apoyando a la Escuela frente a la Academia.
Otros pusieron de manifiesto la inoportunidad, e incluso la extemporaneidad de tal
polémica: diez años antes, en los tiempos de El Educador, tenía "al menos los honores de la
oportunidad", pues era la época de la incertidumbre, en la que no se sabía qué modelo
triunfaría. En 1851, esta cuestión estaba más que resuelta, y -en opinión de un profesor
normalista- las Escuelas se habían afianzado ya como el único modelo de formación del
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profesorado. Y no faltó quien definió las "dos Españas" surgidas en el terreno de la
docencia: la "vieja" y la "nueva" o regenerada; la de los maestros "españoles" o
98
"extranjeros", "seculares" o "normalistas", tradicionales o innovadores.
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Según un anónimo articulista, que bien podía ser el tándem Carderera/Avendaño, los profesores de
Madrid se alarmaron ante la llegada de las Escuelas Normales, pero "dieron oídos a los que halagaban su
vanidad y orgullo; llegaron a presumir que estaban en posesión del más alto grado de saber; que los alumnos
de las escuelas normales serían a su lado miserables pigmeos" y se opusieron machaconamente a la reforma
normalista, manifestándose una y mil veces más capacitados que los titulados de las nuevas instituciones. En
opinión del anónimo escritor, muy versado al parecer en los entresijos del poder, el Gobierno no hubiera
dudado en facilitarles los medios para asistir a las clases del Seminario Central, "como algunos lo han hecho
después", mientras que seguían acudiendo a sus escuelas. Cfr. "A los Maestros. La Academia de Maestros de
Madrid y el periódico La Academia", Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de 1851), pp. 210-216.
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Posiblemente el mismo anónimo articulista citado en la nota anterior se hacía eco de algunas
sesiones de la Academia de Madrid, que parecían pertenecientes a un pasado no muy lejano, en las que sólo se
pronunciaban denuestos contra las Escuelas Normales y se llegaba a tal encono, que a veces hubo casi de
apelarse a las fuerzas del orden. Cfr. "A los Maestros", Revista de Instrucción Primaria, 9 (1 de mayo de
1851), pp. 304-312.
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"Escuela Normal Seminario de Maestros del Reino", Revista de Instrucción Primaria, 9 (1 de mayo
de 1851), p. 298.
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Véase a este respecto los artículos siguientes:
- "Escuela Normal Seminario de Maestros del Reino", Revista de Instrucción Primaria, 9 (1 de mayo de
1851), pp. 302-303.
- "A los Maestros", Ibíd., pp. 304-312.
- VALCARCEL Y CORDERO, A.: "Lo que eran las escuelas antes de la reforma", Ibíd., 11 (1 de junio de
1851), pp. 373-380.
En este último artículo se hacía un paralelismo entre "la vieja y la nueva escuela", esto es, la de las

La discusión pronto derivó hacia otros derroteros más políticos. La Academia empezó a
defender el modelo anglosajón de libertad de enseñanza y a criticar el monopolio estatal y la
excesiva centralización. Su oponente, la Revista de Instrucción Primaria, la acusó de
respirar "una atmósfera socialista y comunista" y de defender las ideas de Proudhon y
Fourier, arremetiendo ahora contra las Escuelas Normales por ser "anti-socialistas" y
"falansterios". Semejante viraje en una Academia que se había presentado siempre como
defensora de las esencias tradicionales españolas es, cuando menos, absolutamente
sorprendente. También chocó bastante en su época, y la Revista de Instrucción Primaria lo
achacó a la introducción en esa publicación y en la propia Academia, de personas ajenas al
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profesorado, como Francisco Salmerón y Alonso, hermano del que luego sería Presidente
de la I República. En el seno de la Academia se debió vivir esta contradicción de modo
violento, dando lugar a sesiones acaloradas donde ni los propios participantes sabían muy
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bien lo que estaba pasando.
Pero los maestros de la Academia fueron mucho más allá de la divulgación de críticas
estériles y, en ocasiones, bastante insinceras: intentaron ofrecer un modelo "paralelo" de
formación del Magisterio, que pudiera contender con fortuna frente al normalista. Un
modelo que pretendían vender a la sociedad por cuatro cualidades: su tradicionalismo, su
españolidad, su fundamentación en la experiencia directa y su independencia económica e
ideológica con respecto al gobierno liberal. Un modelo que, a pesar de presentarse como
alternativa a las Escuelas Normales, tenía con respecto a ellas una clara diferencia: estaba
Academias y la de las Escuelas Normales, que por su gran interés no nos resistimos a reproducir:
"La primera se obstina en fastidiar al discípulo, haciéndole aprender de memoria un libro que nada le enseña.
La segunda trata con explicaciones y con ejemplos materiales que den cuerpo a las ideas y hagan
intuitiva la enseñanza, que el discípulo se apodere de los pensamientos.
La primera ejercita solo la memoria, dejando en completa inacción las demás facultades de la
inteligencia.
La segunda desarrolla todas las intelectuales que tanto se ayudan recíprocamente (...).
La primera forma hombres que no piensan (...).
La segunda da al discípulo una preparación mental suficiente para poder continuar por sí solo la
instrucción.
En una palabra, los maestros de la moderna escuela creen que la instrucción que comunican es
esencialmente preparatoria (...)".
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Francisco Salmerón era un progresista avanzado y ardiente defensor de Espartero.
JIMENEZ LANDI, A.: La Institución Libre de Enseñanza, Taurus, Madrid, 1973; pp. 772-773.
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En la Revista de Instrucción Primaria se recogió jocósamente una parodia de lo que eran las
sesiones de la Academia de Madrid y, efectivamente, se advierte muy bien esta contradicción: mientras que
unos pedían "un método de escritura nacional", otros proclamaban "la libertad ilimitada de enseñanza", y
unos terceros gritaban "VIVA EL COLEGIO DE SAN CASIANO Y EL MAGISTERIO SECULAR. ABAJO
LOS FALANSTERIOS NORMALISTAS". Cfr. "Donde se da cuenta de un sueño que revela bastantemente
lo que es el periódico La Academia", Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de 1851), pp. 240-248.
Hemos respetado la tipografía original.

pensado para maestros en ejercicio, no para aspirantes a la docencia. Por lo tanto, era más un
sistema de formación permanente que de formación inicial. Este argumento se barajó como
arma arrojadiza contra las pretensiones académicas de sustituir a las Escuelas Normales:
"El Sr. de Salmerón sabe como nosotros, que si bien el artículo 1º de su reglamento dice
que el objeto de la Academia, entre otras cosas, es el de formar profesores idóneos,
también es cierto que el artículo 4º desprende de sí que, para ser socio de número es
menester ser profesor; luego la Academia no forma profesores, sino que a lo más
los perfecciona. Quede, pues, sentado que la Academia no era llamada a formar el
instituto para enseñar maestros, porque era inhábil, segun su mismo reglamento para
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tal objeto".
Y aún había más diferencias estructurales. Para precisarlas, en el CUADRO 1.2 hemos
recogido contrastadamente las características de los dos diseños de formación del
profesorado primario que coexistieron en la España de 1840: el "oficial", potenciado por la
Administración central mediante la creación de las Escuelas Normales; y el "autónomo" o
"paralelo", fomentado y sistematizado por los maestros gremiales a través de las Academias
102
Literarias.
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GARCIA DUFORSE, J.M. y PIEDRA CASTILLA, A. DE: "Cuatro palabras en contestación al
artículo del Sr. Salmerón, y otras cuatro al del Sr. de Bona, insertos en el número 3º de La Academia", Revista
de Instrucción Primaria, Supl. al 7 (1 de abril de 1851), pp. 259-260. El subrayado es nuestro.
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Aunque hubo una clara confrontación entre ambos modelos, siendo más intolerantes los maestros
gremiales ante la aceptación de la innovación que suponía la Escuela Normal Central, algunos aspirantes al
Magisterio trataron de perfeccionar su formación siguiendo los dos sistemas. Así, el primer Director de la
institución normalista de Almería, Pedro Pleguezuelo, presentaba en su curriculum los siguientes méritos:
"Maestro de Escuela Normal con nota de Sobresaliente. Ha estudiado Religión y Moral, Caligrafía española,
Caligrafía aplicada al uso de la mano izquierda y Dibujo lineal en la Academia de profesores de Madrid". Cfr.
BALLARIN DOMINGO, P.: La Escuela Normal de Maestros de Almería (siglo XIX), Universidad de
Granada y Excma. Diputación Provincial de Almería, Granada, 1987; p. 48.

CUADRO 1.1
MODELO "OFICIAL" VERSUS MODELO "AUTONOMO" GREMIAL
Modelo gremial (Formación Permanente)

Modelo oficial (Formación Inicial)

Pensado para pasantes o maestros ya en ejercicio.

Dirigido hacia aspirantes al Magisterio, con escasa o nula
práctica docente.

Parten de la praxis docente, desarrollada al menos
durante dos años en una escuela primaria, con el
tradicional régimen de pasantías y bajo la supervisión de
un docente de la Academia.

Parten de una formación cultural de carácter
enciclopédico, superior a los niveles exigidos en la
enseñanza primaria; y la simultanean con un aprendizaje
profesional de contenidos pedagógicos expuestos de
forma pretendidamente científica (especialmente,
doctrinas de los grandes educadores extranjeros y las
bases biológicas, psicológicas y filosóficas de la
instrucción primaria). Aplican los principios pedagógicos
aprendidos teóricamente en la escuela práctica o
"agregada", bajo la supervisión del Regente, durante un
tiempo reducido y sin un plan sistemático de trabajo.
Desde el principio, el gran problema de las Escuelas
Normales fue su incapacidad de superar la gran
desconexión teoría/práctica que latía en todas las
disposiciones legales.

Adquieren una formación metodológica a partir de la
experiencia cotidiana (salvando las distancias, sus
procedimientos se acercan al modelo inglés actual de
"investigación en acción"). Esta preparación se conseguía
mediante puestas en común, debates y discusiones sobre
cuestiones didácticas emanadas de la propia praxis. En
ellas, se recurría frecuentemente a los textos de los
grandes maestros calígrafos españoles, pero había pocas
referencias a pedagogos extranjeros.
Tradicionalmente, la preparación cultural que recibían
estos maestros estaba casi al mismo nivel de los
conocimientos que debían impartir, había sido adquirida
de forma autónoma y comprobada a través de un examen.
A partir de 1842, y por la probable influencia de la
Escuela Normal Central, las Academias Literarias
institucionalizaron una preparación científica mucho más
amplia, a través de la creación de Cátedras sobre materias
muy similares a las establecidas en el curriculum "oficial"
de formación del Magisterio.
Su modelo se desarrolló en la sede de las Academias
Literarias y, tanto los debates metodológicos como las
clases culturales eran gratuitos -financiados con las
aportaciones de los propios académicos-, tenían lugar en
los días festivos o en horas vespertinas, para permitir la
asistencia de los pasantes a las escuelas primarias, y en su
programación y diseño podía intervenir libremente
cualquier socio.

Este modelo se realizó en Centros específicos de
preparación de Maestros -Escuelas Normales-, en
régimen de internado, no gratuitos y férreamente
controlados por la Administración central, que
reglamentó cuidadosamente toda su organización
curricular y metodológica y las obligaciones del
alumnado, dejando poco espacio a la libertad individual
de docentes y discentes.

El control era ejercido por los miembros de las
Academias Literarias, a través de informes presentados
por los maestros gremiales sobre los pasantes que
solicitaban asistir a las actividades de formación del
profesorado.

¿Qué tipos de actividades puso en marcha las Academias Literarias para llevar a cabo su
modelo de formación magisterial? Estas entidades desarrollaron, desde 1840 hasta su

desaparición definitiva,
preparación/reciclaje:

acaecida

en

1853,

tres

clases

de

experiencias

de

1) Convocar concursos para premiar publicaciones útiles a la escuela primaria. Así, en
1842 se ofrecieron tres recompensas para futuras obras, cuyos títulos serían: "Estudio del
cuerpo humano, considerado en sus partes esteriores, y reglas de la higiene de los niños en la
segunda y tercera edad", "Educación de las niñas" y "Elementos de geografía e historia
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universal para instrucción de los niños".
2) Proporcionar conocimientos gratuitos a los "pasantes que se dedican al magisterio de
instrucción primaria", con la finalidad, recogida en su Reglamento de 1843, de "formar
maestros idóneos". Iniciada esta experiencia también en 1842, duró al menos dos cursos. El
título que se le dio -Escuela Especial para profesores- era ya altamente indicativo del
carácter de perfeccionamiento para maestros en ejercicio que se le quería dar. En un
principio se establecieron ocho Cátedras, costeadas y sostenidas por los propios profesores
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primarios, "sin deber al gobierno lo más mínimo". Los posibles alumnos habían de ser
mayores de 16 años y presentar un informe favorable del maestro o Director del centro
docente en el que ejercían su pasantía. Las clases se desarrollaron en un local de los estudios
de San Isidro, con un horario a partir de las siete y media de la tarde en los días lectivos, así
como los domingos y festivos, para facilitar la asistencia de los pasantes a quienes esta
actividad iba dirigida. Las materias y el profesorado encargado de impartirlas fueron:
Religión, Ramón Durán de Corps; Ideología, Gramática general y española, Angel María
Terradillos; Aritmética, Algebra y Geometría, Francisco Travesedo; Historia y Geografía,
Luis de Mata Araujo; Ortología, Luis García Sanz; Caligrafía, Eugenio Eguilaz, Francisco
Rodríguez Vela y Alejandro Moronati; Caligrafía aplicada al uso de la mano izquierda,
Tomás Varela; y Dibujo natural y de adorno, Francisco Mena. Muchos de estos docentes
impartían sus clases en Colegios de Humanidades, lo cual quiere decir que no conocían
demasiado el nivel primario.
Aunque estas clases se plantearon como "un curso completo de enseñanza y pedagojía" para
"los jóvenes que estando practicando en los establecimientos de la corte aspiren a
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examinarse de profesores", la ciencia de la educación brillaba aquí por su ausencia, siendo
ésta una de las características más distintivas con respecto al modelo normalista. Aunque
nunca lo dijera muy claramente, parece que la Academia madrileña pretendía crear una
institución "preparatoria para los que van a ser maestros de niños, no maestros de
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"Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria elemental y superior de Madrid. Programa
de premios que ofrece esta Academia", El Educador, 9 (30 de mayo de 1842), pp. 6-7; y El Sr. Presidente de
la Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria elemental y superior de esta Corte, pone en
conocimiento de S.E. haber establecido Cátedras para instrucción de pasantes y formado un programa de
premios; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 9, nº 51.
104

"Academia literaria y zientífica de profesores de instrucción primaria de Madrid", El Educador, 4
(10 de abril de 1842), p. 29.
105

"Escuela Especial para profesores", El Educador, 1 (5 de marzo de 1842), p. 8.
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maestros", que sirviese de alternativa, o más bien de complemento, a la Escuela Normal
Central. En esta Escuela Especial de Profesores, a juzgar por el curriculum propuesto, se
pretendía ampliar la cultura de los pasantes. Suponemos que sus estrategias didácticas se
mejorarían con los "ejercicios académicos públicos" de los que hablaremos más adelante, y
que suponían un entrenamiento desde la práctica. Pero la Pedagogía, como tal ciencia de la
educación, era desconocida y despreciada por estos docentes.
Durante el curso 1842-1843 asistieron 28 alumnos. Al año siguiente, 1843-1844,
comenzaron a abordarse conocimientos científicos, con la introducción de clases de
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"Nociones de Historia Natural" y "Física aplicada a los usos más comunes de la vida". En
el Reglamento de 1843 se estructuraron, siguiendo sin duda el modelo normalista, en dos
cursos. El primero comprendía Principios de Religión y Moral y Doctrina cristiana,
Ortología, Caligrafía, Aritmética, y Gramática española. El segundo abarcaría Nociones de
Geometría, Dibujo, Nociones Generales de Física e Historia Natural, Elementos de
Geografía e Historia, principalmente española, y Nociones de Higiene. En un futuro querían
establecerse Cátedras de Elementos de Derecho Público y del uso de la mano izquierda para
escribir, pero no tenemos constancia de que finalmente acabaran por implantarse estos
conocimientos. La Academia llegó a pretender, por esas fechas, que para examinarse de
maestro se exigiera un certificado de haber cursado estos estudios y dos años de pasantía,
aunque finalmente la Administración se inclinó, como era previsible, por pedir titulación
normalista. Esta medida debió hacer decaer el interés del alumnado por acudir a estas
Cátedras, las cuales, al ser desempeñadas gratuitamente y de una forma bastante
voluntarista, parece ser que funcionaban de un modo relativamente irregular. No debieron
de tener una vida muy larga y, desde luego, en 1851 habían desaparecido.
3) Facilitar a los maestros en activo recursos metodológicos, a través de la celebración
de "ejercicios públicos" en los que se desarrollaban y discutían temas relacionados con la
escuela primaria y sus contenidos de enseñanza. El modelo de actuación no difería
grandemente del planteado ya en los epígonos del siglo XVIII, y quedó regulado con
claridad en el Estatuto de la Academia madrileña, fechado el 14 de noviembre de 1851, que
describía así tales actividades:
"Para la discusión de cada tema se nombrarán dos individuos, de los cuales el más
antiguo en la academia elegirá la parte que quiera de las dos que abraza cada tema,
encargándose de la otra el más moderno, y poniéndose de acuerdo con aquel, para
que dichas dos partes vayan en armonía con el objeto de la proposición. Si no están
conformes, ya en la esposición (sic) de la doctrina, ya en el modo de comunicarla,
formará cada uno un discurso con la parte que le haya cabido (...).
La academia nombrará dos individuos que tengan la obligación de hacer objeciones a la
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"Ecsamenes de profesores de Instrucción Primaria de la provincia de Madrid", El Educador, 2 (16
de marzo de 1842), pp. 14-15.
107

"Academia Literaria de Profesores de Primera Educación. Anuncio", Boletín Oficial de Instrucción
Pública, Tomo V, 1843, pp. 227-228.
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comisión encargada de formular el discurso".

Por lo tanto, se trataba de resucitar la vieja idea de la disputatio universitaria, o,
considerando las extrañas relaciones de la Academia con el socialismo utópico, podemos
decir que se recreaba de forma artificiosa la tesis y la antítesis, con el objetivo de llegar a
una síntesis final que se preveía creadora y altamente perfeccionadora de la práctica docente.
Lo malo es que no parece que estos ideales llegaran nunca a cumplirse. Hemos localizado
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las actas correspondientes a las sesiones celebradas en el año de 1842, a través de las
cuales se percibe claramente cómo se desarrollaban estas reuniones. Los temas, ocho o diez
cada año, se decidían de antemano, adjudicándose su desarrollo a dos académicos. Estos
sustentantes presentaban un discurso más o menos florido, y con abundantes citas de los
antiguos maestros calígrafos, y, posteriormente intervenían un número indeterminado de
personas, que con frecuencia rebasaban la decena. Es fácilmente perceptible que las
cuestiones metodológicas -sobre todo las relacionadas con el sistema mutuo- es las que más
animaban al público a acudir, mientras que las interminables disputas gramaticales
encontraban menos audiencia. Podemos constatar que, a pesar de lo práctico de las
cuestiones planteadas, el tratamiento que se les daba era claramente retórico y pedantesco,
poco utilitario y difícilmente imbrincado en la realidad educativa.
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Estatutos de 14 de noviembre de 1851 relativos a la Academia de profesores de Primera Educación
de Madrid, en MASSA SANGUINETI, C.: Diccionario jurídico-administrativo o compilación general de
leyes, decretos y reales órdenes dictados en todos los ramos de la administración pública, Tomo I, Imp. de la
Revista de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1858; pp. 70-71.
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Estas actas pueden consultarseen las revistas El Educador y Semanario de Instruczión Pública, y
están incluídas dentro de los artículos siguientes:
- "Corporaciones Literarias", El Educador, 4 (10 de abril de 1842), p. 30.
- "Corporaciones Literarias", El Educador, 8 (20 de mayo de 1842), pp. 5-8.
- "Corporaciones Literarias. Estracto de la sesión estraordinaria del 30 de mayo", El Educador, 10 (7 de junio
de 1842), p. 6.
- "Corporaciones Literarias. Estracto de la sesión del 9 de junio", El Educador, 11 (14 de junio de 1842), pp.
3-5.
- "Corporaziones Literarias. Estracto de la sesión académica del 30 de junio", El Educador, 13 (30 de junio de
1842), pp. 6-8.
- "Corporaziones Literarias. Academia Literaria y Zientífica de profesores de instrucción primaria de Madrid.
Estracto de la sesión del día 20 del presente", El Educador, 26 (31 de octubre de 1842), pp. 4-5.
- "Instruczión Primaria. Corporaciones Literarias. Academia Literaria y Zientífica de Profesores de
Instruczión Primaria de Madrid", Semanario de Instruczión Pública, 3 (20 de noviembre de 1842), pp. 1-7.
- "Instruczión Primaria. Academia Literaria y Zientífica de Profesores de Instruczión Primaria de Madrid.
Estracto de la sesión del día 30 de nobiembre", Semanario de Instruczión Pública, 5 (8 de diciembre de 1842),
pp. 1-8.

CUADRO 1.2
TEMATICA EDUCATIVA DE LOS EJERCICIOS CELEBRADOS POR
LAS ACADEMIAS LITERARIAS (1840-1851)

TEMATICA

1840

1842

1843

1847

1848

1849

1850

1851

Tot.

Concepto y curriculum de
enseñanza primaria

SI

-

-

SI

SI

SI

SI

-

5

Enseñanza de la Caligrafía

SI

-

SI

-

SI

SI(2)

SI

SI

7

Enseñanza del Dibujo

SI

-

-

-

-

-

-

-

1

Enseñanza de la Lectura

SI

SI(2)

SI(2)

-

-

-

-

SI

6

Enseñanza de la Aritmética

SI

-

-

SI

SI

SI

SI

SI

6

Enseñanza de la Gramática

SI

SI(3)

SI

SI(2)

SI

SI

SI

SI

11

Métodos simultáneo/mutuo

SI

SI

-

SI

-

-

SI(2)

-

5

Papel de la teoría y la práctica en
la formación de maestros

SI

-

-

-

-

-

-

SI

2

Enseñanza de la Escritura

-

SI

SI

-

SI

-

-

-

3

Distribución del tiempo y del
trabajo en la escuela primaria

-

SI

-

-

-

-

SI

-

2

Enseñanza de la Ortografía

-

SI

SI

-

-

SI(2)

SI

-

5

Enseñanza de la Doctrina
católica e Historia Sagrada

-

-

SI(2)

SI(2)

SI(2)

SI

SI

SI(2)

10

Educación Física

-

-

SI

-

-

-

-

-

1

Formación del Maestro

-

-

SI(2)

-

-

-

-

SI

3

Influencias de la escuela en el
cambio de mentalidades

-

-

SI

-

-

-

-

-

1

Castigos infantiles

-

-

-

SI

SI

-

SI

-

3

Relación padres/maestros en
educación

-

-

-

SI

SI

-

-

-

2

Enseñanza de las niñas

-

-

-

SI

SI

-

-

-

2

Cualidades del maestro

-

-

-

-

-

SI

-

-

1

Educación Cívica

-

-

-

-

-

SI

-

-

1

Exámenes públicos

-

-

-

-

-

-

-

SI

1

Métodos memorísticos

-

-

-

-

-

-

-

SI

1

FUENTES: Elaboración propia a partir de los documentos recogidos en la nota 103.

Un segundo punto analizable con respecto a este primer modelo de perfeccionamiento
docente es la cantidad y variedad de temas o proposiciones discutidos en sus sesiones. En el
CUADRO 1.2 hemos recogido una clasificación de contenidos, elaborada a partir de 79
110
hipótesis interrogativas debatidas entre 1840 y 1851. Las cuestiones a debatir aportaban un
cierto aire de novedad con respecto a los tópicos clásicos presentados antes de 1834. Se
observa claramente que los asuntos tratados con más frecuencia son los relativos a la
enseñanza de las diferentes materias del curriculum escolar, y de todas ellas, la que más
interesaba era la Gramática, seguida de la Doctrina católica. Nótese que, si bien de forma
esporádica, también se estudiaron otros contenidos francamente novedosos, como la
Educación Física o el Dibujo o la educación cívica. Pero también la problemática
metodológica tenía su hueco, pues en varias ocasiones se discutió sobre la idoneidad del
sistema mutuo y las mayores ventajas del simultáneo, o sobre el uso del encerado en la
enseñanza. También interesaba la relación padres/maestro en educación, los aspectos
positivos y negativos del castigo físico a los niños, la educación femenina, la distribución
del tiempo y del trabajo en las horas de clase, los exámenes públicos y una proposición con
aires de gran modernidad: la influencia de la escuela en el cambio social y de mentalidades.
El maestro y su formación no quedaron olvidados: se analizaron sus cualidades y se discutió
el papel de la teoría y la práctica en su preparación.
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Este CUADRO 1.2 ha sido elaborado a partir de los siguientes documentos:
- Expediente formado en virtud de oficio de la Academia de Profesores de Primera Educación remitiendo
ejemplares de los ejercicios literarios; Archivo de la Villa, sección 1, legajo 239, nº 136.
- Expediente con el programa de ejercicios literarios; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 11, nº 63; y
"Academia Literaria de Profesores de Primera Educación de esta capital", El Educador, 2 (16 de marzo de
1842), pp. 12-13.
- Programa de los exercicios literarios y nombramiento de la Junta Directiva de la Academia Literaria y
Científica de Instrucción Primaria de esta Corte; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 10, nº 9.
- Boletín Oficial de Instrucción Pública, Tomo X, 1847, p. 95.
- Se aprueba por S.E. los programas de los ejercicios literarios que se han de celebrar en el presente año y la
Junta directiva que ha sido nombrada por la Academia Literaria y Científica de esta capital; Archivo de la
Villa, sección 4, legajo 52, nº 59; y Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas,
Tomo I, 1848, p. 95.
- Se aprueba por S.E. el programa de la Academia Científica y Literaria de Instrucción Primaria, de los
ejercicios que en la misma se han de celebrar en el presente año; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 52, nº
80; y "Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria. Programa de ejercicios", Revista de
Instrucción Primaria,5 (1 de marzo de 1849), pp. 119-120.
- La Academia Científica de Instrucción Primaria de Madrid remite el programa de ejercicios literarios
aprobados por la misma para este año; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 104, nº 112; y "Academia
Científica y Literaria de Instreucción Primaria. Programa para 1850", Revista de Instrucción Primaria, 4 (1 de
marzo de 1850), pp. 148-149.
- La Academia Científica de Instrucción Primaria de Madrid remite el programa de ejercicios literarios
aprobados por la misma para dicho año; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 104, nº 122; y "Academia
literaria y científica de instrucción primaria, elemental y superior de Madrid. Programa de los ejercicios
literarios", Revista de Instrucción Primaria, 3 (1 de febrero de 1851), pp. 92-93.

Aparentemente, la temática de estas sesiones no podía ser más práctica, aunque dudamos de
que en su tratamiento se manejaran enfoques cercanos a la realidad educativa. Que desde
una perspectiva social, tales reuniones no tenían más que una finalidad de
perfeccionamiento docente, nos lo demuestra el hecho de que el Ayuntamiento madrileño
obligó en dos ocasiones -1840 y 1847- a los maestros de sus escuelas gratuitas que se
inscribieran en la Academia. La razón estaba clara: así podrían aprender más conocimientos
en las "conferencias" celebradas por esta Sociedad, y, además, no tendrían más remedio que
estudiar "para defender los actos públicos que se les encargue e instruirse mutuamente en
111
sus sesiones literarias". Por lo tanto, advertimos que este concepto de la "mutua
instrucción", también recogido en los Estatutos de 1851, unido a otros principios como el de
la emulación y el ejemplo, estaban en la base de este primer modelo de reciclaje. Todas las
regulaciones de esta época iban destinadas a regular y estimular la participación de los
académicos, lo que les llevó a plantear temas inoportunos y no pocas discusiones. Alrededor
de 1847 vivieron momentos de esplendor, cuando la Administración central pareció que se
iba a volcar en ellas en detrimento de las Escuelas Normales -ver epígrafe 1.3.2.3-. Y
aunque la Academia madrileña tuvo poco que ver con ese modelo, no cabe duda de que en
algún momento soñó con incorporarse al nuevo movimiento. Esto explicaría la campaña
virulenta llevada a cabo contra los centros normalistas en 1851.
Por otra parte, no hemos de pensar que los maestros de la Academia, por el hecho de ser
"antiguos", gremiales y no formados en las Escuelas Normales, eran unos absolutos
analfabetos. Esto no es cierto. Precisamente algunos de los miembros más activos en la
década de los cuarenta -Antonio Alverá Delgrás, Angel María Terradillos y José Mariano
Vallejo- eran también autores de manuales escolares y libros de lectura para niños que
estuvieron presentes en las escuelas primarias españolas durante gran parte del siglo XIX,
compitiendo precisamente con los textos de Carderera y Avendaño. El análisis del
enfrentamiento entre el modelo "oficial" y el "autónomo" desde esta nueva perspectiva
puramente mercantilista nos abre un horizonte lleno de sugerentes posibilidades.
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Se dispone por S.E. se invite a los profesores de su cargo para que se inscriban en la Academia
Literaria de educación primaria de esta Corte; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 52, nº 27.
El Ayuntamiento valoraba tanto estas actividades académicas que en 1840 aceptó presidir sus ejercicios
literarios, que entonces se celebraban en la Cátedra de Matemáticas de los Estudios de San Isidro.
Sobre que se nombre un caballero capitular que presida los ecsámenes que se han de celebrar por la Academia
de Profesores de 1ª Educación; Archivo de la Villa, sección 4, legajo 8, nº 94.

Los maestros gremiales defendieron las banderas de la tradición y el nacionalismo y
finalmente, parecieron gozar de un efímero éxito en 1847. Pero este estandarte
tradicionalista bajo el que se cobijaron todas las Academias Literarias era un arma de doble
filo, especialmente en el cambiante mundo político español del siglo XIX. Y así, en un
momento de transición entre los gobiernos moderados y el bienio progresista, una R.O. de 5
de enero de 1853 vino a suspender todas sus sesiones y a dejarlas virtualmente suprimidas,
alegando "la poca uniformidad de las bases bajo las que se rigen en el día y la inoportunidad
y perjuicios de las cuestiones y conflictos que algunas han promovido con descrédito de la
112
misma institución". En definitiva, las viejas aspiraciones unificadoras mantenidas por la
Administración isabelina acabaron destruyendo una institución que había alardeado en
excesivas ocasiones de su independencia gubernamental.

1.3.2.3. Control y perfeccionamiento desde la administración central.
Encontrándonos en pleno proceso de consolidación del sistema educativo nacional, entre
cuyos argumentos se había optado por la formación de un magisterio competente desde la
misma administración, utilizando un modelo muy concreto que se definía con la institución
normalista, no resulta difícil percibir que no todos los sectores hasta entonces con ciertas
competencias en el ámbito de la instrucción primaria y, en concreto, en el de la formación y
progresos del profesorado estaba de acuerdo con la propuesta estatal. La Academia literaria
y científica de profesores de primera enseñanza de Madrid bien puede actuar de paradigma
con sus actuaciones y manifestaciones.

1.3.2.3.1. La Inspección y las Academias.
El modelo "gremial" no se consideraría, de momento, inútil y, de hecho, se absorbió desde
la misma administración, precisamente en 1848, en el momento en que se consideró
excesivo el número de Escuelas Normales existentes. Su reducción, atendiendo entre otras
razones a que ya se consideraba importante el número de maestros existentes, iba a permitir
cierto desahogo económico a las provincias, lo que bien podría traducirse en el
establecimiento de "la clase de inspectores, medida indispensable si han de llegar las
escuelas a la perfección apetecida". La administración, en consecuencia, se iba a volcar
sobre el control y perfeccionamiento de lo ya existente, señalando con claridad el
instrumento que iba a utilizar en el preámbulo del Real decreto de 23 de septiembre de 1847
que venía a ordenar la instrucción primaria:
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77-78.

R.O. de 5 de enero de 1853; Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, Tomo III, 1853, pp.

"Reunir a los profesores en Academias donde puedan comunicarse y perfeccionar sus
113
conocimientos" .
A este objeto se redactó todo el título VII, dictando su establecimiento, pero señalando una
obligación uniformadora que pretendía revisar y homegeneizar los estatutos de todas las
existentes. Se estableció así el establecimento de una academia en cada provincia, que todas
remitieran sus estatutos a la superioridad y que además se ocuparan estas instituciones de la
formación de bibliotecas populares. Leamos, para ilustrarnos en toda su dimensión el
articulado:
"Art. 52. En cada capital de provincia se formará una academia de profesores de
Instrucción primaria. Las Comisiones superiores promoverán la creación de estas
corporaciones, y propondrán al Gobierno los estatutos o reglamentos que se formen
para su aprobación.
Art. 53. Los estatutos de las academias existentes en la actualidad se revisarán por las
mismas en el término de tres meses y se remitirán a la aprobación del Gobierno.
Art. 54. Estas academias, de acuerdo con los Ayuntamientos y Comisión superior,
procurarán formar bibliotecas populares, las cuales estarán a cargo de los maestros
que la Comisión deigne, y se abrirán a disposición del público por las noches o en
114
los días festivos" .

El punto principal sobre el que se interesó la legislación parece que se concretaba, como
115
todo lo que hacía referencia a la inspección , en labores de fiscalización y por tanto de
uniformidad. Apenas unos meses más tarde, se consideraba urgente la puesta en marcha del
proyecto, pero no se olvidaba en la encomienda la remisión de sus bases:
"Ha acordado esta Dirección fijar el plazo de tres meses, que termina en 26 de abril del
corriente año, para que las Comisiones provinciales organicen las Academias de
profesores de Instrucción primaria, según previenen los artículos 52, 53 y 54 del
116
citado decreto y remitan los estatutos a la Dirección" .
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1847, septiembre, 23. Real decreto organizando al instrucción primaria. Ed. Colección legislativa de
instrucción primaria, Madrid, Imp. Nacional, 1856, pp. 76-88.
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Ibid., p. 87.
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Por Real decreto de 30 de marzo de 1849 se iba a crear el cuerpo de inspectores. Como apunta
Alberto del Pozo, "la labor de estos primeros inspectores con nombramiento ministerial fue sobre todo
fiscalizadora" (POZO PARDO, A. DEL: "El trabajo de los primeros inspectores en la escolarización primaria
durante el siglo XIX (1838-1857)", en Escolarización y sociedad en la españa contemporánea 1808-1970,
Valencia, II Coloquio de Historia de la Educación, 1983, p. 64)
116

1848, enero, 24. Circular de la Dirección General de Instrucción Pública fijando el plazo para el
establecimiento de academias. Ed.: Colección legislativa de instrucción primaria, Madrid, Imp. Nacional,

La Comisión auxiliar de Instrucción primaria tuvo el encargo de centralizar e informar
117
cuanto se remitía a la Dirección general sobre el funcionamiento de las academias, en este
caso de sus estatutos o reglamento. Por el paso a esta comisión de varios documentos para
118
su análisis -uno de ellos los "Programas de enseñanza en las Escuelas Normales" podemos afirmar que el modelo de las Academias de Maestros estuvo plena y totalmente
extendido por toda la geografía española. Las lista de los "Reglamentos para las Academias
de instrucción primaria"correspondientes a las ciudades en ella incluidos, aunque largo, es el
principal argumento. Sabemos así que existieron academias, o al menos contaron con la
redacción de sus estatutos, en Alava, Albacete, Alicante, Almeria, Avila, Badajoz, Baleares,
Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad real, Córdoba, Cuenca, Gerona,
Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Lorca, Lérida, Madrid, Málaga,
Murcia, Navarra, Oviedo, Pontevedra, Santander, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia,
119
Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza .

1856, pp. 223-224.
117

Su objeto más general se centraba en "evacuar todos los informes y consultas que les pida el
Gobierno sobre asuntos del ramo", aunque su reglamento desarrollaba otras de sus funciones, la de "ejercer
una alta vigilancia sobre los inspectores de provincia para asegurarse del exacto y buen cumplkimiento de sus
obligaciones", matizando que examinará los partes mensuales, las memorias de visita y todos los documentos
que le pase la dirección general de instrucción pública.."(1849, julio, 8. Madrid. Reglamento para el régimen
interior de la Comisión Auxiliar de Instrucción primaria, firmado por el Inspector Joaquín Avendaño. Archivo
General de la Administración. Alcalá de Henares: Leg. 6354)
118

1848, julio, 20. Madrid. Lista de las Escuelas Normales de que se anota el pase de los programas de
enseñanza y su fecha.Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares: Leg. 6354)
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1849, julio, 20. Madrid. Lista de los "Reglamentos para las Academias de maestros de instrucción
primaria" remitidos por sus respectivas comisiones. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares:
Leg. 6354
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En esta línea, distintos datos sobre las academias de Madrid, Toledo , Cáceres , Lérida ,
123
124
125
126
127
128
129
130
Tarragona , Burgos , Baleares , Alicante , Jaén , Cádiz , Badajoz , Salamanca ,
131
132
133
134
135
136
Liébana , Valls , Reus , Alcoy , Pamplona o la posible de Valladolid , nos revelan
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Esta redactó sus estatutos interinamente teniendo a la vista los de la de Madrid. Con aquéllos
actuaron provisonalmente en el desarrollo de sus primeros ejercicios. Su instalación se hizo efectiva el 6 de
marzo de 1849 y contaba entre sus proyectos la extensión de sus beneficos a todos los puntos de la provincia,
pensándolo conseguir con la publicación de un periódico (Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril
de 1849), p.p. 179-180.
121

Ya existía esta Academia en 1849. No obstante la vinculación del inspector a sus nuevas actividades
resultó notable, como lo demuestra el hecho de conseguir "en fuerza de sus escitaciones, un local para que la
academia de profesores pueda celebrar sus actos" .Cfr. Revista de Instrucción Primariaa, 4 (15 de febrero de
1850), pp. 15-16; DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, E.: Génesis del sistema de enseñanza primaria en Cáceres,
Badajoz, Universidad de Extremadura/Caja Salamanca, 1990, pp. 70-72; Revista de Instrucción Primaria, 7
(1 de abril de 1850), p. 192;Revista de Instrucción Pública, 7 (1 de abril de 1850), p. 254; Revista de
Instrucción Primaria, 11 (1 de junio de 1850), p. 345; y Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 16 (1 de marzo
de 1851), p. 166-167.
122

Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 4 (15 de febrero de 1850), p. 111.
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De esta Academia, tutelada por la Inspección, sabemos que aún se trabajaba en octubre del año 49
"en solicitar la formación definita de la academia de profesores". Tuvo actuaciones ya en febrero de 1851.
Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 16 (1 de marzo de 1851), p. 169-170; y Revista de Instrucción
Primaria, 4 (15 de febrero de 1850), p. 113.
124

Con fecha 7 de diciembre participaba el Inspector que se ocupó de establecer "una academia de
profesores" . Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 6 (15 de marzo 1850), pp. 159-160
125

En esta ciudad ya existía la institución y se daba cuenta en 1850 de actividades realizadas, como el
estableciento de una cátedra de agricultura y taquigrafía, la propuesta de temas para la sesión siguiente o la
participación del inspector en los trabajo propios de la academia. Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 6 (15
de marzo 1850), p.160; y Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de 1850), p. 192.
126

El inspector fomentó la creación de una academia, según el parte coorespondiente a enero de 1850.
Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de 1850), p. 191.
127

Allí se instaló la Academia en enero de 1859. Cf. Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de
1850), p. 193.
128

Organizada también en enero de 1850. Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de 1850),

p. 192.
129

De ella da cuenta el parte de inspeción de febrero de 1850, habiendo tenido lugar su inauguración el
24 de febrero y mostrando síntomas de vitalidad evidentes. Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 9 (1 de
mayo), p. 255; Revista de Instrucción Primaria, 11 (1 de junio de 1850), p. 343; y Revista de Instrucción
Primaria, 18 (15 de septiembre de 1850), p. 560.
130

En esta ciudad también se acordó, según el parte de febrero de 1850, "la instalación de la academia
de profesores". Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 9 (1 de mayo de 1850), p. 256.
131

Aquí se constituyó una Sociedad Conferencial en 1843. Se cuenta su historia en la Revista de
Instrucción Primaria, ahora en 1850, con la pretensión, individual, de que el ejemplo pueda ser seguido.
Cfr.Revista de Instrucción Primaria, 14 (15 de julio de 1850), pp. 439-440.

que su actividad fue en aumento y que los inspectores cumplieron, en la medida que sus
fuerzas se lo permitían, la función que les encomendaron.
Pero este no fue el único instrumento de control que se habilitó. La Real orden de 12 de
octubre de 1849 que aprobaba las instrucciones para los Inspectores de Instrucción primaria
en las provincias vino a profundizar en este aspecto, conjugando una misión orientadora con
otra evidentemente fiscalizadora del desarrollo del proyecto. Esta era una de las atribuciones
y deberes del Inspector:
"Art. 17. Promoverá la creación y mejora de academias de profesores; asistirá a sus
sesiones para enterarse de que no se apartan del objeto de su institución, y
aconsejará los puntos que deban tratarse, y el orden con que convenga procederse en
137
su discusión" .

Apenas un año más tarde, en 1850, el interés mostrado por estas instituciones parecía más
que notable. De hecho, no acababa de entenderse cómo sólo iban a poderse establecer
únicamente en la capitales de provincia, tal y como cabía interpretarse con una lectura
contextualizada de la legislación. Las aclaraciones resultaron precisas en la prensa
138
pedagógica , pero con ellas y el incremento de estas instituciones y actividades ya estaba
circulando el rumor de lo desagradable que estaba resultando su organización. Así, cuando
desde provincias se solicita información sobre la organización de las academias de maestros
y se insta a que se promueva la aprobación definitiva de sus reglamentos, también se hace
público el que sería, posteriormente, justificante definitivo de su suspensión:
132

El parte de mayo de 1850 ya hablaba de que el Inspector había "conseguido instalar una academia
de profesores en Valls", provincia de Tarragona. Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 16 (15 de agosto de
1850), p. 480.
133

El parte de mayo de 1850 también citaba la instalación en Reus de una academia más. Cfr. Revista
de Instrucción Primaria, 16 (15 de agosto de 1850), p. 512.
134

La comisión local de instrucción primaria, según los informes de agosto y septiembre de 1850, a
propuesta del inspector, acordó el establecimeinto de una academia de profesores. Cfr. Revista de Instrucción
Primaria, 2 (15 de enero de 1851), p. 43.
135

En esta caso, ya en febrero de 1851 se aclara que se trata de un "Establecimeinto para celebrar
copnferencias dominicales entre los profesores de la capital", aunque se le llama también academia.
136

En 1851 se hablaba que en la Normal de Valldolid se estaban dictando conocimientos pedagógicos y
ejercicios académicos sobre esta materia "que influirán en su día para que se establezcan las academias de
maestros" (Revista de Instrucción Primaria, 5 (1 de marzo de 1851), p. 165).
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1849, octubre, 12. Real orden que aprobaba las instrucciones para los Inspectores de iInstrucción
primaria. Ed. Colección legislativa de instrucción primaria, Madrid, Imp. Nacional, 1856, pp. 251- 271..
138

Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 15 (1 de marzo de 1850), pp. 456-457.

"Nos consta que se ocupa el Gobierno con sumo interés en el arreglo de las Academias y
que es posible se dicten muy luego las disposiciones convenientes acerca de ellas.
Los perniciosos resultados que ofrecen las de algunas provincias, debidos a su
irregular organización, no permiten continúe ésta, y nosotros nos complacemos en
esperar que desaparezcan los defectos de algunas de que se nos habla, mediante las
139
acertadas bases del arreglo que dicte la superioridad" .
Una primera medida que se tomó fue la de incluir entre las funciones de los inspectores
generales la de realizar una seguimiento más puntual de sus actividades, participando en sus
sesiones y examinando detenidamente todos sus libros, igualando al efecto, el objeto de la
140
inspección de las academias, por ejemplo, con la de las escuelas Normales , lo que
puntalmente quedó redactado:
"Para enterarse de que las academias de maestros llenan su objeto, asistirán a las
sesiones ordinarias que crean conveniente, si las hubiere durante su residencia en la
capital, o dispondrán se celebren las extraordinarias que convenga, y examinarán los
libros de actas y demás documentos de la corporación. Cuando un inspector general
141
asista a las sesiones ocupará la presidencia" .
Estaba detectándose otra vez el posicionamiento de dos modelos formativos que no
acababan de integrarse en uno solo. El "Falansterio Normalista", "yunque de la
centralización", profanador del "santuario de los privilegios de esta Academia" se mostraba
como imagen onírica, aunque no exenta de realidad, por quienes no compartían del todo ese
142
asociacionismo reclacitrante que veía opositores a todos los normalistas .
El perfeccionamiento del profesorado apuntaba a otras vías personales de
143
perfeccionamiento , o quizás venía apuntando que ya no agradaba el remanente
academicista apegado a la reivindicación:
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Revista de Instrucción Primaria, 22 (15 de noviembvre de 1850), p. 677.
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La vistita de los inspectores generales comprendería las Escuelas Normales, las públicas de las
capitales, las academias de maestros, las secretarias de las comisiones superiores y todos los actos y
operaciones de los inspectores provinciales. Cfr. 1851, febreo, 24. Instrucción para la visita de los Inspectores
generales. Ed.: Revista de Instrucción Primaria, 6 (5 de marzo de 1851), pp. 177-178.
141

Ibid., instrucción quinta.

142

"Donde se da cuenta de un sueño que revela bastantemente lo que es el períodico La Academia",
Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abrtil de 1851), pp. 240-248.
143

El mensaje que trasmitía la Revista de Instrucción Primariaapuntaba ya al estudio personal. Lo
intentó La Revista e incluso anunció su pensamiento de "dedicar constantemente algunas páginas de La
Revista a verter a nuestro idioma las principales obras pedagógicas escritas en francés, inglés y alemám" (
Revista de Instrucción Primaria, 11 (1 de junio de 1851), p. 386).

"No recordaremos aquellas sesiones de la Academia de Madrid, en que los denuestos
contra las escuelas normales y contra personas beneméritas sustituían a la discusió
tranquila y razonada de la ciencia, único y exclusivo objeto de las academias de
144
maestros" .
En parte, estos argumentos también se justificaban con el testimonio lejano en la distancia
del centralismo, como este que llegaba desde Navalmoral de la Mata, Cáceres, y que
reincidía en lo anterior:
"Digan lo que quieren los admiradores de las instituciones seculares, es innegable que
hoy en día es mucho mayor que hace algunos años el número de maestros instruidos.
Unos han aprendido las ciencias en los establecimientos creados a este fin por el
Gobierno, otros la han adquirido en los libros y periódicos publicados por esta
época, en las discusiones de las academias y en la propia experiencia y observación;
y son ya muchos los que, estimulados por el espíritu de examen y de progreso que
caracteriza nuestro siglo, observan, estudian, meditan, investigan, ensayan, escriben,
145
discuten, y así se ilustran y avanzan y se perfeccionan" .
Quienes opinaban sobre la necesidad de formar y perfeccionar al profesorado, aun viendo y
reconociendo la utilización de estas instituciones académicas para fines algo más profundos
146
147
que el simple perfeccionamiento , siguieron apoyando la función de las academias , pero
desde la administración, cuando la lectura de sus estatutos y reglamentos les había
148
demostrado que convenía reformular los principios en que se sustentaban , se tomó una
decisón rotunda y brevemente redactada que iba a significar la desunión definitiva en el
argumento de fines formativos iniciales y de perfeccionamiento para las instituciones
privadas, académicas o corporativas:
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" A los maestros", Revista de Instrucción Primaria, 9 (1 de mayo de 1851), p.308 y 304-312.
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CODINA, L.: Necesidades de la Instrucción Primaria", Revista de Instrucción Primaria, 15 (1 de
agosto de 1851), p. 494.
146

Escribía a la Revista de Instrucción Primaria, desde Cáceres, Rafael Sánchez Cumplido lo siguiente:
"... cuando reconoza La Academia que la instrucciónm pública es un poder que debe obrar perpetuamente
sobre la existencia política y moral de los pueblos y por consiguiente que no pueden ni deben los Gobiernos
entregar éstos, concediéndoles una libertal ilimitada de enseñanza..., entonces formaré un juicio equilibrado
acerca de sus doctrinas" ( Revista de Instrucción Primaria, 21 (1 de noviembre de 1851), p. 660).
147

Es el caso de Luis Codina quien, en visperas de un esperado decreto o ley que arregalara la
inspección propinía en sus bases "Establecer sin demora las academias de provincia, declarando individuos de
número de ellas, sin excusa ni pretexto alguno, a todos los maestros que sirviueren escuelas públicas"
(CODINA, L. "Instrucción primaria. Bases para formar su legislación" Revista de Instrucción Primaria, 23 (1
de diciembre de 1851), p. 733).
148

1850, noviembre, 31. Memoria sobre la organización y estado de la instrucción primaria en españa
hasta 1849 y reseña de sus progresos durante el mismo. Ed.: Revista de Instrucción Primaria, 4 (15 de febrero
de 1851), p. 97-128.

"Enterada la Reina (Q.D.G.) del expediente general de academias de maestros de
Instrucción primaria: considerando la poca uniformidad de las bases bajo que se
rigen en el día, y la inoportunidad y perjuicios de las cxuestiones y conflictos que
algunas han promovido con descrédito de la misma instrucción, se ha servido
mandar S.M. que ínterin se resuelve definitivamente el citado expediente general
suspendan todas sus sesiones, ciudando V.S. del exacto cumplimiento de esta
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disposición"
Se suprimieron, pues, en 1853 las Academias y sus actividades. Los casos que encontremos
más tarde, curiosamente, vendrán a defender sus privilegios de título ante quienes, en el
marco del sexenio revolucionario, abogarán por la completa libertad de enseñanza.

1.3.2.3.2. La Academia Nocturna de Madrid: un modelo de emergencia.
Independientemente de los matices gremiales que conlleva el término academia, se ha de
reconocer que su propuesta metodológica, basada en las conferencias y en la discusión, fue
un modelo al que se recurrió en contadas ocasiones como respuesta a problemas que exigian
inmediata resolución. Fue este el caso de la Academia Nocturna de Madrid que nació de la
necesidad de elevar el nivel de las escuelas públicas de Madrid y, por qué no decirlo, para
integrar en un modelo institucional -aun a costa del perfeccionamiento- a quienes no
conocían sino de oídas la institución normalista.
Así nos lo justifica el mismo Avendaño, Inspector General y miembro de la comisión que se
formó al efecto:
"En vista de la inspección que hice a todas las escuelas públicas y privadas en el año
pasado de 1848, esto es, diez años después de haberse establecido el seminario
central, no he encontrado un solo maestro que hubise sido discípulo de este
establecimiento, ni que hubiese concurrido a él a mejorar su instrucción y los
métodos de enseñanza. El estado de las escuelas públicas con especdialidad era
150
deplorable" .
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1853, enero, 5. Real orden mandando que las academias de maestros suspendan sus sesiones. Ed.:
Colección Legislativa de Instrucción Primaria, Madrid, Imp. Nacional, 1856, p. 338.
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"Apertura de las escuelas públicas de Chamberí", Cfr. Revista de Instrucción Primaria, 23 (1 de
diciembre de 1850) p. 708.

La disposición tomada, independientemente de que auspiciara una reforma material y
metodológica al parecer necesaria, sintonizaba con el proyecto genérico de componer para
nuestro sistema educativo un cuerpo de maestros al servicio del estado y formados, de una u
otra manera, en las directrices del modelo institucional. La existencia de cursos y cursillos
en las Escuelas Normales que pretendía perfeccionar a los maestro y habilitarles para
obtener el título de maestro de enseñanza elemental, así como la indicación de que fuesen
preferidos los normalistas o estos maestros habilitados, antes que los que no habían asistido
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a las Normales, son una prueba más de este dictamen .
La reforma de las Escuelas Públicas de Madrid se inició en aquella inspección y contó con
el refrendo inmediato del Real decreto de 4 de julio de 1849. En él destacamos su artículo
séptimo, sin poder evitar el preguntarnos si no se trataba de una auténtica depuración de
profesores:
"A fin de uniformar la enseñanza y completar la instrucción de los profesores, se
establecerán academias de noche, donde los maestros y maestras, bajo la dirección
de las personas que al efecto se designen, se ejercitarán en los métodos más
acreditados. Dichos maestros y maestras pondrán desde luego en práctica estos
métodos en sus respectivas escuelas, sujetos a una rigurosa inspección. Los que
pasado cierto tiempo resulten inhábiles para la enseñanza, serán declarados cesantes
o jubilados, para que ocupen sus plazos sujetos más idóneos. Las vacantes se
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proveerán por rigurasa oposición" .
El Reglamento para las academias de noche de las escuelas públicas de Madrid se aprobó
con fecha 28 de diciembre de 1849. Su objeto respondía a "uniformar y completar la
instrucción de los profesores", resultando obligatorio que todos los profesores de las
escuelas públicas de Madrid se reunieran todos los días no festivos, de ocho a diez de la
noche, en el lugar que se indicara para responder al objeto de las "academias" de que se
hablaba en el artículo séptimo citado anteriormente.
Las lecciones y conferencias versarían sobre "la pedagogía o sea principios generales de
educación, sistemas y métodos de enseñanza", sobre ampliación de los conocimeientos
gramaticales, lectura, caligrafía y ortografía, y sobre ampliación de estudios religiosos y
morales. A este enunciado, respondiendo a la preocupación metodológica que asistía al
legislador, siempre se añadía la frase "y los medios más eficaces -medios más oportunos manera- de comunicar estos conocimientos a los niños.
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Un interesante análisis de esta experiencia llevada a cabo en la Normal de Oviedo puede consultarse
en Moreno Medina, M.V.: Historia de la Escuela Normal de Oviedo, Oviedo, Unión General de Trabajadores,
1988, pp. 50-55.
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1849, junio, 4. Real decreto por el que se establece la reforma de las escuelas públicas de Madrid.
Ed. Revista de Instrucción Primaria, 14 (15 de julio de 1849), pp. 382-385.

Respecto al avance en los contenidos, quedaba condicionado por la misma asimilación de
los maestros, insistiendo el reglamento en lo importante que resultaría abrazar "no solo el
conocimiento de la materia, sino el medio más eficaz de trasmitirla a los niños". En este
sentido se otorgaba a la pedagogía un papel principal, pues se encarga al responsable de la
pedagogía que se pusiera de acuerdo con cada uno de los responables de las otras disciplinas
"a fin de que haya unidad de pensamiento y miras en la parte de aplicación o sea méto de
trasmisión de los conocimeintos en las escuelas". Las lecciones, todas, durarían una hora,
divididas en dos partes, la de explicación y la de preguntas o práctica; cifrándose su número
en tres lecciones semanales para pedagogía y conocimientos de lectura, escritura y
ortografía, y dos para los conocimeintos gramaticales y de estudios religiosos y morales.
Al más puro estilo academicista los jueves no habría lección, supliéndose por la clásica
disertación de un académico y la consecuente disputa con objeciones realizadas por el resto
de académicos. Concluía el reglamento declarando obligatorias estas academias para todos
los profesores de Madrid.
La constitución del claustro, horarios y materias la resumimos en el cuadro adjunto.

Academia de Maestros y Maestras de las Escuelas de Madrid
Distribución de asignaturas
Inspectores

Materias

Lecciones semanales

Joaquín Avendaño

Gramática

2

Mariano Carderera

Pedagogía

3

Castor Araujo

Lectura

2

José Arce Bodega

Religión y Moral

2

Francisco Merino

Caligrafía y ortografía

3

Días

Horas

Materias

Para los Maestros
Lunes

Martes

Viernes

8 a 9 de la noche

Gramática

9 a 10

Pedagogía

8 a 9 de la noche

Religión y Moral

9 a 10

Lectura

8 a 9 de la noche

Caligrafía y ortografía

9 a 10

Gramática

Para las Maestras
Miércoles

Sábado

8 a 9 de la noche

Caligrafía y ortografía

9 a 10

Religión y Moral

8 a 9 de la noche

Lectura

9 a 10

Pedagogía

- CAPITULO II MODELOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL
MAGISTERIO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

2.1.-

LA LEY MOYANO COMO REFERENCIA LEGISLATIVA BÁSICA: EL
EJERCICIO DOCENTE.

La fecha de 1857 resulta especialmente significativa para explicar el marco legal de
cualquier acontecimiento educativo que se desarrollara en el siglo XIX, pues en esa fecha la
153
Ley Moyano de 1857 va a aparecer, por una lado, cristalizando toda la política educativa
desarrollada durante la primera mitad del siglo y, por otro, ofreciendo el marco general
legislativo a partir del cual se irán argumentando todas las disposiciones posteriores.
Su texto como referencia nos servirá para esbozar el marco legal que en la segunda mitad del
siglo XIX -a excepción de una escasa franja temporal del período revolucionariocontextualizó una amplia actividad pedagógica de la que sólo, ahora, pretendemos analizar
una de sus facetas: la que posibilitaba el atributo real y legal de "maestro de primera
154
enseñanza" -tal y como la ley los denominaba- para sobre sus bases entender el proceso de
formación inical y continua con que se le podía caracterizar.
Al respecto, dando cuenta del carácter inicial de la formación del magisterio, serán los
títulos dedicados a Estudios, Establecimientos de Enseñanza y Profesorado Público los que
coherente y consensuadamente vengan a descubrir tres modelos formativos que acaberemos
calificando como económico, institucional y propio de las corporaciones religiosas; y que
como la ley en general se mantendrán vigentes durante toda la primera fase de la
restauración. Veamos los argumentos.
Siguiendo la Ley de bases de julio de 1857, la Ley Moyano de 9 de septiembre entendía que
la enseñanza habría de dividirse en tres períodos: primaria, secundaria y de facultades,
enseñanza superior y profesional.
Por lo que a nuestro tema respecta, hemos de considerar que la primera enseñanza la dividía
en elemental y superior, y que los estudios prescritos para la obtención del título de maes153

Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Ed.:
Colección Legislativa de España, tomo LXXIII, pp. 256-305. Por facilidad
de acceso y divulgación, se ha utilizado en este trabajo el documento que
se transcribe en Historia de la educación en España II. De las Cortes de
Cádiz a la Revolución de 1868, Madrid, MEC, 1985pp. 245-300; y que
además, referido a la generalidad de documentos que incluye presenta la
edición una esclarecedora introducción de Manuel de Puelles Benítez.
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Ibid., art. 61.

tro/a elemental o superior los ubicaba entre las llamadas enseñanza profesionales.
Con esta simple exposición, podríamos presentarnos en el debate afirmando que las escuelas
se clasificaban en elementales y superiores -bien de niños o de niñas y en algunas
circustancias mixtas- y que a su cargo se situaba un maestro de primera enseñanza, bien
elemental o superior (Ver cuadro 1).
Sin embargo, la realidad docente habría de presentarse algo más compleja. En ella vendrían a
converger otros preceptos legales que compondrían un abanico organizativo variopinto,
sustentado en la existencia de estos dos tipos de escuela ya reseñados y en los requisitos docentes que la ley exigía para ejercer en las mismas.

Cuadro 1: División de la Enseñanza
Así nos encontramos con que, en función de un criterio de titularidad, la enseñanza podría
impartirse en centros públicos o privados, división a la que se añadía una tercera posibilidad,
la de la enseñanza doméstica, correspondiente al nivel primario y que se recibiría en el
propio hogar.
Entendió el legislador que las escuelas públicas de primera enseñanza eran aquellas que se
sostenían en todo o en parte con fondos públicos, incorporando a esta categoría las escuelas
nacidas de donaciones u obras pías, mayormente conocidas por escuelas de patronato.
Los establecimientos privados, por su parte, se caracterizaban por ser de titularidad privada y
porque asumían sus costes personas particulares, sociedades o corporaciones.

A esta primera caracterización de escuela pública y escuela privada, atendiendo al criterio de

Cuadro 2: Tipología Escolar
titularidad, se añadiría una tipología variada que se sustentaba en razones económicas,
demográficas y curriculares.
Las escuelas de primera enseñanza debían de costearse con los fondos de los respectivos
municipios, quienes incluirían en sus presupuestos, como gasto obligatorio, la cantidad
necesaria para atenderlas. Así, según el número de habitantes que tuviese censada la
población, como tal le correspondería la obligación de mantener un tipo u otro de escuela,
manifestándose, en el fondo, el triunfo del criterio economicista sobre el específicamente
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académico .
Una esquematización de los legislado nos la ofrece el cuadro adjunto número 3, que bien
podemos resumirlo afirmando que la enseñanza primaria se dividía en elemental -completa,
incompleta o de temporada- y superior, sirviendo de criterio diferenciador los contenidos de
las materias que en las mismas se explicasen.
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Tengamos presente que además de descargar el estado los costes de
la enseñanza en los municipios, se constataba la presencia del principio
de "a mayores posibilidades de los ayuntamientos, más cualidad y cantidad
de enseñanza"; pues la diferencia entre las escuelas se establecía en
razón a los contenidos que impartían.

Cuadro 3: Tipología Escolar. Criterios: cualidad, demografia, economía
Por su parte, los contenidos correspondientes a cada una de ellas podían cursarse en escuela
públicas, privadas o en régimen de enseñanza doméstica.
Asimismo, y concluimos este punto, la ley, por lo que respecta a la enseñanza pública,
prescribe el número de escuelas y clase de las mismas que cada localidad debe de poseer,
atendiendo en este asunto a indicadores demográficos, reflejo en última instancia de condicionantes económicos.
Con esta realidad, las previsiones también alcanzan a otros tipos de escuelas como son las de
Párvulos, de Ciegos y Sordomudos, y las de adultos.
Nos queda por presentar un tercer aspecto de este marco introductorio: el referente a quiénes
y en qué condiciones podían desempeñar los cargos docentes en la enseñanza primaria.

Descartaremos primeramente una de las opciones: la enseñanza doméstica, pues los alumnos
podían recibir esta enseñanza primaria en casa de sus padres, tutores o encargados de su
156
educación, "aun cuando no la hubiesen recibido de maestros con título" .
Para el resto del profesorado en general, tanto público como privado, se exigía como
requisito previo el ser español y justificar buena conducta religiosa, moral y civil, así como
no padecer enfermedad o defecto físico alguno que imposibilitara para el ejercicio de la
enseñanza.

Cuadro 4: Requisitos docentes
Junto a esta normativa general, para aspirar al Magisterio en las Escuelas Públicas, se exigía
tener cumplidos veinte años y además poseer el título correspondiente, o sea, maestro de
156

Ibid., art. 156.

primera enseñanza elemental o superior. En otras palabras, y básicamente, haber cursado
estudios en la Escuela Normal. Matizamos este aspecto con el adverbio básicamente, pues
quedará reconocido en esos años el ejercio del magisterio para profesionales que llegarían a
obtener el carácter "normalista" adquiriéndolo a través de cursos o cursillos y asistencias
temporales a las aula de las normales, dando cuenta con su actividad de la realización de una
intención uniformadora claramente manifestada por la administración central, lo que al fin y
al cabo suponía la incorporación de quienes se habían formado en el modelo gremial al
modelo que en el siglo XIX consideramos oficialista o "institucional".
Un tercer requisito, no en todos los casos exigido, obligaba a superar una oposición.
Llamamos la atención en este punto sobre una serie de consideraciones que nos sitúan las
oposiciones al magisterio en la categoría de tercera institución, junto a las normales y la
inspección. Si la escuela normal no pasaba en sus funciones de la preparación para una
profesión y si la inspección observaba la escuela en su completo funcionamiento, será la
oposición la que permita al maestro el ejercicio de la profesión, consiguiendo con ello que
esta acto administrativo y académico marcara las diferencias, estableciese progresos y,
además, uniformase el cuerpo de maestros, acarreando en este empeño la normalización de
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los conocimientos de obligada adquisición .
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Pueden verse al respecto los trabajos de DÁVILA BLASERA, P.: "Las
oposiciones al magisterio y la normalización de los saberes pedagógicos",
Revista de Educación, 286 (1988) pp. 115-127; y La honrada medianía.
Génesis y formación del magisterio español, Madrid, PPU, 1994, pp. 59-71.
Maestros de escuelas públicas elementales completas
Sueldo
Maestros

Habitantes
Maestras

2500

1/3

500-1000

3300

1/3

1000-3000

4400

1/3

3000-10000

5500

1/3

10000-20000

6600

1/3

20000-40000

8000

1/3

40000 ó más

9000

1/3

Madrid

En cualquier caso, el alcance de esta posibilidad formativa de
posgrado, sugerida como posibilidad por la administración, y por tanto
normalizadora, siempre habrá que considerarla en su realidad. Tengamos
presente que tan sólo se exigía superar la oposición para las plazas de
maestros cuya dotación sobrepasara los 3.000 reales y las de maestras que
excedieran de 2.000. En otras palabras, y relacionando distintos artículos de la ley, solamente sufrirían la oposición los maestros de
escuelas públicas superiores y los de las elementales de pueblos mayores
de 1.000 habitantes. Recordemos la correlación que se establecía entre
los sueldos de los maestros y el número de habitantes de las poblaciones
en que desempeñaban su labor:

Pero también había excepciones por lo que respecta a la titulación. Hagamos dos apartados:
uno para analizar las consideradas escuelas públicas, en general, y las consideradas públicas
de patronato u obras pías, y otro para atender a las escuelas privadas.
En las escuelas públicas quedaban exceptuados de poseer el título de maestro los que
regentaban escuelas elementales incompletas y los maestros de párvulos. En ambos casos se
dispensaba del título por un certificado de aptitud y moralidad expedido por la respectiva
junta local y visado por el gobierno.
Por lo que respecta a los establecimientos privados, o sea, costeados por personas
particulares, sociedades o corporaciones, la ley manifestaba una línea similar: tener veinte
años cumplidos de edad y título para ejercer el magisterio de primera enseñanza.
No obstante, en lo relativo a las órdenes religiosas cuyo objeto era la enseñanza establecía
una notoria salvedad: la de dispensar a sus directores y profesores del título y fianza exigidos
158
para el resto .
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El artículo 149 de la ley de 1857 recogía esos puntos en común que
citamos:
"Todo el que tenga veinte años cumplidos de edad y título
para ejercer el magisterio de primera enseñanza puede establecer y
dirigir una escuela particular de esta clase según lo determinen
los reglamentos".
Ahora bien, establecer y dirigir son acciones que debemos
imaginarlas desempeñadas por una misma persona, pues no se perfilan más
matices al respecto, quizás reflejo de una mayor preocupación por parte
del legislador por la segunda enseñanza, en detrimento de esta elemental
y primaria. Recordemos que sólo dedica un artículo a la enseñanza
primaria, mientras que son varios en los que se preocupa de la
secundaria, con curiosas matizaciones referidas a títulos, condiciones
higiénicas, número de profesores, validez académica de los estudios,
libros de texto y exámenes. No obstante,
entre estas precisiones, se
establece una salvedad:
"Art. 153. Podrá el gobierno conceder autorización para abrir
escuelas y colegios de primera enseñanza a los institutos
religiosos de ambos sexos legalmente establecidos en España, cuyo
objeto sea la enseñanza pública, dispensando a sus jefes y
profesores del título y fianza que exige el artículo 150".
Ciertamente, tampoco se hace una expresa alusión a la titulación
exigida para el desempeño del magisterio primario en los establecimientos
privados, a no ser que, por extensión, entendamos que existe cierta
despreocupación, pues al fin y al cabo si los alumnos accedían a la
secundaria pública, habrían de superar un exámen de ingreso, similar para
los de enseñanza doméstica y pública primaria.
De cualquier manera, en el caso del profesorado perteneciente a las
corporaciones religiosas, el marco legal establecido no condicionaba en
absoluto la política de formación del profesorado por ellos seguida para
cada uno de los niveles, en el caso de que se estableciera alguna
diferencia. Como bien apunta Fernández Ascarza, "este precepto carecía de

Expuesto así el panorama, podemos concluir que, con el marco de la ley Moyano como
fondo, el proceso de formación del profesorado de enseñanza primaria, habría de pasar, en
cuanto a requisitos legales exigidos se refiere, por una de estas tres alternativas: a) Certificados de Aptitud, b) Título correspondiente obtenido en las Escuelas Normales, y c)
Formación propia de las Corporaciones Religiosas; alternativas que se representan en unos
modelos concretros de formación y que atienden a distintas razones.
2.2. MODELOS FORMATIVOS DECIMONÓNICOS.
Veamos algunas notas de ellos, a fin de indagar en su significado, pues, como veremos, se
trata de tres modelos que tendrán plena vigencia práctica durante toda la segunda mitad del
siglo XIX.
2.2.1. Los certificados de aptitud.
La existencia de estos certificados de aptitud se justifica en la previsión realizada por la ley
Moyano de 1857 ante la eventualidad de que no hubiese maestros con título que quisieran
desempeñar su magisterio en las llamadas escuelas incompletas, a causa de la escasa
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dotación con que contaban .
Así, también se disponía que estas escuelas fuesen desempañadas por adjuntos o pasantes,
siempre bajo la dirección y vigilancia del maestro de escuela más próximo, si bien, no podía
obviarse el citado certificado de aptitud que nos ocupa.
Resulta curioso constatar la existencia de esta figura legal representada en el adjunto o
pasante, herencia de una tradición formativa que, entre otros lugares, ya se reseñara en el
aplicación en la primera enseñanza, porque (...) no se exige a nadie
título para ello. Pero la tiene en la enseñanza secundaria, pues para que
un colegio de esta clase sea incorporado oficialmente es preciso que
determinado número de profesores tenga título de licenciado por lo menos"
("Institutos o Corporaciones Religiosas", en
FERNÁNDEZ ASCARZA, V.:
Diccionario de legislación de Primera Enseñanza, Madrid, Magisterio
Español, 3a.ed., 1924, p. 666.
De cualquier manera, tal y como se ha dicho, en nada afectaba
esta normativa a las corporaciones religiosas dedicadas a la
enseñanza y legalmente establecidas en España.
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Cfr. "Certificados", en Fernández Ascarza, V.: o.c., p. 167.
Añadamos que esta previsión también se hizo extensiva, como ya se ha
dicho, a las escuelas de párvulos, tal y como recoge este artículo 181 de
la ley Moyano:
"Quedan exceptuados de este último requisito (el tener
título de maestro) los que regenten escuelas elementales, los
cuales, igualmente que los maestros de párvulos, podrán ejercer
mediante un certificado de aptitud y moralidad expedido por la
respectiva junta local y visado por el gobernador de la provincia
en la forma y término que determine el reglamento".

Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Elemental de 26 de Noviembre de
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1838 .
Los certificados de aptitud los expedía la junta local tras la verificación de un exámen de las
asignaturas de enseñanza elemental incompleta ante la misma junta local y dos maestros
designados por la junta provincial.
Por su parte, los certificados de aptitud exigidos para dirigir escuelas de párvulos -que
calificamos de enseñanza especializada- se vinieron expidiendo por la Escuela Normal de
Párvulos. Como se sabe, en 1838 se creó la Escuela Normal de Virio que en 1850 fue
declarada Escuela Normal Central de Párvulos y que atendía al objeto de inculcar teórica y
prácticamente la parte pedagógica de esta enseñanza. Sobre dicha enseñanza se mantuvo un
desarrollo legislativo que concluyó en 1882 con la creación del título de maestra de párvulos
y en 1884 con la autorización hecha a todos los maestros y maestras de impartir docencia en
las escuelas de párvulos.

Cuadro 5: Modelo económico
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En su artículo 12 se aludía a la edad de admisión de los niños en
las escuelas, para lo cual cifraba ésta entre los 6 y 13 años, si bien se
anotaba que "en todo caso podrá el maestro admitir en concepto de
pasantes a cuantos aspiren al magisterio de primeras letras" (Reglamento
de las escuelas Públicas de Instrucción primaria elemental, de 16 de
noviembre de 1838. Ed.: Colección legislativa de Instrucción primaria,
Madrid, 1856, pp. 12-36. Seguimos utilizando, no obstante, la edición
anteriormente citada: Historia de la educación en España II. De las
Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, Madrid, MEC, 1985, 159-192.

Resaltamos como significativo, tal y como recogería el reglamento de 1863, que se debía
asistir doce meses completos a la escuela práctica y a conferencias que celebraría el director
fuera de las horas de clase. Como todos los que acudían no habían cursado estudios en las
normales, a quienes lo hubieran hecho durante dos años se les podía reducir este tiempo de
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práctica a seis meses .

Cuadro 6: Formación especializada
Un tercer certificado, al que suele hacerse alusión en el cuerpo legislativo de primera
enseñanza es el certificado de aptitud para la enseñanza de sordomudos y de ciegos. Había
que asistir a un curso especial y tras superar un exámen de prueba de curso se obtenía el correspondiente certificado. Conviene puntualizar que los requisitos exigidos a los candidatos
para cursar estos estudios pasaban por tener más de 17 años, certificar buena conducta moral
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y religiosa, y ser eclesiástico, maestro o aspirante al magisterio .
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Cfr. FERRER Y RIVERO, P.: Tratado de la Legislación de Primera Enseñanza vigente en España, 7a. ed., Madrid, Lib. de la Vda. de Hernando y
Cía, 1893, pp. 113-115.
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No obstante esta realidad previsible y lo estipulado en el artículo
108 de la Ley Moyano, que instaba a crear en cada distrito universitario
una de estas escuelas, Fernández Ascarza se lamentaba en 1924 de que tal
ley no se había cumplido, e incluso afirmaba que "no existe aún la
Escuela Especial de sordomundos y ciegos en cada distrito" ("Certificados
profesionales varios", o.c., p. 168.). Nos encontramos con un aporte más

2.2.2.- Las Escuelas Normales y la institucionalización de la formación de los maestros
de primera enseñanza: "modelo institucional".
Si bien esta ley de 1857 recogía la posibilidad de ejercer el magisterio mediante un
certificado de aptitud y moralidad, lo cierto es que, como norma general, se establece la
necesidad de estar en posesión del título correspondiente.
Este título, adaptándose a los grados de la enseñanza primaria y a la recomendación de
establecer las correspondientes escuelas de niños y de niñas, recoge las cuatro posibilidades
derivadas de su combinación: maestro o maestra de primera enseñanza elemental y maestro o
maestra de primera enseñanza superior.
Atendiendo al contexto en el que estamos situados, lógicamente, la propuesta curricular para
cada título y los medios que la administración ofrece para su consecución se presentan
diferenciados.
Se establece así una distinción entre el grado elemental y superior y el correspondiente de
cada uno a las escuelas de niños y de niñas sólamante en función de los contenidos.
En todos los casos se constata la adecuación de éstos a las enseñanzas que habrían de
impartirse en las respectivas escuelas, si bien es cierto que van acompañadas de un estudio
pedagógico y de una práctica de enseñanza. Como ejemplo, sirva esta trascripción literal:
"Art. 71. Para ser Maestra de primera enseñanza se requiere:
Primero. Haber estudiado con la debida extensión en Escuela Normal las materias
que abraza la primera enseñanza de niñas, elemental o superior, según el título a que
se aspire.
Segundo. Estar instruida en principios de Educación y método de enseñanza.
El caso de los maestros de niños sigue una suerte semejante, tal y como puede comprobarse
en la correspondencia literal de las asignaturas que recoge la tabala adjunta.
Por lo que se refiere a los medios que el legislador ofrece a quienes aspirasen a tener el título
de maestro de primera enseñanza, la oferta es única, sin duda, como ya se ha visto y
tendremos ocasión de recordar, reflejo de que se ha optado por un determinado modelo de
formación del profesorado: un modelo institucional.
El modelo, a tenor de lo que expresan los artículos 109 y 110 de la Ley Moyano, se verá representado en la Institución Normalista, disponiendo para el caso la creación de una Escuela
Normal en la capital de cada provincia, otra central en Madrid y una escuela práctica
agregada a cada una de éstas, que habría de ser la superior correspondiente a cada localidad y
que obedecía al propósito de que los aspirantes a maestros pudiesen en ellas ejercitarse.
Para hacerse cargo de la formación de las maestras, la ley también optaba por un modelo
que avala la existencia de una difícil conjunción
realidades en el marco educativo del siglo XIX español.

entre

deseos

y

institucional representado en las escuelas normales de maestras. No obstante se dejaba
abierta la posibilidad, por un lado, al estudio privado -siempre y cuando se acreditaran dos
años de prácatica en alguna escuela modelo- y, por otro, a estudiar "con la debida extensión
163
en escuela normal las materias que abrazase la primera enseñanza" , juntamente con los
principios de educación y método de enseñanza.
Conviene precisar que, cuando la Ley Moyano de 1857 se vio promulgada y exponía su
doctrina respecto a los requisitos exigidos para la obtención de los títulos de maestro
elemental y superior, ya hacía algún tiempo que se venía perfilando en el contexto político y
pedagógico un modelo institucional de formación del profesorado que se había concretado,
primeramente, en la creación en Madrid en 1839 de la Escuela Normal Central de Maestros
y, más tarde, en la diseminación de estos centros por las distintas provincias españolas.
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Art. 71.

Contenidos de la primera enseñanza

Niños

Niñas

Estudios necesarios para obtener el
título de maestro de primera
enseñanza.
Niños

ELEMENTAL
. Doctrina cristiana y nociones de
Historia toria sagrada acomodadas a
los niños
. Lectura
. Escritura
. Principios de gramática castellana,
con ejercicios de ortografía
. Principios de aritmética con el
sistema legal de medidas, pesas y
monedas.
. Breves nociones de Agricultura,
Industria y Comercio, según las
localidades

Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

. Catecismo explicado de la doctrina
cristiana
. Elementos de Historia Sagrada
. Lectura
. Caligrafía
. Gramática Castellana con
ejercicios prácticos de composición.
. Aritmética

Idem.
. Nociones de Agricultura
Labores propias del sexo

SUPERIOR
. Principios de Geometría, de
Dibujo lineal y de Agrimensura
. Rudimentos de Historia y
Geografía especialmente de España.
. Nociones generales de Física y de
Historia natural acomodadas a las
necesidades más comunes de la
vida.

. Elementos de Dibujo aplicados a
las labores propias del sexo

. Nociones de Geometría, Dibujo
lineal y Agrimensura.
. Elementos de Geografía
Compendio de Historia de España.

. Ligeras nociones de higiene
doméstica
. Principios de Educación y
Métodos de enseñanza.
. Pràctica de la enseñanza.
SUPERIOR
Nociones de Algebra, de Historia
universal y de los fenómenos
comunes de la naturaleza.

De hecho, esta ley, en todos los aspectos en general y en este de la formación del
profesorado en particular, no hizo sino ratificar lo ya legislado hasta el momento en la
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materia , si bien es justo señalar que atribuyó a la titulación de maestro de enseñanza
primaria el carácter de profesional, respaldó la existencia de las normales -pues en su
corta andadura ya habían sido puestas en tela de juicio, censuradas y aún reducidas en su
número- y reconoció la obligación que el gobierno contraía de establecer escuelas
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Entre otras disposiciones, el Reglamento de 15 de octubre de 1843
sobre organización de los estudios o el Reglamento de 16 de mayo de 1849.

normales de maestras y de declarar escuelas modelo las que considerara oportuno.
Resultaba una novedad la presencia de este último planteamiento en la legislación,
aunque también es cierto que cuando se publicó esta ley de 1857 ya existían las escuelas
normales de maestras en Pamplona, Logroño y Badajoz. Sin que esta prescripción fuese
obligada, ese mismo año, se abrieron centros en Cádiz, Guadalajara y Murcia, inaugurándose, además, al año siguiente al Escuela Normal Central de maestras de Madrid,
autorizada por R.O. de 24 de febrero de 1858.
Como decimos, en el contexto de la época, estaba absolutamente claro que los aspirantes
al magisterio con título oficial de maestro de primera enseñanza habrían de pasar por las
aulas de las escuelas normales de maestros. Es más, ya hacía tiempo que se venían eliminando otras opciones de acceso, como el modelo de pasantías -remanente del sistema
gremial- que daba sus últimas bocanadas en 1853 y se había empezado a exigir la
asistencia a las escuelas normales como requisito previo para presentarse a los exámenes
de acceso al magisterio.
En suma, y para concluir un primer aspecto de este apartado, ha de decirse que la
administración optó por un modelo de formación del profesorado que podríamos llamar
institucional, que no surgió en el contexto español de forma aleatoria y que estará
plenamente vigente durante todo el siglo XIX.
En este sentido, recordar algunos condicionantes que posibilitaron su gestación, nos
ayudará a entender mejor algunos grandes temas que se plantearán como constantes en el
tiempo.
El origen de las escuelas normales, suele explicarse en función de la convergencia de dos
vectores: la gestación, organización y desarrollo de los sistemas nacionales de educación
por parte de los estados y la creciente demanda de docentes que exigía una amplia política de expansión educativa.
En España, el contexto general en que surgen las escuelas normales podemos decir que se
adapta, en grandes líneas, a una tesis general ampliamente conocida: van a introducirse a
través de los contactos con Francia e Inglaterra y surgirán también como una respuesta
institucional a la creciente demanda de maestros y como una vía de control de la enseñanza elemental por parte del estado. Ahora bien, se es cierto que las escuelas normales
surgen en un momento en que se inicia el despegue educativo en España y se pretende
con ellas atender especialmente al desarrollo de la enseñanza primaria, no menos cierto es
que van a establecerse como una vía, terminal, de control de la enseñanza elemental,
rasgo que las hace incorporarse al proceso de estatalización del sistema educativo,
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terminando con una serie de precedentes intervencionistas y manifestando la cesión del
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Precedentes del intervencionismo estatal los encontramos ya en las
reformas ilustradas con la supresión de la Hermandad de San Casiano y la
creación del Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras, o la
creación de la Academia de Primera Enseñanza bajo la tutela de la Primera
Secretaría de Estado. Pero quizás sea el Reglamento General de Escuelas
de 1825 -apunto que estamos en una época de absolutismo- el precedente

modelo gremial ante la estructuración, muy lenta, de una carrera profesional que se
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consolidó con la Ley Moyano .
Pero, junto a esta realidad constatable, conviene también considerar una razón de fondo
cual es el creciente pensamiento que surge a favor de revitalizar la figura del docente o, al
menos, el creciente interés que por su función se constata.
En esto se muestran de acuerdo las dos tendencias pedagógicas generales, objetivadas
institucional, política y socialmente, que pugnaban por hacerse un hueco en el panorama
educativo nacional del siglo XIX.
Por un lado, la que miraba al pasado remoto, defensora de la sociedad estamental, de la
ciencia clásica y de la función educadora de la iglesia para la que la ignorancia era una
garantía de estabilidad.
Por otro, aquella otra corriente de pensamiento que hundía sus raíces en la ilustración española y europea, que se hizo notar en Cádiz y que se presentaba como defensora del progreso, de la cultura popular, de la libertad de enseñanza -en principio- y del carácter
público de la educación.
Ambas coinciden en la consideración otorgada al profesorado y dentro de éste a los
maestros de primera enseñanza. Consideración que se concreta tanto en aspectos teóricos
más próximo de las escuelas normales y a su vez la punta de lanza del
ataque frontal más severo que recibiera la estructura gremial de acceso
al magisterio. En realidad el proyecto de formación del profesorado que
este plan propone se apoya en el tradicional sistema de pasantías que se
basa en el aprendizaje en prácticas y en el ejercicio de la propia
función. Disponía la existencia de cuatro tipos de escuelas, de las
cuales consideraba las dos primeras aptas para pasantía y "normales por
su mejor y más reglada enseñanza, sustentándose la aptitud en la
superación de un exámen basado en un curriculum poco innovador: limpieza
de sangre y edad entre 24 y 50 años, conocimiento de la doctrina
cristiana
y
capacidad
lectora
y
lo
que
podríamos
llamar
profesionalización pedagógica basada en las respuestas a determinados
cuestionarios. Hasta aquí, prácticamente, el proceso era similar al
anteriormente establecido, tan sólo que con el Plan Calomarde los
cuestionarios quedaban al arbitrio de la administración y, a su vez, se
otorgaba las competencias examinadoras a las Juntas Provinciales, compuestas por el regente de la Chancillería o audiencia, el Corregidor o
Alcalde Mayor y un Eclesiástico. Cuando se emprendió el proceso de
creación de las escuelas Normales (1834) este sistema no había sido
desechado, pero poco a poco fueron introduciéndose novedades, entre las
que se encontraba la de ser requisito previo a los exámenes la permanencia por más o menos tiempo en las normales.
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Cfr. GÓMEZ R. DE CASTRO, F.: "El
currículo de la formación del
maestro.El momento histórico de la creación de las Normales en España
(1834-1857), Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, 5
(1986) p. 163.

como sociopolíticos y económicos.
Podemos afirmar que en el momento de la creación de las escuelas normales existe un
ideal que quiere utilizar la llave de la educación para abrir la puerta de la hegemonía política y que a la vez considera y tiene en cuenta todo el potencial que encierra un pueblo
educado.
Sirva de ejemplo el caso de Montesino, quien, tal vez porque su vocación política
descubrió su vocación pedagógica, mantenía coherentemente la idea de que "la soberanía
verdadera consiste en que los pueblos tengan ilustración para conocer su destino",
fundamentándose en la misión otorgada a la educación como instrumento polìtico de
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liberación .
Desde esta perspectiva, y queriendo presentar un rápido resumen en función de
argumentos esgrimidos por distintos autores, podemos decir que los pilares sobre los que
se sustentaba la idea de una Escuela Normal tenían su fundamento en los siguientes
aspectos:
1. En primer lugar, en una impregnación de los candidatos en el espíritu propio
del maestro, para lo cual nada podría resultar más eficaz que la residencia en
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Montesino, como otros tantos exilados liberales había regresado a
España tras la muerte de Fernando VII. Impregnados de las corrientes
europeas, nada más instalarse en el poder inician todo un proceso de
renovación de la instrucción pública, entusiasmados ahora por el método
de enseñanza mutua lancasteriano, al igual que 30 años antes había estado
de moda Pestalozzi. Con ello se iba a iniciar la puesta en marcha de las
normales en España. Por R.D. de 31 de agosto de 1834 se creaba una
comisión que habría de ocuparse, "con preferencia como del objeto más
urgente e interesante de sus tareas de todo lo que convenga para establecer en esta corte las escuelas de enseñanza mutua lancasteriana y,
sobre todo, una normal en la que se instruyan los profesores de las
provincias que deban generalizar en ellas tan benéfico método". Como se
sabe, Pablo Montesino formó parte de esa comisión nombrado directamente
por el ministro Moscoso de Altamira.
Sin duda, existía una preocupación por formar maestros y formarlos
sobre todo en el método: "no le basta al maestro poseer los conocimientos
que su profesión requiere: necesita saber transmitirlos; necesita educar
enseñando; y este arte no se adquiere sin un aprendizaje previo. El
magisterio exige, pues, una carrera, y escuelas donde poder seguirla: ha
menester también una vocación decidida que sólo se desarrolla con el conocimiento teórico y práctico de sus penosos deberes" -escribía Gil de
Zárate en su conocida obra De la Instrucción Pública en España, editada
en 1855-. Con estos hechos como precedente y la trayectoria que más tarde
marcarían los acontecimientos, se estaba demostrando, por ahora, que el
sistema de enseñanza mutuo -o sea, un indicador de la preocupación por el
método- era del agrado de los gobernantes liberales, pero también se
dejaba constancia de que el modelo de formación del profesorado basado en
las pasantías y sin intervencionismo estatal estaba en trance de
desaparición.

internados, tal y como se hizo en los primeros momentos. Resultaba
imprescindible despertar en los discentes hábitos de modestia y sencillez,
evitando el que contrajeran necesidades que no pudiesen satisfacer después y los
excitaran a querer cambiar de carrera para mejorar su posición, con perjuicio suyo
y del bienestar general.
Estas instituciones, y en esto se diferencian de los modelos precedentes del
formación del profesorado, intentaron preocuparse de formar a los maestros en el
amplio sentido de la palabara y no sólo de examinarlo y de expedir el título
profesional correspondiente.
2. En segundo lugar, puede afirmarse que los pasos dados para su puesta en
marcha -creación de instituciones específicas para la formación del profesorado,
primero en la Escuela Normal Central y posteriormente en centros provinciales;
juntamente con el abandono del sistema gremial de pasantías- reflejan una
preocupación por uniformar sus actividades y enseñanzas, de las que se esperaba como escribía Figuerola-, que "dando a la instrucción primaria una dirección
uniforme y vigorosa, nacionalicen, por decirlo así, ese conjunto de pueblos a que
se llama España".
En este sentido no se presentaron como entidades privadas al modo inglés en el
que primeramente se inspiraron. Así el uso de una continua reglamentación en
cuanto afecta a objetivos, contenidos, libros de texto y régimen organizativo
denota un claro intento de controlar el cambio de mentalidad en los maestros que
posteriormente posibilitaría la paulatina transformación ideológica de la sociedad.
3. Y, en tercer lugar, las prácticas docentes surgen como un elemento curricular
principal y ligado a la observación y participación en las escuelas anejas.
No obstante, en todo el conjunto de actividades, se constata una rígida separación
entre los contenidos culturales y aquellos otros específicamente pedagógicos.
Es evidente que la creación de las escuelas normales hay que interpretarla como una
conquista del pensamiento liberal español, Así, en general, podemos decir que estas instituciones surgen en el contexto de querer utilizar la llave de la educación para abrir las puertas
de la hegemonía ideológica y en el convencimiento de que crear escuelas normales era un
paso más en la asunción por parte del estado de sus competencias en la organización y
sostenimiento de la instrucción pública.

Cuadro 7: Modelo institucional
Este segundo aspecto, sin duda, albergaba la idea de progreso inherente al proceso de culturización.
Pero, junto a estas aseveraciones, también se ha constatado en diversos trabajos la doble
contradicción en que se incurrió al conjugar institucionalmente ambos aspectos, confianza en
la educación y control ideológico a través de la misma:
a) Por un lado se ha presentado al magisterio, al maestro, como un elemento salvador
de la patria, reverdecedor de la cultura, de la moralidad, de la fe, etc., según la
terminología al uso; pero a la vez se les ha relegado sistemáticamente a escalafones

inferiores del orden social, e incluso se ha declarado explícitamente que no conviene
que su cultura y estatus sea superior. Sí, había que educar al pueblo con conocimientos "sólidos" y "prácticos", pero no tan variados y extensos que desvíen a los
que los reciben, "gentes sencillas y pobres", de las "funciones modestas a que están
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destinados" .
b) Por otro, se les encomendaba la Educación con mayúsculas, la formación en
hábitos morales, fidelidad a los mismos, la siembra de ideales, de la fe, de la
ciudadanía, pero su formación se articulaba raquíticamente en materias
predominantemente instructivas y aplicadas.
En otras palabras, y con el refrendo de otros hechos, con la Ley Moyano se separaron
definitivamente los contenidos profesionales y los instructivos con una clara predominancia
de estos últimos, perdiéndose a su vez el potencial formativo que encerraban los seminarios
de maestros de las normales, pues no debemos olvidar que el carácter de internado de la
primera normal estaba prejuzgado por el reclutamiento de los alumnos, puesto que se les
hacía venir a Madrid desde las provincias, pero sobretodo era intencionalmente buscado para
procurar a los alumnos un tipo de formación moral que se consideraba necesario de acuerdo
con las expectativas de la misión educadora que les aguardaba.
En todos estos aspectos, ya se encuentran recogidos los grandes temas que en plena
restauración sirven de continuo punto de discusión: temas tales como la escasa formación
práctica, escasa consideración social al maestro, desprecio de su labor, escaso sueldo,
deficiente formación, y a la vez, fe ciega en la educación por las distintas instancias más
representativas del mundo pedagógico.
2.2.3. Formación propia de las Corporaciones Religiosas.
Junto a estas dos posibilidades legales que facultaban para el ejercicio del magisterio -a) un
certificado de aptitud nacido de la conciencia de su escaso aval académico y de la mínima
remuneración que con él se había de reclamar; y b) la formación en las escuelas normales
significadas como modelo institucional- una tercera opción la representaban las iniciativas de
carácter privado y, más en concreto, las de los "institutos religiosos de ambos sexos
legalmente establecidos en España cuyo objeto sea la enseñanza", a los que la Ley Moyano
dispensaba del imprescindible título académico obligado para el ejercicio de la enseñanza
pública.
Esta situación reflejaba cierto trato de favor hacia las instituciones docentes católicas y
supondría uno de los primeros pasos que daba la iglesia para hacerse con un poder casi
hegemónico en el terreno de la educación en la última parte del siglo.
Un punto de referencia obligado para explicar las relaciones iglesia estado en estos
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Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales de Instrucción
Primaria decretado por el gobierno provisional de 15 de octubre de 1843.

momentos es el concordato de 1851. Por lo que respecta a las órdenes religiosas, es famoso
el artículo 29 cuya interpretación facilitaría en plena Restauración la presencia de un ingente
número de órdenes religiosas, bastantes de ellas dedicadas a la enseñanza. Pero por lo que
respecta a los aspectos educativos en general -como medio de inculturación- y a los de
enseñanza en particular, no se plasman en este concordato sino las resultantes, por un lado,
de una política de consenso en la que la administración barajaba posibilidades económicas e
ideológicas -especialmente las colonias (Cuba, Filipinas y Puerto Rico)- y el reconocimiento,
por otro, de la imposibilidad de llevar a efecto, con los elementos de que disponían, el
principio liberal de la universalidad, algo más recortado ya desde el plan del Duque de Rivas.
Así interpretamos, al menos, que al amparo del propósito de mutua colaboración con las
órdenes en misiones, se pudiera establecer en Cuba en 1857 la Escuela Normal de
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Guanabacoa fundada, regentada y dirigida precisamente por religiosos .
Hemos dicho oferta educativa, en general, y no de enseñanza, pues en este caso, no se hacía
sino continuar una política ya con precedentes. En concreto, ya en 1837, cuando fueron
suprimidas todas las órdenes religiosas, tan sólo se permitió la vida legal sometidos a los
respectivos diocesanos a los hospitalarios de San Juan de Dios, y a los tres colegios de
misiones -agustinos calzados, recoletos y dominicos- todos ellos por sus vinculaciones a las
colonias, Cuba, Oriente y Filipinas. A ellos se añadían los colegios de Escolapios,
atendiendo a razones exclusivamente docentes. Junto a estas, otras órdenes religiosas se
instauraron en los años precedentes a la Ley Moyano: en concreto, en 1852, franciscanos y
jesuítas ambos bajo protección legal y con el argumento del desempeño de su labor también
en misiones. En estas circustancias, ya podemos entender el significado del articulado de la
Ley Moyano relativo a las "órdenes religiosas tradicionalmente dedicadas a la enseñanza".
Se limitaban a jesuítas, agustinos y escolapios.
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Cfr. ALONSO, P.: "La Iglesia educadora y el control estatal de la
institución docente en Cuba: el caso de las Escuelas Pías en el siglo
XIX", Analecta Calasanctiana, 69 (1993) pp.9-76.

En este caso tomaremos como referencia válida sólo una de ellas, a fin de resaltar el modelo
de formación del profesorado que seguieron estas órdenes religiosas masculinas, alguna
también dedicada a labores normalistas.
El modelo de formación clásico utilizado por las órdenes religiosas podríamos definirlo con
unos rasgos muy concretos:
1. Selección previa de los candidatos, habitualmente alumnos de sus propios centros
y con los conocimientos de la primera enseñanza superior bien asimilados.
2. Estudios teológicos propios para el ejercicio de su ministerio, acompañados de los
estudios generales corespondientes a la primera y segunda enseñanza, especialmente
de esta segunda; y complementados por una serie de contenidos pedagógicos.

Cuadro 8: Modelo institucional clerical. Estructura organizativa
3. Un aprendizaje práctico generalmente ubicado en la misma docencia.

4. Vida en centros específicos destinados a los estudios de los jóvenes clérigos,
destacables a nuestro entender por su fuerte dosis de impregnación en los hábitos,
actuando institucionalmente como una mezcla de seminario y escuela normal.
Pero la verdadera dimensión del significado de este modelo de formación clerical se adquiere
cuando se comprende la estructura organizativa que guía a estas órdenes y el papel que
representan en ellas sus centros específicos de formación y los colegios de primera enseñanza.
Las similitudes con la macroestructura normalista no ofrecen dudas.
Veamos el ejemplo de esta orden particular de las Escuelas Pías. En el caso de España existía
un Superior General, con juridicción sobre todas las casas y colegios de la península. Por
razones administrativas, los distintos colegios quedaban adscritos a diferentes provincias,
cuyo máximo responsable era el Superior Provincial. En última instancia se significaba el
Superior Local a cuyo cargo se encomendaba la dirección técnica de los colegios. Pero junto
a estos, en cada provincia aparece una casa que depende directamente del Provincial, que se
llama Juniorato Provincial y que tiene la misión específica de formar a los futuros sacerdotes
y maestros. A estas casas de formación provinciales se añadirá una Casa Central de Estudios
común para todas las provincias.
Los colegios, por lo que respecta a la formación del profesorado, son las auténticas escuelas
prácticas, aunque bien es cierto que en ellas se aplica el más puro modelo de pasantías.
La idea de Normales Centrales y Normales provinciales acompañadas de anejas no puede
aparecer de modo más nítido.
La conclusión que de estos aspectos deducimos la podemos sintetizar en tres puntos:

Cuadro 9: Modelo institucional clerical
1. Se considera por parte de las dos tendencias ideológicas y pedagógicas más
significativas que la formación del maestro es un aspecto de primordial importancia.
2. Se coincide en la necesidad de que sean formados para su ejercicio en centros
específicos.
3. Pero ya se detectan en este período los grandes temas que aquejaban al magisterio
y que iban a encontrar una buena campana de resonancia en el marco de la
restauración.
En suma, el modelo de formación institucional se halla omnipresente en todas las instancias
que, en el marco legal de la ley de 1857, tenían capacidad legal para formar a maestros y
presentarlos en la realidad docente con capacidad real y legal para ejercer el magisterio.
2.3.-

EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO COMO DIFÍCIL

POSIBILIDAD EN LA MITAD DE SIGLO.
La puesta en marcha de todo un sistema educativo nacional que estructuralmente se
consolidaba con la ley de 1857 es evidente que supuso una funcionalidad determinada para
el instrumento educativo en que se quería convertir la maestro. Los primeros frutos de las
normales deberían haber cumplido ese cometido y, por otro lado, los maestros que no
frecuentaron sus aulas también contaron con su oportunidad para "reconvertirse" a esa nueva
y reconocida funcionalidad. Con ello resultaba coherente una política que intentara ampliar y
mejorar los establecimientos educativos existentes, lo que estadísticamente se consiguió en
las dos décadas que siguieron a la ley de instrucción primaria de 1838.
Pero, sobre estos dos puntos capitales, el plano de las realizaciones no llegó a consolidar la
uniformidad. Así, sobre las normales y sus productos normalistas se mantuvieron los mismos
recelos que se manifestaron en la década de los 40 auspiciados por el deseo de controlar
desde cualquier vertiente ideológica la educación. Fijémonos, por ejemplo, que en el mismo
debate suscitado en el Congreso alrededor de la Ley Moyano se escucharon frases tan
significativas como éstas que hacían presente la preferencia por una maestro de determinadas
características, sumiso a su funcionalidad antes que bien formado:
"Yo señores, deseo para mi país una grande instrucción; deseo que todos los pueblos
tengan escuelas que estén bien dotadas; que haya maestros prudentes y entendidios.
pero si estos maestros no me ofrecen la grantía de moralidad, de religiosidad, de
buenas condiciones; si esos maestros en lugar de enseñar lo bueno enseñan lo malo,
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más quiero que haya ignorantres que no personas inmorales e irreligiosos" .
Las cinco llagas de la enseñanza pública, título con el que vieron la luz varios artículos
firmnados por Juan Manuel Ortí y Lara en El pensamiento Español en 1867, muestra desde
similar óptica el desprecio hacia la institución, "animado únicamente de un espíritu de celo
que nada tendrá de amargo para nadie", y si se quiere también nos muestra la falta de
sintonía sobre cómo estaban siendo valorados los frutos de esa institución:
"La ley, dice, establece el funesto principio de la enseñanza, y por consiguiente de la
educación obligatoria de la infancia en las escuelas de instrucción primaria. Pero, ¿a
quién encomienda esta especie de sacerdocio? A los maestros formados en las
Escuelas Normales. Y ¿qué educación reciben estos maestros? Ninguna; fórmase en
ellas su inteligencia, o se la llena al menos con especies de omni re scibili; pero su
corazón, sus sentimientos, su espíritu no son objeto de solicitud alguna especial,
antes se ven expuestos a innumerables peligros, en que han naufragado muchos. De
esas Escuelas han salido según dicen (aunque nosotros no las culpamos a ellas, sino
al sistema que divorcia la educación de la instrucción) apóstoles de la idea, enemigos
de toda autoridad, menospreciadores del culto divino, con el corazón ulcerado contra
la sociedad que no honra en ellos bastante la ciencia que los hincha, y en suma,
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Discursos en el Congreso, 17 de junio de 1857. Diario de
sesiones.Legislatura de 1857, tomo I. (Citado por GUZMÁN, M. de: Vida y
muerte de las Escuelas Normales. Historia de la formación del Magisterio
básico, Barcelona, PPU, 1986.pp. 98-99)
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corruptores de la niñez" .
El posicionamiento radical que se detecta desde el sector conservador tuvo su respuesta
172
también desde la intelectualidad , pero, sin duda, la respuesta de los hechos vino de la mano
de la ley de 2 de junio de 1868 que suprimiría estas Escuelas Normales -aunque sólo por
cuatro meses- cediendo sus funciones a los institutos.
Por su parte, por lo que afectaba a la instrucción primaria, es cierto que se llevó a cabo ese
esfuerzo escolarizador, pero tanbién es cierto que todo el proyecto educativo liberal
fracasaría en buena parte respecto a sus expectativas iniciales y por motivos abundantes:
insuficiencia de la oferta que no llegó a cubrir todo el espacio geográfico del Estado ni a
todos los ciudadanos de ambos sexos en edad escolar, deficientes condiciones pedagógicas
en que se desenvolvía la escuela primaria, irregular asistencia a las escuelas, ambigüedad en
el planteamiento de la escolarización obligatoria, los graves problemas de financiación que
soportaban las instituciones locales o la muy deficiente preparación profesional que posesía
173
el magisterio en general .
Con estos referentes como premisa, habrá que pensar que cualquier actuación sobre
perfeccionameinto del profesorado que viniese de la mano del poder central quedaría
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ALCÁNTARA GARCÍA, P. DE: "Las cinco llagas de
pública", La Enseñanza, 36 ( 25 de marzo de 1867), p. 181.
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enseñanza
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Los razonamientos expuestos hablan de un difícil entendimiento, o
al menos de unas posturas ya muy definidas en donde lo importante no era
ya el cómo se conseguían esos maestros, sino cuál era la labor que
estaban desarrollando:
"De lo que éste dice al afirmar que los maestros no reciben
educación alguna en las Normales, merced al sistema que, según
supone dando muestras de no conocer lo que trae entre manos,
divorcia la educación de la instrucción, inferimos, como dice El
Preceptor con igual motivo, 'que el Sr. Ortí no ha visto ni sabe lo
que es una Escuela Normal': pues a saberlo otras fueran sus
palabras. Y a fe que no hemos de ser nosotros los que perdamos el
tiempo en decírselo" (Ibid.).
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Cfr. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M.: Liberalismo y escuela primaria en
HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M. (Coord.): La
Castilla y León (1834-1868), en:
escuela
primaria en Castilla y
León. Estudios históricos, Salamanca,
Amarú Ediciones, 1993, p. 59. Traemos a colación, también y como
refrendo, el argumento que se utiliza para defender la obligación que
tiene el estado de mantener la libertad de enseñanza limitada y además
hacerse responsable de su extensión:
"Basta saber que para satuisfacer las necesidades de la
instrucción primara en españa faltan más de doce mil maestros; que
no asisten a las escuelas la mitad de los niños que se hallan en
edad de frecuentarlas, y eso que más de dos terceras partes de los
pueblos de la península tienen liberatd ilimitada de escoger
maestros sin título. En estos pueblos es precisamente donde no hay
escuelas, ni las habrá nunca, si no las establece y las paga en
gran parte el gobierno" ("Libertad ilimitada de enseñanza", Revista
de Instrucción primaria, 8 (15 de abril de 1851), p. 269),

supeditada, en el orden de preferencias, a la consolidación de las principales instituciones de
enseñanza; y también parece lógico que, en una estructura centralizada con evidentes afanes
de control estatal, se diera poca o ninguna opción a la iniciativa gremial y privada en materia
de perfeccionamiento.
La Ley Moyano, ordenancista, dio cabida a cuantos puntos en el pasado reciente habían
conformado el prefil actualizador del maestro, pero no es menos cierto que lo hizo desde la
óptica de su preocupación por formar "ciudadanos leales y subordinados al gobierno y a las
174
clases dirigentes" .
Nos encontramos así que la suma de actuaciones que Escuela Normal e Inspeción habían
desarrollado hasta 1853, y que con tal fecha se desarticuló, se regularizará con esta ley
general al amparo de grandes preceptos ordenancistas deudores o necesitados de sus
correspondientes reglamentos.
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Sobre las Normales siguen vigentes los reglamentos anteriores que, en esta época, no
alcanzarán a desarrollar el cumplimiento de sus grandes objetivos. Así lo reconoció el mismo
Moyano, defendiendo su obra cuando estaban a punto de ser suprimidas por vez primera en
el siglo XIX las instituciones normalistas. Los defectos de las Escuelas Normales, argumentó
don Claudio Moyano, provenían de que no se habían cumplido las disposiciones de su ley de
enseñanza, pues en ella se establecía que las Normales se rigieran por reglamentos especiales
176
que ni siquiera se habían formulado .
Curiosamente, dos de los principales puntos que hacían referencia en el aún vigente
Reglamento de 1849 a una labor de perfeccionamiento de los maestros en ejercicio fueron
expresamente declarados en vigor con posterioridad a la centenaria ley, a saber:
"Art. 46. Los maestros alumnos serán admitidos gratuitamente, acreditando hallarse
establecidos con escuela en la provincia.
Los maestros no establecidos pagarán por la asistencia a la escuela normal la mitad
de la matrícula, haciéndolo al tiempo de inscribirse.
Art. 47. Los Ayuntamientos concederán permiso a los Maestros que quieran asistir a
la Escuela Normal, siempre que dejen en la suya un sustituto con título".
El articulado del reglamente se mostraba coherente con las distintas disposiciones dictadas
en diversos momentos para "normalizar" a todo el profesorado primario. Al respecto, la
definición que da el reglamento sobre este especial alumnado -al que identifica con "los
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RUIZ BERRIO, J.:
Constitucionalismo y educación en España, en :
Gómez R. de Castro, F. y otros: Génesis de los sistemas educativos
nacionales, Madrid, UNED, 1988, p. 146.
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En concreto, en lo que no se opusiera a la Ley Moyano siguió
vigente el Reglamento para las Escuelas Normales de instrucción primaria
del Reino de 15 de mayo de 1849.
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Cfr. GUZMÁN, M.DE: o.c., p. 100.
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maestros ya establecidos que quieran asistir a la normal para perfeccionarse" , muestra con
evidente claridad la prioritaria vinculación del "modelo institucional" a las actividades de
perfeccionamiento del profesorado. Es más se presenta como satisfactorio el método de
178
impartir conferencias de perfeccionamiento en la misma institución normalista .
Sobre la inspección podríamos argumentar algo parecido. El título IV de la ley de 1857 inicia
el articulado presentando su máxima finalidad: "El gobierno ejercerá su inspección y
vigilancia sobre los estabvlecimientos de instrucción, así públicos como privados"; para a
continuación dar cuenta de la estructura global que se adjudica al cuerpo de la inspeción,
situándonosla, en instrucción primaria, con un inspector de escuelas de primera enseñanza
cada provincia y tres inspectoros generales. Sus funciones genéricas quedaron enmarcadas
en la acción, los unos, de "visitar las escuelas de primera enseñanza de todas clases
establecidas en su provincia" y, para otros, "vigilar los trabajos de los provinciales" y de la
visita específica de las escuelas normales. En ambos casos, también quedarían ocupados de
los demás servicios que les encargara el gobierno o dictaran los reglamentos.
En estos años de 1857, se mantenía en vigor el Real decreto de 30 de marzo de 1849, en todo
lo que no se oponía a la posterior legislación, y también el Reglamento para los Inspectores
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de Instrucción Primaria de 20 de Mayo de 1849 . De ellos y de su aporte al
perfeccionamiento del profesorado ya hemos hablado, significando el cese en las tareas de
perfeccionamiento en una de sus parcelas -las academias- a partir de 1853. Aquel
reglamento, establecía otras atribuciones y deberes, como "proponer a las autoridades, a las
comisiones provinciales y al gobierno cuantas mejoras crean convenientes para el aumento y
180
prosperidad de las escueles" o "aconsejar a los maestros, indicarles los métodos y sistemas
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Reglamento para las escuelas normales de instrucción primaria del
reino de 15 de mayo de 1849, art. 27. Ed.:Compilación legislativa de
Instrucción Pública, Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1878, pp. 783-812. Un
artículo más, el 54, también aludía a esta posibilidad, indicando que
"los maestros alumnos asistirán a las clases y ejercicios que tengan por
conveniente, según la instrucción que necesiten adquirir".
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Anotamos en este caso como un refrendo más de la permanencia del
principio, que la Escuela Normal de Guanabacoa, en Cuba, fundada en un
contexto de una clara política liberal que quería utilizar la educación
como un instrumenmto de control, reproduce literalmente estos párrafos en
el Reglamento que se aprobó el 4 de octubre de 1857 y aún incluye un
punto más atribuyendo al jefe superior de las escuelas la obligación de
"dirigir la enseñanza con sujeción a los programas aprobados y tener
presentes conferencias con los maestros a fin de acordar las mejoras
posibles en los métodos" (Cfr. ALONSO, P.: "La Escuela Normal Elemental
de Instrucción primaria de Guanabacoa. Reglamento General", Archivum
Scholarum Piarum (1993), pp. 139-153)
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1849, mayo, 20. Aranjuez. Real decreto de 20 de mayo de 1849 por el
que se aprueba el Reglamento para los Inspectores de Instrucción Primaria
del reino. Ed.: Colección Legislativa de Instrucción Primaria, Madrid,
Imp. Nacional, 1853, pp. 102-111.
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Ibid.,

art. 18.1.

que deberán seguir para la perfecta enseñanza, los libros de que han de servirse, o ayudarlos
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en todo aquello que ignoren, o indicarles los medios de perfeccionar sus conocimientos" ;
funciones que se vieron aún más concretadas en las Instrucciones que se les circularon en
octubre de 1849. En éstas, además de lo especificado anteriormente sobre academias de
profesores, se escribia sobre estimular "a los maestros, sobre todo si están atrasados en su
instrucción a que procuren mejorarla asistiendo a las lecciones de la escuela normal", se
anotaba como propio el hecho de investigar "los medios de establecer bibliotecas populares",
182
o de indicar los libros que debieran adquirirse , para concluir con una precisión muy
temporal y definitoria:
"Cuando los niños hayan salido de la escuela, entonces deben hacerse al maestro las
advertencias necesarias, aconsejarles, indicarles los métodos y sistemas que deben
seguir, los libros de que han de servirse, instruirlos en lo que ignoren y
183
recomendarles los medios de perfeccionar sus conocimientos" .
Lamentablemente, esas funciones y lo que el Reglamento recogía quedó expresamente
derogado por la Real orden de 24 de septiembre de 1859, declarando en vigor el nuevo
Reglamento General para la administración y régimen de la instrucción pública de 20 de
julio de 1859 y, por tanto, derogando la real orden de 12 de octubre de 1849 que había
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aprobado las Instrucciones para los Inspectores de instrucción primaria en las provincias .
Con las nuevas disposiciones, compendiadas en cuarenta artículos, se percibirá en sus
funciones una labor eminentemente descriptiva que nos atrevemos a identificar con frases
como "se informará con toda escrupulosidad" o "visitarán cucidadosamente las escuelas,
enterándose del estado del local y sus enseres, número de alumnos y su puntualidad en la
asistencia, régimen, método y disciplina que tenga adoptado el maestro, libros de texto de
que se sirva y frutos que haya dado su sistema". El complemento orientativo, muy
difuminado, acababa con la anotación de "las prevenciones y advertencias que juzgue
conveniente hacer en el libro que a este efecto deberá haber en cada escuela", recogiendo
copia de ellas firmada por el maestro y con una reunión con la Junta local de primera
enseñanza. En esa sesión -decía el reglamento- "expondrá el inspector el juicio que por la
visita hata formado del estado de la instrucción primaria en el pueblo y en cada una de las
escuelas; pedirá las noticias que crea conducentes al buen desempeño de su cargo y, en vista
de las explicaciones que se le den, propondrá los medios que juzgue más propios para
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enmendar las faltas que haya advertido y mejorar el servicio del ramo" .
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Ibid., art. 80.
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Reglamento General para la Administración y Régimen de la
Instrucción Pública de 20 de julio de 1859. Ed.: Colección de decretos
referentes a Instrucción Pública,Tomo I, Madrid, Imp. y fundición de
Manuel Tello, 1891, pp. 269-317.
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Ibid., arts. 120, 143, 144 y 146.

La inspección había nacido para completar la labor de las Normales, pero también
atendiendo a la unidad de los intereses del Estado que quería controlar el factor educación y
vigilar que esa acción de gobierno resultase plenamente obedecida por quienes tenían la
186
obligación de extenderla . De hecho, una de las medidas que vino a ampliar la descripción
de principios que regulaba el Reglamento de las Comisiones de Instrucción primaria de 1839
fue precisamente la de incorporar a la formación pedagógica al magisterio a través de la
persona que ejerciera la función inspectora, vinculando su cargo a la formación inicial
187
recibida en las escuelas Normales . Nos obstante, a pesar de la presencia de este nexo de
unión entre las dos fases de un proceso formativo permanente y de que se señaló,
tímidamente pero con claridad, lo que hoy denominaríamos función de asesoramiento,
vinieron a predominar, en el marco de la Ley Moyano las otras dos categorías que
componían la labor inspectora: la burocrática para la Inspección general -revisar expedientes
y títulos, coordinar datos, evacuar informes...- y de vigilancia para los inspectores
provinciales: cumplimiento de las leyes, buena administración de las escuelas, examen de los
188
métodos de enseñanza y doctrinas vertidas en las mismas .
En el contexto de la época, principalmente en los finales de la década moderada y cuando los
acercamientos iglesia estado llegaron a situaciones que generaron notable crispación, la
inspección profundizó especialmente en sus labores de control ideológico, con visitas
extraordinarias, como la de 1866, justificada en que el maestro, aun siendo libre en el
186

Cfr. DÁVILA BLASERA, P.: La honrada medianía. Génesis y formación
del magisterio español, Madrid, PPU, 1994, pp. 42.
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De esta labor, una constante en la historia de la inspección,
prudentemente se nos dan algunas notas referentes a su desarrollo,
acompañadas de un cualificado juicio de valor: "Esta vinculación, que
será una constante en la historia de la inspección y que presumiblemente
nunca sobrepasó el marco de las buenas intenciones, se inició en 1841,
cuando se encareció a las comisiones superiores que eligiesen
preferentemente como visitador o inspector a personas que hubieran
concluido sus cursos de estudios en la Escuela Normal Seminario de
Maestros de Madrid" (RAMÍREZ AÍSA, E.: Introducción a la historia de la
inspección educativa en España, en: SOLER FIÉRREZ, E. (Coord.):
Fundamentos de supervisión educativa, Madrid, La Muralla, 1993, p. 204).
Quizás la implicación de este cuerpo en la misma labor de formación
inicial
desarrollada
en
las
normales
sirvió
pare
expulsar
justificadamente de sus competencias lo que tendría que haber ido
conformado una buena parte de su actuación inspectora. Sirva como botón
de muestra la timidez con que el Reglamento para la Escuela Normal
Central de Instrucción Primaria de 9 de septiembre de 1850 señala esta
vía de colaboración cuando en el título VI alude a la duración del curso
y método de enseñanza:
"Art. 51. Los inspectores generales de instrucción primaria y
el de la provincia de Madrid darán en la escuela central las
lecciones que les encargue la Dirección General de Instrucción
Pública, pero sólo se usará de este recurso cuando falte alguno
de los profesores" (Ed.: Compilación Legislativa de Instrucción
Pública., Madrid, Imp. de Fortanet, Tomo II, 1879, pp. 812 y
ss.).
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Cfr. Ibid., p. 207.

ejercicio de sus derechos políticos, no lo era para propagar doctrinas sociales contrarias al
orden social establecido; pero curiosamente, como signo de desconfianza política,
reduciendo sus funciones a aspectos meramente técnicos, hasta el punto que, a la vez que se
pensaba y temía sobre al supresión de las Normales, también se reivindicaba la permanencia
de ese cuerpo de inspectores con argumentos ciertamente dignificadores y que querían
mantener la unidad conceptual de las dos instituciones. Escribía así, Alcántara García en
enero de 1868 desde la tribuna de La Enseñanza:
"La Enseñanza cree haber demostrado la importancia y utilidad de estas dos
instituciones, cuya desaparición está pendiente en virtud del proyecto de ley que se
discute en la prensa y en el parlamento. Siempre hemos creido que las Escuelas
normales han ayudado muvho a levantar la el espíritu y la importancia del Magisterio
de primeras letras... También creimos que los Inspectores provinciales de primera
enselñanza eran una de las más fuertes palancas que en españa han ayudado y ayudan
al desarrollo y perfeccionamiento de dicho ramo, pues, ora exhortando a los
municipios y a los padres de familia para que no desatiendan las obligaciones y los
deberes que les impone la instrucción primaria, ora siendo los amigos que protegen y
dirigen al maestro, o bien informando al Gobierno del estado de la enseñanza, sus
oficios siempre se han presentado a uestra vista adornados de importancia suma y de
189
gran utilidad" .
En ese mismo marco de una posible reforma inmediata de la instrucción primaria, se llega
incluso a solicitar que sea la misma legislación la que se mantenga, pero profundizando en
los aspectos de mayor necesidad, entre los que se citan, significativamente, la necesidad de
"que el Maestro tenga una preparación especial y una Inspección y vigilancia también
especiales" y dictando algunos puntos que debían servir de base para la nueva ley. Entre
ellos, los siguientes:
"1. Difundir y llevar la Escuela hasta el último caserío rural...
6. Establecer medios de ascenso a los que se distingan, medios de perfección a todos,
garantías de estabilidad, correcciones y castigos para los que los merzcan.
7. Conservar la Escuela Normal y la Inspección, sin cuyas dos instituciones no
concebimos ni concibe la misma Rusia la organización de la primera enseñanza,
porque ésta no puede organizarse ni prosperar, ni producir satisfactorios resultados si
el Maestro no recibe una preparación especial y si de continuo no tiene quien le
190
vigile, le aconseje, le estimule y le corrija"
Otro argumento llegaba a hacer operativa aquella función informativa que el inspector debía
realizar segun el Reglamento de 1859 y que ahora servía para defender una posible
supresión, también, de las escuelas elementales superiores, atendiendo a sus escasos
resultados. El autor, un maestro superior de Sueca:
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"3. Los inspectores darían conocimiento a la Junta Provincial respectiva de las
Escuelas superiores, cuyos maestros, no no habiendo comprendido el carácter de
tales establecimientos, no hubiesen acertado los medios de dirigirlas.
4. Las Juntas provinciales, en vista del informe del Inspector nombrarían un interino
que, disfrutando parte del sueldo dle maestro, pasase a desempeñar la escuela
superior por término de quince o veinte días, durante los cuales el Maestro pasartía a
visitar dos o tres escuelas superiores que diesen buenos resultados, debiendo asistir a
191
cada una de ellas una semana entera durante las seis horas de clase"
Resulta evidente que la figura del inspector mantenía una elevada consideración, a lo que
192
posiblemente contribuían también sus atributos externos de visita uniformados , pero
también parece que sus funciones, en la intervención operativa y en el aporte de soluciones
acababa en la inmediatez de las Juntas locales. La función de amigable consejero y eficaz
orientador ya se había encargado la ley de desecharla, o al menos de no potenciarla.
Carderera, aunque alejado algo más en el tiempo de estos años que contextualizamos,
incluye en su Diccionario lo que entendemos, con la ayuda del comentario de texto, que
debió percibirse en esa visita de inspección:
"La inspección de las escuelas por personas competentes es un bien para el maestro.
El que cumple religiosamente sus deberes, lejos de temer la presencia del inspector,
la desea; porque está seguro de que, en vez de hallar en él un fiscal severo,
encontrará un guía y consejero fiel que le ilustre en las dificultades que puede
encontrar en su carrera, y le conduzca con seguridad por el espinoso camino que
193
tiene que recorrer"
En otro orden de cosas, aludiendo a la labor que pudo haber desarrollado el modelo
formativo antagónico al que se ha denominado "institucional", ha de decirse que la iniciativa
privada, corporativista y filantrópica si se quiere, en cuyo seno podría incluirse el vestigio
gremial académico, ya no quedaba registrada desde la oficialidad con competencia alguna.
Esto fue así, no sólo porque no se le dejaran competencias habilitadoras, sino porque la
esencia de su aportación metodológica tampoco figuraba expresamente en ninguno de sus
artículos, tal y como por ejemplo lo insertó el Plan Calomarde.
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ROSANES, M.: "Reforma de la primera enseñanza", Anales de primera
Enseñanza, 23 (15 de diciembre de 1867), p. 686.
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Decía el art. 5 del decreto de 1 de junio de 1849 que los
Inspectores usarían un uniforme sencillo arreglado al modelo que se
comunicase y que llevarían al cuello una medalla de plata para los
inspectores provinciales y de oro para los generales que sirviese para
darlos a conocer. La real orden de 28 de junio de 1850 concretó el
modelo: "Pantalón Azul turquí, con galón de plata en el costado"
(FERNÁNDEZ ASCARZA, V.: oc., p. 638)
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CARDERERA, M.: Diccionario de educación y métodos de enseñanza,
Madrid, Librería Gregorio Hernández, 3ª ed., 1883, p. 145.

En una sola ocasión se cita en la ley que tomamos como marco contextual el polivalente
concepto "academia", pero sin duda refiriéndose en su aplicación a otro tipo de institución,
valga decirlo, de más rango cualificado que el de un foro de debate de simples maestros de
escuela. En la ley Moyano las academias se identifican con otro tipo de instituciones, como
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas o la Real Academia de San Fernando, a las
que se cita expresamente en los artículos 160 y 161. No es que esta ley las excluyera o
impidiera, literalmente, la presencia de una Academia de Primeras Letras, que bien podrían
tener cabida como "cualquiera corporaciones que tengan por objeto discutir o estudiar
cuestiones relativas al saber humano" (Art. 162). Se trataba de que existían otros argumentos,
como los que acarrearon el cierre de las específicas para maestros en 1853, y de que "la
sociedad de personas facultativas, como sabios, literatos, artistas, establecida con autoridad
pública y sujeta a ciertas leyes a que voluntariamente se someten los que la componen, para
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el cultivo de las ciencias, las letras y las artes" dificilmente, como definición, podía hacer
referencia al ideal de sabiduría del magisterio. No puede esto sorprendernos cuando en el
Congreso de los Diputados, en el debate de la ley de 1857, se hablaba de que "un pobre
maestro de escuela en el mundo es poca cosa y que como no necesita una grande instrucción,
195
no se le puede retribuir como fuera debido" ; o cuando desde la oposición al sistema
gremial se consideraba el título de Academia "inconveniente, y aun dañoso", o se afirmaba
que "Llamar Academia literaria y científica a una reunión de maestros de instrucción
primaria es un contrasentido; es mofarse de los individuos que la componen; es
comprometerlos con exagerados e imprudentes dictados. ¿Qué ciencias y qué literatura ha de
ser objeto de sus discusiones? ¿Acaso quiere hacerse presumir a los maestros, que por haber
estudiado las nociones que abrza el programa de las escuelas son sabios consumados,
desnaturalizando así la instrucción popular, cuyo carácter distintivo consiste en estar
despojada de todo aparato científico y literario? Así es como se fomenta la pedantería; así es
como se trastorna el juicio de los pobres maestros que tienen la debilidad de pagarse se
semejantes títulos; así es como se les excita a salir de su modesta esfera, disgustándolos de la
honrosa profesión que ejercen.; así es como se les habitúa al lenguaje enfático y altisonante
196
que los ridiculiza más que las caricaturas con que suele representárselos en la escena" . Lo
que hacían las academias de maestros, que establecieron algunas enseñanzas y que se
limitaban luego a tratar y discutir entre los miembros varios puntos relativos a la instrucción
primaria, era algo más simple que una Academia con mayúsculas: se trataba de lo que "se
197
conoce en otros países con el modesto título de conferencias" . Eran otros los caminos del
perfeccionamiento.
En esta cerrazón de posibilidades tomarían el relevo otros instrumentos, no siempre de la
mano del estado, como la prensa pedagógica o las bibliotecas populares.
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Ibid., p. 23-24.
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Discursos en el Congreso. Diario de Sesiones, de 17 de junio de
1857, Legislatura de 1857, tomo I.
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"La Academia de Maestros de Madrid y el periódico La Academia",
Revista de Instrucción Primaria, 7 (1 de abril de 1851) p.213.
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CARDERERA, M.: Diccionario de educación y métodos de enseñanza,
Madrid, Librería Gregorio hernández, 3ª ed., 1883, p. 26

Resulta aceptado que el siglo XIX es la centuria en que la prensa ocupa en España un rango
198
privilegiado en la difusión de ideas de todo orden y que la etapa que trascurre entre 1834 y
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1869 se identifica con la de la consolidadción de la prensa pedagógica , coincidiendo y
respondiendo tal consolidación con la apertura de la etapa liberal y con el desarrollo de la
política legislativa en reiteradas ocasiones argumentada.
Revistas y periódicos suman en esta época (1834-1869) un total de 149 títulos, con Madrid y
Barcelona a la cabeza en cuanto a número de publicaciones y con sólo la ausencia de este
tipo de prensa en diez provincias españolas. Títulos como el Boletín Oficial de Instrucción
Pública, que nace en Madrid en 1841, surgen conociendo "las circustancias difíciles en que
se encuantran muchos maestros por falta de medios de adquirir y dar instrucción: privados de
libros, privados de modelos y ejemplos, y privados también del trato social conveniente para
aprender, necesitan de algun otro medio de ilustrar su entendimiento y adelantar su
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profesión" ; La Revista de Instrucción Primaria, dirigida por Avendaño y Carderera, se
mostrará especialmente receptiva a la información de la política gubernamental y a los
múltiples problemas del magisterio; Anales de Primera Enseñanza contará incluso con el
apoyo oficial que garantizaba la suscripción de los maestros con fondos dedicados a material
201
escolar ; y otros tantos, como el Faro de la Niñez, La Primera Enseñanza, El Monitor de
Primera Enseñanza, El Clamor del magisterio o El Magisterio Español crearon un foro de
opinión -a veces crispademente encontrado-, de reivindicaciones y de información que hace
que pensemos en un magisterio comunicado y conocer de los principales hitos legislativos,
administrativos y burocráticos que afectaban a su profesión.
Sobre las bibliotecas populares no puede decirse tajantamente que el éxito lo tuvieron
asegurado. Tal vez aquella encomendada función que se atribuyó a los inspectores de
fomentar las academias y la bibliotecas populares, basando el aumento y consolidación de
éstas en el mismo progreso de la actividad academicista, desembocara en la atrofia de quien
no cuenta con posibilidades. El Sexenio, no obstante, se resarciría.
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HERNÁNDEZ, J.M.: Liberalismo, prensa y educación en españa. La
Constancia (1856), en RUIZ BERRIO, J. (Ed.): La educación en la España
contemporánea. Cuestiones Históricas, Madrid, Sociedad española de
pedagogía, 1985, p. 57.
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ESTEBAN, L. y LÓPEZ MARTÍN, R.: "La prensa pedagógica en su devenir
histórico (Antecedentes de la Revista Española de Pedagogía)", Revista
Española de Pedagogía, 192 (1992) p. 220.
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Boletín

Oficial de Instrucción Pública, 1 (28 de febreo de 1841),

p. 2.
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Esta suscripción, y suponemos que otras, quedó expresamente
prohibida por la Dirección General de Instrucción Pública, dando
cumplimiento a la Real orden de 5 de diceimbre de 1864 en la que se
mandaba "no se autorizase a las escuelas para suscribirse con cargo a la
consignación de las mismas a las publicaciones periódicas", con fecha 21
de septiembre de 1872 (Archivo General de la Administración.Alcalá de
Henares, Leg. 6357)

Por lo que afecta a las propuestas que en materia de perfeccionamiento del profesorado
expresó la iniciativa privada que tenía reconocida su capacidad docente sin obligación de
título, o sea, las órdenes religiosas, todo el contexto que discurre entre 1845 y 1868 conviene
202
comprenderlo desde la óptica de su restauración ; de modo que cabe pensar que estarían
más ocupado, también, en consolidar y garantizar la estructura formativa inicial que en
203
profundizar en los progresos ya alcanzados que no eran tales .
2.4.-

LIBERTADES FORMALES Y APUNTES ASOCIACIONISTAS EN EL
SEXENIO REVOLUCIONARIO.

Se ha escrito que la máxima aportación que el Sexenio Revolucionario dejó a la realidad
educativa consiguiente no puede situarse precisamente en el marco de las realizaciones,
aunque habrá que reconocer que las nuevas normas que habían intentado y logrado llevar a
su máxima expresión el principio de libertad de enseñanza situarían al problema de la
libertad, en general, y el de la educación, en particular, como un problema base en el
pensamiento pedagógico de la Restauración. No obstante, aunque con contradicciones, el
plano de las realizaciones señala también algunas pautas de actuación que con posterioridad
se verán reflejadas en el marco de la formación y perfeccionamiento del profesorado.
Por lo que respecta a los grandes problemas que pudieron detectarse en la etapa anterior, la
tónica parece manifestarse constante. Cerca de un 75% de analfabetismo, una tasa de
desescolarización cercana al 45% de la población de 6 a 13años, ausencia escolar de la
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Cfr. FLORENSA, J.: "La restauración de la Escuela Pía en España
(1845-1864), Analecta Calasanctiana, 57 (1987) pp. 141-195
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Esta aseveración la realizamos desde el contexto global en que se
enmarca una orden religiosa que busca su reactivación de personal y de
categoría pedagógica en una arco temporal que situamos en torno a veinte
años. La famosa circular de noviembre de 1848 del superior de la orden
de las Escuelas Pías alentando a la observacia regular y a la necesidad
de formar convenientemente a sus maestros puede muy justificarse como el
comienzo de esa dedicación a la obligada formación inicial (Archivo
Histórico Escolapio de Salamanca, Leg. 2. Ed.: RABAZA, C.: Historia de
las Escuelas Pías de España, tomo IV, Valencia, Tip. Moderna de A.C.
Miguel Gimeno, 1918, pp. 231-235). Ilustrará mayormente este documento
que trascribimos, pues con él se da cuenta de cómo se está buscando u
modelo formativo que al final va a coincider en la terminología con el
mas puro modelo institucional:
"No tuvimos lecciones prácticas de enseñar: hemos aprendido
con nuestros desengaños, con nuestras equivocaciones; hemos
aprendido cuando estábamos ya casi cansados del magisterio, y si no
cansados porque no podemos usar esta palabra, menos aptos ya por la
edad para ejercer nuestra profesión. Por esta razón clamamos por el
establecimiento de un Colegio Normal para profesores nuestros"
(1861, junio, 18. Comunicación del superior provincial de Castilla.
Archivo Histórico Escolapio de Salamanca: Libro comprensivo de
oficios y circulares de Castilla, fol 178v-180r.).

población matriculada en torno al 24% y con asistencia irregular, alrededor del 55% de los
establecimientos escolares calificados oficialmenmte como malos y maestros escasamente
204
retribuidos y con atrasos generalizados en la percepción de sus haberes . Legislativamente
hablando, una de las primeras medidas de la Revolución de 1868 fue derogar la ley de 2 de
junio y restablecer de nuevo lo que, en general, la Ley Moyano establecía. Su aspiración
última se orientaba hacia la supresión de la enseñanza estatal: "la supresión de la enseñanza
publica -anota el preámbulo de la Ley de libertad de enseñanza decretada el 21 de octubre de
1868- es por consiguiente el ideal a que debemos aproximarnos, haciendo posible su
realización en un porvenir no lejano". Era la plasmación de los postulados teóricos que
defendía el liberalismo a ultranza, junto con la no intervención gubernamental o de autoridad
alguna, con la bondadosa confianza de queexistiría una autorreegulación natural basada en la
libre competencia. Como decimos, se atendió primeramente a la recuperación de los
períodos represivos anteriores y a la recuperación del marco legislativo previo, susceptible
de enmendarse en pro de la libertad. Aún así, serían loa años de 1868 y 1869 en donde más
se aplicaría esa base teórica en aspectos como libertad de cátedra, asociacionismo, creación
de centros docentes, uso libre de libros de texto y de métodos. Poco a poco estas bases
teóricas amplias fueron restringiendo su ámbito de aplicación, con intervenciones estatatales
justificadas en la necesidad de evitar ciertas irregularidades y abusos que desde los primeros
momentos fueron detectándose, especialmente en el ámbito de títulos, sistemas de examen o
rquisitos de funcionamiento.
La situación de pagos a los maestros y deudas contraidos rellena un curioso apartado de El
Magisterio Español al que expresivamente titula su redactor Martirologio. Esta situación
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material quiso areglarse desde el centralismo , quizás en el convencimiento de que era el
primer paso para aspirar a algo mejor para la enseñanza primaria. La realidad política que
presentaba el máximo principio de libertad, no acababa de ser respetuosa con todas las
tendencias y la primera enseñanza y su profesorado se resentían de ello:
"La primera enseñanza, que es también la primera en la serie de los que sufren la
Revolución, presenta hoy un estado notable por lo triste y desolador; las esvcuelas en
su mayor parte sin los medios necesarios para la enseñanza, sin libros ni carteles ni
plumas, ni tinta; los maestros perseguidos, calumniados, procesados, víctimas de las
autoridades populares, sin que logren percibir los grandes atrasos que por razón de
personal y material se les adeuda, sin que puedan hacer las retribuciones efectivas, y
204

Cfr.
VIÑAO FRAGO, A.: "La educación en el sexenio (1868-1874).
Libertades formales y libertades reales", Anales de Pedagogía, 3 (1985),
p.95.
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En este aspecto material, por ejemplo, que teóricamente, en un
marco descentralizador, iba a soportar la entidad provincial, tuvo que
socorrer el estado con su intervención asumiendo las deudas que los
municipios tenían contraidas con los maestros. La puntualización del
decreto dejaba claro que no era sino un anticipo a los distintos
municipios, aplazando por tanto el problema en tan solo unos meses (Cf.
Real decreto de 21 de enero de 1871 por el que el estado se
responsabiliza de las deudas que los municipios tienen contraidas con los
maestros. Ed.: El Magisterio Español, 153 (25 de enero de 1871).

en el mejor estado por consiguiente de postración y miseria que nunca conocióse
206
hasta el día" .
Si como en otro apunte se indica, "no hay que esperar [de los maestros] que vivan inspirados
con el fuego sagrado que reclama el delicado cumplimiento de los penosos deberes de su
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profesión" , tampoco podía esperarse un interés máximo en sus deseos mundanos de
conocimiento. No obstante sabemos de la existencia de un movimiento asociacionista
surgido en puntos dispares de la península que aspira principalmente a defender sus
intereses, frente a la administración, frente a los municipios y también, por qué no, frente al
intrusismo profesional nacido de la máxima libertad de enseñanza.
Su salida a escena, en este primer caso, se justifica por la rivalidad mantenidad entre los
miembors del cuerpo perteneciente a la enseñanza oficial y los componentes del Centro de
Enseñanza Libre, cuando son aquellos los que contestan, en calidad de "academia de
maestros" a quienes injustificadamente atacan y propopen la supresión de la enseñanza
208
oficial . El Centro de enseñanza libre, formado por profesores y profesoras de primera
enseñanza de Colegios privados de Madrid, había presentado en el solemne acto de apertura
del curso 1870 una memoria en la que surgían afimaciones como "la enseñanza oficial
aumenta trabas de origen abusivo, anula el derecho individualo, etc" y concreciones más
puntuales como que "la enseñanza oficial aumenta trabas de origen tan abusivo como los
inspectores y las Escuelas Normales, que ya el sistema centralizador había suprimido,
respondiendo a las justas exigencias de la autonomía y la administración de las
Corporaciones populares". La respuesta, sin duda corporativa, de quienes -decían- "no
queremos establecer innobles competencias, ni suscitar enojosas rivalidades entre los
profesores y profesoras de primera enseñanza de Colegios privados de Madrid y los que
formamos esta Academia", todos "pertenecientes al Cuerpo de la enseñanza oficial" y
ocupados en la primera enseñanza, "noble profesión a que los individuos de esta Academia
se hallan dedicados"; la respuesta, decimos, además de reflejar evidentes deseos de debatir el
concepto máximo de libertad de enseñanza también alberga unos considerables deseos de
defensa corporativa. Leamos dos de sus contestaciones.
Respondían en primer lugar a la máxima definición que consideraba a la enseñanza oficial
causa de la completa anulación del dercho del individuo y que proponía su supresión, en
virtud de máximo derecho del indivuo:
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RUIZ DE SALAZAR, E.: "Lo que ha hecho la Revolución", El Magisterio
Español (Sección doctrinal), 146 (20 de diciembre de 1870).
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RUIZ DE SALAZAR, E.: "Necesidad de fomentar y perfeccionar la
educación primaria" El Magisterio Español, 155 (5 de febrero de 1871).
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Este sustancioso debate lo romancean con profusión de detalles los
miembros de la institución que a sí misma se presenta en la publicación:
Contestación de la Academia de Maestros de Primera Enseñanza Pública de
Madrid. Memoria leida en el solemne acto de apertura del Centro de
Enseñanza Libre en el día 6 de noviembre de 1870, Madrid, Imp. de C.
Moliner y Cía, 1870.

"Suponed por un momento que todos o algunos de los profesores de enseñanza
pública, que han conseguido sus plazas, previa oposición, o que tienen derecho legal
adquirido, al adoptar exclusivamente la enseñanza libre, según vuestro deseo, no
quisieran, en virtud de un dercho incuestionable, dedicarse al Magisterio libre. ¿Qué
resolución adoptaríais para recompensar los méritos y servicios de esos Profesores?
Y volvían a concretar su pensamiento, en defensa de un modelo en el que todos ellos se
habían formado y que la máxima libertad también quería suprimir:
"La enseñanza oficial, seguís diciendo, aumenta trabas de origen tan abusivo como
los Inspectores y las Escuelas Normales, que ya el sistema centralizador había
suprimido, respondiendo a las justas exigencias de la autonomía y la administración
de las corporaciones populares.
Hablemos sin pasión. Vosotros sostenedores de la absoluta libertad de enseñanza,
condenáis aquí la inspección oficial, al mismo tiempo que declaráis en la base 7ª para
la formación y trabajos del Centro de la enseñanza libre 'que bajo la más severa
inspección de ese mismo centro se celebrarán en Madrid exposiciones públicas de
todos los inventos, útiles del material de enseñanza, y la instrucción primaria'; y
añadís en la base 9ª 'que examinaréis una por una las obras de enseñanza hasta ahora
publicadas, sean o no de las señaladas de texto, con el fin de evitar el influjo
desfavorable de la educación de los libros malos por los errores que contienen'.
Proclamáis pues la les del embudo. Queréis para vosotros, que no habéis dado
pruebas públicas de idoneidad sobre tan grave negocio, lo que negáis a los
Inspectores del ramo".
La Academia de maestros de primera enseñanza pública de Madrid pretendía la instrucción y
el auxilio mutuo de todos sus asociados, así como el progreso de la primera enseñanza
pública por medio de la discusión de los métodos y procedimientos que mejor contribuyeran
a realizarlo, no dejando, además, fuera de su ámbito, la defensa de las obras literarias que se
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publicasen, "tanto para los maestros como para los niños" , aspectos referidos al
perfeccionamiento del profesorado que, como ha puesto de manifiesto el centro de
enseñanza libre, era objetivo compartido por otras instancias, aunque lógicamente con
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distinta orientación y perspectiva .
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Reglamento de la Academia de Maestros de primera Enseñanza Pública
de Madrid, Madrid, Imp. de C. Moliner y Cía., 1872, art. 1.
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Sobre esta Academia de Maestros de Primera Enseñanza Pública de
Madrid -encargada de perpetuar entre los mismos gloriosas tradiciones y
de alimentar cada día con mayor intensidad el fuego sagrado del
entusiasmo en favor de la educación popular, alma madre y manantial
fecundísimo de todo progreso cierto y de toda nacional prosperidadconocemos algunas de sus actividades, como este folleto que citamos,
fruto de una de las sesiones que mantuvo dicha academia, y que su título
explica metodológicamente: Academia de Maestros de Primera Enseñanza de
Madrid: Observaciones presentadas por la Académica Sra. Dña Micaela
Ferrer de Otálora en la sesión de 17 de abril de 1873, al tema suscitado
por D. Vicente Barrón y Vázquez: ¿Conviene acelerar en las escuelas la
enseñanza de la niñez?, Madrid, Imp. de José Noguera, 1873.

En esa misma de perfeccionamiento "académico", aunque con tintes menos corporativistas,
también surgieron iniciativas más modestas y casi particulares como la que por su
excepcionalidad reseña en 1871 El Magisterio Español:
"En Cubillos de Losa, pueblo de la provincia de Burgos, se ha establecido una
Academia en que 9 profesores sostienen conferencias relativas a laprimera
enseñanza. En su inauguraciuón que tuvo lugar el 27 del mes anterior, su presidente,
el Sr. Gerónimo Ruiz Llerena, pronunció un notable discurso que no podemos
insertar por falta de espacio"
La actividad, aislada, aún encajaba en lo que para muchos era el sacerdocio de la enseñanza.
Leamos, si no, algunas de sus palabras:
"No dudemos en que algún día alcanzaremos el premio a que nos hayamos hecho
acreedores. Trasmitiendo nuestros conocimientos a los que se hallan bajo nuestra
dirección formaremos con el tiempo hombres honrados y virtuosos para labrar la
dicha de la futura sociedad. El fruto que obtengamos de nuestro trabajo nos servirá de
cayado en que se apoyará nuestra vejez cuando el hielo de los años paralice y
encorbe nuestros ateridos miembros... Finalmente, hemos de tener en cuenta que los
profesores de primera enseñanza no han de vivir para adquirir tesoros perecederos.Su
misión en este valle de lágrimas es la del Crucificado: salvar de la ignoracia a la
humanidad y hacer germinar en ella las virtudes. Su premio no lo recibirá jamás de
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sus hermanos, sino de manos del Divino Maestro"
El espíritu asociacionista y corporativo que desprende esta actuación, en ese caso frente a un
colectivo social, también se manifestó abundantemente en estos años de 1870 a 1871 para
defender todos los intereses de los maestros, entre los que cabe suponer, los de mantenerse
vivamente informado y actualizado.
Los resultados de los exámenes del curso 1869-1870 que se hicieron público al inico del
verano de 1870 resultaron otro interesante baluarte para desde él defender la necesidad de
una habilitación o control del ejercicio de la docencia y los abusos que con ello se podrían
212
cometer ; pero el máximo desarrollo de la actividad asociacionista, aún incipiente, giraba en
213
torno al "fomento y progreso de la enseñanza " y, principalmente, se asentaba en la
214
denuncia de los abusos e infracciones legales de los municipìos . Barcelona, Alicante,
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El Magisterio español, 166 (30 de marzo de 1871)
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Cfr. LARROCA, R.: "Los establecimientos de enseñanza libre", El
Magisterio español (Sección orgánica), 118 (30 de julio de 1870).
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Como manifestó la Asociación de Profesores de Instrucción primaria
del Puerto de Santa María (Cfr. El Magisterio español, 150 (10 de enero
de 1871)
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Los profesores de instrucción primaria de valencia llegaron a
publicar un manifiesto dirigido a todos sus compañeros y con especialidad
a los de la provincia para formar "una especie de liga que tendrá por

Albacete y poblaciones de menor entidad, como Barco de Avila, son aval de este inicio
215
asociacionista .
En estos años, se descubre también otro tipo de actividad que, por qué no, puede tener su
cabida en una caracterización de perfeccionamiento o, al menos, progreso en el desempeño
de la propia profesión, presentándose con unas actividades mezcla de altruismo e idealismo
pedagógico y reconociemto sancionado socialmente de un conjunto de méritos largamente
contraidos. No se trata sino de un sistema de premios, vehiculados desde instancias
particulares, municipales y provinciales.
Así, nos da cuenta la prensa que en Zaragoza tuvo lugar el 9 de octubre de 1870 "la
acostumbrada fiesta que anualmente viene celebrándose en el espacio salón de la Lonja para
distribución de premios con que aquel municipio distingue a los allumnos más aprovechados
216
de las escuelas Pública" ; que "el celoso ayuntamiento popular de Fayón, Zaragoza, ha
acordado por unanimidad aumentar el sueldo que venía disfrutando el inteligente profesor D.
Julián Guarch y Lacuera, en vista de los buenos resultados obtenidos en la escuela pública
217
que dirige en aquella población" ; o que "el maestro de la escuela pública de Cascante ha
recibido una demostración de gratitud de la Junta local de primera enseñanza del mismo
pueblo por el interés, celo y aprovechamiento que ha manifestado tener en la escuela que
218
desempeña" .
También se nos informa, con ese afán difusor y a la vez perfeccionante inherente a la prensa
pedagógica, que la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Madrid tenía establecidos una
serie de premios para una lista de profesores, atendiendo a la cualidad de ser "los profesores
que más se distinguen por los resultados satisfactorios debidos a su constancia y
219
laboriosodad y al empleo de los mejores métodos racionales de enseñanza" ; y que un
maestro de escuela de Párvulos de León, D. Nemesio Alamanzo, había "sido agraciado con
la cruz de Isabel la católica, libre de gastos, en premio de los servicios prestados en la

objeto denunciar tanto los abusos, como las infracciones legales de los
municipios" (El Magisterio Español, 147 (25 de diciembre de 1870).
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Cfr. El Magisterio español, números 113 (15 de octubre de 1870),
117 (25 de julio de 1870), 148 (30 de diciembre de 1870) y 160 (28 de
febrero de 1871). Dejamos para otra ocasión el profundizar sobre este
movimiento asociacionista que ya en 1873 se organizaba de forma
centralizad en Madrid, con el objeto de "difundir y mejorar la
instrucción" (Cfr. Anales de Priera Enseñanza, números 2 (20 de enero de
1873)p. 12; y 3 (30 de enero de 1873), p. 21).
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El Magisterio Español, 136 (30 de octubre de 1870)
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El Magisterio Español, 147 (25 de dicembre de 1870)
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El Magisterio Español, 156 (10 de febrero de 1871)
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El Magisterio Español, 133 (15 de octubre de 1870). Del mismo
asunto se da cuenta en el númro 140, mostrando cierta disconformidad.
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enseñanza" .
Este tipo de agradecimientos a los servicios prestados y otorgados en virtud de los méritos
contraidos debió tener su alcance, pues hasta se requirió su institucionalización desde la
tribuna periodística:
"El Gobierno debería estudiar un medio de recompensdar los méritos contraios en el
profesorado público, concediendo gracias especiales a sus individuos que ya por el
desempeño de su cargo en la enseñanza, ya por la publicación de trabajos científicos,
ya por otros méritos extraordinarios, fuesen dignos de tales honores, por reunir las
221
condiciones fijadas con antelación en cada caso" .
La iniciativa benefactora particular también ocupó algun hueco, casi como ecos de sociedad,
en este tipo de activiades identificados como certámenes:
"El Excmo. Sr. D. Salustiano Olózaga, residente hoy en su posesión de Vidal
(Logroño), ha dispuesto un certamen en la misma con el objeto de premiar al maestro
222
que más se distinga en él" .
Actividades todas ellas, al parecer excepcionales, y que tuvieron que convivir con la realidad
de que muchos maestros empezaban a pretender las secretarias de los ayuntamientos
223
desertando de su desagradecida profesión .
Todos estos apuntes, que no son sino pequeños anticipos del gran ambiente reivindicativo,
publicitario y cósmicamente pedagógico que va a respirar el magisterio español y cuantos se
preocuparon de la instrución primaria, en general, independientemente de otros factores
contextuales surgidos de la maduración de una conciencia social ciertamente creciente,
legislativamente hablando, habrá que fijarlos para el inicio de su andadura precisamente en la
Ley de 2 de junio de 1868 que representaba el máximo acercamiento entre la iglesia y el
estado, que supuso la supresión de las Escuelas Normales que apenas contó con cuatro meses
de vida, pero que representaba la presencia de un pensamiento conservador ciertamente
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El Magisterio Español, 168 (10 de abril de 1871)
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RUIZ DE SALAZAR, E.: "Las condecoraciones en el profesorado", El
Magisterio Español, 160 (28 de febrero de 1871).
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La actividad mereció el aplauso del cronista, significando, en todo
caso con ello, la excepcionalidad del acontecimiento: "Loor a las
personas que como el Sr. Olózaga, que comprendiendo la inmensa ventaja de
la ilustración del pueblo, coadyuban con estos actos solemnes a premiar a
los asiduos trabajos de tan benemérita clase. Reciba nuestros plácemes
sinceros en nombre del profesorado español y continúe sin cesar
protegiendo a una clase digna de su poderosa tutela en estos tiempos que
atravesamos" (El Magisterio Español, 134 (20 de octubre de 1870). La
crónica del acontecimiento que se públicó en El Consultor de
Ayuntamientos de Logroó señ reprodujo en El Magisterio Español, número
137 de 30 de octubre de 1870.
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Cfr. El Magisterio Español, 168 (10de abril de 1871).

enfrentado, entre otros, a las doctrinas de krausistas o demócratas. No estaban muy lejos los
acontecimientos que forzaron la primera cuestión universitaria, representada en nombres
como Fernando de Castro o Nicolás Salmerón ni las preocupaciones que creaban la
existencia de maestros influidos por las doctrinas demócratas., que, entre otras cosas,
condicionaron el envío a las Cortes, por parte del marqués de Orovio, del proyecto de Ley
sobre enseñanza primaria que acabaría firmando Severo Catalina y como tomó fuerza de Ley
224
con fecha 2 de junio de 1868 y se desarrolló con el Reglamento de 10 de junio de se mismo
225
año .
No hace falta explicar el alcance que tuvieron las dos cuestiones universitarias en el
desarrollo posterior del movimiento institucionista, pero significaremos ahora, tan sólo, que
uno de los máximos afectados por la primera de esas cuestiones, sería quien capitanease el
226
primer y fracasado Congreso Nacional de Enseñanza que pudo haberse celebrado entre los
227
días 5 y 10 de octubre de 1870 , iniciador de unos de los elementos que consideraremos fiel
reflejo de interés que se otorgó al perfeccionamiento del profesorado en primera fase de la
restauración.
Atendiendo a quienes pudieran representar la facción más conservadora y "gremial" del
magisterio español, será preciamente esa ley de 2 de junio la que ofrezca el marco legal para
que este sector desarrolle sus actividades en la franja temporal que analizamos y que se
proyectó sobre los años venideros.
Decimos esto contando con el argumento legal que representa el alcance del decreto-ley de
instrucción primaria de 14 de octubre de 1868 que derogaba la ley de 2 de junio y el
reglamento para su ejecución de día 20 de junio de 1868, restableciendo provisionalmente la
legislación anterior a dicha ley en lo que no se opusiera a lo contenido en ese nuevo decreto.
Es decir, básicamente la Ley Moyano. Como en esencia esta ley de 1857 vino a recoger casi
todos los grandes postulados decimonónicos, en realidad no se oponía en nada a que
siguieran en vigor ciertas atribuciones de las Juntas locales de instrucción pública o a que
renaciera el movimiento academicista de instrución primaria.
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Ley de Instrucción Primaria de 2 de junio de 1868. Ed.: Colección
Legislativa de Instrucción Pública, Tomo II, Madrid, Imprenta de T.
Fortanet, 1878, pp. 69-85
225

Reglamento de Instrucción Primaria de 10 de junio de 1868.
Ed.: Colección Legislativa de Instrucción Pública, Tomo II, Madrid,
Imprenta de T. Fortanet, 1878, pp. 87-159.
226

En este nonato Congreso de 1870 tuvieron particpación nombres como
Castro, Salmerón, Revilla, Massiá y, Arcantara (Cfr. ESTEBAN, L.: "El
primer Congreso Nacional de Enseñanza (1870) y su fracaso", Bordón, 234
(1980) p. 394.
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De este congreso, con interés pero mostrando en sus páginas el
descontento que suponía no contar con información directa y diligente de
los organizadors, ofreció datos puntuales El Magisterio Español durante
el año 1870 (Cfr. nº 112 de 30 de junio de 1870).

Así, quedaba de nuevo implantado el modelo gremial de perfeccionamiento con la redacción
de un artículo, enmarcado en el de las "Obligaciones de los maestros", que literalmente decía
así:
"Concurrirán los Maestros a las Academias y conferencias de distrito donde se
establecieren, con objeto de perfeccionar su instrucción, y asimismo a las lecciones
especiales que sobre determinadas asignaturas dispusieren las Juntas, según las
228
necesidades de cada provincia" .
De ellas, reproduciendo la legislación precedente tendrían que dar cuenta los inspectores,
uniéndolas en su destino, de nuevo, con las bibliotecas populares y ayudando a su difusión:
"Al terminar cada época de visita... los inspectores presentarán a la Dirección general
de instrucción pública un informe que expres... servicios de las Academias de
maestros y bibliotecas escolaes y populares, con los medios de crearlas si no
existieren y de fomentarlas si se hallren establecidas... con un resumen de las
229
consideraciones generales que se publicará en la gaceta de Madrid" .
Y volvería a revitalizarse la figura del maestro pasante, con el carácter de "auxiliar",
identificándose con aquellos que pretendían dedicarse al magisterio y que quedaban
autorizados para permanecer en las escuelas de primera enseñanza, aun cuando hubieran
sobrepasado la edad permitida, precisamente atendiendo a esa cualidad de "caracter de
230
auxiliares" .
Las Juntas Provinciales de instrucción Primaria se llenaron de competencias, entre ellas las
de "vigilar la conducta de los maestros, para alentar a los buenos en el cumplimiento de sus
deberes y corregir a los que se hicieran acreedores a castigo" e "interesar a las personas
acomodadas e influyentes de los pueblos en favor de la Instrucción primaria, y proponer al
Gobierno a las que se distingan para los premios que considere procedentes", de modo que,
con cierta y considerable coherencia dedicó el legislador todo un capítulo, el VI del título IV
ocupado del Magisterio de Instrucción Primaria, a "las recompensas de los maestros". En él,
atendiendo a "su buen comportamiento y los resultados en la enseñanza" se señalan dos
refuerzos peculiares: "ascensos en categoría y habilitación para los extraordinarios de dos
puestos por concurso" y y un sistema trianual de concesión de premios especiales.. las
recompensas, en este último cas, consistiríuan en "menciones honoríficas, medallas de plata,
libros u otros objetos útiles y premios pecuniarios. A estos premios podrían concurrir los
maestros de escuelas públicas y privadas que acudiesen a los exámenes anuales, sirviendo
"de fundamento para las propuestas de recompensas la conducta, el celo y la aptitud de los
maestros, así como los resultados obteniods por los mismos en la educación y enseñanza, los
efectos de su educación, que se revelarán sin duda en el lenguaje, maneras, juegos y
procederes de los niños, con todo lo demás que de sí arrjare la cédula abierta a cada uno de
228

Reglamento de Instrucción Primaria de 10 de junio de 1868, art.

250.
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Ibid, art. 94.
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Ibid., art. 48.
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ellos y de las notas de los registros .
Sobre premios, academias y bibliotecas, nada había prohibido expresamente la Ley Moyano.
Es más su articulado relativo a academias y bibliotecas, así como el referente a la inspección
más bien favorecía este modo de actuar, justificando por tanto la presencia de una serie de
actividades del perfeccionamiento que ya nos resultaban conocidas.
Sobre las bibliotecas populares surgió un posterior desarrollo legislativo, concretado,
primeramente en el decreto de 18 de enero de 1869, donde se nos indica que las nuevas
escuelas que se construyeran tendrían que disponer, además de aula, habitación y jardín para
el maestro, "una sala para biblioteca"; y ampliado casi inmediatamente, en septiembre y
octubre, con varias disposiciones regulando su instalación, recursos y funcionamiento. Los
fondos de estas bibliotecas procedían de libros de texto propiedad del extinto Consejo de
Instrucción Pública y de donativos de instituciones particulares, fondos que acababan
confeccionando unos catálogos y lotes que posteriormente se distribuirían en función de las
peticiones cursadas por maestros, ayuntamientos, o juntas provinciales. La biblioteca solía
ubicarse en la escuela y el maestro actuaba de bibliotecario, cumpliendo ambos con una
actividad marcadamente popular y que ya ha sido valorada como la faceta más positiva de la
232
política educativa del Sexenio .
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Cfr. Ibid., arts. 340, 34.9 y 254-265.
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Cfr. VIÑAO FRAGO, A.: o.c., pp. 99-100.

2.5.-

EN EL MARCO DE LA RESTURACIÓN: EL MAESTRO COMO CENTRO
DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO.

2.5.1. Modelos formativos constantes
Este marco general que se ha dibujado en torno a la ley Moyano de 1857, por lo que a
problemática general se refiere y por lo que respecta a los medios de formación del
profesorado, permanece prácticamente inamovible durante todo el periodo que se considera
primera fase de la Restauración.
Los certificados de aptitud para escuelas incompletas se continuaron expidiendo hasta 1898,
233
fecha en que se reorganizaron los estudios de las normales .
Entendió el legislador que carecía de sentido seguir manteniendo ese certificado, porque el
grado de maestro elemental prácticamente se equiparaba a lo exigido en el certificado, pues
se obtenía en un año de estudios dividido en dos cursillos. Aún así, en 1900, volverían a ser
234
autorizados .
Los certificados de maestro de párvulos también se mantuvieron. En 1882, en el ministerio
235
Albareda, apareció el título de maestra de párvulos , pero dos años más tarde dejaron ambos
de existir al darse entrada en estas escuelas a todos los maestros y maestras -preferiblemente
236
a éstas- independientemente de su formación como parvulistas .
Por su parte, los certificados para la enseñanza de sordomudos y ciegos también se
mantuvieron, habiéndose señalado como requisito para su consecución la condición de
aprobar en el colegio nacional de sordomudos la asignatura especial de "métodos y
233

Fue el Real decreto de 23 de septiembre de 1898, firmado por
Gamazo, el que reorganizó los estudios de las Normales suprimiendo este
certificadao de aptitud.
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En concreto, el Real decreto de 6 de julio de 1900, modificando en
parte el significado de los certificados, otorgaba la facultad de su
expedición a las Escuelas Nomales. El requisito se situaba en superar un
examen de catecismo, lectura, escritura, ortografía y aritmética.
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Se habló entonces de "haber obtenido el título especial que ha de
habilitar para esta enseñanza", quedando bien claro que no se trataba ya
de un simple certificado.
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El art. 1º que incluía el real decreto de 4 de julio de 1884
disponía que las escuelas de párvulos estarían a cargo "de un primer
Maestro ó de una primera Maestra y de los auxiliares que se consideren
necesario". Destacamos, en cualquier caso, la existencia, aunque de breve
duración, de un nuevo curso especial de párvulos que vino explicitado por
el Real decreto de 11 de agosto de 1887. Cuando se reorganizó la Escuela
Normal Central de Maestros, por otro decreto de 16 de septiembre de 1889,
aquel curso quedó suprimido sin volverse a restablecer (FERNÁNDEZ
ASCARZA, V.: o.c., p. 168)

procedimientos para la enseñanza de sordomudos y ciegos", creada por R.O. de 25 de Marzo
237
de 1857 .
Las escuelas normales también siguieron como centros genuínos y específicos para la
formación del magisterio público. El último hito legislativo anterior al inicio del Sexenio
Revolucionario las había suprimido. El famoso decreto de Severo Catalina de 2 de Junio de
1868 ordenaba su sustitución por los institutos de enseñanzas medias y añadía al curriculum
propio del segundo periodo de segunda enseñanza la asignatura especial de pedagogía
juntamente con un periodo de prácticas. Puntualicemos no obstante que se recogía la
posibilidad de que existieran escuelan normales, previa autorización y mantenidas por las
provincias, pero "sin otra enseñanza que la pedagogía"; y que el proyecto de un centro
238
específico nacional para los estudios de pedagogía quedaba plenamente esbozado .
Las razones de su supresión parece que fueron ante todo políticas y deudoras de una serie de
239
acusaciones largamente utilizadas en el contexto de la época . Quedaron restablecidas en
octubre de ese mismo año al amparo de la máxima expresión de libertad de enseñanza que
recogiera la política del sexenio. Pero, al decir de los estudiosos, las escuelas normales se
vieron sumidas en un total olvido y abandono, y apenas si se legisló nada que hiciera pensar
en un interés real por el desarrollo y perfeccionamiento de estas escuelas.
El deterioro que sufrían y la inutilidad de sus enseñanzas son puestas de manifiesto
240
reiteradamente en la literatura y manifestaciones de la época , de las que quizás ésta de
Macías Picavea sea de las más significativas: "ya el maestro es en España un ser
horriblemente formado; mejor dicho, deformado. En las normales nada se le enseña; pero en
241
cambio le desquician la natural inteligencia, el buen sentido y el sano juicio de las cosas" .
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Cfr. Ibid., p. 169.
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Decía la disposición transitoria 5ª lo siguiente:
"Se autoriza al gobierno para establecer, cuando y donde
tuviere por conveniente, uN
colegio o escuela superior se
instrucción primaria, donde se hagan los estudios de pedagogía en
toda su extensión para las necesidades administrativas y de
organización de la instrucción primaria en todo el reino"
(Reglamento de Instrucción Primaria de 10 de junio de 1868)
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Los Congresos Pedagógicos de 1882 y 1888, así como el Congreso
Hispano-Portugués Americano de 1892, y revistas como La Escuela Moderna
o
el
muestran
Boletín
de
la
Institución
Libre
de
Enseñanza,
respectivamente, en sus actas y en cada una de sus páginas con multitud
de argumentos muy definitorios.
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Los Congresos Pedagógicos Nacionales de 1882 y 1888 y el hispano
portugués americano de 1892 lo demuestran fehacientemente mostrándose
como foco de denuncia, algo en lo que también se siente solidaria la
prensa pedagógica, de la que innumerables muestras se pueden encontrar,
por ejemplo, en La Escuela Modernas o el Boletín de la Institucxión Libre
de Enseñanza.
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MACÍAS PICAVEA, R.: El problema nacional, Madrid, Librería General
de Victoriano Suárez, 189, p. 122

Un año antes de la publicación de El problema nacional, se había producido la tan anhelada
reforma de escuelas normales que apenas pudo ejecutar Gamazo y que casi asumió por
entero Romanones en 1901.
Este, acuciado por las dificultades del erario público, legislaría una nueva supresión, pasando
los estudios elementales y superiores del magisterio a cursarse en los nuevos institutos
generales y técnicos -sustitutos de los antiguos institutos de segunda enseñanza-, y
eliminando la clase de maestros normales.
No obstante, se consideraba y respetaba la unidad orgánica de las escuelas normales
elemental y superior, obedeciendo este planteamiento de supresión más que a otra cosa a
razones económicas: "nada hubiera podido halagar más al ministro que suscribe -apunta
Romanones- que haber difundido las enseñanzas del magisterio independientes de los
institutos".
Pese a esta realidad asumida de lánguida existencia, hay que señalar que hubo algunos
avances ciertamente positivos en el terreno de la formación del profesorado, como la reforma
de la escuela normal central de maestras, la creación de una cátedra del sistema Fröebel, la
fundación del Museo de Instrucción Primaria en 1882, cierta revitalización de la inspección o
la promulgación de las leyes de 1887 y 1890 por las que los gastos de las normales pasaban a
depender del estado.
La iniciativa privada, y en concreto las órdenes religiosas tradicionalmente dedicadas a la
enseñanza, tras el paréntesis del sexenio revolucionario, encontraron en el marco legal de la
Ley Moyano de nuevo la posibilidad de contar con su propio profesorado, sin título y
formado en sus propias instituciones de acuerdo con sus peculiaridades metodológicas, en
algunos casos centenarias, pero bastantes similares al modelo institucional de escuela normal
vigente.
2.5.1.1. La educación se mantiene como un elemento transformador.
Pasado el Sexenio Revolucionario, se habían decretado nuevas normas, se había logrado
llevar a su máxima expresión el principio de libertad de enseñanza, pero la realidad
educativa española iba a continuar con el marco legal precedente.
Ahora bien, obviar el mensaje liberal que la experiencia democrática del 68 legó a la
Restauración sería una irresponsabilidad por nuestra parte.
Si sus realizaciones resultaron prácticamente inexistentes, la herencia del pensamiento que
proyectó situaría el problema de la libertad, en general, como un problema central y el de la
educación, en particular, como un elemento básico para desarrollar al máximo la idea que de
aquel contexto cada sector pedagógicamente representativo hubiera de defender.
La educación surge tras el Sexenio como un problema principal -unas veces con tintes
ideológicos, otras políticos, otras regeneracionistas, otras sociales, etc.-, pues desde todas las
perspectivas se le empieza a considerar como el agente de la victoria, agente que hará
efectiva su virtualidad cuando se trate en realidad la formación del profesorado, el gran tema
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o el único tema en palabras de pensadore y comprometidos institucionistas de la época .
Habitualmente, se describe este periodo como anodino, de calma, de obligada aceptación del
consenso, cansados ya los distintos estamentos de diatribas, guerras civiles y radicalismos,
pero aún así, las líneas ideológicas siguen señalándose.
Los liberales persiguen la defensa de la función docente del estado. La iglesia está jugando
su batalla ideológica centrada en la enseñanza a la que considera el último reducto del
proceso secularizador que se ha seguido a lo largo de todo el siglo XIX. Otros grupos,
también impregnados de sus valores defenderán su modelo de hombre y sociedad, ofreciendo
propuestas, actividades y alternativas, pero en todos se detecta un denominador común que
243
les acerca a la enseñanza como elemento de control y de transformación .
Hay conciencia clara de que la educación se perfila como un instrumento de control
ideológico y político: "cuando alguien ha querido apoderarse de un pueblo, lo que ha hecho
en primer lugar es apoderarse de la enseñanza", dice el arzobispo de Sevilla en 1901 a
Romanones, quien responde: "es precisamente por eso, porque no quiero que se pueda
apoderar alguien del pueblo español, por lo que deseo que la función de la enseñanza pertenezca completamente al estado".
Decimos que hay conciencia clara en la iglesia, en los políticos y en los personajes más
preocupados por el problema educativo de España. Así, por ejemplo, en 1915, uno de los
admiradores de Giner exponía este asunto con meridiana claridad:
"Cuando Giner se lanzó a la conquista del hombre, las órdenes religiosas se iban
adueñando de la educación de los jóvenes llamados a ser pronto las clases directoras
del país. Se iba a la conquista del estado... por un procedimiento -dice con cierta
ironía-, al parecer, desprovisto de intención y a la luz del día: establecer escuelas,
244
educar a los hombres del mañana" .
En el mismo sentido se manifestaba Cossío en 1886 asumiendo el carácter político de la
242

En la Asamblea Nacional de Productores que se celebró en febrero de
1899 en Zaragoza se pudo leer El Informe del Marqués de Palomares presidente de la Asociación de antiguos alumnos de la Institución Libre-.
Su contenido, especialmente en las dos primeras bases presenta la
formación del profesorado como el gran tema, el único tema, que sin
resolverlo en profundidad hará inútil hablar de otros capítulos (Cfr.
MOLERO, A.: La Institución Libre de Enseñanza. Un proyecto español de
renovación pedagógica, Madrid, Anaya/2, 1985, p. 101)
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Sin duda los trabajos de TURÍN. I.: La educación y la escuela en
España de 1874 a 1902, Madrid, Aguilar, 1967; y de GÓMEZ MOLLEDA, M.D.:
Los reformadores de la España contemporánea, Madrid, C.-S.I.C., 1981,
ofrecen un panorama del discurir y acontecer del mundo pedagógica de la
época que resulta imprtescimdible conocer para comprender el interesante
último cuarto de siglo de pasada centuria.
244

JUNCAL, J.: "El maestro y su obra", BILE (1915), pp. 70-71.

cuestión planteada, pero reivindicando la verdadera dimensión técnica del problema
pedagógico:
"Dejar a un lado, hasta donde sea posible, el aspecto político de las cuestiones y
afirmar más bien aquellas otras esencialmente pedagógicas en que pueda hallarse
cierta base común y punto de concierto para que católicos y liberales trabajen juntos
por el bien de la enseñanza y la educación de la niñez, de que depende en primer
245
término el porvenir de la patria" .
La educación como punto de reflexión adquiere importancia por su valor ideológico y por su
potencial técnico. Pero también representará una enorme posibilidad regeneradora de la que
Costa surge como genuíno representante:
"El problema de la regeneración de España es pedagógico tanto o más que
económico y financiero, y requiere una transformación profunda en todos sus
246
grados" .
También representa la educación una gran oportunidad para concienciar cívica y socialmente
al ciudadano: "Las sociedades modernas -dice Posada- se vuelven cada vez más hacia la
democracia... En este aspecto, la necesidad de ocuparse de todos los elementos de un país, de
247
velar por su formación educativa... aparece como una consecuencia neutral y precisa" .
Otros tantos matices se detectan del mismo modo en la época. Así, en 1872, un profesor de la
Escuela Normal de Guadalajara, Gregorio Herráinz, elaboró un trabajo titulado "Modo de
propagar la instrucción primaria en las poblaciones agrícolas y en las clases jornaleras". Su
propósito no lo puede definir mejor:
"Difundir y asegurar la ilustración en nuestra patria, sin la cual los derechos
sacrosantos del individuo y de la colectividad social se asentarían en todo tiempo
248
sobre frágil y moderna base" .
Es posible, como escribe Tuñón de Lara, que nos encontremos ante la hipervaloración del
factor educacional con que él califica a Galdós, emparentándole con el Krausismo, con cierta
utopía social de la que nunca se desprendió y con el predominio de la idea de que la
249
educación puede bastar para la redención social .
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Anota al respecto lo siguiente el historiador:

Posiblemente se apreciara en exceso su valor, pero esta confianza llevó a proponer nuevas
vías, suscitó debates, fue germen de notables iniciativas y sirvió para que se enunciaran
afirmaciones tan jugosas como la ya conocida de M.B. Cossío:
"Nuestra edad, y en especial los días que corren, están saturados, si así puede
decirse, de pedagogía... Hay, en efecto, en el cielo y en la tierra más pedagogía de la
que por virtud del actual organismo docente y merced a su tradicional influjo,
250
estamos habituados a considerar" .
O la también expresiva frase de L. Moroté:
"Por todas partes resuena el mismo grito, sopla la misma inspiración; por todas
partes se publican folletos, memorias, libros en que se consagra atención a este
251
problema de la educación, que es el problema de nuestra existencia nacional" .
Pero además, si la importancia de este pensamiento, mejor dicho, la importancia de su
existencia, es digno de mencionarse, más interesante resulta comprobar que también se
intenta habilitar los canales necesarios para hacer llegar estas ideas a la sociedad en general.
Que tan sólo vibrase el país pedagógico resultaba una meta muy a corto plazo. Aunque nos
adelantemos en el contenido, la celebración de distintos congresos pedagógicos aparece
como una prueba de esto que acabo de afirmar. Una crónica periodística de 1882 define
puntualmente uno de sus objetivos:
"Son ante todo y sobre todo resortes y medios de propaganda. Su misión capital es la
de despertar la opinión pública a la vida de ciertas ideas, interesarla por las mismas,
informarla respecto de ellas y señalarle los medios de traducirlas en hechos reales y
252
prácticos" .
"Por ejemplo, la hipervaloración del factor educacional, que
lo emparenta con el krausismo, se apunta desde Angel Guerra hasta
sus últimos años con El Caballero encantado, en la que ciertamente
influyen las ideas de Giner. Cierto utopismo social del que nunca
se desprendió Galdós (y que se ve patente en una de sus últimas
obras teatrales, Celia en los infiernos, está dominado por la idea
de que la educación puede bastar para la redención social" (TUÑÓN
DE LARA, M.: Medio siglo de cultura española (1885-1936), 3⋅ª. ed.,
correg. y aumentada, Madrid, Editorial Tecnos, 1977. p. 27).
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2.5.1.2. El maestro, foco de especial preocupación: dignificación y formación.
Después de conocer todos estos precedentes, que lo que vienen a apuntar no es otra cosa que
se constata un interés más que notable por el fenómeno educación en el pensamiento social,
religioso, político y pedagógico de la época, lo que realmente consideramos oportuno señalar
-y por esta razón se justifica este tema- es que tras de este concepto general de educación
aparece unánime en todas las tendencias una preocupación claramente remarcada por el
maestro, por su formación inicial y por su formación permanente.
Lo que ahora podría presentar como hipótesis de trabajo -la figura del maestro se presenta
como un foco de especial preocupación en toda la literatura y actividades pedagógicas de la
época-, no es difícil de verificar en las actas de los distintos congresos pedagógicos, en las
revistas de la época, en el pensamiento de Cossío, en los escritos de Costa, en las
aportaciones de Macías Picavea, en las ideas de Giner, Labra o Altamira, en el contexto
'tradicional' -entre comillas- de Manjón y Poveda, o en las mismas realizaciones que las
distintas instancias llevaron a efecto.
En todos ellos se refleja un argumento similar, ahora bien, y lógicamente, las alternativas que
se propongan y las soluciones desarrolladas en su máxima concreción se mostrarán
diferentes.
El argumento que se deduce de las fuentes de la época se presenta claro, reiterativo y
absolutamente homogéneo. En primer lugar se describe a España con una serie de carencias
de tipo cultural, social, civil, moral, cuya resolución se hace imprescindible para que el país
se desarrolle, democratice, adquiera sentido crítico o, en última instancia, se regenere. Se
piensa y se argumenta que la educación, en abstracto, y el sistema escolar, en concreto,
deben asumir esta responsabilidad.
Hemos citado a Costa con una frase muy conocida pronunciada en 1899: "El problema de la
regeneración de España es pedagógico... y requiere una transformación profunda en la
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educación nacional en todos sus grados" .
Ahora bien, este pensamiento, no es específico del final de siglo, pues este joven aragonés,
joven en 1869 con 23 años, ya se había manifestado de modo similar:
"Una sociedad que no brilla por el honor, ni por el patriotismo, ni por las virtudes, en
254
las escuelas, más bien que en el parlamento, hallará el camino de su progreso" .
pedagógico hispano-portugués-americano", La Escuela Moderna, 20 (1892) p.
324.
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patria (notas pedagógicas), Madrid, Biblioteca Costa, Imp. de Fortanet,
1916, p. 108.

Este arco de pensamiento de casi treinta años se encuentra repleto de manifestaciones que lo
hacen sostenerse y que refuerzan la idea dominante en el contexto, como ésta que se admite
común al espíritu del Congerso Nacional pedagógico de 1882: "Una escuela abandonada
produce un pueblo inculto. Y un pueblo inculto jamás dará origen a una sociedad estable,
255
próspera y fecunda" .
Si aún queremos matizar más, la solución a los problemas acabará identificándose con la
oferta de una enseñanza primaria de calidad. En este sentido quizá sea Labra quien desde su
tribuna política, incide mayormente en este aspecto y matiza la prioridad de su atención:
"Por nuestro atraso y por la situación excepcional de España en estos últimos años
(principalmente a partir de 1898), la enseñanza primaria es realmente el problema
pedagógico de nuestro país, como la enseñanza secundaria es el problema del resto
256
de Europa" .
Si se querían solucionar algunos problemas, parece una verdad de perogrullo, afirmar que
éstos existían. Testimonios hay, más que suficientes, que describen la lamentable situación
en que se encontraban las escuelas y la educación en general. Las Actas de los Congresos de
1882 y 1892 o la literatura de la época nos ofrecen testimonios ciertamente
descorazonadores. Un maestro de Pontevedra da cuenta del aspecto general anotando que
"las cuadras, los establos de aquellas aldeas no son habitaciones menos decentes que las
escuelas incimpletas; el santuario de la habitación no se diferencia en nada de la habitación
257
de las bestias" ; otro participante del Congreso de 1892 se sorprende de que existan
258
"todavía los horribles bancos negros, potros de tortura para los infelices niños" ; y la
literatura muestra en El doctor Centeno o La Regenta ejemplos no muy satisfactorios sobre
259
la realidad escolar, el método o la consideración social del mismo maestro .
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"En la cavidad ancha, triste, pesada, jaquecosa de la escuela se
veían cuadros terroríficos..."; "La palmeta iba cayendo de mano en mano,
incansable, celosa de su misión educatriz"; "el pan del cuerpo es el que
yo necesitoi, que así me salve Dios muero de hambre"; o "muerto de hambre
y enterrado como un perro" son una muestra de cuanto decimos (PÉREZ

Pero en el pensamiento del momento, aunque se asume que esta realidad hay que solventarla,
destaca por encima de todo la atención que se presta al maestro, al que se identifica con el
elemento catalizador, central e imprescindible para cualquier innovacion.
En 1899, Cossío presentó en la Asamblea Nacional de Productores de Zaragoza un informe
en donde manifiesta que el problema más urgente al que había que atender con prioridad era
la reforma del personal docente existente y la formación de otro nuevo, pensamiento que
repetiría contínuamente y que quedó acuñado en una frase algo posterior, pero absolutamente
significativa:
"Dadme un buen maestro y él improvisará el local de la escuela si faltase, él
inventará el material de enseñanza, él hará que la asistencia sea completa; pero dadle
260
a su vez la consideración que merece. Gastad, gastad en los maestros" .
Y no es que fuese nuevo el pensamiento, pues como se sabe, en la ILE "la figura del maestro
261
es el pivote sobre el cual giran todos los proyectos institucionistas" . El mismo Giner, en
1884, ya había formulado esta idea con bastante claridad:
"Toda sociedad que aspire a tener la función de la educación y la enseñanza
organizada de manera que responda a sus fines necesita asegurar, ante todo, a sus
maestros las mayores facilidades posibles, no ya para sostener, sino para elevar
262
constantemente su vida en todas las esferas: intelectual, moral, política, etc." .
Sin duda, el espíritu liberal continuaba viendo en la enseñanza primaria el punto de apoyo
para la transformación del sistema educativo, transformación que debía terminar por afectar a
la sociedad y, para ello, había elegido al maestro como motor fundamental del cual dependía
el dinamismo del resto de los elementos.
2.5.2.- La formación inicial y permanente del maestro: problemas y soluciones.
La cuestión que inmediatamente se plantea es la formación de estos maestros, como
continuamente se dice "capaces de ser los principales artífices de la regeneración nacional".
GALDOS, B.: El doctor Centeno, Novelas I, Madrid, Aguilar, 1981, 3ª ed.,
1981, p. 1328 y 1331; y ALAS, L.: La Regenta, Madrid, Espasa-Calpe, 1984,
p. 566 y ss)
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Este problema se aborda a través de dos vías. En primer lugar hay que formar bien al
maestro, pero además, en segundo lugar, ha de dignificarse su profesión.
Se entiende que para que el maestro adquiera esa formación sólida el primer paso que ha de
darse es el de la reforma de las escuelas normales, que -escribe Alcántara en 1898- "si han de
ser, cual es obligado, verdaderos institutos pedagógicos, por fuerza han de distar mucho de lo
263
que son las que hoy tenemos, cuya radical reforma es cada día que pasa más apremiante" ,
pues, como en otro escrito de la misma época hace notar, "Las normales continúan en el
lamentable estado de abandono, de atraso, de decadencia, de malestar, en la misma
264
insostenible y bochornosa situación en que las encontramos al comienzo del año 1897" .
Esta perspectiva no resultaba una novedad exclusiva del final de siglo. El asunto no era
reciente y parece que no se había encontrado la fórmula de hacer operativa la reforma.
Para reafirmarnos en esta perspectiva, bastará con recordar el tema propuesto para discusión
en la Quinta Sesión Ordinaria del Congreso Nacional Pedagógico de 1882, tema cuyos dos
primeros aspectos se muestran en clara sintonía con el argumento que se defiende:
"Reformas que reclaman nuestras Escuelas Normales. Instituciones Pedagógicas que con
ellas deben concurrir a la formación de los maestros de ambos sexos y a elevar la cultura de
265
la mujer: Carácter de esta cultura" .
Y no sólo el hecho de que se presentara este tema resulta significativo, sino que incluso se
considerará inútil debatirlo dada la igualdad de pareceres que sobre el tema mantenía el
congreso:
"Se dice, y a mi juicio con verdad, -exponía Alcántara- a tal maestro, tal escuela. Y si
el maestro se forma primera y principálmente en la escuela normal, esto nos revela ya
la capital importancia de semejante instituto de educación. De manera que en esto no
debemos perder el tiempo, máxime cuando es punto en el que entiendo que existe
266
aquí perfecta conformidad de pareceres" .
Y parece que sí que la había, al menos en el argumento general. De hecho, en todas las
exposiciones se entremezclan alabanzas hacia la institución normalista y el papel que
representan, juntamente con severas críticas hacia su funcionalidad y organización. Dos
ejemplos.
Exponía Don Cirilo Sánchez y López, Maestro de Torres, Madrid: "La escuela normal es sin
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disputa la universidad del pueblo. En medio de su modestia, su influjo alcanza a todas las
clases sociales; y cual tierna y solícita madre, prepara al joven maestro de primera enseñanza, nuevo apóstol que hasta la más recóndita e ignota aldea lleva los hermosos destellos
267
de una luz nueva, precursora de otra era, también nueva, del progreso antes desconocido" .
Menos idílico se presentaba otro congresista, Don Manuel Cortés y Cuadrado, maestro de la
escuela pública superior de Madrid, en quien el optimismo pedagógico encuentra un
aguerrido defensor: "Es una verdad axiomática que el mundo y la sociedad serán lo que el
educador de la infancia quiera que sean... Por eso, creo no salirme de los límites de la
moderación al afirmar que en las escuelas normales se encuentra la fuente y el origen de toda
268
prosperidad, de todo progreso, de toda civilización y de toda cultura" . Pero tras su
exposición se pregunta si en el día se encuentran estas escuelas, tal cual la legislación vigente
las tenía organizadas, en disposición de llevar a la práctica la misión que se les quería
encomendar. Su respuesta, rotunda, es que no.
Hemos hablado del título de esa Quinta Sesión del Congreso Pedagógico Nacional de 1882.
Su título, a nuestro entender, encierra todo un mensaje pedagógico de la época:
"Instituciones pedagógicas que con ellas deben concurrir a la formación de maestros de
ambos sexos". Como bien se señala, la formación del profesorado ya se entiende, sin temor a
anacronismos, como una formación permanente, situándose como tal a la altura de principio
rector. Cuestión aparte, como la de otros tantos temas, será su viabilidad.
Este tema -el de la formación permanente del profesora- ya hemos visto que no es una
novedad al final del siglo, aunque sea ahora cuando empiece a manifestarse consolidada una
fórmula de actuación que se mostró en el tiempo con desigual fortuna. Junto a las
reivindicaciones por una formación técnica de los inspectores, quedará reconocida y
reglamentada su capacidad pedagógica para realizar actividades complementarias, caso de
las conferencias pedagógicas para maestros que nacieron muy ligadas a su responsabilidad.
Por otro lado, todos conocemos que también en 1882 se había creado el Museo de
Instrucción Primaria como núcleo de avanzadilla de la reforma del magisterio en sus dos
vertientes: del magisterio en formación, para llenar las lagunas teóricas y prácticas que
ofrecía el currículum de las escuelas normales, y del magisterio en ejercicio, para sustraerle
del aislamiento social y abandono pedagógico en que con frecuencia se veía inmerso.
Junto a este primer elemento que se reivindica para que el maestro desarrolle una labor
coherente -nos refimos a la formación en normales y posteriormente en otras instituciones o
con nuevas actividades- un segundo elemento destaca sobremanera y sirve, en parte, para
contextualizar el auténtico clima en que se desenvolvieron intentando conciliar el deseo con
la necesidad. Se trata de la dignificación de la profesión docente Este asunto habría de pasar
para su solución porque le atribuyera al maestro el reconocimiento social que se merecía y
por que se le garantizase una estabilidad económica que le hiciera vivir dignamente, ocuparse de su trabajo, continuar con su labor formativa y no depender, en última instancia de
los favores del caciquismo.
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Sabemos de la situación en que vivían los maestros. Los maestros no cobraban, a los
maestros no se les podía exigir. Para mantenerse, y de modo especial en las pequeñas
poblaciones, tenían que alternar su actividad docente con otros tantos oficios, pero a su vez
dependían y se encontraban sometidos a un poder municipal para no perder lo poco que
percibían. Los congresos de 1882 y de 1892, especialmente el primero, son una clara muestra
de reivindicación social en este sentido, pues precisamente en el primero de ellos se dedicó
toda una sesión ordinaria al tema "¿Qué reformas deben introducirse en la manera de ser del
magisterio primario como clase, para mejorar las condiciones materiales y atraer a él parte de
269
la juventud que sigue otras profesiones?"
El asunto se muestra reiterativo en todas las exposiciones de la sesión sexta, a veces puesto
de manifiesto con verdaderos esfuerzos retóricos:
"Es indispensable remunerar más dignamente al maestro de escuela, enalteciendo,
no con palabras lisonjeras, sino con actos de verdadero patriotismo, la misión augusta
de este modesto funcionario par cuya vida de abnegación y de martirio no hay
270
recompensa bastante grande sobre la tierra" .
En otros momentos se usa un lenguaje más austero, duro y preciso, pero no por ello menos
expresivo:
"La remuneración que hoy por término medio tienen los maestros de escuela es de
2.000 a 5.000 reales anuales, sueldo inferior al que disfruta un mozo de estación, un
guardia civil, el empleado más insignificante... que no bastan a cubrir las primeras
necesidades y, pagados de la manera que se pagan en la mayoría de las partes, no
merece el nombre de sueldo, es una limosna que se nos da; tampoco; es un hueso que
271
se nos tira como al perro" .
El problema era doble, ya no porque se aumentara la remuneración, sino también porque se
asegurara el pago de la misma. Las reclamaciones en este sentido empezaban a orientarse a
que el estado se hiciera cargo del pago de sus haberes y aún se recurrió al ejemplo del modelo francés solicitando la creación de un ministerio de instrucción pública. Estábamos en
1882. Romanones, casi 20 años después, daba perfecta cuenta de esta situación que se había
vivido en los últimos años del siglo, daba cuenta de este doble problema del magisterio -el
del cobro y el de su formación- en el mismo Congreso de Diputados:
"Cuando se dirigen a mí, como ministro de Instrucción Pública, los maestros a los
que no se les ha pagado en un año, o reciben una dotación de 125 pts anuales, aunque
yo vea que las mismas cartas que me dirigen reclamando lo que se les debe están
269
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escritas sin ortografía, tengo que dejar que sigan, a pesar de eso, siendo maestros,
272
porque el primero que falta a su deber soy yo, que no les pago" .
Se suele aludir a la dignidad perdida por la sumisión obligada al caciquismo, o también a la
imagen que del maestro se ofrece en caricaturas y teatros, en donde "no saben pintarle más
que como el prototito del hambre, ya comiéndose los chiquillos o ya los bancos de su
273
escuela" , pero también se sigue insistiendo en la necesidad de "dignificar al maestro
instruyéndolo y educándolo convenientemente y formando con él una clase respetable y
274
respetada" : "La dignidad, señores -dice una congresista-, la dignidad profesional unida a la
275
dignidad personal" . Aspectos ambos que para muchos pasaba además e inevitablemente
por la supresión de los certificados de aptitud -"horrible sarcasmo lanzado al resto del verdadero magisterio"- y por la prohibición expresa de ejercer sin el título de maestro.
Reivindicaciones ambas muy corporativoistas teniendo en cuenta que en 1880 el 32,3 % del
personal docente de las escuelas públicas carecía del título correspondiente.
Si de todos estos datos hubiéramos de sacar alguna conclusión, esta creemos que se concreta
en que se detecta una confianza más que notable en las cuestiones educativas y que, en
consecuencia, el educador, en este caso el maestro de escuela primaria, se presenta como
alguien imprescindible al que se debe mantener convenientemente formado y preparado para
el desarrollo cumplido de su labor.
Tal vez, una objeción que puede surgir a lo hasta ahora presentado, sea que los problemas,
los pensamientos y las vías de solución, se han concentrado en citas y argumentos de
personajes más o menos afines: Giner, Cossío, Altamira, Costa, Sardá, todos cercanos a la
Institución Libre de Enseñanza y representantes de una línea, digamos, progresista en
educación. Pero, también desde distintas vertientes conservadoras, en concreto por parte de
representantes suyos en el campo pedagógico, se hace presente un notable interés por la
formación del maestro, aunque lógicamente desde la óptica de una visión transcendente de la
vida y con la convicción de que el maestro, educado y formado según los principios de la
religión católica, influirá directamente en los alumnos e indirectamente en la reforma de la
sociedad española.
Los ejemplos de Manjón y Poveda, aunque su actividad penetre en el siglo XX, pueden
resultar altamente ilustrativos.
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Diario de Sesiones del Congreso, de 16 de diciembre de 1901, p.
2525 (Citado por TURÍN, I.: o.c., p. 92).
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ACTAS del Congreso Nacional pedagógico de 1882. Fomento de las Artes, Madrid, G, Hernando, 1882, p. 259
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Ibid., p. 264.

Tomamos como significativa intervención la de Dolores Montaner,
quien debió consumir turno de intervención en otra sesión distinta a la
que se trataba. Sin preparación sosegada y ante el tema que se debatía,
el testimonio aún tiene más valor vivencial cuando contesta a cuál sería
la condición que por sí sola podría resultar suficiente (Ibid., p. 261).

"Aprestémonos -dice Poveda en 1911- a la lucha formando un profesorado cristiano
y competente, llevémosle a la enseñanza oficial, prestémosle aliento y protección,
mantengámosle en el espíritu cristiano y en la unión profesional".
Esta manifestación ya retrasada en el tiempo que estudiamos, pero a nuestro entender
vigente entonces y todavía ahora, gozaba de un precedente ligeramente similar en la obra de
Manjón y la fundación del Seminario de Maestros de Granada, pero sobre todo se sustentaba,
insistimos, en el pensamiento pedagógico católico de la Restauración.
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La similitud de pensamiento de Manjón con Cossío, y de éste con Poveda , es reflejo del
valor que ambos atribuyen a la educación y de una sintonía respecto a su potencialidad.
Escribía, el autor granadino en sus "Hojas Pedagógicas":
"No hay escuela sin maestro y como sea éste será aquélla... La formación, pues, de
maestros urge e importa más, muchísimo más, que la fundación de escuelas para
niños; dadme maestros verdaderos y católicos y os llenaré el país de verdaderas
277
escuelas católicas" .
La conciencia de ésta virtualidad la tenía la iglesia educadora perfectamente asumida, pero
de modo especial las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza. En un manual de
pedagogía, expresamente redactado en 1870 para el estudio de los jóvenes clérigos
escolapios y para la actualización y perfeccionamiento de los maestros en ejercicio, que su
autor titula Manual de Educación Cristiana o Pedagogía Teórico-Práctica elemental. Obra
278
útil a los profesores y profesoras de primera educación... , el pensamiento se manifiesta
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La prueba la expone el testimonio de Luis Huerta, que fue profesor
de la Academia de Gijón, en una entrevista realizada en 1974: "Era el
Padre Poveda un hombre que leía mucho y estaba muy bien orientado; y que,
precisamente porque conocía a fondo la obra de Don Francisco Giner, la
Institución Libre, quería hacer eso mismo, pero en católico... la
Institución Católica de Enseñanza, recogiendo el espíritu de renovación
pedagógica que tenía Don Francisco Giner de los Ríos" (PAZ VELÁZQUEZ, F.:
Cuadernos biográficos Pedro Poveda. proyectos pedagógicos, Madrid,
narcea, 1987, p. 29)
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MANJÓN, A.: Lo que son las Escuelas del Ave María. Modos de
enseñar. Hojas pedagógicas, Madrid, Patronato de las Escuelas del Ave
María, 1948, p. 67.
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Hacemos esta precisión e inciso en la que consideramos enseñanza
confesional, considerando, primeramente, que en esta fase decimonónica se
está manifestando una instrumentación de la educación con elementos
similares, hasta el punto que este manual se elabora siguiendo las
directrices de Carderera y Avendaño (Cfr. SOTO, C.:Manual de educación
cristiana o pedagogía teórico-práctica elemental, Madrid, Imp. de la
Compañia de impresores y libreros, 1870 p. X); y, en segundo lugar,
porque se presenta como uno de los elementos de perfeccionamiento al que
se recurrió en la práctica para la actualización pedagógica de los
maestros en ejercicios . Atendiendo a esta segunda circustancia, se cursó
oficio a todos los colegios de la orden recomendando "la adquisión del
número de ejemplares que necesite para los profesores que en ese colegio

con meridiana claridad.
Inicia su exposición aludiendo al momento que les está tocando vivir: "Los dogmas católicos
y la moral cristiana están en peligro, y juntamente nuestra corporación. Salir a su defensa,
conjurar en cuanto esté de nuestra mano el peligro, inoculando en los tiernos corazones
nacientes las sanas doctrinas y las buenas costumbres es lo que nos piden la religión y la
patria"; dicho lo cual, pasa a describir cuál ha de ser la función del maestro en todo ese
contexto:
"El maestro sienta sobre sólido cimiento los elementos de la pública prosperidad, de
la futura dicha del estado, dando a sus miembros religión y costumbres que le
honren, amor a la patria que le defiende, instrucción que le ilustre, hábitos de trabajo
y de industria que le enriquezcan y hábitos de obediencia y de orden que aseguren la
paz. En fin, el bienestar y dicha del estado son frutos lentos, pero seguros de la buena
279
educación dada a la juventud por el maestro" .
Y concluye dirigiéndose a sus lectores maestros diciéndoles: "No podréis satisfacer sus
justas exigencias, si no atesoráis gran caudal de virtud y de ciencia, y añadís el arte y
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habilidad de hacerlas comunicativas a vuestros discípulos" . Como constatación de que este
pensamiento se puso en práctica, resultará también ilustrativo exponer un nuevo plan que en
1900 se ofrecía en una "circular general sobre enseñanza" por parte del superior de aquel religioso escolapio, con la idea de orientar específicamente hacia la reconstrucción, unificación
y mejora de la primera enseñanza en sus colegios: "Urge, ante todo, preparar
convenientemente a nuestros maestros... Ha de contribuir a ese resultado de un modo eficaz
el establecimiento de un Juniorato Central en uno de los colegios, donde se den toda clase de
enseñanzas y donde concurran en número considerable toda clase de alumnos, a fín de que
allí puedan los Juniores -o sea, los jóvenes clérigos que estudiaban para sacerdotes y
maestros- del curso último practicar el magisterio en escuelas modelos y bajo la dirección de
profesores hábiles y experimentados". El complemento para quienes continuaban en
ejercicio lo presentaron desde la recomendación habitual de la lectura y el perfeccionamiento
individual, en el compromiso organizativo de suministrar libros y revistas acomodados a sus
necesidades. La propuesta se concretaba, finalmente, con la instalación de bibliotecas
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auxiliares de los maestros en todos los colegios .
[imparten] la instrucción primaria y los dos primeros años de 2ª
enseñanza a lo menos" (1871, febrero, 22. Madrid. Oficio del provincial
de Castilla al rector del Colegio de Ubeda notificando el envío de un
reglamento que ha de servir para unificar en lo posible la dirección de
las seminarios y dando cuenta de la publicación de la Pedagogía teóricopráctica del P. Calisto Soto. Archivo Provincial de las Escuelas Pías de
Castilla. Caja. 47. Carp. Julián Viñas).
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SOTO, C.:Manual de educación..., p. 9
Ibid., p. 12.

Cfr. 1900, octubre. Circular General sobre Enseñanza firmada pr el
Vicario General de las Escuelas Pías, P. Eduardo Llanas. Imp. Archivo
Histórico Escolapio de Salamanca. Archivo Vicaría General, Caja 75,

Tal vez pueda afirmarse que, salvo alguna excepción todos los ámbitos sociales pregonaban
en el país la necesidad de elevar la cultura del pueblo como medio indispensable para lograr
un desarrollo eficiente de la nación. En los círculos genuinamente pedagógicos veían en la
educación, en la escuela, especialmente en la primaria, y en la formación del docente, el
medio más eficaz para alcanzar sus propósitos. Y curiosamente con los mismos medios:
atención a la escuela primaria, cuidado de la formación del maestro y desarrollo de ésta en
centros específicos.
Expuesta la situación legal que condicionaba el ejercicio del magisterio, vista la realidad, a
grandes rasgos, por la que pasaban las distintas instancias encargadas de formar al
magisterio, señalado el ambiente de optimismo y de ciega confianza en el maestro como
germen de cualquier y necesaria transformación de la escuela y la sociedad en general, resta
que establezcamos lo que entendemos son las realizaciones principales con que la
administración respondió a todos estos planteamientos.
En concreto, comentaremos tres de ellas: la inspección, conferencias pedagógicas y
asambleas pedagógicas y el museo pedagógico nacional.
2.5.2.1. La Función inspectora.
En este apartado, nuestro argumento difícilmente va a poder ir acompañado de la realidad.
La función inspectora, en su doble vertiente, ligada por un lado al control de la situación
material de la escuela y del trabajo del maestro y, por otro, a la orientación y
perfeccionamiento del maestro en ejercicio, no contó con excesivas manifestaciones que nos
inviten a incluir a la Inspección en la categoría de instrumento específico para la mejora y
avance de las condiciones pedagógicas del maestro en ejercicio. Aún así, su función, la que
los maestros, en particular, y quiénes formaron parte del mundo pedagico del momento, en
general, entendieron que debía ser la genuina, fue largamente solicitada en el tiempo,
analizada y propuesta en toda su dimensión. Esta razón justifica el epígrafe, demostrando,
como veremos, que el ideal presentado cuando en su nacimiento se unieron Escuelas
Normales e Inspección aún seguía vivo y reclamado por los profesionales de la educación.
Estos años de la Restauración, por lo que a la función inspectora se refiere, encajan en el
marco legal que permaneció vigente entre 1849 y 1902. En ese contexto, la función
inspectora se identificará por su concreción institucional como cuerpo, algo que ya empezó a
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consolidarse con el mismo nacimiento de las Normales obedeciendo a la confianza
otorgaba por el liberalismo al factor educación, que sin duda pretendía controlar desde la
misma extensión de la escolarización, y que se mostraba llena de ventajas:
"Ventajas para los padres, para los hijos, y para el maestro mismo que logrará
legajo 1.
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Cfr. JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A.: "Caracterización general de la función
inspectora en el siglo XIX", Historia de la Educación, 2 (1983) p. 301

tener discípulos bien educados, asistentes y adelantados en la instrucción; y sobre
todo para el Estado. Los inspectores podrán por lo menos hacer sentir esta necesidad,
y tras ella vendrá el deseo y los esfuerzos necesarios para remediarla, adoptando éste
utilísimo medio de educación y logrando que las escuelas vengan a ser lugares de útil
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enseñanza y permanete recreo para los niños"
A pesar de que este nacimiento surgía del principio rector que concebía la inspección por
encima de un lazo administrativo, "como un vínculo moral que une a las Normales con los
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maestros" , la configuración legal que se le fue dando a la función inspectora llevará a que
su intervención en esta faceta del perfeccionamiento venga dada, precisamente, de
disposiciones ajenas a las que realmete configuraban su cuerpo como ente técnicopedagógico. Fue una etapa en la que se trabajo por la consolidación y estabilidad de los
principios legal, corporativo y profesional. En suma, y mayormente, todos estos
condicionantes harán que al inspector, desde la realidad, se le comprenda como un agente del
Gobierno, cuya única misión es la de regular y, si es preciso, sancionar al maestro, así como
evitar cualquier posible desvio respecto a la política pedagógica gubernamental. Por otra
parte, independientemente de la existencia del Cuerpo de Inspección, en su doble categoría
de Generales y Provinciales, la adjudicación a las Juntas provinciales y locales de la labor
inspectora en sus respectivos ámbitos, compartiendo aquella actividad con los inspectores
provinciales, contribuyó en no poca medida a que la imagen de delegado, más de que
orientador y consejero fiel del maestro, adquiera mayor pujanza. El preámbulo del Real
decreto de 21 de agosto de 1885 que vino a organizar el Cuerpo de Inspectores de Escuelas
de todas clases y grados de primera enseñanza, justificando su articulado, vino a resumir una
realidad que, no obstante, vino a mantenerse:
"Desgraciadamente los servicios de inspección han sido hasta ahora la parte más
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defectuosa y descuidada de nuestra legislación de Instrucción Pública" .
Descendiendo a la concreción legislativa que facultara al Cuerpo una posibilidad inmediata y
rápida de intervención, en contadas ocasiones se menciona la segunda de las atribuciones
que considerábamos esenciales en el inspector. Nos estamos refiriendo a su papel en el
perfeccionamiento del profesorado. En este período, será el Proyecto de Ley de 16 de julio
de 1887 el que con mayor precisión venga a concretar su labor técnico-pedagógica,
señalando entre sus funciones la de "promover conferencias de maestros sobre todas las
286
materias útiles a sus funciones, para aumentar su instrucción" , pero sabemos que esta
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MONTESINO, P.: "Visita de inspección de las escuelas primarias.
Necesidad y modo de proceder a ella", Boletín oficial de Instrucción
Pública (1841), citado por SUREDA, B.: Pablo Montesinos: liberalismo y
educación en España, Palma de Mallorca, Prensa Universitaria,, p. 116.
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JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A.: Ibid.
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1885, agosto, 21. Real decreto organizando el Cuerpo de
Inspectores. Ed.: Colección legislativa de España, segundo semestre de
1885, t. CXXXV, Madrid, Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia, 1886,
pp. 463-472.
286

1887, marzo, 18. Real decreto por el que se autoriza al Ministerio

función se desarrolló durante los últimos 15 años del siglo con el mismo éxito que acompañó
a las conferencias pedagógicas. No obstante, y aunque aquel proyecto no llegó a discutirse, sí
es cierto que la imagen que se estaba reivindicando llegó a percibirse y se recomendó en
actitud desde la misma Dirección General de Instrucción Pública:
"No se oculta a los inspectores que ellos son, ante todo, los amigos y más poderosos
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auxiliares del maestro"
Las fuentes se muestran unánimes en significar la importancia de una verdadera inspección
técnica, o facultativa según el lenguaje de la época, que no política, juntamente con la
necesidad de que se organicen cursos, encuentros, congresos, conferencias pedagógicas,
todos ellos para facilitar la continua formación del docente.
En esta perspectiva, reforma de las normales e inspección técnica surgen inevitablemente
unidas cuando se alude a la necesidad de cualquier mejora en el profesorado.
Escribía Sardá en 1899 muy gráficamente:
"Otra de las ruedas importantísimas de la educación primaria es la inspección. Un
pedagogo español ha dicho que el maestro, al salir de las escuelas normales, es como
un reloj que tiene cuerda para unos cuantos años y que se para al concluírla, si no hay
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quien se la dé de nuevo. El inspector es el relojero que ha de darla" .
Como bien puntualizaba Giner en 1884, resultaría un absurdo sacrificio "establecer las más
perfectas escuelas normales y enviar después a los maestros al desierto intelectual de una
aldea, sin libros ni publicaciones de importancia, sin la visita frecuente de hombres capaces
de sostener y mejorar su cultura, prolongando, por decirlo así, la acción educadora de la
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escuela normal" ; evidenciando con su exposición un planteamiento nítidamente expuesto
por el fundador de la ILE y que en parte rebasa nuestra caracterización: las Escuelas
Normales, convenientemente reformadas y convertidas en auténticos centros superiores de
educación primaria, deberían asumir la dirección y la inspección del sistema escolar básico
del mismo modo que se les confiaba la formación de los maestros.
Los Actas de los Congresos de 1882 y 1892 muestran la inquietud y preocupación que el
de Fomento a presentar a las Cortes un proyecto de Ley sobre Inspección
de Enseñanza. Ed. Colección legislativa de Primera enseñanza, Madrid,
Imp. y fundición de Manuel Tello, 1888, pp.47-55.
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Circular de la Dirección General dando instrucciones a los
inspectores para el desempeño de sus funciones. Ed.: Colección
Legislativa de Primera Enseñanza, Madrid, Imp. y fundición de Manuel
Tello, 1888, pp.109-196.
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SARDÁ, A.: "Enseñanza integral, obligatoria y gratuita", La Escuela
Moderna, 103 (1899), p.337.
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GINER, F.: o.c., p. 105.

cuerpo del magisterio tuvo sobre toda esta problemática. No se explica, si no, que en el de
1882 se plantee como primer tema el de "la organización y condiciones generales de la
educación pública" y que el guión se establezca en torno a la base de una organización
facultativa de las Juntas provinciales, la supresión de las Juntas locales, la creación de la
Inspección general de primera enseñanza, la necesidad de dotar de una organización
pedagógica y facultativa a la inspección provincial o la creación, bajo esa misma base, de la
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inspección de partido ; o que el hispano-portugués-americano de 1992, sobre las "bases
capitales para un buen sistema de educación primaria y medios prácticos de desenvolverlas"
aborde la proyección educativa más allá de la formación inicial preguntándose sobre cómo
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podrían contribuir al respecto las escuelas Normales y la Inspección .
La realidad de la Inspección pasaba porque en el día a día de las necesidades del maestro
quien había de escuchar sus necesidades y controlar su conducta era la Junta local de
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instrucción pública , órgano que al decir de los maestros cumplía con sus cometidos desde
293
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el mayor desconocimiento profesional , a veces guiada por la mezquindaz localista y
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Cfr. Reseña bibliográfica y extracto de temas tratados recogidos en
"Actas. Congreso nacional pedagógico. - de las sesiones celebradas...,
1882" por BLANCO, R.: Bibliografía pedagógica, Madrid, Tip. de la rev. de
Arch., Bibl. y Museos, 1907, pp. 25-28
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Los temas, enunciados al completo, fueron "Organización que debe
adoptarse para la inspección de la primera enseñanza a fin de que pueda
ejercer una constante y eficaz acción sobre las Escuelas. ¿Debe
encomendarse a la mujer la inspección de las Escuelas de niños?", que se
debatió el día 15 de octubre de 1892 por la noche, y "Carácter y
organización que corresponden a las escuelas Normales, y manera de
establecer las prácticas de enseñanza que necesitan hacer los alumnos de
ellas. ¿Cómo ha de procederse para que las Normales continúen ejerciendo
su influencia sobre los maestros que formen y las escuelas que estos
regenten?", celebrada el día 16, por la mañana (Cfr. ACTAS del Congreso
Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, reunido en Madrid en el mes de
octubre de 1892, Madrid, Lib. de la Vda. de Hernando y Cía., 1984, pp.
XXV y 30-45)
292

La Ley Moyano disponía en su artículo 286 que correspondía a las
Juntas Locales informar al gobierno en los casos previstos por la ley y
cuando se les consultara, promover mejoras y adelantos en los
establecimientos de enseñanza primaria y media, vigilar la buen
administración de los fondos
y dar cuenta de las faltas observadas;
añadiendo explícitamente en el artículo 288 que la responsabilidad de la
inspección recaía sobre ellas, lo mismo que, a nivel provincial, recaía
sobre las Juntas provinciales.
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En este sentido, llegó a proponerse incluso la supresión de la
misma Junta: Deben desaparecer de raíz, a menos que pudieran formarse con
personas instruidas y de reconocido amor a la enseñanza, provistas de
algún título académico" (ACTAS del Congreso Nacional pedagógico de 1882,
Fomento de las Artes, Madrid, G, Hernando, 1882, p. 265).
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Decía así otro participante en este Congreso de 1882: "De cada cien
expedientes de cargos que se instruyen contra los maestros, ¿cuántos
tienen su origen en la inspección facultativa? ¿No son un veinticinco por

también en ocasiones con procedimientos arbitrarios. En esta coyuntura, comprendían y así
se manifestó desde el magisterio que las Juntas locales no eran los órganos adecuados para
ayudarles a conseguir el desarrollo de sus ideales en materia de mejora de calidad de la
enseñanza, orientando sus peticiones hacia un tipo de estructura centralizada del sistema
educativo en el que la inspección se articulara, como ellos, en torno a la administración
295
central ; pero matizando que su operatividad no debía identificarse con lo que hasta
entonces había sido la nota predominante -la vigilancia-, sino que debía de orientarse en sus
funciones hacia la identificación con la problemática del maestro y ayudarle en su continua
formación y perfeccionamiento. La función del inspector, aparecía firme y teñida de
unanimidad:
"Mantener vivo en el maestro el fuego del entusiasmo, resolver sus dudas, abrir
nuevos horizontes, a las exploraciones metodológicas; en una palabra, el inspector
debería ser el consejero fiel, leal al maestro, no el esbirro que le acecha y denuncia; el
inspector debiera ser el centinela avanzado del movimiento pedagógico, encargado
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de asimilar, depurar y trasmitir al personal docente todo lo bueno que se ofrezca" .
Estaba en el pensamiento de todos que la inspección no servía para los fines formativos y de
perfeccionamiento que parecían desprenderse de estas reuniones congresuales. "Por lo que
hace a los inspectores -decía un maestro de Cieza-, entiendo que el carácter de éstos no
consiste en ser vigilante", iniciando y abundando en una de las peticiones mas constantes que
seguiremos leyendo hasta bien pasado el siglo: la función facultativa de la inspección.
Resulta curioso constatar cómo diez años más tarde un paisano de aquel maestro insistía en
297
los mismos planteamientos , sustentados en el reconocimiento de que la inspección había
298
sido considerada principalmente como un oficio de fiscalización .
ciento debidos a quisquilleo, por no decir, a las intrigas de las Juntas
locales"(Ibid., p. 127)
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Este y otros aspectos, sumamente ilustrados, lo expone BATANAZ
PALOMARES en
La educación española en la crisis de fin de siglo (Los
Congresos Pedagógicos del siglo XIX), Córdoba, Diputación Provincial de
Córdoba, 1982, pp. 108-112.
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Esta fue la intervención de Bernardo Alvarez Marina (Ibid., p. .

175).
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"Opino como él, en que la inspección debe tener altísimas miras
sociales y no debe por tanto ser sola vigilante de la escuela y del
maestro, sino propagandista de la educación popular, para lo que la
Inspección debe poseer un elevado grado de cultura y de moralidad" (ACTAS
del Congreso Pedagógico Hispano-Portugupés-Americano, reunido en Madrid
en el mes de octubre de 1892, Madrid, Lib. de la Vda. de Hernando y Cía.,
1984, p. 33)
298

El señor Vidal López Colmenar, secretario de la Junta de
Instrucción Pública de Madrid, expuso que, a pesar del buen resultado que
produjo el decreto de 30 de marzo de 1849, había que considerar una serie
de causas que habían contribuido a que en la actualidad no se obtuvieran
los buenos resultados que hubieran sido de desear y dijo: "La principal
es el no haberse considerado la Inspección sino como misión de vigilancia

Este caracter técnico de la inspección, implícito y oculto tras el rechazo a la función
vigilante, quedaría aprobado como una necesidad de primer grado en el Congreso de 1992:
"La inspección de primera enseñanza tiene por objeto, no solo la vigilancia de las
escuelas, sino más principalmente el mejoramiento de la educación de la niñez y de
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cuantos elementos contribuyan a su properidad" .
No obstante, su cumplimiento por parte de la administración no debió llevarse a efecto, pues,
a pesar de los distintos intentos y reformas que quiso sufrir la inspección, la prensa
pedagógica siguió insistiendo con similares planteamientos.
Así, la Crónica general del año 1993 habla de "reformar la Inspección de primera enseñanza,
robusteciéndola, dándole más carácter técnico o pedagógico y poniendo a los que la
desempeñen en situación más firme y desembarazada para velar por los altísimos intereses
que les están confiados" e insiste en que "la inspección de las escuelas revista verdadero
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carácter técnico, sea muy pedagógica" . Años más tarde, prácticamente volverían a repetirse
las frases, reclamando la "necesidad de formar una inspección de verdad y con el carácter
301
facultativo (técnico o pedagógico) que hoy no se vislumbra" o añadiendo que realmente
habría que crear la inspección, "porque la de hoy, según he dicho, es como si no existiera...
triplicando lo menos el número de insèctores, mejorando su situación y exigiéndoles una
302
capacidad técnica y un celo indiscutibles" .
Las propuestas que alentaban a un nuevo desarrollo de la inspección, lógicamente hacían
referencia a la necesidad de formar a los componentes del cuerpo, pero en general,
sintonizaban en la base con una propuesta común que intentaba señalar todo un marco
envolvente de formación permanente que viniese a unir cuanto se hacía en las Normales y se
reciclaba y actualizaba con la Inspección.
Cossío representa la tendencia de máximo sincretismo entre ambas instituciones, que, por
cierto, de llevarse a cabo dejarían de coexistir:
o fiscalización, debiendo ser más docente y propagandista"(ACTAS del
Congreso Pedagógico Hispano-Portugupés-Americano, reunido en Madrid en el
mes de octubre de 1892, Madrid, Lib. de la Vda. de Hernando y Cía., 1984,
p. 30).
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Actas del Congreso Pedagógico Hispano-Portugupés-Americano, reunido
en Madrid en el mes de octubre de 1892, Madrid, Lib. de la Vda. de Hernando y Cía., 1984, p. 33
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"Crónica General", La Escuela Moderna, 26 (1893) p. 387 y E.G.B.:
"Crónica General", La Escuela Moderna, 31 (1893) p. 316.
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ALCÁNTARA GARCÍA, P. de: "Otro año más...", La Escuela Moderna, 82
(1898), pp. 13-14
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SARDÁ, A.: "Enseñanza integral, obligatoria y gratuita", La Escuela
Moderna, 103 (1899), p.336.

"La Normal debe ser la inspectora de todas las primarias y de todos los maestros que
en ellas ejercen, dentro del distrito. Pues solo de esta suerte, en vista de su
inspección, de los resultados de su enseñanza, del conocimiento personal, directo y lo
más completo posible de su obra, reflejada en la situación de las escuelas, estará en
condiciones, no ya de juzgar los frutos de su propia enseñanza, para proceder con
esta ilustración en adelante, sino de decidir en cada caso, con alguna garantía de
acierto, a qué escuela debe destinar cada maestro, qué cambios sea preciso hacer en
la residencia de personal, quienes son acreedores a mejorar de dotación, cuáles y en
303
qué modo necesitarían algun descanso..." .
Su planteamiento fue seguido en algunos casos, como el expuesto por el director de la
Escuela Normal de Teruel en el mismo Congreso de 1992. Considerando la necesidad de la
Escuela Normal y la Inspección fuesen una misma cosa, su propuesta resultó aprobado por
unanimidad:
"5ª. La influencia de las Normales sobre los maestros y las escuelas primarias se
aumentaría dando valor legal en los concursos a las hojas de estudios y formando con
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la Inspección y las Normales una sola institución" .
Pero también en el tiempo, no resultó del todo asumida, caso de Labra, quien llegó a
entender excesivamente reducido el mundo de las Escuelas y de las Normales para nutrir con
él la función prioritaria de los inspectores. Reclamaba "una organización seria y eficiente de
la inspección de enseñanza", temiendo incluso porque se llegara a suprimir ante los
continuos ataques y desprecios que sufría y proponiendo que el cuerpo se formara creando
una verdadera carrerra de altura, con hombres cultos, para que realizasen la obra de cultura
superior y vigilancia prestigiosa. Los inspectores se señalaban como "el medio de relacionar
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el maestro con las Normales" en el claro entendimiento de cuál habría de ser el proceso
continuista del que formaban parte ambas instituciones:
"[La Inspección] viene a ser la Normal moviéndose, andando, influyendo
constantemente sobre el Maestro que, salido de las aulas y aislado en una mediana
población, pronto pierde la ciencia y el amor que en la Normal alcanzó, o queda
fuera de los progresos de la pedagogía copntemporánea.
Bien organizada y sostenida la inspección de primera enseñanza; nutrida, no
solo con los antiguos Maestros, sino también con gente nueva, fortificada en el
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COSSÍO, M.B. "Nombramiento de maestros de las escuelas primarias",
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, t. XV (1890) pp. 353-357.
Ed.: CARBONELL SEBARROJA, J.: Manuel Bartolomé Cossío. Una antología
pedagógica, Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia, 1985, pp. 246-247.
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ACTAS del Congreso Pedagógico Hispano-Portugupés-Americano, reunido
en Madrid en el mes de octubre de 1892, Madrid, Lib. de la Vda. de Hernando y Cía., 1984, pp. 34 y 35
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"En el Congreso de los Diputados. Discurso del Sr. Labra", La
Escuela Moderna, 87 (1898), pp. 454-455.

estudio sobre el terreno de las experiencias extranjeras, por medio de comisiones
seriamente dispuestas y dadas a persobas de probada suficiencia, la Inspección podría
ser en estos momentos para España un verdadero Apostolado de la cultura
306
universal" .
La idea de lo que debía ser una auténtica inspección facultativa estaba meridianamente clara.
Lo lamentable, y quizás por esto no llegó a consolidarse como una institución plenamente
307
activa en las tareas de perfeccionamiento, es que su estado, deficiente , difícilmente iba a
posibilitar mayores realizaciones. Evidentemente, aún se trabajaba por la consolidación y
estabilidad de los principios legal, corporativo y profesional en el perfil de la Inspección de
308
Primera Enseñanza .
El mensaje final del período que tratamos, muestra no obstante cómo el compromiso
pedagógico se mantiene y cómo aún sigue vigente la confianza en el factor educación. Tal
vez la necesidad regeneracionista hizo que no se volviera la espalda a la virtualidad de un
pueblo instruido y que, como producto final, continuara siendo el referente último de una
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LABRA, R.M. de: Los Maestros , Educación Popular y el Estado,
Madrid, Imp. de Hernando y Cía., 1902, pp. 23-24
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"Hay que hacer frente a cierta preocupación adversa a la
Inspección de enseñanza, efecto, tal vez, de su actual deplorable
organización y de los escasos resultados que en algunas provincias ha
dado, ya que la aglomeración de los Inspectores donde no son necesarios,
ya por el número excesivo de Escuelas cuya vigilancia se impone a un solo
inspector, ya por la poca frecuencia y el modo equivocado de realizarse
las visitas de inspeccuión encargadas, alguna vez, a personas poco
capacitadas para ellas, por su edad, su devboción pedagógica o su
competencia científica" (Ibid).
"También la Inspección de primera enseñanza sigue en las mismas
malas condiciones que vimos... estaba al comenzar el año 1897. Desde
entonces acá nada se ha hecho por sacarla de la situación precaria en
que, con notorio daño de las escuelas, se halla sumida desde hace muchos
años. Los Inspectores no pueden inspeccionar por falta de recursos, de
tiempo, de autoridad y de apoyo. Abandonados al poder del caciquismo, que
cada día parace más pujante, no hay que esperar gran cosa de ellos
mientras no se les ponga en las necesarias condiciones de independencia,
se aumente su número, se les asegure una situación más desahogada, se
determine bien sus derechos pasivos, se les someta, en fin, a una
organización robusta y adecuada a sus funciones..." (ALCÁNTARA GARCÍA, P.
de: "Otro años más...", La Escuela Moderna, 82 (1898), pp. 13-14).
"Pues bien; en España puede decirse que no tenemos inspección: tal
es el estado en que se encuentra. En primer lugar, sólo contamos con 52
inspectores para 49 provincias, con la singularidad, que bien podríamos
llamar española, de que Madrid tiene cuatro, tres de ellos sólo para la
villa, mientras que la provincia de León, por ejemplo, con más de 14000
escuelas tiene únicamente un inspector" (SARDÁ, A.: "Enseñanza integral,
obligatoria y gratuita", La escuela Moderna, 103 (1899), p.336).
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Cfr. JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A.: "Caracterización general de la función
inspectora en el siglo XIX", Historia de la Educación, 2 (1983) p. 305

serie de actuaciones, entre las cuales, queda para las últimas líneas la de la actuación de la
Inspección. Esta larga cita de Pedro de Alcántara, asumida en un contexto que pretende
interesar a la nación por los problemas pedagógicos y que quiere "hacerla comprender que su
regeneración depende muy principalmente de la regeneración de la educación del pueblo y
309
de la enseñanza toda" , se mostrará largamenmte ilustrativa:
"... Con esta condiciones la escuela primaria, cabe esperar de ella la obra de
redención que la patria apenada demanda hoy a sus hijos.
Naturalmente, para que la escuela primaria reúna las condiciones dichas y realice esa
misión redentora, necesita estar bien regentada, necesita un buen maestro, condición
esencial sine qua non de todo buen sistema de educación primaria, del que constituye
como el eje: sin buenos maestros no puede haber buenas escuelas; no hay para que
decirlo, pues ello mismo lo dice. Así, pues, a lo primero que precisa atender al
reconstituir ese sistema de educación, es a formar maestros idóneos, capaces de ser
los principales artífices en la obra de la regeneración nacional.
Para tener semejantes artífices es menester, además de rodearlos de todas las
consideraciones morales y materiales exigidas por la importante y delicada labor
social que les está confiada, tener centros adecuados donde se formen, Escuelas
Normales, que si han de ser,cual es obligado, verdaderos institutos pedagógicos, por
fuerza que han de distar mucho de lo que son las que hoy tenemos, cuya radical
reforma es cada día que pasa más apremiante. Cursos breves, conferencias
pedagógicas bien entendidas y una inspección inteligente, pueden siempre ayudar a
las normales en la obra de formar buenos maestros, y corregir las deficiencias de la
situación presente, mientras esas Escuelas dan los frutos que debemos prometernos
310
de su reforma, si los hados no hacen que resulte inadecuada" .
Se ha reiterado que junto a la reforma de las escuelas normales aparecía como una
reclamación más la reforma de la inspección y en concreto de una inspección técnica y
profesionalizada. La función inspectora en educación siempre ha venido ligada a dos
atribuciones muy específicas. Por un lado al control de la situación material de la escuela y
del trabajo de los maestros y, por otro, a la orientación y perfeccionamiento del magisterio en
ejercicio. Las manifestaciones que se han comentado reclamaban la presencia de este
segundo atributo como elemento verdaderamente pedagógico y catalizador de la continua
311
formación del profesorado, algo que ya conocíamos, también desde 1868 .
2.5.2.2. Las conferencias pedagógicas.
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ALCÁNTARA GARCÍA, P. de: "Con motivo de nuestro Llamamiento", La
Escuela Moderna, 93 (1898) pp. 401-402.
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ALCÁNTARA GARCÍA, P. DE: "Llamamiento", La Escuela Moderna,
(1898), pp. 3-4.
311

88

Cfr. ALCÁNTARA GARCÍA, P. de: "Piezas justificativas. Las Escuelas
Normales y los Inspectores de Instrucción primaria", La Enseñanza, 56
(1868) pp. 115-117.

Las conferencias pedagógicas serían una manifestación más del concepto de educación
permanente que se estaba gestando, del reconocimiento de unas carencias formativas
notables en las escuelas normales y en el magisterio en general, y de la presencia de una
ilusión formativa que no llegó a verse unánimemente representada. Posiblemente se trate de
la actividad más estudiada dentro del capítulo del perfeccionamiento del profesorado,
ocupando una parcela, cuando la hay, más o menos abundante, en casi todas las historias que
se han dedicado a la Institución Normalista.
La conferencia, tal cual, sin más acepciones parace que siempre ha estado ligada a la labor
formativa del magisterio, aunque quizás su símil más inmediato lo podamos encontrar en las
realizaciones que surgieron de la mano de la inspección en la mitad de siglo revitalizando la
metodología del debate y la discusión en torno a las academias. La aproximación y
definición que Carderera realiza del concepto es una buena muestra de ello, pues identifica el
concepto "academia" con la metodología inherente a cualquier "conferencia" pública y cede
el concepto "academias de maestros" a la pluma de A.C. Salmon, magistrado francés, quien
da cuenta del "fruto que puede sacarse de las conferencias de maestros" y determina "la
312
forma más conveniente a esta provechosa institución", siempre desde su experiencia
Ahora, aisladas de cualquier asociación que recordara a las academias gremiales, su
regulación surgirá ligada a la introdución de las vacaciones caniculares para los maestros y a
la idea de que tal periodo de descanso resultaría apropiado para el perfeccionamiento. Su
313
reglamento sería propuesto por la Inspección General de Enseñanza .
Con carácter restringido se les localizara un precedente en el reglamento de 23 de noviembre
de 1878 que regulaba el funcionamiento de los jardines de infancia. En el se instaba a que "el
maestro regente y los maestros auxiliares, en unión del profesor de pedagogía especial, según
el método Froebel, celebraran conferencias pedagógicas una vez al mes, en las que se dará
cuenta del resultado obtenido en la educación de los alumnos de la escuela y de las mejoras
314
que puedan introducirse en las mismas" . Al respecto, también Alcántara García realizaba
en 1879 una propuesta de organización, no muy lejana de la que se propuso desde la
inspección en 1849, cuya finalidad se concretaba en localizar un foro de debate para tratar
temas sobre educación y enseñanza, a la vez que se profundizaba en el intercambio de
opiniones y en espíritu corporativo, tal vez para fomentar una solidaridad que permitiera a
los maestros reconocerse y ser reconocidos como cuerpo:
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Cfr. CARDERERA, M. Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza,
Madrid, Tomo I, Imp. de A. Vicente, 1854, pp. 22-35.
313

Cfr. 1888, julio, 6. Madrid. Real orden designando la época de
vacaciones en las escuelas y aprobando el reglamento para las
conferencias pedagógicas. Ed. Colección Legislativa de Primera Enseñanza,
Madrid, Imp. y Fundición de Manuel Tello, 1889, pp. 163-167.
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Real orden de 23 de noviembre de 1878 por la que se aprueba el
reglamento por el que habría de regirse la escuela "Jardines de
Infancia". Ed. Colección Legislativa de Primera Enseñanza. 1877-1883,
Madrid, Imp. del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1884.

"Las conferencias pueden contribuir a dar cohesión al cuerpo docente primario, a
apretar los lazos hoy bastantes flojos en el de nuestro país, que deben unir a todos los
miembros, mediante el trato frecuente que establecen entre los profesores de una
comarca y entre los de varias de éstas, que fomentan insensiblemente el espíritu de
cuerpo, y, poco a poco, logran que la confraternidad entre los maestros no sea una
palabra vana, cuando no una paradoja desesperante, sino un hecho real que en todas
partes palpita, se refleje en todos los semblantes y se manifieste en todas las acciones
que se manifiesten en el magisterio, lo que por muchos conceptos es de suma
necesidad: que a nadie se oculta que gran parte de los males que aquejan al
profesorado de primera enseñanza, proviene del olvido en que en éste tiene la
máxima de que la unión es la fuerza. Las Conferencias pedagógicas, bien
organizadas y dirigidas, son, indudablemente, un medio fecundo y excelente de
315
conseguir la unión entre los Maestros" .
Academias de Maestros y Conferencias Pedagógicas resultarían conceptos y realizaciones
bien distinas. No obstante, quizás porque en la memoria colectiva seguía persistiendo el
recuerdo de que el más abundante y explícito organismo que podía continuar la labor
Normalista podían seguir siendo los mismos maestros asociados corporativamente o de la
mano de la Inspección, lo cierto es que los datos que se encuentran como ya se dijo, resultan
escasos en los años que rodean a la Ley Moyano y que ahora podríamos anotar como
precedentes. Citamos sólo la existencia de una Orden de la Dirección general de Instrucción
Pública de 1867 que permitiría la celebración de auténticas Conferencias Pedagógicas en el
316
período de discurrió de 1867 a 1871 ; anotamos la presentación en el Senado y Congreso de
dos proyectos en 1870 y 1871 donde se preveía el establecimiento de "estas Academias o
317
Conferencias" con detalles muy precisos sobre su objeto y actividades ; y recordamos
aquella iniciativa individual y abnegada de una "Academia en que 9 profesores" sostuvieron
318
"conferencias relativas a la primera enseñanza" .
Pero su verdadero auge, o al menos la disposición para que así ocurriera, se manifestó en los
congresos pedagógicos nacionales, especialmente el primero de 1882.
La sesión quinta ordinaria del congreso de 1882 trató el tema de las "reformas que reclaman
nuestras Escuelas Normales. Instituciones pedagógicas que con ellas deben concurrir a la
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ALCÁNTARA GARCÍA, P. de: Teoría y práctica de la educación y la
enseñanza, Madrid, Gras y Compañía Editorial, 1879, tomo II., p. 191.
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Estas
conferencias
pedagógicas se desarrollaron en Lérida,
promovidas por la Unión del Magisterio, Madrid y Valladolid, localidad
ésta donde resultaron las sesiones mayormente celebradas, a cargo estas
últimas de la inspeccíon. Llegaron a celebrarse hasta abril de 1870 con
una periodicidad semanal, aunque al final ya promovidas por la Junta
provincial de Instrucción Pública (Cfr. DÁVILA BALSERA, P.: o.c., p. 159)
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Cfr. Ibid.
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El Magisterio Español, 166 (1871).

formación de maestros de ambos sexos" y en él de la mano de Cirilo Sánchez y Lopez y de
Gonzalo Sanz y Muñoz se presentaría esta actividad para complementar la labor formativa
de las Normales. Sin explicación de su método, acompañando, sin más, a otras posibles
actividades aparecen por vez primera en las actas:
"Las conferencias pedagógicas, las exposiciones escolares, las bibliotecas y la
prensa, pueden completar debidamente la obra comenzada en las Normales; pero
319
téngase en cuenta las dificultades con que se ha de tropezar en nuestro país" .
En una segunda ocasión se vuleve a tratar el tema, incorporando nuestras conferencias a
otras tantas instituciones como la "inspección de primera enseñanza", un "cuerpo jurídico
docente", las "excursiones científicas", los "museos pedagógicos" o la "música". La
variación se presentaba tanto en la denominación como en el ámbito de aplicación.
"Conferencias pedagógicas y administrativas. Deben establecerse en las escuelas
Normales en ciertas épocas durante el período de estudios, a cargo de los Maetsros
premiados y que más se hayan distinguido en las escuelas de las provincias. A estas
conferencias asistirán los alumnos de dichos establecimientos, y los temas objeto de
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ellas deberán ser designados previamente por los Profesores de las Normales" .
En este mismo sentido, también se manifestaron otros congresistas, como José Campos o
Pedro J. Soler, ambos maestros de Zaragoza. El segundo de ellos llegó a hablar en la sesión
quinta de la "conveniencia de realizar en el mes de agosto de cada año seis u ocho
Conferencias pedagógicas regionales en los puntos más céntricos, presididas por el Inspector
321
y por cada uno de los profesores de las Normal" .
El Congreso se mostró unánime en fomentar este tipo de actividades, registrándose con el
número 25 de las "Conclusiones adoptadas por el Congreso nacional pedagógico en su
Sesión de Clausura" lo que podríamos identificar como germen de una actividad
institucionalizada creada para el perfeccionamiento del profesorado:
"25. Que es conveniente organizar por provincias y partidos las Conferencias
pedagógicas, con sus correspondientes bibliotecas, en combinación con las
322
vacaciones" .
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DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.R.: Sociedad y educación en Zaragoza durante
la Restauración (1874)-1902), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Vol. I,
1989.p. 310.
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1882, junio, 6. Madrid. "Conclusiones adoptadas por el Congreso
nacional pedagógico en su Sesión de Clausura" firmadas por el secretario
del mismo Pedro de Alcántara García y con el visto bueno de Antonio Ros
de Olano, remitidas juntamente con el oficio de presentación. Archivo
General de la Administracón. Educación y Ciencia, Caja 6947, doc. 4646..

Del acuerdo -firmado por Alcántara García- se dio traslado al ministro de Fomento
notificando que por aclamación se había aprobado una proposición "relativa a la celebración
de conferencias pedagógicas trimestrales en las cabezas de partido y anuales en las capitales
de provincia, y de Congresos pedagógicos cada tres años", a la vez que se llamaba la
atención del invocado "sobre la necesidad de que por ese Ministerio de su digno cargo se
organicen las expresadas conferencias a fin de que puedan funcionar con la regularidad
debida y en adelante sirvan de base a nuevos Congresos pedagógicos, que sin duda habrán de
323
ser más fructuosos contando con base tan necesaria" .
La propuesta contó con algunas manifestaciones casi inmediatas en el tiempo. La Academia
de Maestros de Madrid, tal vez especialmente motivada ante el impulso oficialista que
parecía tomar esta dimensión perfeccionadora tan propia de las antiguas "academias", o tal
vez posicionándose ante otras instituciones en proceso de franca consolidadción, hacía
público en octubre de 1882 -apenas cuatro meses después de clausurarse el Congreso
Pedagógico Nacional y con el verano por medio- que desarrollaría cuatro conferencias, en
324
sesiones públicas, de cuatro horas de duración en los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre .
Cinco meses más tarde la experiencia volvía a repetirse, "en vista de los buenos resultados de
las conferencias anteriores", ahora con cuatro más para los días 17, 24 y 31 de marzo y 7 de
abril. El dato más significativo lo encontramos en que de los cuatro nombres propuestos para
las conferencias de 1882, tres habían participado en el Congreso Pedagógico Nacional; y de
325
los que repitieron en 1883 dos también habían estado presente en el evento nacional .
Conferencias Pedagógicas organizadas por la Academia de Maestros de Madrid
Años 1882 y 1883
Tema

Fecha

Concepto de educación. procedimientos que,

4-11-1882

Conferenciante
Dionisio Capdevilla
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1882, junio, 6. Madrid. Oficio cursado desde la presidencia del
Congreso nacional pedagógico al ministro de Fomento. Archivo General de
la Administracón. Educación y Ciencia, Caja 6947, doc. 4648.
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Cfr. "Academia de Maestros de Madrid", El Magisterio Español, 1000
(1882).
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Dionisio Capdevilla y Sevilla, maestro de una escuela de párvulos
de Madrid y representantre de la Sociedad Económica Matritense de Amigos
del País habla en la sesión tercera, realizando un furibundo ataque a la
intuición, precisamente un medio que el Congreso aprobó conveniente en
todas las escuelas, a partir de las de párvulos, como medio de educación
y de enseñanza. Agustín Salmerón, también maestro de Madrid, participó en
el debate en torno a la reforma de la enseñanza primaria. Pedro Ferrer y
Rivero, profesor de Valladolid, expuso lo concerniente a la exposición
pedagógica celebrada con motivo del congreso. Manuel Cortés y Cuadrado,
maestro de la escuela pública superior de Madrid, interviene en la sesión
quinta. Domingo Fernández Arrea, maestro de las escuelas públicas de
Madrid,
particpa en la sesión tercera y habla de la necesidad de
compatibilizar los logros de la Institución Libre de Enseñanza con el
trabajo de los maestros (Cfr. BATANAZ PALOMARES, L.: o.c., pp. 224-255).

para reducirlo a la práctica, debe emplearse en
las escuelas
Métodos generales de enseñanza

11-11-1882

Julián López Cordial

Medios
prácticos
para
favorecer
el
desenvovimiento integral de las facultades del
niño: asignaturas que deben constituir los
programas en las escuelas de primera enseñanza

18-11-1882

Agustín Salmerón

Práctica de la educación

25-11-1882

Pedro Ferrer y rivero

Centros escolares: diferentes sistemas de la
organización de primera enseñanza

17-3-1883

Domingo Fernández Arrea

Enseñanza práctica y racional

24-3-1883

Valentín Uleña

la

31-3-1883

Eugenio [García] Barbarín

Organización que debiera darse a las escuelas
Normales

7-4-1883

manuel Cortés y Cuadrado.

Observaciones sobre el
enseñanza de la historia

método

para

Significativamente, también en Zaragoza, ciudad a la que pertenecían aquellos
proponentes participantes en el Congreso, se desarrollaron durante el 29, 30 y 31 de
noviembre de 1883 unas reuniones de la Asociación del magisterio en la que se
abordaron temas de organización escolar, como la graduación de la enseñanza, o de tipo
didáctico y metodológicos referidos a la enseñanza de la historia sagrada y a la posible
interrelación entre lectura escritura y gramática. En Zaragoza había inquietud pedagógica
y sintonía con el movimiento pedagógico nacional, lo que se demuestra con la
participación en ese Congreso de representantes de la Junta provincial -el director de la
Normal, el inspector de primera enseñanza y el secretario- y de otros tantos profesores.
La confirmación de este interés y de la proyección de unas ideales comunes se vino a
confirmar también con la celebración, de nuevo casi inmediata en el tiempo, de unas
Conferencias Pedagógicas auspiciadas por la misma administración educativa local y a la
326
que fueron invitados todos los maestros de las escuelas municipales . Estas reuniones
debieron de convocarse con una clara intención informativa y con el interés de conocer la
realidad y las opiniones de los maestros sobre problemas muy concretos y de marcado
327
carácter local . Tuvieron su fruto en la práctica, no sólo por la participación, sino porque
326

Cfr. La Derecha, de 15 de noviembre de 1883. Citado por DOMÍNGUEZ
CABREJAS, M.R.:o.c., p. 316.
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Los temas tratados fueron los siguientes:
1º ¿La primera enseñanza en Zzaragoza es susceptible de grandes
mejoras, gravando el presupuesto municipal con cantidades realtivamente
pequeñas? ¿Qué importantísimo papel podrían representar las clases
acomodadas en ese vital asunto, en provecho propio y de la sociedad en
general?
2º
Qué
son
las
Cajas
de
ahorro
escolares.
¿Podría
su
establecimeinto ser provechoso en las escuelas municaples de esta ciudad?

también alcanzaron sus conclusiones a la realidad inmediata.
Tambien Manuel Panero, profesor de La Coruña y activo participante en el citado
328
congreso , impartió varias conferencias durante 1884 en Santiago, Padrón, Carballo, La
Coruña y Negreria, todas ellas de carácter local, con una sesión en cada localidad y
329
organizadas por la inspección .
Sobre la realización del entonces proyecto oficial, se realizó un primer ensayo para los
maestros y auxiliares de Madrid en 1885, aunque habría que esperar algunos años más
hasta que quedasen definitivamente establecidas para todos los maestros por la ley de 16
de Julio de 1887 y sus disposiciones complementarias.
Con fecha 18 de marzo de 1887 se firmaron dos decretos por los que se autorizaba al
ministro de Fomento la presentación a las Cortes para su deliberación de un proyecto de
Ley concediendo vacaciones a los maestros y maestras de escuelas públicas y de otro
proyecto de Ley sobre Inspección de la enseñanza. Ambos, por lo que al
perfeccionamiento del profesorado afectaba, resultaban plenamente consecuentes y
complementarios. Así, a la vez que se establecían un total de cuarenta y cinco días de
vacación al año, se intentaba acompañar el asueto con el desarrollo de la cultural general
y profesional:
"El Ministerio de Fomento adoptará las medidas oportunas para la ejecución del
anterior precepto y para que durante el tiempo destinado a vacación se celebren en
cada provincia conferencias y reuniones encaminadas a favorecer la cultura
330
general y profesional de los maestros y maestras" .

La enseñanza de labores en las escuelas de niñas ¿podría mejorar
notablemente bajo aquella clase? Indicar la forma.
3º Las escuelas nocturnas actualmente establecidas responden al fin
de su creación ¿qué medios podrían emplearse para impulsarlas en sentido
progresivo?
4º Ventajas de los paseos escolares y modos más convenientes de
llevarlos a cabo.
5º ¿Es suficiente la cantidad que actualmente se dedica para
material de las escuelas? ¿Qué reformas podían adoptarse para que con la
cantidad presupuestada por el Ayuntamiento se atienda a todas las
necesidades" (Ibid)
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BATANAZ PALOMARES, L.: o.c., p. 243.
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COSTA RICO, A.: "Instituciones para la formación de los maestros
gallegos en los finales del siglo XIX", Historia de la Educación, Revista
Interuniversitaria, 2 (1983), p. 195.
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1887, marzo, 18. Real decreto autorizando al Ministro de Fomento
para presentar a las Cortes un proyecto de ley concediendo vacaciones a
los maestros y maestras. Ed.: Colección legislativa de Primera Enseñanza,
Madrid, Imp. y Fundición de Manuel Tello, 1888, pp. 40-41.

Y, mientras se intentaba dotar a la Inspección de competencias y atribuciones que la
sacaran legislativamente de la confusión, se especificaba en ocho puntos el total de sus
atribuciones y deberes, entre ellos uno que ahora nos afecta:
"Promover conferencias de maestros sobre todas las materias útiles a sus
331
funciones, para aumentar la instrucción" .
El Reglamento de Inspección no obtuvo la aprobación definitiva, pero ambos documentos
332
vinieron a redactar, prácticamente, el texto de la Ley de 16 de julio de 1887 y a
suplantar con otros matices lo que se quiso encomendar inicial y preferencialmente a la
inspección. De este modo se encargaba a los directores de las Escuelas Normales que de
acuerdo con el claustro de profesores y con el Inspector de primera enseñanza de la
provincia, "acordaran los medios oportunos para celebrar conferencias pedagógicas
durante las vaciones". Esta conferencias no durarían más de diez días, la asistencia sería
voluntaria y se facilitaría el acceso a las mismas desde los distintos puntos geográficos
compesando económicamente con gratificaciones que permitieran sufragar los gastos de
333
viajes .
Un año más tarde, el 6 de julio de 1888 quedó firmada la Real orden que designaba la
334
época de vacaciones y aprobaba el Reglamento de las Conferencias Pedagógicas .
El objetivo de las Conferencias Pedagógicas obedecía a esta idea reiterada de aumentar la
formación recibida y adquirida, de modo que sirvieran para impulsar a los maestros al
conocimiento de las distintas doctrinas y prácticas pedagógicas, así como su aplicación a
las escuelas. Como decía el legislador, se trataba de reuniones encaminadas a favorecer la
cultura general y profesional de maestros y maestras.
Regulado el periodo vacacional en 45 días (del 18 de Julio al 31 de Agosto), las
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1887, marzo, 18. Real decreto autorizando al Ministro de Fomento
para presentar a las Cortes un proyecto de Ley sobre Inspección de
enseñanza. Ed. Colección legislativa de Primera Enseñanza, Madrid, Imp. y
Fundición de Manuel Tello, 1888, pp. 47-55.
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"Art. 2º. El Ministerio de Fomento adoptará las medidas oportunas
para la ejecución del anterior precepto y para que, durante el tiempo
destinado a vacación, se celebren en cada provincia conferencias y
reuniones encaminadas a favorecer la cultura general y profesional de los
maestros y maestras". Ed.: Colección legislativa de Primera Enseñanza,
Madrid, Imp. y Fundición de Manuel Tello, 1889, pp. 433-434.
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Cfr. 1887, julio, 19. Real orden dictando reglas para la ejecución
de la ley de vacaciones y celebración de conferencias pedagógicas en
1887. Ed.: Colección legislativa de Primera Enseñanza, Madrid, Imp. y
Fundición de Manuel Tello, 1889, pp. 137-138.
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1888, julio, 6. Real orden designado la época de vacaciones en las
escuelas y aprobando el Reglamento para las conferencias pedagógicas.
Ed.: Colección legislativa de Primera Enseñanza, Madrid, Imp. y Fundición
de Manuel Tello, 1889 p. 163-167.

conferencias se fijaban en los 10 primeros días o en los 10 últimos y se encargarían de su
organización los directores de las escuelas normales de maestros y maestras, de acuerdo
con sus claustros, juntamente con el inspector de enseñanza de la provincia. Todos ellos
mantendrían una reunión en los primeros días de Abril de cada año que serviría para
acordar los temas del debate, día y horarió, invitando, a través del Boletín Oficial de la
Provincia, a la participación de los maestros.
Un mes después de la publicación se designarían los maestros encargados del desarrollo
de cada tema y, si no se había presentado ninguno, los desarrollarían el inspector y los
distintos profesores de las normales.
Los temas versarían especialmente sobre los aspectos comprendidos en el programa de la
primera enseñanza elemental y superior, sobre puntos referentes a las doctrinas generales
de la educación, métodos y procedimientos de enseñanza y aplicación práctica de todos
ellos en la escuela. Su numero no pasaría en la propuesta de más de cinco al año, ni
menos de tres.
La dinámica expositiva se establecía en torno al debate, presentándose el tema en media
hora y estableciéndose el uso de la palabra para los asistentes en veinte minutos, con
turno de réplica de otros quince.
En principio, las Conferencias Pedagógicas se pensaron especialmente para desarrollarse
en las capitales de provincia, aunque recogió el legislador la posibilidad de que también
tuvieran lugar en las cabezas de partido judicial, siempre y cuando hubiese un número de
maestros suficiente que lo solicitase.
Su andadura se inició con estas características y organización el mismo año de 1887 y
siguieron celebrándose con màs o menos exito y problemas durante todo este período que
estudiamos.
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En 1893 y 1894 se quiso profundizar en el carácter práctico con que se diseñaron . Al
parecer, carecían totalmente de esta distinción, y se creyó oportuno revitalizarlas
extendiendo ese caracter no sólo al modo de desenvolver los temas o puntos de discusión,
335

Las Asambleas del Magistrio de Primera Enseñanza, creadas por Orden
de 6 de noviembre de 1893, se organizan por la real orden de 8 de marzo
de 1894. Desarrollan el principio consignado en el artículo 2 de la ley
de 16 de julio de 1887 que se aplica con el nombre de Conferencias
pedagógicas desde la publicación de la Real orden de 6 de julkio de 1888
(Cfr. ALVARO MIRANZO, F.: Diccionario legislativo y estadístico de
primera enseñanza, Madrid, Lib. de la Vda. de Hernando, 1895, p. 20) En
sintonía con lo que Carderera venía diciendo sobre conferencias y
academias, la identificación como objetos de perfeccionamiento llega al
punto de informarno que ese tipo de reuniones existían en Europa desde el
siglo XVIII y que equivalían a las antiguas Academias de maestros que
apenas funcionaron, a excepción de la de Madrid (Cfr. CARDERERA, M.
Diccionario de educación y métodos de enseñanza, Madrid, 1894, tomo I, p.
573).

sino también a la manera de organizarlas y luego de dirigirlas. Se crearon así las
Asambleas de Maestros que sustituirían a las Conferencias pedagógicas en donde no se
celebrasen aquéllas y que respondían, con las exposiciones de trabajos que habían de
acompañarlas y con la garantía de una Junta organizadora centralizada, a un evidente
deseo de conseguir "los resultados que de ellas se cosechan en otras partes y en que pensó
336
desde luego el legislador al instituirlas" . El proyecto con la publicación en la Gaceta de
Madrid de una circular de la inspección se puso en marcha de manera provisional en
1894 convocándose exposiciones escolares y asambleas pedagógicas en Pontevedra,
337
Valladolid y Vitoria, los días 15 de agosto y 10 y 15 de septiembre, respectivamente . El
proyecto -como apunta la prensa pedagógica- se distinguía "por la insistencia que en todo
él se revela de dar carácter practico a las Asambleas que, por vía de ensayo, han de
celebrarse este verano en las tres capitales mencionadas, y cuyos resultados habrán de
influir no poco, seguramente, entre nosotros en la suerte futura de la institución que nos
ocupa, y que no puede menos de ser sumamente simpática a cuantos se interesan por el
338
progreso de los estudios pedagógicos y de la educación nacional" .
La experiencia debió resultar positiva, pero, al parecer única. Por los casos que
339
conocemos , las actividades se sancionaron con el máximo apoyo administrativo posible
y contaron con la presencia numerosa del magisterio local y de las provincias limítrofes.
Además de las autoridades académicas, civiles y militares, se hizo presente el Director
General de Instrucción Pública, E. Vicenti. y los inspectores ejercieron de primeros
informadores, leyendo las distintas memorias que habían elaborado con datos recabados
previamente de maestrso y profesores, a la vez que actuaban de introductores a los temas
de estudio que desde la superioridad se habían dictado, a saber:
- ¿A qué causa debe atribuirse la falta o desigual asistencia de los niños a la
escuela? Medios para remediarlo. resultados que daría el establecimiento de
escuelas de medio tiempo.
- Enseñanza del idioma en la escuela primaria. Necesidad de la gramática. La
lectura y la escritura. Valor de los libros de texto.
- Trabajo manual de los niños. Labores que deben enseñarse en la escuela.
340
Aplicación de las máquinas de coser .
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"Crónica General" , La Escuela Moderna, 32 (1893), p. 391.
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1894, mayo, 31. Circular de la Inspección sobre celebración de
Asambleas Pedagógicas de Maestros, Gaceta de Madrid, 162 (11 de junio de
1894), p. 808.
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"Crónica General", La Escuela Moderna, 39 (1894) 472.
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Son tres de los dos propuestos por la administración, el de
Valladolid y el de Pontevedra (Cfr. COSTA RICO, A.: "Instituciones para
la formación de
los maestros gallegos en los finales del siglo XIX",
Historia de la Educación, Revista Interuniversitaria, 2 (1983), pp. 196197; y VEGA GIL, L.: Las Escuelas Normales en Castilla y León (18381900). Salamanca, Amarú ed., 1988, pp. 164-165).
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Estos temas los señaló la Circular de la Inspección de 31 de mayo

Las actas de las Asambleas, sus conclusiones y resultados debieron ser remitidos con
posterioridad a la Dirección General, informe en el que también debió constar todo lo
relativo a la Exposición Escolar paralela, que debía contar con documentos legislativos y
administrativvos, informes sobre el estado de la enseñanza, estadísticas, proyectos de
organización, datos sobre las instalaciones escolares, material de enseñanza y trabajos
didácticos y organizativos de la vida de la escuela.
En 1902 se confió a las Juntas provinciales la misión de organizar esta Asambleas, pues
341
no se habían conseguido los resultados apetecidos con aquellas Conferencias , quedando
posibilitada a partir de entonces la celebración de éstas en la época de verano y la
celebración de Asambleas cuando la respectiva Junta provincial determinase. El real
decreto de 2 de septiembre de 1902 había suscitado la duda sobre la anulación de unas
ante la propuesta de las otras, pero la Orden de Subsecretaria de 23 de marzo de 1903
dejó bien explicadas cuáles eran las circustancias que hacían compatibles las unas con las
otras, de modo que aún se siguió hablando de las Conferencias Pedagógicas en el Real
decreto de 20 de diciembre de 1907 que reorganizaba las Juntas provinciales. En este
momento, repitiendo al pie de la letra el reglamento de 1888, quedaba esa institución
provincial exenta de responsabilidad en la convocatoria de asambleas; y tres años más
tarde, por Real decreto de 27 de mayo de 1910, la conferencia pasó a identificarse con
"conversación pedagógica", respondiendo a una concepción del acto menos aparatoso y
más ceñido a la necesidad de la enseñanza:
"Una vez terminada la visita ordinaria en un partido o comarca, los inspectores
reunirán a los maestros en el punto donde sea más fácil y cómoda la asistencia
para celebrar una conferencia o conversación pedagógica. En esta reunión, el
inspector expondrá familiarmente las deficiencias observadas en la enseñanza, los
medios de corregirloas, los adelantos pedagógicos, etec. Los maestros podrán
tomar parte en la exposición. Se procurará que estas reuniones se verifiquen en
dias que no sean lectivos, pero nunca en la vacaciones cuniculares. Además de
estas conversaciones, los inspectores procurarán organizar misiones y
conferencias pedagógicas solos o con el concurso de otras personas, para interesar
a todos los elementos sociales en favor de la escuela primaria. Estos actos
342
debidamente justificados, se considerarán como un mérito para los inspectores" .
Como último hito legislativo, otro Real decreto de 5 de mayo de 1913 vino a reproducir
de 1894. Si bien la formulación precisa posterior pudo variar en algún
vocablo, la esencia del dictamen se mantuvo (Cfr. El Norte de Castilla de
16 de septiembre de 1894 y Asociación Pedagógica de Pontevedra: Crónica
de la Asamblea Pedagógica y Exposición Escolar, Pontevedra, 1894, 10 pp.
Documnetos, ambos, señalados por VEGA GIL y COSTA RICA en las obras ya
citadas).
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Cfr. "Conferencias pedagógicas", en: FERNÁNDEZ ASCARZA, V.: o.c.,
pp. 233-235
342

Ibid.

lo que formulara el de 1910, cerando un capítulo legislativo muy particular que dejó
abierta la posibilidad al doble ejercicio del perfeccionamiento con la conferencia
pedagógica tradiconal por una lado, desempeñada y organizada por la escuela Normal y
la Inspección, y con la conferencia o conversación pedagógica, por otro, que resultaba y
procedía como punto final de la visita ordinaria a las escuelas por parte del inspectos.
Ambas posibilidades quedaban legalmente reconocidas, pero, como apunta Fernández
Ascarza en 1924, las que realizaban conjuntamente Escuelas Normales e Inspección no se
celebraron en los que eran esos últimos años, hablando entonces lacónicamente de su
desaparición casi completa.
La opinión generalizada es que durante los primeros años se celebraron con éxito notorio,
con asistencia de público y calidad en las comunicaciones, pero parece que iniciaron
pronto su declive, llegando a no celebrarse en algunas ciudades y durante varios años.
Así, sabemos que Sevilla contó con esta actividad en 1887 y 1888, pero desapareció hasta
343
una nueva manifestación en 1894 y 1896 ; Lérida, aun dando cuenta de celebraciones
entre 1888 y 1924, deja huecos en su actividad desde 1901 a 1913 y señala los años 1889,
1890 con asistencia muy escasa, con ninguna y la consiguiente suspensión en 1891, ocho
maestros se presentaron a la de 1892, no queda constancia de actividad en 1893 y se
344
vuelven a suspender en 1895 por falta de asistencia ; Castilla-León, de 1887 a 1899,
ofreció una media de tres disertaciones por años mostrando cierta uniformidad
interprovincial y evidenciando un notable desgaste y decadencia según se acercaba el fin
345
de siglo . En los primeros años de la nueva centuria vuelven a ser impulsadas, resurgen
346
347
con fuerza, caso de Salamanca , o no dejan huella, como Segovia , cuya su existencia
343

Cfr. AVILA FERNÁNDEZ, A.: Historia de la Escuela Normal de Maestros
de Sevilla (1845-1898), Sevilla, Alfar, 1986, vol. II, p. 607.
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Cfr. MIÑAMBRES ABAD, A.: Génesis y evolución de la escuela de
magisterio de Lérida (1841-1940), Tesis doctoral, Dep. de Teoría e
Historia de la Educación, Facultad de Pedagogía, Universidad de
Barcelona, 1990. Ed. Microforma, Barcelona, Publicacions Universitat de
Barcelona, 1992, pp. 840-878.
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Cfr. VEGA GIL, L.: o.c., p. 163
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Si sobre las Conferencias celebradas en esta ciudad en 1888 se
habló de las dotes de talento,
ilustración y amor al trabajo del
profesorado salmantino, en la crónica de 1892 se hablaba de asistencia
muy escasa y, respecto a las de 1897, ya se auguraba como probable que
tampoco ese año se celebraran por no haberse presentado maestro alguno a
tomar parte en ellas (Cfr. El Adelanto de 30 de agosto de 1892, El
Fomento de 20 de julio de 1897 y de 4 de septiembre de 1888. Datos
tomados de HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M.: "La formación de maestros en Salamanca a
fines del siglo XIX. Aportación de las Conferencias Pedagógicas", Revista
de Ciencias de la Educación, 111 (1982), pp. 346-347)
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Esta ciudad debió vivir momentos cumbres en estas celebraciones.
Gregorio Herráiz, aun hablando de la Normal de Zaragoza, no puede evitar
una incursión sobre la de Segovia aludiendo a los tiempos en que ejerció
allí de director para decirnos que "uno de los puntos donde se constituyó
honrosa excepción en el particular fue Segovia". El resumen que dice se
publicó en 1897 daba el resultado de 47 temas tratdo por 57 maestros y 10

348

no pasó de la primera quincena . Galicia contó entre 1887 y 1904 con diez
celebraciones, concentradas con escaso número en 1887 y 1888, 1897 a 1899, y 1902 a
1903; y otorgando en años a Pontevedra 3 , Santiago 1, La Coruña 2, Orense 1, Lugo 2 y
349
Ortigueira 1 . Guadalajara las celebró de forma entusiasta desde 1887 hasta 1901 con la
350
carencias de 1895 y 1900 ; Zaragoza también vio un comienzo vigoroso y concurrido,
celebrándose ininterrumpidamente de 1887 hasta 1893, quedando sustituidas en 1894 por
la Asambleas que no llegaron a celebrarse, como tampoco las conferencias de años
351
sucesivos . Navarra las celebró en 1891, 1893, 1896 y 1909, todas en Pamplona, con el
352
añadido de la Conferencia Pedagógica de Tudela de 1897 . Tarragona las conoció de
353
1913 a 1923 ; Oviedo, con una continuidad casi excepcional desde 1887 hasta 1900
obtuvo una media de 40 asistentes, dato que pasa a devaluarse cuando se percibe que
incluso con tal asistencia, sólo representaban los participantes el 7,63% del total de
354
maestros . En suma, manifestaciones abundantes en el tiempo de las Conferencias
pedagógicas, no muy concurridas y no siempre presentes en todas las franjas
cronológicas.
maestras, con auditorio de 573 de los primeros y 287 de las segundas
(Cfr. HERRÁINZ, G.: Reseña histórica de la Escuela Normal Superior de
Maestros de Zaragoza, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1907,
p. 116).
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Cfr. CEREZO MANRIQUE, J.F.: La formación de maestros en Castilla y
León (1900-1936), Salamanca, Diputación de Salamanca, 1991, p. 172.
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Cfr. COSTA RICO, A.: o.c., p. 195.

350

Cfr. La prensa local guadalajareña de la mano de La Crónica, El
Atalaya de Salamanca, Revista Popular, Flores y Abejas, ofrece puntual y
amplia información de este acontecimiento local. Las referencias
completas nos las ha prestado un excelente trabajo manuscrito de nuestro
alumno Aurelio García López, a quien agradecemos la detallada información
que incluye y que a él corresponde publicar.
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HERRÁIZ, G.: o.c., p. 116. Fijémonos al respecto el ilustrado
título del trabajo de MONTENEGRO Y VALENZUELA, J: Las Conferencias
pedagógicas (1887-1910) o el fracaso de una tentativa de actualización
permanente del Profesorado de Magisterio, Zaragoza, Pub. Univ., 1983.
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Cf. GUIBERT NAVAZ, M.E.: Historia de la Escuela Normal de Navarra
(1831-1931), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1983, pp. 198-199.
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Cfr. NOGUERA ARRÓN, J.: La Escuela Normal de Tarragona (1843-1931).
Cien años de la vida de una Escuela Normal, Barcelona, Universidad, 1984,
pp. 171-175. Esta autora cita también su fuente: COMES NOLLA, G. y
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, B.: "La escuela Normal de Maestros de Tarragona Conferencias
pedagógicas
reglamentarias
1913-1923",
Comunicacions
editades amb la col-laboració de l'Obra Cultural de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Estalvis, Girona, Novembre 1979, pp. 153-156..
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Cfr. MORENO MEDINA, M.V.: Historia de la Escuela Normal Masculina
de Oviedo (1844-1901), Oviedo, U.G.T., 1988, p. 293.

Sobre la temática que abordaron se ha escrito que tuvieron un fuerte carácter culturalista,
355
abundando incluso en lo ideológico y también que estaban ceñidamente relacionadas
356
con el programa de estudios de la Normal . Se ha argumentado que predominaron los
357
problemas pedagógicos de carácter aplicativo y práctico y que se siguió el dictamen del
reglamento de 1887 que indicaba el tratamiento de "puntos referentes a las doctrinas
generales de educación, métodos y procedimientos de enseñana, y sobre su aplicación
358
práctica en las escuelas", destacando por tanto "el carácter metodológico y práctico" ; en
cualquier caso, se celebraron las Conferencias dando la razón a quienes pedían temas de
actualidad y a quienes las criticaban por su foirmalismo verbal.
Se escribía en 1896 que seguía imperando y aún continuaban enteros los moldes clásicos,
de modo que no había que extrañarse que los temas presentados para debatirse ese año
abundaran "en la fraseología huera y que ya debía estar pasada de moda". Con el deseo de
que esa próximas conferencias, que se anunciaban y que nosotros incluimos en tabla
aparte, resultaran más animadas y fructuosas que las celebradas en años anteriores, se
pedía un esfuerzo particular por aminorar las deficiencias organizativas y sobre todo, "por
darles el carácter sencillo y práctico que es obligado, si han de ser útiles, procurando
reeemplazar en ellas el discurso, la retórica, la peroración altisonante, por el lenguaje
359
llano y sencillo y el tono familiar" . En otro momento se insistía en esta idea de que las
Conferencias aún no habían llegado a dar cumplida cuenta de su último objeto: "aportar
algún nuevo elemento para la formación de la Pedagogía nacional". Reclamaba en este
caso el comentarista una completa reforma de su organización e incluso apuntaba la
conveniencia de dejar de lado todo tipo de preocupaciones e ideas políticas que no
360
tuvieran una estrecha relación con los temas que se trataban .
Como bien apunta Tudela en su estudio sobre la Escuela Normal de Zaragoza, "en el
primer año (1887), por aquello de que lo nuevo place, hubo hasta exuberancia de
conferencias, conferenciantes y auditorio; pero comenzó muy luego la rebaja, para
361
terminar en punta o no celebración en bastantes circunscripciones provinciales" .
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Cfr. TERRÓN BAÑUELOS, A.: La enseñanza primaria en la zona
industrial de Asturias (1898-1923), Oviedo, Principado de Asturias.
Consejería de Educación, Cultura y deportes, 1990, p. 256.
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Desde distintas instancias pedagógicas se vino defendiendo su utilidad, pero apenas
pasados seis años, ya se reclamaban para ellas nuevos aires y modificaciones. Se quiso
relanzar su actividad en 1894 con la celebración de Asambleas Pedagógicas anuales en
algunas provincias especialmente seleccionadas, a fin de que elevara el nivel, prestigio y
altura de sus actividades, pero la tónica general parece que no cambió mucho. Al decir de
los cronistas, el entusismo de los docentes se resentía por la cuestión de los pagos que
aquejaba al magisterio y, en general, se las describía excesivamente teóricas, doctrinales
y académicas, lo que mermaba su verdadera dimensión práctica. Un artículo firmado en
El Magisterio Aragonés por un sexagenario maestro destacada, bajo el título Las causas
del fracaso de las Conferencias Pedagógicas, apuntaba esto que señalamos, indicando
que.,por un lado, los exiguos haberes se percibían con reiterado retraso y, por otro, se
habían pretendido que fueran un espectáculo, un torneo literario para conquistar el
aplauso, desnaturalizando su fundacional carácter pedagógico y presentando el
362
acontecimiento desde el marco de la pedanteria .
En 1898 el comentario volvía a repetirse: "no hay variación sensible, ni, en lo tanto,
progreso alguno en la manera de entender las citadas Conferencias, ni por ello, en el
sentido pedagógico que preside su celebración. Con insignificantes variaciones de forma,
se repiten ahora los mismos temas que se propusieron en 1896, en los que, salvo contadas
excepciones, no puede decirse que se señale una meditada y tendenciosa orientación
pedagógica. Los mismo lugares comunes y las mismas generalidades o ambigüedades,
deficiencias u omisiones... No hay motivo para entusiasmarse proclamando adelantos: los
estímulos pedagógicos que se ofrecen hoy al Magisterio en las conferencias son los
363
mismos de antaño"
De esta critica general tampoco se escapan aspectos referidos a la situación lamentable de
las normales y su profesorado, que al fin y al cabo era mayormente responsable de su
preparación, ni los temas que anualmente venían proponiéndose. Seguramente, como
escribía Solís en 1894, el magisterio no se encontraba conveniente preparado para
celebrar con provecho esas reuniones y obtener de ellas el resultado apetecido, pero
también hay que pensar sobre quiénes eran los responsables de su desarrollo y
organización y cuál era el estado material y pedagógico con que se había venido
describiendo tanto al profesorado de las normales como al los inspectores. Como apunta
Paulí Dávila, además de reconocerse el excesivo puntillismo reglamentista y organizativo
que señalaron, ¿qué otra cosa podía hacer el maestro más que imitar aquello que estaba
acostumbrado a ver en quienes, por el contrario, les iunvitaban a cambiar de
comportamiento? Imitar en cualquier caso al inspector o director de la Escuela Normal no
podía presentarse como la mejor srespuesta a sus necesidades, sobre todo si se les
iluminaba con temas de marcado carácter halagador y mayormente alejados de la realidad
364
cotidiana .
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2.5.2.3. El Museo pedagógico Nacional.
No pretendemos en estos pocos párrafos que siguen exponer lo que significa el Museo
Pedagógico Nacional en la Historia de la Educación de la España contemporánea. Sería
365
pretencioso y ofensivo. Solo intentaremos, a la luz de los trabajos existentes , resaltar
brevemente algunos aspectos relativos a su gestación y que justifican su incursión en este
tema.
Hemos de partir de una base: la creación del Museo Pedagógico Nacional representó la
culminación práctica de una oferta más institucional de apoyo y perfeccionamiento del
profesorado en la España de finales del siglo XIX, en un contexto común a cuanto venimos
presentando. España necesitaba reformas que se reivindican como un problema social, que
afectaban a lo económico y finaciero, que se tildaron de regeneracionistas y que acabaron
concretándose en planteamientos y respuestas pedagógicos. La confianza en la escuela
llevará a que se piense en una transformación desde la misma instrucción primaria. En medio
de este proceso se asume y comparte que el maestro actuará como factor clave, entendiendo
sobremanera que todos los medios educativos que interactúen, en el fondo, acabarán
dependiendo de la formación del maestro. Como también hemos visto, las Escuelas
Normales no presentaban la mejor oportunidad para llegar a alcanzar ese maestro ideal y
necesario que, principalmente la Institución Libre de Enseñanza señalaba como pieza
fundamental de todo su engranaje educativo.
Fruto de la colaboración de la Institución Libre de Enseñanza con el Ministerio de Fomento,
sabemos que se creó en Madrid el Museo Pedagógico de Instrucción Primaria por Real
decreto de 5 de mayo de 1882 atendiendo al calificativo de centro con un carácter culturalpedagógico, aunque especialmente orientado a paliar las defieciencias existentes en la
formación del magisterio. Posteriormente, la Real orden de 8 de julio de 1882 aprobaría el
366
Reglamento destinado a cumplir lo que aquel decreto preceptuaba como fines genéricos .
En este marco legislativo, surgió como un centro de investigación y enseñanza para la
renovación y vitalización de la educación primaria y de la pedagogía, en general, al estilo de
los que ya existían en Europa, entre otros los de Paría y Zurich. Pero como bien lo definió
Cossio, no se trataba de un instrumento expositivo más que ayudara al maestro en la
365

Manifestamos la deuda que esta exposición contrae con las trabajo
de GARCÍA DEL DUJO, A.: Museo Pedagógico Nacional (1882-1941). Teoría
educativa y desarrollo histórico, Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca/Instituto de Ciencias de la Educación, 1985; "El Museo Pedagógico Nacional y la formación del profesorado", en: La investigación
pedagógica y la formación de profesores, Madrid, Sociedad Española de
Pedagogía, Instituto San José de Calasanz, 1980, t. II., pp. 176-177;
"El Museo Pedagógico Nacional y las corrientes pedagógicas contemporáneas", Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, 4
(1985). pp. 169-182; "El Museo Pedagógico Nacional y la formación del
profesorado" en: RUIZ BERRIO, J.; TIANA FERRER, a. y NEGRÍN FAJARDO, O.
(Eds): Un educador para un pueblo, UNED-Aula Abierta, 1987, pp. 149-176.
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FERNÁNDEZ ASCARZA, V.: o.c., p. 798.

educación y formación inmediata de sus alumnos, se trataba de un "Museo pedagógico, no
un museo escolar: quiero decir que está llamado a servir a la educación de los maestros más
367
que a la de los niños" . Ayudar a la formación de los maestros, contribuir al estudio de los
problemas modernos de la pedagogía y dar a conocer en España el movimiento pedagógico
368
extranjero se presentaban como metas más genericas , que en cualquier caso, iban más alla
de lo convencional:
"El Museo no es un depósito de colecciones, sino un centro de investigación y
enseñanza, no estando destinado meramente, como en general los establecimientos
que llevan aquel nombre, a la custodia de objetos, a su catalogación y exposición;
antes por el contrario, es un instituto con multitudd de funciones, todas ellas
encaminadas fundamentalmente a la propaganda general de los principios
pedagógicos, a la iniciativa de las reformas que en este orden convengan más a las
condiciones de nuestro país, y a servir del modo más directo e inmediato para la
369
formación y cultura del magisterio" .
El Museo no pretendía desbancar a las instituciones encargadas de la enseñanza, sino más
bien complementar sus actividades a fin de paliar las deficiencias ya detectadas en la
formación del magisterio y ante las grandes dificulltades con que chocaba la reforma radical
de las escuelas normales, fundamentalmenate por la ausencia de elementos humanos,
técnicos y económicos difíciles de improvisar:
"Por ese camino, es el Museo, según los términos de su fundación, un centro
destinado a cooperar a la misión de las Normales, ora verificando investigaciones y
ensayos, ora dando a conocer el movimiento pedagógico extranjero, ora completando
el cuadro de las enseñanzas académicas de aquellas otras, propias para ampliar la
370
cultura y preparación de los maestros" .
Con esta realidad, considerando que la formación del magisterio constituyó una constante del
Museo Pedagógico, particularmente en su vertiente metodológica y acorde con las
371
tendencias psicológicas y paidológicas contemporáneas , lo que el museo desarrolló
367

Formó parte esta frase del informe leído por Cossio en la
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de Madrid",
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Cfr. GARCÍA DEL DUJO, A. : Museo Pedagógico Nacional (1882-1941).
Teoría educativa y desarrollo histórico, Salamanca, Ediciones Universidad
de Salamanca/Instituto de Ciencias de la Educación, 1985, p. 87.

respecto a la formación del profesorado podríamos considerar que respondía a la obligación
y competencia que señalaba el artículo 4º de decreto de fundación:
"En el local del Museo se organizarán conferencias públicas sobre las diversas
materias de la primera enseñanza, que estarán a cargo del director del
establecimiento, de los profesores de las Escuelas Normales y de las otras prersonas
de reconocida competencia en estos asuntos".
Posiblemente fuese esta metodología el mejor instrumento con el que podía difundirse los
estudios propios, las investigaciones y los avances en matria pedagógica que se iban
produciendo en el extranjero, cumpliendo con ello el desarrolo de sus dos objetivos
principales. Los muchos y muy variados informes verbales y escritos que producía el
372
personal del museo también complementaron esa misma labor difusora, sustentando en el
fondo un interés mayúsculo sobre la formación del docente y sobre la caracterización que se
otorgaba al museo como centro de investigación y enseñanza. Entre estos informes se ha
destacado sobremanera el Informe sobre las prácticas de enseñanza en las Escuelas Normales
373
que se hizo publico en 1887 , que demuestra la predileción por este tema de estudio desde
el Museo y que aún volvió a publicarse en el Boletín de la Institución acompañando a otros
374
interasantes informes .
Respecto a los cursos y conferencias ya sabemos que el decreto de fundación citaba a los
profesores de las Normales como uno de los cuerpos responsables de desarrollar estas
actividades. En este sentido, el personal del Museo vino desarrollando sistemáticamente
lecciones destinadas específicamente a los alumnos de las escuelas Normales y, se ha dejado
constancia, que estuvo en la intención del Museo no sólo conseguir que tomase parte activa
en dichas lecciones todo el magisterio, sino que en algún momento esas lecciones se
375
conviertieran en obligatorias .
Por su parte, los temas que se trataron, tanto por la intensidad como por la orientación,
señalan dos vías de acción que se concretaron en una vertiente psicopedagógica general y en
otra didáctica con especial atención a las ciencias físico-químicas, no obstante de presentarse
372

Recordemos que esta era una de las funciones encomendadas a la
institución y comprendidas en el reglamento de 1888: "Además de las
explicaciones sumarias y verbales que el director dará en el Museo sobre
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organización, metodología, edificios, material de las escuelas y, en
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COSSÍO, M.B.: "Las prácticas de la enseñanza en las Escuelas
Normales", Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 330 (15 de
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Cfr. GARCÍA DEL DUJO, A.: o.c., p. 109.

ambas atravesadas por la corriente experimentalista propia de la época. Atendiendo a la
generalidad, era lógico que el Museo se atendiese y expusieran conferencias relativas a los
elementos externos de la enseñanza: mobiliario escolar y material de enseñanza; pero no se
olvidaron en ningún momento otros temas de cultura general, pedagógica y metodológica
que iban a incidir directamente en la formación del magisterio, cumpliendo así con su
finalidad primordial de paliar las deficiencias de las Normales en su doble carácter de centros
de cultura general e institutos profesionales pedagógicos. La relación de cursos y
conferencias desarrollados en el Museo compone una larga lista de temas que pasamos a
copiar: mobiliario escolar, material de enseñanza para la geografía, ideas modernas de la
pedagogía, metodología de la historia, organización escolar comparada, psicología
fisiológica, enseñanza de la botánica, historia de la civilización española con excursiones,
antropometría y psicometría aplicadas a las escuelas, enseñanza del derecho, enseñanza
práctica con experimentos y excursiones de física, Química, geología y zoología;
antropología pedagógica, historia del arte, pedagogía general, educación física, psicología
pedagógica, construcción escolar, trabajo manual, formación profesional del maestro,
técnicas psicopedagógicas, orientación profesional y método belga de enseñanza para
376
sordomudos .
La relación de profesores que impartieron cursos y conferencias es amplia y diversa,
quedando habitualmente compuesta la de los cursos por personal del museo y la de las
conferencias por personas distinguidas. Los nombre de Francisco Giner de los Ríos, Ortega y
Gasset, Américo Castro, Canalejas, Emilia Pardo Bazán, Juan Valera o Canalejas, revelan las
buenas relaciones que mantuvo el Museo con los centros políticos y culturales del país,
además de reflejar una alta categoría intelectual.
Respecto a la asistencia, se ha reconocido que la acción de estas actividades se redujo más de
lo deseado a los maestros y normalistas madrileños, circustancia previsible que había llevado
a posibilitar otros canales de comunicación, como los informes aludidos, lecciones en otras
ciudades, publicación de bibliografías y material de enseñanza, monografías sobre métodos y
procedimientos de enseñanza, confección de catálogos o el interés por fomentar museos
pedagógicos provinciales.
No olvidemos en cualquier caso que el Museo instrumento en sus secciones otros medios
directos de educación, como la biblioteca de instrucción primaria -la que mayor y más
diverso número de lectores atraía tras la Biblioteca Nacional- y las colecciones de material
de enseñanza; y también lo que se ha llamado medios indirectos o condiciones externas que
podían prestar su concurso para realizar la educación en condiciones óptimas, caso los
aspectos referidos a la construcción y mobiliario escolar.
Reiterándonos, volvemos a recordar que el tercer aspecto que recogimos se concreta en la
cooperación específica con las escuelas normales. Conviene no olvidar que tres de las
376
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doctorado, 1984.

secciones del Museo estaban especialmente dedicadas a este objeto: la de colecciones -con
material de enseñanza, de proyectos y planos de proyección escolar, de mobiliario, etc.-, la
biblioteca -con obras de cultura general, especialmente pedagógicas, y con publicaciones
periódicas de Europa y América- y la propiamente de enseñanza. Las dos primeras secciones
tenían en parte carácter circulante, una forma más de paliar el aislamiento a que se ven
obligados la mayor parte de los maestros.
No ha de olvidarse que el Museo, como posteriormente ocurrirá con otros centros
institucionistas, además de venir a llenar los vacíos culturales y científicos que se apreciaban
en nuestro sistema escolar, pretendía la formación de un grupo de personas que en su
momento pudiesen intervenir y orientar las cuestiones de enseñanza bajo otras coordenadas,
utilizando la instrucción no sólo como elemento dinamizador de la situación económica, sino
también del estado social y político del país.
En el desarrollo histórico de esta institución, encaja de pleno en estos años de la
Restauración la etapa que se ha denominado de "nacimiento y configuración", aún con el
nombre de Museo de Instrucción Primaria y que corresponde a los años 1882-1892. Sólo una
parte, la inicial, de la etapa que se considera de esplendor y decadencia (1894-1892), ya con
el nombre de Museo Pedagógico Nacional, ha sido objeto de nuestra síntesis.
Sus realizaciones y proyección ya han sido estudiadas en algunos trabajos y muy reconocidas
en la Historia de la Educación Española, de los que obligatoriamente hemos de
manifestarnos deudores. Como concluye uno de estos autores, aproximándose a un intento
de valoración fiable y objetivo, "No nos equivocaríamos demasiado si adoptamos como
hipótesis -cuya comprobación presenta sin duda dificultades insuperables- la idea de que sus
brazos no llegaron a todos los rincones ni constituyeron el revulsivo esperado en la
educación del pueblo". Por otra parte, como bien apunta este estudioso, "hemos de reconocer
que su acción se redujo con más frecuencia que la deseada a los maestros y normalistas
377
madrileños por razones de ubicación y limitación de recursos" .
Todas éstas son rápidas aproximaciones a la realidad que quizás así, tan ligeras la presenten
desvirtuadas. Pero, sea como fuere, lo que nos interesa respecto al tema central que tratamos
es que el Museo Pedagógico Nacional representa una alternativa complementaria al modelo
de formación institucional centrado en las escuelas normales que estaba vigente en plena
Resatauración. Aspecto éste que debe hacernos volver a pensar en la presencia de una idea
de formación permanente para el profesorado, idea que en este caso particular se concreta -y
usamos de nuevo las palabras de Cossío- "en un instituto con multitud de funciones, todas
ellas encaminadas fundamentalmente a la propaganda general de los principios pedagógicos,
a la iniciativa de las reforamas que en este orden convengan más a las condiciones de nuestro
país, y a servir del modo más directo e inmediato para la formación y cultura del magisterio".
Sirva de colofón para concluir este epígrafe una de las propuestas que en plena fase de
configuración del Museo Pedagógico, en 1889, se lanzaba para que contribuyera a reformar
y modificar el estado en que yacían las Escuelas Normales:
377

GARCÍA DEL DUJO, A., pp. 116.

"Por el pequeño aumento de 155.433 pesetas sobre el presupuesto actual de 939.817
que las provincias dedican hoy al sostenimiento de estas escuelas... habría una
biblioteca y Museo pedagógico en cada provincia, para que conociesen el menaje y
material científico y pedagógico de la primera enseñanza, no solamente los alumnos
de las Normales, sino todos los profesores que estudian el mejoramiento de las
escuelas y siguen los progresos de la pedagogía, y por sus muchas ocupaciones y
378
falta de medios no pueden venir a conocer el Museo Pedagógico de Madrid" .
Evidentemente, el magisterio en general no gozaba de buena salud, pero es posible constatar
un pensamiento notable que intentaba elevar su dignidad y que, además, había conseguido
que la administración educativa acometiera empresas tan significativas como esta del Museo
Pedagógico Nacional.
2.6. VALORACION DE CONJUNTO.
Desde la posibilidad legal y la necesidad sentida, hemos descendido al plano de las
realizaciones. Algunas se llevaron acabo con mayor o menor éxito y se luchó tanto por
transmitir a la sociedad la inquietud pedagógica que latía en los círculos más avanzados,
como por dotar al intrumento que podía ayudar a consdeguirlo. El Maestro, su formación y
perfeccionamiento, la regeneración del país, la confianza en la educación... Nos tememos
que los avances en los grandes temas, casi tópicos en la época, no resultaron muy fructíferos.
Algunos habían sido conscientes de la utopía que encerraba el querer confiar todo a la
educación, a las mejoras que ésta traería consigo, y al maestro como eje vertebrador. De lo
más expresiva resulta la lección que expone V. Sarria usando la más pura metodología de los
catecismos políticos, todo ello para describirnos "La España de Costa":
¿Qué edificio es ese cuyas escaleras se derrumban con tanta frecuencia?
.-La escuela.
¿Y ese caserón destartalado y vacío en cuyas escaleras crece abundante la hierba? .La cárcel.
¿Quién es ese ciudadano que vive con cierto lujo, sonríe a la vida y a cuyo paso se
descubren las gentes con respeto?
.- El maestro.
.-¿Quiénes son esos niños tan limpios como robustos que caminan sonriendo al
templo de Minerva?
.- Son los hijos del pueblo.
¿En qué patría vivimos?
.- En la España ideal... la patria de Costa, redimida ya por la escuela y por la
despensa.
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Los sectores más conservadores, tal vez en razón a su visión menos idealista del hombre y de
la función desempeñada en la educación, ya habían puesto de manifiesto esta salvedad con
alguna antelación. Decía un escolapio en 1888: "Pretender negar la grande influencia que
ejercen los maestros en el porvenir de una nación sería cerrar los ojos a la luz; pero darles
tanta importancia como algunos les conceden, es caer en otra exageracón no menos
vituperable que la primera".
En esta coyuntura que presentamos, no debe extrañar que en 1911 Vicente y Reguera se
lamentara de la inexistencia de un verdadero cambio y presentara, quizás, una de sus
principales razones: "Es triste declararlo, pero pocos creen en la eficacia de la escuela; por
eso, o mejor dicho, por esto, en el país de la luz, de las flores, de la alegría, lo más sombrío es
la escuela y el ser menos considerado el maestro".
Como bien había diagnosticado Unamuno en 1899, los españoles no estaban persuadidos de
la importancia de la enseñanza pública y -apuntamos nosotros- aunque el nivel del mundo
pedagógico se había elevado a una altura considerable, todavía no había llegado a alcanzar
un respaldo institucional y sólido que lo convirtiera en eficaz y sustantivo. El maestro había
alcanzado consideración en el orbe pedagógico y su figura se había revitalizado, pero aún el
perfeccionamiento, en exclusiva, no podía alcanzar lo que correspondía a una sólida
formación inicial.

- CAPITULO III LA APARICION DE NUEVOS MODELOS DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE (1900-1931).
3.1.-

CULTURA Y EDUCACION EN LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII: LOS
GRANDES PROBLEMAS Y LAS SOLUCIONES OFICIALES AL RETO DE
LA ENSEÑANZA PRIMARIA

La España que vivió el comienzo del siglo XX era una España que oscilaba entre el
desconcierto y la esperanza, entre el desaliento producido por el desastre del 98 y la ilusión
por crear algo "nuevo", genuino, diferente. Era una España que, por primera vez en muchos
años, contemplaba y estudiaba sus defectos con sorprendente lucidez y un agudo sentido
crítico, pero que también intentaba aportar soluciones, transformar la realidad no deseada y
aprovechar una oportunidad dorada para convertirse en un país moderno.
Efectivamente, hacia 1890, una pléyade de intelectuales -a los que la Historia denominó
"generación del 98"- expusieron en multitud de publicaciones y conferencias el desaliento
que invadía a la población española -muy sensibilizada por la pérdida de las colonias- y su
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imposibilidad de emprender un verdadero esfuerzo renovador; achacando esta apatía,
380
fundamentalmente, al considerable atraso en el que se encontraba la enseñanza nacional -la
pérdida de Cuba repercutió en nuestro país, como señaló acertadamente el Duque de Maura,
con un efecto análogo al que produjo en Francia la caída del Segundo Imperio, cuando se
consagró la máxima de que "el verdadero vencedor de Sedán había sido el maestro de
381
escuela primaria" -. Todo este grupo de intelectuales -Joaquín Costa, Lucas Mallada,
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La literatura del 98 describía con trazos sombríos y colores
oscuros la situación por la que atravesaba España en aquellos momentos,
con frases como las siguientes: "España está anonadada, arruinada y
próxima a su total acabamiento, por falta de virtudes y de hombres. Está
ahita de corrupciones y muere sin grandeza" (RODRIGUEZ MARTINEZ, J.: Los
desastres y la regeneración de España. Relatos e impresiones, La Coruña,
"La Gutenberg", 1899; p. 86), o "España ha muerto (...) porque Europa la
ha obligado a dejar el paso para el cual estaba organizada; porque
carecía de condiciones naturales y psíquicas para combatir en el nuevo
campo" (QUERAL, P.: La Ley del embudo. Prólogo de Joaquín Costa,
Zaragoza, 1897; p. XVIII).
380

Las críticas a la situación educativa española son constantes por
parte de los intelectuales regeneracionistas. Una buena síntesis de los
comentarios más negativos puede consultarse en POZO PARDO, A. DEL: "Año
1898. Llamada de esperanza a una regeneración pedagógica de España",
Revista Española de Pedagogía, 140 (abril-junio de 1978), pp. 103-116; y
GUEREÑA, J.L.: "Les institutions du culturel: Politiques éducatives", en
SERRANO, C. y SALAÜN, s. (EDS.): 1900 en Espagne (essai d'histoire
culturelle), Burdeos, Presses Universitaires de Bordeaux, 1988; pp. 4766.
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Muchos autores españoles de la época coincidieron en identificar

Ricardo Macías Picavea,...- coincidió en señalar, como solución a los problemas de España,
la regeneración pedagógica, unida al ideal de europeización de nuestro país. Su certero
diagnóstico de los problemas de España, y, sobre todo, su denuncia de que la apatía y la
"calma chicha" españolas eran consecuencia del considerable atraso en el que se encontraba
la enseñanza nacional, lograron captar la atención de un gran sector de la sociedad burguesa
y dirigirla hacia el estudio de la problemática educativa.
Sus sucesores, los intelectuales que comenzaron a despuntar hacia 1910 -y a los que la
382
mayoría de las fuentes coinciden en llamar "generación de 1914" - pusieron la nota de
esperanza al lanzar el mensaje de que la España nueva no era un ideal más o menos
inalcanzable, sino una realidad prácticamente tangible. Este grupo, del que formaban parte
Manuel Azaña, Américo Castro, Salvador de Madariaga, Ramiro de Maeztu, Fernando de
los Ríos, Antonio Machado, Luis de Zulueta,..., encontraron su mentor y guía espiritual en
José Ortega y Gasset. Pero es imposible desvincular a la "generación de 1914" del
movimiento de la Institución Libre de Enseñanza, y, de hecho, son también "hombres de
1914" aquellos discípulos, "hijos" y "nietos" de Giner de los Ríos, que lloraron su muerte en
1915 y transmitieron sus ideales a la nueva juventud. Nos estamos refiriendo a Manuel
Bartolomé Cossío, Rafael Altamira, Adolfo Posada, los Barnés, Federico Onís, Alberto
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Jiménez Fraud,... Todos ellos fueron considerados los apóstoles del "reformismo burgués" ,
puesto que su formación y su visión del "problema de España" les llevó, al menos por un
cierto tiempo, a situarse en un papel de guías, de élite intelectual, de "candidatos a mentores
384
del pueblo". Estaban dispuestos a la renovación cultural de España desde arriba, a través de
la situación española de 1898, tras la derrota y pérdida de las
posesiones cubanas y filipinas, con la circunstancia francesa de 1870,
tras la guerra franco-prusiana, la batalla de Sedán y la caída del
Segundo Imperio. Vid.: LABRA, R. Mª DE: El problema político-pedagógico
en España. Discurso parlamentario, Madrid, Agustín Aurial, 1898; p. 7;
SALVADOR, A.: Apuntes sobre la Instrucción Pública en España, Madrid,
Hijos de J.A. García, 1901; p. 1; POSADA, A.: Pedagogía, Madrid, Sempere
y Cª, s.f.; p. VII; y MOROTE, L.: El pulso de España, Madrid, Est. Tip.
de Ricardo Fé, 1904; p. 2.
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No hay coincidencia entre los diferentes autores sobre la fecha de
nacimiento de este nuevo grupo generacional. Olariaga, desde las páginas
de El Sol, la situaba en 1910. Miguel Martínez Cuadrado, basándose en
años significativos, la llamó "generación de 1913". Lorenzo Luzuriaga y
Juan Marichal fueron los inspiradores de la denominación que hasta ahora
ha alcanzado más fortuna entre los historiadores: "generación de 1914".
Finalmente, Dolores Gómez Molleda acuñó la expresión "generación de
1915", para resaltar las coincidencias ideológicas de este grupo con la
Institución Libre de Enseñanza.
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Expresión utilizada por José-Carlos Mainer en su obra La edad de
plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural,
Madrid, Cátedra, 1981; pp. 129 y ss. Véase también LACOMBA, J.A. y otros:
Historia social de España. Siglo XX, Madrid, Guadiana, 1976; pp. 101 y
ss., y AVILES FERNANDEZ, M. y otros: El siglo XX. Los primeros treinta
años, Madrid, EDAF, 1981; pp. 274-282.
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TUÑON DE LARA, M.: Medio siglo de cultura española (1885-1936),

una actividad grupal y cohesionada; por ello fueron autores de importantes manifiestos,
fundadores de Asociaciones y periódicos, mitineros de postín y periodistas de fondo. Los
objetivos del grupo quedaron perfectamente expuestos por Ortega y Gasset en su famoso
discurso sobre "Vieja y Nueva política", pronunciado en el Teatro de la Comedia el 23 de
marzo de 1914, que supuso la presentación en sociedad de una de las "fundaciones" del
filósofo, la "Liga de Educación Política". Estas fueron sus palabras:
"Nuestra actuación política ha de tener constantemente dos dimensiones: la de hacer
eficaz la máquina Estado y la de suscitar, estructurar y aumentar la vida nacional en
lo que es independiente del Estado. Nosotros iremos a las villas y a las aldeas (...),
nuestras propagandas serán a la vez creadoras de órganos de socialidad, de cultura,
de técnica, de mutualismo, de vida, en fin, humana en todos sus sentidos (...).
Vamos a recorrer los campos en apostólica algarada (...); vamos a ser primero
385
amigos de quienes luego vamos a ser conductores".
Estos fines, que se entramaban íntimamente con el más poéticamente expresado por los
institucionistas como "sembrar ideas", pensaban llevarse a la práctica a través de otro nuevo
concepto que empezó a ponerse en circulación en torno a 1913: las misiones pedagógicas.
Santiago Alba hablaba, precisamente en ese año, de la necesidad de crear "misiones
pedagógicas, confiadas a hombres que sientan este redentor apostolado civil" e "irradien sobre la población rural especialmente- una luz nueva, luz de progreso, de emancipación, de
386
paz, de confraternidad" y Alejandro Roselló pedía, en 1918, el establecimiento de
"misiones pedagógicas", en las que se predicase "la buena nueva para que las gentes
387
comprendan que es indispensable la educación". De cómo este término acabaría por
implicarse estrechamente con las actividades de perfeccionamiento del profesorado primario
daremos cuenta en un próximo epígrafe.
La "generación de 1914" pronto pasó del entusiasmo al desencanto, al comenzar a ser
conscientes de su impotencia para resolver el conflicto que atizaba a la "vieja" y a la "nueva"
388
España. La mayoría de ellos se enfrentaron con la barrera del "orden social establecido",
cuya más clara representación era el mantenimiento de la alternancia en el poder de los dos
partidos conservador y liberal, los cuales no representaban más que a la burguesía y a la clase
alta. Muchos de los "hombres del 14" decidieron pasar a la acción ingresando en partidos
políticos opuestos al "establishment", aunque nunca perdieron del todo la ilusión de llevar a
Madrid, Tecnos, 3º ed., 1977; p. 150.
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ORTEGA Y GASSET, J.: "Vieja y nueva política", en Obras Completas,
Tomo 1, Madrid, Alianza Editorial-Revista de Occidente, 1983; pp. 277 y
286. El subrayado es nuestro.
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ALBA, S.: "Política pedagógica española",
Institución Libre de Enseñanza, 636 (1913), p. 68.
387

ROSELLO, A.: "Política pedagógica española",
Institución Libre de Enseñanza, 702 (1918), p. 274.
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CUESTA ESCUDERO, P.: La escuela en la reestructuración de la
sociedad española (1900-1923), Madrid, Siglo XXI, 1994; p. 474.

cabo una "revolución desde arriba". Otros acabaron adoptando posturas más pragmáticas y
propusieron aunar los esfuerzos de la clase política y del colectivo social, en orden a resolver
los problemas educativos desideologizados, de carácter exclusivamente técnico, en los que
hubiera coincidencia de criterios entre todos los grupos de la sociedad española.
Por otra parte, los problemas pedagógicos de España tendían a agudizarse en los primeros
años del siglo XX por una serie de factores económico-sociales. Así, el país estaba
cambiando lentamente desde un modelo agrario a una sociedad industrial. Este proceso se
389
aceleró mucho más como consecuencia de la neutralidad española en la I Guerra Mundial.
La modernización económica de España conllevó la apertura de numerosas industrias, sobre
todo en Madrid, Cataluña y el País Vasco; la consolidación de un modelo económico
capitalista; el desarrollo del proteccionismo estatal; el extraordinario incremento de los
habitantes de las grandes capitales, mientras que el campo comenzaba a despoblarse; y la
aparición de una nueva clase social, constituída por trabajadores manuales más cualificados,
con un alto nivel de concienciación política, que formaban parte de Sindicatos o partidos
políticos izquierdistas y que, a partir de 1920, comenzaron a percibir la necesidad de poseer
una adecuada cualificación profesional para evitar el fantasma del paro y adaptarse a las
nuevas exigencias tecnológicas. Por otra parte, el proceso de industrialización español
supuso una notoria alza demográfica, desde dieciocho millones y medio de habitantes en
1900 hasta veintitrés millones y medio en 1930, retrocediendo además vertiginosamente las
tasas de mortalidad. Este hecho produciría cambios en las pirámides de edades, que reflejan,
hacia el final del período, un ensanchamiento significativo y paulatino del número de
390
habitantes menores de treinta años.
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Este proceso ha sido extensamente estudiado en las obras
siguientes:
- ROLDAN, S. y GARCIA DELGADO, J.L.: La formación de la sociedad
capitalista en España (1914-1920), 2 Vols., Confederación Española
de Cajas de Ahorro, Madrid, 1973.
- ROLDAN, S. y GARCIA DELGADO, J.L.: La consolidación del
capitalismo en España (1914-1920), 2 Vols., Confederación Española
de Cajas de Ahorro, Madrid, 1973.
- GARCIA DELGADO, J.L.: Orígenes y desarrollo del Capitalismo en
España. Notas críticas, Confederación Española de Cajas de Ahorro,
Madrid, 1975.
- GARCIA DELGADO, J.L. (ed.): España, 1898-1936: Estructuras y
cambio, Universidad Complutense, Madrid, 1984.
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Un pormenorizado estudio de los cambios en la estructura de la
población española entre 1900 y 1930 es el realizado por los siguientes
autores:
- MARTINEZ CUADRADO, M.: La burguesía conservadora (1874-1931),
Madrid, Alianza Editorial, 3ª ed., 1976; pp. 88-123.
- PEREZ MOREDA, V.: "La modernización demográfica. 1800-1930", en
SANCHEZ ALBORNOZ, N.: La modernización económica de España. 18301930, Madrid, Alianza Editorial, 1985.
- SANCHEZ JIMENEZ, J.: "La población, el campo y las ciudades", en
JOVER ZAMORA, J.M.(Dir.): Historia de España. Los comienzos del
siglo XX, Madrid, Espasa-Calpe, 1981; pp. 181 y ss.
- GONZALEZ, E.: Sociedad y Educación en la España de Alfonso XIII,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988; pp. 24-30.

A la vista de todos estos hechos, no cabe duda de que ante los inquilinos del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, creado precisamente en 1900, se planteaban una serie de
retos. Los problemas a los que debían hacer frente las autoridades ministeriales eran
fundamentalmente cuatro: la disminución de las enormes tasas de analfabetismo; la creación
de escuelas primarias; la reforma del curriculum elemental; y la renovación del Magisterio.
Gran parte de las actuaciones ministeriales durante el primer tercio del siglo XX fueron
destinadas a mejorar alguna de estas cuatro áreas deficitarias.
En España había en 1900 11.874.890 analfabetos, lo que supone el 63'78% de la población
total. Mucho se ha escrito sobre la etiología del analfabetismo, abundando en los argumentos
391
demográficos, geográficos, económicos,..., etc. Pero la gran razón que se apunta en todas
las publicaciones de principios de siglo es la carencia de escuelas públicas suficientes para
atender a toda la población en edad escolar y la baja calidad de la enseñanza primaria. Y el
problema se agravó entre 1900 y 1910 por el rotundo despegue demográfico iniciado en esos
años, ni presentido ni paliado por los gobernantes españoles, y por la extensión de la
obligatoriedad de la enseñanza, que se situó entre los seis y los doce años por Ley de 23 de
junio de 1909. Esto supuso la incorporación de un nuevo contingente de discentes a las
escuelas primarias. De ahí que el segundo desafío con el que se enfrentaba el poder central
era la creación de un número de colegios suficiente para albergar a toda la población infantil.
Y si existían razones cuantitativas de peso que avalaban esta medida, no menos importantes
eran los argumentos sobre la mala calidad de la enseñanza básica, especialmente en lo que se
refiere a sus condiciones materiales. Un rápido barrido por la prensa pedagógica de la época
nos proporciona una imagen bastante pesimista del espacio escolar. Las escuelas eran
392
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calificadas frecuentemente de "covachas hediondas", "pocilgas", o "mala cuadra".
Quizás la descripción más dramática, por venir de quien viene -el propio ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes- y por lo contrastado de sus afirmaciones, sea el informe
redactado por el conde de Romanones en 1910:
"Más de diez mil escuelas están en locales alquilados y de ellos algunos, muchos,
mejor dicho, constituyen verdaderos atentados a la salud de la infancia (...). Hay
escuelas confundidas con los hospitales, con los cementerios, con los mataderos, con
las cuadras. Hay escuela que sirve de entrada a un cementerio y los cadáveres son
depositados en la mesa del profesor, antes del sepelio, para entonar los últimos
responsos. Hay escuelas donde los pobres niños y niñas no pueden entrar hasta que
no sacan las bestias, que van a pastar; hay escuela tan reducida que apenas hace algo
de calor se produce en los niños desvanecimientos por escasez de aire y falta de
391

VIÑAO FRAGO, A.: "The history of literacy in Spain: Evolution,
traits and questions", History of Education Quaterly, Vol. XXX, 4 (winter
1990), pp. 573-599.
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BARTOLOME Y MINGO, E.: "El nuevo año", La Escuela Moderna, 233
(1911), p. 3.
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PERICH Y VALLS, J.:"Estado actual de la primera enseñanza", La
Escuela Moderna, 155 (1904), p. 98.
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BARTOLOME Y MINGO, E.: "Balance anual", La Escuela Moderna, 221
(1910), p. 3.

ventilación; hay escuela que es depósito de estiércol en fermentación y se le ocurre a
alguna autoridad local decir que de esa suerte están los niños más calientes en
395
invierno".
Detectado el problema, no cabía sino arbitrar soluciones, que se orientaron en la línea de
crear nuevas escuelas y, sobre todo, de construir Grupos escolares en los que se aplicase el
modelo organizativo de la graduación escolar. La escuela graduada era un tipo de centro
educativo que constaba de varios grados o clases, en salas separadas y cada una de ellas con
su respectivo docente, con una agrupación homogénea de alumnos según la edad o la
capacidad intelectual y unos programas y actividades comunes redactados bajo los principios
de unidad y gradación progresiva, cuya aplicación era supervisada por un Director,
396
encargado de coordinar a todo el profesorado. Este sistema se oponía al de la escuela
unitaria, que era una clase, sección o local regido por un sólo maestro o maestra que actuaba
de forma completamente independiente y enseñaba a un grupo totalmente heterogéneo de
educandos. La sustitución de la escuela unitaria por la graduada bien puede definirse como la
gran revolución pedagógica del siglo XX, por las mejoras que introdujo en la calidad de la
instrucción primaria.
Las grandes líneas de la política educativa ministerial en el primer tercio del siglo XX se
centraron en estos dos aspectos: creación de escuelas y graduación de la enseñanza. El gran
impulso se inició a partir de 1911, con la fundación de la Dirección General de Primera
Enseñanza. El primer Director, Rafael Altamira, inspiró varias disposiciones oficiales para
convertir en graduadas todas las escuelas unitarias, y, a partir de 1905, se multiplicaron las
normativas técnico-higiénico-pedagógicas que habían de cumplirse a la hora de construir
nuevos edificios escolares, las cuales estaban ya pensadas para seguir un sistema graduado
de organización educativa. Por otra parte, la gran obsesión de los sucesivos ocupantes del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes fue construir o poner en funcionamiento los
397
centros primarios necesarios para albergar a toda la población infantil. La mayoría de ellos
comenzaban su gestión con grandes proyectos -como Santiago Alba, quien en 1918 anunció
398
la rápida creación de 20.000 escuelas en dos años - y terminaban su mandato hundidos por
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Memoria elevada a las Cortes por el Excmo. Sr. Ministro de
Instrucción Pública en que se expone, como antecedentes del proyecto de
presupuestos para 1911, algunos datos acerca del estado actual de la
enseñanza pública y los fundamentos de las reformas propuestas, Est.
Tipográfico y editorial, Madrid, 1910; pp. 17-18.
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Sobre los orígenes y desarrollo de la graduación escolar en
España, véase VIÑAO FRAGO, A.: Innovación pedagógica y racionalidad
científica. La escuela graduada pública en España (1898-1936), Akal,
Madrid, 1990.
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Según los cálculos aproximados de Rafael Altamira,
necesitaban crearse más de 9.000 escuelas para que todos los
edad escolar recibiesen instrucción primaria.
ALTAMIRA Y CREVEA, R.: Problemas urgentes de la primera
en España, Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C.
Madrid, 1912; p. 32.
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"Un proyecto grandioso", El Sol, 253 (12 de agosto de 1918), p. 8;

las críticas que se les hacían desde diversos sectores por sus promesas incumplidas. Las
medidas puestas en marcha fueron de dos tipos: la consignación en los Presupuestos
Generales del Estado de importantes partidas para construcciones escolares -así, por ejemplo,
en el plan decenal diseñado por la Dictadura de Primo de Rivera para los años 1926-1936 se
dedicaron cien millones de pesetas para la edificación de nuevas escuelas- y la elaboración
de convenios con los Ayuntamientos para la cesión de solares por parte de éstos y el reparto
entre las Administraciones central y local de los costes de construcción.
Por otra parte, también las autoridades ministeriales se preocuparon de luchar contra el
analfabetismo. En 1920 se organizó una Junta para la Extinción del Analfabetismo, a la que
se concedió un crédito de 500.000 pts. para la planificación de escuelas ambulantes, misiones
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pedagógicas, cursos rurales de perfeccionamiento y colonias especiales de analfabetos; y
en 1922, tras la visita de Alfonso XIII a esa región, se organizó el Patronato de las Hurdes,
dependiente del Ministerio de la Gobernación. Pero el organismo más operativo fue la
Comisión Central contra el Analfabetismo, puesta en marcha por el R.D. de 31 de agosto de
1922, que declaró como zonas prioritarias de actuación las provincias de Almería, Málaga y
Jaén -por ser las de mayor contingente de analfabetos- y llevó a cabo en el bienio 1922-1923
400
una eficaz labor de alfabetización, continuada durante el quinquenio 1923-1928 en la
región de las Hurdes. Además, desde 1900 se obligó a los patronos y jefes de empresas a
establecer una escuela en sus fábricas y permitir a sus empleados menores de 18 años que
acudieran a ella durante una o dos horas diarias. Las clases de adultos se generalizaron
aceleradamente desde que el R.D. de 4 de octubre de 1906 las reorganizó y las puso en
manos del magisterio primario, pasando a ser impartidas en las escuelas como enseñanzas
nocturnas.
Las consecuencias de todas estas medidas eran ya visibles en 1931. El porcentaje de
analfabetos disminuyó hasta el 42'54%, y es posible advertir que el verdadero avance se
y LUZURIAGA, L.: "Un momento decisivo. Las reformas del Sr. Alba", El
Sol, 302 (30 de septiembre de 1918), p. 8.
399

De
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Comisión
formaron
parte
algunos
conocidos
institucionistas, como Domingo Barnés, Luis Alvarez Santullano, Luis de
Zulueta, Leopoldo Palacios y el marqués de Retortillo, además de Ezequiel
Solana y Rufino Blanco.
POZO ANDRES, M.M. DEL: "Lorenzo Luzuriaga en el marco renovador de
la
enseñanza
primaria
en
España
(1910-1931):
Proyectos
y
realidades", en Lorenzo Luzuriaga y la política educativa de su
tiempo, Ciudad Real, Diputación Provincial, 1986; p. 41.
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Véase MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES:
Analfabetismo. Memoria que la Comisión Central creada por Real Decreto de
31 de agosto de 1922 ha redactado en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 16 del expresado Real Decreto, Madrid, 1924; y VIÑAO FRAGO, A.: "The
first national campaign of literacy (1922-1923) in the context of the
history of literacy in Spain", en GENOVESI, G., GUNDEM, B.B., HEINEMANN,
M., HERBST, J., MARBO, T. y SIREVAG, T.(eds.): History of Elementary
School Teaching and Curriculum, Edition Bildung und Wissenchaft,
Hildesheim, 1990; pp. 157-162.
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produjo en los años veinte, cuando se dieron unas cifras de decrecimiento intercensal de
9'71 puntos. Por otra parte, el número de escuelas primarias aumentó desde las 24.262
existentes en 1900 hasta las 30.904 de 1929, aunque estos datos son engañosos porque las
estadísticas oficiales mezclaban escuelas unitarias y graduadas. En una aproximación
estimativa, podemos calcular que entre 1900 y 1930 se crearon unas 10.000 aulas de clase; el
número de maestros públicos creció también en la misma proporción -desde los 26.098 de
402
1900 hasta los 35.680 de 1930-; y las escuelas graduadas se multiplicaron por diez, aunque
en 1923 sólo el 8% de las aulas de clase formaban parte de una escuela graduada, porcentaje
que se elevaba al 10% en 1930 y al 17'6% en 1935. Estos datos nos demuestran que el
modelo de graduación escolar tenía aún escasa difusión por la geografía nacional, en
términos cuantitativos; sin embargo, su impacto desde una perspectiva cualitativa fue
enorme. No cabe duda de que gran parte de los proyectos didácticos renovadores llevados a
cabo en nuestro país durante estos años tuvieron como marco de actuación una escuela
graduada.
Y la innovación didáctica, obviamente, sólo podía llegar a través de una profunda
transformación de los contenidos y de los métodos de la enseñanza primaria, especialmente
en un momento en el que la sociedad demandaba cambios curriculares acordes con los
acelerados cambios sociales que ella estaba viviendo. Sin embargo, el programa escolar
vigente durante el primer tercio del siglo XX fue el promulgado en el R.D. de 26 de octubre
de 1901 y comprendía doce materias:
1) Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada.
2) Lengua Castellana: Lectura, Escritura y Gramática.
3) Aritmética.
4) Geografía e Historia.
5) Rudimentos de Derecho.
6) Nociones de Geometría.
7) Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales.
8) Nociones de Higiene y de Fisiología humana.
9) Dibujo.
10) Canto.
11) Trabajos Manuales.
12) Ejercicios corporales.
Este programa, que tenía pretensiones de "instrucción integral" pero no pasaba de ser un
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RUIZ BERRIO, J.: "Alfabetización y modernización social en la
España del primer tercio del siglo XX", en ESCOLANO, A.(Dir.): Leer y
escribir en España. Doscientos años de alfabetización, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Madrid, 1992; p. 95.
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La R.O. de 14 de marzo de 1911 reconocía que de las 207 escuelas
graduadas creadas hasta la fecha únicamente cumplían las condiciones
legales 74, se estaban realizando arreglos en los locales en 29 casos y
de las demás no se tenían noticias, luego podemos considerar que la cifra
de graduadas realmente establecidas en ese año era de 74. En 1923, la
cifra se elevaba a 641 y en 1929 a 784.
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compendio enciclopédico y superficial de saberes, difícilmente se aplicaba en su totalidad
404
en las escuelas primarias. La mayoría de los maestros no se sentían preparados para
impartir los nuevos contenidos -Dibujo, Canto, Trabajos Manuales y Ejercicios corporales- y
la Administración central, aunque lo prometió en diversas ocasiones, nunca llegó a publicar
programas y orientaciones metodológicas, así como sugerencias sobre la distribución y
temporalización de estas asignaturas. Da la impresión de que los sucesivos gobiernos
monárquicos no se atrevieron a plantear una reforma curricular global, quizás porque
carecían de una clara idea sobre los objetivos y la identidad de la escuela pública. Pero se
legisló, y profusamente, sobre curriculum, abordándose por una vía indirecta la creación de
un modelo de institución educativa inspirada en los ejemplos francés y belga, donde lo
intelectual primaba sobre lo manual, pero donde se ofrecía también un abanico de
posibilidades complementarias y extracurriculares.
Así, especialmente durante la década de los veinte, asistimos a una lenta introducción de
saberes y habilidades en la instrucción primaria, que bien podrían constituir un "curriculum
paralelo". Los nuevos planteamientos se basaron en cuatro pilares: potenciación de algunas
materias contempladas en el plan de 1901 -Dibujo, Música y Educación Física-, cuyo
reconocimiento era pedido insistentemente por el profesorado; introducción de la formación
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profesional en la enseñanza básica; búsqueda de nuevos modelos de organización de los
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Una valoración del curriculum para las escuelas primarias
promulgado por el conde de Romanones puede consultarse en LOPEZ DEL
CASTILLO, M.T.: "Planes y programas escolares en la legislación
española", Bordón, 242 y 243 (1982), pp. 165-167.
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M.B. Cossío denunciaba en 1915 que de este plan de estudios sólo
se enseñaban algunas materias, especialmente Doctrina Cristiana e
Historia Sagrada; Lengua, lectura, escritura y algo de gramática, así
como nociones de Aritmética elemental y Geometría. El resto de contenidos
ocupaban ya un plano mucho más secundario, pues "muchas de las escuelas
lo son todavía nada más que de leer, escribir, contar y rezar".
COSSIO, M.B.: La enseñanza primaria en España, Imp. de Ricardo
Rojas, Madrid, 2ª ed., 1915; p. 110.
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Desde 1921 se llevaron a cabo experiencias de formación
profesional rural y formación profesional urbana. Entre las primeras
destaca la introducción de la enseñanza de la Viticultura, de Avicultura,
la de Apicultura, la Sericicultura, además de la creación de campos
escolares agrícolas en escuelas de zonas campesinas. La formación
profesional
urbana
se
inició
en
1922
y
consistió
en
cursos
complementarios impartidos en las escuelas primarias para aquellos
niños/as mayores de doce años que no quisiesen/pudiesen continuar otro
tipo de estudios y para adultos trabajadores menores de dieciocho años
que deseasen ensanchar sus horizontes profesionales y culturales. Estas
clases y cursos tenían un carácter práctico de preparación para un
oficio, y se focalizaban en los Trabajos Manuales y en el trabajo en
talleres, aunque la responsabilidad de la docencia correspondía
fundamentalmente a los docentes primarios.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES: Un ensayo de
clases complementarias. Estado actual de la enseñanza en España,
Imp. de Sordomudos y de Ciegos, Madrid, 1928; y POZO ANDRES, M.M.
DEL: "The implementation of proffessional training activities in

contenidos y de las tareas educativas; y fomento de actividades extracurriculares, que
también eran asumidas y desarrolladas dentro de la institución escolar. En resumidas cuentas,
estaba claro que los responsables ministeriales presentían o deseaban una "nueva escuela",
en la cual el programa de contenidos establecido en el R.D. de 26 de octubre de 1901 no era
lo más importante. La nueva escuela pública debía conocer las carencias de sus
destinatarios -clase humilde- y suplir todas las deficiencias de la vida familiar, tenía que
desarrollar, no sólo las facultades intelectuales, sino también los aspectos corporales,
morales, estéticos, hábitos de comportamiento,..., y, además, preparar para la vida futura.
Como decía la Inspectora Matilde García del Real en 1910:
"La nueva escuela coge al niño del regazo de la madre (ó del arroyo), lo educa, lo
instruye, lo baña, lo alimenta, cura sus dolencias, lo divierte, y, por último, le hace
viajar, ver otros horizontes, vivir una vida infinitamente superior, moral y
406
materialmente, á la que se vive en su humilde hogar ó en su miserable tugurio".
Y ello implicaba muchas más horas de estancia en la escuela que las necesarias para cubrir el
curriculum escolar, una programación variada de actividades y recursos materiales y, sobre
todo, contar con un plantel de maestros vocacionales, volcados en su tarea, pero también
"técnicos" y buenos conocedores de su labor. A conseguir este objetivo dedicó la
Administración central gran parte de sus energías.
3.2.- EL CAMBIANTE ROL DEL MAESTRO EN UNA SOCIEDAD EN CRISIS.
Las nuevas demandas sociales y el nuevo modelo de escuela exigían la aparición de un tipo
de maestro totalmente diferente al de pasadas épocas. Ya no valía el docente practicón y casi
inculto del siglo XIX, que sólo podía enseñar a leer y escribir. A medida que se incorporaban
a la escuela otros saberes y habilidades, se requería un profesor capaz de impartirlos y,
además, de ser un verdadero educador y un hombre de su tiempo. Pero para conseguir esta
clase de maestro había que transformar su situación socio-profesional, había que conseguir
revitalizar su función dentro de la sociedad de la época, a fin de lograr la satisfacción
personal de los integrantes del colectivo docente y el reconocimiento general del prestigio de
la misión educadora. Sólo así se conseguiría atraer a la profesión a jóvenes valiosos y no a
fracasados de otros oficios. En esta línea, la Administración central llevó a cabo tres tipos de
medidas: el mejoramiento de las condiciones económicas del magisterio nacional; el ingreso
de los maestros primarios en el funcionariado público como miembros de pleno derecho; y el
establecimiento de pautas para su formación y perfeccionamiento en las nuevas técnicas
pedagógicas.
La primera cuestión candente fue la necesidad de aumentar los salarios percibidos por los
Madrid primary schools: Antecedents and early experiences (19201931), en Education and Work in modern society. 9th Congress
W.A.E.R., Sociedad Española de Pedagogía/Anaya, Madrid, 1986; pp.
200-208.
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GARCIA DEL REAL, M.: "Obras circum-escolares", La Escuela Moderna,
222 (1910), p. 86.

docentes elementales. Y las razones esgrimidas estaban dentro de la más pura ortodoxia
capitalista: si se proporcionaban suficientes incentivos económicos, podría realizarse una
adecuada selección en el reclutamiento de los maestros, ya que muchos hombres valiosos se
sentirían atraídos por esta profesión, de la que ahora se apartaban por no verle ningún
aliciente salarial. En definitiva, el Estado reconocía dos realidades: en primer lugar, que el
tan manido argumento de la vocación como justificante de los escasos sueldos era
excesivamente idealista, no respondía a la verdad y no era ya de recibo en una sociedad en
proceso de industrialización; en segundo término, que a la carrera docente sólo accedían
aquellos jóvenes que no tenían aptitud ni posibilidad de encontrar otro trabajo mejor
remunerado, y esto favorecía escasamente los propósitos ministeriales de elevar el nivel de
calidad en la enseñanza. Y no hay que olvidar una tercera realidad que, si bien no era
manejada por la clase política, quedaba reflejada de forma patente en las estadísticas: el
número de maestros en España no aumentó en absoluto entre 1900 y 1911, antes bien,
disminuyó ligeramente. Y las cifras de alumnos matriculados en las Escuelas Normales no
cesaron de decrecer entre 1914 y 1924.
Por eso, desde principios de siglo, las autoridades estatales se plantearon un doble objetivo:
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elevar los sueldos de los maestros y convertirlos en funcionarios del Estado, con todas las
ventajas que esto conllevaba (sueldos estables y no dependientes de los organismos locales,
subidas salariales garantizadas cada cierto tiempo, elevación de su status social, puesto de
trabajo fijo y no sometido al albur municipal), pero también con todos los inconvenientes
propios de la nueva situación (control absoluto por parte del Estado de las actividades
desarrolladas por el maestro, centralismo, necesaria subordinación ideológica del docente a
los diferentes gobiernos). La primera y más importante medida llevada a cabo para la
funcionarización del magisterio primario fue la incorporación del pago de sus salarios -hasta
entonces en manos de los Ayuntamientos- a los Presupuestos Generales del Estado. Esta
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iniciativa, plasmada por el ministro Romanones en el R.D. de 26 de octubre de 1901 -con
409
la protesta de los sectores políticos más conservadores -, fue acogida entusiásticamente por
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Muchos ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes expresaron
claramente esta convicción, pero ninguno fue tan contundente como Amalio
Gimeno y Cabañas:
"Voy a convertir al maestro de escuela en funcionario del
Estado, pagado directamente por el Estado y sólo del Estado
dependiente, sólo del Estado órgano oficial".
"Apertura del curso académico de 1906 a 1907. Discurso leído por el
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D.
Amalio Jimeno (sic), el día 1º de octubre, en la Universidad
Central", La Escuela Moderna, 187 (octubre de 1906), p. 656.
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R.D. de 26-octubre-1901 incorporando el pago de las atenciones de
personal y material de las escuelas públicas al Presupuesto del Estado
para 1902 y reorganizando la enseñanza primaria; Gaceta de Madrid, 303
(30 de octubre de 1901), pp. 498 y ss.
409

Los partidos conservadores, en el debate parlamentario mantenido
en el Congreso sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1902, se
manifestaron contrarios a la funcionarización de los maestros públicos y
a su pago por parte de la Administración central, al considerar que esta
obligación correspondía "al Municipio en unión de los padres de familia

todos los maestros españoles, que vieron así, si no aumentado, al menos asegurado
410
mensualmente su estipendio.
Una vez resuelto este problema, los esfuerzos fueron dirigidos hacia una mayor dignificación
de los sueldos de los docentes primarios, comenzando por abajo, esto es, con los salarios
mínimos -establecidos en 500 pts desde la reforma del ministro conservador Gabino Bugallal
y Araujo (1903)-, y a disminuir u homogeneizar algunas de las numerosísimas categorías
económicas recogidas en el famoso Escalafón. Ambas aspiraciones quedaron plasmadas en
el R.D. de 25 de febrero de 1911, por el cual se fijaban los sueldos más bajos en 1000 pts. y
los más elevados en 4000. A partir de 1918, los esfuerzos ministeriales se concentraron en
elevar los emolumentos de los maestros, para que éstos pudieran hacer frente a la crisis
económica que padecía España y a la explosión inflacionista de la posguerra. El R.D. de 19
de octubre de 1918 fijó en 1500 pts. el sueldo mínimo del profesorado primario, dando como
razón fundamental la necesidad de captar "a la juventud estudiosa hacia las funciones
importantísimas de la educación nacional" y apartar de esta profesión a "aquellos jóvenes
fracasados quizá en otras carreras mejor remuneradas", y el R.D. de 4 de junio de 1920 situó
la banda salarial entre 2000 y 8000 pts. Finalmente, la R.O. de 8 de agosto de 1924 elevó los
sueldos mínimos a 3000 pts. A partir de esa fecha, el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes no introdujo excesivos cambios en las consignaciones del colectivo docente; su
política iba orientada a crear más plazas en los niveles superiores del Escalafón y a conseguir
411
reducir, mediante promoción interna, las altas tasas de "maestros limitados". Para ellos se
creó, en 1929, una tercera categoría de 3000 pts., en un intento de equiparación con los
sueldos mínimos existentes en el primer Escalafón.
Si comparamos las mejoras económicas introducidas en el magisterio primario entre 1913 y
1920 con las cifras de décadas anteriores, el avance es ciertamente espectacular: todos los
sueldos de los diferentes niveles del Escalafón se duplicaron en este septenio. Pero si
(...) ya que la escuela es prolongación de la familia, y las ideas y
sentimientos religiosos que en la familia dominen, esos deben inspirar la
enseñanza de la escuela".
Intervención del Sr. Andrade para impugnar el presupuesto de Instrucción
Pública, Diario de Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados), 86 (14
de diciembre de 1901), pp. 2481-2482.
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Para la prensa pedagógica, el R.D. de 26 de octubre de 1901
suponía el término de las irregularidades en el cobro del sueldo y, como
decía algo hiperbólicamente El Magisterio Español, significaba el salvar
"de la miseria y del hambre al sufrido maestro de los niños".
ARROYO, J.C.: "El real decreto de 26 de octubre", El Magisterio Español,
2539 (25 de diciembre de 1901).
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Estos maestros eran aquellos que no ingresaron en la carrera
docente por oposición y que, en muchos casos, no poseían ni siquiera el
título, porque eran herederos de ese nefasto certificado de aptitud
legalizado por R.D. de 6 de julio de 1900. En 1918 este grupo era
tremendamente numeroso, pues constituía el 46'64% del colectivo
magisterial. En 1930 su número había disminuido sensiblemente y
constituían ya el 27'83% de todo el contingente docente.

consideramos las variaciones del poder adquisitivo de la peseta durante estos años -una
peseta de 1913 valía 2'234 en 1920-, concluiremos que, a pesar de las alzas salariales, los
maestros habían perdido en este último año, aproximadamente, un 10'5% de la capacidad
adquisitiva que poseían en 1913. La situación comenzó a estabilizarse a partir de 1923,
fundamentalmente por la contención inflacionista y el descenso del índice de precios al
consumo del que se benefició la economía española. Por estas razones, los docentes del
primer Escalafón vieron aumentar considerablemente su capacidad adquisitiva en la segunda
mitad de la Dictadura primorriverista. Y una prueba de que los objetivos ministeriales dieron
sus frutos es que los profesores con salarios mínimos se vieron más favorablemente
afectados por la bonanza económica. Así, por ejemplo, en 1928, los maestros con
emolumentos de 3000 pts. habían experimentado un ascenso en su poder adquisitivo del
84'5% con respecto a la situación inicial de 1913, mientras que para los docentes del primer
nivel -8000 pts- esta elevación alcanzaba únicamente el 23%. Por otra parte, cada vez se
dotaron más plazas en las categorías superiores del Escalafón: en 1917, sólo el 0'26% del
colectivo magisterial ganaba más de 3000 pts., en 1920 eran ya el 9'01%, en 1925 el 19'98%,
y en 1930 el 20'38%.
Pero, a pesar de todas estas mejoras económicas, aún no estaba logrado el acceso pleno al
funcionariado público del profesorado primario, objetivo largamente acariciado por todas las
asociaciones de maestros. Conseguido ya el primer propósito -sueldos pagados directamente
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por el Estado-, aunque no la segunda reivindicación -equiparación salarial con el resto de
funcionarios de la Administración central-, que nunca llegaría a lograrse plenamente, los
esfuerzos ministeriales se dirigieron a elaborar una carta magna que recogiese los derechos y
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La profesora Aida Terrón sitúa en torno a 1919 la campaña llevada
a cabo por los colectivos magisteriales para reivindicar su equiparación
plena con los demás funcionarios del Estado. Efectivamente, en dicho año
encontramos que esa aspiración fue una de las conclusiones de la Asamblea
del Magisterio valenciano, de la Asociación provincial del Magisterio
granadino, de la Asociación de Maestros de Alicante y de la Asociación
Nacional del Magisterio primario. Todos ellos pedían un único Escalafón,
con sueldos comprendidos entre 3000 y 12000 pts. (en aquel momento la
banda salarial iba de 1500 a 5000 pts.), más representación en los
órganos consultivos y directivos (entre ellos, el Consejo de Instrucción
Pública), y un mayor reconocimiento de sus derechos por parte del Estado.
En 1920, la Asociación General de Maestros, afiliada a la UGT, exigía
también que la remuneración de los docentes primarios fuera "al menos
igual a la de los demás funcionarios laicos". Durante la Dictadura de
Primo de Rivera estas reclamaciones no variaron sustancialmente, aunque a
ellas vinieron a añadirse las peticiones al Ejecutivo para que impidiese
las ingerencias de los organismos locales y provinciales en materias
educativas, ya que los maestros querían depender directa y exclusivamente
del Estado; y las protestas por las cada vez más cuantiosas subvenciones
concedidas a los colegios privados.
TERRON BAÑUELOS, A.: "El movimiento asociacionista del Magisterio
Nacional. Orígenes y configuración histórica", Historia de la Educación.
Revista Interuniversitaria, 6 (1987), pp. 279-299; y TERRON BAÑUELOS, A.:
La enseñanza primaria en la zona industrial de Asturias (1898-1923),
Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, Oviedo, 1990; pp.
187-235.

deberes del Magisterio primario. Así surgieron los tres Estatutos de 1917, 1918 y 1923,
siendo éste último el que ya tuvo vigencia definitiva hasta la II República.
El Estatuto del Magisterio de 1923 nació de la necesidad de recopilar y actualizar toda la
legislación referente al magisterio primario, que había sufrido modificaciones sustanciales
desde 1918. Para llevar a cabo esta reforma, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes introdujo una novedad: la consulta directa a las Asociaciones provinciales de docentes,
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a las que invitó, por R.O. de 30 de enero de 1922, a manifestar "su sentir voluntario y libre,
con independencia del criterio oficial" sobre la temática que debería incluirse en el próximo
Estatuto. Y la mano magisterial se hizo notar, pues el nuevo documento, promulgado el 18
de mayo de 1923 por el ministro liberal Joaquín Salvatella, era el más pedagógico de los tres,
e incluía, además, algunas de las reivindicaciones tradicionales del colectivo docente (por
ejemplo, la creación del Colegio de Huérfanos del Magisterio; o un total margen de
intervención y maniobra en los Tribunales de oposiciones, "equivalente a la facultad de
seleccionarse a sí mismos", al introducir en su composición una mayoría absoluta de
maestros). Por otra parte, esta disposición trataba de atraer, por todos los medios, nuevos
adeptos al ejercicio de la carrera docente ("es hoy mucho más urgente llamar y retener
Maestros que difundir las Escuelas"), pues, en aquel momento, la matrícula en las
instituciones de formación del profesorado alcanzaba sus cotas más bajas. Sin embargo, esta
preocupación no hacía caer a la Administración central en falsos entreguismos: se advertía
claramente que los docentes con certificado de aptitud seguirían figurando en la cola del
segundo Escalafón hasta que no obtuviesen el título profesional.
El colectivo docente recibió muy favorablemente las reformas pedagógicas del Estatuto, pero
414
criticó muy duramente la nueva forma de realizar las oposiciones. Y el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes tuvo en el siguiente quinquenio sobradas ocasiones de
arrepentirse del sistema, a la vista de todos los conflictos surgidos, especialmente en el año
1928. Por eso, un R.D. de 5 de febrero de 1931 vino a modificar totalmente el procedimiento
de ingreso en el magisterio nacional. La gran novedad es que, por primera vez en la
legislación española, se aceptó el acceso directo a la carrera docente para los mejores
alumnos de las Escuelas Normales. La Administración central se movía también con criterios
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R.O. de 30 de enero de 1922 pidiendo la opinión de las
Asociaciones Provinciales de Maestros sobre las materias que deberían
incluirse en el próximo Estatuto; Boletín Oficial del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, 13 (14 de febrero de 1922), p. 201.
Esta consulta fue recibida con alegría por el magisterio nacional, pues
suponía el paso de la consideración de "súbditos" a la de "ciudadanos".
"La consulta al Magisterio", Revista de Pedagogía, 3 (1922), p. 107.
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Por ejemplo, criticaron el que no contase la puntuación en la
Escuela Normal como mérito en las oposiciones, lo memorístico de los
ejercicios en detrimento de las prácticas, el excesivo número de miembros
del Tribunal,..., etc.
"Noticias. Sección de Primera Enseñanza", La Enseñanza, 1949 (1923), pp.
1401-1402; "La reforma del Estatuto del Magisterio primario", Revista de
Pedagogía, 18 (1923), pp. 227-229; y "sobre las reformas pedagógicas del
Estatuto", Revista de Pedagogía, 19 (1923), pp. 266-268.

de excelencia al reconocer, como otra forma de provisión especial, la utilizada por los
Patronatos escolares -cursillos de selección y período de prácticas- a la que habremos de
415
referirnos varias veces a lo largo de este capítulo. Pero esta disposición oficial se dejó en
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suspenso incluso antes de la llegada de la II República, por R.O. de 5 de marzo de 1931,
probablemente debido a las intensas presiones realizadas por las asociaciones magisteriales.
Es obvio que la imagen del maestro cambió sustancialmente durante el primer tercio del
siglo XX, pasando de ser la representación tópica de la miseria a convertirse en un
funcionario público más. Es cierto que esta transformación no se produjo en todas las
regiones españolas al mismo tiempo y con similar intensidad: mientras que un Director de
graduada en Madrid era una figura conocida y hasta famosa en todo el panorama educativo
nacional, un docente de alguna pequeña aldea de Galicia o Andalucía era una persona
absolutamente desconocida, cuya labor seguía estando bastante menospreciada incluso por
sus propios compañeros.
Ahora bien, el acceso al funcionariado estatal, tan deseado por todo el colectivo magisterial,
no era ni mucho menos la panacea, pues aunque conllevaba indudables ventajas, también
suponía una cierta servidumbre. Los progresos, desde luego, fueron innegables: los maestros
aseguraron un sueldo fijo cada mes, que ya no dependía de las crisis económicas; pasaron a
formar parte de una clase social media-baja que, si no les garantizaba una holgada posición,
al menos les apartaba de la miseria; su mayor cultura y formación les proporcionó un más
elevado prestigio dentro de la sociedad; al menos una minoría pudo viajar y ampliar sus
horizontes existenciales; todos ellos adquirieron una serie de derechos (pensión de
jubilación, protección a viudas y huérfanos,...) que antes estaban en manos de la buena
voluntad de los regidores locales. La otra cara de la moneda era el control que el Estado
ejercía sobre sus libertades como colectivo: debían someter cualquier proyecto asociativo a
la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; tenían vetado el derecho
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de huelga por ser funcionarios públicos; y se esperaba de ellos "perfecta disciplina y
subordinación (...) como en todo organismo del Estado".
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R.D. de 5 de febrero de 1931 modificando el Estatuto General del
Magisterio primario; Boletín Oficial..., 20 (27 de febrero de 1931), pp.
362-366.
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R.O. de 5 de marzo de 1931 dejando en suspenso el R.D. de 5 de
febrero de 1931; Boletín Oficial..., 29 (20 de marzo de 1931), p. 513.
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Así, la Asociación General de Maestros, surgida en 1912 y ligada a
UGT, intentó convertirse en Sindicato Nacional de la Enseñanza en 1920,
lo cual le fue denegado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. Este basó su negativa en que el objetivo de la Asociación era
"formar una entidad que adopte el espíritu y procedimientos de lucha de
la clase obrera", lo cual llevaba implícito el compromiso de acudir a la
huelga; y tal derecho "reconocido por ley a los obreros como a los
patronos no puede extenderse a los funcionarios públicos".
R.O. de 31 de mayo de 1920 denegando la autorización ministerial para el
funcionamiento del Sindicato Nacional de la Enseñanza (UGT); Boletín
Oficial..., 53 (2 de julio de 1920), pp. 7-8. El subrayado es nuestro.

En definitiva, la imagen del maestro primario cambió sensiblemente entre 1900 y 1930. Y
esta realidad empezó a hacer mella en la sociedad española. La profesión magisterial
adquirió de forma bastante rápida unos atractivos que iban más allá de lo puramente
vocacional. Por ello asistimos desde 1925 a un fenómeno sin precedentes en la historia de la
educación española: la explosión de matrícula en las Escuelas Normales, que llegó casi a
triplicarse en siete años, desde 1924 a 1931.
Si el Estado pretendía dignificar la profesión docente, no caba duda de que una vía era la
elevación del nivel de exigencia para acceder a ella y la búsqueda de unos criterios más
rigurosos de formación, con el fin de preparar maestros más cultos y técnicos. Y,
efectivamente, aunque nunca se alcanzó el deseado modelo formativo, la diferencia entre la
situación al comienzo de siglo y en 1930 era sensiblemente diferente. Juzguesé a la luz de los
siguientes hechos puntuales.
El conde de Romanones decidió incorporar los estudios normalistas a las enseñanzas
generales del Bachillerato por R.D. de 17 de agosto de 1901, cargándose de un plumazo la
especificidad de la carrera de Magisterio. También fue notoriamente nefasto el R.D. de 6 de
julio de 1900, por el que se facultó a las Escuelas Normales para dar certificados de aptitud mediante un examen de Catecismo, Lectura, Escritura, Ortografía y Aritmética- a personas
que, sin seguir los estudios adecuados ni poseer el título de Maestro, podían ejercer la
docencia como interinos en centros primarios. Esta anacrónica medida se justificó por la
dificultad de reclutar el personal de primera enseñanza, dado que la juventud huía de las
aulas normalistas, pero en la práctica fue una forma de mantener mano de obra barata -los
sueldos de estos maestros eran los más bajos del Escalafón-, sin ninguna preparación y
absolutamente falta de motivación. Finalmente, el R.D. de 7 de febrero de 1913 prohibió la
impartición de certificados de aptitud, invocando razones curriculares ("la actual extensión
del programa escolar", para cuyo desarrollo carecían de suficientes conocimientos culturales
estos profesores) y, sobre todo, deseos de dignificación del status profesional del magisterio
primario. Pero el mal ya estaba hecho y estos docentes, a los que se conoció como "de
derechos limitados", constituyeron un elevado contingente dentro del colectivo magisterial ver nota 33- obligando al poder central a arbitrar numerosas medidas para equipararlos con
los maestros titulados.
El R.D. de 24 de septiembre de 1903 ya abrió una puerta a la reimplantación de las Escuelas
Normales, pero pronto se reveló como ineficaz y absolutamente contraproducente para crear
un semillero de nuevos maestros formados en las corrientes metodológicas innovadoras. La
ausencia de un plan específico de formación del profesorado se hizo sentir con gran fuerza
hacia 1910, y estaba en la mente de todos los ocupantes de la cartera ministerial de
Instrucción Pública y Bellas Artes. Sin embargo, salvo el preludio prometedor de la creación
418
de la Escuela Superior del Magisterio en 1909 , hubo que esperar hasta 1914 para inaugurar
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Sobre el origen y desarrollo de esta institución puede consultarse
FERRER C. MAURA, S.: La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio
(1909-1932). Una institución docente española, Cedesa, Madrid, 1973; y
MOLERO PINTADO, A. y POZO ANDRES, M.M. (eds.): Un precedente histórico en
la Formación Universitaria del Profesorado Español. Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio (1909-1932), Departamento de Educación de la
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 1989.

una nueva etapa en la enseñanza normalista. En efecto, el R.D. promulgado el 30 de agosto
de ese año por el ministro conservador Francisco Bergamín García, supuso la reapertura de
las Escuelas Normales de Maestros en todas las provincias españolas.
Esta disposición legal estaba llena de claroscuros: si bien en su Preámbulo se reconocía que
el principal objetivo de las instituciones nuevamente creadas habría de ser la reunión, entre
profesores y alumnos, de "un fecundo plantel de pedagogos aptos para la función docente",
sin embargo, el curriculum que se proponía para estas Escuelas Normales no era sino el
propio de un Bachillerato Superior, con varias materias de carácter cultural y tres asignaturas
pedagógicas. Por otra parte, entre los aspectos más positivos del nuevo plan destacaba la
atención concedida a las Prácticas de Enseñanza, a realizar durante dos cursos,
potenciándose el papel de las Anejas como colegios modélicos, en los que se desarrollarían
las últimas innovaciones metodológicas, a fin de que fueran asimiladas directamente de la
realidad por los futuros maestros. Además, se fijaba en cuatro años la duración de la carrera
y se establecía un título único, que venía a suprimir la sempiterna división entre maestros de
primera y segunda clase (superiores y elementales). El Real Decreto, fiel al principio de que
"el alumno no enseña como le han dicho que debe enseñar, sino como le han enseñado a él",
sugería a los docentes normalistas la incorporación de estrategias de renovación
metodológica: excursiones escolares, conferencias, prácticas agrícolas e higiénicas,..., etc., y
les estimulaba a "despertar la iniciativa de los alumnos, procurando la más activa
cooperación de éstos en la enseñanza, desarrollando en ellos el espíritu de observación y
reflexión y haciendo aplicaciones prácticas de la doctrina enseñada".
El gran éxito de las Escuelas Normales desde 1914 vino de la mano de su profesorado.
Jóvenes entusiastas, recién salidos de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio,
dispuestos a colaborar con los Inspectores provinciales (de los cuales eran compañeros de
promoción en muchas ocasiones), impusieron un nuevo estilo en las instituciones
normalistas y transmitieron a sus alumnos las innovaciones didácticas de la Nueva
Educación y las modernas técnicas de diagnóstico pedagógico. Pero su tarea no fue un
camino de rosas. La reforma iniciada en 1914 tropezó con muchos problemas que impidieron
su desarrollo de un modo completo: falta de respuesta económica de la Administración
central para llevar a la práctica algunas de las ideas expuestas en el plan de 1914 (por
ejemplo, lo referente a becas de estudio en el extranjero); el escaso número de alumnos hasta
1925; la resistencia al cambio de muchos docentes normalistas, reductos del siglo XIX,
quienes se negaron a participar en las actividades llevadas a cabo por sus compañeros; y,
sobre todo, la apatía del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para emprender una
revisión de los planteamientos curriculares expuestos en el ordenamiento de 1914. Este
permaneció en vigor hasta 1931 sin ninguna modificación, por lo que muchas Escuelas
Normales, a finales de los años veinte, ofrecían una visión -como acertadamente diagnosticó
uno de sus catedráticos, Antonio Gil Muñiz- de "centros de enseñanzas medias con un
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poquito de Pedagogía y con un conato de Prácticas".
Si reunimos todos los hechos expuestos hasta este momento sobre la figura del maestro en el
419

GIL MUÑIZ, A.: "Bases para la reforma de las Normales", Revista de
Escuelas Normales, 81-82 (1931), p. 114.

primer tercio del siglo XX, nos surge un gran interrogante: ¿por qué la Administración
central no abordó en profundidad el problema de la formación del profesorado? Los nuevos
planteamientos curriculares, el hecho de acceder al funcionariado, la necesidad de aprender
los métodos de la Nueva Educación y la aparición de las escuelas graduadas eran, desde
nuestro punto de vista, los cuatro grandes retos planteados en esta época y que requerían la
preparación de un docente mejor cualificado y más eficaz. El Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes se conformó con proporcionarle una mayor cultura a través de cuatro
años de estudios específicos. Nuestra hipótesis interpretativa de esta realidad, ciertamente
sorprendente, es la siguiente: la Administración central pretendía llevar a cabo la
capacitación didáctica y profesional de los maestros, no en las Escuelas Normales, sino
después de obtener el título, desde la práctica, y sobre aspectos concretos y específicos, a
través de la organización de un plan de actividades de perfeccionamiento del
profesorado en ejercicio.
3.3.-

PLANTEAMIENTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO
AL PROBLEMA DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO.
3.3.1.-

La evolución de la preocupación por el perfeccionamiento docente:
Opiniones y posturas de los colectivos implicados.

En torno a 1910, es posible detectar una cierta urgencia en los poderes públicos para llevar a
cabo la implantación de un amplio programa de perfeccionamiento del magisterio en
ejercicio. En los diez años anteriores se había producido alguna iniciativa aislada, la más
importante, por supuesto, fue la creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas. Pero esta institución no surgió sólo para los maestros, ni ellos
fueron los más beneficiados por su labor, ni podía constituir el único elemento para reciclar
al numeroso colectivo docente. Sin embargo, no se arbitraron desde el gobierno otros
sistemas de perfeccionamiento, salvo las ya caducas conferencias pedagógicas encargadas a
las Escuelas Normales, que se siguieron impartiendo en muchas capitales hasta 1912, e
incluso pervivieron en algunos centros normalistas hasta el Directorio.
Pero se deseaba algo más. Había que renovar aceleradamente a los docentes primarios y,
mientras llegaba savia joven, era necesario reciclar al profesorado existente, para que
empezaran a aplicar en sus escuelas las nuevas ideas pedagógicas. No puede ser una
casualidad que, entre 1910 y 1914, al menos cuatro Ministros o Directores Generales de
Primera Enseñanza, tanto liberales como conservadores, expresaran su interés por el
perfeccionamiento del magisterio.
Así, el liberal Barroso, entrevistado sobre sus proyectos al frente de Instrucción Pública y
Bellas Artes, declaró que los maestros "deberán realizar trabajos prácticos y de
perfeccionamiento los que puedan; en Madrid, en la Escuela Superior del Magisterio; en
provincias, en las Normales de la capital, y los que vivan en pueblos en la propia escuela,
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con lo que adquirirán el hábito de enseñar y gobernar tan importante centro docente". El
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p. 2.

"Proyectos del Ministro", Revista General de Enseñanza, 1 (1910),

conde de Romanones, recién nombrado Presidente del Consejo de Ministros en 1913, esbozó
las líneas maestras de su programa de gobierno, incluyendo entre sus puntos prioritarios la
formación permanente del Magisterio mediante el establecimiento de Misiones
421
Pedagógicas. Rafael Altamira anunció en marzo de 1912 su plan de perfeccionamiento
científico y pedagógico del profesorado, que comenzaría a poner en marcha tres meses más
tarde, y en el que se incluían "cursos breves dados por especialistas", "excursiones en
grupos", bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas, pensiones para viajar por España y
por el extranjero, prácticas en un establecimiento modélico y reuniones periódicas de los
422
maestros rurales en una capital para asistir a cursos intensivos e intercambiar experiencias.
Y su sucesor, el conservador Eloy Bullón, cuando asistió a la inauguración de uno de estos
cursos en Sevilla, dejó bien patente su intención de extender este tipo de actividades a todos
los rincones de la geografía nacional, ya que a través de ellas los docentes podrían completar
su formación cultural y "aprender las nuevas orientaciones de la moderna Pedagogía en lo
423
que ésta tenga de aceptable en la lucha por la cultura española".
Luego parece que en las cúpulas del poder había una rara unanimidad sobre la necesidad de
reciclar al maestro en ejercicio, aunque más adelante intentaremos establecer algunas
diferencias entre conservadores y liberales sobre el modo de llevar a la práctica este tema.
Los intelectuales y los sectores más progresistas de la cultura española estaban también
totalmente de acuerdo sobre este punto y se puede considerar que Rafael Altamira se
convirtió en su más autorizado portavoz. Los hombres de la ILE y los de la "generación de
1914" coincidían plenamente en ese deseo de "sembrar ideas" en las zonas más rurales a
través de los maestros, así como en la necesidad de apoyar a estos docentes que llevaban a
cabo su función aisladamente y con escaso reconocimiento público.
¿Y el magisterio? ¿Qué pensaba el colectivo más directamente implicado en estas
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actividades? La Asociación Nacional del Magisterio Primario, surgida en 1901, tenía sobre
todo unos fines de protección y mutualismo, aunque también deseaba "recabar la
consideración social que los países cultos dispensan al maestro de escuela". Aunque desde el
primer momento se propuso "mejorar la condición cultural del maestro y resolver problemas
pedagógicos", lo cierto y verdad es que sus primeros años de existencia no fueron muy
fecundos en este tipo de iniciativas, puesto que las cuestiones salariales y corporativas, así
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"Declaración ministerial", El Liberal, 12.141 (1 de febrero de
1913), p. 1.
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ALTAMIRA Y CREVEA, R.: Problemas urgentes de la Primera Enseñanza
en España, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, Madrid, 1912;
pp. 92-95. El subrayado es nuestro.
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ANTON DEL OLMET, L.: Pedagogía nacional. La obra de Eloy Bullón,
Madrid, Imp. Cervantina, 1915; pp. 74-75.
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En junio de 1901 se convocó una Asamblea de Maestros para elaborar
el Reglamento de la Asociación Nacional del Magisterio y discutir sobre
las reformas que podían introducirse en las escuelas, fundamentalmente la
graduación de la enseñanza.
El Magisterio Español, 2487 (26 de junio de 1901), p. 420.

como la necesidad de afianzar el movimiento asociacionista, le impedían dedicarse en
profundidad al reciclaje profesional. En su Reglamento de 14 de septiembre de 1909 se
recogía como función de la Junta directiva la celebración de Congresos, concursos y
Exposiciones de carácter pedagógico, aunque los temas propuestos para la discusión en estas
reuniones parecen orientados mucho más hacia la defensa de intereses corporativos que
hacia la búsqueda de planteamientos educativos innovadores. Las cuestiones de carácter
pedagógico se encomendaron especialmente a la Sección de Estudios Pedagógicos, que
debería encargarse de fomentar el estudio de las Ciencias de la Educación entre el
profesorado primario, entablar relaciones pedagógicas con asociaciones profesionales de
425
otros países y resolver las consultas que les plantearan los maestros.
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La Comisión ejecutiva de la Sección de Estudios Pedagógicos estaba
dirigida en 1909 por Rufino Blanco y de ella formaban parte la Inspectora
Matilde García del Real y los maestros Félix Martí Alpera, Alvaro
González Rivas y Nieves García y Gómez, los dos últimos maestros de
Madrid.
Reglamentos de la Asociación Nacional del Magisterio Primario, de la
Sección de Socorros Mutuos instituída en la misma y de la Sección de
Estudios Pedagógicos creada en la propia Asociación, Imp. de los
Sucesores de Hernando, Madrid, 1909; pp. 7 y 61-62.

CUADRO 3.1.- TEMATICA DE LOS CONGRESOS PEDAGOGICOS PROVINCIALES DE PRINCIPIOS DE SIGLO.
BARCELO
NA (1909)

SANTIAGO
(1909)

VALENCIA
(1909)

TOTAL

VALENCI
A (1902)

ALBACET
E (1903)

MADRID
(1907)

ZARAGOZA
(1908)

Construcciones
Escolares

SI

SI

SI

-

SI

SI

SI

6

Enseñanza Graduada

SI

SI

SI

SI

SI

-

-

5

Escuelas Normales

SI

-

SI

SI

SI

SI

SI

6

Educación Física

SI

-

-

-

SI

-

-

2

Trabajos Manuales

SI

SI

-

-

-

-

-

2

Paseos Escolares y
Juegos

-

SI

-

-

SI

-

-

2

Colonias Escolares

-

SI

-

-

SI

-

-

2

Org. Escuela
Pública/Esc. privada

-

SI

-

SI

SI

-

SI

4

Escuelas de Adultos

-

SI

SI

-

-

-

SI

3

Campos de Exp.
Agrícola

-

SI

-

-

-

-

-

1

Exámenes

-

SI

-

-

-

-

-

1

Maestros: Prob.
socioeconómicos y
Prof.

-

-

SI

-

SI

SI

SI

4

Inspección

-

-

SI

SI

-

-

SI

3

Ed. de la Mujer

-

-

-

-

SI

-

-

1

Ens. de las Ciencias
Fisio-Químicas

-

-

-

-

SI

-

-

1

Bilingüismo y Ed.

-

-

-

-

SI

-

-

1

Coeducación

-

-

-

-

SI

-

-

1

Escuelas de Párvulos

-

-

-

-

SI

-

-

1

Escuelas de Anormales

-

-

-

-

SI

SI

SI

3

Obras Circumescolares

-

-

-

-

SI

-

-

1

Material Pedagógico

-

-

SI

-

SI

-

-

2

Fiestas Escolares

-

-

-

-

-

SI

-

1

Intercambio escolar

-

-

-

-

-

SI

-

1

Misiones Pedagógicas

-

-

-

-

-

SI

-

1

Sesión única

-

-

-

-

-

-

SI

1

Lucha contra el
alcoholismo y la
mendicidad

-

-

-

-

-

-

SI

1

FUENTES: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en la nota 426.

Las actividades de perfeccionamiento surgidas como iniciativa magisterial y llevadas a
cabo en el primer decenio del siglo XX parecen circunscribirse a Congresos o reuniones
científicas en las que se aunaba la discusión de temas societarios y de identidad
profesional con el estudio de las innovaciones educativas que caracterizarían el nuevo
modelo de escuela. Resulta verdaderamente apasionante rastrear en estos Congresos
pioneros de principios de siglo cuándo y cómo aparece planteada la cuestión del reciclaje
docente. En el CUADRO 3.1 hemos recogido y clasificado la temática pedagógica de
siete reuniones organizadas por el magisterio español en esta época, las siete más famosas
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y posiblemente las únicas de este carácter. Sorprende, en primer lugar, la variedad de
problemas por los que se interesaban los docentes primarios, pero había tres que
constituían un constante motivo de discusión: las construcciones escolares y las malas
condiciones del espacio-escuela en el que desarrollaban su labor; la organización
graduada de la enseñanza; y la formación magisterial en las Escuelas Normales recordemos que en aquel momento las masculinas estaban incorporadas a los Institutos-.
Un segundo grupo de temas englobaba multitud de asuntos sobre la organización y
administración de las escuelas públicas y privadas; la problemática socio-económica y
profesional de los maestros; la organización de la Inspección; las clases de adultos; la
enseñanza de anormales; la introducción de nuevos contenidos en el curriculum primario
426

Ricardo Vecina manifestaba en 1922 que el magisterio español tenía
una larga tradición congresual, apuntando los siguientes ensayos:
Congreso Nacional Pedagógico de Barcelona (1888), Congreso Pedagógico del
Magisterio de las provincias del distrito universitario de Valencia
(1895), Congreso Nacional Pedagógico de Zaragoza (1908) y los Congresos
de Primera Enseñanza celebrados en Barcelona, Santiago y Valencia en
1909. A estos cuatro últimos hemos añadido nosotros la Asamblea
Pedagógica Regional de Primera Enseñanza de Valencia (1902), el Congreso
Pedagógico Nacional de Albacete (1903) y la Asamblea Pedagógica Nacional
celebrada en Madrid (1907). Conscientemente, no incluímos en el cómputo
los
Congresos
Nacionales
Católicos
por
no
tener
un
carácter
intrínsecamente magisterial. Vid.:
- VECINA, R.: "En torno al Congreso Hispanoamericano de Educación",
Revista de Pedagogía, 4 (abril de 1922), p. 133.
- Asamblea Pedagógica Regional de Valencia; El Magisterio Español,
2616 (24 de septiembre de 1902), p. 204; El Magisterio Español,
2625 (25 de octubre de 1902), p. 278; y El Magisterio Español, 2636
(10 de diciembre de 1902).
- "Congreso pedagógico Nacional de Albacete", La Escuela Moderna,
151 (octubre de 1903), pp. 306 y ss.
- "Asamblea Pedagógica Nacional", La Enseñanza, 333 (15 de junio de
1907), p. 586.
- "Noticias. Congreso Nacional Pedagógico de Zaragoza", La
Enseñanza, 401 (3 de octubre de 1908); y "El Congreso Pedagógico de
Zaragoza", La Enseñanza, 404 (24 de octubre de 1908), pp. 882 y ss.
- Congreso Pedagógico de Barcelona; La Enseñanza, Supl. al 458 (10
de noviembre de 1909), p. 998.
- Congreso Nacional Pedagógico de Valencia; La Enseñanza, 434 (22
de mayo de 1909), p. 491; y "El Congreso Nacional Pedagógico de
Valencia", La Enseñanza, 444 (31 de julio de 1909), pp. 713-714.
- Congreso de Primera Enseñanza de Santiago de Compostela; El
Magisterio Español, 3325 (14 de julio de 1909), pp. 914 y ss.

(Educación Física, Trabajos Manuales y Ciencias Físico-químicas); y la práctica de
actividades extra-curriculares (juegos, paseos escolares, colonias,...).
¿Dónde quedaba el perfeccionamiento docente en este catálogo de problemas
pedagógicos? Sólo dos veces se rozó el tema: en la Asamblea Pedagógica Nacional
celebrada en Madrid en 1907, donde se pidió la organización de una Inspección Técnicopedagógica que sirviese de estímulo al maestro "y de perfeccionamiento en su cultura
profesional"; y en el Congreso Nacional Pedagógico de Valencia (1909), donde el
inspector Rafael Torromé y el profesor de la Escuela Normal Central Victoriano
Fernández Ascarza, desarrollaron una ponencia titulada "El intercambio escolar.
Misiones pedagógicas". Esta conferencia, además de ser un primer intento de reflexionar
sobre esta cuestión, supone una de las más tempranas ocasiones en las que el término
427
misiones pedagógicas es utilizado en relación con el reciclaje docente. Pero, a pesar de
estos prometedores atisbos, no parece que ésta fuese una preocupación acuciante en el
magisterio de principios de siglo, el cual tenía otros problemas de más urgente
428
resolución. En la famosa Asamblea Nacional de los Amigos de la Enseñanza, celebrada
en diciembre de 1901 y organizada por Eduardo Vincenti, sí se discutió someramente el
tema, pues, a la luz del recién publicado R.D. de 26 de octubre con el curriculum
primario, se planteó la siguiente cuestión: "¿Qué medios prácticos deben emplearse para
poner en condiciones a los actuales maestros en ejercicio que no hayan recibido la
necesaria preparación para dar con provecho las enseñanzas de Canto, Trabajos
429
Manuales, Ciencias físico-naturales...?".
427

Eugenio Otero Urtaza expone que el término misiones pedagógicas
aparece por primera vez en el libro escrito por Angel Llorca en 1912,
tras un viaje a Europa pensionado por la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, si bien el Director del
"Cervantes" hacía referencia a la segunda acepción de este concepto, que
definía todas aquellas actividades culturales llevadas a cabo en zonas
rurales.
OTERO URTAZA, E.: Las Misiones Pedagógicas: Una experiencia de educación
popular, Do Castro, La Coruña, 1982; p. 19.
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En la Memoria anual de la Asociación Nacional del Magisterio
Primario
correspondiente
al
curso
1905-1906,
donde
se
recogen
exhaustivamente todas las actividades llevadas a cabo por las
Asociaciones provinciales, las peticiones elevadas al Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes y las propuestas de futuro, no se
habla para nada de posibles actuaciones de perfeccionamiento, ni siquiera
Congresos o conferencias pedagógicas.
ASOCIACION
NACIONAL
DEL
MAGISTERIO
PRIMARIO:
Memoria
anual
correspondiente al año 1905-1906, que la Junta directiva publica en
virtud del art. 16 de los Estatutos, Imp. de Perlado, Páez y Compañía,
Madrid, 1906.
429

No hemos incluído esta Asamblea dentro de los siete Congresos
celebrados en el primer decenio del siglo XX porque ni fue organizada por
el magisterio ni los asistentes eran mayoritariamente docentes primarios.
Entre los promotores, además de Eduardo Vincenti, estaban Pedro de
Alcántara García, Eugenio Cemboraín España, Fernando Araujo, Carmen Rojo,
Matilde García del Real, Manuel Sales y Ferré y Hermenegildo Giner de los

Ante estos hechos, podemos apuntar una primera conclusión: el interés por el
perfeccionamiento magisterial se despertó antes en las esferas oficiales y en los
cenáculos intelectuales que en el colectivo docente. La explicación parece clara: la
difícil situación económica de los maestros, su retraso cultural, el hecho de que muchos
de ellos sólo tuviesen un certificado de aptitud, su aislamiento en las zonas rurales y su
falta de ambiciones profesionales eran factores que frenaban el despertar de cualquier
ansia de superación y preparación. Entre 1910 y 1914, cuando la Administración central
estaba diseñando un plan de reciclaje para los docentes primarios, éstos aún no
experimentaban verdaderos deseos de asumirlo.
Esta realidad iba a cambiar sustancialmente en los siguientes años. En la década de los
diez ya comienza a notarse un cierto interés por acudir a las actividades de
perfeccionamiento que cada vez más frecuentemente se organizaban en las capitales de
provincia y en las cabezas de partido. En 1919 se celebró un curso en León, y toda la
prensa recogió el esfuerzo de un maestro que recorrió a pié cincuenta kms. para asistir a
él. En 1921, Virgilio Hueso se hacía eco de este entusiasmo, presentándolo como un
Ríos. Dividida en seis secciones, sólo la primera correspondía a
enseñanza primaria, Escuelas Normales e Inspección. Los interrogantes que
se plantearon, además del que acabamos de mencionar, hacían referencia a
las escuelas graduadas, al pago de las atenciones de primera enseñanza, a
la intervención del Estado en los centros no oficiales, a las
modificaciones en el sistema de provisión de escuelas, y a la
organización de las Escuelas Normales y de la Inspección. Vid.:
- Reglamento de la Asamblea Nacional de los Amigos de la Enseñanza,
Madrid, Imp. Municipal, 1901; 12 pp.
- "Amigos de la Enseñanza. Asamblea Nacional", El Globo, 9374 (7 de
agosto de 1901).
- "Nueva Asamblea", El Magisterio Español, 2534 (7 de diciembre de
1901).
- "Asamblea General de la Enseñanza", El Globo, 9496 (8 de
diciembre de 1901).
- "Asamblea de Enseñanza", El Globo, 9499 (11 de diciembre de
1901).
- "Asamblea de los Amigos de la Enseñanza", El Magisterio Español,
2537 (17 de diciembre de 1901).
- "Asamblea de Enseñanza", El Globo, 9505 (17 de diciembre de
1901).
- "Asamblea de Enseñanza. Sección de Instrucción Primaria", El
Globo, 9506 (18 de diciembre de 1901).
- "Asamblea de Enseñanza. Sección de Instrucción Primaria",
El Globo, 9507 (19 de diciembre de 1901).
- "Asamblea de Enseñanza. Sección de Segunda Enseñanza", El
Globo, 9508 (20 de diciembre de 1901).
- "Asamblea de Enseñanza", El Globo, 9509 (21 de diciembre de
1901).
- "Asamblea de Enseñanza", El Globo, 9510 (22 de diciembre de
1901).
- "Asamblea de los Amigos de la Enseñanza", El Magisterio
Español, 2540 (28 de diciembre de 1901).

fenómeno novedoso:
"Por ligero observador que sea uno, puede notar, en estos últimos años, un
movimiento en el Magisterio primario hacia su perfeccionamiento cultural y
pedagógico (...).
En pocas carreras se manifestará como en la del Magisterio un espíritu de
progreso y un anhelo de perfección, llevado a veces hasta el sacrificio; más
meritorio porque los maestros de Primera enseñanza son los funcionarios que el
Estado tiene peor retribuídos y las escuelas están instaladas, en su mayoría, tan
miserablemente que más producen desaliento que entusiasmo. Hay maestros que
se pasan años enteros recogiendo una pequeña cantidad de dinero para luego
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emplearlo en libros o en viajes de instrucción".
En torno a 1922 se planteó la necesidad de que fuesen los propios maestros los
diseñadores y organizadores de sus propias tareas de reciclaje, a través de la
Asociaciones magisteriales. La Nacional hubo de defenderse de las críticas de los
compañeros más jóvenes y trató de demostrar que el perfeccionamiento había sido uno de
sus propósitos prioritarios desde los tiempos fundacionales en 1901, aunque reconoció
también que podrían haber realizado muchas más actividades. Su Presidente describía así
el estado de la cuestión en los umbrales del Directorio:
"Hay en los maestros deseo de aumentar su nivel cultural y pedagógico; las
reuniones societarias han servido en muchos casos, en la mayoría, para exposición
y discusión de cuestiones pedagógicas, y aun para lecciones prácticas; han
organizado viajes de instrucción y estudio; a pesar de los escasos medios con que
cuentan, y su representación nacional, tiene entre sus peticiones los cursos de
perfeccionamiento (...).
No podemos sentirnos orgullosos de lo hecho en cursos de perfeccionamiento,
viajes, publicaciones, congresos, etc.: quizá faltaron iniciativas; entre los
maestros hay buenos deseos, lo que ha faltado y falta es decisión para
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arriesgarse a empresas de importancia".
Por las mismas fechas comenzaron a gestarse otras asociaciones menos tradicionales y
temerosas del poder. La más importante fue la Unión de Jóvenes Maestros, que pretendía
buscar propuestas más creativas y remediar los problemas de la enseñanza primaria desde
dentro, transformando al docente elemental y prestando especial atención a su
432
perfeccionamiento. En 1924 presentaron un proyecto de reforma de la escuela pública
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HUESO, V.: "Escuelas y Maestros. Anhelos de perfeccionamiento",
Boletín Escolar, 645 (29 de octubre de 1921), p. 1331.
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MARTINEZ ARANDA, R.: "Hechos y proyectos de la Asociación Nacional
del Magisterio Primario", Revista de Pedagogía, 10 (octubre de 1922), pp.
369-370. El subrayado es nuestro.
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La Unión de Jóvenes Maestros instaba a sus compañeros a realizar
una labor de autocrítica, creía en la necesidad de una "profunda
renovación en la conducta del Magisterio como colectividad organizada".
Era consciente de los cambios acontecidos en "la condición económica del
maestro y su preparación profesional" pero consideraba imprescindible
avanzar más, adquirir el dominio de las nuevas técnicas pedagógicas para

en el que se incluía la atención "al mejoramiento técnico de los actuales maestros por
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medio de cursillos, viajes, conferencias, publicaciones, lecciones prácticas". Durante el
Directorio fueron muy numerosas las actividades de reciclaje organizadas e incluso
financiadas por las Asociaciones magisteriales, y muchas de ellas contaron con una
participación masiva de profesores primarios.
Es innegable el gran cambio producido en la mentalidad de los docentes desde principios
de siglo hasta 1930. En esta larga marcha desde la apatía hasta el entusiasmo influyó
tremendamente la transformación del colectivo magisterial que hemos descrito en el
anterior epígrafe -mayores salarios, funcionarización, más prestigio social,..-, así como la
renovación de su función educadora -amplitud del curriculum, graduación de la
enseñanza, nuevos métodos y experiencias extra-curriculares,...-, que le obligaba a
mantenerse continuamente al día si no quería perder su recién adquirido status social.
Pero también fueron decisivos otros factores exógenos y difícilmente cuantificables,
como es el contacto casi osmótico con Inspectores y profesores de Escuela Normal de la
"nueva ola", formados en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, y que
llevaron a provincias las corrientes didácticas y psicológicas más innovadores, creyendo
además fervientemente que en ellas se encontraba el germen de la regeneración educativa
que España necesitaba, lo cual creó un caldo de cultivo, teñido de optimismo pedagógico,
que estaba ya preparado para asimilar las reformas republicanas. Y tampoco es de
despreciar la influencia ejercida desde el poder. La campaña en pro del
perfeccionamiento del profesorado iniciada por Rafael Altamira en 1912, ya nunca se
paró ni fue torpedeada por sus sucesores, quizás porque se percibía de absoluta necesidad
para el progreso educativo de nuestra nación.
3.3.2.- Tipología de actividades de perfeccionamiento.
Durante el primer tercio del siglo XX se fueron delimitando una serie de actividades
específicas para el reciclaje docente, que acabaron constituyendo una abultada oferta
programática y práctica. Entre ellas podemos contar las siguientes:
1)

Intercambio epistolar y de trabajos escolares infantiles.- Se trataba de
mantener la relación entre unas Asociaciones magisteriales y otras o entre
diferentes colectivos docentes, a través de correspondencia y de
comunicación de experiencias. No sabemos si este planteamiento se llevó
muy frecuentemente a la práctica, aunque nos parece que gran parte de la
colaboración interprofesional se realizó a través de las revistas pedagógicas

conseguir una mayor eficacia en la labor docente.
"Un manifiesto: Unión de Jóvenes Maestros Nacionales", El Sol, 1615 (12
de octubre de 1922), p. 4; y PRIETO, D.: "¿Qué es la Unión de Jóvenes
Maestros?", Revista de Pedagogía, 22 (octubre de 1923), pp. 367-371.
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"Comunicaciones. Una propuesta de reformas en la enseñanza",
Revista de Pedagogía, 26 (febrero de 1924), p. 61. El subrayado es
nuestro.

de ámbito nacional: El Magisterio Español, El Magisterio Nacional, Boletín
Escolar, Revista de Pedagogía, La Enseñanza, Quaderns d'estudi, Butlletí
des Mestres,..., etc, además de las publicaciones pedagógicas locales.
2)

Divulgación de trabajos.- Esta actividad, que algunos contraponían a la
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organización de Museos escolares, consistía, no sólo en la publicación de
artículos y ensayos de carácter literario o pedagógico, sino también de toda
clase de material y producciones escolares "que puedan difundir saludables
renovaciones en las orientaciones educativas". El Boletín Escolar fue un
buen ejemplo de este planteamiento, al reproducir dibujos de los alumnos
del Grupo escolar "La Florida" de Madrid y otras escuelas rurales,
respondiendo a un interés expresado por varios maestros de tener modelos y
sugerencias para encauzar esa asignatura en sus respectivos colegios.

3)

Certámenes pedagógicos.- Eran concursos donde se premiaban ensayos
sobre temas pedagógicos, con tópicos elegidos por los organizadores. La
mayoría de las veces pecaban de teóricos y de escoger asuntos muy alejados
de la realidad cotidiana, por lo que los docentes pedían que se seleccionaran
trabajos sobre materias concretas y prácticas o sobre experiencias
pedagógicas.

4)

Exposiciones.- Se preveía la organización anual de esta actividad, en la que
participarían todos los maestros nacionales del distrito o de la localidad. En
ella se exhibirían los programas, cuadernos de preparación de lecciones y el
material de apoyo empleado por los docentes en sus clases. Como
complemento, podrían desarrollarse conferencias en las que los propios
profesores expusieran sus ideas en torno a la educación, aunque deberían
tener carácter muy práctico y de aplicación inmediata, de manera "que al
llegar cada maestro a su escuela pueda traducir lo oído y visto en una
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innovación para su escuela". Aunque las exposiciones escolares con
trabajos infantiles eran muy frecuentes, no tenemos constancia de que se
llevaran a cabo realizaciones similares entre los maestros.

5)

Cursillos breves de perfeccionamiento.- Este era el modelo típicamente
ministerial, pues la mayoría de tales actividades fueron gestionadas y
financiadas por la Administración central, aunque en muchos casos el
responsable directo era algún organismo provincial. Celebrados casi
siempre durante las vacaciones y en las capitales, su fin -desde la
perspectiva magisterial- debía ser "comunicarse las aspiraciones de la clase,
recordar los conocimientos que por el pasar de los años se van
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VICENS REGINCOS, T.: "Tercer Premio de artículos profesionales.
Actuación de las Asociaciones del Magisterio en orden a la mejora
cultural de los maestros", Boletín Escolar, 761 (27 de julio de 1922), p.
1007.
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Ibíd., p. 1007.

desvaneciendo de la memoria, y atender a lecciones explicadas de utilidad
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inmediata". Muchos de ellos tuvieron lugar en Madrid y se desarrollaron a
lo largo de varios meses o de un curso académico completo, recibiendo a
veces el nombre de Seminarios. También era frecuente que tal actividad
durase siete días, coincidiendo con alguna inauguración o fasto local, en
cuyo caso se le solía otorgar la denominación de Semanas. En un próximo
epígrafe hablaremos de todas estas variantes con más profundidad.
6)

Excursiones por España y por el extranjero.- La eficacia de estos viajes
pedagógicos para maestros se centraba en la posterior realización de
Memorias o trabajos comparativos entre el estado de la enseñanza en los
países visitados y España, con el fin de extraer conclusiones relevantes para
transformar la práctica educativa en nuestro país. También se consideraba
muy importante que los maestros pensionados dieran charlas o conferencias
pedagógicas a sus compañeros sobre los resultados de su visita y las
innovaciones que podrían abordarse en sus respectivas escuelas.

7)

Bibliotecas circulantes y permanentes.- Constituídas con fondos cedidos
por el Estado, por particulares, por entidades y Asociaciones y hasta por los
mismos maestros, recogerían las obras más importantes de carácter
pedagógico y didáctico y servirían como ayuda para la preparación de
lecciones y para el autoperfeccionamiento docente.

8)

Prácticas en escuelas modélicas.- Esta era la actividad de
perfeccionamiento preferida por los maestros, quizás por lo que tenía de
genuino y tradicional, además de por su innegable vertiente práctica.
Algunos proponían que en cada capital de provincia funcionase una escuela
graduada completa y dos unitarias, "que sirvieran de modelo" y, al mismo
tiempo, "de lugar donde contrastar las innovaciones metodológicas y los
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avances que nos ofreciera la psico-pedagogía experimental". Otros
apuntaban que sólo las instituciones primarias más avanzadas de las grandes
poblaciones podían destinarse a este fin. A cada una de ellas se le asignarían
alrededor de 30 maestros-alumnos cada año, que practicarían durante un
curso académico, observarían el trabajo escolar y se ejercitarían bajo la
438
supervisión de los Directores.

436

CUENA, E. DE: "Para el perfeccionamiento del magisterio nacional",
Revista de Pedagogía, 109 (enero de 1931), p. 23.
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CUENA, E. DE, art. cit., p. 24.
Este maestro pedía, además, que en las ciudades donde hubiese Universidad
y Facultad de Medicina, se creara una escuela de anormales, donde los
docentes interesados en especializarse en esta enseñanza especial,
pudieran cursar estudios sobre el terreno.
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Maximino Gómez González opinaba que los primeros colegios que
podrían considerarse como modélicos en España serían el "Cervantes", el
"Príncipe de Asturias" y "La Florida" de Madrid y el "Baixeras" de
Barcelona, aunque la lista podría ampliarse bastante más.

9)

Conversaciones o Conversas pedagógicas.- Este término, especialmente
en su segunda versión, era oriundo de Cataluña, donde se empezó a emplear
durante la primera década del siglo XX. En el resto de España comenzó a
generalizarse hacia 1910, cuando el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes encargó de su organización a la Inspección de Primera
Enseñanza. Hemos detectado que este concepto era manejado y utilizado
mucho más por los Inspectores y los profesores de Escuela Normal
provenientes de Cataluña y en la zona catalana se prefería esta
denominación a otras similares. Se presentaban como contraposición a las
tradicionales conferencias pedagógicas, pues estaban alejadas de toda
solemnidad y pretendían conectar con la práctica. En síntesis consistían, o
bien en la charla-debate sobre un tema concreto preparada por un maestro,
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pero en la que intervenían o participaban todos los demás asistentes; o
bien en una reunión de carácter metodológico liderada por el Inspector, pero
en la que también los demás podían exponer sus puntos de vista; o en una
presentación por parte de un docente de su actuación dentro del aula, que
era posteriormente comentada y contrastada por sus compañeros de las
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poblaciones cercanas; o en sesiones intensivas a cargo del Inspector,
donde éste ponía al día a los maestros de su zona sobre las innovaciones
pedagógicas extranjeras y españolas.

10)

Lecciones-modelo de carácter práctico.- Se trataba de clases impartidas
ante niños por los docentes más prestigiosos de la localidad, las cuales eran
también escuchadas por un numerosos auditorio de profesionales,
estudiantes de las Escuelas Normales, personas interesadas en educación,
autoridades,..., etc. Posteriormente se abría un debate en el que cada uno de
los asistentes exponía sus puntos de vista y sus comentarios positivos o
negativos sobre la actuación del maestro. A finales de los años veinte, se
utilizó las recién nacidas emisiones radiofónicas para divulgar más esta
actividad, manteniéndose la presencia de los niños, aunque no la del
público.

11)

Congresos.- Esta experiencia de perfeccionamiento tenía ya una larga
tradición histórica y, como vimos en las páginas precedentes, también fue

GOMEZ GONZALEZ, M.: "El perfeccionamiento del Magisterio", El Magisterio
Nacional, 747 (24 de abril de 1930), p. 5.
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Como se decía en una reseña de uno de estos actos, "estas
conversas, que difieren de las conferencias en que el actor no es solo el
ponente, sino todos los asistentes".
ROCA Y RODO, S.: "Conversa pedagógica en Manresa", Boletín Escolar, 705
(18 de marzo de 1922), p. 331. Subrayado en el original.
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FROEBEL: "De actualidad. Cursillos de perfeccionamiento y
conversas pedagógicas", Boletín Escolar, 696 (25 de febrero de 1922), pp.
233-235.

relativamente frecuente en la primera década del siglo XX.
Sorpresivamente, desapareció casi por completo en los años diez y veinte,
aunque en varias ocasiones se proyectó y deseó un Congreso de Educación,
de carácter nacional o incluso iberoamericano, que nunca llegó a
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celebrarse. Algunos autores relacionaron la desaparición de este modelo
con el fallido IV Congreso Internacional de Educación Popular que debió
tener lugar en Madrid en 1913, pero que no pudo llevarse a cabo por la
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campaña emprendida por los elementos clericales. Hacia el final del
Directorio -a partir de 1925- surgió de nuevo el entusiasmo por la
celebración de Congresos magisteriales, aunque se redujeron al ámbito de lo
provincial. De ellos hablaremos más extensamente en un próximo epígrafe,
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En marzo de 1922, la Junta Directiva de la Asociación Nacional del
Magisterio Primario acordó celebrar un Congreso Hispanoamericano de
Educación en el año 1923, junto a una Exposición pedagógica de material y
trabajos escolares. El Comité organizador se reunió en mayo en la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio y de él formaban parte notables
personalidades y bastantes maestros de Madrid: Ezequiel Solana, Pilar
Oñate, Virgilio Hueso, José Xandri Pich, además de los profesores
normalistas Modesto Bargalló y Visitación Puertas, otros dos de la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio -José Rogerio Sánchez y
Rufino Blanco-, y Lorenzo Luzuriaga por la Revista de Pedagogía. Pero
tras este impulso inicial, nunca más se supo. En abril de 1931, la
Comisión de Estudios Pedagógicos de la Asociación Nacional del Magisterio
anunció su proyecto de organizar un Congreso Nacional de educadores
primarios, que fuera como el sucesor del de 1882. Con él se pretendía
integrar lo nacional y lo extranjero -"dar universalidad al horizonte
pedagógico, creando, a la vez, la escuela característicamente española"y demostrar ante la sociedad que los maestros estaban preparados para
ejercer su función y podían aportar ideas al debate educativo que se
avecinaba. No tenemos constancia de que finalmente llegara a realizarse
este Congreso.
"Asociaciones
profesionales.
Congreso
Hispanoamericano
de
Educación", Boletín de Educación, 713 (6 de abril de 1922), p. 425;
"El Congreso de Educación", Boletín de Educación, 725 (4 de mayo de
1922), p. 550; y "Un Congreso Pedagógico en España", Revista de
Pedagogía, 112 (abril de 1931), pp. 180-181.
442

Luis Santullano comentaba en 1922, al hilo de los primeros
llamamientos para ese Congreso Hispanoamericano de Educación, que en
España era dificilísimo organizar una actividad de este tipo, por las
ampollas ideológicas que rápidamente se despertaban en unos y otros
colectivos, y que habían obligado a suspender dos años antes otro
Congreso en Baleares. Santullano lanzaba a los organizadores la
sugerencia de que elaborasen un programa plagado de cuestiones técnicas y
específicamente profesionales, que no hiriesen las susceptibilidades de
ningún grupo de pensamiento, alineándose con los postulados pragmáticos
mantenidos también por Luis de Zulueta y Lorenzo Luzuriaga entre 1918 y
1924.
L.S. (LUIS ALVAREZ SANTULLANO): "Comentarios. El Congreso de Educación",
Boletín Escolar, Supl. al 705 (18 de marzo de 1922), pp. 42-43.

pero podemos adelantar ya que todos ellos tenían una estructura similar: se
pensaban una serie de temas que se ofrecían en forma de ponencias,
encargadas a eminentes pedagogos o a maestros de reconocido prestigio, y
tras su intervención se discutían las diferentes cuestiones planteadas,
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resumiéndose las diferentes posturas en unas conclusiones finales.
12)

Centros de Colaboración Pedagógica.- Se iniciaron tímidamente en 1922,
con la creación del de Segovia, cuyo ejemplo posiblemente fue seguido por
Cáceres durante el Directorio. Surgidos de los propios maestros -aunque es
innegable la influencia de la Inspección, sobre todo en el caso segoviano, a
través de Antonio Ballesteros- pretendían fomentar al máximo los lazos de
comunicación pedagógica. En Segovia se establecieron numerosos Centros,
formado cada uno de ellos por muy pocos maestros, y nacieron con un
marcado carácter cultural y pedagógico, de manera que, desde el primer
momento, la base de sus actividades fueron conferencias, conversas,
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comentario de publicaciones periódicas, viajes a la capital o a Madrid.

13)

Misiones Pedagógicas.- Eran la aplicación al magisterio de aquel
compromiso orteguiano -"vamos a recorrer los campos en apostólica
algarada"-, si bien este concepto se manejó durante toda esta época con un
doble sentido: la acción cultural sobre los habitantes de zonas rurales y la
actuación cultural y profesional sobre los maestros de esas mismas zonas.
Ambos significados no eran excluyentes, sino complementarios, aunque en
este trabajo nos vamos a centrar en el segundo. Es fácilmente perceptible
que el término "misiones pedagógicas" era utilizado casi en exclusiva por
personas del entorno de la ILE y por un reducido núcleo de maestros, y
también se extendió hacia algunos Inspectores, aunque éstos parecían
identificar las misiones con las conversas pedagógicas.
No había una forma única de entender esta actividad, quizás porque, a
diferencia de todas las anteriores, se habló de ella más que se practicó. Todo
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"La acción pedagógica del Magisterio", Revista de Pedagogía, 89
(mayo de 1929), pp. 232-233.
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Hacia 1929, no parece que los Centros de Colaboración Pedagógica
de Segovia llevaran una vida muy boyante, y, en general, su
funcionamiento dependía mucho del interés de los maestros que lo
componían. Algunos docentes se desilusionaron cuando no descubrieron el
método ideal para que "la escuela marchase sola"; otros se paralizaban
por la falta de hábitos de cooperación y los resabios de orgullo y
pedantería de sus componentes; algunos llevaban una existencia puramente
nominal y en otros se mantenían reuniones en las que no se hablaba para
nada de asuntos pedagógicos. Pero había tres o cuatro que trabajaban
entusiásticamente,
consiguiendo
arrastrar
a
los
demás
hasta
la
celebración de un Congreso anual en la capital.
HERNANZ, N.: "Dos Congresos pedagógicos", Escuelas de España, 1 (enero de
1929), pp. 73-77; y HERNANZ, N.: "Formación del Magisterio", Escuelas de
España, 2 (abril de 1929), pp. 81-85.

el mundo estaba de acuerdo en su función: "airear el ambiente, renovar el
maestro que vive aislado en los pueblos escondidos en los repliegues de las
445
montañas, donde no llegan aun ni la vía férrea ni la carretera"; pero
divergía en el modo de llevar a cabo las experiencias. Para algunos, las
misiones se compondrían de maestros experimentados, "que con su
práctica reflexiva han depurado y tamizado lo mejor de las teorías", los
cuales irían a las aldeas y a los pueblos pequeños para llevar a sus
compañeros nuevos libros, métodos diferentes, el deseo de ensayar y de
transformar su hacer cotidiano. Para otros, se invertían los términos, y eran
los docentes rurales quienes acudían a alguna escuela modélica para ponerse
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al día en cuestiones didácticas. Y aún había un tercer grupo de opiniones
se inclinaban por identificar misiones pedagógicas con Extensión
Universitaria: "sería muy conveniente que un grupo de profesores, especie
de brigada móvil de la cultura, partiendo de la Universidad, extendiera
por todos los sectores de la enseñanza conocimientos, inquietudes, ideales,
447
manteniendo vivo el interés cultural de todo el cuerpo docente".
Moviéndose más en el terreno de lo desiderativo que en la realidad, se
aspiraba a que el profesorado universitario acudiese a los agrupamientos
rurales de maestros "para mantener alerta y vivaz al magisterio primario (...)
secundando al mismo tiempo su obra y llevándoles los medios para
realizarla con máxima eficacia"; y para "verter fuera del cuerpo docente,
siempre en colaboración con él, la buena nueva de la cultura". Entre las
actividades que estas misiones pedagógicas podían llevar a cabo estaban las
lecturas públicas, conferencias, sesiones de cine recreativo e instructivo,
intercambio de ideas con las asociaciones y organizaciones culturales,...,
etc.
14)

Conferencias pedagógicas.- Este modelo, entendido como una entidad
independiente y con especificidad propia como lo había sido a finales del
siglo XIX, desapareció casi completamente, siendo sustituído por los cursos
breves de perfeccionamiento, también potenciados desde organismos
oficiales y con una cierta tendencia a la teoricidad. Además, la base de
dichos cursos la constituían conferencias solemnes, con lo cual se acentuaba
el parecido, al menos en los aspectos externos y formales.

15)

Escuelas de Verano.- Aunque hablemos de ellas en plural, prácticamente
sólo existió en este tiempo una Escuela de Verano, la catalana Escola
d'Estiu, y hubo atisbos de alguna actividad parecida en Jaca (Huesca). La
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GARCIA GOMEZ, N.: "Misiones Pedagógicas", Boletín Escolar, 179 (28
de septiembre de 1918), p. 2343.
446

"Consultorio Pedagógico. Misiones", Boletín Escolar, Supl. al 223
(11 de enero de 1919), p. 22.
447

HERNANZ, N.: "Formación del Magisterio", art. cit. p. 89. El
subrayado es nuestro.

Escola d'Estiu duraba casi un mes y reunía durante la época de vacaciones a
un conjunto de maestros, generalmente de Barcelona, con el objetivo de
subsanar las deficiencias de su formación académica, además de
introducirles en las ideas de la Nueva Educación. El plan de trabajo
constaba de una serie de conferencias sobre novedades pedagógicas, que
pronto evolucionaron hacia unos cursos prácticos de perfeccionamiento,
impartidos a lo largo de dos años, y preferentemente de Ciencias físicoquímicas y Naturales, Historia, Geografía, Psicología, Pedagogía, Música y
Gimnástica rítmica, que se combinaban con otros cursos de cultura general
y catalana. Se ofrecía además un completo programa de visitas a Museos y
fábricas, excursiones al campo, conciertos, sesiones literarias, proyecciones
y fiestas con demostraciones rítmicas. En 1918 comenzó a celebrarse la
Semana Final, durante la que se impartían las conferencias de profesores
extranjeros invitados y un viaje de dos o tres días. En 1922 se incorporaron
las lecciones prácticas a cargo de maestros nacionales y con discusión
posterior. En 1930 se adscribió a la Escola d'Estiú un ensayo de escuela
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activa a base del método de proyectos.
Estas fueron las propuestas de perfeccionamiento docente barajadas durante el primer
tercio del siglo XX. Hemos seleccionado cuatro de ellas por constituir un modelo propio
de actuación y ser las más practicadas en esta época, además de que en ellas se resumían
casi todas las experiencias de reciclaje que acabamos de mencionar. Son las siguientes:
cursos de perfeccionamiento -que incluye también Semanas, conferencias pedagógicas y
Escuelas de Verano-; reuniones de carácter metodológico -en ellas se engloban las
conversas y misiones pedagógicas, las lecciones-modelo prácticas, los Congresos y los
Centros de Colaboración Pedagógica-; viajes y excursiones por España y por el
extranjero; y las estancias en centros modélicos. Profundizaremos más en ellas en el
apartado 3.4.
3.3.3.- Desarrollo de planes globales de perfeccionamiento.
Ya dijimos anteriormente que es posible detectar claramente en el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, en los inicios de los años diez, una verdadera obsesión
por resolver el problema del reciclaje docente, pues difícilmente podían adaptarse a los
nuevos curricula y a las formas innovadoras de organización escolar los añosos maestros
procedentes del certificado de aptitud de 1900. Desde el primer momento, podemos
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GALI, A.: Història de les institucions i del moviment cultural a
Catalunya. 1900-1936. LLibre II. Ensenyament primari (segona parte),
Fundació Alexandre Galí, Barcelona, 1979; pp. 31-48; MONES, J.: El
pensament escolar i la renovació pedagògica a Catalunya (1833-1938),
edicions de La Magrana, Barcelona, 1977; pp. 188-190 y 243-245; VIDAL
FERRER, M.: "La obra cultural de la Diputación de Barcelona. La Escuela
de Verano", Escuelas de España, 4 (octubre de 1930), pp. 25-41; y DELGADO
CRIADO, B.: "Escuelas de Verano" en ESCOLANO BENITO, A.: "Diccionario de
Ciencias de la Educación Historia de la Educación II, Anaya, Madrid,
1985; pp. 129-130.

percibir los deseos gubernamentales de conceder a la Inspección de primera enseñanza un
papel fundamental en el perfeccionamiento del magisterio, al considerarla como el núcleo
básico de una red de comunicación entre la Administración central, las Escuelas
Normales y los propios maestros y como el elemento de ayuda a los docentes para
mejorar su actividad profesional y orientar sus actividades de reciclaje. Con ello, las
esferas gubernamentales demostraban una cierta sensibilidad hacia las propuestas
profesionales, pues los maestros llevaban años pidiendo la transformación de la
Inspección en un instrumento de apoyo y no exclusivamente de fiscalización.
La preocupación por el perfeccionamiento magisterial es mucho más patente en los
ministros liberales. Los conservadores se limitaron a mantener la situación ya existente.
Así, Faustino Rodríguez San Pedro firmó el R.D. de 18 de noviembre de 1907
reorganizando la Inspección, en el que se encomendaba a este cuerpo la impartición de
una conferencia anual, durante las vacaciones, para los maestros de la capital en la que
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prestaran sus servicios. Como se ve, el alcance de esta disposición era incluso más
reducido que las de 1887 -ver CAPITULO 2-. Fue el liberal conde de Romanones quien
transformó sustancialmente el papel adjudicado a los Inspectores en el reciclaje docente,
a través del R.D. de 27 de mayo de 1910, quizás el primero en el que se les asignaba una
tarea específica y se les daban pautas para poder llevarla a cabo:
"Una vez terminada la visita ordinaria en un partido o comarca, los inspectores
reunirán a los maestros en el punto donde sea más fácil y cómoda la asistencia
para celebrar una conferencia o conversación pedagógica. En esa reunión, el
inspector expondrá familiarmente las deficiencias observadas en la enseñanza, los
medios de corregirlas, los adelantos pedagógicos, etcétera. Los maestros podrán
tomar parte en la exposición. Se procurará que estas reuniones se verifiquen en
días que no sean lectivos, pero nunca en las vacaciones caniculares. Además de
estas conversaciones, los inspectores procurarán organizar misiones y
conferencias pedagógicas solos o con el concurso de otras personas, para
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interesar a todos los elementos sociales en favor de la escuela primaria".
Uno de sus sucesores en el cargo, el también liberal Antonio López Muñoz, volvió a
reorganizar la Inspección mediante el R.D. de 5 de mayo de 1913. En esta nueva
disposición legal se copió literalmente el texto que acabamos de reproducir, añadiéndose
nuevas actuaciones en orden al perfeccionamiento docente:
"También podrá el inspector, con ocasión de la visita, reunir a los maestros de la
localidad y localidades vecinas, haciendo con este pequeño grupo, y en presencia
de los niños, lecciones prácticas de metodología y organización escolar,
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durante uno o dos días".
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"Dos reales decretos", La Enseñanza, 357 (1907), pp. 1058 y ss.
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R.D. de 27 de mayo de 1910 reorganizando la Inspección técnica;
Boletín Oficial..., 40 (1 de junio de 1910), pp. 2 y ss. El subrayado es
nuestro.
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R.D. de 5 de mayo de 1913 relativo a la organización y
funcionamiento de la Inspección de Primera Enseñanza; Boletín Oficial...,
39 (16 de mayo de 1913), pp. 2 y ss.

Este último R.D., publicado durante el mandato de Rafael Altamira como Director
General de Primera Enseñanza, constituyó una de las bases sobre las que se montó el plan
de perfeccionamiento del profesorado. El segundo fue la creación de una Biblioteca
popular circulante para llevar a las escuelas primarias de pueblos y aldeas colecciones
de obras clásicas y modernas. El propósito de esta disposición legal era muy claro: se
pretendía difundir entre los maestros y niños el hábito de la lectura, como forma de
ampliar sus conocimientos generales y, lo que es aún más importante, como medio de
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despertar su interés y entusiasmo por la cultura y el saber. Y el tercer pilar del nuevo
diseño eran los cursos breves de perfeccionamiento, la actividad más novedosa
emprendida hasta aquel momento por la Administración central en orden al reciclaje
docente.
La R.O. de 8 de junio de 1912 autorizó un ensayo de un curso breve para la preparación
de un grupo de maestros que iban a viajar como pensionados al extranjero. Se encargó de
la organización a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y de
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la dirección a Aniceto Sela. El curso tuvo una duración de cinco semanas y abarcó tres
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R.D. de 22 de noviembre de 1912 creando una Biblioteca Popular
Circulante, con destino a las escuelas públicas, que dependerá de la
Dirección General de Primera Enseñanza; Boletín Oficial..., 96 (29 de
noviembre de 1912), p. 3.
Altamira justificó la creación de esta Biblioteca Circulante como una
respuesta "a las reiteradas peticiones de los Maestros, a su afán de
cultura y a la resolución de la dificultad que para satisfacerla
representaba el hecho de no existir Bibliotecas por ellos utilizables más
que en las capitales de provincia".
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES: Memoria de los trabajos
realizados por la Dirección General de Primera Enseñanza en el año de
1912, Imp. de la Dirección General del Instituto Geográfico y
Estadístico, Madrid, 1913; pp. 35-40.
En diciembre de 1912 se encargó al Museo Pedagógico Nacional que
informase sobre los libros que sería más conveniente comprar para
constituir el primer fondo de la Biblioteca Circulante para maestros.
Cossío envió una lista de obras, unas de cultura general y otras
específicamente pedagógicas, intentando que hubiese una representación
ponderada de todas las ramas del saber. Se procuró que los textos
estuvieran muy adaptados a las circunstancias de los docentes, que no
fuesen meros manuales como los manejados en la carrera magisterial, y que
entre ellos no hubiera ninguno escrito por personal afecto al Museo o
ligado íntimamente con él, lo cual es sólo una pequeña muestra de la
honestidad personal de Cossío. Se pensaba que estos libros debían servir
para abrir nuevos horizontes a los docentes y ponerles en contacto con
los nuevos problemas pedagógicos, de ahí que la mayoría fuesen
traducciones de autores extranjeros.
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Aniceto Sela dimitió y el grupo fue dirigido, en su viaje al
extranjero, por Luis Alvarez Santullano y Angel Llorca.
R.O. de 11 de septiembre de 1912 concediendo la consideración de
pensionados a un grupo de maestros, con objeto de estudiar la enseñanza
primaria y Escuelas Normales en Francia, Bélgica, Suiza y el norte de
Italia; Boletín Oficial..., 78 (27 de septiembre de 1912), p. 2.

tipos de tareas: clases y ejercicios de lengua francesa; conferencias sobre diversos temas
educativos, metodológicos y culturales, referidos especialmente a los países que habrían
de visitarse; y un sistema individual de lecturas y trabajo personal planificado para cada
docente pensionado.
Al año siguiente, una R.O. de 28 de marzo de 1913 dispuso la celebración de "cursos de
perfeccionamiento y ampliación de estudios para maestros y maestras de primera
enseñanza oficial". Esta actividad se presentaba como "extensión" de la obra formativa de
las Escuelas Normales y su realización quedaba justificada por el "manifiesto deseo de
perfeccionarse que revela, ahora más que nunca, nuestro Magisterio primario", razón
aducida ya con las Bibliotecas Circulantes, y que era la expresión del deseo del legislador
más que la representación de la realidad de aquel momento. La citada disposición
acentuaba el carácter metodológico de dichos cursos, diseñando los siguientes campos de
trabajo que podían ser desarrollados en las diferentes sesiones:
- Lecciones sobre Metodología de las diferentes materias del curriculum escolar.
- Conferencias sobre cuestiones generales de enseñanza y lecturas y comentarios
de obras pedagógicas.
- Clases prácticas acerca de las principales asignaturas de la instrucción
elemental, con los procedimientos didácticos adecuados a la escuela primaria.
- Actividades de iniciación en los métodos de Dibujo, Canto y juegos infantiles.
- Lecturas y trabajos sobre obras fundamentales de Pedagogía, Ciencia y
Literatura.
- Estudios de cultura general científica y artística, y visitas a los Museos,
Bibliotecas y centros docentes.
- Excursiones a lugares de interés pedagógico o cultural.
- Asistencia a clases en los centros de enseñanza superior establecidos en las
ciudades donde se organizara el curso. Esta actividad tenía un carácter
complementario y optativo.
Otra R.O. de la misma fecha anunciaba la realización de reuniones y cursos de
perfeccionamiento para Inspectores de Primera Enseñanza, con el fin de acentuar el
"sentido técnico" de su función. En ambos casos, quedaba clara la decidida voluntad del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de financiar y controlar esta actividad.
La cuestión económica se resolvió con una consignación especial en los Presupuestos
454
Generales del Estado. La tarea supervisora quedaba encargada a la Dirección General
de Primera Enseñanza, quien autorizaría la celebración de los cursos tras la presentación
de un programa detallado de los mismos. Precisamente los dos primeros se organizaron
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en Madrid -RR.OO. de 24 de mayo y 17 de septiembre de 1913 -, uno para maestros y el
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En 1913 se incluyo una partida para cursos de perfeccionamiento
cuya importancia cuantitativa no podemos valorar por englobarse junto al
concepto de colonias escolares. Ambas ascendían a 100.000 pts. En el año
económico de 1922-23 ya aparece una consignación independiente para
cursos de perfeccionamiento, pensiones, excursiones y viajes pedagógicos
por España y por el extranjero, que ascendía a 85.000 pts. Esta cantidad
se redujo a 75.000 en 1927 y 1928, a 70.000 en 1929, y a 50.000 en 1930.
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La referencia completa de estos cursos y de todos los demás que, a

segundo para Inspectores, pero ambos dirigidos por Rafael Altamira, quien seguía
ocupando la Dirección General de Primera Enseñanza. En el curso destinado a los
docentes elementales, que tuvo lugar en el Museo Pedagógico Nacional, intervinieron
como profesores, entre otros, José Ortega y Gasset, Lorenzo Luzuriaga, Américo Castro,
Luis Alvarez Santullano, Victoriano Fernández Ascarza, Eduardo Hernández Pacheco y
Angel Llorca. Los maestros participantes fueron alojados en la Residencia de
Estudiantes.
Pocos meses después llegaron los conservadores al poder, y el segundo ocupante de la
Dirección General de Primera Enseñanza, Eloy Bullón, mantuvo el modelo de
perfeccionamiento del profesorado a través de cursos que su antecesor había diseñado. El
tercero de ellos se celebró ya bajo su mandato -R.O. de 24 de agosto de 1914-, y también
fue organizado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y
se desarrolló en Madrid. Dirigido hacia los maestros, su estructura y actividades fueron
similares a las del realizado en 1913, como puede deducirse de los datos expuestos en el
CUADRO 3.2. Poco tiempo después, el mismo gobierno conservador se planteó la
conveniencia de "no limitar a la capital de la Nación esta obra cultural, sino difundirla
por todo el país para que a todas partes llegue su eficacia educadora", por lo que decidió
implantar dicha actividad en las cabezas de los distritos universitarios, si bien "el ideal
sería organizar anualmente cursos de perfeccionamiento en todas las capitales de
provincias". Por ello, en 1914 y 1915, la Dirección General de Primera Enseñanza llevó a
la práctica iniciativas de este tipo en Barcelona, Sevilla, Salamanca, Valencia y Zaragoza;
y en 1918, en Oviedo. En el CUADRO 3.2 hemos comparado la estructura y contenidos
de los cursos de perfeccionamiento organizados por la Dirección General de Primera
Enseñanza durante el período gubernamental liberal de 1912 y 1913 con los que se
desarrollaron, patrocinados por la misma entidad, en la etapa conservadora de 1914 y
1915. Como se aprecia fácilmente, las similitudes son mucho más numerosas que las
diferencias, aunque estas últimas acabarían configurando un modelo de
perfeccionamiento docente completamente diferente al planificado por Rafael Altamira.

partir de aquel momento, tuvieron un refrendo oficial, puede consultarse
en el epígrafe 3.6.1 de este capítulo.

CUADRO 3.2
COMPARACION DE LOS ASPECTOS FORMALES Y CURRICULARES EN
LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO CELEBRADOS ENTRE 1912 y 1915
CURSOS DE 1912 Y 1913

CURSOS DE 1914 y 1915

ENTIDAD
ORGANIZADORA

Junta para Ampliación de
Estudios e I.C. y Dirección
General de Primera Enseñanza

Junta para Ampliación de
Estudios e I.C. y Dirección
General de Primera Enseñanza

DURACION

Un mes o cinco semanas

Diez semanas, 40 días o un mes

Nº ASISTENTES

20

Entre 15 y 20

LUGAR
CELEBRACION

Madrid

Madrid y capitales de distrito
universitario

OBJETIVO

Ampliar la cultura general y
pedagógica
Estimular a los maestros
estudiosos

Ampliar la cultura general y
profesional del maestro
Estrechar lazos de unión con la
Universidad

TEMATICA

- Metodología de las materias
del programa escolar
- Conferencias sobre cuestiones
generales y pedagógicas
- Lecturas y trabajos sobre
obras fundamentales de
Pedagogía, Ciencias y
Literatura
- Clases prácticas de Ciencias
- Asistencia a clases en los
centros de enseñanza superior
donde se celebre el curso
- Visitas a Museos e
instituciones científicas
- Excursiones

- Conferencias de cultura
pedagógica.
- Lectura y trabajos sobre obras
magistrales de Pedagogía
- Lecciones sobre organización
escolar y prácticas de
enseñanza, con instrucciones
sobre creación de Museos
escolares, Mutualidades,
Cantinas, Colonias,...
- Clases prácticas de Ciencias y
su Metodología
- Lecciones y ejercicios
prácticos de Geografía e
Historia de España y Lengua y
Literatura castellanas
- Clases en centros
universitarios y culturales
- Visitas a Museos
- Excursiones
- Trabajo personal

FUENTES: Elaboración propia a partir de las disposiciones oficiales citadas en el epígrafe 3.6.1

El modelo que podemos llamar liberal, con profundas influencias institucionistas, tenía
cuatro características: en primer lugar, pretendía centrarse en un número reducido de temas,
todos ellos de carácter metodológico; en segundo término, deseaba ampliar al máximo la
duración de la actividad -comenzaron con cursos de un mes o cinco semanas, por
dificultades presupuestarias, pero el objetivo era planificarlos para tres meses, por lo menos,
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o para años académicos completos -; en tercera instancia, aspiraba a centralizar estos
ensayos en Madrid, por las posibilidades educativas y culturales que la capital ofrecía y
porque la escasez de efectivos obligaba a una concentración de las fuerzas en un lugar
determinado, de acuerdo con el pensamiento desarrollado por Francisco Giner de los Ríos en
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torno a 1910; y, finalmente, quería integrar en esta actividad a los pensionados en el
extranjero, de manera que pudiesen difundir los métodos y experiencias aprendidos en
Europa a los docentes de los pueblos más alejados. Por eso, los primeros cursos fueron
organizados por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y
dirigidos por los primeros maestros becados.
Por el contrario, el modelo conservador potenciado por Eloy Bullón, aunque calcado en
muchos de sus planteamientos del de Rafael Altamira -por ejemplo, en número de
participantes, temática, cuestiones económicas, objetivos y estructuración-, presentaba
también tres grandes diferencias: en primer lugar, quería abarcar el máximo número de
456

Tengase en cuenta que el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes pagaba a los maestros cinco pts. diarias de dietas y los
gastos del viaje en tercera clase. El gobierno conservador mantuvo el
mismo programa económico, con dos salvedades: se les permitía viajar en
segunda clase, y en el curso celebrado en Madrid en 1914, se alojó a los
docentes en la Residencia de Estudiantes -como en los anteriores de 1913
y 1912-, pero obligándoles a pagar dos pts. diarias en concepto de
pensión y el viaje de ida a Madrid. La Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas les pagaría el viaje de vuelta a su
trabajo, el resto de la pensión completa en la Residencia de Estudiantes,
el material, los profesores del curso y las excursiones.
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Pijoan nos dice que, en los años que él conoció a Francisco Giner
-entre 1906 y 1910-, éste había abandonado ya su proyecto de "sembrar por
toda España la gente nueva" y estaba convencido "de la necesidad de
concentrar la poca cultura que teníamos en la capital y estaba
desesperado por ello". Por lo tanto, parece que el modelo había dado un
giro de 180º: a principios del siglo XX, la ILE deseaba enviar un grupo
de selectos para que transformaran la educación de cada provincia; pero,
una vez demostrado que su esfuerzo se malgastaba en estériles luchas
contra los representantes de la tradición local, se pensó que era más
eficaz convocar en Madrid a los educadores de ciudades y pueblos que
pareciesen más interesados, con el fin de "conversar" con profesores
eminentes, visitar centros culturales y conocer otros modos de hacer. La
idea era que esos maestros, al retornar a sus respectivos lugares de
residencia totalmente transformados por la experiencia madrileña, podrían
comenzar a cambiar, desde dentro, la realidad cotidiana, y sus esfuerzos
serían mejor recibidos por provenir de personas ya integradas previamente
en las localidades periféricas.
PIJOAN, J.: Mi Don Francisco Giner (1906-1910), Repertorio Americano, San
José de Costa Rica, 1927; pp. 72-73.

contenidos, tanto científicos, como culturales, pedagógicos, metodológicos y profesionales,
pues intentaba asimilar a los maestros con el certificado de 1900 y a los nuevos titulados del
plan Bergamín, idea que, ya de partida, era totalmente inalcanzable; en segundo término,
deseaba acortar los aspectos temporales y comprimir en pocos días las actividades de
reciclaje -se estrenaron con cursos de diez semanas, reducidos a un mes en 1915, y a quince
días en 1918-, obviamente porque así se disminuía el presupuesto de estas experiencias; y en
tercera instancia, pretendía generalizar los ensayos a todas las capitales de provincia,
empezando por las sedes universitarias, buscando el apoyo y la participación del mayor
número posible de "fuerzas vivas" locales -clero, Institutos de Bachillerato, Universidades,
Bibliotecas, Cámaras de Comercio,...-, no sólo para compartir la financiación, sino también
para proporcionar profesores y evitar el tener que desplazarlos desde Madrid. Y, finalmente,
aunque el primer curso de 1914 fuera organizado por la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, en el modelo conservador no se contemplaba para nada la
participación de esta institución en el perfeccionamiento del magisterio. De hecho, en la
organización de ese curso se impusieron a los maestros algunas condiciones draconianas que,
seguramente no contribuyeron a popularizarlo y, a partir de aquel momento, la Junta apenas
volvió a intervenir en ensayos similares.
A partir de 1920, la Administración dio un paso más en su objetivo de extender por toda
España los cursos de perfeccionamiento para docentes, al financiar la realización de esta
actividad en cabezas de partido o pueblos. Su idea era "llevar a las Escuelas rurales los
modernos métodos pedagógicos y las enseñanzas y orientaciones que de modo cada vez más
apremiante exigen las necesidades de la cultura general" y los primeros cursos de este tipo,
subvencionados por la Dirección General de Primera Enseñanza, se celebraron en Sos y
Egea (Zaragoza) y en Orjiva (Granada). Sin embargo, no se llegaron a desarrollar muchos
cursillos en estas pequeñas poblaciones, prefiriéndose, o bien otra clase de actividades como
conversas o misiones pedagógicas, o bien que los docentes se desplazaran a la capital de la
provincia, que era la sede de la mayor parte de estas experiencias de reciclaje.
En torno a 1922 se dispara la preocupación por la formación permanente del profesorado,
incrementándose enormemente el número de actividades y de instituciones implicadas en
este problema. No podemos hablar únicamente de los cursos de perfeccionamiento
organizados y supervisados por la Dirección General de Primera Enseñanza y por la
Inspección Provincial, e impartidos mayoritariamente por profesores de Universidad y
Escuelas Normales o por técnicos especialistas en diferentes materias. Estos quizás sean la
punta del iceberg en cuanto a iniciativas de este tipo desarrolladas en nuestro país desde
1913 a 1931. Hay que contar también los cursos financiados por Diputaciones provinciales,
Escuelas Normales, Asociaciones de Maestros, Generalitat de Cataluña, organizaciones
católicas y laicas,..., etc. Entre todos ellos destacaron los anteriormente citados de la Escola
d'Estiu, que se celebraron anualmente entre 1914 y 1923 y a partir de 1930, siendo un
importante foco de difusión de las ideas de la Nueva Educación, y los cursos para maestros
del sistema Manjón, realizados en las Escuelas del Ave María de Granada hasta 1923.
Asimismo, esta no fue la única actividad de perfeccionamiento ensayada desde las esferas
ministeriales. No podemos obviar la refeencia a los viajes al extranjero realizados por
Inspectores y maestros españoles, a título individual o, más frecuentemente, pensionados por
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Esta labor que,
directamente, afectó a un número reducido de personas, indirectamente supuso un cauce

importantísimo de perfeccionamiento para el colectivo magisterial, por la divulgación que
hicieron estos educadores de sus experiencias en libros, artículos de revistas y cursos de
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carácter metodológico. También es de obligado recuerdo la labor técnica y específica de
los Inspectores de Primera Enseñanza, a través de "conversas pedagógicas", leccionesmodelo, misiones pedagógicas, reuniones y charlas individuales con los maestros. Estos
profesionales impulsaron además la realización de excursiones culturales y educativas con
los docentes de su zona por toda España, siendo subvencionados por las instancias oficiales
con relativa frecuencia.
El rastreo documental que hemos realizado en periódicos oficiales y revistas profesionales
nos ha llevado a detectar y estudiar alrededor de 300 actividades de formación permanente
del profesorado primario entre 1912 y 1930, las cuales pueden clasificarse básicamente en
tres grupos: cursos de perfeccionamiento, reuniones de carácter metodológico y viajes de
estudio por España. En el CUADRO 3.3 aparecen todas ellas agrupadas por provincias. Es
fácilmente perceptible la existencia en la mayor parte del país de una preocupación por el
reciclaje de los maestros, pues sólo en cinco provincias no hemos encontrado noticias de
tales iniciativas, lo cual no quiere decir que no existieran, sino únicamente demuestra que sus
organizadores no quisieron informar a las revistas pedagógicas de ámbito nacional. Vemos
también que una provincia como Guadalajara, tradicionalmente poco interesada en
cuestiones educativas, es una de las primeras en cuanto al número de actividades formativas.
Precisamente la escogimos como modelo para una investigación más exhaustiva a través de
la prensa periódica local, de manera que conocemos todas sus vías de perfeccionamiento, y
podemos concluir que, durante la etapa dictatorial, todos y cada uno de los maestros
alcarreños tuvo al menos una oportunidad de perfeccionarse. Las provincias que presentan el
mayor número de experiencias de este tipo tienen una característica común: la existencia de
grupos de trabajo muy activos, compuestos de Inspectores de Primera Enseñanza y
profesores de Escuela Normal. Este es el caso de Guadalajara, Toledo, Segovia, Santander,
Gerona, Oviedo y Soria. En Barcelona, Valencia y Sevilla, las preocupaciones por el
reciclaje venían más bien potenciadas por sus poderosas Asociaciones de Maestros, las
cuales demostraron tener una gran capacidad de iniciativa. Un caso aparte es Madrid, ciudad
en la que se desarrollaron el 27'7% de las tareas de perfeccionamiento y el 35% de los
cursos, convirtiéndose así en la provincia con más movimiento formativo.
Efectivamente la mayor parte de estos ensayos tuvieron lugar en la capital de España y la
constatación de este hecho nos lleva a formular una serie de hipótesis sobre los objetivos
dominantes en las esferas ministeriales, que les llevaron a centralizar gran parte de las
actividades de perfeccionamiento del profesorado subvencionadas con fondos estatales en
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Sobre la labor desarrollada por los pensionados en el extranjero
para difundir y generalizar en España las aportaciones metodológicas de
la Nueva Educación véase POZO ANDRES, Mª DEL MAR DEL: "Channels by which
the international pedagogic movement of the New School spread throughout
Spain (1889-1936)", en KOMLOSI, S.(ed.): History of International
Relations in Education. Conference Papers for the 9th Session of the
International Standing Conference for the History of Education, Vol. 2,
Hungarian Academy of Sciences/Janus Pannonius University, Pécs, 1987; pp.
101-117.

Madrid o su entorno. Quizás no sea muy arriesgado el suponer que los sucesivos ministros
de Instrucción Pública y Bellas Artes trataron de reproducir, al menos de forma inconsciente,
el modelo diseñado para las Escuelas Normales en el siglo XIX: preparar a un conjunto de
docentes de toda España en una técnica pedagógica, en una metodología innovadora o en
una actividad específica, a fin de que, posteriormente, estos maestros se encargasen de
entrenar a otros profesores de sus respectivas provincias en las habilidades adquiridas
durante el curso de perfeccionamiento seguido bajo la supervisión de la Dirección General
de Primera Enseñanza. Estos propósitos parecieron inspirar muchas de las realizaciones
orientadas directamente por la Administración central, como veremos en el próximo
epígrafe. Y dichos objetivos se cumplieron, al menos parcialmente, pues es bastante
frecuente el encontrar actividades de este tipo llevadas a cabo en las provincias por maestros
que previamente habían asistido en Madrid a un curso realizado bajo los auspicios del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

CUADRO 3.3
RELACION DE ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO CELEBRADAS EN
ESPAÑA (1912-1930). CLASIFICACION POR PROVINCIAS
Cursos

Conversas

Viajes

Total

Madrid

74

3

6

83

Barcelona

25

3

3

31

Guadalajara

8

5

1

14

Toledo

11

-

1

12

Sevilla

9

-

2

11

Segovia

3

2

5

10

Valencia

3

6

1

10

Santander

5

4

-

9

Gerona

3

2

3

8

Oviedo

7

-

1

8

Soria

3

1

4

8

Huesca

3

4

-

7

León

4

3

-

7

Murcia

6

-

-

6

Alicante

4

-

1

5

Cáceres

4

1

-

5

Málaga

2

-

3

5

Navarra

4

1

-

5

Albacete

-

2

2

4

Burgos

1

3

-

4

Cádiz

4

-

-

4

Lérida

3

1

-

4

Zaragoza

2

2

-

4

Alava

-

-

2

2

Avila

1

1

-

2

Badajoz

1

-

1

2

Baleares

1

1

-

2

Granada

2

-

-

2

Jaén

2

-

-

2

Lugo

1

-

1

2

Pontevedra

-

-

2

2

Salamanca

2

-

-

2

Tarragona

2

-

-

2

Valladolid

1

-

1

2

Zamora

1

-

1

2

Almería

1

-

-

1

Castellón

1

-

-

1

Ciudad Real

1

-

-

1

Córdoba

1

-

-

1

Guipuzcoa

1

-

-

1

Huelva

-

-

1

1

La Coruña

1

-

-

1

Logroño

-

-

1

1

Orense

1

-

-

1

Palencia

1

-

-

1

Teruel

-

1

-

1

Vizcaya

1

-

-

1

Ceuta

-

-

-

0

Cuenca

-

-

-

0

Melilla

-

-

-

0

Las Palmas de Gran Canarias

-

-

-

0

Sta. Cruz de Tenerife

-

-

-

0

FUENTES: Elaboración propia a partir de los documentos citados en los epígrafes 3.6.1,
3.6.2 y 3.6.3.

A partir de 1920, este modelo centralista coexiste y se complementa perfectamente con las
iniciativas periféricas, patrocinadas y encabezadas fundamentalmente por las jóvenes
promociones de Inspectores provinciales y profesores normalistas salidos de la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio. El objetivo prioritario de estos profesionales entusiastas
era dar a conocer todas las técnicas renovadoras de la Nueva Educación y de la Psicología
Experimental hasta en los núcleos rurales más apartados de España. Muchas de estas
actividades tuvieron su sede en colegios de cabezas de partido, o rodaron itinerantemente por
diversos pueblos, o, incluso, se institucionalizaron en la Escuela Normal de la capital. A
veces recibieron un apoyo económico de la Administración central, pero, en otras ocasiones,
ésta solamente concedió un voto de gracias a los docentes participantes o se manifestó
enterada de la realización de dichas tareas.
¿Cuántos docentes se beneficiaron de las 300 actividades de perfeccionamiento que hemos
detectado y censado? Según una estimación aproximada, alrededor de 12.723 profesores
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primarios, a los cuales hemos de añadir los 200 maestros que viajaron al extranjero -99
pensionados por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y 101
becados por otras instituciones o autofinanciándose la excursión-. En total, casi 13.000
docentes participaron en alguna actividad de reciclaje profesional entre 1912 y 1931. Si
recordamos que a la llegada de la Segunda República había 35.680 maestros públicos en
España, da la impresión de que un 36'43% de ellos habían intervenido en tareas
autoformativas. Sin embargo, esta cifra es engañosa porque del análisis del listado de
asistentes a ellas podemos deducir la siguiente conclusión: los asistentes a estas experiencias
eran casi siempre los mismos profesores, tanto a nivel local como provincial o nacional. Por
lo tanto, no acudieron 13.000 enseñantes, sino muchos menos, y estos eran los
verdaderamente interesados por perfeccionarse y combinaron sus visitas a Europa con la
intervención en cursos y reuniones metodológicas. Posiblemente, en términos porcentuales,
no sobrepasaran el 20% del colectivo magisterial oficial. También es fácilmente perceptible
qué miembros de ese colectivo estaban más motivados por su reciclaje. normalmente eran los
jóvenes salidos de las nuevas Escuelas Normales diseñadas en el plan Bergamín de 1914,
quienes manifestaban más entusiasmo por seguir aprendiendo. Esta actitud se debía, no sólo
al amor a la ciencia, sino también a la ambición personal de escalar rápidamente puestos en
el Escalafón y hacer méritos para saltar a otros trabajos mejor remunerados dentro del campo
460
educativo. Este grupo de "selectos", muy preparados y altamente interesados, fueron los
459

Hemos llegado a esta cifra sumando los datos de los participantes
en 167 actividades. Nos eran desconocidos los asistentes a las 130 tareas
restantes. Para poder apuntar una cantidad aproximada hemos adjudicado
una media de 20 maestros en cada uno de los cursos de perfeccionamiento,
pues ésta era la matrícula que autorizaban las disposiciones oficiales.
En
el
caso
de
las
reuniones
metodológicas
y
los
viajes
de
perfeccionamiento, que no tenían asignado un número concreto de
participantes, optamos por adoptar una cifra estandar que fuera la media
de los asistentes a las experiencias en las cuales disponíamos de esta
información.
460

Hay que tener en cuenta que, por asistir a estos cursos u a otras
actividades de perfeccionamiento, se conseguía un certificado que servía
de mérito en la carrera del maestro y podía decidir su selección para una
plaza en la capital o en pueblos de mayor categoría.

que impulsaron desde sus puestos el gran salto cualitativo republicano.
A pesar de que jamás llegó a traspasar los límites de la Gaceta de Madrid, no podemos
silenciar uno de los últimos proyectos ministeriales anteriores a la II República. Por R.O. de
6 de marzo de 1931 se nombró una Comisión para organizar y dirigir una "misión
pedagógica". Esta disposición aunaba viejos ideales regeneracionistas con el lenguaje tan
característico de la clase intelectual en los ya lejanos años de 1914 -el mismo término
"misión pedagógica" provenía de aquella época-; y también recogía el mucho más cercano
enfoque paternalista que la Dictadura primorriverista impuso en todos sus decretos. Por otra
parte, el tema abordado era de candente actualidad: el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes era consciente de que las ideas educativas innovadoras habían calado más
hondo en los docentes de las capitales de provincia y de las grandes poblaciones que en los
de las aldeas y caseríos apartados totalmente de la civilización. Pero era de absoluta urgencia
"que los Maestros a quienes no es fácil el contacto espiritual con las grandes organizaciones
pedagógicas tengan a su alcance medio fácil y seguro de no quedar atrás en la marcha del
progreso pedagógico". En definitiva, la Administración central deseaba generalizar en las
escuelas rurales "la aplicación de los nuevos métodos, la experimentación del material
moderno, la utilización de los inventos que tienen aplicación pedagógica"; y también
intentaba estimular el dormido entusiasmo del docente rural, transmitiéndole "la seguridad
de que vela por él el centro directivo de la cultura nacional". Con este planteamiento de
fondo, se creaba una "misión pedagógica encaminada (...) a llevar por España un curso de
perfeccionamiento ambulante". Y el modelo adoptado volvía a ser, con ligeras variantes,
claramente centralista: se constituía la citada Comisión (de la que formaban parte M.B.
Cossío, Rufino Blanco, Luis Alvarez Santullano, Virgilio Hueso y Mª Luisa Ramos, estos
dos últimos maestros de Madrid) con el fin de redactar un proyecto de perfeccionamiento del
magisterio rural, pero no atrayendo a éste hacia el centro de España, sino yendo desde la
capital a la periferia y viviendo "el ambiente que el profesor vive a diario", para, desde la
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realidad, transformar ésta en un sentido más acorde con las nuevas ideas pedagógicas. Para
esta labor existía una consignación presupuestaria de 75.000 pts., y no es muy aventurado
suponer que este dinero constituyó el capital inicial con el que se financiaron las primeras
actividades del Patronato de Misiones Pedagógicas creado en mayo de 1931.
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R.O. de 6 de marzo de 1931 nombrando una Comisión para organizar y
dirigir una misión pedagógica; Boletín Oficial..., 36 (14 de abril de
1931), pp. 634-635. El subrayado es nuestro.

3.4.- MODELOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO
3.4.1.- El perfeccionamiento desde arriba: Cursos de orientación pedagógica y
cultural.
3.4.1.1.- Características generales.
El modelo de perfeccionamiento docente más genuino del período 1912-1931 es el de los
cursos, pues ni se había ensayado con anterioridad ni sobreviviría a toda la etapa republicana.
Su antecedente inmediato eran las conferencias pedagógicas desarrolladas en las Escuelas
Normales desde 1887 -ver CAPITULO 2- y que decayeron totalmente a partir de 1914,
cuando irrumpieron las nuevas promociones de profesores normalistas, salidos de la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio, e inyectaron chorros de actividades innovadoras en
los centros de formación del profesorado.
El proceso de cambio de las conferencias pedagógicas a los cursos de perfeccionamiento
ha sido muy bien percibido por investigadores como Aida Terrón, y se puede detectar en
varias instituciones entre 1914 y 1917. Así, mientras que en torno a 1911, la Escuela Normal
Central de Maestros seguía aún fielmente el modelo de conferencias gestado en 1887, y no
parece que ese tradicionalismo hiciera disminuir el número de docentes participantes en
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ellas, en otras localidades como Oviedo se pidió en 1913 que "se sustituyan las actuales
Conferencias Pedagógicas por cursillos a cargo de competentes profesores de la Normal, la
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Universidad y la Inspección". Así, en 1914, 1915 y 1916 se celebraron cursos de
perfeccionamiento de temática muy variada, destacando conferencias sobre el método
Montessori, acerca de la Didáctica de las Ciencias Naturales, y de introducción al uso de la
Psicometría en la escuela. Como profesores figuraron los de la Normal y Universidad e
464
Inspectores de Primera Enseñanza. En esta misma línea, se desarrolló en Guadalajara en
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Tales conferencias se celebraron en julio de 1911 y estuvieron muy
concurridas. De ellas se encargaron el maestro Antonio Galés Paloma,
quien disertó sobre la escuela graduada; las profesoras de la Escuela
Normal femenina, María de la Rigada y Micaela Díez Rabaneda -la primera
habló sobre la intervención del médico en las escuelas primarias y la
segunda acerca del "desdoble" escolar-, y el Inspector Rafael Torromé,
quien se centró en el tema "Educación de la voluntad en sus relaciones
con la enseñanza cívica y moral". Tras las conferencias se permitió un
coloquio, lo cual ya era bastante innovador, organizándose una
encarnizada lucha entre los partidarios de la escuela unitaria y los de
la enseñanza graduada.
"En la Central Normal. Conferencias Pedagógicas", Revista General
de Enseñanza y Bellas Artes, 39 (1 de agosto de 1911), pp. 2-6.
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Citado por TERRON BAÑUELOS, A.: La enseñanza primaria en la zona
industrial de Asturias (1898-1923), Servicio de Publicaciones del
Principado de Asturias, Oviedo, 1990; p. 274.
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TERRON BAÑUELOS, A.,op. cit., pp. 274-276; y "Curso de
perfeccionamiento para maestros", Estudios Pedagógicos, 21 (1916), pp.
33-34.

diciembre de 1916 un curso de perfeccionamiento dirigido por Anastasio Anselmo González
y Fernández, profesor de Pedagogía de Anormales de la Escuela Superior del Magisterio. La
mayoría de las conferencias versaron sobre Psicología Experimental y Psicometría, aunque
también hubo algunas aportaciones acerca del método de Decroly y la didáctica de la
Geografía, y fueron desarrolladas, fundamentalmente, por profesores normalistas e
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Inspectores de Guadalajara. En Huesca se realizó, en 1917, un curso de perfeccionamiento
a cargo de los profesores de las Escuelas Normales de dicha ciudad. Los temas tratados
fueron: comentario de obras fundamentales de Pedagogía (entre ellas, las de María
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Montessori); Psiquiatría infantil; Psicometría escolar y diagnóstico de niños anormales. Y
otros Cursos de Pedagogía Experimental y Metodologías Especiales se desarrollaron en
Lérida (1913 y 1917), Tarragona (1917), Soria (1918) y Escuela Normal Central de Maestras
467
(1921).
Por otra parte y al hilo de la reforma curricular de 1901, se despertó en bastantes maestros el
deseo de perfeccionarse en los contenidos del nuevo plan de estudios, especialmente en la
asignatura de Trabajos Manuales. Así, en Cataluña se habían impartido al menos once
468
cursillos de esta materia entre 1903 y 1912. En Gijón se celebró otro sobre el mismo tema,
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"Conferencias de Pedagogía Experimental", La Unión, (25 de
noviembre de 1916), p. 2; "Conferencias prácticas de Pedagogía
experimental", La Unión, (25 de diciembre de 1916), p. 2; "Conferencias
prácticas", La Unión, (9 de diciembre de 1916), p. 1; "Las Conferencias
Prácticas", La Unión, (16 de diciembre de 1916), p. 1; "Conferencias
prácticas. Discurso de clausura", La Unión, (16 de diciembre de 1916), p.
3; y POZO ANDRES, M.M. DEL, SEGURA REDONDO, M. y DIEZ TORRE, A.R.:
Guadalajara en la historia del Magisterio español. Cien años de formación
del profesorado (1839-1939), Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Alcalá de Henares, Guadalajara, 1986; pp. 185-186.
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"Acción cultural. Normal de Maestros de Huesca. Curso de
Pedagogía", Boletín Escolar, 9 (14 de julio de 1917), pp.
174-175.

467

"En la Normal Central de Maestras. Inauguración de un cursillo",
Boletín Escolar, 556 (5 de abril de 1921), pp. 409-411.
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Estos cursillos -que en la época se conocieron más bién con el
nombre de conversas- fueron los siguientes: en Caçà de la Selva, del 20
al 31 de julio de 1903, con quince maestros asistentes; en Barcelona, del
13 al 25 de agosto del mismo año, José Udina y Augusto Vidal i Perera
dieron varias charlas sobre Trabajos Manuales y Antropometría, con la
participación de 94 docentes; en la Navidad de 1903, Estrella Noguer
impartió conferencias sobre este tema en Gerona; del 28 de diciembre de
1903 al 5 de enero de 1904 se celebró otro en Reus, intercalándose además
en él sesiones de Canto escolar; en el carnaval de 1904 se desarrolló uno
más en Tortosa; y otro a principios de abril del mismo año, en Falset,
con 25 alumnos; del 26 de julio al 12 de agosto de 1904 se realizó otro
en Gerona; y del 10 al 31 de agosto Udina y Vidal i Perera repitieron el
mismo curso del año anterior, convocando a 138 maestros; del 20 al 31 de
agosto de 1906, bajo la dirección de Melchor García Sánchez, tuvo lugar
en Lérida un curso de Trabajos Manuales y procedimientos psicofísicos
(sistema Manjón); y del 16 al 31 de agosto de 1906 y de 1907 se

entre el 28 de julio y el 12 de agosto de 1907, y también se realizaron actividades similares
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por las mismas fechas en Valladolid, Santander, Santiago de Compostela y Madrid. Fue
objeto de ponencia en los Congresos provinciales de Valencia (1902) y Albacete (1903) -ver
CUADRO 3.1-. En los años posteriores, especialmente en la década de los veinte,
disminuiría bastante el interés por los Trabajos Manuales, y crecería, por el contrario, la
preocupación por otros elementos curriculares, como la Educación Física, el Dibujo o la
Música, además de despertarse entre los docentes un deseo de introducirse en los
conocimientos necesarios para llevar a cabo una rudimentaria formación profesional rural
dentro de la escuela primaria.
En tercer término, las disposiciones oficiales emanadas del Director General de Primera
Enseñanza Rafael Altamira en 1912 y 1913 configuraron un claro modelo de curso de
perfeccionamiento para maestros, que aunaba lo cultural con lo metodológico, las cuestiones
pedagógicas teóricas y las lecciones prácticas, y que, como hemos visto en el anterior
epígrafe, fue aprovechado con pequeñas variantes por los gobernantes conservadores de
1914 y 1915. Posteriormente, este diseño se mantuvo en la mayoría de los cursos que hemos
denominado de "Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales", así como en los de "Cultura
general y profesional", aunque en estos últimos primaba más el aspecto cultural y meramente
informativo sobre las consideraciones didácticas.
¿Cómo evolucionó el modelo de cursos de perfeccionamiento iniciado en 1912? Vamos a
explicar su consolidación, basándonos en una serie de factores estructurales. En primer lugar,
tales cursos tuvieron siempre un marchamo oficial, de manera que en su gran mayoría
estuvieron subvencionados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, o al
menos fueron autorizados por él. En segundo término, estas actividades tendieron a
generalizarse cada vez más, advirtiéndose un incremento numérico paulatino a medida que
avanzaba el siglo. En el epígrafe 3.6.1 hemos recogido los 211 cursillos de
perfeccionamiento celebrados entre 1912 y 1931. Están agrupados en tres categorías:
aquellos con carácter plenamente oficial, pues se aprobaron por R.O. o se financiaron con
fondos estatales o se saldaron con un voto de gracias; los que tuvieron también un rango
oficial, pues fueron organizados por las Escuelas Normales, las Inspecciones provinciales,
las Asociaciones locales de Maestros o las Delegaciones Regias; y los que se plantearon de
forma más privada, siendo subvencionados con fondos locales y provinciales o por
Asociaciones de maestros particulares. Notese que este último grupo es el más reducido y el
que refleja menor número de iniciativas, estando circunscritas en su mayoría al área catalana
y sevillana.
celebraron la tercera y cuarta edición de los cursos de Trabajos Manuales
y Antropometría impartidos por José Udina y Augusto Vidal i Perera,
asistiendo al primero de ellos 61 maestros.
GALI, A., op. cit. pp. 33-34.
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El profesor que impartió el curso de Gijón sobre "Trabajo Manual
Educativo", Isaac Faro de la Vega, organizó también los de Valladolid,
Santander, Madrid -este último en colaboración con el docente Ezequiel
Solana- y Santiago de Compostela. Al último acudieron 104 maestros.
TERRON BAÑUELOS, A., op. cit., pp. 267-269.

En el CUADRO 3.4 aparece la clasificación por años de estos 211 cursos. Advertimos
claramente que en el primer decenio 1912-1921 su crecimiento fue reducido, oscilando entre
5 y 9 experiencias cada año. En 1922 se duplicaron estas cifras, que alcanzaron su punto más
alto entre 1927 y 1929, para de nuevo disminuir en 1930, reducción debida quizás al recorte
en ese año del presupuesto estatal para actividades de perfeccionamiento. Parece claro que la
llegada del Directorio -tras unos años iniciales de vacilación- supuso un estímulo
considerable para la generalización de estos ensayos, aunque, como veremos en los próximos
párrafos, el gobierno primorriverista cambió totalmente la orientación que venían teniendo
desde 1912.

CUADRO 3.4
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO CELEBRADOS EN ESPAÑA (1912-1930).
CLASIFICACION POR AÑOS
Año

total

1912

5

1913

5

1914

7

1915

8

1916

7

1917

6

1918

8

1919

6

1920

5

1921

9

1922

18

1923

8

1924

13

1925

6

1926

13

1927

26

1928

23

1929

23

1930

15
211

FUENTES: Elaboración propia a partir de los documentos recogidos en el epígrafe 3.6.1.

En el CUADRO 3.5 presentamos la lista de temas que constituyeron los contenidos de
dichos cursos, dividiéndolos en las dos etapas cronológicas previamente establecidas de
1912-1921 y 1922-1930. Entre ambas pueden advertirse algunas modificaciones muy
sustanciales:
- El 40'90% de los cursos celebrados en la primera década estuvieron dedicados a
"Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales" y el 25'75% se centraron en
"Cultura general y profesional". Por lo tanto, las 2/3 partes de tales actividades
siguieron en las grandes líneas el diseño establecido por Rafael Altamira mediante
las disposiciones de 1912 y 1913 y que ya comentamos en el anterior epígrafe. Por
el contrario, durante la segunda década, este modelo de cursos disminuyó, no tanto
en términos cuantitativos como en porcentuales, reduciéndose a 1/3 parte del total
de las experiencias celebradas durante esta época. Por otra parte, mientras que en
1912-1921 el 40'90% de los cursos de "Pedagogía, Métodos y Didácticas
especiales" y "Cultura general y profesional" duraron un mes o más, durante 19221930, sólo dos actividades tuvieron esa longitud temporal, lo cual demuestra un
cambio estructural: en la segunda etapa se prefirió un curso corto e intensivo en
lugar de un curso largo y reflexivo. Y esta misma conclusión vale para el resto de
los ensayos, aunque tuvieran diferente temática, pues la duración media de las
experiencias de 1912-1921 fue de 83'46 días, mientras que las de 1922-1930 fue de
71'96 días, y, si eliminamos todos aquellos ensayos desarrollados durante un año
académico -Dibujo, Sordomudos y Ciegos, Disártricos,...-, esta realidad aparece
más claramente visible: el "curso tipo" del período 1912-1921 era de 37'86 días y
el de 1922-1930 de 20'20 días. Este reduccionismo temporal, combinado con un
aumento concentrado del número de conocimientos y temas incluídos en cada
curso hicieron evolucionar sus contenidos en una dirección enciclopedista y no tan
práctica como Rafael Altamira y los institucionistas hubieran deseado.
- Durante la época 1912-1921, un porcentaje discreto de experiencias se centraron
en los nuevos contenidos curriculares de Educación Física, Musical y Artística, así
como en las labores típicamente femeninas. Estos 15 cursos -el 22'72% del totaleran indicativos del comienzo de una preocupación que se manifestaría con mucha
más claridad en los años 1922-1930, cuando se celebraron 42 cursos de Dibujo,
Música y Gimnasia -el 28'96% del total-. Si a ellos añadimos los 17 dedicados a la
formación profesional agrícola -11'72%- y los 12 de Labores, costura y bordado a
máquina -8'27%-, podemos concluir que el 49% de las actividades de reciclaje
realizadas en 1922-1930 se enfocaron hacia la especialización en aquellas
asignaturas más novedosas incluídas del plan de 1901, y que esta fue la obsesión
más característica de la segunda década del siglo XX.
- Finalmente, podemos detectar la lenta aparición de nuevos intereses y temáticas en
torno a la formación permanente del profesorado. Así, las cuestiones de
Psicometría y Educación Especial introducidas en los años 1912-1921 por algunas
Escuelas Normales, a través de sus nuevos profesores provenientes de la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio, se generalizaron algo más en la etapa 19221930, llegando a constituir el 11'03% del total de cursos, debido a la labor
desarrollada por esa misma institución, conjuntamente con el Colegio Nacional de

Sordomudos y de Ciegos y la Escuela Central de Anormales. Otros temas como la
Mutualidad Escolar, la Orientación Profesional, la Puericultura y hasta la
enseñanza del Esperanto en las escuelas tuvieron también su representación,
aunque esta fuera meramente simbólica. Finalmente, en la segunda década del
siglo XX se ensayó un modelo de cursillo ya iniciado en los años anteriores y que
tenía una doble vertiente formativa/selectiva, constituyendo así el más claro
antecedente de los Cursillos de Selección Profesional desarrollados durante el
período republicano.

CUADRO 3.5
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO CELEBRADOS EN ESPAÑA (1912-1930).
CLASIFICACION POR TEMAS
1912-1921

1922-1930
Total

TEMATICA

Abs.

%

Abs.

%

Pedagogía, Métodos y Didácticas
especiales

27

40'90

23

15'86

49

Cultura general y profesional

17

25'00

23

15'86

40

Educación Física, Musical y Artística

14

22'72

42

28'96

56

Psicometría y Educación Especial

5

7'81

16

11'03

21

Formación profesional agrícola

-

-

17

11'72

17

Costura y bordado a máquina

1

1'56

12

8'27

13

Selección para ensayos pedagógicos

1

1'56

5

3'44

6

Mutualidad escolar

1

1'56

1

0'68

2

Enseñanzas de Orientación marítima

-

-

2

1'37

2

Esperanto

-

-

2

1'37

2

Puericultura

-

-

1

0'68

1

Orientación Profesional

-

-

1

0'68

1

66

100%

145

100%

211

TOTAL

FUENTES: Elaboración propia a partir de los documentos recogidos en elepígrafe 3.6.1.

En el CUADRO 3.6 hemos recogido la lista de entidades organizadoras de estos 211
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cursillos de perfeccionamiento. En primer lugar, sorprende la cantidad de instituciones que
financiaron y se responsabilizaron de esta actividad entre 1912 y 1930. Vemos que los
organismos ministeriales -Dirección General de Primera Enseñanza y Subsecretaríamantuvieron su presencia de forma similar en los dos períodos contemplados, aunque en
términos porcentuales, actuaron de forma más intensa en la primera etapa. Por el contrario,
las Inspecciones Provinciales, que sólo organizaron el 16'18% de estas experiencias en el
período 1912-1921, pasaron a controlar el 34'62% en la segunda época. Estos porcentajes
nos confirman una hipótesis ya apuntada en las páginas precedentes: los cursos de reciclaje
surgieron como un ensayo claramente centralista, ubicándose en Madrid y haciéndose
depender de la Dirección General de Primera Enseñanza, pero, progresivamente, fueron
generalizándose por toda la periferia, principalmente potenciados por Inspectores y
profesores de Escuelas Normales. La participación de estas últimas instituciones se mantuvo
estable a lo largo de todos estos años, si bien en la segunda década, la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio ocupó un papel relevante como patrocinadora de cursillos. Si
aunamos su labor con la de los demás centros de formación del magisterio, la importancia
cuantitativa de su tarea las situaría en una tercera posición, tras las Inspecciones Provinciales
y las entidades ministeriales. Sin embargo, las Asociaciones de Maestros, aunque
organizaron alrededor de un 10% de estas actividades de reciclaje, muchas veces
conjuntamente con otra institución, no tomaron las riendas de su propio perfeccionamiento,
al menos con este tipo de experiencias, aunque participaron en ellas de forma bastante
entusiástica.
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Nótese que en el CUADRO 3.6 aparecen 224 cursillos de
perfeccionamiento. La cifra real es 211, pero al menos trece de ellos
fueron organizados a la vez por dos instituciones, y ante la tesitura de
tener que elegir una u otra sin ningún criterio definido, hemos optado
por adjudicárselo a las dos.

- CUADRO 3.6 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO CELEBRADOS EN ESPAÑA (1912-1930).
ENTIDADES ORGANIZADORAS.
ENTIDADES ORGANIZADORAS

1912-1921

1922-1930
Total

Abs.

%

Abs.

%

Inspección Provincial

11

16'18

54

34'62

65

Dirección General de Primera
Enseñanza

17

25'00

19

12'18

36

Asociaciones de Maestros

7

10'29

15

9'62

22

Escuelas Normales

8

11'76

11

7'05

19

Escuela Superior del Magisterio

-

-

17

10'90

17

Mancomunidad Catalana

8

11'76

2

1'28

10

Casa Singer

-

-

9

5'77

9

Ejército

-

-

6

3'85

6

Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas

5

7'35

-

-

5

Consejo de Pedagogía

5

7'35

-

-

5

Subsecretaria del Ministerio de
Instrucción Pública

-

-

5

3'21

5

Diputaciones Provinciales

-

-

5

3'21

5

Instituto Central de Anormales

1

1'47

2

1'28

3

Gobierno Civil

-

-

3

1'92

3

Estación Superior de Sericicultura

-

-

3

1'92

3

Universidad

2

2'94

-

-

2

Delegación Regia

2

2'94

-

-

2

Asociación "La Escuela Española"

1

1'47

-

-

1

Patronato del G.E. "Cervantes"

1

1'47

-

-

1

G.E. "Príncipe de Asturias"

-

-

1

0'64

1

Escuela Nacional de Puericultura

-

-

1

0'64

1

Instituto Internacional de Señoritas

-

-

1

0'64

1

Museo Pedagógico Nacional

-

-

1

0'64

1

Museo Pedagógico Provincial
TOTAL
FUENTES:

-

-

1

0'64

1

68

100%

156

100%

224

Elaboración propia a partir de los documentos recogidos en el epígrafe 3.6.1.

El resto de las entidades organizadoras representaron bastante menos que las anteriormente
mencionadas, en términos cuantitativos. Tanto la Mancomunidad catalana como el Consejo
de Pedagogía iniciaron una prometedora actuación, también hacia 1913, que se vio truncada
con la llegada del Directorio. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, a pesar de ser la que orientó y desarrolló los primeros ejemplos de cursos de
perfeccionamiento, convirtiéndose en brazo ejecutor de los pensamientos de Rafael Altamira,
acabó automarginándose totalmente de esta tarea tras el de 1914 -salvo un único ensayo en
1921-, posiblemente porque las características que adquirieron tales experiencias al
generalizarse por toda España, no fuesen ni las deseadas ni las propagadas por esa
institución. Durante la Dictadura primorriverista intervinieron en la financiación y el control
de estos cursos organismos como el Ejército, los Gobiernos civiles y los Delegados
gubernativos, lo cual nos demuestra, además del afán fiscalizador de la enseñanza primaria
que exhibieron tales entidades, su creencia en la necesidad de organizar "desde arriba" esas
actividades para mantener a toda costa la ideología dominante. La aparición de la Casa
Singer como patrocinadora de 9 cursillos entre 1922 y 1930 puede sorprender, pero éste fue
471
el medio elegido por esa empresa para hacer propaganda de sus máquinas de coser.
También choca la escasa presencia de Universidades y Delegaciones Regias en los procesos
de reciclaje magisterial, las primeras por ser el centro del desarrollo intelectual, y las
segundas por ser las representantes en provincias de la más alta jerarquía educativa. A pesar
de ser el núcleo del perfeccionamiento magisterial por excelencia, no parece que el Museo
Pedagógico Nacional se implicara excesivamente en las tareas cursillistas, lo cual es quizás
una pista indicativa del desapego de Cossío hacia un modelo de formación permanente que
cada vez se alejaba más de las pautas establecidas por Rafael Altamira.
¿Cómo recibieron y asimilaron los colectivos educadores este tipo de experiencia de
reciclaje? En principio, se mostraron muy favorables a ellas, porque hacía crecer su prestigio,
al demostrar "a las gentes que en el magisterio hay algo más que preocupaciones
471

La Casa Singer organizó también multitud de cursillos para las
niñas de las escuelas. Tanto los dirigidos hacia las maestras como los
orientados hacia las alumnas, solían estar apoyados por una entidad
oficial -Inspección, Diputación, Asociación de Maestros,...-. La Casa
Singer prestaba las máquinas de coser, y, en ocasiones, pagaba al
profesorado encargado de enseñar su manejo. No cabe duda de que esta era
una operación redonda para la empresa, pues si las docentes o las niñas
participantes querían aplicar las enseñanzas aprendidas, no tenían más
remedio que adquirir los aparatos Singer, cuyo funcionamiento ya
dominaban. Y, efectivamente, es posible detectar, en torno a los años 30,
un gran volúmen de adquisiciones de estas máquinas de coser con destino a
las escuelas públicas españolas.
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económicas", porque verdaderamente tenían deseos -al menos una parte- de ampliar sus
horizontes y mejorar sus actuaciones docentes, y porque, para los más pragmáticos y
desmotivados, ésta era una buena oportunidad de abandonar con todas las bendiciones
oficiales su escuela y de pasar una temporada en la capital de la provincia y en Madrid con
todos los gastos pagados. De hecho, en 1930 se prohibió la asistencia de maestros no
residentes en la Corte a los cursos de Disártricos organizados en la Escuela Normal Central
473
de Maestros y a los de la Escuela de Puericultura, para evitar que los docentes alargaran
indefinidamente sus estancias madrileñas. Por otra parte, la impartición de títulos y
certificados de asistencia, que en muchas ocasiones se convirtieron en trampolín para una
mejora salarial y profesional, hizo que los educadores elementales manifestaran una doble
motivación intrínseca y extrínseca por estas actividades de perfeccionamiento.
En la parte negativa, desde muy tempranas fechas se dejaron oir voces críticas que no
estaban de acuerdo ni con la organización, ni con la estructura, ni con los contenidos de tales
cursos. Parece ser que en ellos se buscaba la adquisición por parte del maestro de una cultura
enciclopédica, por lo que se desarrollaban una gran cantidad de materias, generalmente
bastante heterogéneas, a lo largo de muy pocos días, obligándose a los docentes a realizar un
472

"Cursos de verano", Boletín Escolar, 7 (30 de junio de 1917), p.

126.
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A pesar de que el Director General de Primera Enseñanza
manifestó, en marzo de 1930, "su apoyo y simpatía por los Maestros
nacionales que amplían estudios en cursos oficiales, siempre beneficiosos
a la cultura patria", en agosto se prohibió la asistencia a los cursos de
Disártricos y de Puericultura a los profesores primarios con escuela
fuera de Madrid, pues estos, "estimulados por el noble afán de aumentar
sus conocimientos y aptitudes", dejaban sus escuelas en manos de personas
sin titulación ni oposición. En definitiva, los docentes utilizaban los
cursos de perfeccionamiento celebrados en Madrid durante un curso
académico con un doble objetivo: primero, para obtener un certificado que
les promocionase en su carrera profesional -la "curriculitis" se extendió
bastante entre el magisterio en los años veinte-; y, segundo, para
preparar el ingreso en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio,
tarea bastante compatible con la asistencia al cursillo. Los exámenes
selectivos eran durísimos y exigían la asistencia a Academias privadas
especializadas en estas pruebas, y dirigidas por antiguos alumnos de la
institución, como Rodolfo Tomás y Samper o Lorenzo Luzuriaga.
"Asociación de Profesores y Alumnos de estudios especiales de Sordomudos
y de Ciegos", El Magisterio Nacional, 736 (27 de marzo de 1930), p. 7;
"Se suprimen los cursos de disártricos para los Maestros que ejerzan
fuera de Madrid", El Magisterio Nacional, 804 (4 de septiembre de 1930),
pp. 7-8; "Curso oficial de disártricos: Escuela Normal Central de
Maestros", El Magisterio Nacional, 812 (23 de septiembre de 1930), p. 12;
O. de 19-julio-1930 sobre el Curso Oficial de Disártricos; Boletín
Oficial..., 69 (26 de agosto de 1930), p. 319; R.O. de 26-agosto-1930
sobre la organización del Curso Oficial de Disártricos; Ibíd., 77 (23 de
septiembre de 1930), p. 437; y R.O. de 30-agosto-1930 determinando la
asistencia a los cursos de Puericultura; Ibíd., 80 (3 de octubre de
1930), pp. 492-493.
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trabajo agotador y, con frecuencia, estéril. En segundo término, se cuestionaba la elección
del profesorado, pues muchas de las personas que se ofrecían para impartir clases en los
cursos de reciclaje lo hacían por dinero, pero carecían totalmente de competencia científica y
de experiencia en la enseñanza. En tercer lugar, no se veía con buenos ojos el cada vez más
evidente acortamiento de la duración de estas actividades, pues se pensaba que, para llevar a
cabo una labor verdaderamente eficaz, era necesaria una extensión de al menos un trimestre.
Y, finalmente, se criticaba el olvido de los aspectos prácticos de aplicación a la escuela. Se
pensaba que sobraban las conferencias o los discursos de carácter más o menos académico,
los cuales deberían ser sustituídos por clases delante de los niños, precedidas o seguidas por
un debate en el que cada maestro expusiera ante sus compañeros sus ideas y métodos
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pedagógicos. Esta última experiencia se realizaba con bastante frecuencia, aunque no
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En una gacetilla del magisterio, publicada en 1930, se decía con
mucha gracia que, a la vista de la cantidad de materias de ampliación
impartidas a través de los cursos de perfeccionamiento, se podía dar a
los maestros participantes el título y un subtítulo: "Maestro de escuela
y enciclopedia ambulante".
PACIENTE, J.: "De todo un poco", El Magisterio Nacional, 718 (13 de
febrero de 1930), p. 4.
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Luis Alvarez Santullano y Angel Lorca criticaron con mucha
gracia, tomando como modelo el curso celebrado en León en 1919, con estas
palabras:
"La escasa eficacia de estos cursillos, relámpago, en los
cuales se despliega cinematográficamente, ante los maestros
reunidos, una serie fatigosa de conferencias y discursos sobre
los más variados temas que, por fuerza, han de tratarse
superficialmente y, desde luego, sin trabarlos a la obra diaria
de la escuela. Terminada la parada pedagógica, los maestros
vuelven a sus pueblos cual romeros de una fiesta abundante en
fuegos de artificio".
Ellos distinguían entre las "conferencias-espectáculo", impartidas por
personalidades sobradamente conocidas en el panorama cultural español y
que, por fuerza, atraían a mucho público, y las de carácter metodológico
y práctico. Estas últimas les parecían muy interesantes, aunque dudaban
de su eficacia al presentarse todas ellas en "cuatro días de fiebre
pedagógica". Por lo tanto proponían que los cursillos se diseñasen sobre
un tema único (Trabajos Manuales, Dibujo, Química, Botánica, Geología,
Agricultura,
Cálculo,
Lenguaje,
Metodología
general,
Prácticas
escolares,...), que su duración fuera de uno a tres meses, que,
simultáneamente, se organizaran las charlas culturales a cargo de
personas muy competentes, y que tales actividades se sucediesen sin
interrupción, de manera que los maestros asistentes estuvieran siempre en
contacto con los organizadores y pudieran consultarles sus dudas. Sólo
así -opinaban estos pedagogos- esta actividad de reciclaje llegaría a ser
verdaderamente eficaz.
"Comentarios. De aquí y de allá", Boletín Escolar, Supl. al
271 (1919), p. 79. Ver también COMENIO: "Revista de España y del
Extranjero. España. Cursos de perfeccionamiento para maestros",
Boletín Escolar, 2 (26 de mayo de 1917), p. 17; y "Los cursos de
perfeccionamiento para el Magisterio", Revista de Pedagogía, 19
(julio de 1923), pp. 308-309.

dentro de los cursos de perfeccionamiento.
En definitiva, si hemos de atender al número de docentes participantes, ésta fue la actividad
más popular de las desarrolladas en el primer tercio del siglo XX, pues al menos 7155
docentes se beneficiaron de ella. En los cursillos en los que este dato ha llegado hasta
nosotros, la media de participantes fue de 43'66 -recordemos que el Estado recomendaba una
cifra máxima de 20-, y parece que en la mayoría de los casos hubieron de adoptarse criterios
rigurosos de selección ante la avalancha de peticiones. Bien es verdad que no todos los
ensayos se desarrollaron con el mismo rigor científico ni concluyeron de forma exitosa. Pero
también es cierto que, frente al vacío de épocas anteriores, esta preocupación por el reciclaje
magisterial, aunque estuviera muy organizada "desde arriba", contribuyó a estimular en los
maestros afanes de saber más y de hacer las cosas cada día mejor.
3.4.1.2.- Cursos de especialización.
Ante las materias "especiales" del plan de estudios de 1901 -Dibujo, Canto y Ejercicios
corporales- la Administración central optó por el modelo de crear maestros especialistas en
los nuevos contenidos curriculares a través de cursillos de perfeccionamiento, y no, como
parecía más lógico, mediante la incorporación de especialidades en las Escuelas Normales.
Esta idea, gestada en los tiempos en que Rafael Altamira ocupó la Dirección General de
Primera Enseñanza y defendida en los cenáculos institucionistas, tomó forma desde que la
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas comenzó a desarrollar su
labor. Se trataba de enviar al extranjero a docentes dispuestos a especializarse en una
determinada metodología o en una técnica específica, que aprenderían con los mejores
profesores europeos, y después volverían a España y se dedicarían a enseñarla a otros
maestros, extendiendo así los nuevos métodos.
Esta estrategia se ensayó por primera vez en el caso del Dibujo: en 1911, Víctor Masriera
recibió una beca de la JAE para estudiar en Francia y Bélgica la didáctica de esta asignatura
en la escuela primaria; en 1912 volvió e inmediatamente se le encargó, mediante la R.O. de
27 de junio de ese mismo año, la formación de docentes primarios en el área de Dibujo, y,
específicamente, la preparación de "Maestros especiales" de Dibujo destinados a los
colegios públicos de la capital. El 5 de octubre se anunció la celebración de los dos primeros
cursos sobre la enseñanza elemental del Dibujo: uno, destinado a maestros, "en el cual
pueden adquirir algún conocimiento técnico de Dibujo, utilizable en la labor diaria, iniciarse
en el estudio psicológico del niño, con relación a su aptitud para el dibujo, como fundamento
de la Metodología de éste"; otro, dirigido a docentes con una base previa de dominio del
Dibujo, y que aspirasen a conocer sus aplicaciones didácticas, "con objeto de prepararse
como Maestros especiales de Dibujo en las Escuelas primarias".
Acabados esos dos primeros cursos, esta actividad adquirió rango anual y permanente
mediante la O. de 23 de junio de 1913. Cada año se realizaba un curso en Madrid, que
duraba de octubre a junio, y al final del cual los participantes recibían un "certificado de
aptitud pedagógica". Participaron en esta experiencia los maestros madrileños más brillantes,
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incluídos muchos Directores de graduadas. Aunque la matrícula autorizada fue de 60
alumnos, se produjeron muchas oscilaciones entre unos años y otros: cuando se permitía la
asistencia de docentes de provincias y pueblos, casi llegaba a 60 el número de matriculados por ejemplo, en el año académico de 1917-1918-, sin embargo, cuando se prohibía la
inscripción de los maestros no residentes en Madrid, las cifras disminuían
espectacularmente, y así, en el curso 1920-1921 sólo se registraron 10 discentes, y 8 en el de
1921-1922. Por R.O. de 13 de noviembre de ese último año, se adscribió dicho Curso
Permanente de Dibujo a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, y a partir de aquel
momento su alumnado provino de ese centro y de las Escuelas Normales de Maestros y
Maestras de Madrid, equiparándose su función a la de los Cursos Normales de Dibujo
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existentes en Suiza y en otras naciones europeas.
En el caso de la asignatura de Canto, tardó más tiempo en percibirse la necesidad de formar
maestros especialistas en estos contenidos, quizás porque cualquier docente se encontraba
bastante capacitado para entonar al unísono con sus alumnos algunas cancioncillas populares
conocidas por todos. Ahora bien, el panorama cambió a medida que comenzó a introducirse
en las escuelas primarias el nuevo concepto de enseñanza musical, entendido como una
combinación de Canto y rítmica y muy ligado al desarrollo del método gimnástico de
Jacques Dalcroze. Uno de los expertos en este tema era el maestro Rafael Benedito y a él se
recurrió en bastantes ocasiones durante el Directorio para que diese charlas y lecciones
prácticas en diversos cursos de perfeccionamiento de carácter metodológico o dedicados a
las tres asignaturas "especiales". Pero además, en 1929, un grupo de maestras madrileñas
sintieron un gran deseo de aprender las nuevas técnicas musicales y solicitaron que se
organizara en Madrid un curso de Canto y Rítmica dirigido por el antedicho Rafael Benedito.
Justificaron su petición por "las dificultades técnicas que esas enseñanzas encierran para el
personal encargado de ellas si no está debidamente capacitado". El Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes accedió a ello y convocó este curso por R.O. de 19 de octubre de
1929, matriculándose en él 29 maestras de la Corte, casi todas ellas sobradamente conocidas
por sus inquietudes pedagógicas. En años posteriores se repitió la experiencia, por lo que
parece atisbarse un cierto deseo estatal de repetir el modelo de especialización docente que
tan buenos resultados había dado con la materia de Dibujo.
La asignatura de Educación Física adquirió una enorme importancia durante la Dictadura de
Primo de Rivera, especialmente por las orientaciones disciplinarias y militares que podían
imprimírsele y que despertaban el entusiasmo del nuevo Gobierno. Un R.D. de 18 de junio
de 1924 declaró reglamentaria la utilización para esta materia de la Cartilla Gimnástica
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Por ejemplo, fueron alumnos de este Curso Permanente de Dibujo
los docentes Dolores García Tapia, Virgilio Hueso Moreno, Antonio Galés
Paloma, José Xandri Pich, Encarnación Tagüeña Ardiol, Mª del Pilar Oñate,
Nieves García Gómez, Mercedes Rodrigo Bellido, Jacobo Orellana Garrido,
Justa Freire Méndez, Ramona del Llano Armengol, Pilar Huguet Crexells,
Flora Mateos de la Torre y Eloísa López Velasco.
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Sobre estos Cursos Normales véase MASRIERA, V.: Pedagogía del
Dibujo (Impresiones de viaje)", Revista de Pedagogía, 57 (septiembre de
1926), pp. 391-398.
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Infantil en las escuelas primarias nacionales; y otro R.D. de 8 de mayo de 1925 nombró
una Comisión especial para organizar, unificar y reglamentar "todo lo relativo a educación
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física de la infancia y juventud y a instrucción premilitar". Este organismo estaba
compuesto por abundantes miembros del Ejército y sólo dos representantes del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, uno de los cuales era Rufino Blanco Sánchez. Entre sus
objetivos figuraba el establecimiento de métodos para explicar la Educación Física a los
niños, siguiendo la Cartilla Gimnástica Infantil, así como la creación de un cuerpo especial
de Profesores de Gimnasia que se hicieran cargo de esta asignatura en todas las escuelas
primarias.
Para conseguir este segundo objetivo, se trató de resucitar el viejo modelo napoleónico y
centralista empleado en el siglo XIX con las Escuelas Normales y ensayado desde 1913 con
el Curso Permanente de Dibujo. Partiendo de un método único -la Cartilla Gimnástica
Infantil-, cuya implantación se pretendía conseguir en toda España, se encargó a una
institución matriz, la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, la impartición de cursos para
los maestros de provincias, quienes posteriormente generalizarían en sus respectivos núcleos
locales el método de Educación Física allí aprendido. Se intentó garantizar el éxito de la
empresa mediante la adopción de dos estrategias motivadoras: otorgar el título especial de
Profesores de Educación Física de Primera Enseñanza a los docentes que hubieran
seguido los cursos con aprovechamiento, y habilitar para ellos una gratificación de 1.000 pts.
A partir de 1926 comenzaron a realizarse en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo
cursos de perfeccionamiento para maestros en ejercicio. Estas actividades tenían una
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duración de dos meses -el primero fue aún más extenso - y constaban de una parte teórica y
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R.D. de 18-junio-1924 declarando reglamentaria para regir la
Educación Física en las escuelas nacionales la Cartilla Gimnástica
Infantil; Boletín Oficial..., 54 (4 de julio de 1924), p. 21.
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Las razones esgrimidas para la creación de esta Comisión
destinada al fomento de la Educación Física entraban dentro de la más
pura ortodoxia militar: era necesario estimular el valor de los
individuos a través de los ejercicios corporales; esta materia era muy
útil como preparación para la futura instrucción en el Ejército; y su
importancia había sido sobradamente demostrada durante la I Guerra
Mundial.
R.D. de 8-mayo-1925 creando una Comisión para orientar, unificar y
reglamentar todo lo relativo a la Educación Física; Boletín Oficial...,
43 (29 de mayo de 1925), pp. 622-623. El subrayado es nuestro.
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El primer curso de perfeccionamiento para maestros nacionales
sobre Gimnasia educativa fue convocado por R.O. de 7 de enero de 1926.
Los objetivos eran de tres tipos: convertir a los docentes en
"propagandistas y divulgadores de los planes y métodos de instrucción
física conveniente en las distintas edades", proporcionarles los
conocimientos suficientes para que pudieran desempeñar eficazmente las
funciones de Instructores de Gimnasia educativa y Directores de los
juegos de los niños; y capacitarles para enseñar Educación Física a los
adultos de las clases nocturnas. El curso duró dos meses -desde el 1 de
marzo al 30 de abril de 1926-. De los 26 docentes participantes, el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes envió a 12 para que,

otra práctica. En la primera se impartían materias como Anatomía fisiológica e Higiene
aplicadas al ejercicio físico; Educación e instrucción física general; Gimnasia educativa;
Instrucción física infantil; Juegos; y Análisis de los movimientos. La segunda se desarrollaba
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a través de prácticas de Educación física infantil en las escuelas nacionales de Toledo. Al
final del curso se realizaba una evaluación de los resultados mediante trabajos escritos y -lo
que es absolutamente novedoso-, a través de la ejecución de una clase completa de Gimnasia
educativa, de la que se grabaría una película para su análisis conjunto posterior, ensayándose
así un rudimentario feed-back. Asistieron a estos cursos un total de 53 Inspectores
Provinciales y 96 maestros de primera enseñanza, de los cuales, sólo 91 obtuvieron el título
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de Profesores de Educación Física de Primera Enseñanza. A estos últimos se les
durante quince días en el verano, hiciesen prácticas en La Peñota, en el
campamento de los Exploradores de España, en un nuevo intento del
gobierno dictatorial por potenciar esta agrupación frente a los
extranjeros boy-scouts. A esta experiencia también se le dio un carácter
de curso de perfeccionamiento, aunque tenía más bien una apariencia de
práctica de escultismo. La R.O. de 17 de noviembre de 1926 organizó otro
ensayo de Educación Física para los 26 maestros que siguieron el curso
anterior, cuya duración fue de 22 días -desde el 20 de noviembre al 12 de
diciembre- y que se empalmó con otro curso de perfeccionamiento
desarrollado a lo largo de una semana -desde el 13 al 20 de diciembre-.
Finalmente, tuvieron que pasar unas pruebas para demostrar "hallarse en
posesión de los conocimientos necesarios para dirigir y llevar a cabo la
educación física de los niños, hasta los catorce años, y la preparación
de los normalistas", tras lo cual se les expidió el título de Profesores
de Educación Física de Primera Enseñanza. Los 26 participantes obtuvieron
tal titulación, tras realizar tres meses de curso que, en el caso de 12
docentes, se amplió con quince días de prácticas.
Ver las disposiciones oficiales citadas en el epígrafe 3.6.1, además de
la R.O. de 22 de julio de 1926 disponiendo que doce maestros nacionales
de los que asistieron al curso de perfeccionamiento en Educación Física
en Toledo se incorporen al campamento de los Exploradores de España;
Boletín Oficial..., 64 (10 de agosto de 1926), pp. 178-179; y R.O. de 30julio-1926 mandando que la Dirección General de Primera Enseñanza designe
los doce maestros que deben incorporarse al campamento de la Peñota de
los Exploradores de España; Boletín Oficial..., 66 (17 de agosto de
1926), p. 219.
481

La parte práctica se centraba en la Gimnasia educativa y de
aplicación, exigiéndose la preparación personal y desarrollo delante de
los niños de lecciones-modelo sobre este tema; y en la realización de
juegos y deportes, aunque a estos últimos no se les dedicó mucha atención
ni en la Cartilla Gimnástica Infantil, ni en los cursos de la Escuela
Central de Gimnasia de Toledo.
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Sobre el desarrollo de estos cursos de perfeccionamiento en la
Escuela Central de Gimnasia de Toledo véase Pozo Andrés, Mª DEL MAR DEL,
ALONSO MARAÑÓN, PEDRO MANUEL Y PASTOR PRADILLO, JOSÉ LUIS: "La Formación
del Profesorado Primario en Educación Física en España en la Restauración
(1875-1931)", en SOLA, P. y MONES, J. (eds.): Education, Physical
Activities and Sport in a historical perspective. 14th International
Standing Conference for the History of Education, Imp. Barcelona,
Barcelona, 1992; pp. 117-118.

recordaba periódicamente la obligación de realizar experiencias, actividades y cursillos para
generalizar el entusiasmo de sus compañeros de provincias por esta materia. Y,
efectivamente, tenemos noticias de la realización de cursillos de Educación Física en
Zamora, Palencia, Soria, Villamartín, La Línea de la Concepción y Olvera (Cádiz),
Guadalajara, Alicante, Cistierna (León), Toledo, San Vicente de Alcántara (Badajoz),
Tarragona, Barcelona y Madrid. En todos ellos intervinieron los titulados por la Escuela
Central de Gimnasia de Toledo.
Pronto surgió un conflicto corporativo, pues de los 91 maestros titulados, que provenían de
tres promociones o cursos de perfeccionamiento, sólo a los de la primera se concedió la
gratificación de 1000 pts. Bien es verdad que las exigencias con ellos fueron mayores y que
posteriormente se les encargó la organización de cursillos provinciales, pero también es
cierto que no se podían establecer agravios comparativos entre profesionales a quienes se
había concedido el mismo título. Parece como si el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes reconociera el fracaso de su modelo napoleónico y deseara cortar a tiempo,
evitando la aparición de una nueva clase magisterial. O quizás es que, al ser ésta una idea del
Directorio, el gobierno de la Dictablanda no deseaba mantenerla, y, aunque no pudo suprimir
los derechos adquiridos, al menos sí que pudo evitar su extensión a las dos siguientes
promociones. Los docentes implicados comenzaron a organizarse y a protestar a mediados
de 1930, pidiendo su equiparación con los del primer curso, que se les diera preferencia para
encargarse de la materia de Educación Física en las graduadas, que se dotaran las plazas de
profesores de esta asignatura en las Escuelas Normales, y se les concediesen a ellos, y que,
mientras se tomaban esas medidas, que se les colocase a todos en las escuelas prácticas
anejas, "con la obligación de dar la clase de Educación física a los normalistas y a los
alumnos de dichas graduadas". Tal cúmulo de pretensiones quedaron reducidas sólo a la
primera tras la entrevista celebrada con el Director General de Primera Enseñanza, José
Rogerio Sánchez, el 17 de julio de 1930. Obtuvieron de él muy buenas palabras, pero a
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finales de ese año aún no se había resuelto nada.
Además de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, se estableció un foco especial de
difusión y enseñanza de la Cartilla Gimnástica Infantil en la Escuela Normal Central de
Maestros de Madrid, en torno a la figura de su profesor de Gimnasia, Marcelo Sanz Romo.
En enero de 1927 se organizó en esta institución un cursillo de perfeccionamiento en
Educación Física para aquellos maestros/as que no hubieran asistido a la Escuela Central de
Gimnasia y desearan capacitarse "en el conocimiento técnico y aplicación" de la Cartilla
Gimnástica Infantil. Las clases, de carácter teórico-práctico, se desarrollaron a lo largo de
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cinco meses -desde el 25 de enero hasta el 30 de junio- en el gimnasio de la escuela aneja
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VEGA, L.: "A los compañeros del Segundo y Tercer Curso de
Educación Física", El Magisterio Nacional, 768 (12 de junio de 1930), pp.
7-8; "Conclusiones que presentan los Profesores de Educación física del
segundo y tercer curso de gimnasia de la Escuela Central de Toledo", El
Magisterio Nacional, 786 (22 de julio de 1930), p. 15; y "Comunicaciones.
¿Qué derechos tienen los profesores de Educación Física de los segundo y
tercer curso?", El Magisterio Nacional, 838 (25 de noviembre de 1930), p.
5.
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Había una hora diaria de clases, dedicándose la tarde de los
jueves a las prácticas, que consistían en demostraciones y ejercicios

masculina y el curriculum de estudios fue muy similar al seguido en la experiencia toledana.
Sin embargo, al final sólo se concedió a los 44 participantes un certificado de aptitud como
Instructores de Educación Física. Nótese que ésta fue la única titulación accesible a las
maestras que deseaban demostrar su especialización en Educación Física, pues los cursos de
Toledo se dirigieron exclusivamente a sus colegas masculinos.
Pero no acabó aquí la fiebre por la "titulitis" despertada en las esferas ministeriales de los
años veinte y contagiada a una gran parte del magisterio español. También se potenció la
figura del maestro especialista en una serie de contenidos que podemos considerar
englobados dentro de la formación profesional rural. Esta se inició con la R.O. de 17 de
octubre de 1921, por la cual se crearon, como ensayo, campos agrícolas anejos a las escuelas
nacionales situadas en poblaciones mayoritariamente dedicadas a la agricultura. Se contaba
con una consignación inicial de 50.000 pts. recogida en los Presupuestos Generales del
Estado. Entre 1921 y 1930 se crearon 48 campos escolares agrícolas en las zonas rurales
españolas, si bien este proceso fue mucho más intensivo en el bienio 1922-1923. En el
quinquenio 1925-1930, y especialmente durante 1927, la Administración central potenció
fundamentalmente los aprendizajes agrícolas más especializados, introduciendo las
enseñanzas de Viticultura en 20 escuelas nacionales de la provincia de Toledo; las de
Apicultura en 37 instituciones educativas de 24 provincias españolas; las de Avicultura en 31
colegios rurales de Castilla, León, Cataluña y Madrid; y las de Sericicultura en 400 centros
primarios, muy repartidos por toda la geografía española, aunque con predominio de la zona
levantina -Castellón, Alicante, Murcia y Granada-.
Y, nuevamente, la estrategia ministerial para garantizar el éxito de esta iniciativa pasó por la
organización de diversos cursos de perfeccionamiento para los maestros implicados en la
experiencia, de manera que éstos pudieran recibir un entrenamiento técnico-científicopedagógico especial. Los docentes de los 48 campos escolares agrícolas asistieron a varias
actividades de formación permanente en Madrid capital; los cursillos sobre enseñanzas
agrarias específicas se celebraron en aquellas poblaciones que poseían alguna Estación o
Laboratorio de investigación sobre la especialidad. Entre 1922 y 1930 se celebraron 17
cursos de reciclaje en formación profesional rural, a los que acudieron 669 docentes: 72 a las
actividades sobre campos escolares agrícolas; 20 para aprender Viticultura; 456 para
especializarse en Sericicultura; 66 para dominar las técnicas de Apicultura; 31 para iniciarse
en el cultivo de la Avicultura; y 24 para estudiar las propiedades de las plantas medicinales y
aromáticas. En 1929 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes anunció la
realizados por grupos de niños y niñas. La parte teórica se desarrolló en
forma de conferencias sobre Gimnasia educativa y Juegos infantiles, con
temas como los siguientes: Objeto y fin de la Educación Física,
clasificación de los ejercicios, posiciones fundamentales, descripción de
los ejercicios más característicos de las distintas partes del cuerpo,
suspensiones, equilibrio, locomoción y salto, normas para la redacción y
desarrollo de una lección completa de gimnasia educativa, tablas
semanales de ejercicios, análisis de los movimientos, juegos infantiles y
su adaptación a las características psicológicas de los niños, y normas
para desarrollar una sesión de juego. La parte práctica consistía en
adiestrar a los maestros participantes en los ejercicios físicos que
luego debían enseñar a sus alumnos en las escuelas primarias.

impartición de certificados de aptitud para la enseñanza de la Apicultura y de la
Sericicultura, en el primer caso, tras la participación en un curso de 40 días y la realización
de un examen bastante dificultoso; en el segundo, a partir de la observación de la aplicación
y aprovechamiento de los maestros y el seguimiento de sus diarios de clase, aunque también
podía acudirse al ejercicio final si se consideraba necesario. Los primeros certificados de
aptitud se concedieron por O. de 9 de mayo de 1930 y alcanzaron a 30 docentes en
485
Sericicultura y a 23 en Apicultura. Otra vez planeó sobre estos certificados el agravio
comparativo, pues con anterioridad se habían celebrado cursos similares, especialmente en
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Sericicultura, y los profesores participantes no obtuvieron ninguna titulación.
Aun llevó a cabo el Estado otro intento de especialización en 1928, con los maestros de las
antiguas escuelas de Pósitos, que pasaron a convertirse en nacionales y a denominarse de
orientación marítima. Los poderes públicos deseaban que, paulatinamente, todas las
escuelas de los pueblos costeros introdujeran en sus curricula programas de "especiales
conocimientos marítimos de carácter elemental". Y el sistema para conseguirlo fue el mismo
que hemos venido describiendo a lo largo de este epígrafe: cursillo de perfeccionamiento
para maestros centrados en estos contenidos -llegaron a celebrarse dos-, tras el cual se
concedió a todos los participantes un certificado de aptitud "para la enseñanza de orientación
marítima", lo que les habilitaba para ocupar las vacantes que se habían producido en las
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escuelas de Pósitos y les daba acceso a una reducida gratificación especial.
Esta nueva figura del maestro especialista, que alcanzó a unos 1000 docentes, se
complementaría con otros certificados de Educación Especial y Sordomudos y Ciegos, como
veremos en un próximo apartado, configurando un modelo de profesor experto en un
determinado campo curricular. El objetivo ministerial quedaba así plenamente explicitado y
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OO. de 9-mayo-1930 concediendo certificado de aptitud en las
Enseñanzas de Sericicultura y Apicultura a los maestros que se expresan;
Boletín Oficial..., 49 (17 de junio de 1930), pp. 857-858.
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"El certificado de aptitud para Maestros sericicultores", El
Magisterio Nacional, 766 (7 de junio de 1930),p. 12.
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La diferencia entre estos cursos y los de selección para ensayos
pedagógicos que veremos en un próximo epígrafe es la siguiente: en los
cursillos de orientación marítima sólo se permitía participar a un número
de maestros similar al de plazas vacantes, de manera que el logro del
título equivalía a obtener uno de los puestos, además de recibir una
titulación que garantizaba la especialización de ese docente en
conocimientos marítimos; mientras que en los cursillos de selección para
ensayos pedagógicos, sólo un grupo muy reducido de asistentes conseguía
acceder a la posición deseada.
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Esa gratificación era de 300 pts. anuales en 1930, y los maestros
de las escuelas de orientación marítima estaban ya organizándose por esas
fechas para conseguir elevarla a 1000 pts. y evitar así agravios
comparativos con otros colectivos docentes en similares circunstancias,
como los profesores de Educación Física.
CIFUENTES CASTAÑON, J.: "Nuestros colaboradores. Escuelas de orientación
marítima", El Magisterio Nacional, 815 (30 de septiembre de 1930), p. 2.

bastante conseguido: la renovación de los contenidos no vendría ni por un cambio de plan de
estudios, ni por una publicación de programas, ni por una extensión de las enseñanzas, sino a
través del perfeccionamiento de grupos de docentes previamente seleccionados, que
divulgarían los nuevos conocimientos y sus aplicaciones metodológicas en sus respectivas
áreas de influencia. En general, los cursos de especialización fueron la actividad de reciclaje
más valorada y mejor recibida por el magisterio, pues en ellos se aprendía bastante de la
materia -ya que el profesorado encargado de impartirlos eran verdaderas autoridades en esos
campos-, la participación era muy restringida y el acceso a un título suponía la adquisición
de un cierto prestigio entre los compañeros de la provincia.
3.4.1.3.- Cursos de orientación cultural y metodológica.
Una parte importante de los cursos de perfeccionamiento desarrollados en España entre 1912
y 1930 pueden englobarse en el grupo de "Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales", o
en el de "Cultura general y profesional". Hemos incluído dentro del primero aquellas
actividades que se orientaron más hacia lo metodológico, y en el segundo las que iban en una
línea de ampliar los conocimientos culturales y reflexionar sobre problemas educativos de
carácter abstracto. Como es lógico, entre los 89 cursillos de esta temática, se encuentra una
gran variedad de planteamientos, aunque sí parece que, al menos hasta 1922, en aquellos
financiados por el Estado se siguió el modelo diseñado en 1913 y afianzado en 1914, del que
ya dimos cuenta en el epígrafe 3.3.3.
Un estudio exhaustivo de todos los cursos englobados bajo este epígrafe y recogidos en el
epígrafe 3.6.1 nos permite apuntar una serie de conclusiones. En primer lugar, está claro que
estas actividades fueron un producto típico de la década de los diez, siendo sustituídas en los
veinte por tareas de especialización curricular. En segundo término, su temática era muy
variopinta, y a pesar de introducir siempre alguna charla de tipo didáctico, muchas veces se
reducían a una colección de conferencias, agrupadas sin otro criterio lógico que la voluntad
de los ponentes disponibles. Un tercer rasgo curioso es la duración de tales cursos, pues si al
principio se recomendaba un tiempo mínimo de dos o tres meses, lo que acabó imponiéndose
fue la semana, posiblemente por razones económicas, pero sobre todo por cuestiones
prácticas -¿quién se haría cargo de las escuelas durante ese tiempo?¿cómo encontrar
profesorado dispuesto a dar cursos tan largos?¿cómo se podía obligar a los maestros a que
dedicaran todas sus vacaciones al perfeccionamiento?-. Bien es verdad que, al menos en las
capitales de provincia, podían haberse establecido cursillos vespertinos, pero no se hizo,
quizás porque se sabía de antemano que no se verían coronados por el éxito. Y, finalmente,
sorprende ver cómo asistimos al desmoronamiento del modelo: desde su momento cumbre,
que fue en 1922, año en el que se realizaron doce cursillos con esta temática, hasta 1930, en
el que sólo registramos cuatro, y con un claro énfasis en la especialización metodológica, los
Inspectores provinciales, como habituales organizadores de este tipo de cursillos, habían
padecido un largo calvario de presiones de las autoridades locales o de las "fuerzas vivas" de
sus respectivas provincias, quienes a toda costa querían introducirse como conferenciantes en
tales experiencias, aunque sus charlas poco tuviesen que ver con la formación permanente
del magisterio.
Una de las iniciativas más interesantes dentro de este grupo, totalmente autónoma y sin

refrendo ministerial, fue la Escola d'Estiu organizada por la Mancomunidad catalana desde
1914, a través del Consejo de Pedagogía. Esta entidad, creada en junio de 1913 por la
Comisión de Instrucción Pública de la Diputación de Barcelona, era la verdadera
canalizadora del perfeccionamiento docente en Cataluña, pues además de estos cursos de
Verano, cuya estructura ya explicamos en un epígrafe anterior, organizó también el famoso
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III Curso Internacional María Montessori, publicó la revista Quaderns d'Estudi, estableció
unos cursos de Vespre, continuación de la Escola d'Estiu, pero con un carácter mucho más
cultural, y participó en otras muchas experiencias de este tipo que tuvieron lugar en
Barcelona: Cursos de Pedagogía del Dibujo y del color, de cerámica y jardinería, de
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iniciación para maestros,...,etc.
Tampoco podemos silenciar, aunque desarrolló buena parte de su actividad fuera de nuestra
época, la creación, en noviembre de 1930, del Seminario de Pedagogía, como obra conjunta
del Patronato escolar y la Universidad de Barcelona, y dirigido fundamentalmente hacia el
perfeccionamiento del Magisterio. Para lograr este objetivo, se elaboró un plan compuesto de
las siguientes actividades:
- Cursos permanentes sistemáticos sobre Pedagogía, Filosofía, Psicología Infantil,
Fisiología Humana, Higiene escolar, Psicotecnia, Psicopatología Infantil,
Metodología y Organización Escolar -todas ellas desarrolladas a lo largo de dos
años-. En estas actividades participaron Joaquín Xirau, Emilio Mira, Augusto Pi
Sunyer y Alejandro Galí, entre otros.
- Trabajos de Seminario y laboratorio realizados mediante equipos de trabajo acerca
de problemas teóricos, experimentales y metodológicos de la educación.
- Cursillos monográficos sobre temas muy variados de Pedagogía y Psicología.
- Conferencias públicas desarrolladas por personalidades españolas y extranjeras de
gran relieve cultural, tales como, por ejemplo, Manuel García Morente, Rosa
Sensat, William Stern, Lorenzo Luzuriaga, Félix Martí Alpera, Leonor Serrano,
José Xirau, Juan Zaragüeta, David Katz, Herminio Almendros, Víctor Masriera, y
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un largo etcétera.

3.4.1.4. Cursos de selección para ensayos pedagógicos.
Aunque esta modalidad de actividad de perfeccionamiento no alcanzó una gran importancia
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Un resúmen de este curso puede consultarse en ROSA Y ALBERTI, R.:
"El Curso Internacional de Pedagogía científica de la Doctora
Montessori", Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 710 (31 de
mayo de 1919), pp. 129-140; y 711 (30 de junio de 1919), pp. 177-181.
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"El 'Consell de Pedagogía' de Barcelona", El Sol, 288
(16 de septiembre de 1918), p. 8.

Puede encontrarse una información más ampliada de temas y
participantes en este Seminario en la obra de LOZANO SEIJAS, C.: La
educación republicana (1931-1939), Universidad de Barcelona, Barcelona,
1980; pp. 262-265.

en términos cuantitativos, pues sólo se celebraron seis cursillos entre 1920 y 1931, sí que
tuvo, en cambio, un enorme peso desde el punto de vista cualitativo, porque marcó un
modelo renovador de selección del profesorado que podía servir de alternativa válida al
denostado sistema de oposiciones. Este modelo se gestó en los círculos institucionistas y su
máximo adalid fue Angel Llorca, un maestro cercano a la ILE y Director del Grupo escolar
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"Cervantes" de Madrid. Desde 1919 abogó por la implantación de nuevos sistemas de
acceso a la función docente, basados en la vocación y en la realidad práctica más que en la
exhibición de un caudal enciclopédico de conocimientos difícilmente aprovechables.
Defendió la necesidad de establecer unos "cursos permanentes de orientación cultural y
pedagógica" que sirvieran a la vez como reciclaje magisterial y selección de los más
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idóneos. De hecho, y al hilo de la generalización cada vez más rápida de los cursillos de
perfeccionamiento celebrados en Madrid para maestros de provincias, Angel Llorca expresó
reiteradamente sus deseos de que tales experiencias llegaran a "sustituir con ventaja a las
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oposiciones". No llegó a ver cumplidos sus deseos hasta el período republicano.
Con estos antecedentes, no nos puede extrañar que este modelo formativo/selectivo se
aplicara por primera vez en España en 1920, precisamente para elegir al claustro del Grupo
escolar "Cervantes". Este colegio fue un núcleo de renovación pedagógica, en la línea de las
corrientes europeas de la Escuela Nueva, y posiblemente el centro público de nuestro país
mejor conocido en el extranjero, donde se le consideraba -siguiendo la delimitación
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terminológica acuñada por Lorenzo Luzuriaga- como una "escuela de ensayo y reforma".
Si la labor del "Cervantes" llegó a ser tan fecunda, ello se debió, en gran medida, a la
oportunidad que le dió la Administración central de desarrollar su función con plena
autonomía, mediante la aplicación de un régimen especial de patronato. Una de las
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POZO ANDRES, M.M. DEL: "Angel Llorca: un maestro entre
Institución Libre de Enseñanza y la escuela nueva", Historia de
Educación, 6 (1987), pp. 229-247.
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De este sistema y su posible realización nos ofrece una
explicación pormenorizada en su obra Contribución al estudio de los
problemas de la Escuela y del Maestro. Reformas que pueden y deben
realizarse, Jiménez Fraud, Madrid, 1924; pp. 7 y ss.
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Angel Llorca explicaba las múltiples ventajas de su sistema de
reclutamiento de maestros precisamente en términos de perfeccionamiento:
aquellos que no resultaran elegidos, saldrían de todas formas mucho más
favorecidos y mejor preparados, al haber estado en contacto con
profesores eminentes, colegios muy bien organizados y múltiples centros
culturales.
A.Ll. (ANGEL LLORCA): "Acción cultural y pedagógica. Cursos de ampliación
y perfeccionamiento", Desde la Escuela y Para la Escuela. Supl. del
Boletín Escolar, 690 (11 de febrero de 1922), p. 22; y A. Ll. (ANGEL
LLORCA): "Problemas escolares. Cursos de perfeccionamiento", Ibíd., 702
(11 de marzo de 1922), pp. 37-38.
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Más datos sobre el Grupo escolar "Cervantes" pueden encontrarse
en POZO ANDRES, M.M. DEL: Angel Llorca y el Grupo escolar "Cervantes" de
Memoria
de
Licenciatura
inédita,
Universidad
Madrid
(1913-1936).
Complutense de Madrid, 1982; pp. 124-327.

posibilidades que ofrecía este sistema era la libertad para elegir al profesorado del centro,
pues se consideraba que la única posibilidad de llevar a cabo una acción verdaderamente
eficaz era agrupando un plantel docente que estuviera unido por un ideal común y una forma
similar de entender la escuela.
Por eso, para cubrir las nueve plazas creadas en la escuela, se convocó, a finales de 1920, un
concurso, al que concurrieron unos 200 maestros y maestras, de los cuales se eligieron, a
propuesta de Angel Llorca y el Secretario del patronato, 20 docentes -12 hombres y 8
mujeres- cuyos méritos profesionales sobresalieron del conjunto de instancias presentadas.
Inmediatamente después, los seleccionados participaron en un cursillo de perfeccionamiento,
que se desarrolló en el "Cervantes" a lo largo de 20 días, y en el que intervinieron profesores
designados por el Museo Pedagógico Nacional, Centro de Estudios Históricos y Museo de
Ciencias Naturales. Manuel B. Cossío colaboró personalmente, a pesar de que no había
vuelto a estar implicado en estas actividades desde los tiempos de Rafael Altamira en la
Dirección General. Después del cursillo, el patronato y el Director de la escuela emitieron un
informe evaluador de la actuación pedagógica de cada cursillista, en función del cual, el
organismo rector del "Cervantes" propuso a los nueve docentes cuyo nombramiento parecía
garantizar convenientemente el futuro desarrollo de la escuela.
Vistos los buenos resultados de este modelo de selección, ya que a él concurrieron docentes
de una alta calidad, se consideró aceptable su generalización al Grupo escolar "Príncipe de
Asturias", al que también la Administración central le quería dar un carácter modélico, por
lo que lo puso bajo la dependencia del patronato del "Cervantes" y lo declaró colegio de
prácticas anejo a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Por eso, a finales de 1921
se abrió un concurso para seleccionar al personal docente de las graduadas masculina y
femenina del "Príncipe de Asturias", al que concurrieron unos 140 maestros y otras tantas
maestras. Tras un análisis exhaustivo de su curriculum profesional, cuarenta de ellos fueron
admitidos a los dos cursillos de ampliación y perfeccionamiento -uno para profesores y otro
para profesoras- que serviría para elegir a los doce docentes del colegio. Ambos tuvieron
lugar en los primeros meses de 1922 y se desarrollaron en dos partes: una, de carácter
teórico, que consistió en un ciclo de conferencias impartidas por el Claustro de la Escuela de
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Estudios Superiores del Magisterio; ; y otra, de orientación práctica, que combinó las visitas
a centros culturales y educativos con la actuación de los propios candidatos -tras la
preparación de lecciones-modelo- en el Grupo escolar "Cervantes" y en otros centros
primarios madrileños, siendo supervisados y evaluados por varios docentes de la Escuela.
Finalmente, el patronato elevó una propuesta de 8 maestros y 12 maestras, y el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes nombró de entre ellos a los doce profesores que consideró
más idóneos.
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Por ejemplo, el Director del "Príncipe de Asturias", José Xandri
Pich, habló sobre "Origen y evolución del arte románico en Europa y en
España", Mercedes Sardá disertó acerca de "Formación del Inspector de
primera enseñanza", Miguel López Atocha se dedicó a "Evolución del
concepto de la Historia" y "Metodología de la Historia", la conferencia
de Domingo Barnés trató sobre "El material de enseñanza: su valor", la de
José Rogerio Sánchez se centró en "El método experimental: su valor",
Luis de Zulueta explicó "Las lecturas escolares", Anselmo González
profundizó en el "diagnóstico de anormales",..., etc.

Este mismo sistema se aplicó en alguna otra ocasión antes de la llegada del Directorio, que
aplicó sin paliativos el Estatuto del Magisterio de 1923, en el que se prohibía la pervivencia
de regímenes especiales de acceso a la función docente, y volvería a ponerse en marcha hacia
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1930, aunque no llegó a culminarse el proceso. Este procedimiento fue siempre muy
denostado por el colectivo magisterial, pues se temía que estas experiencias aisladas se
generalizasen a los colegios más apetecibles y céntricos de las grandes ciudades, cerrando el
paso a maestros cuyo único mérito era la antigüedad, pero que llevaban toda su vida
esperando una plaza en la capital. Las protestas organizadas comenzaron ya desde muy
temprana fecha, pues en febrero de 1922, coincidiendo con la celebración de uno de los
cursos de formación/selección en el "Príncipe de Asturias", la Asamblea anual de la
Asociación Nacional del Magisterio Primario acordó pedir al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes un régimen común para todas las escuelas dependientes del Estado,
sin que en su provisión interviniesen ni Patronatos ni otro tipo de entidades y hacer constar la
crítica de todo el estamento porque en algunas de ellas se había recurrido ya a estos
498
procedimientos especiales.
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En 1930 había 11 plazas vacantes en el "Cervantes" y en el
"Príncipe de Asturias". Se convocó un concurso de méritos, al que se
presentaron 220 candidatos sólo para los puestos del "Cervantes", pero,
tras un análisis minucioso de los curricula presentados, Angel Llorca y
su equipo docente decidieron que ninguno de los 220 aspirantes estaba
capacitado para colaborar con el colegio, por lo que el concurso se
declaró
desierto
y
no
hubo
lugar
a
celebrar
el
curso
de
perfeccionamiento.
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A todas estas críticas contestó Angel Llorca, por primera y única
vez, desde las páginas del Boletín Escolar. Los argumentos utilizados
eran dos: por una parte, la legalidad del procedimiento seguido al cubrir
las vacantes del "Cervantes" y del "Príncipe de Asturias", que se
justificaba por varias disposiciones oficiales promulgadas especialmente
para afianzar el carácter modélico de ambos centros; por otra, el éxito
alcanzado con este procedimiento selectivo, al conseguirse el fin
propuesto, esto es, la reunión de un grupo de maestros para trabajar
armónicamente en un proyecto pedagógico común. Dos hechos avalaban, según
Angel Llorca, el carácter positivo de este ensayo: la solicitud de la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio para que se destinara a
este centro el Grupo escolar "Príncipe de Asturias" como centro de
prácticas, y la petición por el Ayuntamiento de Barcelona de otro
organismo similar para dos escuelas que se pensaban crear con fondos
municipales, ruego al que el Ministerio de Instrucción Pública había
accedido en aquellos mismos días, por R.D. de 17 de febrero de 1922. Esta
disposición oficial había puesto aún más nerviosos a los maestros, pues
era la prueba de que había una cierta intención de sustraer los colegios
más apetecibles a los concursos generales de traslados. Pueden
consultarse los siguientes artículos de Angel Llorca:
- "Acuerdos comentados. Sobre los Patronatos de escuelas", Desde la
Escuela y para la Escuela. Supl. al Boletín Escolar, 705 (18 de marzo de
1922), p. 41.
- "Contestando cartas. El ensayo de los Patronatos", Ibíd., 714 (8 de
abril de 1922), pp. 54-55.
- "Contestando cartas. Comentarios a un artículo de crítica legislativa",

En el período primorriverista asistimos al desarrollo de un contrasentido que puede añadirse
a la larga lista de contradicciones y actuaciones ilógicas desplegadas por todos los
representantes del poder político, sin excepción, durante el primer tercio del siglo XX. Así,
podemos sorprendernos del comportamiento dictatorial que, por una parte, cortó de raiz la
provisión de vacantes en el "Cervantes" y en el "Príncipe de Asturias" por no admitir la
aplicación de procedimientos excepcionales y, por otra, puso en marcha esos mismos
procedimientos para llevar a buen puerto dos de los ensayos pedagógicos más mimados por
las autoridades del septenio: la organización educativa de Las Hurdes y del valle de Arán.
Ambos formaban parte de un plan común de acción intensiva en zonas rurales, deprimidas
económicamente y con las más altas tasas de población no alfabetizada. Y todas las
estrategias de actuación propuestas se basaban en dos pilares: los recursos materiales construcción de escuelas, dotación de mobiliario y medios pedagógicos, y presupuestos
suficientes para llevar a cabo esta tarea- y el capital humano, es decir, los maestros, a los que
se pretendía preparar vocacionalmente y perfeccionar en las nuevas técnicas didácticas. Para
eso, el gobierno dictatorial arbitró el mismo sistema de cursillos de selección ya ensayados
en el "Cervantes" y en el "Príncipe de Asturias" y aún afianzó más las similitudes al
realizarlos en estos dos colegios.
En Las Hurdes llevó a cabo un vasto plan de regeneración social y cultural el Real Patronato
creado en 1922, conjuntamente con la Comisión central contra el Analfabetismo, como ya
comentamos al comienzo de este capítulo. Las tareas educativas desplegadas por este
segundo organismo fueron de muy variado tipo, pero la más importante consistió en la
organización de una misión pedagógica durante el sexenio 1923-1928 con los maestros
nacionales de la región, los cuales recibieron un entrenamiento especial. Para dirigir esta
misión pedagógica y supervisar la enseñanza en toda la región se decidió nombrar un
Director elegido entre los docentes aspirantes de esa zona. Convocado el correspondiente
concurso, al que se presentaron 53 candidatos, la Comisión central contra el Analfabetismo
propuso a nueve y decidió que todos ellos siguieran un curso de perfeccionamiento en
Madrid, combinado con prácticas en las principales escuelas de la capital, a fin de que dicha
Comisión pudiera observar sus aptitudes para la enseñanza y seleccionar a la persona más
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idónea. Salta a la vista el paralelismo entre este procedimiento y el descrito para los dos
colegios modélicos madrileños.
La Administración central emprendió en 1925 un nuevo proyecto que tenía los mismos
objetivos que el de Las Hurdes: lucha contra el analfabetismo y extensión de la enseñanza
primaria obligatoria. Su campo de actuación fue otra de las zonas geográficas que, por sus
especiales condiciones, presentaba una gran carencia de escuelas: el valle de Arán. Para esta
comarca, las instancias oficiales organizaron un plan que comprendía las estrategias
siguientes: creación de aulas escolares y plazas de maestros para cubrir todas las necesidades
Ibíd., 738 (8 de junio de 1922), pp. 85-87.
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Este sistema se aprobó oficialmente por R.O. de 26 de diciembre
de 1924. Se puede estudiar con más amplitud el proceso de selección
magisterial seguido para cubrir todas las vacantes de maestros existentes
en esa región extremeña en "Maestros para las Hurdes", El Magisterio
Español, 7165 (19 de marzo de 1925), p. 704.

de la población infantil, financiación de material pedagógico, y concesión de subvenciones
para la instalación de cantinas, roperos y colonias y para la realización de excursiones y
cursos de perfeccionamiento didáctico. El aspecto más importante de este programa era el
referente a los docentes. Había que proporcionarles algún tipo de incentivos para que
aceptasen permanecer al menos durante tres años en un pueblo del valle de Arán y
colaboraran en el proyecto ministerial. Por ello, se les concedió una gratificación especial por
residencia y la Administración central ideó un medio de selección magisterial en la misma
línea de las experiencias anteriormente comentadas: las vacantes se proveerían mediante
concurso entre maestros nacionales del Escalafón, y los aspirantes a las plazas deberían
realizar un curso de perfeccionamiento en Madrid, culminado con diez días de prácticas de
enseñanza en los colegios "Cervantes" y Jardines de la Infancia. Dos veces se aplicó tal
procedimiento, en 1926 y en 1927.
En definitiva, una conclusión parece clara: los sucesivos gobiernos monárquicos, desde los
más liberales hasta los del Directorio, recurrieron siempre a un mismo modelo de actuación
cuando deseaban implantar con éxito alguno de sus ensayos pedagógicos. Este modelo
aunaba formación "en servicio", desde la propia práctica, y selección a partir de la
observación de esta práctica. Implicaba también el entrenamiento o, al menos, la
introducción de los participantes en nuevas técnicas y nuevas formas de hacer docente.
Asimismo, era un modelo claramente centralizado, que surgió y se desarrolló sobre todo en
las mejores escuelas madrileñas, y a las que se recurrió cuando fue necesario, incluso con
docentes de provincias. Y, desde luego, este sistema era claramente rechazado por gran parte
del estamento docente, que no deseaba una selección mediante criterios de excelencia y
supervisión de habilidades educadoras. No deja de ser tampoco un contrasentido que los
maestros, cuyas actividades de reciclaje favoritas fueron siempre las lecciones-modelo o las
actuaciones directas en la realidad educativa, esto es, todo aquello que apelase
exclusivamente a la práctica, se negaran en redondo a admitir mecanismos de elección que
pasaban por demostrar sus aptitudes delante de los niños.

3.4.1.5.- Cursos de Psicometría y Educación Especial.
Los cursos de perfeccionamiento con esta temática fueron creciendo cuantitativamente
durante la segunda y la tercera décadas del siglo XX. Los pioneros fueron, como quedó
dicho con anterioridad, esos entusiastas alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio, que en cuanto llegaron a sus Escuelas Normales provinciales, pidieron la ayuda
de sus antiguos profesores para montar cursos de Psicometría o de Pedagogía Experimental.
La posibilidad de medir la inteligencia o de descubrir la personalidad infantil mediante
dibujos y pruebas, era algo que dejaba boquiabiertos a los antiguos profesores normalistas y
a los maestros de la periferia. El conocimiento y manejo de los tests se veía como una ciencia
un tanto esotérica pero verdaderamente práctica, dominada por unos pocos iniciados, pero en
la que muchos maestros querían ser introducidos, al menos en los primeros momentos de
optimismo entusiástico. Por otra parte, el estudio de la Educación Especial venía impuesto
por las circunstancias legales. A partir de 1913 se promulgaron varias disposiciones oficiales,
que culminaron en el Reglamento de escuelas graduadas de 1918, en las que se estimulaba a
crear una sección especial de niños anormales en cada colegio. Esta normativa obligaba a

preparar un profesorado específico para hacerse cargo de estas aulas, pero los pasos que se
dieron en este sentido fueron peor orientados y menos eficaces que los realizados para
formar a otros maestros especialistas.
Cronológicamente, la primera experiencia, y también la más conocida, fue el curso breve
para profesores de "anormales mentales" que organizó el Instituto Central de Anormales en
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mayo y junio de 1915. Un año más tarde se anunció el establecimiento de un Seminario
Pedagógico destinado a la formación técnica de maestros y médicos a través de cursos
teórico-prácticos que durarían un año escolar y al final del cual se obtendría un certificado
especial a los alumnos participantes, que les habilitaría para ejercer como profesores en la
Escuela Central de Anormales. Aunque se llegó a nombrar al profesorado encargado de
impartir tal Seminario, éste nunca se puso en marcha, dándose fin a su existencia por R.O. de
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31 de diciembre de 1917. Hubo que esperar diez años hasta que la Escuela Central de
Anormales empezó a organizar cursos sistemáticos para la formación de maestros en
"diagnóstico y tratamiento de la anormalidad infantil". La Dirección de la Escuela pidió a la
Administración central que, dada la corta duración de la experiencia -tres meses-, se
concediesen diplomas de "iniciación" que no capacitaran para hacerse cargo de clases de
Educación Especial, pues no daba tiempo a adquirir todos los conocimientos necesarios. Y,
efectivamente, en las sucesivas disposiciones legales dando luz verde a tales cursos, se
recogió este carácter de "iniciación". El ensayo se montó sobre 66 conferencias o lecciones
teóricas y 66 clases prácticas -en años posteriores fueron 75-. Estas últimas se realizarían con
niñas de la Escuela Central de Anormales y niños que asistían a la consulta de anormalidad
infantil. Además, en 1928 se invitó a toda una eminencia como J. Lahy, profesor de
Psicología de la Sorbona y de la Escuela de Altos Estudios de París, para que diese una
conferencia sobre los estudios relacionados con la anormalidad infantil.
Otra actividad de perfeccionamiento docente fue el Curso Oficial de Disártricos establecido
en la Escuela Normal Central de Maestros y dirigido por Jacobo Orellana Garrido. Este
maestro se hizo cargo, en 1919, de una sección de disártricos creada en el Colegio Nacional
de Sordomudos y de Ciegos y de una consulta de "perturbaciones de la palabra". Al mismo
tiempo, se ordenó que en dicho Colegio se organizaran durante las vacaciones "cursos breves
de procedimientos de enseñanza de sordomudos y de ciegos para Maestros de Escuelas
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DEAÑO DEAÑO, M.: "La formación del profesorado de Educación
Especial", en MOLINA GARCIA, S.(ed.): La educación de los niños
deficientes mentales en España. Análisis histórico a través de un hilo
conductor. Libro-homenaje a María Soriano, CEPE, Madrid, 1992; pp. 158159.
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El Director de este Seminario era Enrique Fernández Sanz, y como
profesores figuraban María Encarnación de la Rigada, Micaela Díaz
Rabaneda, Mercedes Garrido y Bueso y Rosario de la Guerra. Todos ellos
recurrieron contra las RR.OO. que les declararon cesantes de sus
respectivos cargos, pero perdieron el pleito.
R.O. de 22 de enero de 1921 disponiendo se cumpla en sus propios términos
la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo en el pleito promovido por D. Enrique Fernández y otros;
Boletín Escolar, 540 (26 de febrero de 1921), pp. 258-259.
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Nacionales". Poco después se autorizó a Jacobo Orellana para que diese una lección
503
semanal sobre "Tratamiento pedagógico de las perturbaciones de la palabra" a los alumnos
del curso sobre Métodos y Procedimientos especiales para la formación del Profesorado de
sordomudos y de ciegos y se permitió asistir a él a 20 maestros madrileños que no estuvieran
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matriculados en el curso de Metodología. En 1924 se extendió la sección de disártricos a
todas las escuelas de Madrid "para que sus beneficios puedan alcanzar a los niños pobres
505
necesitados de ellos asistentes a las Escuelas nacionales" y se estableció en la Escuela
Normal Central una "clase de capacitación de los Maestros" para docentes en ejercicio y
alumnos normalistas. A los participantes se les extenderían certificados de aptitud, tras
superar las pruebas correspondientes.
Este es el origen del Curso Oficial de Disártricos, que respondía mucho al modelo de
perfeccionamiento diseñado por la Junta para Ampliación de Estudios, pues Jacobo Orellana
Garrido se había especializado en estas anomalías mediante una pensión disfrutada durante el
año escolar 1913-1914. No cabe duda de que la reorganización llevada a cabo en 1924 dio al
curso una entidad que anteriormente no tenía, pues amplió su duración -desde el 1 de octubre
a finales de junio-, y le dotó de una doble dirección teórico-práctica. La parte teórica
consistía en la asignatura "Ortofonía y tratamiento pedagógico de las perturbaciones de la
palabra"; mientras que las prácticas correctivas se harían en las escuelas de Madrid,
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R.O. de 17 de enero de 1919 estableciendo en el Colegio
Nacional de Sordomudos y de Ciegos la sección de disártricos;
Boletín Oficial..., 9 (31 de enero de 1919), p. 9.
Además, mediante esta disposición legal se restablecieron los
cursos de Métodos y Procedimientos especiales para la formación
del Profesorado de ciegos y sordomudos, a los que no podía
asistir ningún maestro nacional, quizás porque tales cursos
siempre se habían visto como una posibilidad de permanecer en
Madrid durante un año, de manera que eran muchísimos los docentes
que solicitaban participar en ellos.
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Según el propio Jacobo Orellana Garrido, la primera sección de
disártricos funcionó de un modo similar a la de la Institución Nacional
de Sordomudos de París y el curso para maestros primarios, que él
denominaba de Ortofonía, seguía las normas del de Bruselas.
ORELLANA GARRIDO, J.: "El Curso Oficial de Disártricos. Su origen y
organización", Revista de Escuelas Normales, 26 (junio de 1925), pp. 205207.
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O. de 27 de octubre de 1919; Boletín Oficial..., 89 (7 de
noviembre de 1919), p. 13.
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La idea era organizar la enseñanza de disártricos como en otros
países, "yendo el Profesor a los alumnos, en vez de ir éstos al Profesor,
asistiendo éste a los grupos escolares, donde realizará el examen y
corrección de disártricos, sin que éstos tengan que salir de sus
Escuelas". En consecuencia, se decidió que la corrección de las
perturbaciones de la palabra a los niños de las escuelas públicas
madrileñas se haría "diariamente" en los mismos centros.
R.O. de 11-septiembre-1924; Boletín Oficial..., 75 (16 de septiembre de
1924), pp. 350-351. Subrayado en el original.
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asistiendo a ellas, por grupos, todos los alumnos del curso. Parece que el gobierno tenía
mucho interés en que los docentes aprendiesen estas técnicas, de manera que, a diferencia de
lo sucedido en 1919, esta vez se admitieron maestros de todas partes de España, y
fundamentalmente de zonas rurales. En 1927 se amplió la duración del curso a dos años, el
segundo con un carácter eminentemente práctico y exclusivamente diseñado para los
profesores que habían obtenido certificado de aptitud en el primero. Pero, como ya dijimos
anteriormente, en 1930 el Curso Oficial de Disártricos quedó limitado a los maestros
madrileños, medida que fue alabada incluso por la prensa profesional pues "esta enseñanza,
como alguna otra, sirve únicamente de pretexto para dejar la escuela por una temporada y
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venir a Madrid".
Posiblemente esa "alguna otra" a la que se refería la revista El Magisterio Nacional fuese
uno de los Cursos de Sordomudos y Ciegos que proliferaron en Madrid desde el comienzo
de los años veinte. Los más famosos son los organizados desde 1925 por la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio en colaboración con el Colegio Nacional de Sordomudos
y de Ciegos. Con un examen muy riguroso de ingreso, pues el número de plazas estaba
reducido a 30, la enseñanza se desarrollaba a lo largo de dos años académicos. En el primero,
establecido en la Escuela, se impartía Fisiología e Higiene general e Higiene escolar,
Psicología, Paidología, Pedagogía de Anormales y Dibujo. En el segundo, responsabilidad
del Colegio, se estudiaban Cursos teóricos de Ortofonía, Fonética y Psicología del lenguaje,
Metodologías especiales aplicadas a la instrucción de los sordomudos y de los ciegos,
Prácticas de laboratorio, Prácticas de enseñanza para sordomudos y ciegos y Dibujo.
Además, Jacobo Orellana Garrido organizó por su cuenta, pero dentro del Colegio, cursos
del método Decroly aplicado a la enseñanza de sordomudos y de ciegos, que parecían tener
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mucha conexión con el de Disártricos.
Finalmente, hemos de hacernos eco del famoso Curso de Técnica Psicopedagógica celebrado
en Madrid desde febrero a junio de 1923 y dirigido por Mercedes Rodrigo Bellido y Pedro
Rosselló Blanch. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas lo tomó
como modelo para demostrar ante el gobierno y ante la opinión pública las posibilidades de
aprovechamiento que ofrecían los pensionados en el extranjero para ayudar al
perfeccionamiento de otros educadores dentro de España. Así, tanto Mercedes Rodrigo como
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Los maestros que desempeñasen su escuela en la capital harían las
prácticas en ella.
O. de 25 de abril de 1925 publicando el Reglamento para el Curso
Oficial de disártricos, reorganizado por R.O. de 11 de septiembre
de 1924; Boletín Oficial..., 37 (8 de mayo de 1925), pp. 544-545.
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"Noticias y Comentarios. Disártricos", El Magisterio Nacional,
779 (8 de julio de 1930), p. 12.
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En uno de ellos, organizado a finales de 1927, se estableció como
criterio prioritario de admisión el estar realizando el segundo año de
prácticas del Curso Oficial de Disártricos.
"De Actualidad. Colegio Nacional de Sordomudos. Cursos de enseñanzas del
método Decroly, a cargo del Profesor D. Jacobo Orellana", El Magisterio
Español, 7851 (27 de septiembre de 1927), p. 850.

Pedro Rosselló habían estudiado durante dos años en el Instituto "J.J. Rousseau" de Ginebra
con Claparède y Pierre Bovet y, al final de sus estudios obtuvieron "un diploma que acredita
su preparación en las cuestiones de técnica psicopedagógica". Por lo tanto, ambos "se hallan
en condiciones de poder iniciar en estas cuestiones a un pequeño grupo de Maestros", que
aprenderían así los métodos de estudio de la memoria, atención, imaginación, determinación
de tipos mentales, medida de la inteligencia,.., etc. Además éste podría ser "un ensayo
interesante para utilizar los estudios de nuestros pensionados en el extranjero en beneficio de
la enseñanza primaria, coordinando así la labor de la Junta y las iniciativas del Ministerio de
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Instrucción pública, encaminadas a la mejora de la obra educativa". El curso se realizó en
el Museo Pedagógico Nacional y planteó tres tipos de actividades: una sesión semanal de dos
horas de laboratorio, reuniones de seminario y trabajos prácticos en las escuelas. Solicitaron
tomar parte en él 75 maestros -30 de Madrid y 45 de provincias-, pero, dado el carácter
experimental del ensayo, sólo se admitieron a 20. A pesar de lo exitoso de la experiencia, la
llegada del Directorio pocos meses después impidió la realización de otras experiencias
similares.
En definitiva, los cursos de Psicometría y Educación Especial también atrajeron muchísimo a
los docentes primarios, bien por su novedad, bien por celebrarse casi siempre en Madrid.
Este interés posibilitó el establecimiento de criterios muy rigurosos de selección,
prestigiándose así los títulos y certificados obtenidos. Pero quizás el entusiasmo de los
maestros no se correspondió con la oferta cursillista. Los colectivos magisteriales
demandaban más conocimientos de Educación Especial, y dejaron patente su interés en
algunos de los Congresos provinciales celebrados a comienzos de siglo. Pero los bandazos
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que dio la política legislativa en torno a esta enseñanza impidieron la creación de un
modelo específico de profesor, y ello explica esa cierta carencia de unidad de actuación o de
objetivos definidos que advertimos en este grupo de cursillos y que contrasta con respecto a
la sincronización que hemos resaltado en otros tipos de experiencias.
3.4.2.- El perfeccionamiento desde abajo: Entre las conversas y los Centros de
Colaboración Pedagógica.
3.4.2.1.- Descripción de experiencias: Claroscuros en la aplicación de
modelos de autoperfeccionamiento.
La tesis que hemos venido defendiendo a lo largo de este capítulo es que, durante el primer
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R.O. de 12 de enero de 1923 organizando un curso de
perfeccionamiento para maestros de técnica psicopedagógica; Boletín
Oficial..., 14 (16 de febrero de 1923), p. 216.
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Sobre los orígenes de la Educación Especial en España y
primeras actuaciones de carácter estatal puede consultarse POZO
PARDO, A. DEL: "La educación de deficientes mentales en España:
Los cincuenta primeros años de su desarrollo (1875-1925)",
Revista Española de Pedagogía, 148 (1980), pp. 3-27; y MOLINA
GARCIA, S. y GOMEZ MORENO, A.: Mitos e ideologías en la
escolarización del niño deficiente mental, Mira, Zaragoza, 1992.

tercio del siglo XX, se entrelazaron en España dos poderosas corrientes de estímulo al
reciclaje docente. La primera, que venía desde arriba, esto es, impulsada desde la
Administración central y sus representantes provinciales, se manifestó en forma de cursos de
perfeccionamiento, en su gran mayoría diseñados sin contar con los maestros y a los que
estos acudían como oyentes, de manera que, únicamente en circunstancias excepcionales se
veían obligados a participar. La segunda venía desde abajo, desde los colectivos
magisteriales, aunque también sus anhelos fueron canalizados por las autoridades
administrativas centrales o periféricas. En este segundo modelo, los profesores primarios
nunca estaban pasivos, sino que intervenían, llevaban el peso de la actividad, discutían y
colaboraban en el resultado final del proceso. La variedad de denominaciones que recibieron
tales experiencias -conversas, misiones pedagógicas, lecciones-modelo, Centros de
Colaboración Pedagógica,...- nos demuestra que no existía un único procedimiento definido
y que los maestros tampoco tenían claro cuál era su procedimiento formativo preferido.
En líneas generales, podemos detectar varias características comunes a todos los ensayos del
perfeccionamiento desde abajo. En primer lugar, siempre eran experiencias muy rápidas,
que duraban entre uno y cinco días, habitualmente coincidiendo con la visita del Inspector.
En segundo término, se celebraban casi siempre en pueblos importantes, pero no en las
capitales -a diferencia de los cursos de perfeccionamiento- y convocaban a los maestros de
todos las pequeñas poblaciones circundantes. Una tercera característica es su apertura al
colectivo magisterial, de manera que cualquier docente podía asistir, no existía selección
previa como en el caso de los cursos de perfeccionamiento, e, incluso, a veces era obligatoria
la participación. Esto supone un incremento considerable en el número de profesores
intervinientes, que, a tenor de los datos manejados, oscilaba en torno a una media de 70/80
en cada actividad, aunque las cifras que se barajaban para los Congresos eran sensiblemente
superiores -entre 200 y 500-. Y, finalmente, estaban organizados casi exclusivamente por la
Inspección provincial y las Asociaciones locales de Maestros, que la mayoría de las veces
trabajaban coordinadamente en aras del mayor éxito del ensayo. En el CUADRO 3.7 hemos
recogido la relación de entidades patrocinadoras de estas experiencias, que hemos englobado
bajo el término reuniones metodológicas. Como se aprecia fácilmente, el 87'7% de todas
ellas fueron impulsadas por Inspectores y maestros.
- CUADRO 3.7 ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LAS REUNIONES METODOLOGICAS
CELEBRADAS EN ESPAÑA (1912-1930)
1912-1921

1922-1930
Total

Abs.

%

Abs.

%

Inspección Provincial

5

45'45

26

56'52

31

Asociación de Maestros

3

27'27

16

34'78

19

Amigos de la Cultura Popular

1

9'09

1

2'17

2

ENTIDAD ORGANIZADORA

Ayuntamientos

1

9'09

-

-

1

Delegación Regia

1

9'09

-

-

1

Escuelas Normales

-

-

1

2'17

1

Universidad Verano

-

-

1

2'17

1

Inspección Médico-escolar

-

-

1

2'17

1

11

100%

46

100%

57

TOTAL

FUENTES: Elaboración propia a partir de los documentos recogidos en el epígrafe 3.6.2
También es importante constatar que la nómina de actividades reflejada en el epígrafe 3.6.2
es sólo una pequeña parte del conjunto de tareas desarrolladas a partir de 1910. Pero, en su
gran mayoría, pasaron desapercibidas o sólo se reflejaron en los periódicos locales. Así como
los cursos de perfeccionamiento tenían un eco nacional, las reuniones metodológicas -salvo
los Congresos- tenían un carácter más casero, más íntimo, más de relación paterno-filial
entre el Inspector y sus docentes. De ahí que, salvo en contadas ocasiones, no se enviaran
reseña de ellas a la prensa "de Madrid", resultando por tanto muy difícil medir su alcance
cuantitativo y qué porcentaje de maestros pudieron asistir a ellas. Tomemos, por ejemplo, el
caso de Guadalajara, ciudad de la que conocemos absolutamente todo su programa de
reciclaje, por haberlo seguido a través de las revistas alcarreñas. Pues bien, entre 1925 y
1928 tuvieron lugar cinco conversas pedagógicas en las cabezas de partido, por las que
pudieron pasar, perfectamente, todos los docentes de la provincia, además de los cursos de
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perfeccionamiento seguidos mayoritariamente por los profesores de la capital . Siguiendo
este ejemplo, podríamos concluir que prácticamente el colectivo magisterial al completo tuvo
al menos una oportunidad de perfeccionarse en los años veinte. Pero no creemos que esto
fuera así. Y la clave pasa, desde nuestro punto de vista, por la Inspección provincial.
No cabe ninguna duda de que los Inspectores eran conscientes de su papel en la formación
permanente de los maestros. La legislación les había encomendado esta función y ellos
mismos reflexionaban continuamente sobre la mejor forma de llevarla a cabo, pues no era
fácil el perder, cara a los docentes, esa fama de vigilancia y fiscalización que siempre había
acompañado a estos profesionales, y presentarse como orientador y facilitador de las tareas
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escolares. Precisamente en la Asamblea de Inspectores que se celebró en noviembre de
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Ver POZO ANDRES, M.M. DEL, SEGURA REDONDO, M. y DIEZ TORRE, A.,
op. cit. pp.
512

El problema de definir las funciones y la figura de la Inspección
era universal y preocupaba en no pocos países europeos. El Instituto
"J.J. Rousseau" redactó en 1921 un cuestionario que podía ser contestado
por teóricos de la Pedagogía, maestros, Inspectores o autoridades
escolares. Pedro Rosselló se encargó de la parte española. Las preguntas
intentaban acotar la misión de los Inspectores, bien como vigilantes de
la ejecución de la legislación, bien como técnicos para resolver los
problemas pedagógicos que se plantearan en su zona, bien como conductores

1921, la Administración central propuso como tema de estudio el siguiente:
"Métodos de perfeccionamiento de los maestros. Conferencias y misiones
pedagógicas dirigidas por los inspectores. Cuando y en qué forma deben celebrarse
para que rindan los debidos frutos. Cursos de perfeccionamiento de maestros e
inspectores acerca de materias especiales, como Dibujo, Francés, Música,
Educación artística, etc, a cargo de personas competentes en la materia. Fomento,
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estímulo y dirección de estos cursos".
Como se ve, las conferencias, conversas y misiones quedaban claramente en mano de los
Inspectores, y, sin embargo, los cursos de reciclaje y especialización se atribuían a "personas
competentes". En definitiva, la Inspección se hacía cargo del perfeccionamiento de los
maestros rurales, mientras que la Administración central quería controlar más directamente
el perfeccionamiento de los maestros urbanos. Y, prácticamente en todas las Asambleas y
reuniones a partir de la de 1921, los Inspectores pidieron más medios para atender a la
formación permanente de los profesores de los pueblos, así como "una indemnización que
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favorezca la permanencia de los mismos en la escuela", pues de nada servían las
orientaciones para modificar el hacer docente si el maestro desaparecía en cuanto se
empezaban a cosechar resultados. Los Inspectores tenían la sensación de ser modernas
Penélopes, siempre tejiendo y destejiendo una obra de la que difícilmente se veían resultado
finales.
Por eso, muchos de estos profesionales siguieron desempeñando su función como en el
pasado, visitando escuelas, redactando sus informes e, incluso, reprendiendo a algún maestro
si dejaba su aula para preocuparse de su reciclaje. Otros, por el contrario, potenciaron éste al
de la escuela real hacia un ideal, o bien como continuadores de la labor
de las Escuelas Normales en orden a la formación pedagógica de los
maestros. Estos cuatro aspectos estaban incluídos en las preguntas del
cuestionario.
"Encuesta sobre la Inspección de Primera Enseñanza", Boletín Escolar, 555
(2 de abril de 1921), p. 397.
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Además, en otro de los temas del cuestionario se
incluía la "conveniencia de misiones pedagógicas a los pueblos
con objeto de propagar las enseñanzas necesarias de la
agricultura". Esta duplicidad de objetivos tras una misma
terminología nos demuestra la hipótesis que ya defendimos con
anterioridad: el concepto misión pedagógica estuvo vigente desde
comienzos del siglo XX con el doble significado de mejorar la
cultura de los habitantes de los pueblos rurales y perfeccionar
pedagógica y culturalmente a los maestros de esas mismas
poblaciones, para que pudieran convertirse en mantenedores de los
afanes de saber despertados entre sus vecinos tras la misión.
O. de 28 de julio de 1921 publicando el cuestionario de los
temas que habrán de ser objeto de estudio y propuesta por la
Asamblea de Inspectores de Primera Enseñanza; Boletín Escolar,
610 (9 de agosto de 1921), pp. 968-970.

"Conclusiones de la Asamblea Nacional de Inspectores de Primera
Enseñanza", Revista de Pedagogía, 110 (febrero de 1931), p. 85.

máximo. Y las diferencias entre unos y otros comportamientos son abismales. Aunque a los
propios docentes les costaba mucho reconocer el papel de los Inspectores en el surgir del
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entusiasmo pedagógico que se percibía en determinadas provincias en torno a los años 30,
su influencia fue, desde nuestro punto de vista, innegable. Tras cada núcleo magisterial
renovador se siluetea la figura de un Inspector progresista, viajero, formado en la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio y en contacto con las grandes figuras del panorama
pedagógico español y extranjero. ¿Cómo entender el despertar segoviano sin recurrir a
Antonio Ballesteros? ¿Y las actividades de Santander y Guadalajara sin nombrar a Vicente
Valls? ¿Y el bullir ovetense sin citar a Antonio J. Onieva? ¿Y las experiencias de Cáceres sin
conocer a Juvenal de la Vega? ¿Cómo capitidisminuir o silenciar la labor de Juan Capo en
Baleares, Amalia Asensi y José Lillo en Toledo, Gervasio Manrique en Soria, José Vives
Llorca en León, Fernando Sáinz en Granada Salvador Grau en Zaragoza y Navarra,
Francisco Carrillo en Oviedo y Madrid, Juan José Senent en Alicante y Artiga en Albacete?
Bien es cierto que también hemos encontrado grupos de maestros empeñados en
autoperfeccionarse, sin que aparentemente estuvieran tutelados por la Inspección, y ahí están
los ejemplos de Barcelona, Sevilla, Burgos, Almería y Valencia. También hay casos en los
que los buenos deseos de los Inspectores se truncaron ante la indiferencia general,
haciéndoles caer en el desánimo y la rutina. Pero todos estos factores nos llevan a apuntar
una conclusión: el perfeccionamiento desde abajo, esto es, los afanes de renovación
metodológica sentidos por los propios maestros, fueron impulsados y canalizados en gran
medida por los Inspectores provinciales, quienes mayoritariamente supieron conectar con los
docentes y les organizaron el tipo de actividades de reciclaje que estaban demandando.
¿Y cuáles fueron estas actividades? Tomemos, en primer lugar, las lecciones prácticas, ya
mencionadas anteriormente. Podían ser de dos clases: o bien, de carácter modélico,
explicitando el "deber ser" del desarrollo de los programas curriculares; o bien, de carácter
realista, presentando el hacer cotidiano de un docente, cuya labor era sometida al análisis de
sus demás compañeros. Sobre las primeras volveremos a hablar en relación con la
participación en centros modélicos, y eran además un elemento habitual en la enseñanza de
la Didáctica dentro de las Escuelas Normales. Las segundas constituyeron el medio favorito
de perfeccionamiento de los profesores primarios, pues era el que les aportaba más ideas
directamente exportables a sus propias aulas. Ya desde 1850 hemos encontrado referencias
sobre la idoneidad de esta actividad para el reciclaje magisterial, pero es, sin lugar a dudas, el
primer tercio del siglo XX, la etapa en la que esta experiencias se popularizaron más entre
los educadores elementales.
Tomemos como ejemplo las "lecciones públicas" organizadas por la Delegación Regia de
Madrid en 1916, con el cuádruple fin de "elevar los métodos de enseñanza en las Escuelas de
la Corte, procurar la difusión de los que sean más perfectos en armonía con los principios de
la Pedagogía moderna", permitir la relación entre docentes y autoridades, transformar la
función fiscalizadora de la Inspección en labor verdaderamente educadora y "estimular
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Por ejemplo, en Escuelas de España se decía en 1929 que "algo se
debe, sin duda alguna, en todas las provincias en que hay surgir
pedagógico, a la Inspección. No todo ni la mayor parte".
"Notas. La Inspección y el perfeccionamiento de los maestros", Escuelas
de España, 4 (octubre de 1929), pp. 88-90.

además el celo" de los maestros madrileños, que verían así demostrada y reconocida su valía
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profesional. Se dejaba en libertad de participar a los docentes, y también podían elegir la
lección que desearan. Las clases se explicarían delante de un grupo de niños, con la
presencia de las autoridades académicas y todas las personas interesadas. Tras la explicación
se establecería un debate sobre la idoneidad del método seguido y su adaptación a las
características psicológicas de los escolares.
A lo largo de marzo y abril de 1916 se fueron celebrando estas "lecciones públicas" en las
más famosas graduadas madrileñas: "La Florida", "Reina Victoria", "Juan de Austria",
"Vallehermoso" -sección de niños y de niñas-, la de párvulos de la c/ Cristóbal Bordiú, 3, y la
de la c/ Cava Alta, 5. Como se ve, sólo siete maestros se avinieron a exponer delante de su
compañeros y los siete eran los representantes más conocidos del magisterio de la capital.
Este hecho, repetido en muchas otras experiencias similares, nos demuestra que a los
docentes les gustaba participar en las "lecciones públicas" como espectadores, porque así
podían aprender y criticar, pero no tanto como actores, para no tener que someterse a los
comentarios negativos de sus compañeros. En el caso del ensayo de Madrid, algunos
profesores obtuvieron los parabienes de la concurrencia, pero otros -los más antañones- se
expusieron al escarnio público. Concretamente, el Director de la graduada masculina del
Grupo escolar "Vallehermoso", Narciso García Avellano, quiso demostrar tantas habilidades
que estuvo casi dos horas hablando. Varios alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio que estaban presentes, hicieron una disección de sus métodos y salió muy
malparado, varios colegas se descolgaron con comentario irónicos, e incluso la Inspectora,
Matilde García del Real, manifestó su desacuerdo. Tras semejante episodio, los restantes
participantes despacharon sus respectivas lecciones en menos de media hora y dieron mucha
más entrada a la intervención de los escolares, lo cual parece indicar que el feed-back
negativo había rendido sus frutos.
Otros ensayos similares se asentaron sobre unas bases de "solidaridad profesional", de
manera que la crítica fue sustituída por "discusiones didácticas, mantenidas en un ambiente
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de respeto y tolerancia", como en el caso de Tafalla (Navarra), localidad con una cierta
tradición en la realización de actividades de reciclaje. Ambas experiencias se ciñeron casi
exclusivamente a las "lecciones prácticas", pero lo habitual era introducir éstas en el seno de
un curso de perfeccionamiento o de una conversa pedagógica.
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"De Actualidad. Una circular", El Magisterio Español, 4742 (26 de
febrero de 1916), p. 365; y "Delegación Regia de Primera Enseñanza.
Circular", Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 1000 (28 de febrero de
1916), pp. 215-216.
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En el cursillo celebrado en Tafalla en junio de 1922 se
celebraron siete lecciones públicas de "dictado preparatorio de los
ejercicios
de
redacción",
Economía
doméstica,
Historia
y
Arte,
Instrucción Cívica, Geometría, Geografía, Aritmética y una "lección de
cosas". De todas formas, estaban previstas más clases prácticas, luego es
posible que no se encontraran maestros dispuestos a impartirlas.
RODRIGUEZ, E.M.: "A los Señores Maestros y Maestras de la tercera zona",
Boletín Escolar, 742 (13 de junio de 1922), p. 777.

La modalidad de formación permanente más potenciada por los Inspectores provinciales fue,
sin lugar a dudas, las charlas o conversas pedagógicas o reuniones de intercambio de
opiniones. Con anterioridad definimos las características de este modelo, que venía
determinado por la obligación de realizar un debate final en el que intervenían los docentes
presentes. A partir de ahí, nos encontramos con una gran gama de actividades de este tipo.
En algunos casos, los Inspectores las interpretaban como conferencias-coloquio en las que
ellos exponían las innovaciones pedagógicas y posteriormente se discutía la forma de
implantarlas en la región. En otros, presentaban las experiencias adquiridas en sus viajes por
el extranjero, pues se habían comprometido a divulgarlas cuando consiguieron la pensión de
la Junta para Ampliación de Estudios. Pero también tenemos ejemplos en los que se
entendían como reuniones metodológicas para llegar a la redacción del "programa único" y
concéntrico, con mayor peso en las disciplinas científicas y aplicable en toda la zona, o para
analizar las deficiencias educativas en las escuelas de ese área geográfica y tratar de buscar
soluciones. Y otra de las variaciones más popular era el ciclo de charlas sobre cuestiones
prácticas a cargo de los propios docentes, con una temática muy diversa, en la que se
incluían, desde el tópico "lo que hago yo en mi clase", hasta presentación de ensayos
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metodológicos emprendidos por los maestros más progresivos.
Finalmente, el modelo de misiones pedagógicas nos resulta más un constructo teórico que
una realidad operativa. Aunque esta terminología apareció en disposiciones oficiales y
Asambleas de la Inspección y fue manejada frecuentemente por los propios maestros, no caló
en los colectivos de educadores, que prefirieron otorgar otros nombres a las actividades de
perfeccionamiento. Sólo hemos encontrado un caso en el que un Inspector provincial pidió
autorización para realizar una misión pedagógica en Villamañán (León), la cual le fue
concedida por O. de 27 de diciembre de 1921. Si recordamos que, un mes antes, se había
celebrado la Asamblea mencionada en los párrafos precedentes, en la cual se trajo a colación
la obligación que tenía la Inspección de planificar estas experiencias, la relación causa-efecto
aparece con una claridad meridiana.
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A título de ejemplo podemos exponer someramente los contenidos de
algunas de estas conversas pedagógicas, desarrolladas por los propios
maestros. En las de Medina de Pomar (Burgos), cada mes un docente
disertaba sobre un tema de su elección, que podía ir desde "Análisis
lógico y gramatical" hasta "Paseos y excursiones escolares y modo de
realizarlas". Igual estructura tenían las de Manresa, que parecían
bastante institucionalizadas y es posible que se celebraran varios años.
En las de La Bisbal (Gerona), un docente exponía "lo que hace en su
Escuela, y cómo lo hace". En esa misma línea estaban las organizadas por
la Asociación de Maestros de Barcelona, que pretendían mantener
conversaciones en las que se suscitaran temas de reflexión para el debate
posterior. Las de Santander, aunque lideradas por el Inspector Vicente
Valls, estaban prácticamente en manos de los profesores, quienes hablaban
sobre todo de las diferentes materias del curriculum y la mejor forma de
explicarlas, la realización de Museos y excursiones, el valor de los
ejercicios de redacción en la escuela primaria, la necesidad de elaborar
diarios escolares -un tema que levantaba ampollas entre el magisterio- y
la organización de campos agrícolas. Las de Albacete y Guadalajara tenían
la misma estructura y también se habló en ellas de Didácticas especiales,
disciplina y Museos escolares.

3.4.2.2.- El nuevo estilo de organización de Congresos.
Tras largos años de sequía congresual, a partir de 1925 se despertó una verdadera pasión por
celebrar este tipo de actividades con carácter provincial. Ahora bien, no todos ellos surgieron
con los mismos planteamientos. Algunos venían impuestos "desde arriba" y, tanto por las
listas de ponencias como por los conferenciantes invitados, se percibía claramente que los
docentes habían participado muy escasamente en su organización. Otros, por el contrario,
surgieron del propio magisterio, cuyos representantes se encargaron del diseño y desarrollo
de los temas. Una característica de estos Congresos es que eran eminentemente provinciales
y, aunque participaban de fuera como invitados algunos conferenciantes, las reuniones y el
intercambio de opiniones se producía exclusivamente entre maestros de la misma zona
geográfica.
También hemos de tener en cuenta que, si bien uno de los objetivos de estas actividades era
"contribuir a elevar la cultura profesional del maestro, mediante el estudio y discusión de
temas relacionados con la escuela y el niño", otra finalidad también muy clara se dirigía a
conseguir para los maestros un papel de portavoces y expertos en cuestiones educativas y
psicológicas, de manera que las conclusiones de estos Congresos sirvieran "para orientar a
personas y entidades ajenas al Magisterio y aun a las mismas autoridades que se hallen al
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frente del Ministerio de Instrucción Pública". De este modo, el papel que se autoadjudicaba
el colectivo magisterial era el de guía o líder social en asuntos pedagógicos, y esta asunción
de nuevos roles es demostrativa de la nueva confianza que el estamento docente iba
adquiriendo en sí mismo y en sus posibilidades profesionales. Esas palabras y esas
aspiraciones hubieran sido impensables en 1900, cuando cualquier reunión de profesores se
convertía en una larga presentación de miserias personales, culminada con una petición
societaria de tipo económico.
En el CUADRO 3.8 hemos recogido la temática que se debatió en los Congresos de los años
veinte, con el fin de compararla con la de las reuniones profesionales celebradas a comienzos
de siglo y expuestas en el CUADRO 3.1. Varias diferencias saltan inmediatamente a la vista.
En primer lugar la abundancia de asuntos que se abordaron a partir de 1925, dando como
resultado una mayor diversidad que en los primiseculares. En segundo término, las notorias
distinciones entre las preocupaciones docentes de los años diez y las de los años 30. Así, sólo
doce temas de los 35 recogidos en esta última época, están ya presentes en la primera. De
todos ellos, está claro que únicamente cinco no perdieron un ápice de su interés: las Escuelas
Normales o la formación del profesorado; la enseñanza graduada; las clases de adultos; los
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campos de experimentación agrícola; y la Educación Especial.
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RAMOS, G.: "Proyectos y realidades. Ante el I Congreso pedagógico
del Magisterio Asturiano", Escuelas de España, 4 (octubre de 1929), pp.
38-40.
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Los restantes temas presentes en las dos épocas de Congresos son:
las construcciones escolares; la Educación Física; los juegos y paseos
escolares; las colonias y otras instituciones complementarias de la
escuela; los problemas socioeconómicos y profesionales del magisterio; la
educación de la mujer; y el perfeccionamiento del profesorado.

- CUADRO 3.8 TEMATICA DE LOS CONGRESOS PEDAGOGICOS PROVINCIALES DE LOS AÑOS VEINTE (1925-1930)
TEMATICA

ALBACETE
(1925)

LA
CORUÑ
A (1926)

SEGOVI
A (1926)

SEGOVI
A (1928)

VALE
N-CIA
(1928)

SEGOVI
A (1929)

VALE
N-CIA
(1929)

CACE SEVI
LLA
-RES
(1929) (1930)

OVIED
O (1930)

Escuela Unica

SI

-

SI

-

SI

-

SI

-

-

-

Orientación Profesional

SI

-

-

-

SI

-

-

-

-

SI

Enseñanza Pre-profesional
en la escuela primaria

SI

-

-

-

-

SI

-

-

-

-

Reformatorios de niños
delincuentes

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educación de Anormales y
de Superdotados dentro de
la enseñanza primaria

SI

-

-

-

-

-

SI

-

-

SI

Métodos de la Escuela
Activa

-

-

SI

SI

-

-

SI

-

SI

SI

Sociedades de Amigos del
Niño y de la Escuela

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

-

Cotos forestales

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

-

Enseñanza Menagère

-

-

SI

-

-

SI

-

-

-

-

Centros de Colaboración
Pedagógica

-

-

SI

SI

-

-

-

-

-

-

Programas escolares

-

-

SI

SI

-

-

-

-

-

-

Instituciones
Complementarias de la
escuela: Colonias, Cantinas
y Mutualidades

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

SI

Excursiones

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

-

Formación del Magisterio

-

-

SI

-

-

SI

SI

-

-

SI

Escuelas graduadas

-

-

-

SI

-

-

-

-

-

SI

Exposiciones escolares

-

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

Autonomía y libertad de los
escolares

-

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

Enseñanza agrícola

-

-

-

SI

-

SI

-

-

SI

-

La escuela y la paz y la
comprensión internacional

-

-

-

SI

-

SI

-

-

-

-

Escuela rural en España

-

-

-

-

SI

-

SI

-

-

SI

Relación de la escuela con
la familia

-

-

-

-

SI

SI

SI

-

-

-

Perfeccionamiento del
Magisterio

-

-

-

-

-

SI

-

-

SI

SI

Educación de adultos

-

-

-

-

-

SI

SI

-

-

SI

Edificios escolares y

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

material de enseñanza
Relaciones de la educación
con la prensa y la publicidad

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

El niño difícil

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

SI

Educación Física en la
escuela primaria

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

SI

Situación económica del
Magisterio

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

Educación de la mujer

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

SI

Educación patriótica

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

Principios pedagógicos

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

Educación artística y
Pedagogía del Dibujo

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

SI

Canto y Rítmica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

Derechos del niño y
estudios infantiles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

Lucha contra la tuberculosis
en la escuela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

FUENTES: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en los epígrafes 3.6.1 y 3.6.2

Sin embargo, asistimos a la aparición de nuevos campos de interés, ni presentidos ni soñados
en torno a 1900. Así, podemos citar los siguientes: la escuela única; la orientación
profesional; la enseñanza pre-profesional en la escuela primaria; los métodos de la Nueva
Educación -el tema "estrella" en los Congresos del quinquenio 1925-1930-; la creación de
Sociedades de Amigos del Niño y de la Escuela; los programas escolares; la pedagogía del
Dibujo; la autonomía y libertad de los escolares; la educación para la paz y la comprensión
internacional; los colegios rurales; la relación de la familia con la escuela; la educación
patriótica; el niño difícil; las enseñanzas de Canto y Rítmica; el establecimiento de los
derechos infantiles y la realización de estudios psicológicos; los reformatorios para
muchachos delincuentes; los cotos forestales; la enseñanza menagère; y las relaciones de la
educación con la prensa y la publicidad. El análisis del tratamiento que se les dio a estos
temas también revela profundas diferencias con los Congresos anteriores a 1910,
especialmente en cuanto a profundidad y rigor científico en el estudio de determinados
problemas.
Uno de los aspectos que separa a las reuniones de principios de siglo y a las posteriores a
1925 es, precisamente, la cuestión de la formación permanente del profesorado. Mientras que
en las primeras apenas se rozó -salvo aquella conferencia sobre las misiones pedagógicas- y
se lanzó como arma arrojadiza hacia la Inspección; y en las segundas se debatió más
extensamente, al menos en cinco Congresos. Este es el mejor indicativo del cambio de
actitud magisterial con respecto a ese asunto.
En el Congreso del Magisterio Asturiano, celebrado en 1930, se dedicó toda una sección -la
cuarta- a debatir el tema de la preparación inicial y permanente del maestro. En el primer
aspecto, se pidió con insistencia la creación de una Facultad de Pedagogía, demanda que ya
estaba absolutamente generalizada en todo el estamento docente; y, en su defecto, se solicitó
que se concedieran facilidades a los docentes para ampliar sus estudios en las Universidades.
Con respecto al reciclaje, sólo se requirió una cosa de los poderes públicos: dinero. Se
estableció la necesidad de realizar frecuentemente, y con auxilio oficial, "centros de
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colaboración, círculos de estudios, congresos (...) viajes por España y por el extranjero"; y
se demandó la creación de una "Biblioteca pedagógica del Maestro" en cada escuela. Por lo
tanto, las vías de perfeccionamiento estaban muy claras, eran deseadas por un grupo
mayoritario de profesores primarios, y sólo se necesitaba una respuesta ministerial acorde
con las expectativas magisteriales.
Pero donde más se discutió sobre el perfeccionamiento del profesorado fue en los tres
Congresos del Magisterio segoviano. En primer lugar, estas tres reuniones sí se organizaron
con un claro y único objetivo perfectivo, que pensaba conseguirse de un sólo modo:
mediante la comunicación entre los profesionales docentes y su búsqueda de una
cooperación desde abajo. Frente al modelo de reciclaje diseñado por el Estado, que pasaba
casi siempre por sacar al maestro de su clase y llevarlo a Madrid a actuar "fuera del ambiente
de su escuela, del trato de sus chicos, en una situación falsa, ficticia, desfavorable siempre
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para él", los maestros segovianos fueron pioneros en definir un modelo de formación
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"I Congreso pedagógico del Magisterio Asturiano", El Magisterio
Nacional, 750 (1 de mayo de 1930), pp. 14-15.
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permanente "in situ", sin salir de su provincia, que comenzaba por pequeñas reuniones y
acababa en los Congresos. Este procedimiento fue el de los Centros de Colaboración
Pedagógica.
3.4.2.3. Aparición de los Centros de Colaboración Pedagógica.
Estos Centros, surgidos, como ya dijimos anteriormente, en 1922, tenían el objetivo inicial
de poner en relación a los docentes de pueblos cercanos, que estaban casi incomunicados con
la capital, pero que podían reunirse en pequeños nucleos de lugares próximos entre sí, a los
que acudían incluso andando. Aunque esta comunicación tenía propósitos societarios y de
defensa de intereses mutuos, también las finalidades culturales estaban presentes, de manera
que muy pronto comenzaron a organizar conferencias y a invitar a la Inspección. Así empezó
a formarse en la provincia de Segovia una minoría -nunca excesivamente numerosa- de
maestros con grandes afanes de perfeccionamiento. Se pretendía discutir todos los problemas
pedagógicos en esos pequeños Centros, para luego trasladarlos a foros más amplios, hasta
llegar a una reunión o Congreso anual en la capital, donde se pondrían en común las
experiencias llevadas a cabo a lo largo del año, bien de forma individual, bien a través de los
pequeños grupos rurales. Y el ideal se cumplió en gran parte, porque se celebraron tres
Congresos entre 1926 y 1929.
De todas formas, los docentes más avanzados no estaban contentos, pues apenas tres o cuatro
Centros de Colaboración Pedagógica trabajaban siguiendo los fines para los que fueron
creados. Muchos obstáculos se oponían a su funcionamiento: "el ambiente de frialdad oficial
en que se desenvuelven", "la total falta de hábitos de cooperación de nuestros pueblos y de
nosotros mismos", "los resabios de orgullo, de pedantería de los maestros", "los cambios
frecuentes por los traslados", "las largas interinidades", "la pobreza de nuestra población y el
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mismo aislamiento" . A pesar de todo, en el I Congreso del Magisterio Segoviano se
reconoció "la extraordinaria fecundidad" de estos Centros y se decidió hacer realidad sus
ideales de "compenetración", "armonía" y "mutuo estímulo" embarcándolos en un ensayo de
524
elaboración de programas para la escuela primaria basados en la metodología decrolyana.
En el II Congreso se presentaron "excelentes programas", discutidos en los Centros
respectivos y contrastados en las propias escuelas, aunque ni seguían del todo a Decroly ni se
llegó a unificar criterios para conseguir el "programa único". Por otra parte, se reconoció que
los Centros de Colaboración Pedagógica arrastraban una vida lánguida y poco efectiva,
por lo que surgieron voces pidiendo su revitalización mediante una rigurosa reglamentación
y un sistema de premios y castigos. Tales propuestas fueron rechazadas de plano, con los
siguientes argumentos:
"Los Centros, o son autónomos, o dejan de ser Centros de colaboración. Porque a
523
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Una de las provincias españolas donde más se aplicó el método
Decroly fue Segovia, debido fundamentalmente al entusiasmo que por este
sistema sentía el Inspector Antonio Ballesteros, quien lo había estudiado
presencialmente en Bruselas, e hizo todo lo posible por aplicarlo en las
escuelas de su zona.

esta colaboración no se ha de ir buscando un premio o rehuyendo un castigo; sino
con la pureza de un alma que busca la comunicación con otra (...). Toda otra
colaboración, que no nazca de esta adhesión plena y cordial de los maestros a la
obra de cultura y de compenetración del Centro, es ficticia, y perniciosa en último
resultado; pues lejos de acercar, serviría para crear recelos, envidias y odios que
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destruirían la comunión espiritual y de trabajo que lo ha formado".
Y llegó el III Congreso, que dejó un regusto a fracaso, puesto que el movimiento de
renovación pedagógica, en lugar de ir en creciente ascensión, estaba totalmente parado. Los
mismos maestros que participaron en el I Congreso, lo hicieron en el II y en el III, apenar
hubo nuevas adhesiones. Se discutió acaloradamente, como al año siguiente en Oviedo, la
necesidad de crear una Facultad de Pedagogía y, no deja de ser sintomático que tanto debate
sobre la formación docente hiciese disminuir el interés por tratar el perfeccionamiento. Y,
curiosamente, en ese año de 1929, cuando tan cercana estaba ya la República, no se habló en
Segovia de Centros de Colaboración Pedagógica sino de misiones culturales y
pedagógicas, institución que despertó de nuevo el entusiasmo de los congresistas. Y,
contradictoriamente con el espiritual texto reproducido en el párrafo anterior, en esta ocasión
se produjo una cierta confesión pública de que el maestro, para mantener vivo sus deseos de
perfeccionamiento, necesitaba algo más tangible y concreto que la comunicación de almas,
por lo que se pidió que los poderes públicos arbitrasen un sistema de premios extraordinarios
y beneficios por períodos fijos -quinquenios- en función de la labor desarrollada por cada
docente en su escuela.
Sin embargo, y a pesar del sabor agridulce que nos deja el desenlace de los Centros de
Colaboración Pedagógica segovianos, su semilla no cayó en el vacío. Allí estaba Cáceres
para recogerla y organizar unas instituciones similares -la Revista de Pedagogía las
denominó "centros de estudios pedagógicos (...) a usanza de los que vienen funcionando con
tanto éxito en la de Segovia"-. Su puesta de largo se produjo en el Congreso de 1929, al que
asistieron más de 500 maestros y en el que presentó una ponencia un jovencísimo Adolfo
Maillo. Y a la vuelta de la esquina estaba la Segunda República, que sería la encargada de
diseñar y generalizar estos ensayos de perfeccionamiento magisterial.

3.4.3.- El retorno a formas tradicionales de perfeccionamiento: La práctica en
escuelas modélicas.
El modelo más clásico y ancestral de perfeccionamiento docente era la práctica en una
escuela que, por alguna razón, se consideraba metodológicamente innovadora.
Remontándonos muchísimo en el tiempo, recordemos las escuelas de la Real Comitiva a
finales del siglo XVIII, o las lancasterianas de la segunda década del XIX, o las que, diez
años más tarde, siguieron el sistema de José Mariano Vallejo. Y, más cercanamente, los
Jardines de la Infancia de Madrid, primer colegio de tipo froebeliano, nació también con ese
propósito de enseñar y expandir los nuevos procedimientos para la enseñanza de párvulos.
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La mayoría de estas experiencias tenían en común tres aspectos: en primer lugar, eran
ensayos aislados de un método nuevo, cuyo dominio y "patente" de aplicación se reconocía a
unos pocos centros primarios; en segundo término, esa metodología se percibía como ideal,
como la panacea de todos los problemas pedagógicos, por lo que se deseaba generalizarla a
toda la nación; y, finalmente, para conseguir el propósito anterior, se ubicaron todas estas
escuelas en Madrid, y a la capital vinieron los maestros de provincias que querían conocer
estos métodos, con el fin de aplicarlos posteriormente en sus respectivas aulas.
Dado que el primer tercio del siglo XX fue una etapa de optimismo pedagógico
generalizado, de descubrimiento y aplicación de nuevos procedimientos educativos
recogidos de las corrientes europeas, y de intentos de implantación y generalización de un
sistema organizativo innovador como era el de la escuela graduada, no nos puede sorprender
que en los años diez y veinte se revitalizara este antiquísimo sistema de perfeccionamiento
docente. Tampoco es muy extraño que, a pesar de la aparición de experiencias provinciales
muy interesantes, Madrid volviera a ser el centro de la mayor parte de las esperanzas y
desvelos de los docentes españoles.
Este movimiento se advierte claramente en torno a cuatro Grupos escolares madrileños: el
anteriormente citado Jardines de la Infancia, que seguía siendo un punto de referencia para el
estudio de la metodología froebeliana; el de "La Florida", puesto que prácticamente fue la
primera graduada de la capital, y, por tanto, gozó siempre de bastante fama; el "Cervantes",
que surgió como graduada modélica y representativa de la Nueva Educación; y el "Príncipe
de Asturias", porque, además de tener los mismos propósitos que el anterior, llevó a cabo la
aplicación durante varios años del sistema Decroly. Al menos en algunos de ellos, se
arbitraron procedimientos innovadores y verdaderamente eficaces para orientar y transformar
la práctica docente de los maestros en ejercicio.
Los Jardines de la Infancia, a pesar de haber sido siempre considerada como escuela
modélica, y recibir multitud de visitas de maestros y admitir alumnos en prácticas, tardó
mucho en tener un sistema propio para ayudar al perfeccionamiento del profesorado.
Finalmente éste le vino de la mano de Rafael Altamira -en una de sus primeras actuacionesy por R.O. de 30 de enero de 1911. La vigente Ley de Presupuestos había autorizado una
cantidad de 12.500 pts. para pagar diez becas de alumnos que estudiarían en la propia
escuela el sistema Froëbel, con fines de aplicación a otros colegios públicos. Mediante la
R.O. de 30 de enero de 1911, se dispuso que cada una de las Escuelas Normales Superiores
de Maestros y Maestras designara un candidato, con título Superior, entre 20 y 30 años, y
con experiencia en centros oficiales, preferentemente de párvulos. De entre todos los
aspirantes enviados por las instituciones normalistas, la Dirección General de Primera
Enseñanza seleccionaría a los que considerase más idóneos. Los elegidos pasarían un curso
en Madrid como becarios -desde el 2 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente-,
integrados en las tareas lectivas de los Jardines de la Infancia, y bajo la directa dependencia
de su Regente, Eugenio Bartolomé y Mingo, a quien, por cierto, no se llegó a informar de la
experiencia, puesto que se enteró a través de la Gaceta de Madrid. Fue un mal comienzo que
no presagiaba un buen fin.
A partir del curso 1911-1912, y al menos hasta el de 1915-1916, todos los años acudieron
alumnos becarios a los Jardines de la Infancia, procedentes de diversas provincias. Todos

ellos tenían muy buen curriculum y algunos años de práctica docente, y la mayoría llegó a
ocupar en el futuro puestos más elevados en el magisterio madrileño, en la Inspección o en
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las Escuelas Normales. Sin embargo, semejantes antecedentes no fueron garantía de éxito.
El modelo de prácticas "en servicio" que diseñó Eugenio Bartolomé y Mingo no difería
sensiblemente de las que se realizaban en la carrera de Magisterio, esto es, estancias en cada
uno de los grados de la escuela, con propósitos fundamentalmente de observación y, en casos
excepcionales, participación como auxiliares en alguna tarea sencilla que se les
encomendaba. Al final del curso, debían presentar una Memoria donde se recogiera todo lo
observado, documento al que el Director de la escuela daba mucho valor, pues era la
demostración de que los becarios habían asimilado bien todos los hechos y comportamientos
allí observados. Es bastante posible que estos docentes, con dos títulos magisteriales en su
haber y algunos años de experiencia, no se sintieran demasiado felices con el cometido que
se les asignaba.
No cabe duda de que hubo problemas. En algunos casos, las maestras de los Jardines de la
Infancia se sintieron heridas por comentarios realizados por los becarios, especialmente si
527
estos eran hombres. En otros, el Director subrayó que los docentes se tomaban su estancia
en los Jardines de la Infancia "como pantalla que oculta otras intenciones", especialmente la
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Entre los becarios de los Jardines de la Infancia figuraron
futuros maestros del "Cervantes", como Eloísa López Velasco y José César
Rodríguez; futuros Directores de Grupos escolares, también de la capital,
como José Delgado Ijalba; y futuros titulados de la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio, como Gregorio Francisco Hernández Herrera o
Susana Villavicencio Pérez. También hubo algún maestro eminente, como
Manuel Alvarez Santullano, que luego retornó a su lugar de origen, esto
es, a su escuela de Oviedo.
Asuntos de los Jardines de la Infancia; Archivo General de la
Administración, leg. 6242.
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Uno de ellos, Saturnino Rodríguez Obejero, maestro de Tornavacas,
publicó su Memoria en La Escuela Moderna. En ella mostraba su desacuerdo
acerca de algunos procedimientos y prácticas realizadas por una de las
docentes, Carmen Bayo, y anotaba que entre ambos se habían producido
varios amistosos y cariñosos intercambios de opiniones. La respuesta de
la profesora fue fulminante, también a través del mismo medio de
expresión, y concluía que el susodicho maestro no era sino un alumno de
su clase por lo que jamás le hubiera permitido "hacerme advertencias y
manifestaciones de disconformidad con mi labor escolar". A través de esta
epístola se perciben dos realidades: primero, el poco entusiasmo del
elenco docente de los Jardines de la Infancia por recibir maestrosalumnos; y segundo, cómo, a pesar de su titulación, no los veían como
compañeros que podían tratarlos de igual a igual y hacerles comentarios o
críticas.
RODRIGUEZ OBEJERO, S.: "Memoria pedagógica", La Escuela Moderna, 260
(abril de 1913), pp. 303-316; 261 (mayo de 1913), pp. 341-353; y 262
(junio de 1913), pp. 435-450. La respuesta de Carmen Bayo puede leerse en
"Dos cartas", La Escuela Moderna, 263 (julio de 1913), pp. 558-559.
Subrayado en el original.

de estudiar en la Escuela Superior del Magisterio, pues querían ascender cuanto antes a ser
profesores de Escuelas Normales o Inspectores, "es decir, todo menos maestros de
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escuela". Esto significaba que faltaban muchísimo a clase, no se integraban en la vida del
colegio, estorbaban el plan de enseñanzas y, en definitiva, sólo servían para perjudicar la
buena marcha del centro. Tras todos estos argumentos latía un indisimulado deseo de ver
suprimidas las tales becas.
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Uno de los becarios, José César Rodríguez, contestó a Eugenio Bartolomé y Mingo y, en
su artículo de respuesta, se puede leer entre líneas la lucha entre lo viejo y los nuevo, entre
las tradicionales y practiconas formas de hacer -aunque estuvieran inspiradas en Froëbel- y
las ideas innovadoras basadas en la Pedagogía científica. Explicó cómo, al llegar al centro, se
les asignó la única función de "asistir a las diferentes secciones en que se divide la escuela, y
ver los trabajos que las profesoras hacían en ellas", y cómo, al cabo de un mes, estaba
convencido de que, siguiendo ese plan, no iba a obtener ningún resultado, pues sólo podría
aprender actividades, modos de hacer, en una palabra, recetas, pero nunca podrían
reflexionar sobre la labor realizada, que era el único medio de avanzar hacia prácticas
científicamente más fundamentadas. Por eso, José César Rodríguez pidió, junto a otros
becarios, que el Director y las profesoras les dieran unas charlas teórico-prácticas sobre el
sistema de Froëbel, y fundamentó su petición en el argumento que acabamos de exponer:
"Es un hecho cierto, certísimo, que la teoría por sí sola, sin el troquel de la práctica,
a nada conduce; pero no lo es menos evidente que la práctica, sin teoría, sólo
produce rutinarios, seres inconscientes que sólo obran porque sí, porque a los otros
les han visto hacer lo propio. (...) ¿Y qué mejor que el estudio de la teoría de la
educación de Froebel en estas conversas pedagógicas, por nosotros propuestas,
para, contrastada en la práctica, conocerla mejor y apreciar de cerca y con más
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conocimiento de causa sus resultados?".
Eugenio Bartolomé y Mingo confesó su sorpresa ante semejante petición en un artículo
posterior y, efectivamente, se debió quedar sorprendidísimo de que unos maestros prefirieran
escuchar conferencias mejor a ver y practicar en una clase, y no supo interpretar este deseo,
tras el que vio un afán de huir de la escuela y del niño. Por lo tanto, se opuso a la idea de dar
charlas, y justificó su negativa con argumentos también muy jugosos:
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BARTOLOME Y MINGO, E.: "Las becas en los Jardines
Infancia", La Escuela Moderna, 285 (mayo de 1915), p. 323.

de

la
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Este becario, y algunos otros, nada más llegar a los Jardines de
la Infancia, habían publicado encendidos elogios de su funcionamiento,
que sonaban bastante a ditirambo en loor de Eugenio Bartolomé y Mingo,
quien iba a ser su Director por un año. Parece que al cabo de algunos
meses se entenebrecían las cordiales relaciones y surgían los resquemores
y las reservas, de una parte y de otra.
RODRIGUEZ, J.C.: "Mi paso por los Jardines de la Infancia. Impresiones de
mi primera visita", La Escuela Moderna, 280 (diciembre de 1914), pp. 926931; y SOLBES, C.: "Mi primera impresión", La Escuela Moderna, 282
(febrero de 1915), pp. 121-123.
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RODRIGUEZ, J.C.: "Algo sobre las becas en los Jardines de la
Infancia", La Escuela Moderna, 288 (agosto de 1915), p. 565. El subrayado
es nuestro.

"Para mí nada más fácil que explicar a ustedes en una serie de lecciones
teóricas, más o menos altisonantes, lo que puede decirse de lo externo y puramente
decorativo y baladí del sistema Froebel (...). Mas esto nada resuelve ni es pedagógico. Con
este procedimiento se adquieren, claro está, unas cuantas ideas por otro elaboradas, que
aprovechan únicamente al que las elabora; pero que no son propias ni pueden tener el sello
de la personalidad originaria, convirtiéndose el que las copia y reproduce en fonógrafo o
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repetidor mecánico de ajeno trabajo, sin independencia, sin libertad, sin carácter".
La de José César Rodríguez y la de Eugenio Bartolomé y Mingo eran dos posturas
contrapuestas a las que era difícil poner de acuerdo. Para el primero, la teoría era la base de
la práctica, era conocer el por qué de los métodos o de las actividades educativas, era
analizar los fundamentos de cualquier ejercicio o tarea educativa. Para el segundo, la teoría
era un repertorio de conocimientos elaborados por otros y repetidos de generación en
generación, desconexionados totalmente de la práctica y con muy poco que ver con ella. El
primero quería encontrar esta relación; el segundo estaba seguro de su inexistencia. Y,
mientras tanto, el sistema Froëbel era aplicado en los Jardines de la Infancia por unos
maestros que habían olvidado -o nunca supieron- los planteamientos teóricos del método y
en él se entrenaban otros docentes cargados de preguntas a las que nadie podía contestar. En
definitiva, ésta era una situación claramente insostenible, que no podía durar mucho tiempo.
Y, efectivamente, a partir de 1916, estas becas desaparecieron de la misma forma silenciosa
como habían aparecido en 1911.
Un segundo colegio que funcionó como modélico fue el de "La Florida", aunque en este caso
no tenemos constancia de que se realizara ninguna tarea especial con los maestros de
prácticas. El modelo de perfeccionamiento docente seguido en este centro fue, simplemente,
el de visitas de observación, combinadas con estancias en el propio colegio, por un tiempo
indefinido, y casi siempre a petición de los interesados, salvo breves períodos de tiempo en el
que practicaron en él los alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. A
través del Libro de Visitas, podemos averiguar cuántos educadores acudieron al centro para
interesarse por su labor. En el CUADRO 3.9 hemos recogido los resultados. Así, vemos que,
de las 635 personas que dejaron constancia de su paso por el colegio entre 1904 y 1935, 287
532
-esto es, el 45'19%- eran maestros. Se advierte un incremento irregular en el número de
visitantes anuales a partir de 1921, justamente cuando comenzaron a popularizarse los viajes
pedagógicos a Madrid de maestros de provincias, los cuales recalaban casi todos en "La
Florida"; sin embargo, observamos un decrecimiento cuantitativo durante el período
republicano, quizás porque la proliferación de centros modélicos en la capital obligó a
dispersar las visitas.
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BARTOLOME Y MINGO, E.: "Las becas y la Escuela Froebel", La
Escuela Moderna, 288 (agosto de 1915), p. 573. Subrayado en el original.
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Nótese que el segundo colectivo más numeroso era el de alumnos
normalistas o de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, con
144 visitantes, es decir, el 22'67%.

- CUADRO 3.9 CLASIFICACION DE LOS EDUCADORES QUE VISITARON EL GRUPO ESCOLAR "LA FLORIDA" DE MADRID (1903-1935)
INSPECTOR
ES

MAESTROS

PROFESORES
EEN/ESM

ALUMN
OS
EN/ESM

PROF.
INSTITUTO

NIÑO
S

C.U*
.

OTROS

TOTAL

1904/1906

1

8

2

-

2

13

-

-

26

1907

1

8

1

-

-

-

4

9

23

1908

-

8

-

-

-

-

1

19

28

1909

-

5

2

-

-

-

-

9

16

1910

-

6

3

36

2

-

-

6

53

1911

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1912

1

1

1

6

-

-

-

2

11

1913

-

2

-

-

-

-

-

3

5

1914

-

11

-

-

-

-

-

9

20

1915

1

2

1

-

-

-

-

2

6

1916

-

10

1

-

-

-

-

5

16

1917

-

9

-

-

-

-

-

-

9

1918

4

2

3

-

2

-

-

5

16

1919

-

10

3

9

1

-

-

5

28

1920

-

4

1

-

-

-

1

5

11

1921

14

23

5

12

-

-

1

5

60

1922

1

16

2

-

1

-

1

3

24

1923

-

1

1

22

-

-

-

2

26

1924

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1925

1

18

-

-

-

-

-

1

20

1926

2

18

-

-

-

-

-

1

21

1927

5

36

5

44

-

-

-

3

93

1928

4

23

2

14

-

-

-

-

43

1929

-

25

-

-

-

-

-

3

28

1930

2

14

-

-

-

-

-

-

16

1931

-

-

1

-

1

-

-

-

2

1932

2

10

1

1

1

-

-

-

15

1933

-

2

-

-

-

-

-

-

2

1934

-

2

-

-

-

-

-

-

2

1935

1

12

-

-

-

-

-

-

13

TOTAL

40

287

35

144

10

13

8

98
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FUENTES: Libro de Visitas del Grupo escolar "La Florida" de Madrid. Archivo particular de D. Adolfo Maillo.
* Catedráticos de Universidad.

La escuela madrileña que diseñó un modelo de formación permanente más innovador fue el
Grupo escolar "Cervantes". Ya hablamos con anterioridad de la preocupación de su Director,
Angel Llorca, por este tema, especialmente en sus relaciones con los procesos selectivos, y
no hemos de olvidar que participó como Auxiliar del curso modélico de perfeccionamiento
organizado por R.O. de 24 de mayo de 1913 y dirigido por Rafael Altamira. Por eso, no es de
extrañar que en su colegio se ensayaran fórmulas diferentes de perfeccionamiento
magisterial, tendiéndose a la actuación como verdadero laboratorio de práctica docente,
hasta el punto de que se llegó a afirmar que "la escuela "Cervantes" ha sido la mejor Escuela
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Normal de España". El reciclaje se abordaba desde dos vertientes:
a) Por una parte, mediante visitas de observación similares a las realizadas en "La
Florida", en las cuales el equipo docente del "Cervantes" mostraba al detalle el
funcionamiento de esta graduada e impartía lecciones-modelo de diferentes
materias del curriculum en cualquiera de las secciones. A través de algunos
registros publicados en las Memorias anuales, podemos apreciar la calidad y
cantidad de visitantes que pasaron por el centro desde 1922 a 1936. Aunque no
se han conservado anotaciones de cada año puede decirse, generalizando, que la
534
escuela recibía diariamente alrededor de tres observadores, procedentes, en
muchos casos, del extranjero: Hispanoamérica (Uruguay, Ecuador, Puerto
Rico,...), Suiza, Bélgica, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China. Entre los
españoles, encontramos que la mayoría de los maestros eran municipales o
nacionales y acudían en grupo o individualmente. Destaca también la relativa
frecuencia con que acudían al centro diversas congregaciones religiosas
dedicadas a la enseñanza, que, de este modo, demostraban sus deseos de
conocer nuevas experiencias docentes.
b) Por otra, a través de la realización de un período de prácticas en el centro durante
un tiempo variable: para los alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio consistía en un año, para los maestros-alumnos en dos, y para los
cursillistas de los cursos republicanos de selección del profesorado, de uno a tres
meses. Estos maestros-alumnos que acabamos de citar eran, generalmente,
profesores principiantes, con uno o dos años de experiencia, que acudían al
535
"Cervantes" en busca de pautas de acción. De hecho, durante la etapa
533

"La heroica historia de la escuela "Cervantes"
Escuelas de España, 21 (septiembre de 1935), p. 434.
534
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Hemos
-

de

Madrid",

encontrado datos de los siguientes cursos:
1923-1924: 229 visitantes.
1925-1926: 742 visitantes.
1926-1927: 534 visitantes.
1927-1928 (septiembre/octubre/noviembre): 742 visitantes.
1928-1929: 448 visitantes.
1929-1930: 355 visitantes.
1933-1934: 327 visitantes.
1934-1935: 740 visitantes.

Angel Llorca estaba casi convencido de que éste era el único

republicana, todas las plazas vacantes en el colegio se cubrieron
provisionalmente con estos docentes "en prácticas", todos ellos con muy buenas
calificaciones y menores de 22 años. El modelo de formación permanente
diseñado en el "Cervantes" intentaba aunar la teoría y la práctica, para preparar
"maestros reflexivos" y conscientes de su labor. Desde esa perspectiva, se
desarrollaron tres tipos de tareas:
- Lecturas de orientación pedagógica y conferencias de ampliación
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científica y cultural.
- Lecciones-modelo, que tenían como protagonista, generalmente, a Angel
Llorca, y en las que se exponía, como sugerencia, un modelo de
desarrollo de los temas del programa elaborado por la escuela. Las
lecciones-modelo, procedimiento de formación del profesorado
537
tremendamente popular en el primer tercio del siglo XX , presentaban
un ejemplo de desarrollo de una lección diaria, perteneciente a un
programa anual, con todos los aspectos necesarios para llevarla a la
práctica, incluídas las preguntas iniciales que se le harían a los niños y sus
posibles respuestas.
- Intervenciones prácticas realizadas por los maestros-alumnos, siguiendo
tres fases: en primer lugar, se preparaba la clase en un cuaderno
538
específico, llamado cuaderno de preparación de lecciones ; en
segundo término, se desarrollaba la actuación docente delante de los
niños, de Angel Llorca, de algunos profesores del centro, de sus
compañeros, y -en ocasiones- de los Inspectores de Prácticas de la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio o de los miembros del
Tribunal de Selección; y finalmente, se ensayaba un rudimentario feedback, a través de la discusión de la actividad docente realizada, en una
colectivo docente susceptible de perfeccionamiento, pues dominaba los
contenidos teóricos recibidos en las Escuelas Normales, conservaba
intacto todo su entusiasmo, y estaba deseoso de innovar en su clase.
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En el curso 1933-1934 se hizo un ensayo con siete lecciones de
orientación científica, explicadas por licenciados universitarios, que
versaron sobre Física y Biología, y a las que acudieron los profesores y
los maestros-alumnos del "Cervantes", además de cursillistas en período
de selección y maestros madrileños.
LLORCA, A.: "Cursos complementarios", Revista de Pedagogía, 152 (agosto
de 1934), p. 347.
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Sobre la forma de elaborar y aplicar esas lecciones-modelo, véase
POZO PARDO, A. DEL: "Pasado, presente y futuro en las prácticas de
enseñanza", en La formación práctica de los profesores. Actas del
Symposium sobre Prácticas Escolares, Departamento de Didáctica y
Organización Escolar, Santiago de Compostela, 1988; pp. 53-120.
538

Sobre esta metodología de prácticas, que especialmente se
ensayaba en el Grupo escolar "Baixeras", véase RICART, D.: "Baixeras. La
preparación de las lecciones", La Escuela Moderna, 417 (junio de 1926),
pp. 442-445.

puesta en común con maestros y observadores, para analizar errores y
mejorar prácticas futuras.
Este modelo de formación del profesorado, que no era tan válido para alumnos de Escuelas
Normales como para los que tenían ya una cierta experiencia y podían asimilar técnicas de
perfeccionamiento docente, fue, sin embargo, copiada de instituciones normalistas francesas.
Cuando Angel Llorca viajó en 1911 por primera vez a Francia, con una beca de la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, observó y describió un método similar
seguido en la Escuela Normal del Sena (París), y en su Memoria dejó escrito que de ese
sistema "puede sacarse un gran provecho y que vale la pena de pensar en la manera de
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aclimatarlo entre nosotros". Cuando volvió en 1921 con los maestros del "Cervantes"
540
constató la generalización del sistema a la Escuela Normal d'Auteil. Este método también
fue ensayado en algunas otras escuelas modélicas españolas, como el "Baixeras" de
541
Barcelona, aunque casi siempre para alumnos normalistas. La gran innovación del
"Cervantes" fue el crear lo que podríamos definir como el modelo formativo del profesor
principiante, pensado para docentes en ejercicio deseosos de mejorar su práctica docente.
En el Grupo escolar "Príncipe de Asturias" no se elaboró ningún modelo específico de
perfeccionamiento docente, pero conocemos la existencia de maestros que, con el
542
beneplácito de las autoridades oficiales, pasaban un curso en el colegio. Básicamente, se
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LLORCA, A.: La escuela primaria e instituciones complementarias
de la educación popular en Francia, Bélgica, Suiza e Italia. Notas de
viaje, Lib. de los Sucesores de Hernando, Madrid, 1912; pp. 27-28.
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Ll. (ANGEL LLORCA): "Desde Francia. Diario de una excursión de
maestros e Inspectores", Desde la Escuela y Para la Escuela. Supl. del
Boletín Escolar, 552 (26 de marzo de 1921), pp. 50-51.
José Xandri Pich, el Director del Grupo escolar "Príncipe de Asturias",
también realizó una somera descripción del método en "De una excursión a
Francia y Bélgica. La Escuela Normal d'Auteil", Boletín Escolar, 723 (29
de abril de 1922), pp. 527-528.
Sin embargo, tanto uno como otro constataron que en otras Escuelas
Normales francesas más conocidas, pero quizás más tradicionales, como las
de Saint Cloud y Fontenay-aux-Roses, aunque los alumnos presentaban
lecciones prácticas, la crítica le llegaba sólo por vía de su profesor, y
no de los demás compañeros, que era, quizás, el aspecto considerado más
instructivo.
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TUDELA, A. DE: "Enseñanza práctica de la Pedagogía", Revista de
Pedagogía, 81 (septiembre de 1928), pp. 399-403.
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Por ejemplo, durante el curso de 1926-1927 hicieron prácticas dos
maestros nacionales, autorizados por la Dirección General de Primera
Enseñanza. Uno de ellos, docente en Villacarrillo (Jaén), llevó a cabo un
ensayo de aplicación del método Decroly con 20 niños del "Príncipe de
Asturias", y sus resultados y observaciones se recogieron en la Memoria
anual del centro.
XANDRI, J.: Grupo escolar "Príncipe de Asturias" (Niños). Memoria. Curso
de 1926-1927, Tip. Yagües, Madrid, s.a. (¿1927?); pp. 23-32.

dedicaban a aprender el método Decroly, a partir de la aplicación de los libros para niños
escritos por el Director, José Xandri Pich, y mediante la práctica en un aula escolar. No
parece que estuvieran como observadores, sino que participaban directamente e, incluso, se
les permitía iniciar pequeños ensayos por su cuenta. También aprendían las técnicas
psicométricas de Binet y Vermeylen, empleadas en el colegio para clasificar a los niños por
grados; y se iniciaban en el estudio de niños con problemas de pronunciación, y, de hecho,
varios maestros-alumnos del Curso Oficial de Disártricos realizaron el segundo año de
prácticas en esta escuela. También los maestros asistentes al Curso Permanente de Dibujo
desarrollaron en el "Príncipe de Asturias" la parte de ejercicios y aplicación.
Al igual que el "Príncipe de Asturias" se asoció al aprendizaje del sistema Decroly, otras
escuelas españolas que seguían fielmente los métodos de la Nueva Educación, se
convirtieron en lugar de peregrinaje de maestros deseosos de aprender las técnicas
renovadoras. Pero no hubo tantos centros en los que se aplicara al pié de la letra algún
procedimiento copiado del extranjero. Un ejemplo puede ser las dos escuelas municipales
Montessori creadas por el Ayuntamiento de Barcelona, que sirvieron de punto de referencia
543
para otras experiencias similares en Cataluña y Valencia. También por estas regiones, y en
Zaragoza y Bilbao, se construyeron graduadas que eran visitadas por los docentes españoles
en sus viajes de perfeccionamiento. Pero, salvo las experiencias del "Cervantes" y el
544
"Príncipe de Asturias" de Madrid y del "Baixeras" de Barcelona, no conocemos ningún
otro caso en que la actividad de perfeccionamiento docente transcendiera la mera visita
individual o grupal, para convertirse en una vivencia de mayor envergadura.
3.4.4.- Hacia la búsqueda de nuevos modos de perfeccionamiento: Viajes de
estudio por España y por el extranjero.
La modalidad de reciclaje a través de viajes al extranjero comenzó a ser ensayado en el
último tercio del siglo XIX. El primer caso del que tenemos constancia fue, precisamente, el
de Eugenio Bartolomé y Mingo, quien fue enviado a Alemania en torno a 1870, para que
aprendiese el método Froëbel que luego iba a aplicar en los Jardines de la Infancia, escuela
creada en 1876 con el doble objetivo de centro de párvulos innovador y escuela de
capacitación en las técnicas froëbelianas para docentes en ejercicio. A principios del siglo
XX, se produjo algún caso más, al amparo de una disposición de 1901, firmada por el conde
de Romanones, en la que se prometían pensiones en el extranjero a los maestros más
543
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ALI, A., op. cit., pp. 167-169.

El sistema de prácticas en el "Baixeras" era muy similar al del
"Cervantes", con recapitulación posterior realizada por los demás
alumnos. Pero no tenemos constancia de que se aplicara para maestro en
ejercicio, sólo para estudiantes normalistas.
Vid. el desarrollo de este modelo en BAYON, D.: "La Escuela Baixeras, de
Barcelona", Escuelas de España, 2 (abril de 1929), pp. 44-46; y SALVADOR
ARTIGA, J.: "El Grupo escolar 'Baixeras' de Barcelona", Revista
Pedagógica, Supl. a El Magisterio Español, 3 (10 de octubre de 1925), pp.
33-36.
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capacitados que produjeran las Escuelas Normales. Por la Central de Madrid se seleccionó
a Virgilio Hueso, quien marchó a Francia en 1903 a estudiar el funcionamiento de las
escuelas graduadas y, cuando volvió, accedió a la dirección del Grupo escolar "La Florida"
de Madrid. En las mismas fechas salió Félix Martí Alpera, pensionado por el Ayuntamiento
de Cartagena, escribiendo a su vuelta un libro que fue prologado por el conde de
546
Romanones y organizando la graduada de esa localidad murciana, que fue una de las
primeras de España.
Todos ellos no fueron sino casos aislados, pues es sobradamente conocido que el plan de
viajes pedagógicos al extranjero para estudiar las corrientes europeas de innovación
pedagógica, se inició con la creación, en 1907, de la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas. El papel que este organismo desarrolló para la formación
permanente del magisterio ha sido magistralmente estudiado por la profesora Teresa Marín
547
Eced . Sólo recogeremos aquí un dato: entre 1907 y 1936 disfrutaron una beca de la Junta
85 docentes primarios, 14 Directores de Grupos escolares y 59 Inspectores de Primera
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El R.D. del conde de Romanones lleva fecha de 12 de abril de 1901
y fue modificado al año siguiente por otro R.D., firmado por Allende
Salazar, en el que amplió la base de solicitantes.
PALACIOS BAÑUELOS, L.: Castillejo, educador, Excma. Diputación de Ciudad
Real. Area de Cultura, Ciudad Real, 1986; p. 39.
546

MARTI ALPERA, F.: Por las escuelas de Europa. Prólogo del conde
de Romanones, F. Sempere y Cª, Valencia, 1904.
547

Sobre la Junta para Ampliación de Estudios y los pensionados de
educación pueden consultarse las siguientes obras de Teresa Marín Eced:
- La renovación pedagógica en España (1907-1936). Los pensionados
en Pedagogía por la Junta para Ampliación de Estudios, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1990.
- Innovadores de la educación en España, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1991.
- "Los becados de la Junta de Ampliación de Estudios y la pedagogía
alemana", Revista de Educación, 280 (1986), pp. 115-128.
- "Influencias europeas en la formación profesional de los docentes
españoles durante la II República española", Revista de Educación,
285 (1988), pp. 93-109.
- "La pedagogía europea importada por los becados de la JAE (19071937)", Historia de la Educación, 6 (1987), pp. 261-278.
- "Los pensionados en educación por la Junta para Ampliación de
Estudios", en AA.VV.: José Castillejo y la política europeísta para
la reforma educativa española. Segundas Jornadas de Educación,
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 1987; pp.
203-218.
Para estudiar la Junta para Ampliación de Estudios desde la
perspectiva de su Secretario, José Castillejo, véase la obra de
Luis Palacios Bañuelos citada en la nota 162 y GAMERO MERINO, C.:
Un modelo europeo de renovación pedagógica: José Castillejo,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto de
Estudios Manchegos, Madrid, 1988.
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Enseñanza. Aunque las cifras no eran muy grandes, hay que tener en cuenta que éste fue el
colectivo de educadores más beneficiado por la JAE, y que el número de pensiones siempre
era mucho más reducido que la demanda.
Pero es que, además, este organismo no fue el único en financiar los viajes de maestros por el
extranjero. Ahí está el Ayuntamiento de Barcelona, que en torno a 1910 comenzó a enviar
grupos de profesores a países de nuestro entorno geográfico, siendo las más famosas las
pensiones concedidas a cuatro docentes para asistir al II Curso Internacional María
Montessori, que se completaron con las dos otorgadas por la Diputación. Este
comportamiento tardó en ser seguido por otros gobiernos locales o provinciales, pero, a
mediados de los años veinte, ya tenemos varios ejemplos de estas actuaciones. Así, en 1926,
la Dirección General de Primera Enseñanza subvencionó al Inspector Antonio J. Onieva y a
diez maestros ovetenses para realizar "un cursillo de perfeccionamiento" en Francia y
549
Suiza; y en años sucesivos se volvió a organizar la misma excursión, con diferentes
550
destinos, financiada por las Corporaciones locales y provinciales. El objetivo, en palabras
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MARIN ECED, T.: La renovación pedagógica en España (1907-1936),
op. cit., pp. 138-146.
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El cursillo y viaje duraría quince días y se le concedió una
subvención de 6000 pts.
R.O. de 21 de abril de 1926 autorizando al Sr. Onieva para realizar con
diez maestros un viaje al extranjero; Boletín Oficial..., 40 (18 de mayo
de 1926), pp. 681-682; y O. de 8 de mayo de 1926 aprobando la propuesta
de maestros que tomarán parte en el viaje de estudios a Francia y Suiza
organizado por el Inspector Onieva; Ibíd., 43 (28 de marzo de 1926), p.
729.
Curiosamente, varios de estos maestros fueron los que cuatro años más
tarde organizaron el I Congreso del Magisterio Asturiano.
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En 1927 fueron dos Inspectores y diez maestros, durante quince
días y recorrieron Bélgica y Holanda.
R.O. de 19 de abril de 1927 autorizando a los Inspectores de Oviedo
para realizar un viaje a Bélgica y Holanda con un grupo de
maestros, subvencionados por las Corporaciones locales; Boletín
Oficial..., 44 (3 de junio de 1927), p. 706; y R.O. de 21 de mayo
de 1927 designando a los maestros ovetenses que han de formar parte
del viaje a Bélgica y Holanda; Ibíd., 48 (17 de junio de 1927), p.
780.
En 1928 acompañó Antonio J. Onieva a doce maestros en un viaje por
Italia, también durante dos semanas, financiados por la Diputación
provincial, 45 Ayuntamientos y los derechos de una obra del
Inspector, que renunció a cobrarlos y los encauzó con este fin.
R.O. de 23 de abril de 1928 autorizando al Inspector de Oviedo a
realizar un viaje pedagógico a Italia; Ibíd., 41 (22 de mayo de
1928), p. 703.
En 1929, el mismo Inspector y otros doce maestros fueron a Francia
e Inglaterra, con parecidas fuentes de financiación.
R.O. de 8 de mayo de 1929 autorizando al Inspector de Oviedo para
realizar un viaje de estudios a Francia e Inglaterra, con maestros
de su provincia; Ibíd., 43 (28 de mayo de 1929), p. 742.
En 1930 se amplió la actividad a 13 maestros y 21 días, porque eran

del propio Onieva, era la "formación moderna de maestros; pero formación rápida,
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perentoria, impuesta con fuerza apodíctica al ritmo de nuestras necesidades", y creyó
que marchando directamente al extranjero avanzaría más deprisa por el camino perfectivo.
Este mismo propósito inspiró a la Diputación de Segovia para enviar a seis docentes
pensionados entre 1929 y 1930, pero la diferencia es que ellos se habían recorrido primero
552
toda España. Y la Inspección de Santander organizó en 1927 un viaje que logró financiarse
553
"por suscripción popular". Otras Corporaciones provinciales, como la de Guadalajara,
554
meditaban hacer lo mismo hacia 1928. No creemos que, al menos durante el Directorio, se
produjeran muchas más excursiones, pues era de obligado cumplimiento el pedir
autorización oficial, que se concedía a través de la Gaceta de Madrid, luego hubiéramos
555
encontrado algún rastro de estos permisos.

mayores las fuentes de financiación. Recorrieron Francia, Bélgica y
Alemania.
R.O. de 14 de mayo de 1930 autorizando un viaje de estudios por el
extranjero del Inspector y maestros de Oviedo; Ibíd., 49 (17 de
junio de 1930), p. 858.
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ONIEVA, A. J.: "Los viajes de estudio al extranjero de los
maestros", Revista de Pedagogía, 78 (junio de 1928), p. 256.
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En abril de 1929 salieron las tres primeras maestras, que
recorrerían durante tres meses Francia, Bélgica y Suiza. Los siguientes
saldrían en la primavera de 1930.
"La Diputación de Segovia", Escuelas de España, 2 (abril de 1929), p.
117; y "Labor cultural de la Diputación de Segovia", Ibíd., 4 (octubre de
1929), pp. 96-100.
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El viaje iba dirigido por dos Inspectores provinciales y de él
formaron parte doce maestros. Fueron a Suiza, Bélgica y Francia, durante
un mes, y al regreso celebraron un cursillo de perfeccionamiento para
afianzar los conocimientos aprendidos.
R.O. de 9 de julio de 1927 autorizando la organización de un viaje
pedagógico al extranjero del que formarán parte un grupo de Inspectores y
maestros de Santander; Boletín Oficial..., 68 (26 de agosto de 1927), p.
321; y R.O. de 16 de septiembre de 1927 aprobando la propuesta de
maestros santanderinos que van a efectuar el viaje de estudios; Ibíd., 78
(30 de septiembre de 1927), pp. 524-525.
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La Diputación de Guadalajara meditaba enviar un grupo de diez
maestros al extranjero, dirigidos por el Inspector Adriano Teruel, y
visitarían "las escuelas de tipo nuevo" existentes en Francia, Bélgica y
Suiza.
ATANCE, M.G.: "Campaña de cultura", Renovación, 99 (31 de mayo de 1928),
p. 3.
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R.O. de 26 de marzo de 1927 disponiendo que todos los viajes
pedagógicos al extranjero han de ser previamente autorizados por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; Boletín Oficial..., 27
(5 de abril de 1927), p. 450.

Y no hemos de olvidar tampoco que muchos docentes españoles viajaron al extranjero
financiándose con sus propios medios. En la mayoría de las ocasiones obtuvieron la
"consideración de pensionado", que les daba derecho a ausentarse de sus escuelas durante el
período lectivo, pero no les aportaba nada material. Un análisis de la Gaceta de Madrid nos
demuestra que este grupo es más numeroso de lo que podríamos sospechar. A ellos hay que
añadir los maestros que marchaban a un Congreso durante sus vacaciones, de los cuales, por
supuesto, no queda constancia oficial. Este posiblemente fuera un número bastante reducido,
pues sólo los muy afortunados podían permitirse semejante desembolso económico. A pesar
de todo, las cifras de profesores primarios que visitaron Europa son muy exiguas, aunque sí
podemos estar seguros de que constituyeron la "élite" del magisterio español.
Un segundo grupo de "maestros viajeros" se marcaron objetivos más modestos y se limitaron
a recorrer España, o, más frecuentemente, a visitar una de las grandes capitales durante dos
semanas para conocer todos sus centros artísticos, culturales y educativos. De acuerdo con el
CUADRO 3.10 -donde hemos recogido las entidades organizadoras de estas experienciasprácticamente las 3/4 partes de las excursiones fueron estimuladas por la Inspección
Provincial y financiadas con fondos ministeriales. Diputaciones y Asociaciones de Maestros
tienen una pequeña presencia, casi testimonial.
CUADRO 3.10
VIAJES PEDAGOGICOS POR ESPAÑA DE MAESTROS E INSPECTORES (19181930)
1912-1930
ENTIDAD ORGANIZADORA

Abs.

%

Inspección Provincial

33

75'00

Diputación Provincial

4

9'09

Asociaciones de Maestros

4

9'09

Ayuntamientos

2

4'54

Gobierno Civil

1

2'27

TOTAL

44

100%

FUENTES: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en el epígrafe 3.6.3.

El análisis de los cuarenta viajes detectados -ver epígrafe 3.6.3- nos permite establecer una
serie de conclusiones. En primer lugar, el grupo de docentes que participaba normalmente,
oscilaba entre 10 y 15 participantes -aunque llegó a ser de 30-, posiblemente para poder
controlarlos mejor y no estorbar demasiado la labor educativa de los colegios visitados. En
segundo término, la experiencia normalmente duraba entre una y dos semanas -salvo las de

la Diputación de Segovia, que se extendían hasta tres meses-, y éste era un tiempo
notoriamente insuficiente para abarcar los ambiciosos programas propuestos. Finalmente, la
mayoría de estas excursiones tenían como destino final Madrid, que, a pesar de las
acusaciones de centralismo, seguía actuando como un imán para el resto de España. Y cabe
hacer una reflexión final: el empuje que durante la Dictadura adquirieron estas actividades,
puesto que el gobierno dictatorial, más que de perfeccionamiento docente, las consideraba
labor de patriotismo, al establecer comunicación entre zonas de España con anhelos
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independentistas cada vez más irrefrenables.
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Aunque casi entre en el terreno de lo anecdótico, notesé el
diferente tratamiento que se daba a los maestros de Madrid y a los de
Barcelona, mucho más favorable a estos últimos, para estimular sus ansias
de acercamiento a otras zonas de España. Así, a un grupo de diez maestras
catalanas que en 1928 viajaron a Madrid, se les concedió una subvención
de 4500 pts. -450 pts. por persona-. Las doce madrileñas que fueron a
Barcelona y Tarragona en 1926 recibieron 4000 -333 pts. por persona-. Y
las dieciseis de la capital que acudieron a la Exposición en 1929
consiguieron 4100 -256 pts. por persona-.

3.5.- SINTESIS CRITICA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE RECICLAJE DOCENTE
DESARROLLADAS EN ESPAÑA DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
Cuando el investigador se acerca al estudio de la enseñanza primaria española entre 1900 y 1930,
uno de los hechos que sorprenden más gratamente es la constatación del enorme salto cualitativo
experimentado por los maestros durante ese tiempo, cambio que podríamos describir muy
gráficamente con una frase: los docentes pasaron en treinta años de morirse de hambre a ser
funcionarios del Estado. Bien es verdad que -se nos puede arguir- su situación no era boyante
ni óptima al acabar el período, pero, situada en una perspectiva de conjunto, había mejorado
sensiblemente con respecto al comienzo del mismo, hasta el punto de atrevernos a afirmar que en
ninguna otra etapa histórica se alcanzaron logros tan rápidos. Las mejoras no fueron
exclusivamente económicas, sino de elevación del status socioprofesional y de adquisición de
una mayor consideración social. Si los profesores primarios consiguieron todo esto fue, no sólo
porque se les concediera un sueldo fijo y relativamente aceptable, sino también porque la
sociedad se percató de su mayor formación y de su bagaje de conocimientos.
En este proceso de cambio encuentra su razón de ser las tareas de perfeccionamiento magisterial.
El Estado, que nunca tuvo claro, a lo largo de estos años, de qué modelo de formación inicial
debía implantar, sólo pareció seguro de una cosa: había que elevar el nivel de conocimientos de
los futuros maestros. Aunque la aceptación del certificado de aptitud en 1900 -fruto de unas
circunstancias históricas muy concretas- fue un baldón que trajo muchas consecuencias
negativas, el resto de actuaciones ministeriales de esta época pareció encaminarse siempre a
introducir más contenidos en los centros normalistas, en detrimento incluso de las cuestiones
pedagógicas y prácticas. Parecía que uno de los pilares de la dignificación socioprofesional del
maestro vendría a través de su mayor sabiduría.
Pero mejorar la formación del profesorado era una tarea lenta, arriesgada y muy a largo plazo,
pues sólo cuando las nuevas promociones sustituyesen totalmente a las antiguas, se podrían
apreciar los resultados. Había un medio mucho más rápido, y aparentemente más eficaz, de
transformar y mejorar a las generaciones ya existentes, sobre todo para que pudieran transmitir
los nuevos contenidos que demandaba la extensión de la enseñanza primaria. Este medio eran los
cursos de reciclaje, lo que hemos dado en denominar el perfeccionamiento desde arriba,
modelo que creemos ha quedado suficientemente definido y ejemplificado en las páginas
precedentes, así como su evolución y transformaciones durante esta etapa.
Pero, ¿consiguió el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes sus objetivos? ¿Mejoró el
nivel cultural de sus maestros? ¿Cómo vivieron estos su propio reciclaje? ¿Eran sus propósitos
coincidentes con los de las esferas oficiales?
Desde nuestro punto de vista, la respuesta a las dos primeras preguntas es bastante compleja. La
Administración central logró formar una élite de maestros, los especialistas en un contenido y
titulación acorde con esa especialidad, los cuales, cuantitativamente eran una minoría, aunque
cualitativamente eran lo más granado del magisterio español. También despertó el entusiasmo en
otros muchos docentes, abriéndoles nuevos horizontes para su trabajo cotidiano. Y la política
estatal de perfeccionamiento impulsó sanas ambiciones y deseos de escalar nuevos puestos, de
manera que es muy difícil diferenciar los anhelos de reciclaje y las aspiraciones de progreso
personal. ¿Cómo saber si un profesor primario quería hacer un cursillo en Madrid sólo para

ampliar sus conocimientos o también para preparar el ingreso en la Escuela Superior del
Magisterio? Y desde luego, un estudio en profundidad de los cursillistas, sobre todo los de las
primeras experiencias madrileñas, nos demuestra que muchos de ellos progresaron bastante
dentro de la carrera docente, lo cual parece afianzar la hipótesis de que los cursos de
perfeccionamiento eran un buen trampolín para darse a conocer en las esferas profesionales y
lanzarse hacia metas más amplias.Estos hechos nos llevan a contestar la tercera y la cuarta
preguntas arriba formuladas. Es posible que los docentes quisieran, al igual que las autoridades
ministeriales, ampliar sus conocimientos y mejorar su práctica educativa. Pero, para conseguir lo
primero, tenían ya -especialmente al final de los años veinte- puestas sus miras en lo más alto, en
la Universidad. Una formación de nivel superior era una garantía de mejora profesional y de
dignificación social y, desde luego, valía mucho más que cualquier curso. Además, en la medida
en que estos proliferaron, se acortaron y se masificaron, no aseguraban la promoción personal de
los participantes. El caso más paradigmático es el de Educación Física, con el agravio
comparativo producido a los profesores de los cursos segundo y tercero, debido posiblemente al
escaso deseo de la Administración central de tener que pagar muchas gratificaciones especiales.
Por otra parte, para mejorar la práctica educativa, los maestros confiaban más en las conversas,
en las reuniones de intercambio de opiniones, en las visitas a colegios modélicos y en la
asistencia a lecciones de carácter metodológico.
Entonces, ¿qué supuso la proliferación de las actividades de perfeccionamiento a partir de 1912?
Su gran logro, desde nuestro punto de vista, fue la apertura de cauces de comunicación entre
los maestros. Los docentes españoles eran extremadamente individualistas, no admitían
injerencias en su clase, huían de establecer relaciones con sus compañeros y rehusaban acatar la
autoridad de uno de ellos. Esta es la razón por la que costó tanto implantar el modelo
organizativo de la escuela graduada. Pero la asistencia a cursos, conversas o Congresos sacó al
profesor primario de su extremado aislamiento en un pueblo, donde su único punto de
acercamiento a las reformas pedagógicas era el contacto con el Inspector. Estimuló su afán de
emulación, le ayudó a aprender de las experiencias de sus colegas, le llevó hacia otras vías de
autoperfeccionamiento individual, como la lectura de obras recomendadas en la reunión o el
ensayo de alguna de las metodologías aprendidas de las lecciones prácticas o de las visitas a
centros innovadores. Si el objetivo fundamental del maestro para apuntarse a estas actividades
era el dejar su pueblo por unos días, como claramente dicen varios autores, no cabe duda de que
nunca volvía a su aldea en las mismas condiciones en las que salió, sino mucho más
entusiasmado y consciente de la importancia de su labor.
Y por aquí viene una de las máximas carencias del modelo de perfeccionamiento docente
diseñado en el primer tercio del sigo XX. Las experiencias que se realizaron, con alguna honrosa
excepción como la Escola d'Estiu, que intentó mantener su labor también durante el curso
escolar, adolecieron de falta de continuidad. Recogían al maestro durante unos días o meses, le
llenaban de nuevos conocimientos e ideas, le estimulaban a innovar, le hablaban de escuelas
maravillosas, y ¿qué pasaba cuando volvía a su propia aula escolar? La realidad no había
cambiado ni un ápice desde su partida y seguía siendo bastante negativa. Pero, sobre todo, la
Administración central no había previsto ningún modelo de formación continua que mantuviese
a ese docente en permanente contacto con otros compañeros o con los focos de renovacióm
pedagógica. Bien es verdad que, en algunas provincias, maestros, Inspectores y profesores
normalistas organizaban de forma informal y no reglada sus propios núcleos de comunicación
enriquecedora. Pero esto no era lo habitual. Se requería que el Ministerio de Instrucción Pública,

tan entusiasta de cursos y reuniones, arbitrara otros sistemas que funcionaran, no tanto como
fuegos de artificio en medio de una oscura noche, sino mas bien como la aurora mañanera que da
paso a un nuevo y soleado día. De si la República logró encontrar esa vía de acceso a la
ilustración permanente del magisterio primario daremos cuenta en el próximo capítulo.

3.6.- CUADROS-RESUMENES DE ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO, CON INDICACIÓN DE FUENTES UTILIZADAS
3.6.1.- Cuadro-resumen de cursos de perfeccionamiento celebrados en España (1912-1930)
FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 8-VI-1912

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

5 semanas

20

Junta para Ampliación de
Estudios

Madrid

5/7 agosto-1912

Cultura general y pedagógica

10 días

25

-

Gerona

Año 1912

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

Anuncio 5-X-1912

Dibujo

octubre/junio

-

Junta para Ampliación de
Estudios

Madrid

Anuncio 5-X-1912

Dibujo

octubre/junio

-

Junta para Ampliación de
Estudios

Madrid

R.O. 24-V-1913

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Un mes

18

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

Año 1913

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

O. 23-VI-1913

Dibujo

octubre/junio

60

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

Agosto 1913

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Una semana

25

-

Lérida

R.O. 17-IX-1913

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Un mes

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

Año 1914

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

FECHA
CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

19/21-VII-1914

Pedagogía, Métodos y Didácticas
especiales

Tres días

-

Escuela Normal e
Inspeccíon Primaria

Oviedo

Verano 1914

Escola d'Estiu: Método Montessori,
Trabajos Manuales y Dibujo

-

191

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 12-VIII-1914

Dibujo

octubre/junio

34

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 24-VIII-1914

Cultura general y profesional

Diez semanas

15

Junta para Ampliación de
Estudios

Madrid

R.O. 19-IX-1914

Pedagogía, Métodos y Didácticas
especiales

21 octubre/30
noviembre

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Barcelona

R.O. 19-IX-1914

Pedagogía, Métodos y Didácticas
especiales

21 octubre/30
noviembre

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Sevilla

Año 1915

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros
de San Casiano

Sevilla

R.O. 22-VI-1915

Pedagogía, Métodos y Didácticas
especiales

Un mes

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Salamanca

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 22-VI-1915

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Un mes

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Valencia

R.O. 22-VI-1915

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Un mes

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Zaragoza

10 mayo/10 junio-1915

Diagnóstico psicológico y Educación
Especial

Un mes

100

Instituto Central de
Anormales

Madrid

Verano 1915

Escola d'Estiu: Cursos prácticos

-

180

Mancomunidad catalana

Barcelona

19/22 julio-1915

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Cuatro días

-

Escuela Normal e Inspección
Provincial

Oviedo

Curso 1915-1916

Dibujo

octubre/junio

-

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

Curso 1915-1916

Cursos de Vespre: Cultura general

diciembre/mayo

-

Consejo de Pedagogía

Barcelona

Primavera de 1916

III Curso Internacional María Montessori

-

185 (171 españoles)

-

Barcelona

Verano 1916

Escola d'Estiu: Cursos prácticos

-

73

Mancomunidad catalana

Barcelona

28/31 agosto-1916

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Cuatro días

-

Escuela Normal e Inspección
Provincial

Oviedo

Curso 1916-1917

Dibujo

octubre/junio

22

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

Curso 1916-1917

Cursos de Vespre: Cultura general

diciembre/mayo

-

Consejo de Pedagogía

Barcelona

8/10 diciembre 1916

Pedagogía Experimental

Tres días

-

Escuela Normal

Guadalajara

R.O. 29-IV-1917

Dibujo

20 días

-

Universidad

Barcelona

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 22-VI-1915

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Un mes

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Valencia

R.O. 22-VI-1915

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Un mes

20

Dirección General de
Primera Enseñanza

Zaragoza

10 mayo/10 junio-1915

Diagnóstico psicológico y Educación
Especial

Un mes

100

Instituto Central de
Anormales

Madrid

R.O. 4-VI-1917

Dibujo y Gimnasia rítmica

10 días

-

Inspección Provincial

Baleares

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

Curso 1917-1918

Dibujo

octubre/junio

53

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

Verano de 1917

Pedagogía, Psicometría y Educación Especial

-

-

Escuela Normal

Huesca

Verano de 1917

Escola d'Estiu: Pedagogía y cursos prácticos

-

69

Mancomunidad catalana

Barcelona

Curso 1917-1918

Cursos de Vespre: Cultura general

diciembre/mayo

-

Consejo de Pedagogía

Barcelona

Febrero/abril 1918

Cultura general y profesional

6 días

-

Asociación "La Escuela
Española"

Madrid

Marzo/abril 1918

Cultura general y profesional

Dos meses

-

Asociación Normalista

Soria

R.O. 1-VI-1918

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

15 días

32

Dirección General de
Primera Enseñanza

Oviedo

R.O. 1-VI-1918

Dibujo

20 días

-

Universidad Barcelona

Gerona

Verano de 1918

Escola d'Estiu: Cursos de Trabajos Manuales

-

54

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 15-VII-1918

Dibujo

octubre/junio

-

Dirección General Primera
Enseñanza

Madrid

R.O. 19-VIII-1918

Cultura general y profesional

-

-

Delegación Regia

Valencia

R.O. 20-VIII-1918

Cultura general y profesional

-

-

Inspección Provincial

Avila

Curso 1918-1919

Cursos de Vespre: Cultura general

diciembre/mayo

-

Consejo de Pedagogía

Barcelona

Febrero de 1919

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

-

-

Asociación Provincial del
Magisterio

Salamanca

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

Febrero/marzo-1919

Cultura genereal y profesional

Seis días

-

Asociación Católica de
Maestros

Santander

Abril de 1919

Pedagogía. Métodos y Didácticas especiales

Tres días

-

-

León

Verano de 1919

Escola d'Estiu: Trabajos Manuales

-

108

Mancomunidad catalana

Barcelona

Curso 1919-1920

Dibujo

octubre/junio

22

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 12-I-1920

Cultura general y profesional

12 días

20

Inspección Provincial

Orjiva (Granada)

R.O. 30-I-1920

Metodología aplicada a la escuela rural

10 días

-

Inspección Provincial

Sos y Egea (Zaragoza)

Verano de 1920

Escola d'Estiu: Psicología Experimental

-

180

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 25-VIII-1920

Dibujo

octubre/junio

10

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 8-XI-1920

Selección para ensayos pedagógicos

20 días

20

Patronato del Grupo escolar
"Cervantes"

Madrid

Febrero de 1921

Cursos de noche: Cultura general

-

-

Consejo de Pedagogía

Barcelona

20/27-marzo-1921

Mutualidad Escolar

7 dias

-

Inspección Provincial

Pamplona

Abril/junio-1921

Cultura general y Pedagogía Experimental

Dos meses

-

Escuela Normal Central de
Maestras

Madrid

R.O. 14-IV-1921

Labores

Dos meses y medio

4

Junta para Ampliación de
Estudios

Madrid

Julio de 1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

Cuatro días

-

Inspección Provincial

Estella (Navarra)

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

Verano de 1921

Escola d'Estiu: Metodología escolar

-

163

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 8-VIII-1921

Dibujo

octubre/junio

8

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

12/17-XII-1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Delegación Regia

Vizcaya

R.O. 31-XII-1921

Metodología

14 días

20

Inspección Provincial

Madrid (maestras de
Toledo)

R.O. 10-I-1922

Especialización agrícola

8 días

12

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 30-I-1922

Selección para ensayos pedagógicos

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

O. 11-II-1922

Educación Física

6

Instituto Internacional de
Señoritas

Madrid

R.O. 13-II-1922

Selección para ensayos pedagógicos

20

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

Marzo de 1922

Cultura general y profesional

-

-

Junta de maestros de la
escuela graduada

Tíjola (Almería)

R.O. 20-IV-1922

Cultura general y profesional

18 días

24

Inspección Provincial y
Centro Artístico

Granada

O. 30-V-1922

Metodología de las Ciencias Naturales

-

20

Inspección Provincial

Santander

R.O. 20-VI-1922

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

12

-

Inspección Provincial

Madrid (Maestros de
Segovia)

Junio-1922

Metodología de la Enseñanza del Idioma

-

-

Inspección Provincial

Tarragona

11 días

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

Verano de 1921

Escola d'Estiu: Metodología escolar

-

163

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 8-VIII-1921

Dibujo

octubre/junio

8

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

12/17-XII-1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Delegación Regia

Vizcaya

Verano de 1922

Escola d'Estiu: Lecciones prácticas

-

245

Mancomunidad catalana

Barcelona

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

R.O. 12-VIII-1922

Dibujo

octubre/junio

25

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 16-VIII-1922

Cultura general y profesional

-

30

Museo Pedagógico
Provincial

Córdoba

R.O. 21-VIII-1922

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

-

25

Inspección Provincial

Boltaña (Huesca)

R.O. 28-VIII-1922

Especialización agrícola

15 días

15

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 31-X-1922

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

15 días

16

Inspección Provincial

Madrid (Maestros de
Málaga)

R.O. 31-X-1922

Metodología de la Geografía y de las
Ciencias Físico-químicas y Naturales

15 días

20

Inspección Provincial

Madrid

1/5-XI-1922

Cultura general y profesional

5 días

-

-

Gerona

R.O. 6-XI-1922

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

-

-

Inspección Provincial

Jaén

R.O. 12-I-1923

Diagnóstico psicológico

5 meses

20

Museo Pedagógico Nacional

Madrid

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

Verano de 1921

Escola d'Estiu: Metodología escolar

-

163

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 8-VIII-1921

Dibujo

octubre/junio

8

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

12/17-XII-1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Delegación Regia

Vizcaya

Marzo-1923

Cultura general y profesional

-

-

-

Alsasúa (Navarra)

R.O. 20-IV-1923

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

10 días

20

Inspección Provincial

Jaén

R.O. 16-V-1923

Cultura general y profesional

12 días

18

Inspección Provincial

Valdepeñas (Ciudad
Real)

Anuncio 16-VII-1923

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

Verano de 1923

Escola d'Estiu: Lecciones prácticas

-

211

Mancomunidad catalana

Barcelona

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

R.O. 11-IX-1923

Cultura general y profesional

6 días

80

Asociación Provincial del
Magisterio

Castellón

R.O. 5-X-1923

Cultura general y profesional

-

-

-

Lugo

R.O. 11-II-1924

Bordados populares

6 días

14

Inspección Provincial

Segovia

R.O. 29-II-1924

Cultura general

4 días

150

Asociación Provincial del
Magisterio

Alicante

O. 9-VI-1924

Orientación profesional

3 días

-

Inspección Provincial

Irarzún (Navarra)

R.O. 27-VIII-1924

Cultura general y pedagógica

7 días

-

Inspección Provincial

Tineo (Oviedo)

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

Verano de 1921

Escola d'Estiu: Metodología escolar

-

163

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 8-VIII-1921

Dibujo

octubre/junio

8

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

12/17-XII-1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Delegación Regia

Vizcaya

Curso 1924-1925

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 11-IX-1924

Enseñanza de Disártricos

octubre/junio

-

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

R.O. 30-IX-1924

Cultura general y pedagógica

-

-

Universidad

Valladolid

R.O. 7-X-1924

Cultura general y pedagógica

7 días

24

Asociación local de
Maestros e Inspección

El Escorial (Madrid)

R.O. 7-X-1924

Especialización agrícola

10 días

14

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 17-X-1924

Cultura general y pedagógica

5 días

-

Delegado Gubernativo

Briviesca (Burgos)

R.O. 7-XI-1924

Educación Física

15 días

26

Subsecretaría del M. de
Instrucción Pública

Toledo

R.O. 7-XI-1924

Educación Física

-

-

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

R.O. 26-XII-1924

Selección para ensayos pedagógicos

15 días

9

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid (maestros de
Las Hurdes)

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

LUGAR

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

Verano de 1921

Escola d'Estiu: Metodología escolar

-

163

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 8-VIII-1921

Dibujo

octubre/junio

8

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

12/17-XII-1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Delegación Regia

Vizcaya

O. 25-IV-1925

Enseñanza de Disártricos

octubre/junio

-

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

Curso 1925-1926

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 14-IX-1925

Sordomudos y Ciegos

octubre/junio

30

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 6-XI-1925

Viticultura

8 días

20

Inspección Provincial

Méntrida (Toledo)

R.O. 6-XI-1925

Metodología Escolar

6 días

20

Inspección Provincial

Sigüenza (Guadalajara)

R.O. 24-XI-1925

Cultura general y profesional

12 días

10

Inspección Provincial

Madrid (maestros de
Guipúzcoa)

R.O. 7-I-1926

Educación Física

Dos meses

26

Subsecretaría del M. de
Instrucción Pública

Toledo

R.O. 7-I-1926

Educación Física

15 días

27

Subsecretaría del M. de
Instrucción Pública

Toledo

Anuncio 4-VI-1926

Sordomudos y Ciegos

octubre/junio

30

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 14-VI-1926

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Escuela Normal

León

Anuncio 22-VII-1926

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del

Madrid

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

Verano de 1921

Escola d'Estiu: Metodología escolar

-

163

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 8-VIII-1921

Dibujo

octubre/junio

8

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

12/17-XII-1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Delegación Regia

Vizcaya

Magisterio
R.O. 30-VII-1926

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

8 días

20

Inspección Provincial

Valdecilla (Santander)

R.O. 14-IX-1926

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

47

Gobierno civil

La Coruña

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

R.O. 29-IX-1926

Selección para ensayos pedagógicos

10 días

9

Inspector especial

Madrid (maestros del
Valle de Arán)

R.O. 17-XI-1926

Educación Física

22 días

26

Subsecretaría del M. de
Instrucción Pública

Toledo

R.O. 24-XI-1926

Educación Física

7 días

26

Subsecretaría del M. de
Instrucción Pública

Toledo

R.O. 6-XII-1926

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

7 días

25

Inspección Provincial

Molina de Aragón
(Guadalajara)

R.O. 6-XII-1926

Cultura general y profesional

6 días

75

Asociación Provincial del
Magisterio

Alicante

Anuncio 18-X-1926

Enseñanza de Disártricos

octubre/junio

30

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

O. 5-I-1927

Educación Física

25-enero/30-junio

50

Escuela Normal Central de

Madrid

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

Verano de 1921

Escola d'Estiu: Metodología escolar

-

163

Mancomunidad catalana

Barcelona

R.O. 8-VIII-1921

Dibujo

octubre/junio

8

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

12/17-XII-1921

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

6 días

-

Delegación Regia

Vizcaya

Maestros
R.O. 7-I-1927

Educación Especial

Tres meses

13

Escuela Central de
Anormales

Madrid

Febrero-1927

Especialización agrícola

-

16

Diputación Provincial

Guadalajara

O. 19-II-1927

Bordado a máquina

-

20

Inspección Provincial y Casa
Singer

Madrid

R.O. 11-III-1927

Cultura general y profesional

10 días

15

Inspección y Diputación

Soria

Marzo-1927

Bordado a máquina

-

-

Inspección Provincial y Casa
Singer

Guadalajara

R.O. 8-IV-1927

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

-

-

Asociación de Maestros de
Madrid

Madrid

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 8-IV-1927

Educación Física

36 días

41

Dirección General de
Primera Enseñanza

Toledo

R.O. 22-IV-1927

Sericicultura

4 días

100

Dirección General de
Primera Enseñanza

Murcia

R.O. 13-V-1927

Educación Física femenina

6 días

20

Inspección Provincial

Zamora

R.O. 20-V-1927

Educación Física

24 días

41

Dirección General de
Primera Enseñanza

Toledo

R.O. 20-V-1927

Educación Física y Didácticas especiales

10 días

21

Inspección y Asociación
Provincial de Maestros

Palencia

R.O. 20-V-1927

Especialización agrícola

7 días

15

Inspección Provincial y
Gobierno civil

Garrovillas (Cáceres)

R.O. 23-V-1927

Apicultura

9 días

25

Dirección General de
Primera Enseñanza

Miraflores de la Sierra
(Madrid)

O. 4-VII-1927

Enseñanza de Disártricos

octubre/junio

31

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

Curso 1927-1928

Sordomudos y Ciegos

octubre/junio

30

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

Curso 1927-1928

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 15-X-1927

Selección para ensayos pedagógicos

10 días

11

Inspector especial

Madrid (maestros del
Valle de Arán)

R.O. 18-X-1927

Costura y bordado a máquina

-

-

Inspección Provincial y Casa
Singer

Sevilla

R.O. 3-XI-1927

Avicultura

7 días

31

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 8-IV-1927

Educación Física

36 días

41

Dirección General de
Primera Enseñanza

Toledo

R.O. 22-IV-1927

Sericicultura

4 días

100

Dirección General de
Primera Enseñanza

Murcia

R.O. 13-V-1927

Educación Física femenina

6 días

20

Inspección Provincial

Zamora

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

O. 11-XI-1927

Costura y bordado a máquina

-

-

Inspección Provincial y Casa
Singer

Cádiz

R.O. 19-XI-1927

Puericultura

octubre/junio

23

Escuela Nacional de
Puericultura

Madrid

O. 25-XI-1927

Educación Física

7 días

-

Inspección Provincial

Soria

R.O. 28-XI-1927

Metodología escolar

7 días

25

Inspección y Diputación
Provincial

Brihuega (Guadalajara)

Diciembre-1927

Educación Física

-

-

-

Madrid

O. 17-XII-1927

Costura y bordado a máquina

-

-

Inspección Provincial y Casa
Singer

Oviedo

Año 1928

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

R.O. 3-II-1928

Técnicas de Diagnóstico y tratamiento de la
anormalidad infantil

Cuatro meses

16

Escuela Central de
Anormales

Madrid

R.O. 13-II-1928

Corte y confección de prendas

Tres meses

30

Dirección General de

Madrid

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 8-IV-1927

Educación Física

36 días

41

Dirección General de
Primera Enseñanza

Toledo

R.O. 22-IV-1927

Sericicultura

4 días

100

Dirección General de
Primera Enseñanza

Murcia

R.O. 13-V-1927

Educación Física femenina

6 días

20

Inspección Provincial

Zamora

Primera Enseñanza
R.O. 23-II-1928

Labores

-

54

Inspección Provincial

Madrid

R.O. 29-II-1928

Sericicultura

4 días

100

Dirección General de
Primera Enseñanza

Murcia

R.O. 29-II-1928

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

-

-

Inspección y Asociación
Provincial de Maestros

Torrelavega
(Santander)

R.O. 14-III-1928

Educación Física, Musical y Artística

10 días

30

Inspección provincial

Villamartín (Cádiz)

Anuncio 24-III-1928

Sordomudos y Ciegos

octubre/junio

30

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

O. 28-III-1928

Educación Física, Musical y Artística

10 días

30

Inspección y Diputación
Provincial

Olvera (Cádiz)

R.O. 2-IV-1928

Enseñanzas de orientación marítima

-

39

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 23-IV-1928

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

-

-

Inspección Provincial

Valdecilla (Santander)

O. 23-IV-1928

Costura y bordado a máquina

15 días

31

Inspección Provincial y Casa
Singer

Guadalajara

R.O. 19-V-1928

Educación Física

-

-

Escuela Normal e Inspección
Provincial

Alicante

R.O. 25-V-1928

Mutualidad Escolar

-

25

Inspección Provincial

Mérida (Cáceres)

R.O. 16-V-1928

Educación Física

12 días

15

Inspección Provincial

Toledo

O. 25-V-1928

Corte y confección de prendas

15 días

50

Inspección Provincial y Casa
Singer

Orense

Curso 1928-1929

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

12/14-julio 1928

Educación Física

3 días

-

Inspección Provincial

Cistierna (León)

Julio-1928

Bordado a máquina

-

-

Inspección Provincial y Casa
Singer

Alcocer (Guadalajara)

15/18-julio-1928

Cultura general y profesional

4 días

-

Asociación Provincial del
Magisterio

Huesca

R.O. 25-IX-1928

Metodología del Idioma Patrio

7 días

20

Inspección Provincial

Alicante

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

O. 28-III-1928

Educación Física, Musical y Artística

10 días

30

Inspección y Diputación
Provincial

Olvera (Cádiz)

R.O. 2-IV-1928

Enseñanzas de orientación marítima

-

39

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 23-IV-1928

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

-

-

Inspección Provincial

Valdecilla (Santander)

R.O. 26-IX-1928

Enseñanza de Disártricos

octubre/junio

35

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 27-XII-1928

Sericicultura

25 días

26

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

Año 1929

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

R.O. 26-III-1929

Sericicultura

4 días

100

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

Curso 1929-1930

Sordomudos y Ciegos

octubre/junio

30

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 9-IV-1929

Sericicultura

15 días

30

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

R.O. 26-IV-1929

Educación Física

Dos meses

32

Dirección General de
Primera Enseñanza

Toledo

R.O. 7-V-1929

Cultura general

5 días

-

Inspección Provincial

Cáceres

R.O. 28-V-1929

Apicultura

40 días

26

Dirección General de
Primera Enseñanza

Miraflores de la Sierra
(Madrid)

O. 11-VI-1929

Esperanto

Un mes

30

Julio Mangada, Comandante
Infantería

Madrid

O. 19-VI-1929

Educación Física

15 días

24

Inspectora especial de
Educación Física

Madrid

R.O. 25-VI-1929

Plantas medicinales y aromáticas

7 días

24

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 25-VI-1929

Costura y Labores a máquina

15 días

18

Inspección Provincial y Casa

León

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 27-XII-1928

Sericicultura

25 días

26

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

Año 1929

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

R.O. 26-III-1929

Sericicultura

4 días

100

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

Singer
R.O. 25-VI-1929

Educación Física, Artística y Musical

10 días

30

Inspección Provincial

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

Curso 1929-1930

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

Julio/Agosto-1929

Gimnasia sueca

-

-

Ejército

Barcelona

Julio/Agosto-1929

Educación Física

-

-

Ejército

Barcelona

Julio/Agosto-1929

Educación Física

-

-

Ejército

Barcelona

R.O. 19-X-1929

Canto y Rítmica

Dos meses

46

Grupo maestras de Madrid y
R. Benedito

Madrid

O. 19-X-1929

Esperanto

Un mes

30

Julio Mangada, Comandante
Infantería

Madrid

R.O. 13-XI-1929

Enseñanza de Disártricos

octubre/junio

11

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

ENTIDAD
ORGANIZADORA

La Línea de la
Concepción(Cádiz)
LUGAR

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 27-XII-1928

Sericicultura

25 días

26

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

Año 1929

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

R.O. 26-III-1929

Sericicultura

4 días

100

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

R.O. 14-XI-1929

Enseñanzas de Orientación marítima

Un mes

43

Dirección General de
Primera Enseñanza

Madrid

R.O. 25-XI-1929

Dibujo

Una semana

-

Dirección General de
Primera Enseñanza

Málaga

R.O. 11-XII-1929

Educación Física

6 días

-

Inspección Provincial y
Ejército

Barcelona

R.O. 13-XII-1929

Nuevas ideas en Educación

-

-

Inspección y Asociación
Provincial de Maestros

Segovia

R.O. 14-III-1930

Cultura pedagógica

-

-

Asociación de Maestros
Nacionales de Sevilla

Sevilla

R.O. 14-III-1930

Pedagogía, Métodos y Didácticas especiales

7 días

-

Asociaciones de Maestros
Asturianos

Oviedo

Anuncio 31-III-1930

Sordomudos y Ciegos

octubre/junio

30

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 12-IV-1930

Sericicultura

4 días

100

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 27-XII-1928

Sericicultura

25 días

26

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

Año 1929

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

R.O. 26-III-1929

Sericicultura

4 días

100

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

R.O. 23-V-1930

Educación Física

-

-

G.e. "Príncipe de Asturias"
(niñas)

Madrid

R.O. 5-VI-1930

Apicultura

15 días

15

Dirección General de
Primera Enseñanza

Miraflores de la Sierra
(Madrid)

Verano de 1930

Escola d'Estiu: Cursos de formación general
y de técnica pedagógica. Métodos de la
Escuela Nueva

-

310

Diputación Provincial

Barcelona

Verano de 1930

Curso de Vacaciones: Cultura general y
profesional

Un mes

-

Universidad de Barcelona

Barcelona

R.O. 17-VII-1930

Dibujo

15 días

115

Dirección General de
Primera Enseñanza

Barcelona

Curso 1930-1931

Dibujo

octubre/junio

-

Escuela Superior del
Magisterio

Madrid

R.O. 26-VIII-1930

Enseñanza de Disártricos

octubre/junio

-

Escuela Normal Central de
Maestros

Madrid

Noviembre-1930

Educación Física

15 días

-

-

Madrid

Diciembre-1930

Cultura general y profesional

-

30

Inspección Provincial

Valencia

FECHA CELEBRACION

TEMA

DURACION

PARTICIPANTES

ENTIDAD
ORGANIZADORA

LUGAR

R.O. 27-XII-1928

Sericicultura

25 días

26

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

Año 1929

Cultura general y profesional

-

-

Asociación de Maestros de
San Casiano

Sevilla

R.O. 26-III-1929

Sericicultura

4 días

100

Estación Superior de
Sericicultura

Murcia

13/19-XII-1930

Educación Física

7 días

-

Inspección Provincial

San Vicente de
Alcántara (Badajoz)

18/19-XII-1930

Educación Física

2 días

-

Inspección Provincial

Tarragona

FUENTES UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DEL DE ESTE CUADRO.
A. CURSOS OFICIALES DE PERFECCIONAMIENTO, APROBADOS POR R.O.
- R.O. de 8-junio-1912 autorizando a la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas para organizar en la forma que se indica un curso breve
destinado a la preparación de un grupo de maestros que saldrá para el extranjero en otoño
próximo; Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 48 (14 de
junio de 1912), pp. 3-4.
- Anuncio de 5-octubre-1912 de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, de dos cursos de Dibujo para maestros y profesores especiales, con
aplicación a la enseñanza primaria; Boletín Oficial..., 83 (15 de octubre de 1912), p. 16.
- R.O. de 28-marzo-1913 dictando reglas que sirvan de preparación a cursos de mayor
intensidad del personal de la Inspección de Primera Enseñanza; Boletín Oficial..., 27 (4
de abril de 1913), p. 8.
- R.O. de 28-marzo-1913 disponiendo se organicen, donde la Dirección General de
Primera Enseñanza acuerde, cursos de perfeccionamiento y ampliación de estudios para
maestros y maestras de primera enseñanza oficial; Boletín Oficial..., 27 (4 de abril de
1913), pp. 5-6.
- R.O. de 24-mayo-1913 organizando un curso de perfeccionamiento en Madrid, para
maestros de primera enseñanza; Boletín Oficial..., 45 (6 de junio de 1913), p. 11.
* R.O. de 3-julio-1913 disponiendo se den las gracias a los señores que se
mencionan por sus conferencias, facilidades y apoyo prestados al curso de
perfeccionamiento para maestros; Boletín Oficial..., 58 (22 de julio de 1913), p.
10.
- O. de 23-junio-1913 anunciando que esta Dirección General establecerá un Curso
Permanente de Dibujo, con arreglo a las condiciones que se publican; Boletín Oficial...,
52 (1 de julio de 1913), p. 16.
* O. de 1-julio-1913 declarando abierta la matrícula para el Curso Permanente de
Dibujo establecido por O. de 23 de junio; Boletín Oficial..., 56 (15 de julio de
1913), p. 18.
* OO. de 15-septiembre-1913 nombrando Directores del Curso Permanente de
Dibujo a D. Víctor Masriera y Vila y a Dña. Ramona Vidiella; Boletín Oficial...,
91 (14 de noviembre de 1913), p. 12.
* O. de 26-septiembre-1913 designando las maestras y maestros que han de
figurar en el Curso Permanente de Dibujo; Boletín Oficial..., 80 (7 de octubre de
1913), pp. 7-8.
* O. de 25-octubre-1913 designando a los interesados que se cita en la relación
que se publica, para figurar como profesores especiales en el Curso Permanente
de Dibujo; Boletín Oficial..., 91 (14 de noviembre de 1913), pp. 12-13.
- R.O. de 17-septiembre-1913 disponiendo la organización de un curso de
perfeccionamiento para Inspectores de primera enseñanza; Boletín Oficial..., 78 (30 de

septiembre de 1913), pp. 8-9.
- R.O. de 12-agosto-1914 organizando el Curso Permanente de Dibujo para el año
académico 1914-1915; Boletín Oficial..., 71 (4 de septiembre de 1914), p. 10.
* O. de 30-septiembre-1914 designando a los maestros y maestras admitidos al
Curso Permanente de Dibujo; Boletín Oficial..., 81 (9 de octubre de 1914), pp. 56.
- R.O. de 24-agosto-1914 organizando en Madrid un curso de perfeccionamiento para
maestros de escuelas nacionales; Boletín Oficial..., 75 (18 de septiembre de 1914), p. 8.
- R.O. de 19-septiembre-1914 disponiendo la organización de dos cursos breves de
perfeccionamiento para maestros/as de escuelas nacionales, en Barcelona y Sevilla;
Boletín Oficial..., 79 (2 de octubre de 1914), p. 5.
- R.O. de 22-junio-1915 organizando cursos de perfeccionamiento del Magisterio en
Salamanca, Valencia y Zaragoza; Boletín Oficial..., 53 (2 de julio de 1915, pp. 7-8).
- 10 de mayo a 10 de junio de 1915. Curso breve de Pedagogía de Anormales celebrado
en Madrid, en el Instituto Central de Anormales.
"Educación de la Infancia Anormal", Pro Infantia, 75 (1915), p. 54; y DEAÑO DEAÑO,
M.: "La formación del profesorado de Educación Especial", en MOLINA GARCIA,
S.(coord.): La educación de los niños deficientes mentales en España. Análisis histórico
a través de un hilo conductor. Libro-homenaje a María Soriano, CEPE, Madrid, 1992; p.
159.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico 1915-1916.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico 1916-1917.
* O. de 17-octubre-1916 publicando la lista de aspirantes a dicho curso; Boletín
Oficial..., 86 (27 de octubre de 1916), p. 8.
- R.O. de 29-abril-1917 organizando en Barcelona un curso breve de Dibujo; Boletín
Oficial..., 43 (29 de mayo de 1917), p. 16.
- R.O. de 4-junio-1917 autorizando a la Inspección de Baleares para organizar un cursillo
de perfeccionamiento para maestros; Boletín Oficial..., 47 (12 de junio de 1917), p. 16.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico 1917-1918.
* O. de 29-septiembre-1917 publicando la lista de aspirantes a dicho curso;
Boletín Oficial..., 81 (9 de octubre de 1917), pp. 14-15.
* O. de 8-octubre-1917 publicando la lista de aspirantes admitidos en este año;
Boletín Oficial..., 82 (12 de octubre de 1917), pp. 4-5.
- R.O. de 1-junio-1918 disponiendo que se organice en Gerona un curso breve de Dibujo;
Boletín Oficial..., 48 (14 de junio de 1918), pp. 9-10.
- R.O. de 1-junio-1918 disponiendo que se organice en Oviedo un cursillo de

perfeccionamiento para maestros/as nacionales; Boletín Oficial..., 47 (11 de junio de
1918), pp. 4-5.
* O. de 19-agosto-1918 nombrando a los profesores de dicho curso de
perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 71 (3 de septiembre de 1918), p. 5.
* HUESO, V.: "Escuelas y Maestros. Cursillo de perfeccionamiento", Boletín
Escolar, 223 (11 de enero de 1919), pp. 47-48.
* TERRON BAÑUELOS, A.: La enseñanza primaria en la zona industrial de
Asturias (1898-1923), Servicio Central de Publicaciones del Principado de
Asturias, Oviedo, 1990; pp. 285-286.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1918-1919.
* R.O. de 15-julio-1918 organizando el Curso Permanente de Dibujo para el
próximo año académico; Boletín Escolar, 163 (22 de agosto de 1918), pp. 2.1872.188.
* O. de 11-noviembre-1919 nombrando a los aspirantes elegidos para participar
en dicho curso; Boletín Oficial..., 94 (25 de noviembre de 1919), p. 16.
- R.O. de 19-agosto-1918 dando las gracias a los maestros que han participado en el
curso de verano celebrado en Valencia; Boletín Oficial..., 70 (30 de agosto de 1918), p. 4.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1919-1920.
* O. de 17-enero-1920 admitiendo dos maestras más en dicho curso; Boletín
Oficial..., 10 (3 de febrero de 1920), p. 13.
- O. de 27-octubre-1919 autorizando a Jacobo Orellana Garrido para que dé una lección
semanal sobre "Tratamiento pedagógico de las perturbaciones de la palabra", dentro del
curso de Métodos y procedimientos especiales para la formación del profesorado especial
de sordomudos y de ciegos; Boletín Oficial..., 89 (7 de noviembre de 1919), p. 13.
- R.O. de 12-enero-1920 convocando un curso de perfeccionamiento para maestros en
Orjiva (Granada); Boletín Oficial..., 10 (3 de febrero de 1920), pp. 11-12.
* O. de 24-febrero-1920 nombrando los profesores para dicho curso de
perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 20 (9 de marzo de 1920), pp. 9-10.
- R.O. de 30-enero-1920 organizando un curso de perfeccionamiento para maestros en
Sos y Egea (Zaragoza); Boletín Oficial..., 16 (24 de febrero de 1920), p. 7.
* O. de 24-febrero-1920 nombrando el profesorado para dicho curso de
perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 20 (9 de marzo de 1920), p. 10.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico 1920-1921.
* R.O. de 25-agosto-1920 organizando el Curso Permanente de Dibujo para este
año; Boletín Oficial..., 74 (14 de septiembre de 1920), pp. 9-12.
* O. de 24-septiembre-1920 publicando la lista de los aspirantes a participar en
dicho curso; Boletín Oficial..., 79 (1 de octubre de 1920), p. 10.
- R.O. de 8-noviembre-1920 organizando un curso de perfeccionamiento para maestros
en Madrid, a cargo del Patronato del Grupo escolar "Cervantes"; Boletín Oficial..., 95 (26

de noviembre de 1920), pp. 10-11.
- R.O. de 14-abril-1921 autorizando a varias profesoras de Escuela Normal a asistir al
curso de Labores impartido por Miss Webb; Boletín Oficial..., 42 (27 de mayo de 1921),
p. 581.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico 1921-1922.
* R.O. de 8-agosto-1921 organizando el Curso Permanente de Dibujo para este
año; Boletín Oficial..., 71 (6 de septiembre de 1921), p. 1.054.
* O. de 21-septiembre-1921 publicando la lista de los aspirantes a ingresar en
dicho Curso; Boletín Oficial..., 80 (7 de octubre de 1921), p. 1.181.
- R.O. de 31-diciembre-1921 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Madrid
para maestras de Toledo; Boletín Oficial..., 7 (24 de enero de 1922), p. 106.
* El desarrollo de esta actividad puede seguirse en HUESO, V.: "Escuelas y
Maestros. Cursillo para maestras de la provincia de Toledo", Boletín Escolar, 705
(18 de marzo de 1922), pp. 332-33.
- R.O. de 10-enero-1922 organizando un curso breve de perfeccionamiento para maestros
encargados de los campos agrícolas anejos a las escuelas nacionales; Boletín Oficial..., 10
(3 de febrero de 1922), p. 149.
* O. de 20-febrero-1922 nombrando profesores para el cursillo de
perfeccionamiento organizado por R.O. de 10-enero-1922; Boletín Oficial..., 22
(17 de marzo de 1922), p. 346.
* R.O. de 14-marzo-1922 dando las gracias a los señores que han colaborado en
dicho curso de perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 31 (18 de abril de 1922), p.
490.
- R.O. de 30-enero-1922 disponiendo se celebre un curso de ampliación y
perfeccionamiento para maestras, dirigido por la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio; Gaceta de Madrid, 40 (9 de febrero de 1922), pp. 566-567.
- O. de 11-febrero-1922 anunciando plazas para un curso de Educación Física organizado
por el Instituto Internacional de Señoritas; Boletín Oficial..., 16 (24 de febrero de 1922),
p. 250.
* O. de 27-febrero-1922 admitiendo a las Inspectoras y maestras de Madrid que
se mencionan al curso breve de Juegos, danzas y ejercicios gimnásticos propios
de niñas; Boletín Escolar, 699 (4 de marzo de 1922), p. 272.
- R.O. de 13-febrero-1922 disponiendo se celebre un curso de ampliación y
perfeccionamiento para maestros, dirigido por la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio; Gaceta de Madrid, 54 (23 de febrero de 1922), p. 818.
- R.O. de 20-abril-1922 autorizando la celebración de un curso de ampliación en
Granada; Boletín Oficial..., 43 (30 de mayo de 1922), p. 690.
* El desarrollo de esta actividad puede seguirse en MUÑOZ, J.: "Acción cultural.

Cursillo de ampliación cultural para maestros en Granada. Una conferencia
notable y una lección práctica modelo", Boletín Escolar, 738 (3 de junio de
1922), pp. 735-736; y MUÑOZ, J.: "Acción Cultural. Cursillo de ampliación
cultural para maestros y alumnos normalistas en Granada", Boletín Escolar, 744
(17 de junio de 1922), pp. 806-807.
- O. de 30-mayo-1922 autorizando la celebración en Santander de un cursillo sobre la
enseñanza de las Ciencias objetivas; Boletín Oficial..., 46 (9 de junio de 1922), p. 745.
* El desarrollo de esta actividad puede consultarse en "El cursillo de orientación
de Santander", Revista de Escuelas Normales, 7 (septiembre de 1923), pp. 205206.
* El Inspector que la organizó, Vicente Valls y Anglés, comenta sus objetivos en
HUESO, V.: "Escuelas y Maestros", Boletín Escolar, 759 (22 de julio de 1922),
p. 986.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 19 (julio de 1923), p. 319.
- R.O. de 20-junio-1922 autorizando al Inspector de Primera Enseñanza de Segovia para
organizar en Madrid un curso de ampliación y perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 56
(14 de julio de 1922), p. 62.
* Esta actividad puede ampliarse en HUESO, V.: "Escuelas y Maestros", Boletín
Escolar, 753 (8 de julio de 1922), p. 904; y "Noticias. España", Revista de
Pedagogía, 7 (julio de 1922), p. 280.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico 1922-1923.
* R.O. de 12-agosto-1922 organizando el Curso Permanente de Dibujo para este
año; Boletín Oficial..., 68 (25 de agosto de 1922), p. 246.
* O. de 25-septiembre-1922 publicando la lista de aspirantes a ingreso en dicho
año; Boletín Oficial..., 81 (10 de octubre de 1922), p. 459.
* O. de 14-octubre-1922 designando a los aspirantes seleccionados para realizar
dicho curso; Boletín Oficial..., 89 (7 de noviembre de 1922), p. 584.
* R.O. de 10-abril-1923 admitiendo nuevos alumnos en el Curso Permanente de
Dibujo; Boletín Oficial..., 34 (27 de abril de 1923), p. 607.
- R.O. de 16-agosto-1922 autorizando la celebración de un curso de perfeccionamiento
en Córdoba; Boletín Oficial..., 72 (8 de septiembre de 1922), pp. 308-309.
- R.O. de 21-agosto-1922 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Boltaña
(Huesca); Boletín Oficial..., 75 (19 de septiembre de 1922), p. 367.
- R.O. de 28-agosto-1922 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Madrid para
maestros de campos agrícolas; Boletín Oficial..., 78 (29 de septiembre de 1922), p. 413.
* O. de 31-octubre-1922 nombrando los profesores del curso de
perfeccionamiento para maestros convocado por R.O. de 28-agosto-1922; Boletín
Oficial..., 94 (24 de noviembre de 1922), pp. 664-665.
- R.O. de 31-octubre-1922 organizando en Madrid un cursillo de perfeccionamiento para
maestros de Málaga; Boletín Oficial..., 98 (8 de diciembre de 1922), p. 722.

- R.O. de 31-octubre-1922 autorizando a la Inspectora de la tercera zona de Madrid a
organizar un curso de perfeccionamiento de maestros; Boletín Oficial..., 98 (8 de
diciembre de 1922), p. 722.
* R.O. de 6-julio-1923 dando las gracias a las maestras e Inspectora que
participaron en dicho curso de perfeccionamiento; Boletín OfIcial..., 63 (7 de
agosto de 1923), p. 159.
- R.O. de 6-noviembre-1922 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Jaén;
Boletín Oficial..., 94 (24 de noviembre de 1922), p. 664.
- R.O. de 13-noviembre-1922 incorporando el Curso Permanente de Dibujo ala Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio; Boletín Oficial..., 92 (17 de noviembre de 1922),
p. 629.
- R.O. de 12-enero-1923 organizando un curso de perfeccionamiento para maestros de
Técnica Psicopedagógica; Boletín Oficial..., 14 (16 de febrero de 1923), p. 16.
* "Noticias. Curso de Técnica psicopedagógica", La Enseñanza, 1.867 (23 de
enero de 1923), pp. 108-109.
* O. de 1-febrero-1923 publicando la lista de admitidos en el Curso de Técnica
Psicopedagógica; Boletín Oficial..., 18 (2 de marzo de 1923), p. 284.
* O. de 8-mayo-1923 mandando adquirir los aparatos necesarios para el curso de
Técnica Psicopedagógica; Boletín Oficial..., 49 (19 de junio de 1923), pp. 817818..
- R.O. de 20-abril-1923 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Jaén para
maestros; Boletín Oficial..., 37 (8 de mayo de 1923), pp. 650-651.
- R.O. de 16-mayo-1923 mandando organizar un cursillo de ampliación para maestros en
Valdepeñas; Boletín Oficial..., 50 (22 de junio de 1923), p. 834.
* R.O. de 5-octubre-1923 mandando que se celebren los cursos para maestros
convocados en Valdepeñas y Lugo; Boletín Oficial..., 85 (23 de octubre de 1923),
p. 526.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1923-1924.
* R.O. de 2-junio-1923 encargando a Víctor Masriera una clase especial de
Dibujo en el Grupo escolar "Príncipe de Asturias"; Boletín Oficial..., 49 (19 de
junio de 1923), p. 808.
* Anuncio de 16-julio-1923 convocando el Curso Permanente de Dibujo para
este año; Boletín Oficial..., 61 (31 de julio de 1923), p.132.
- R.O. de 11-septiembre-1923 organizando un curso de perfeccionamiento para maestros
en Castellón; Boletín Oficial..., 78 (28 de septiembre de 1923), p. 402.
- R.O. de 11-febrero-1924 organizando en Segovia un cursillo de bordados populares;
Boletín Oficial..., 20 (7 de marzo de 1924), p. 360.

- R.O. de 29-febrero-1924 organizando un cursillo de perfeccionamiento para maestros
en Alicante; Boletín Oficial..., 22 (14 de marzo de 1924), pp. 382-383.
- O. de 9-junio-1924 autorizando al Inspector de Navarra para organizar un cursillo de
orientación profesional; Boletín Oficial..., 52 (27 de junio de 1924), pp. 891-892.
- R.O. de 27-agosto-1924 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Tineo
(Oviedo); Boletín Oficial..., 73 (9 de septiembre de 1924), p. 328.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1924-1925.
- R.O. de 11-septiembre-1924 reorganizando el Curso Oficial de Disártricos; Boletín
Oficial..., 75 (16 de septiembre de 1924), pp. 350-351.
- R.O. de 30-septiembre-1924 organizando en Valladolid un curso para maestros, a cargo
de la Universidad; Boletín Oficial..., 83 (14 de octubre de 1924), p. 477.
- R.O. de 7-octubre-1924 organizando un cursillo de perfeccionamiento para maestros en
San Lorenzo de El Escorial; Boletín Oficial..., 85 (21 de octubre de 1924), pp. 502-503.
* R.O. de 16-diciembre-1924 concediendo un crédito para el cursillo de
perfeccionamiento de El Escorial, a fin de que los maestros realicen excursiones
y viajes pedagógicos; Boletín Oficial..., 5 (16 de enero de 1925), pp. 50-51.
- R.O. de 7-octubre-1924 organizando en Madrid un curso de perfeccionamiento de
Agricultura para maestros; Boletín Oficial..., 83 (14 de octubre de 1924), p. 478.
* O. de 15-octubre-1924 nombrando los maestros para el curso de
perfeccionamiento agrícola; Boletín Oficial..., 88 (31 de octubre de 1924), p. 580.
* O. de 15-octubre-1924 nombrando los profesores de las lecciones del cursillo
agrícola; Boletín Oficial..., 88 (31 de octubre de 1924), p. 583.
- R.O. de 17-octubre-1924 autorizando un cursillo de perfeccionamiento y un certámen
pedagógico en Briviesca; Boletín Oficial..., 91 (11 de noviembre de 1924), p. 617.
- R.O. de 7-noviembre-1924 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Toledo
sobre Educación Física; Boletín Oficial..., 96 (28 de noviembre de 1924), pp. 698-699.
* O. de 14-noviembre-1924 nombrando a los Inspectores que han de formar parte
del cursillo de perfeccionamiento de Educación Física; Boletín Oficial..., 96 (28
de noviembre de 1924), p. 702.
* O. de 14-noviembre-1924 designando profesores para impartir clases de
Historia del Arte en el cursillo de perfeccionamiento de Toledo; Boletín Oficial...,
98 (5 de diciembre de 1924), p. 739.
- R.O. de 7-noviembre-1924 autorizando al Regente de la Escuela práctica aneja a la
Normal Central de Maestros a realizar un curso de prácticas de Educación Física y de
aplicación de la Cartilla Gimnástica Infantil; Boletín Oficial..., 93 (18 de noviembre de
1924), p. 661.

- R.O. de 26-diciembre-1924 disponiendo que los maestros seleccionados de las Hurdes
vengan a realizar en Madrid las prácticas de enseñanza; Boletín Oficial..., 9 (30 de enero
de 1925), pp. 18-19.
* R.O. de 21-febrero-1925 sobre pago de las Prácticas de enseñanza en Madrid
para los maestros de la Misión pedagógica de Las Hurdes; Boletín Oficial..., 22
(17 de marzo de 1925), p. 315.
* R.O. de 31-julio-1925 dando las gracias a los maestros que han realizado
prácticas en Madrid para la provisión de la plaza de Maestro-Director de la
Misión Pedagógica de Las Hurdes; Boletín Oficial..., 63 (7 de agosto de 1925), p.
196.
- O. de 25-abril-1925 publicando el Reglamento para el Curso Oficial de Disártricos;
Boletín Oficial..., 37 (8 de mayo de 1925), pp. 544-545.
* R.O. de 30-mayo-1925 concediendo crédito para material del Curso Oficial de
Disártricos adscrito a la escuela práctica graduada aneja a la Normal Central de
Maestros; Boletín Oficial..., 54 (7 de julio de 1925), p. 23.
* ORELLANA GARRIDO, J.: "El Curso Oficial de Disártricos. Su origen y
organización ", Revista de Escuelas Normales, 26 (junio de 1925), pp. 205-207.
* Anuncio de 18-octubre-1926 publicando la lista de alumnos admitidos al citado
curso; Boletín Oficial..., 87 (29 de octubre de 1926), p. 579.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1925-1926.
* Anuncio de 11-agosto-1925 convocando el Curso Permanente de Dibujo para
dicho año; Boletín Oficial..., 72 (8 de septiembre de 1925), pp. 350-351.
- R.O. de 14-septiembre-1925 aprobando la realización de cursos de perfeccionamiento
en la enseñanza de Sordomudos y de Ciegos, para maestros nacionales, en la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 47 (noviembre de 1925), p. 526.
- R.O. de 6-noviembre-1925 organizando un curso de perfeccionamiento de viticultura
para maestros de Toledo; Boletín Oficial..., 96 (1 de diciembre de 1925), p. 719.
* R.O. de 11-noviembre-1925 disponiendo que el Inspector Jefe de Toledo visite
las escuelas de Méntrida para preparar el curso de perfeccionamiento; Boletín
Oficial..., 100 (11 de diciembre de 1925), p. 787.
* O. de 17-noviembre-1925 nombrando los profesores para el curso de Méntrida;
Boletín Oficial..., 95 (27 de noviembre de 1925), p. 702.
* R.O. de 20-diciembre-1926 dando las gracias a los vecinos y Alcalde de
Méntrida (Toledo), por su colaboración en el desarrollo del cursillo de Viticultura
celebrado en ese pueblo; Boletín Oficial..., 9 (1 de febrero de 1927), p. 168.
- R.O. de 6-noviembre-1925 disponiendo la organización de un cursillo de
perfeccionamiento en Sigüenza, para maestros de Guadalajara; Boletín Oficial..., 1 (1 de
enero de 1926), p. 2.
* La información sobre el desarrollo de este cursillo puede consultarse en
"Cursillo en Sigüenza", El Magisterio arriacense, 5 (1 de diciembre de 1925), p.

4; "Cursillo escolar en Sigüenza", El Magisterio arriacense, 6 (15 de diciembre
de 1925), p. 1; y "Final del cursillo escolar de Sigüenza", El Magisterio
arriacense, 7 (1 de enero de 1926), pp. 1-3.
- R.O. de 24-noviembre-1925 autorizando al Inspector de Guipuzcoa para realizar un
viaje a Madrid con diez maestros y visitar las mejores escuelas de la Corte y desarrollar
en la capital un cursillo de perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 1 (1 de enero de 1926),
p. 2.
- R.O. de 7-enero-1926 disponiendo que se organice en la Escuela Central de Gimnasia
de Toledo un curso de perfeccionamiento para maestros nacionales sobre Gimnasia
educativa; Boletín Oficial..., 9 (29 de enero de 1926), pp. 183-184.
* O. de 20-enero-1926 sobre selección de los maestros para el cursillo de
Educación Física; Boletín Oficial..., 10 (2 de febrero de 1926), p. 205.
* RR.OO. de 22 y 27-febrero-1926 publicando las listas de admitidos al cursillo
de Educación Física; Boletín Oficial..., 21 (12 de marzo de 1926), pp. 373-374.
* R.O. de 22-julio-1926 disponiendo que doce maestros nacionales de los que
asistieron al curso de perfeccionamiento en Educación Física de Toledo se
incorporen al campamento de los Exploradores de España; Boletín Oficial..., 64
(10 de agosto de 1926), pp. 178-179.
* R.O. de 30-julio-1926 mandando que la Dirección General de Primera
Enseñanza designe los doce maestros que deben incorporarse al campamento de
los Exploradores de España; Boletín Oficial..., 66 (17 de agosto de 1926), p. 219.
- R.O. de 7-enero-1926 organizando en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo un
curso de perfeccionamiento para Inspectores sobre Educación Física; Boletín Oficial..., 9
(29 de enero de 1926), p. 184.
* O. de 4-febrero-1926 sobre inscripción en el curso de perfeccionamiento de
Educación Física para Inspectores; Boletín Oficial..., 18 (2 de marzo de 1926), p.
316.
* O. de 20-mayo-1926 designando los Inspectores que deben asistir al curso de
perfeccionamiento de Educación Física; Boletín Oficial..., 30 (13 de abril de
1926), p. 515.
* OO. de 14 y 15-abril-1926 nombrando los profesores del curso de
perfeccionamiento de Educación Física para Inspectores y admitiendo dos nuevos
alumnos en el mismo; Boletín Oficial..., 34 (27 de abril de 1926), p. 595.
- Curso de Sordomudos y de Ciegos organizado por la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio. Año 1926-1927.
* Anuncio de 4-junio-1926 convocando dicho curso; Boletín Oficial..., 47 (11 de
junio de 1926), p. 792.
* Anuncio de 7-julio-1926 publicando la relación de aspirantes admitidos al
citado curso; Boletín Oficial..., 61 (30 de julio de 1926), p. 139.
- R.O. de 14-junio-1926 organizando un cursillo de perfeccionamiento en León para
maestros nacionales, Inspectores de Primera Enseñanza y profesores de Escuelas
Normales; Boletín Oficial..., 61 (30 de julio de 1926), pp. 137-138.

* R.O. de 18-septiembre-1926 aprobando la cuenta de gastos de realización del
cursillo de perfeccionamiento para maestros celebrado en León; Boletín Oficial...,
78 (28 de septiembre de 1926), pp. 418-419.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1926-1927.
* Anuncio de 22-julio-1926 convocando el Curso Permanente de Dibujo para
este año; Boletín Oficial..., 64 (10 de agosto de 1926), p. 192.
- R.O. de 30-julio-1926 organizando un cursillo de perfeccionamiento para maestros en
Valdecilla (Santander); Boletín Oficial..., 69 (27 de agosto de 1926), p. 268.
* O. de 5-agosto-1926 nombrando los profesores de dicho curso de
perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 69 (27 de agosto de 1926), p. 268.
* O. de 9-septiembre-1926 sustituyendo un profesor del curso de
perfeccionamiento de Valdecilla; Boletín Oficial..., 75 (17 de septiembre de
1926), p. 371.
- R.O. de 14-septiembre-1926 organizando un curso de perfeccionamiento, un Congreso
y un certámen pedagógico en La Coruña; Boletín Oficial..., 76 (21 de septiembre de
1926), p. 384.
* R.O. de 13-septiembre-1926 declarando oficial el Congreso regional
pedagógico gallego, con sede en La Coruña; Boletín Oficial..., 76 (21 de
septiembre de 1926), p. 385.
* R.O. de 12-noviembre-1926 concediendo una ampliación en el crédito otorgado
al curso de perfeccionamiento de La Coruña; Boletín Oficial..., 98 (7 de
diciembre de 1926), pp. 784-785.
* R.O. de 22-diciembre-1926 dando las gracias a todas las personas que
participaron en el curso de perfeccionamiento, certámen y Congreso celebrado en
La Coruña; Boletín Oficial..., 9 (1 de febrero de 1927), pp. 167-168.
- R.O. de 29-septiembre-1926 organizando un cursillo de perfeccionamiento para los
maestros del Valle de Arán; Boletín Oficial..., 85 (22 de octubre de 1926), p. 536.
* R.O. de 30-noviembre-1926 disponiendo que los aspirantes admitidos al
concurso para la provisión de las vacantes del Valle de Arán realicen prácticas
pedagógicas en las escuelas madrileñas "Cervantes" y Jardines de la Infancia;
Boletín Oficial..., 100 (14 de diciembre de 1926), p. 823.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 58 (octubre de 1926), p. 479.
- R.O. y O. de 17-noviembre-1926 mandando organizar en la Escuela de Gimnasia de
Toledo un ensayo de Educación Física para los maestros que acudieron al curso de
perfeccionamiento convocado por R.O. de 7-enero-1926; Boletín Oficial..., 99 (10 de
diciembre de 1926), pp. 806-807.
- R.O. de 24-noviembre-1926 organizando un cursillo de perfeccionamiento en
Educación Física en Toledo para los maestros que realizaron el cursillo anterior y el
ensayo de Educación Física; Boletín Oficial..., 102 (21 de diciembre de 1926), p. 857.
* R.O. de 14-diciembre-1926 concediendo el título de Profesores de Educación

Física a los maestros del curso organizado por la Escuela Central de Gimnástica
de Toledo; Boletín Oficial..., 3 (11 de enero de 1927), pp. 33-34.
* R.O. de 18-marzo-1927 disponiendo se expida el título de Profesor de
Educación Física a los maestros que participaron en este cursillo; Boletín
Oficial..., 32 (22 de abril de 1927), p. 517.
* R.O. de 21-marzo-1927 concediendo a dichos maestros una gratificación de
1.000 pts., quedando obligados a realizar prácticas sobre Educación Física en sus
escuelas y a dirigir cursillos de perfeccionamiento en sus respectivas provincias;
Boletín Oficial..., 32 (22 de abril de 1927), pp. 517-518.
- R.O. de 6-diciembre-1926 organizando un curso de perfeccionamiento para maestros en
Molina de Aragón (Guadalajara); Boletín Oficial..., 104 (28 de diciembre de 1926), pp.
885-887.
* Más información sobre este cursillo puede consultarse en "El cursillo de
Molina", El Magisterio arriacense, 37 (10 de febrero de 1927), p. 4; "El Cursillo
Pedagógico de Molina", Renovación, 29 (14 de enero de 1927), p. 9; "Del
cursillo de Molina", El Magisterio arriacense, 36 (30 de enero de 1927), p. 3;
"Cursillo pedagógico de Molina", El Magisterio arriacense, 35 (20 de enero de
1927), pp. 3-4; y Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Asuntos de
enseñanza primaria (1900-1938); legajo D-274.
- R.O. de 6-diciembre-1926 organizando un curso de perfeccionamiento en Alicante;
Boletín Oficial..., 104 (28 de diciembre de 1926), pp. 887-888.
- O. de 5-enero-1927 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Educación Física
para maestros de Madrid, en la escuela práctica aneja a la Escuela Normal
Central de Maestros; Boletín Oficial..., 6 (21 de enero de 1927), p. 109.
* O. de 2-abril-1927 aprobando la lista de maestros de Madrid considerados aptos
para pasar a la parte práctica del curso de Educación Física que se celebra en la
escuela práctica aneja a la Escuela Normal Central de Maestros; Boletín Oficial...,
38 (13 de mayo de 1927), p. 616.
* O. de 23-julio-1927 declarando aptos como Instructores de Educación Física a
todos los maestros que han realizado el curso de perfeccionamiento en la escuela
práctica aneja a la Normal Central de Maestros; Boletín Oficial..., 64 (12 de
agosto de 1927), pp. 246-247.
- R.O. de 7-enero-1927 disponiendo se organicen cursos de perfeccionamiento en la
Escuela Central de Anormales, para maestros, sobre diagnóstico y tratamiento de la
anormalidad infantil; Boletín Oficial..., 7 (25 de enero de 1927), p. 132.
- R.O. de 27-enero-1927 organizando el desarrollo del primer curso de
perfeccionamiento impartido en la Escuela Central de Anormales; Boletín Oficial..., 12
(11 de febrero de 1927), p. 212.
* O. de 25-febrero-1927 publicando la lista de aspirantes admitidas a dicho curso
de perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 20 (11 de marzo de 1927), pp. 344-345.
- R.O. de 11-marzo-1927 autorizando un curso de perfeccionamiento en Soria; Boletín

Oficial..., 25 (29 de marzo de 1927), p. 417.
- O. de 17-marzo-1927 anunciando la preparación de un nuevo cursillo de Educación
Física en la Escuela Central de Toledo y pidiendo a los Inspectores de diversas
provincias que designen un maestro de cada una de ellas para asistir a él; Boletín
Oficial..., 24 (25 de marzo de 1927), p. 413.
- R.O. de 8-abril-1927 organizando un cursillo de perfeccionamiento metodológico para
maestros de Madrid; Boletín Oficial..., 34 (29 de abril de 1927), p. 557.
* R.O. de 1-marzo-1928 dando las gracias a los participantes en dicho cursillo de
perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 30 (13 de abril de 1928), p. 518.
- R.O. de 8-abril-1927 organizando un curso de perfeccionamiento de Educación Física
en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo; Boletín Oficial..., 34 (29 de abril de 1927),
pp. 557-558.
* O. de 9-abril-1927 nombrando los maestros seleccionados para asistir a dicho
curso; Boletín Oficial..., 34 (29 de abril de 1927), p. 558.
* O. de 18-abril-1927 admitiendo nuevos alumnos al curso de perfeccionamiento
de Educación Física que se celebrará en la Escuela Central de Gimnasia de
Toledo; Boletín Oficial..., 42 (27 de mayo de 1927), p. 680.
- R.O. de 22-abril-1927 organizando un curso de perfeccionamiento en Murcia sobre la
enseñanza de la Sericicultura; Boletín Oficial..., 39 (17 de mayo de 1927), pp. 627-629.
- R.O. de 13-mayo-1927 organizando en Zamora un curso de perfeccionamiento sobre
Educación Física femenina; Boletín Oficial..., 45 (7 de junio de 1927), p. 733.
* O. de 13-mayo-1927 publicando la lista de maestras admitidas a él; Boletín
Oficial..., 45 (7 de junio de 1927), p. 733.
- R.O. de 20-mayo-1927 organizando un curso de perfeccionamiento en Educación
Física, ampliación del convocado en la R.O. de 8-abril-1927, en la Escuela de Gimnasia
de Toledo; Boletín Oficial..., 45 (7 de junio de 1927), pp. 732-733.
* R.O. de 9-febrero-1929 disponiendo que se expida a los Maestros-alumnos
asistentes al Curso de Educación Física celebrado en la Escuela Central de
Toledo el Título de Profesor de Educación Física de Primera Enseñanza; Boletín
Oficial..., 21 (12 de marzo de 1929), p. 371.
- R.O. de 20-mayo-1927 autorizando la organización de un curso de perfeccionamiento
para maestros en Palencia; Boletín Oficial..., 50 (24 de junio de 1927), pp. 812-813.
- R.O. de 20-mayo-1927 autorizando la organización de un curso de perfeccionamiento
agrícola para maestros en Garrovillas (Cáceres); Boletín Oficial..., 48 (17 de junio de
1927), p. 779.
- R.O. de 23-mayo-1927 organizando un curso de perfeccionamiento para maestros sobre
la enseñanza práctica de la Apicultura, en Miraflores de la Sierra (Madrid); Boletín
Oficial..., 46 (10 de junio de 1927), pp. 741-742.
* O. de 23-mayo-1927 designando a los maestros asistentes a dicho curso;

Boletín Oficial..., 46 (10 de junio de 1927), p. 742.
- O. de 4-julio-1927 autorizando la celebración de un segundo curso práctico de
Disártricos; Boletín Oficial..., 54 (8 de julio de 1927), p. 43.
- R.O. de 13-julio-1927 disponiendo que todos los maestros que poseen el título de
profesor de Educación Física y proceden de la Escuela Central de Toledo, pasen a
disfrutar la gratificación anual de 1.000 pts; Boletín Oficial..., 62 (5 de agosto de 1927),
p. 193.
* O. de 28-julio-1927 concediendo la gratificación de 1.000 pts. a los profesores
de Educación Física comprendidos en la R.O. de 13-julio-1927 y mandándoles
que hagan prácticas de Educación Física en sus escuelas y que organicen cursos
de perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 68 (26 de agosto de 1927), p. 321.
* R.O. de 3-diciembre-1928 mandando abonar la gratificación anual de 1.000 pts.
a los maestros nacionales Profesores de Educación Física, y recordándoles su
obligación de organizar cursillos breves de esta especialidad; Boletín Oficial..., 2
(4 de enero de 1929), pp. 29-30.
* R.O. de 18-diciembre-1929 mandando abonar la gratificación anual de 1.000
pts. a los maestros nacionales Profesores de Educación Física de primera
enseñanza; Boletín Oficial..., 6 (17 de enero de 1930), pp. 107-108.
- Curso de Sordomudos y de Ciegos organizado por la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio. Año 1927-1928.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1927-1928.
- R.O. de 15-octubre-1927 anunciando que los aspirantes admitidos al concurso para
proveer plazas vacantes en el Valle de Arán deberán realizar prácticas durante diez días
en los Grupos escolares "Cervantes" y Jardines de la Infancia de Madrid; Boletín
Oficial..., 86 (28 de octubre de 1927), p. 644.
* R.O. de 29-noviembre-1927 nombrando a los maestros del Valle de Arán, tras
la realización del cursillo de prácticas en las escuelas de Madrid; Boletín
Oficial..., 100 (16 de diciembre de 1927), p. 892.
- R.O. de 18-octubre-1927 autorizando la organización en Sevilla de un curso de
perfeccionamiento de Costura y Bordado a máquina, para maestras; Boletín Oficial..., 89
(8 de noviembre de 1927), p. 693.
- R.O. de 3-noviembre-1927 organizando en Madrid un curso de perfeccionamiento para
maestras sobre Avicultura; Boletín Oficial..., 93 (22 de noviembre de 1927), pp. 754-755.
* O. de 5-noviembre-1927 designando las maestras que han de asistir a este curso
de perfeccionamiento; Boletín Oficial..., 94 (25 de noviembre de 1927), pp. 767768.
- O. de 11-noviembre-1927 autorizando la celebración de un curso de perfeccionamiento
de Costura y Bordado para maestras en Cádiz; Boletín Oficial..., 98 (9 de diciembre de
1927), p. 858.

- R.O. de 19-noviembre-1927 concediendo permiso a varias Inspectoras y maestras para
asistir a los cursos de la Escuela Nacional de Puericultura; Boletín Oficial..., 96 (2 de
diciembre de 1927), p. 804.
- O. de 25-noviembre-1927 autorizando la celebración de un cursillo de Educación Física
en Soria; Boletín Oficial..., 98 (9 de diciembre de 1927), p. 858.
- R.O. de 28-noviembre-1927 organizando un curso de Metodología escolar en Brihuega
(Guadalajara), seguido de un viaje a Granada y Huelva para visitar las escuelas Manjón y
Siurot; Boletín Oficial..., 100 (16 de diciembre de 1927), p. 891.
* El desarrollo del cursillo y del viaje puede consultarse en "Cursillo de
Brihuega", El Magisterio arriacense, 63 (30 de noviembre de 1927), pp. 3-4;
"Cursillo de Metodología escolar", Renovación, 75 (2 de diciembre de 1927), pp.
7-8; y "Cursillo de Metodología en Brihuega", Renovación, 76 (9 de diciembre de
1927), p. 4.
- O. de 17-diciembre-1927 autorizando la celebración de un curso de perfeccionamiento
en Bordados y Costura en Oviedo; Boletín Oficial..., 6 (20 de enero de 1928), p. 98.
* R.O. de 26-marzo-1928 dando las gracias a todos los profesores que han
colaborado en el curso de perfeccionamiento para maestras celebrado en Oviedo
durante las vacaciones de Navidad; Boletín Oficial..., 34 (27 de abril de 1928), p.
579.
- R.O. de 3-febrero-1928 autorizando a la Escuela Central de Anormales para celebrar un
curso de perfeccionamiento en las técnicas de Diagnóstico y tratamiento de la
anormalidad infantil; Boletín Oficial..., 18 (2 de marzo de 1928), pp. 319-320.
* O. de 11-febrero-1928 disponiendo que las maestras que lo deseen soliciten su
asistencia al referido curso; Boletín Oficial..., 18 (2 de marzo de 1928), p. 320.
* R.O. de 9-marzo-1928 aprobando la propuesta de aspirantes que pueden asistir
a dicho curso; Boletín Oficial..., 26 (30 de marzo de 1928), p. 454.
- R.O. de 13-febrero-1928 convocando un curso de perfeccionamiento de Corte y
confección de prendas para maestras de Madrid; Boletín Oficial..., 18 (2 de marzo de
1928), pp. 320-321.
* O. de 15-marzo-1928 publicando la relación de maestras admitidas al curso de
perfeccionamiento de Corte y confección de prendas; Boletín Oficial..., 24 (23 de
marzo de 1928), p. 414.
* "Ayuntamiento. Exposición de Corte y confección en la Academia de San
Fernando", El Liberal, 17.179 (7 de julio de 1928), p. 6.
- R.O. de 29-febrero-1928 organizando un curso de perfeccionamiento sobre la
enseñanza de la Sericicultura en Murcia; Boletín Oficial..., 27 (3 de abril de 1928), pp.
161-162.
* O. de 5-marzo-1929 publicandola lista de maestros seleccionados para asistir al
curso de Sericicultura; Boletín Oficial..., 25 (26 de marzo de 1929), p. 434.
- R.O. de 14-marzo-1928 organizando un curso de perfeccionamiento metodológico y de

Educación Física, Musical y Artística en Villamartín (Cádiz); Boletín Oficial..., 30 (13 de
abril de 1928), p. 510.
- Curso de Sordomudos y de Ciegos organizado por la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio. Año 1928-1929.
* Anuncio de 24-marzo-1928 convocando dicho curso y publicando el
cuestionario para las pruebas de admisión; Boletín Oficial..., 33 (24 de abril de
1928), pp. 566-568.
- O. de 28-marzo-1928 organizando un curso de perfeccionamiento en Olvera (Cádiz),
con las mismas condiciones y características que el aprobado por R.O. de 14-marzo1928; Boletín Oficial..., 32 (20 de abril de 1928), p. 545.
- R.O. de 2-abril-1928 organizando un cursillo de perfeccionamiento sobre enseñanzas de
orientación marítima, para elegir a los maestros de las escuelas nacionales de Pósitos
marítimos; Boletín Oficial..., 34 (27 de abril de 1928), pp. 580-581.
* R.O. de 11-junio-1928 aprobando la propuesta de Maestros para asistir al curso
de comprobación de aptitudes para la enseñanza especial de orientación
marítima; Boletín Oficial..., 51 (26 de junio de 1928), pp. 876-877.
* R.O. de 31-julio-1928 mandando que a cada maestro asistente al curso de
orientación marítima se le expida un certificado de aptitud para dicha enseñanza
y que se nombre definitivamente a todos esos maestros para las Escuelas de
Pósitos Marítimos; Boletín Oficial..., 67 (21 de agosto de 1928), pp. 247-248.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 80 (agosto de 1928), p. 382.
- R.O. de 23-abril-1928 organizando un cursillo de perfeccionamiento en Valdecilla
(Santander); Boletín Oficial..., 39 (15 de mayo de 1928), p. 659.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 80 (agosto de 1928), p. 382.
- O. de 23-abril-1928 autorizando la realización de un curso de Costura y bordado a
máquina para maestras de Guadalajara; Boletín Oficial..., 39 (15 de mayo de 1928), p.
660.
* R.O. de 9-julio-1928 dando las gracias a las maestras asistentes al curso de
Labores organizado en Guadalajara; Boletín Oficial..., 67 (21 de agosto de 1928),
p. 259.
- R.O. de 19-mayo-1928 organizando en Alicante un ensayo de Educación Física para
maestras nacionales; Boletín Oficial..., 50 (22 de junio de 1928), p. 850.
- R.O. de 25-mayo-1928 organizando un curso de perfeccionamiento para maestros sobre
Mutualidad escolar en Mérida (Cáceres); Boletín Oficial..., 46 (8 de junio de 1928), p.
795.
- R.O. de 16-junio-1928 autorizando la organización de un curso de perfeccionamiento
en Educación Física para maestros en Toledo; Boletín Oficial..., 56 (13 de julio de 1928),
pp. 50-51.

- O. de 25-junio-1928 autorizando la realización de un cursillo de Labores, Corte y
confección de prendas en Orense; Boletín Oficial..., 57 (17 de julio de 1928), p. 83.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1928-1929.
- R.O. de 25-septiembre-1928 autorizando la organización de un cursillo de
perfeccionamiento de Metodología del Idioma Patrio para maestras, en Alicante; Boletín
Oficial..., 85 (23 de octubre de 1928), pp. 520-521.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 84 (diciembre de 1928), p. 574.
- R.O. de 26-septiembre-1928 aprobando la propuesta de alumnos que han de asistir en
este año al Curso Oficial de Disártricos; Boletín Oficial..., 80 (5 de octubre de 1928), p.
448.
- R.O. de 28-septiembre-1928 ampliando los estudios del Curso Oficial de Disártricos
con un segundo año de prácticas; Boletín Oficial..., 80 (5 de octubre de 1928), p. 448.
- R.O. de 26-marzo-1929 organizando un curso de perfeccionamiento en la Estación
Superior de Sericicultura de Murcia; Boletín Oficial..., 32 (19 de abril de 1929), pp. 565566.
- Curso de Sordomudos y de Ciegos organizado por la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio. Año 1929-1930.
- R.O. de 9-abril-1929 organizando un curso de comprobación de aptitudes para la
enseñanza de la Sericicultura en la Estación Superior de Murcia; Boletín Oficial..., 34 (26
de abril de 1929), pp. 597-598.
* O. de 9-abril-1929 designando los maestros que han de asistir a dicho curso;
Boletín Oficial..., 36 (3 de mayo de 1929), p. 628.
* R.O. de 3-mayo-1929 admitiendo una maestra más en dicho curso; Boletín
Oficial..., 49 (18 de junio de 1929), p. 831.
* O. de 9-mayo-1930 concediendo certificado de aptitud en la enseñanza de la
Sericicultura a los maestros que se expresan; Boletín Oficial..., 49 (17 de junio de
1930), p. 857.
- R.O. de 26-abril-1929 organizando un curso de Educación Física en la Escuela Central
de Toledo; Boletín Oficial..., 40 (17 de mayo de 1929), pp. 690-692.
* O. de 26-abril-1929 designando los maestros admitidos al mismo; Boletín
Oficial..., 40 (17 de mayo de 1929), p. 692.
* R.O. de 8-mayo-1929 admitiendo un maestro más en el curso de Educación
Física; Boletín Oficial..., 49 (18 de junio de 1929), pp. 830-831.
* R.O. de 7-abril-1930 disponiendo que se expida el título de Profesor de
Educación Física a los alumnos aprobados en el cursillo de esta especialidad
organizado en Toledo; Boletín Oficial.... 41 (20 de mayo de 1930), p. 735.
* VEGA, L.: "A los compañeros del segundo y tercer curso de Educación Física",
El Magisterio Nacional, 768 (12 de junio de 1930), pp. 7-8.
* "Conclusiones que presentan los Profesores de Educación física del segundo y

tercer curso de gimnasia de la Escuela Central de Toledo", El Magisterio
Nacional, 786 (22 de julio de 1930), p. 15.
* "Comunicaciones. ¿Qué derechos tienen los profesores de Educación Física de
los segundo y tercer curso?", El Magisterio Nacional, 838 (25 de noviembre de
1930), p. 5.
- R.O. de 7-mayo-1929 organizando en Cáceres un cursillo de perfeccionamiento para
maestras; Boletín Oficial..., 43 (28 de mayo de 1929), pp. 741-742.
- R.O. de 28-mayo-1929 organizando un curso de comprobación de aptitudes para la
enseñanza de la Apicultura en Miraflores de la Sierra (Madrid); Boletín Oficial..., 49 (18
de junio de 1929), pp. 830-831.
* O. de 28-mayo-1929 publicando la lista de maestros admitidos a dicho curso;
Boletín Oficial..., 49 (18 de junio de 1929), p. 831.
* O. de 4-junio-1929 retrasando el inicio de dicho curso; Boletín Oficial..., 52 (28
de junio de 1929), pp. 879-880.
* O. de 9-mayo-1930 concediendo certificado de aptitud en la enseñanza de la
Apicultura a los maestros que se expresan; Boletín Oficial..., 49 (17 de junio de
1930), pp. 857-858.
- O. de 11-junio-1929 autorizando la celebración de un curso de Esperanto para maestros;
Boletín Oficial..., 52 (28 de junio de 1929), p. 880.
- O. de 19-junio-1929 organizando un cursillo de Educación Física para maestras de
Madrid; Boletín Oficial..., 54 (5 de julio de 1929), p. 22.
* O. de 1-julio-1929 publicando la lista de maestras de Madrid admitidas en el
curso de Educación Física; Boletín Oficial..., 60 (26 de julio de 1929), p. 122.
* O. de 5-julio-1929 retrasando el comienzo de dicho curso hasta después de las
vacaciones veraniegas; Boletín Oficial..., 60 (26 de julio de 1929), p. 122.
* "De Enseñanza. Cursillo de información sobre educación física", El Liberal,
18.292 (7 de julio de 1929), p. 8.
* R.O. de 12-julio-1929 concediendo una cantidad para la compra de material
con destino al curso de maestras sobre Educación Física femenina que ha de
celebrarse en Madrid; Boletín Oficial..., 68 (23 de agosto de 1929), pp. 255-256.
* O. de 27-septiembre-1929 disponiendo que comience el Curso de Educación
Física para maestras de Madrid; Boletín Oficial..., 82 (11 de octubre de 1929),
pp.473-474.
* O. de 16-octubre-1929 admitiendo nuevas maestras madrileñas al curso de
Educación Física femenina; Boletín Oficial..., 91 (12 de noviembre de 1929), p.
605.
- R.O. de 25-junio-1929 organizando en Madrid un curso de perfeccionamiento sobre
plantas medicinales y aromáticas; Boletín Oficial..., 56 (12 de julio de 1929), p. 61.
* O. de 21-junio-1929 publicando la lista de maestros seleccionados para asistir a
este curso; Boletín Oficial..., 56 (12 de julio de 1929), pp. 61-62.
- R.O. de 25-junio-1929 autorizando la organización de un cursillo de perfeccionamiento

en Costura y Labores a máquina, patrocinado por la Casa Singer, en León; Boletín
Oficial..., 62 (2 de agosto de 1929), pp. 166-167.
- R.O. de 25-junio-1929 organizando un curso de perfeccionamiento metodológico en La
Línea de la Concepción (Cádiz); Boletín Oficial..., 62 (2 de agosto de 1929), p. 166.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1929-1930.
- R.O. de 19-octubre-1929 organizando un curso de perfeccionamiento de Canto y
Rítmica para maestras de Madrid; Boletín Oficial..., 91 (12 de noviembre de 1929), p.
604.
* O. de 9-noviembre-1929 publicando la lista de alumnas admitidas al curso de
Canto y Rítmica que tendrá lugar en Madrid; Boletín Oficial..., 95 (26 de
noviembre de 1929), pp. 676-677.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 90 (junio de 1929), p. 285.
- O. de 19-octubre-1929 autorizando la celebración de un segundo curso de Esperanto
para maestros de Madrid; Boletín Oficial..., 91 (12 de noviembre de 1929), p. 604.
- R.O. de 13-noviembre-1929 aprobando la propuesta de alumnos para el Curso Oficial
de Disártricos; Boletín Oficial..., 93 (19 de noviembre de 1929), p. 640.
- R.O. de 14-noviembre-1929 organizando en Madrid un curso de comprobación de
aptitudes de los maestros para la enseñanza especial de orientación marítima; Boletín
Oficial..., 97 (3 de diciembre de 1929), pp. 725-726.
* O. de 30-noviembre-1929 aceptando la propuesta de alumnos que deben asistir
a este curso; Boletín Oficial..., 103 (19 de diciembre de 1929), p. 845.
* R.O. de 28-enero-1930 aprobando el expediente del curso de comprobación de
aptitudes de los maestros para la enseñanza especial de Orientación Marítima;
Boletín Oficial..., 18 (28 de febrero de 1930), pp. 314-316.
- R.O. de 6-diciembre-1929 dictando normas para la asistencia de los maestros a los
cursos de perfeccionamiento de Sordomudos y Ciegos, Disártricos o de Puericultura;
Boletín Oficial..., 106 (23 de diciembre de 1929), p. 891.
- R.O. de 11-diciembre-1929 organizando un ensayo de Educación Física en Barcelona;
Boletín Oficial..., 2 (4 de enero de 1939), p. 21.
- R.O. de 13-diciembre-1929 concediendo una subvención al Inspector de Segovia para
la realización de un curso de perfeccionamiento y un Congreso pedagógico; Boletín
Oficial..., 2 (4 de enero de 1930), p. 21.
* "Vida corporativa. III Congreso Pedagógico segoviano", El Magisterio
Nacional, 702 (7 de enero de 1930), pp. 5-9.
* "El III Congreso pedagógico segoviano", Escuelas de España, 1 (enero de
1930), pp. 80-99.
- R.O. de 14-marzo-1930 organizando y subvencionando un Congreso Pedagógico y un
cursillo de perfeccionamiento en Sevilla; Boletín Oficial..., 28 (4 de abril de 1930), pp.

497-498.
* O. de 8-abril-1930 autorizando los temas y conferencias del Curso de
perfeccionamiento para maestros de Sevilla; Boletín Oficial..., 35 (29 de abril de
1930), p. 610; y "Temas y conferencias del Congreso Pedagógico de Sevilla", El
Magisterio Nacional, 743 (12 de abril de 1930), p. 13.
* "Noticias y comentarios. El Congreso Pedagógico de Sevilla", El Magisterio
Nacional, 745 (19 de abril de 1930), p. 15.
* "El Congreso pedagógico de Sevilla" y "Clausura del Congreso pedagógico de
Sevilla", El Magisterio Nacional, 746 (22 de abril de 1930), pp. 14-15.
- R.O. de 14-marzo-1930 autorizando la organización del primer Congreso Pedagógico
del Magisterio asturiano, junto con un curso de perfeccionamiento y una exposición de
material escolar; Boletín Oficial..., 28 (4 de abril de 1930), p. 498; y El Magisterio
Nacional, 740 (5 de abril de 1930), p. 10.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 91 (julio de 1929), p. 335.
* RAMOS, G.: "Proyectos y realidades. Ante el I Congreso pedagógico del
Magisterio Asturiano", Escuelas de España, 4 (octubre de 1929), pp. 36-44.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 94 (octubre de 1929), p. 479.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 95 (noviembre de 1929), p. 525.
* "Informaciones de Prensa. Ante el Congreso pedagógico del Magisterio
asturiano", El Magisterio Nacional, 719 (15 de febrero de 1930), pp. 8-9.
* "Noticias y comentarios. Programa del I Congreso Pedagógico del Magisterio
Asturiano y cursillo de perfeccionamiento", El Magisterio Nacional, 746 (22 de
abril de 1930), pp. 13-15.
* "Noticias y comentarios. Congreso Pedagógico del Magisterio Asturiano: Día
19 de abril. Sesión inaugural", El Magisterio Nacional, 748 (26 de abril de 1930),
pp. 11-13.
* "Noticias y comentarios. I Congreso pedagógico del Magisterio Asturiano", El
Magisterio Nacional, 750 (1 de mayo de 1930), pp. 14-15.
* "El Congreso Pedagógico Asturiano: La sesión de clausura", El Magisterio
Nacional, 751 (3 de mayo de 1930), pp. 12-13.
* C.A.: "El primer Congreso del Magisterio asturiano", El Magisterio Nacional,
757 (17 de mayo de 1930), pp. 1-2.
* E.R.V.: "El Primer Congreso Pedagógico del Magisterio Asturiano", Escuelas
de España, 3 (julio de 1930), pp. 3-14.
- Curso de Sordomudos y de Ciegos organizado por la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio. Año 1930-1931.
* Anuncio de 31-marzo-1930 publicando la convocatoria, el plan de estudios y
los temas del examen de ingreso en dicho curso; Boletín Oficial..., 35 (29 de abril
de 1930), pp. 619-620.
- R.O. de 12-abril-1930 organizando un curso de perfeccionamiento sobre enseñanza de
la Sericicultura en la Estación Superior de Murcia; Boletín Oficial..., 37 (6 de mayo de
1930), pp. 659-661.
* "Curso de sericicultura en Murcia", El Magisterio Nacional, 752 (6 de mayo de
1930), pp. 13-16.

* "El certificado de aptitud para Maestros sericicultores", El Magisterio
Nacional, 766 (7 de junio de 1930), p. 12.
- O. de 3-mayo-1930 suspendiendo temporalmente el curso de Disártricos; Boletín
Oficial..., 43 (27 de mayo de 1930), p. 769.
* "Disártricos", El Magisterio Nacional, 779 (8 de julio de 1930), p. 12.
- R.O. de 23-mayo-1930 autorizando y subvencionando a la Directora de la escuela
graduada de niñas del Grupo escolar "Príncipe de Asturias" para organizar un ensayo de
Educación Física; Boletín Oficial..., 51 (24 de junio de 1930), p. 897.
* "Ensayo de Educación Física", El Magisterio Nacional, 776 (1 de julio de
1930), p. 14.
- R.O. de 5-junio-1930 organizando un curso de perfeccionamiento para la enseñanza de
la Apicultura; Boletín Oficial..., 54 (4 de julio de 1930), pp. 38-39.
* O. de 5-junio-1930 nombrando los maestros admitidos al mismo; Boletín
Oficial..., 54 (4 de julio de 1930), p. 39.
* "Cursillo de Apicultura", El Magisterio Nacional, 769 (14 de junio de 1930), p.
14.
- R.O. de 17-julio-1930 organizando un curso de perfeccionamiento de Dibujo en
Barcelona; Boletín Oficial..., 69 (26 de agosto de 1930), pp. 318-319.
- O. de 19-julio-1930 sobre el Curso Oficial de Disártricos; Boletín Oficial..., 69 (26 de
agosto de 1930), p. 319.
- R.O. de 26-agosto-1930 sobre la organización del Curso Oficial de Disártricos; Boletín
Oficial..., 77 (23 de septiembre de 1930), p. 437.
* "Se suprimen los cursos de disártricos para los Maestros que ejerzan fuera de
Madrid", El Magisterio Nacional, 804 (4 de septiembre de 1930), pp. 7-8.
* "Curso oficial de disártricos: Escuela Normal Central de Maestros", El
Magisterio Nacional, 812 (23 de septiembre de 1930), p. 12.
- R.O. de 30-agosto-1930 determinando la asistencia a los cursos de Puericultura; Boletín
Oficial..., 80 (3 de octubre de 1930), pp. 492-493.
- Curso Permanente de Dibujo para el año académico de 1930-1931.
* Más información sobre el desarrollo de esta actividad a lo largo de los años
puede encontrarse en MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS
ARTES: Curso Permanente de Dibujo de la Dirección General de Primera
Enseñanza, Nueva Imprenta Radio, Madrid, 1935; MASRIERA, V.: "La
estructura técnica del Dibujo y el fundamento de un nuevo método", Revista de
Escuelas Normales, 25 (mayo de 1925), pp. 170-172; y MASRIERA, V.:
"Pedagogía del Dibujo (Impresiones de viaje)", Revista de Pedagogía, 57
(septiembre de 1926), pp. 391-398.
-

Curso de perfeccionamiento para maestras en Valencia; El Magisterio Nacional, 848

(18 de diciembre de 1930), p. 15.
B. CURSOS OFICIALES DE PERFECCIONAMIENTO
SIN EL REFRENDO MINISTERIAL
- Curso de perfeccionamiento organizado en Gerona (5-15 agosto de 1912), sobre
Teneduría de Libros, Física y Pedagogía. Impartido posiblemente en la Escuela Normal.
GALI, A., op. cit., pp. 33-34.
- Curso de perfeccionamiento organizado en Lérida (agosto de 1913), Sobre Historia del
Arte, Organización escolar extranjera (Bélgica, Suiza, Italia y Francia), formación de
Museos escolares y Metodologías especiales. Posiblemente se impartió en la Escuela
Normal.
GALI, A., op. cit., p. 34.
- Curso de perfeccionamiento organizado en la E. N. de Oviedo (19-21 de julio de 1914).
TERRON BAÑUELOS, A.: La enseñanza primaria en la zona industrial de Asturias
(1898-1923), Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias, Oviedo,
1990; pp. 274-275.
- Curso de perfeccionamiento organizado en la E.N. de Oviedo (19-22 de julio de 1915).
"Curso de perfeccionamiento para maestros", Estudios Pedagógicos, 21 (1 de enero de
1916), pp. 33-34; y TERRON BAÑUELOS, A., op. cit. p. 275.
- Curso de perfeccionamiento organizado en la E.N. de Oviedo (28-31 de agosto de
1916).
TERRON BAÑUELOS, A., op. cit., p. 276.
- Curso de Pedagogía Experimental en la E.N. de Maestros de Guadalajara (8 a 10 de
diciembre de 1916).
"Conferencias de Pedagogía Experimental", La Unión, (25 de noviembre de 1916), p. 2;
"Conferencias prácticas de Pedagogía experimental", La Unión, (25 de diciembre de
1916), p. 2; "Conferencias prácticas", La Unión, (9 de diciembre de 1916), p. 1; "Las
Conferencias Prácticas", La Unión, (16 de diciembre de 1916), p. 1; y "Conferencias
prácticas. Discurso de clausura", La Unión, (16 de diciembre de 1916), p. 3.
- Curso de perfeccionamiento en la E.N. de Maestros de Huesca (1917).
"Acción cultural. Normal de Maestros de Huesca. Curso de Pedagogía", Boletín Escolar,
9 (14 de julio de 1917), pp. 174-175.
- Cursos en Lérida, Tarragona y Oviedo (verano de 1917).
"Cursos de verano", Boletín Escolar, 7 (30 de junio de 1917), p. 126.
- Curso de perfeccionamiento cultural organizado por la Asociación Normalista de Soria
(Marzo y abril de 1918).
* "Acción Cultural. Asociación Normalista de Soria", Boletín Escolar, 108 (16 de
abril de 1918), p. 1.518.

* "Acción cultural. Asociación Normalista de Soria. Curso de 1917-1918",
Boletín Escolar, 121 (16 de mayo de 1918), pp. 1.730-1.731.
- Curso de perfeccionamiento en Salamanca, organizado por la Asociación Provincial del
Magisterio Primario. Febrero de 1919.
"De toda España. La vida profesional. Salamanca. El Programa del cursillo. Banquete al
nuevo Director de la Normal de Maestros. Otras noticias", Boletín Escolar, 236 (11 de
febrero de 1919), pp. 213-214.
- Conferencias de extensión cultural organizadas por la Asociación Católica de Maestros
de Santander. Febrero y marzo de 1919.
"Acción cultural. Conferencias de extensión escolar organizadas por la Asociación
Católica de Maestros de Santander. Temas", Boletín Escolar, 242 (25 de febrero de
1919), p. 297.
- Curso de perfeccionamiento en León. Abril de 1919.
HUESO, V.: "Escuelas y Maestros", Boletín Escolar, 259 (5 de abril de 1919), p. 548; y
"Comentarios. De aquí y de allá", Boletín Escolar, Supl. al 271 (1919), p. 79.
- Semana Mutualista en Navarra. 20 a 27 de marzo de 1921.
"De toda España. La vida profesional. De Navarra. La Semana Mutualista", Boletín
Escolar, 548 (17 de marzo de 1921), p. 331; "De toda España. La vida profesional. De
Navarra. Apertura de la Semana Mutualista", Boletín Escolar, 554 (31 de marzo de
1921), pp. 385-386; y MONGE SANZ, E.: "De toda España. La vida profesional. De
Navarra. La Semana Mutualista", Boletín Escolar, 556 (5 de abril de 1921), pp. 412-414.
- Curso de ampliación cultural y Pedagogía experimental en Madrid, organizado por la
Escuela Normal Central de Maestras. Abril-junio de 1921.
"En la Normal Central de Maestras. Inauguración de un cursillo", Boletín Escolar, 556 (5
de abril de 1921), pp. 409-411.
- Cursillo de orientación pedagógica en Estella (Navarra). Julio de 1921.
RUBIO, P.: "Acción cultural. Estella (Navarra). Cursillo de Orientación de Pedagogía",
Boletín Escolar, 606 (30 de julio de 1921), pp. 926-927.
- Segunda serie de Estudios sobre la Infancia, organizada por la Delegación Regia de
Primera Enseñanza de Vizcaya. 12 al 17 de noviembre de 1921.
"Delegación Regia de Primera Enseñanza de Vizcaya. Programa de la Segunda Serie de
Estudios sobre la Infancia", Boletín Escolar, 655 (22 de noviembre de 1921), pp. 1.4451.446.
- Conferencias de divulgación científica y extensión cultural en Tíjola (Almería). Marzo
de 1922.
DOMINGUEZ, B.: "Acción cultural. Interesante conferencia en Tíjola (Almería)",
Boletín Escolar, 714 (8 de abril de 1922), p. 440.
- Cursillo sobre la enseñanza del Idioma organizado en Tarragona por la Inspección

provincial. Junio de 1922.
"Noticias. La enseñanza del idioma", Revista de Pedagogía, 6 (junio de 1922), p. 238.
- Curso de perfeccionamiento celebrado del 1 al 5 de noviembre de 1922 en Gerona.
"Curso de perfeccionamiento para Maestros", Revista de Escuelas Normales, 5 (mayo de
1923), p. 147.
- Curso de perfeccionamiento celebrado en marzo de 1923 en Alsasúa (Navarra).
"Cursillo de orientación", Revista de Escuelas Normales, 6 (junio de 1923), pp. 171-172.
- Cursillo de Orientación agrícola celebrado en Guadalajara y organizado por la
Diputación Provincial. Febrero de 1927.
"El cursillo agrícola de la Diputación", El Magisterio arriacense, 32 (20 de diciembre de
1926), p. 3; "De cursillos", El Magisterio arriacense, 34 (10 de enero de 1927), pp. 5-6;
"Del cursillo de Agricultura", El Magisterio arriacense, 36 (30 de enero de 1927), p. 4;
"Cursillo de enseñanza agrícola. Programa", El Magisterio arriacense, 37 (10 de febrero
de 1927), pp. 1-6; "Cursillo de enseñanza agrícola", El Magisterio arriacense, 38 y 39
(20 de febrero de 1927), pp. 1-6; y "Cursillo de enseñanza agrícola. Cursillo de la
Diputación. Sesión de clausura del cursillo de enseñanza agrícola", Renovación, 35 (25
de febrero de 1927), pp. 3-4.
- Cursillo de Bordado a máquina patrocinado por la Casa Singer en el Grupo escolar
"Conde de Peñalver" de Madrid (marzo-abril de 1927).
Junta Municipal de Primera Enseñanza. Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día
28 de marzo de 1927; Archivo de la Villa, sección 25, legajo 354, nº 12; y O. de 19febrero-1927 autorizando la celebración de un cursillo de labores a máquina para
maestras de Madrid; Boletín Oficial..., 18 (4 de marzo de 1927), p. 312.
- Curso de Educación Física en la Ciudad Infantil. Diciembre de 1927.
"De Actualidad. La Educación Física en la Ciudad Infantil", El Magisterio Español,
7.909 (13 de diciembre de 1927), p. 795.
- Cursillo de Educación Física en Cistierna (León), organizado por la Inspección de
Primera Enseñanza. 12 a 14 de julio de 1928.
"Noticias. España", Revista de Pedagogía, 80 (agosto de 1928), p. 383.
- Cursillo de perfeccionamiento organizado por la Asociación provincial del Magisterio
de Huesca. 15 a 18 de julio de 1928.
"Noticias. España", Revista de Pedagogía, 80 (agosto de 1928), p.383.
- Cursillo de Gimnasia sueca para los maestros nacionales; otro para las maestras; y otro
para los Directores/as de colegios privados, organizados por miembros del Ejército.
Barcelona, julio y agosto de 1929, coincidiendo con la Exposición Internacional.
R.O. de 11-diciembre-1929 (recogida en el epígrafe 3.6.1); y "Noticias. España", Revista
de Pedagogía, 92 (agosto de 1929), p. 383.
- Curso de Dibujo en Málaga, impartido por Víctor Masriera y organizado por la

Inspección provincial. Diciembre de 1929.
"El cursillo de dibujo de Víctor Masriera", El Magisterio Nacional, 705 (14 de enero de
1930), p. 12.
- Curso de perfeccionamiento en La Línea (Cádiz), organizado por la Inspección
provincial. Diciembre de 1929.
"Un cursillo de perfeccionamiento en La Línea", El Magisterio Nacional, 706 (16 de
enero de 1930), p. 13.
- Curso de Educación Física en Madrid, en el Grupo escolar "Príncipe de Asturias",
impartido por los tres Profesores de Educación Física de primera enseñanza residentes en
la Corte. Noviembre de 1930.
"De Enseñanza. La educación física en la escuela", El Liberal, 18.699 (24 de octubre de
1930), p. 5; y "Noticias y comentarios. La educación física en la escuela", El Magisterio
Nacional, 827 (28 de octubre de 1930), p. 14.
- Cursillo de Educación Física infantil en San Vicente de Alcántara (Badajoz), dirigido
por D. Francisco Morón y Nevado y organizado por la Inspección Provincial. Del 13 al
19 de diciembre de 1930.
El Magisterio Nacional, 844 (9 de diciembre de 1930), pp. 14-15.
- Cursillo de Educación Física infantil en Tarragona, dirigido por D. Felipe Castiella
Santafé y organizado por la Inspección Provincial. 18 y 19 de diciembre de 1930.
"Cursillo de Educación Física", El Magisterio Nacional, 846 (13 de diciembre de 1930),
p. 15.
C. OTROS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO FINANCIADOS POR
ENTIDADES LOCALES, PROVINCIALES O PRIVADAS
- ESCOLA D'ESTIU organizada por la Mancomunidad catalana (1914-1923 y 19301935).
* VIDAL FERRER, M.: "La obra cultural de la Diputación de Barcelona. La
Escuela de Verano", Escuelas de España, 4 (octubre de 1930), pp. 25-41.
* GALI, A.: Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya.
1900-1936. Llibre II. Ensenyament primari. Segona parte, Fundació Alexandre
Galí, Barcelona, 1979; pp. 31-48.
* "La Diputación de Barcelona organiza un cursillo de orientación escolar", El
Magisterio Nacional, 769 (14 de junio de 1930), p. 14.
- Conferencias Pedagógicas organizadas por la Real Asociación de Maestros de Primera
Enseñanza de San Casiano de Sevilla. Años 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1928 y
1929.
SAN CASIANO. REAL ASOCIACION DE MAESTROS DE PRIMERA
ENSEÑANZA: Conferencias pedagógicas dadas en dicha Corporación por varios Sres.
Asociados de la misma con arreglo a lo dispuesto en su Reglamento, Imp. y Lib. de
Eulogio de las Heras, Sevilla, 1915; y SAN CASIANO. REAL ASOCIACION DE

MAESTROS DE PRIMERA ENSEÑANZA: Conferencias Pedagógicas, Imp. S.
Peralto, Sevilla, 1929.
- Curso Internacional de Pedagogía Científica impartido por María Montessori en
Barcelona. Primavera de 1916.
ROSA Y ALBERTI, R.: "El Curso Internacional de Pedagogía Científica de la Doctora
Montessori", Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 710 (31 de mayo de 1919),
pp. 129-140; y 711 (30 de junio de 1919), pp. 177-181.
- Conferencias pedagógicas organizadas por La Escuela Española y dadas en el Centro
de Defensa Social de Madrid, los días 21 y 28 de febrero, 7 de marzo, 11, 18 y 25 de
abril de 1918.
Conferencias Pedagógicosociales organizadas por La Escuela Española y dadas en el
Centro de Defensa Social, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, Madrid, 1918.
2 Vols.
- "Acción Cultural. 'Cursos de Vespre' del Consejo de Pedagogía", Boletín Escolar, 259
(5 de abril de 1919), p. 553.
* GALI, A., op. cit., pp. 60-62.
- Cursos de Noche del Consejo de Pedagogía; Boletín Escolar, 539 (24 de febrero de
1921), p. 242.
- Certamen científico, literario, artístico y pedagógico organizado por la Real Asociación
de Maestros de Primera Enseñanza de San Casiano de Sevilla (1921).
"Acción cultural", Boletín Escolar, 620 (1 de septiembre de 1921), pp. 1.057-1.059.
- "Curso de vacaciones para Maestros en la Universidad de Barcelona", El Magisterio
Nacional, 754 (10 de mayo de 1930), pp. 13-14.
* COLOM, J.: "Comunicaciones. Los cursos de verano en la Universidad de
Barcelona", El Magisterio Nacional, 764 (3 de junio de 1930), p. 6.

3.6.2.- Cuadro-Resumen conversas pedagogicas y reuniones de caracter metodologico
FECHA CELEBRACION

TIPO ACTIVIDAD

DURACION

PARTICIPAN

ENTIDAD ORGANIZADORA

LUGAR

TES
Diciembre de 1914

Asamblea de maestros voluntarios. Discusión de problemas de

Tres días

-

Ayuntamiento de Madrid

Madrid

Madrid

organización escolar.
Febrero/Abril 1916

Lecciones-modelo públicas con debate posterior

7 sesiones

30/70

Delegación Regia

Febrero/Julio 1918

Conferencias sobre cuestiones prácticas a cargo de los propios

Una sesión mensual

-

Asociación de Maestros

docentes
Mayo 1918

Conferencias sobre cuestiones prácticas a cargo de los propios

Medina de Pomar
(Burgos)

-

-

Asociación de Maestros

Valencia

docentes
Junio 1918

Conferencias a cargo del Inspector Provincial

Un día

-

Inspección Provincial

La Almunia (Zaragoza)

O. 16-XII-1920

Conferencias a cargo del Inspector Provincial

Dos días

-

Inspección Provincial

Barco de Avila (Avila)

Verano 1921

Conferencias a cargo del Inspector Provincial sobre su viaje a

Cuatro sesiones

-

Inspección Provincial

Baleares

Una sesión

-

Inspección Provincial Asociación de

Manresa (Barcelona)

Francia, Bélgica y Suiza
6-XI-1921

Reunión de trabajo con el Inspector para la redacción de los
programas escolares

Maestros y de Amigos de la Cultura
Popular

O. 27-XII-1921

Misión pedagógica

-

-

Inspección Provincial

Villamañán (León)

Enero 1922

Charla de un maestro sobre su hacer docente y discusión

Una sesión

-

Inspección Provincial

La Bisbal (Gerona)

Dos días

-

Inspección Provincial

Ponferrada (León)

posterior
28/29 enero 1922

Conferencia del Inspector Provincial y prácticas de enseñanza

FECHA CELEBRACION

TIPO ACTIVIDAD

DURACION

PARTICIPAN

ENTIDAD ORGANIZADORA

LUGAR

TES
15/16 febrero 1922

Conferencia del Inspector Provincial y prácticas de enseñanza

Dos días

-

Inspección Provincial

Bembribe (León)

Marzo 1922

Conferencias a cargo de los maestros, con debate posterior

Un día

-

Sociedad de Amigos de la Cultura

Manresa (Barcelona)

Popular
O. 30-V-1922

Conferencias de tipo práctico. Redacción de programas

Dos días

70

Inspección Provincial

Ramales (Santander)

Dos días

70

Inspección Provincial

Cabezón de la Sal

escolares. Metodología de las Ciencias Naturales
mayo 1922

Conferencias de tipo práctico. Redacción de programas
escolares. Metodología de las Ciencias Naturales

(Santander)

mayo 1922

Conferencias a cargo de los maestros, con discusión posterior

Dos días

80

Inspección Provincial

Valdecilla (Santander)

Mayo 1922

Conferencias a cargo de los maestros, sobre su práctica escolar,

-

-

Inspección Provincial

Chinchilla (Albacete)

Tres días

60

Asociación de Maestros e Inspección

Tafalla (Navarra)

con debate posterior
19/21 junio 1922

Lecciones-modelo públicas y conferencias prácticas

Provincial
Junio 1922

Conferencias-coloquio de maestros

Una sesión

-

Asociación de Maestros

Barcelona

Junio 1922

Conferencia a cargo del Inspector provincial

Una sesión

-

Inspección Provincial

Bolaña (Huesca)

Julio 1922

Conferencias a cargo de los maestros, con discusión posterior

Dos días

70

Inspección Provincial

Torrelavega
(Santander)

Julio 1922

Conferencias a cargo de maestros y profesores de Escuela

-

-

Inspección Provincial

Huesca

Normal
Julio 1922

Conferencias de maestros

-

-

Inspección Provincial

Jaca (Huesca)

R.O. 14-VII-1922

Reunión para discutir métodos y resolver algunas deficiencias

-

-

Inspección Provincial

Burgos

derivadas de la práctica escolar

FECHA CELEBRACION

TIPO ACTIVIDAD

DURACION

PARTICIPAN

ENTIDAD ORGANIZADORA

LUGAR

TES
16-Julio-1922

Reunión de carácter metodológico

Un día

30

Inspección Provincial

Cervera (Lérida)

Conferencias del Inspector sobre su viaje a Francia y Suiza

Un día

-

Inspección Provincial

Aranda de Duero

(R.O. 26-XII-1922)
O. 25-VI-1923

(Burgos)
8-septiembre-1923

Lecciones-modelo públicas con debate posterior

Un día

-

Asociación de Maestros

Cervera (Lérida)

O. 9-VI-1924

Reuniones metodológicas y charlas del Inspector

5 días

-

Inspección Provincial

Hellín (Albacete)

Año 1925

Congreso pedagógico con lista de temas para debate

-

-

Federación de Maestros de Levante

Albacete

27/29 agosto 1925

Charlas sobre cuestiones prácticas

3 días

-

Escuelas Normales, Inspección

Gerona

(O. 10-VIII-1923)

Provincial y Asociación de Maestros
Octubre 1925

Construcción de aparatos de Física y metodología de esta materia

-

40

Inspección Provincial y Asociación

Humanes (Guadalajara)

de Maestros
3/5 enero 1926

Congreso pedagógico, con ponencias a cargo de los propios

3 días

200

Asociación Provincial de Maestros

Segovia

maestros
O. 16-enero-1926

Certámen pedagógico

-

-

Asociación Provincial del Magisterio

Soria

Junio 1926

Clases prácticas de Educación Física

-

-

Inspección Provincial

Alcolea de las Peñas
(Guadalajara)

Junio 1927

Charlas sobre cuestiones de Organización escolar, Instituciones
complementarias de la escuela, Museos y Bibliotecas

-

40

Inspección Provincial

Cogolludo
(Guadalajara)

FECHA CELEBRACION

TIPO ACTIVIDAD

DURACION

PARTICIPAN

ENTIDAD ORGANIZADORA

LUGAR

TES
Febrero 1928

Charlas de carácter metodológico

-

-

Inspección Provincial

Belorado (Guadalajara)

Julio 1928

Congreso pedagógico, con ponencias presentadas por maestros y

5 días

-

Asociación de Maestros

Segovia

-

-

Inspección y Asociación Provincial

Teruel

conferencias
Julio 1928

Charlas sobre Mutualidad Escolar

del Magisterio
Noviembre 1928

Charla del Inspector

-

-

Inspección Provincial

Pastrana (Guadalajara)

Noviembre 1928

Congreso pedagógico con una propuesta de temas para discusión

-

-

Federación de Maestros de Levante

Valencia

Mayo 1929

Congreso pedagógico, con ponencias a cargo de conferenciantes

-

500

Inspección y Asociación Provincial

Cáceres

invitados
Diciembre 1929

Congreso pedagógico con temas para debate y un cursillo

de Maestros
-

-

paralelo de Psicología Experimental

Federación de Asociaciones de

Valencia

Maestros de Levante

R.O. 24-VII-1929

Conferencias sobre temas pedagógicos y visitas a escuelas

7 días

-

Universidad de Verano

Jaca (Huesca)

R.O. 20-XI-1929

Conferencias sobre temas higiénico-pedagógicos y visitas a

8 días

-

Asociación de Maestros de Madrid,

Madrid

varias escuelas

Inspección provincial de Sanidad y
Médicos Escolares

Enero 1930

Charlas sobre cuestiones de Escuela Nueva

-

-

Asociación de Maestros e Inspección

Valencia

Provincial
10-mayo-1930

Reunión de maestros para discutir una lista de temas previamente
elaborados

Un día

-

Asociación local de Maestros

Torrente (Valencia)

FUENTES UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DEL APENDICE II
CONVERSAS PEDAGOGICAS Y REUNIONES DE CARACTER METODOLOGICO
- Conversaciones pedagógicas en Madrid. Maestros voluntarios. Diciembre de 1914.
* Expediente a acuerdo de la Junta Municipal de Primera Enseñanza aprobando
moción del Vocal Sr. Salvador proponiendo se convoque a una Asamblea a los
maestros de las escuelas municipales; Archivo de la Villa, sección 20, legajo 379,
nº 5.
* "Notas municipales. En las escuelas Aguirre", El Imparcial, 17.188 (24 de
diciembre de 1914), p. 4.
- Lecciones públicas de carácter metodológico, organizadas por la Delegación Regia en
Madrid. Marzo y abril de 1916.
* "De Actualidad. Una Circular", El Magisterio Español, 4.742 (26 de febrero de
1916), p. 365.
* "Delegación Regia de Primera Enseñanza. Circular", Boletín del Ayuntamiento
de Madrid, 1.000 (28 de febrero de 1916), pp. 215-216.
* "De Actualidad. Lecciones públicas", El Magisterio Español, 4.750 (16 de
marzo de 1916), p. 493.
* "De Actualidad. Lecciones públicas en las Escuelas graduadas", El Magisterio
Español, 4.751 (18 de marzo de 1916), p. 507.
* "De Actualidad. Lecciones públicas en las Escuelas Nacionales graduadas de
Madrid", El Magisterio Español, 4.754 (25 de marzo de 1916), p. 555.
* "De Actualidad. Lecciones públicas en las Escuelas graduadas", El Magisterio
Español, 4.756 (30 de marzo de 1916), p. 588.
* "De Actualidad. Lecciones públicas en las Escuelas graduadas de Madrid", El
Magisterio Español, 4.763 (15 de abril de 1916), p. 92.
* "De Actualidad. Lección pública en las Escuelas de Madrid", El Magisterio
Español, 4.765 (20 de abril de 1916), p. 126.
- Conversas pedagógicas en Medina de Pomar (Burgos). Febrero-julio de 1918.
* "Acción Cultural. Conversas Pedagógicas. Medina de Pomar", Boletín Escolar,
82 (12 de febrero de 1918), p. 1.198.
* "Acción Cultural. Conversa Pedagógica", Boletín Escolar, 110 (20 de abril de
1918), p. 1.550.
* JUNQUERA, J.: "Acción cultural. Circunscripción de maestros de Medina de
Pomar", Boletín Escolar, 135 (18 de junio de 1918), p. 1.902.
* GONZALEZ PANCOT, D.: "Acción Cultural. En Medina de Pomar. Conversa
pedagógica. La mujer y el trabajo", Boletín Escolar, 153 (30 de julio de 1918), p.
2.090.
- Conferencias pedagógicas organizadas por la Asociación de Maestros de Valencia.
Mayo de 1918.
"Acción cultural. Conferencia del Señor Altamira en Valencia", Boletín Escolar, 123 (21
de mayo de 1918), pp. 1.753-1.754.

- Conferencias pedagógicas en La Almunia (Zaragoza). 16 de junio de 1918.
"Acción Cultural. Conferencia Pedagógica", Boletín Escolar, 139 (27 de junio de 1918),
pp. 1.952-1.953.
- O. de 16-diciembre-1920 concediendo permiso para celebrar conferencias pedagógicas
en Barco de Avila; Boletín Oficial..., 3 (11 de enero de 1921), p. 42.
- Conversas pedagógicas en Baleares, organizadas por el Inspector provincial. Verano de
1921.
"Acción cultural. Serie de conversas pedagógicas", Boletín Escolar, 597 (9 de julio de
1921), pp. 833-834.
- Conversas pedagógicas de los maestros del partido de Manresa (Barcelona). 1921.
BUSQUETS Y PUNSET, A.: "Labor continua", Boletín Escolar, 656 (24 de noviembre
de 1921), p. 1.452.
- O. de 27-diciembre-1921 autorizando a la Inspección Provincial para organizar una
misión pedagógica en Villamañán (León); Boletín Escolar, 680 (19 de enero de 1922), p.
82.
- Conversas pedagógicas en La Bisbal (Gerona). Enero de 1921.
FROEBEL: "De Actualidad. Cursillos de perfeccionamiento y conversas pedagógicas",
Boletín Escolar, 696 (25 de febrero de 1922), pp. 232-233.
- Conferencias pedagógicas en Ponferrada (León), organizadas por la Inspección
Provincial. 28 y 29 de enero de 1922.
SANCHEZ RINCON, F.: "Acción cultural. Conferencias pedagógicas", Boletín Escolar,
696 (25 de febrero de 1922), p. 238.
- Conversas pedagógicas en Bembribe (León), organizadas por la Inspección Provincial.
15 y 16 de febrero de 1922.
FROEBEL: "De Actualidad. Cursillos de perfeccionamiento y conversas pedagógicas",
Boletín Escolar, 696 (25 de febrero de 1922), pp. 233-234.
- Conversas pedagógicas en Manresa. Año 1922.
ROCA Y RODO, S.: "Conversa pedagógica en Manresa", Boletín Escolar, 705 (18 de
marzo de 1922), p. 331.
- O. de 30-mayo-1922 autorizando la celebración de conversaciones pedagógicas en
Santander; Boletín Oficial..., 46 (9 de junio de 1922), p. 745.
Se celebraron cuatro: 1) Ramales; 2) Cabezón de la Sal; 3) Valdecilla y 4) Torrelavega.
HUESO, V.: "Escuelas y Maestros", Boletín Escolar, 726 (6 de mayo de 1922), p. 572; y
"Magisterio de la Montaña. Conversas pedagógicas", Boletín Escolar, 738 (3 de junio de
1922), p. 736.
- Conversaciones pedagógicas en Chinchilla (Albacete), organizadas por la Inspección
Provincial. Mayo de 1922.

LOPEZ, A.: "Acción cultural. Conversaciones pedagógicas en Chinchilla (Albacete)",
Boletín Escolar, 739 (6 de junio de 1922), p. 747; y "Noticias. España", Revista de
Pedagogía, 7 (julio de 1922), p. 280.
- "Cursillo" de práctica profesional en Tafalla (Navarra), organizado por la Inspección
Provincial. 19-21 de junio de 1922.
RODRIGUEZ, E.M.: "A los Señores Maestros y Maestras de la tercera zona", Boletín
Escolar, 742 (13 de junio de 1922), p. 777; y "Acción Cultural. Cursillo de Orientación
Escolar en Tafalla (Navarra)", Boletín Escolar, 750 (1 de julio de 1922), p. 877.
- Conversas pedagógicas en Barcelona, organizadas por la Asociación del Magisterio.
Junio de 1922.
HUESO, V.: "Escuelas y Maestros", Boletín Escolar, 747 (24 de junio de 1922), p. 838.
- Conversas pedagógicas en Bolaña (Huesca), organizadas por la Inspección provincial
en junio de 1922.
"Noticias. Conferencia pedagógica", Revista de Pedagogía, 6 (junio de 1922), pp. 238239.
- R.O. de 14-julio-1922 organizando reuniones de carácter pedagógico en Burgos;
Boletín Oficial..., 64 (11 de agosto de 1922), pp. 185-186.
- Conversas pedagógicas celebradas en Jaca y Huesca en julio de 1922.
* O. de 6-septiembre-1922 dando las gracias y concediendo menciones
honoríficas a los maestros que participaron en las conferencias pedagógicas de
Jaca y Huesca; Boletín Oficial..., 78 (29 de septiembre de 1922), pp. 406-407.
- R.O. de 26-diciembre-1922 dando las gracias a los maestros de Lérida que acudieron a
las conferencias pedagógicas celebradas en julio de 1922; Boletín Oficial..., 9 (30 de
enero de 1923), pp. 133-134.
- O. de 25-junio-1923 autorizando al Inspector de Burgos para celebrar reuniones con sus
maestros y contarles sus experiencias en Francia y Suiza; Boletín Oficial..., 55 (10 de
julio de 1923), p. 27.
- O. de 10-agosto-1923 autorizando la celebración de lecciones-modelo en Lérida;
Boletín Oficial..., 67 (21 de agosto de 1923), p. 219.
- O. de 9-junio-1924 autorizando al Inspector de Albacete para celebrar conversas
pedagógicas; Boletín Oficial..., 52 (27 de junio de 1924), pp. 891-892.
- Congreso Pedagógico de la Federación de Maestros de Levante. 1925.
"Noticias. España. Un Congreso Pedagógico", Revista de Pedagogía, 42 (junio de 1925),
p. 287.
- Conferencias pedagógicas celebradas en el Grupo escolar de Gerona los días 27-29 de
agosto de 1925, organizadas por las Escuelas Normales, la Inspección de Primera

Enseñanza y la Asociación provincial del Magisterio.
Conferencias Pedagógicas, Dalmau Carles, Pla S.A., Gerona, s.a. (¿1925?).
- Conversa pedagógica en Humanes (Guadalajara). Octubre de 1925. Organizada por la
Inspección Provincial y varios profesores de Escuela Normal.
"Conversa pedagógica en Humanes. El triunfo de una Escuela", El Magisterio
arriacense, 2 (15 de octubre de 1925), pp. 3-4; y "Noticias. España", Revista de
Pedagogía, 47 (noviembre de 1925), p. 526.
- I Congreso Provincial de los Centros de Colaboración Pedagógica de Segovia. 3-5 de
enero de 1926.
HERNANZ, N.: "Dos Congresos Pedagógicos", Escuelas de España, 1 (enero de 1929),
pp. 73-86.
- O. de 16-enero-1926 autorizando a la Asociación provincial del Magisterio de Soria
para que organice un certámen pedagógico para maestros españoles; Boletín Oficial..., 7
(22 de enero de 1926), p. 147.
- Conversa pedagógica de Alcolea de las Peñas (Guadalajara). Junio de 1926. Organizada
por la Inspección Provincial.
UN ASISTENTE: "Conversa pedagógica en Alcolea de las Peñas", El Magisterio
arriacense, 19 (1 de julio de 1926), pp. 3-4.
- Conversa pedagógica de Cogolludo (Guadalajara). Junio de 1927. Organizada por la
Inspección provincial.
"Conversa pedagógica", El Magisterio arriacense, 50 (20 de junio de 1927), pp. 4-5.
- Semana Pedagógica de Belorado (Guadalajara). Organizada por la Inspección
provincial. Celebrada en febrero de 1928.
"Cultural", Renovación, 85 (24 de febrero de 1928), p. 4.
- II Congreso Provincial de los Centros de Colaboración Pedagógica de Segovia. Julio de
1928.
HERNANZ, N.: "Dos Congresos Pedagógicos", Escuelas de España, 1 (enero de 1929),
pp. 86-105; y "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 80 (agosto de 1928), p. 382.
- "Tríada mutualista" en Teruel. Organizada por la Inspección y la Asociación provincial
del Magisterio. Julio de 1928.
"Noticias. España", Revista de Pedagogía, 80 (agosto de 1928), p. 382.
- Conversa pedagógica de Pastrana (Guadalajara). Noviembre de 1928. Organizada por
la Inspección provincial.
VICTORES, G.: "Cultural. Conversa pedagógica", Renovación, 122 (9 de noviembre de
1928), p. 4; y 124 (23 de noviembre de 1928), p. 2.
- Congreso anual de la Federación de Maestros de Levante. Noviembre de 1928.
"Noticias. España", Revista de Pedagogía, 83 (noviembre de 1928), p. 525.

- Congreso Pedagógico de Cáceres. Organizado por la Inspección de Primera Enseñanza
y la Asociación Provincial de Maestros. Mayo de 1929.
"Un Certámen y un Congreso", Escuelas de España, 2 (abril de 1929), pp. 116-117; "La
acción pedagógica del Magisterio", Revista de Pedagogía, 89 (mayo de 1929), pp. 232233; "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 90 (junio de 1929), p. 285; y "Noticias.
España", Revista de Pedagogía, 91 (julio de 1929), p. 335.
- Congreso de la Federación de Asociaciones de Maestros de Levante. Discusión de
temas de actualidad y celebración de un cursillo de Psicología Experimental. Diciembre
de 1929,
"Noticias. España", Revista de Pedagogía, 88 (abril de 1929), p. 190; y "Noticias.
España", Revista de Pedagogía, 95 (noviembre de 1929), p. 525.
- R.O. de 24-julio-1929 autorizando la celebración de una Semana Pedagógica en Jaca
(Huesca); Boletín Oficial..., 64 (9 de agosto de 1929), p. 202.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 92 (agosto de 1929), p. 383
- R.O. de 20-noviembre-1929 concediendo carácter oficial a la Asamblea MédicoPedagógica que se va a celebrar en Madrid.
Semana Médico-pedagógica. Conferencias. Visitas. Documentos, Imp. Comercial,
Madrid, 1930; y "Actualidad Médica. Continúa celebrándose con gran brillantez la
Semana Médico-pedagógica", El Imparcial, 21.707 (11 de diciembre de 1929), p. 2.
- Conversaciones pedagógicas en Valencia sobre la Escuela Nueva. Enero de 1930.
"Inauguración de un cursillo de Educación Nueva", El Magisterio Nacional, 702 (7 de
enero de 1930), pp. 10-11.
- Jornada pedagógica en Torrente (Valencia). 10 de mayo de 1930.
"Comunicaciones. Jornada pedagógica en Torrente (Valencia)", El Magisterio Nacional,
751 (3 de mayo de 1930), p. 5.

3.6.3.- Cuadro Resumen excursiones pedagogicas por españa de maestros nacionales (1912-1931)
FECHA

ITINERARIO

DURACION

PARTICIP
ANTES

PROCEDENCIA

ENTIDAD
ORGANIZADORA

SUBVENCION

Verano de 1918

Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Pamplona,
San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón,
Oviedo, León, Astorga, Zamora, Salamanca,
Valladolid, Medina del Campo y Segovia

-

-

Madrid

-

-

O. 21-III-1921

Madrid

8 días

12

Albacete

Inspección, Diputación y
Gobierno civil

-

Octubre 1921

Madrid

-

9

Soria

Inspección Provincial

-

Junio-julio 1922

Madrid

-

19

Santa Coloma de Farnés
(Gerona)

Asociación Local del
Magisterio

-

R.O. 1-V-1925

Madrid

-

12

Alava

Inspección Provincial

2.912

R.O. 1-V-1925

Barcelona

-

10

Albacete

Inspección Provincial

2.800

R.O. 6-XI-1925

Barcelona

-

10

Soria

Inspección Provincial

2.838

R.O. 6-XI-1925

Madrid

12

12

Segovia

Inspección Provincial

2.000

R.O. 12-I-1926

Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza

Tres meses

2

Segovia

Diputación Provincial

3.000

R.O. 13-IV-1926

Madrid

-

16

Soria y Badajoz

Inspección Provincial

4.200

R.O. 13-IV-1926

Madrid

-

-

Segovia

Inspección Provincial

2.500

R.O. 13-IV-1926

Madrid

-

10

Sevilla

Inspección Provincial

1.500

R.O. 30-XI-1926

Madrid

-

25

Toledo

Inspección Provincial

3.500

FECHA
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DURACION

PARTICIP
ANTES

PROCEDENCIA

ENTIDAD
ORGANIZADORA

SUBVENCION

R.O. 9-XII-1926

Barcelona y Tarragona

6 días

12

Madrid

Inspección Provincial

4.000

R.O. 20-V-1927

Madrid, Granada, Toledo y El Escorial

15 días

10

Valladolid

Inspección Provincial

4.100

R.O. 20-V-1927

Bilbao

10 días

10

Soria

Inspección Provincial

2.600

O. 13-VI-1927

Principales capitales españolas

Tres meses

4

Segovia

Diputación Provincial

6.000

R.O. 23-VI-1927

Madrid

-

-

Gerona

Inspección Provincial

1.500

R.O. 23-VI-1927

Madrid, Toledo y El Escorial

-

-

Pontevedra

Inspección Provincial

1.500

R.O. 23-III-1928

Aragón, Castilla y Madrid

15 días

10

Barcelona

Grupo de maestras

4.500

R.O. 2-IV-1928

Toledo, El Escorial, Avila, Segovia,
Guadalupe

-

6

Madrid

Inspección Provincial

1.000

R.O. 4-IV-1928

Madrid y principales capitales españolas

-

15

Ronda (Málaga),
Asturias, Madrid y
Barcelona

Inspección Provincial

5.000

R.O. 25-V-1928

Madrid

-

-

Segovia

Inspección Provincial

1.500

Septiembre-1928

Madrid y principales capitales españolas

-

-

Vigo

Ayuntamiento

-

R.O. 4-III-1929

Madrid y localidades próximas

10 días

16

Zamora

Inspección Provincial

3.650

R.O. 25-VII-1929

Barcelona, Zaragoza y Sevilla

10 días

11

Madrid

Inspección Provincial

5.000

R.O. 22-X-1929

Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada

15 días

10

Guadalajara

Inspección Provincial

3.200

O. 14-XI-1929

Barcelona y Zaragoza

10 días

-

Logroño

Inspección Provincial
Asociación Maestros

-

R.O. 5-XII-1929

Madrid

-

1

Málaga

Inspección Provincial

-

FECHA

ITINERARIO

DURACION

PARTICIP
ANTES

PROCEDENCIA

ENTIDAD
ORGANIZADORA

SUBVENCION

R.O. 10-XII-1929

Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid

14 días

11

-

Inspección Provincial

4.000

R.O. 14-XII-1929

Barcelona

-

16

Madrid

Inspección Provincial

4.100

R.O. 14-XII-1929

Sevilla

-

16

Barcelona

Inspección Provincial

4.000

R.O. 20-III-1930

Córdoba, Madrid, Toledo, El Escorial,
Segovia y Granada

20 días

5

Málaga

Inspección Provincial

-

R.O. 5-IV-1930

Madrid y Barcelona

-

20

Gerona

Inspección Provincial

4.000

R.O. 9-IV-1930

Madrid

-

14

Alicante

Inspección Provincial

2.805

R.O. 9-IV-1930

Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona y
Zaragoza

-

10

Alava

Inspección Provincial

4.000

R.O. 9-IV-1930

Madrid y Barcelona

-

20

Sevilla

Asociación de Maestros

4.000

R.O. 9-IV-1930

Barcelona

-

20

Valencia

Inspección Provincial

4.000

R.O. 23-V-1930

Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia y
Sevilla

-

30

Huelva

Inspección, Diputación
Provincial y
Ayuntamientos

2.000

Febrero 1931

Madrid, Zaragoza y Barcelona

-

-

Lugo

Inspección Provincial

-

FUENTES UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ESTE CUADRO.
EXCURSIONES PEDAGOGICAS POR ESPAÑA DE MAESTROS
- Maestros madrileños organizaron a sus expensas una excursión por 18 poblaciones
de Castilla, Aragón, Navarra, País Vasco, Santander, Asturias y León. Verano de
1918.
HERNANDEZ, M.: "Excursión pedagógica. ¡Trece provincias, dieciséis poblaciones
importantes!", Boletín Escolar, 131 (8 de junio de 1918), p. 1.842.
- O. de 21-marzo-1921 autorizando al Inspector de Albacete para venir a Madrid en
viaje de estudios con doce maestros; Boletín Escolar, 558 (9 de abril de 1921), p.
433.
- Maestros de Santa Coloma de Farnés (Gerona), subvencionados por la Asociación
local de Maestros. Junio-julio de 1922. Al menos estuvieron en Madrid.
HUESO, V.: "Escuelas y Maestros", Boletín Escolar, 753 (8 de julio de 1922), p.
904; y "Noticias. Viaje de instrucción", Revista de Pedagogía, 6 (junio de 1922), p.
239.
- Maestros sorianos viajaron a Madrid en octubre de 1921, acompañados del
Inspector provincial Gervasio Manrique. No recibieron subvención.
"Noticias. Excursión de maestros", Boletín Escolar, 648 (5 de noviembre de 1921),
p. 1.384.
- R.O. de 1-mayo-1925 concediendo una subvención al Inspector de Alava para
hacer una excursión a Madrid con un grupo de maestros; Boletín Oficial..., 44 (2 de
junio de 1925), p. 650.
* "Noticias. España. Viajes de estudio", Revista de Pedagogía, 42 (junio de
1925), p. 287.
- R.O. de 1-mayo-1925 concediendo una subvención al Inspector de Albacete para
hacer una excursión a Barcelona con un grupo de maestros; Boletín Oficial..., 44 (2
de junio de 1925), p. 650.
- R.O. de 6-noviembre-1925 concediendo una subvención al Inspector-Jefe de
Segovia para realizar un viaje de estudios a Madrid con doce maestros segovianos;
Boletín Oficial..., 101 (15 de diciembre de 1925), p. 798.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 47 (noviembre de 1925), p. 526.
- R.O. de 6-noviembre-1925 concediendo una subvención al Inspector-Jefe de Soria
para realizar un viaje de estudios a Barcelona con diez maestros sorianos; Boletín
Oficial..., 101 (15 de diciembre de 1925), p. 798.
- R.O. de 12-enero-1926 concediendo la consideración de pensionados a Pablo de
Andrés y Cobos y Mª Fuencisla Moreno para que amplíen estudios en aquellas
poblaciones donde se hallan más adelantadas las prácticas pedagógicas; Boletín

Oficial..., 7 (22 de enero de 1926), p. 142.
- R.O. de 13-abril-1926 autorizando a los Inspectores de Soria a organizar un viaje de
estudios a Madrid con maestros de Soria y Badajoz; Boletín Oficial..., 36 (4 de mayo
de 1926), p. 634.
* R.O. de 4-junio-1926 ampliando el tiempo y el presupuesto para terminar el
viaje de estudios a Madrid de los maestros de Soria y Badajoz; Boletín
Oficial..., 52 (29 de junio de 1926), pp. 861-862.
- R.O. de 13-abril-1926 autorizando a la Inspectora de Segovia a viajar a Madrid con
un grupo de maestras; Boletín Oficial..., 38 (11 de mayo de 1926), p. 668.
- R.O. de 13-abril-1926 concediendo una subvención a la Inspectora de Sevilla para
realizar un viaje a Madrid con diez maestras de su zona; Boletín Oficial..., 43 (28 de
mayo de 1926), p. 728.
* "Noticias. España", Revista de Pedagogía, 58 (octubre de 1926), p. 479.
- R.O. de 30-noviembre-1926 autorizando a los Inspectores de Toledo para que
organicen un viaje de estudios a Madrid; Boletín Oficial..., 102 (21 de diciembre de
1926), p. 857.
- R.O. de 9-diciembre-1926 subvencionando un viaje de diez maestras madrileñas y
su Inspectora a Cataluña, para visitar instituciones pedagógicas; Boletín Oficial...,
104 (28 de diciembre de 1926), p. 888.
* O. de 29-diciembre-1926 concediendo permiso a las referidas maestras para
visitar durante cinco días escuelas de Barcelona y Tarragona; Boletín
Oficial..., 6 (21 de enero de 1927), p. 118.
* "De Actualidad. Maestras madrileñas en Barcelona", El Magisterio
Español, 7.659 (18 de enero de 1927), p. 169.
- R.O. de 20-mayo-1927 autorizando al Inspector de Valladolid a realizar un viaje de
estudios a Madrid y otras ciudades con diez maestros; Boletín Oficial..., 47 (14 de
junio de 1927), p. 763.
- R.O. de 20-mayo-1927 autorizando a los Inspectores de Soria para realizar un viaje
a Bilbao con diez docentes; Boletín Oficial..., 48 (17 de junio de 1927), pp. 779-780.
- O. de 13-junio-1927 autorizando a cuatro maestros segovianos a efectuar un viaje
por las escuelas de España, subvencionados por la Diputación provincial de Segovia;
Boletín Oficial..., 60 (29 de julio de 1927), p. 157.
- R.O. de 23-junio-1927 concediendo una subvención al Inspector de Gerona para
organizar un viaje de estudios a Madrid con maestros de su zona; Boletín Oficial...,
57 (19 de julio de 1927), p. 87.
- R.O. de 23-junio-1927 autorizando a los Inspectores de Pontevedra para organizar
un viaje de estudios a Madrid con varios maestros; Boletín Oficial..., 57 (19 de julio

de 1927), p. 87.
- R.O. de 23-marzo-1928 concediendo una subvención a diez maestras catalanas para
realizar un viaje de estudios a Castilla y Aragón; Boletín Oficial..., 30 (13 de abril de
1928), p. 510.
- R.O. de 2-abril-1928 concediendo a la Inspectora de Primera Enseñanza de Madrid
una subvención para viajar con seis maestras de su zona a Toledo, El Escorial, Avila,
Segovia y Guadalupe; Boletín Oficial..., 34 (27 de abril de 1928), p. 579.
- R.O. de 4-abril-1928 autorizando al Inspector de Madrid para realizar un viaje de
estudios con quince maestros, por Madrid y otras capitales; Boletín Oficial..., 41 (22
de mayo de 1928), p. 703.
* "De Actualidad. Un viaje pedagógico", El Magisterio Español, 8.155 (18
de octubre de 1928), p. 189.
- R.O. de 25-mayo-1928 autorizando a la Inspectora de Segovia para realizar un viaje
pedagógico a Madrid con un grupo de maestras de su zona; Boletín Oficial..., 50 (22
de junio de 1928), p. 851.
- Viaje de estudios por España de un grupo de maestros de Vigo, subvencionados por
el Ayuntamiento.
"Noticias. España", Revista de Pedagogía, 82 (octubre de 1928), p. 478.
- R.O. de 4-marzo-1929 autorizando a la Inspectora de Zamora para realizar un viaje
de estudios a Madrid con maestras de su provincia; Boletín Oficial..., 25 (26 de
marzo de 1929), p. 433.
- R.O. de 25-julio-1929 autorizando a la Inspectora de Madrid para realizar un viaje
pedagógico a Barcelona, Zaragoza y Bilbao con once maestras; Boletín Oficial..., 62
(2 de agosto de 1929), p. 167.
* R.O. de 19-octubre-1929 cambiando Bilbao por Sevilla como destino final
del viaje de perfeccionamiento pedagógico organizado para las maestras
madrileñas; Boletín Oficial..., 92 (15 de noviembre de 1929), p. 618.
* "De Actualidad. Las Maestras de Madrid en la Exposición de Barcelona",
El Magisterio Español, 8.453 (23 de noviembre de 1929), p. 517.
- R.O. de 22-octubre-1929 autorizando a la Inspectora de Guadalajara para realizar
una excursión con fines pedagógicos y con diez maestras de su provincia a Sevilla,
Córdoba, Málaga y Granada; Boletín Oficial..., 103 (19 de diciembre de 1929), pp.
844-845.
- O. de 14-noviembre-1929 autorizando a la Inspección de Logroño a organizar un
viaje pedagógico a Barcelona y Zaragoza con los maestros de la provincia; Boletín
Oficial..., 102 (17 de diciembre de 1929), p. 825.
- R.O. de 5-diciembre-1929 concediendo una subvención al Inspector de Málaga

para un viaje pedagógico a Madrid; Boletín Oficial..., 2 (4 de enero de 1930), pp. 2122.
- R.O. de 10-diciembre-1929 subvencionando a un grupo de maestros para que
visiten los centros culturales y artísticos de Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid;
Boletín Oficial..., 2 (4 de enero de 1930), p.22.
- R.O. de 14-diciembre-1929 autorizando y subvencionando al Inspector de Madrid,
para que visite junto a 16 maestros de las escuelas de la capital la Exposición
Internacional de Barcelona y diversas escuelas de esa ciudad; Boletín Oficial..., 2 (4
de enero de 1930), p.22.
- R.O. de 14-diciembre-1929 autorizando al Inspector de Barcelona para organizar un
viaje a Sevilla con 16 maestros; Boletín Oficial..., 2 (4 de enero de 1930), p.22.
- R.O. de 20-marzo-1930 autorizando al Inspector de Málaga a realizar un viaje de
estudios a Madrid y otras localidades, con cinco maestros de su zona; Boletín
Oficial..., 33 (22 de abril de 1930), p. 577.
- R.O. de 5-abril-1930 concediendo una subvención al Inspector de Gerona para
hacer un viaje de estudios a Madrid y Barcelona, con 20 maestros; Boletín Oficial...,
41 (20 de mayo de 1930), p. 735.
* Más datos sobre este viaje pueden encontrarse en "De Actualidad. Viaje de
estudios", El Magisterio Español, 8.605 (24 de junio de 1930), p. 935.
- R.O. de 9-abril-1930 concediendo una subvención al Inspector de Alicante para
organizar un viaje a Madrid con fines pedagógicos; Boletín Oficial..., 41 (20 de mayo
de 1930), p. 735.
- R.O. de 9-abril-1930 concediendo una subvención al Inspector de Alava para
organizar una excursión con un grupo de maestros; Boletín Oficial..., 41 (20 de mayo
de 1930), p. 736.
- R.O. de 9-abril-1930 concediendo una subvención a la Asociación Nacional de
Maestros de Sevilla para organizar un excursión a Madrid y Barcelona; Boletín
Oficial..., 41 (20 de mayo de 1930), p. 736.
- R.O. de 9-abril-1930 concediendo una subvención a las Inspectoras de Valencia
para organizar un viaje a Barcelona con 20 maestras; Boletín Oficial..., 41 (20 de
mayo de 1930), p. 737.
- R.O. de 23-mayo-1930 concediendo una subvención al Inspector de Huelva para
realizar un viaje a Madrid y otras capitales con 30 maestros; Boletín Oficial..., 51 (24
de junio de 1930), p. 897.
- Viaje de estudios de un grupo de maestros de Lugo, bajo la dirección del Inspector
Juan Comas. Visitaron Madrid, Zaragoza y Barcelona. Febrero de 1931.

"Noticias. España", Revista de Pedagogía, 110 (febrero de 1931), p. 95.

*II PARTE*
***
- CAPÍTULO IV EL PERFECCIONAMIENTO DEL MAGISTERIO DURANTE LA SEGUNDA
REPÚBLICA ESPAÑOLA.

La década que comienza en l930 es pródiga en acontecimientos tanto políticos como
docentes. El cambio del régimen monárquico por el republicano debe entenderse, en nuestro
caso, como un factor que va mucho más allá de las derivaciones lógicas en la vertebración
política del país para insertarse en el terreno de los principios. Hay toda una tradición
educativa que sustenta las propuestas programáticas del nuevo gobierno y un sinfín de
nuevas expectativas que se anuncian en los discursos oficiales. Si como se ha dicho por
557
nosotros en algún otro lugar , a la República española el partido socialista le proporcionó
las masas y la Institución Libre de Enseñanza los líderes y las ideas fundamentales en
materia de educación, es natural percibir un fuerte viraje en las concepciones y realizaciones
pedagógicas de los nuevos responsables del poder.
Sobre la trayectoria pura del quinquenio republicano es habitual reconocer tres momentos
esenciales que distinguen dicho régimen político entre l931 y mediados de 1936. El primer
bienio de claro predominio socialista; el segundo bienio de marcada tendencia de las
derechas representadas por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas); y,
finalmente, un breve período a partir de febrero de l936 protagonizado por el triunfo de los
partidos de izquierda agrupados en el llamado Frente Popular. Es lógico suponer cambios
sustanciales en las decisiones gubernamentales, que los hubo, pero además cambios que
afectaron a la propia esencia de los objetivos. Si todo esto es cierto en términos generales
sobre las grandes iniciativas del gobierno en materia educativa, también lo es, como no podía
ser menos, en cuanto se refiere a las actuaciones sobre el profesorado tanto en la vertiente
formativa inicial como en los sistemas de perfeccionamiento. Digamos a modo de síntesis
que los tres vértices del triángulo reformador que el Ministerio de Instrucción Pública
acomete desde sus primeros días están representados por el Maestro -con toda la carga
subyacente emanada de la escuela-, la Escuela Normal en cuanto Centro formador de los
futuros profesionales, y la Inspección de Primera Enseñanza que representa el esfuerzo
técnico colegiado que ayudará al Maestro en su tarea y favorecerá su dependencia jerárquica
con el resto de las instituciones educativas. A ellos habrían de añadirse los nuevos valores
educativos que la República defenderá incluso desde la misma Constitución de l931,
incorporando al texto en su artículo 48 conceptos como la escuela unificada, laicismo,
trabajo escolar, solidaridad humana, gratuidad, obligatoriedad, libertad de cátedra,
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Molero Pintado, Antonio. La reforma educativa de la
República española.Primer bienio. Aula XXI. Ed. Santillana.
1977.

Segunda
Madrid,

facilidades para el acceso a todos los grados de la enseñanza y consideración de
funcionarios públicos a todos los profesores de cualquier nivel. Todo ello generó unas
expectativas nuevas, un clima favorable a la renovación pedagógica en medios tan diversos
558
como la producción editorial , las actividades corporativas, la revitalización de las
instituciones y específicamente sobre las parcelas de trabajo de los Maestros. Creemos que el
Ministerio de Instrucción Pública fue el Ministerio por antonomasia de un Régimen que
aspiraba a instalar sus reformas sociales a base de potenciar la acción educativa de los
ciudadanos. Sin embargo, no todos estos objetivos pudieron ser alcanzados. Un repaso a las
dotaciones presupuestarias revelará que los porcentajes de aumentos, aún siendo
considerables comparados con etapas anteriores, no alcanzaron el nivel que exigían las
promesas gubernamentales. El radicalismo de la propia convivencia motivado por diversas
causas entre las que no podemos silenciar "el problema religioso", agrió una paz social
necesaria para iniciar definitivamente los caminos de la modernidad en el terreno de las ideas
y en otros ámbitos del Estado. Finalmente, los vaivenes políticos, aún siendo fruto del
sistema democrático que la propia República se había otorgado, contribuyeron a impedir la
consolidación de un estado de reformas iniciadas euforicamente en 1931.
De todas formas, conviene recordar que la verdadera efusión reformadora republicana se
vincula al primer bienio, y dentro de él, a los períodos ministeriales dirigidos por Marcelino
559
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Domingo y Fernando de los Rios . Con ellos desempeñará la Dirección General de
Primera Enseñanza Rodolfo Llopis, un profesor de Escuelas Normales y figura bien
conocida en los ambientes sindical y político. Probablemente fuera éste último el principal
impulsor de la mayoría de las reformas adoptadas, si hemos de tomar como referencia una de
561
sus obras más conocidas . Lo cierto es que las principales medidas, y desde luego las más
comprometidas, se adoptan en este tiempo. El bienio siguiente será de pura contrarreforma
con un breve repunte en el año 1936, con Marcelino Domingo otra vez al frente de las
responsabilidades ministeriales.
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Sobre este aspecto, puede consultarse la obra de Ochoa Vicente,
Julia: Bibliografía pedagógica
de obras publicadas en los años 19301935. Instituto de Pedagogía "San José de Calasanz". Madrid, 1947. De su
contenido se infiere que en ese tiempo se editan en España alrededor de
500 obras (sin incluir los textos escolares), de las que más de las dos
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Una exposición de su pensamiento pedagógico y de los trabajos al
frente del Ministerio puede verse en sus obras : La escuela en la
República (La obra de ocho meses). M. Aguilar Editor. Madrid, 1932.
La experiencia del poder. Tip. de S. Quemades. Madrid, 1934.
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Es clásica su obra: Mi viaje a la Rusia sovietista. Espasa Calpe.
Madrid, 1935 (3ª edición).
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La revolución en la escuela. Dos años en la Dirección General de
Primera Enseñanza. M. Aguilar, Editor. Madrid, 1933.
También pueden verse aspectos interesantes en: Hacia una escuela más
humana. Editorial España. Madrid, 1934.

Aún dentro de la libertad e indepedencia con que el régimen republicano definió su política
global, es lógico suponer que sobre ella gravitaran influencias o modelos previos ideológicos, políticos o educativos-, que predeterminaran de algún modo sus futuras
decisiónes docentes. Dentro del cápítulo de influencias posibles, este tiempo reformador
republicano tiene tres campos de referencia fundamentales : el primero de ellos se deriva de
la propia accion colegiada del partido socialista que desde sus orígenes en 1879 había
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mantenido en sus Congresos una preocupación constante hacia las cuestiones educativas .
El segundo campo de influencias viene de la Institución Libre de Enseñanza, de sus
concepciones y prácticas educativas, de sus proyectos, de su ideario social que muy en
síntesis quedaba expresado en su aspiración de reforma de la sociedad española, sobre la
563
base de educar a sus ciudadanos . El tercer elemento que deseamos subrayar tiene una
procedencia extranjera, concretamente francesa. Nos referimos al proceso de modificaciones
profundas de carácter laico llevadas a cabo en ese país por el Ministro Jules Ferry en la
década de 1880. En cierta manera, equivale a un intento de enlazar con un pasado liberal que
había cruzado las esferas del pensamiento y de la política durante el siglo XIX y que en
564
España, por muy diversas circunstancias, no llegó a fraguar en las estructuras del poder .
Si Domingo había pasado a la historia por su famoso plan de construccion de escuelas, el
tiempo de De los Ríos estuvo caracterizado, entre otras medidas, por la reforma religiosa del
Estado (disolución de la Compañía de Jesús y Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas) y en la esfera de lo político, por la aprobación del Estatuto de autonomía para
Cataluña. Todas estas iniciativas tuvieron una fuerte proyección en el ámbito de lo
educativo. Junto a la necesidad material de la sustitución de la enseñanza de las órdenes
religiosas, objetivo nunca cumplido, y de llevar al terreno de las instituciones la convicción
laica del nuevo Estado, hecho que provocó una verdadera "guerra escolar" en el terreno de
562

Sobre este tema pueden consultarse, entre otras, las obras
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Editorial

las ideas, hay que unir las dificultades inherentes a la autonomía catalana recien estrenada
que levantó fuertes polémicas en el ambito institucional y el lingüístico.
Un simple repaso a las actuaciones parlamentarias demuestra sobradamente nuestras
palabras. Aparte de estos hechos, el país vivió momentos críticos en 1934 con sucesos
dramáticos vividos principalmente en Asturias y Cataluña, hechos que llevaron al Gobierno a
suprimir las parcelas estatutarias en materia de enseñanza otorgadas a la Generalidad. En
base a ello, se disuelven diversas instituciones, como el Patronato de la Universidad de
Barcelona, los Consejos Regionales de Primera y Segunda Enseñanza y el Patronato
Escolar de Barcelona. Otras reacciones de distinto signo, llevan a las antiguas entidades
religiosas a organizarse en una nueva Sociedad de apariencia civil, el SADEL (Sociedad
Anónima de Enseñanza Libre), para continuar en el ejercicio de sus funciones con un nuevo
entramado organizativo y jurídico. También durante este tiempo se producen acciones
concretas de modificación del célebre plan de formación de Maestros de 1931, atacando
alguna de sus realizaciones más llamativas, entre ellas la eliminación de la coeducación en
las Escuelas Normales, y la supresión de la exigencia del título de Bachillerato para acceder
a ellas.
El triunfo del Frente Popular, muy efímero por el corto tiempo de normalidad política que le
tocó vivir, permite la reposición de muchas medidas anuladas en el bienio anterior. Así,
vuelven a legalizarse las instituciones catalanas ya citadas, se crea el "Certificado de
Estudios Primarios" que habría de impartirse al final de la escolaridad obligatoria y se intenta
relanzar el plan de construcción de escuelas. No obstante, el estallido bélico en julio de 1936
trunca estos proyectos aunque no por eso se paraliza la actividad ministerial que, sobre todo
durante el mandato en Educación de Jesús Hernández Tomás, adquiere perfiles interesantes
(reordenación de los estudios primarios en base a una normativa plena de aciertos técnicos,
establecimiento de la coeduación para toda la enseñanza española, construcción de escuelas,
creación de las Direcciones Provinciales de Primera Enseñanza, fomento de la cultura
popular y otros). A pesar de las crudas circunstancias que imponía la guerra civil, hay lugar
todavía para llevar a cabo iniciativas populares, bien a cargo del Ministerio o de alguna
región. Tal es el caso de Cataluña donde se adoptan unas medidas interesantes en el orden
educativo, que serían encomendadas por la Generalidad a un organismo creado en julio de
1936 llamado CENU (Consejo de la Escuela Nueva Unificada). La presidencia de su
Comité Ejecuitivo recayó en Juan Puig Elias, un miembro de la CNT que más tarde ocuparía
la Subsecretaría de Instrucción Pública durante el ministerio de Segundo Blanco. Entre los
objetivos del nuevo organismo figuraban la implantación con carácter generalizado de la
escuela unificada, la cooordinación de todos los servicios escolares y, en general, la
escolarización de todos los niños de la región. El CENU realiza una activa gestión
(mejoramiento del sueldo de los Maestros, atención integral al niño, impulso a la
construcción de escuelas etc.) generalmente bien valorada, aunque sus fundamentos
organizativos e ideológicos, basicamente anarcosindicalista, constituyeron también motivos
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para la reflexión y la crítica profunda .
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Sobre estos aspectos y, en general, sobre la actividad
republicana en Cataluña, puede verse: Lozano, Claudio: La educación
republicana. Universidad de Barcelona. 1980. Especialmente el capítulo
3º.

Dentro también de la órbita catalana, no sería completo este análisis apresurado que venimos
realizando del quinquenio republicano si no aludiéramos a otras realizaciones educativas
que también tuvieron lugar en esos años: nos referimos a las tareas del perfeccionamiento del
profesorado en la "escola d'Estiu". Iniciadas y potenciadas por la antigua Mancomunidad
que presidió Enrique Prat de la Riba, durante la década 1914-1923, sus trabajos tuvieron un
especial relieve en la defensa de la peculiariedad regional y de la lengua. A su amparo
surgieron muchas iniciativas relacionadas con la formación de los Maestros, de divulgación
y apoyo de determinadas corrientes pedagógicas, como por ejemplo la protagonizada por
María Montessori o el trabajo cooperativo de Celestin Freinet., y en general, a las integrantes
del movimiento denominado "escuela nueva". Asimismo, surgieron instituciones relevantes
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("Consell de Pedagogía") y revistas especializadas ("Quaderns d'Estudi") . Disuelta la
Mancomunidad con Primo de Rivera, la "Escola" cierra sus puertas para reiniciar sus
actividades en 1930 y con más fuerza a partir de l931. Una visión más amplia de esta
actividad pedagógica podía resumirse así: "En el primer período (1914-1923), la "Escola
d'Estiu" tuvo un apoyo oficial; en el segundo fue oficial (1930-1935); en el tercero (19661974) se basa en el esfuerzo privado y en la tolerancia oficial. No obstante, existe la misma
base común a todos los períodos: el maestro preocupado por su formación que busca cómo
complementar y aumentar sus conocimientos técnicos y cómo realizar su función educadora
567
en la sociedad que le ha tocado vivir ".
* * *
Como facilmente podrá comprenderse por la magnitud de acontecimientos recogidos en los
párrafos anteriores, un seguimiento ecuánime de nuestra investigación en este período nos
obligará a revisar con el detalle que nos sea posible, las zonas críticas anteriormente citadas
para ir verificando las incidencias más significativas en el tema del perfeccionamiento del
profesorado. De todas maneras será necesario arbitrar criterios selectivos para detectar
aquellas actividades que constituyen el nervio de la intervención republicana en torno a este
sector profesional. Llevados por este espíritu y como va siendo habitual en la metodología
utilizada en este trabajo, trataremos de detectar fundamentalmente los rasgos de la oferta
oficial, aunque también reflejaremos algunas iniciativas privadas que nos parezcan de
interés. Puede resultar prematuro hablar en este momento de "sistemas de
perfeccionamiento" del magisterio en ejercicio en el tiempo republicano; en todo caso habrá
que descubrir, después de un trabajo forzosamente empírico, si las iniciativas que se adoptan
tienen la suficiente entidad como para aflorar "modelos" distintos a los que tuvieron vigencia
en las etapas anteriores.
Para resolver todos estos objetivos nos hemos planteado inicialmente revisar todos los cursos
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de perfeccionamiento que bajo esta rúbrica aparecen el el Boletín Oficial del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes. En un segundo momento, analizaremos siguiendo
también la misma fuente, los viajes escolares entendidos como una iniciativa que en la
mayoría de los casos responden al mismo planteamiento. Aclaremos que se tratará siempre
de viajes de profesores con finalidades profesionales, y no viajes con alumnos que tienen otra
significación.
Con objeto de complementar este análisis practicaremos también esta labor de rastreo a
través alguna revista profesional. Nos ha parecido oportuno incrementar esta fase de la
investigación porque no todas las iniciativas llegan a publicarse en el Boletín Oficial, salvo
aquéllas que gozan de un apoyo económico. Hay otras muchas que se realizan merced al
voluntarismo de asociaciones, agrupaciones o colectivos diversos, o emanadas del
cumplimiento legislativo, que pueden aportar igualmente algún rasgo peculiar que nos ayude
a determinar el perfil del perfeccionamiento docente. En ambos casos, nuestro estudio
comenzará a principios de 1931 e incluso serán recogidas determinadas propuestas
interesantes pertenecientes a 1930, todo ello con el propósito de ir determinando si la
gradualidad del cambio de intencionalidad política, terminó fraguando un nuevo modelo de
intervención pedagógica.
Guiados por el deseo de facilitar la comprensión de todo el brumoso acontecer educativo que
se produce en este célebre quinquenio, nos ha parecido oportuno agrupar en un apartado
inicial aquéllas disposiciones legislativas de especial relieve relacionadas con esta temática.
Ello nos permitirá ir enmarcando en un escenario más general, las sucesivas aportaciones de
hombres e instituciones en torno al perfeccionamiento del magisterio primario.
Asimismo, para adecuar nuestra actuación metodológica a la ya aplicada en el análisis de
otras etapas, conviene reflejar los campos que preferentemente serán tenidos en cuenta,
siempre que la información disponible así lo permita:
-A) Tipo de actividad (Cursillos, Semanas Pedagógicas, Congresos, Reuniones
profesionales, etc.)
-B) Estructura organizativa (Entidad organizadora, profesorado, número de
asistentes, sistemas de trabajo, tiempo global de la experiencia, financiación,
etc.)

4.1.-

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS BÁSICAS ELABORADAS EN LA
ETAPA REPUBLICANA QUE HACEN REFERENCIA AL TEMA DEL
PERFEC CIONAMIENTO DEL MAGISTERIO.
4.1.1.- Decreto de creación del Patronato de Misiones Pedagógicas.
"...Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades
rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos
morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de
España, aún los más apartados, participen en las ventajes y goces nobles reservados
hoy a los centros urbanos...".
"Art. 1º.- Dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se crea un
"Patronato de Misiones Pedagógicas" encargado de difundir la cultura general, la
moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares,
con especial atención a los intereses espirituales de la población rural..".
"Art. 3.- De conformidad con los propósitos señalados en el artículo 1º, la Comisión
Central desarrollará los siguientes trabajos:
A) En relación con el fomento de la cultura general:
1. Establecimiento de Bibliotecas populares, fijas y circulantes, a base de los
elementos existentes, de la actividad en este sentido del Museo Pedagógico
Nacional, de la contribución directa del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes y otras dependencias del Estado y de la colaboración de los
particulares y los organismos locales y provinciales.
2. Organización de lecturas y conferencias públicas en relación con estas
Bibliotecas; de sesiones de cinematógrafo que den a conocer la vida y las
costumbres de otros pueblos, los adelantos científicos etc; de sesiones
musicales de coros y pequeñas orquestas cuando sea posible y, en todo caso,
de audiciones por radiotelefonía y discos cuidadosamente seleccionados; de
Exposiciones reducidas de obras de arte, a modo de compendiados Museos
circulantes, que permitan al pueblo, con los recursos antes citados, participar
en el goce y las emociones estéticas.
B) En relación con la orientación pedagógica:
1. Visitas al mayor número posible de Escuelas rurales y urbanas para
conocer sus condiciones y necesidades. A continuación de cada ciclo de
visitas se celebrará una Semana o Quincena pedagógica en Escuela
determinada, adonde puedan concurrir facilmente los Maestros de las
localidades vecinas en número que no exceda de 20, desarrollándose un
cursillo de perfeccionamiento dentro de estas lineas generales:
a) Lecciones prácticas de Letras y Ciencias con los Maestros y los
niños, utilizando el material de que disponga la Escuela y el que

lleven los profesores encargados de la Misión.
b) Examen de la realidad natural y social que rodea a la Escuela para
mostrar a los Maestros el modo de utilizarla a los fines educativos.
c) Excursiones con los Maestros y los niños en lugares de interés
histórico, geográfico y artístico, de modo que se les enseñe a
estimar su valor y belleza.
d) Aplicación posible de los medios y recursos de elevación
espiritual a que se refiere el apartado A), en orden al fomento de la
cultura general.
C) En relación con la educación ciudadana:
a) Reuniones públicas donde se firmen los principios democráticos que son
postulados de los pueblos modernos.
b) Conferencias y lecturas donde se examinen las cuestiones pertinentes a la
estructura del Estado y sus poderes, administración pública y sus
organismos, participación ciudadana en ella y en la actividad política,
etc".
(Decreto de 29 de mayo de l931. Gaceta del 30)
4.1.2.- Circular sobre las Escuelas Normales. Cursillo de Información
Metodológica dirigido al profesorado de estos Centros.
"El Decreto de 29 de septiembre de l931 reorganizando los estudios del
Magisterio modificó profundamente la estructura de las Escuelas Normales,
convirtiéndolas en verdaderos Centros superiores de cultura y formación
profesional. La reforma ha tenido que iniciarse en condiciones desfavorables.
Hubo que fusionar los Centros, careciendo de locales adecuados. Hubo que
reunir un alumnado excesivamente numeroso. Hubo que simultanear las clases
del preparatorio, las del grado profesional y las del plan antiguo, al mismo
tiempo que confiaba el Ministerio a los Profesores de las Normales la delicada
misión de liquidar las famosas oposiciones del 28, visitar las Escuelas cuyos
Maestros estaban en períodos de pruebas y participar intensamente en los
cursillos de selección profesional organizados en toda España para elegir 5.000
Maestros...".
"A todo ello respondió el "Cursillo de Información Metodológica" organizado
por el Ministerio de Instrucción Pública, que se celebró en Madrid durante el
mes de junio último. Todo el Profesorado mostró deseos de asistir. Todos
querían sentirse estudiantes. Sin embargo hubo que limitar las inscripciones... La
Universidad colaboró en el cursillo ofreciendo sus valores más destacados. Lo
mismo hicieron el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Centro de Estudios
Históricos, el Seminario de Matemáticas, la Fundación Rockefeller y las
Residencias de Estudiantes. Durante veinte días, fundidos en un mismo afán
trabajaron todos por la renovación del Magisterio. Al cabo de veinte días de

intensa labor, este grupo de Profesores se reintegraba a las Normales con la
interna sensación de haber ensanchado el horizonte de su espíritu, de haber
remozado sus sentimientos de compañerismo y de haber avivado el optimismo
de su conciencia profesional...".
"Los Cuestionarios sólo aspiran a orientar la tarea escolar. Para que sean más
eficaces hay que vitalizarlos con la obra personal del Profesorado, que habrá de
inspirarse en el nuevo espíritu de la reforma. Convertidas las Normales en
Centros Superiores de Cultura y de Formación Profesional, y constituyendo las
metodologías la principal razón de su existencia, el Profesor deberá atender
cuidadosa y fundamentalmente este carácter técnico y profesional de la Escuela,
sin que ellos signifique abandono u olvido del aspecto cultural general y
humano..".
"La Normal no puede definirse por la obra individual de cada uno de sus
Profesores por meritísima que ésta sea; la Normal no será tal Normal si no se
produce en unidad; y esa unidad hay que lograrla a toda costa. Deben
concertarse los esfuerzos de todo el Profesorado articulándolos en un plan de
conjunto. Hay que multiplicar las reuniones claustrales y llenarlas de
preocupaciones pedagógicas. Hay que crear en la Escuela, con la aportación de
todos, la atmósfera y el ambiente que necesita el futuro Maestro...".
"Estableciendo residencias de estudiantes, fomentando excursiones, organizando
cursillos, conferencias y lecturas, realizando misiones pedagógicas, suscitando la
creación de becas, en constante colaboración con todos los Centros docentes,
muy especialmente con la Universidad y de modo indeclinable con la Inspección
de Primera Enseñanza, con el Consejo provincial y con cuantas instituciones
tengan relación con la escuela, los niños y el Maestro; la Normal debe ser el gran
hogar del Magisterio y el organismo que anime toda iniciativa capaz de elevar la
vida espiritual de nuestras provincias".
(Circular de 5 de octubre de l932. Gaceta del 28 de octubre)
4.1.3.- Decreto sobre la Inspección de Primera Enseñanza.
Sobre la Inspección Central de Primera Enseñanza: Art. 5, 8º.: "Intervenir en la
organización de cursillos de perfeccionamiento y orientación para el Profesorado
primario y Normal e Inspectores, así como en la selección del profesorado en las
Escuelas Normales, Inspección de Primera Enseñanza y Direcciones graduadas".
Sobre la Junta de Inspectores: Art. 9º: "Fomentar la creación de Centros de
Colaboración Pedagógica, agrupando en ellos Maestros de pueblos próximos que se
reúnan periódicamente para estudiar aspectos concretos de la vida escolar, hacer
lecciones modelos seguidas de crítica, adquirir mancomunadamente el material,
promover actos públicos en favor de los intereses de la Escuela, etc".

Relaciones de la Inspección con otros organismos: Art. 48: "Conviene a los intereses
de la cultura popular que se fomente y estimule una constante relación entre la
Normal y la Inspección, cuyas funciones se completan. Esta colaboración se hará
efectiva con la participación activa del Profesorado de la Normal en la redacción del
Boletín de Educación, en los cursillos, excursiones, viajes y conferencias que
organicen los Inspectores profesionales, interviniendo estos en las prácticas de la
Normal, visitando conjuntamente Profesores e Inspectores a los cursillistas y
normalistas en prácticas, y permutando temporalmente sus cargos de Profesor e
Inspector. Este cambio de función sólo podrá durar un curso, y para concederlo será
preciso que los solicitantes sean de la misma procedencia y título y que sus instancias
hayan sido informadas favorablemente por la Junta de Inspectores, Claustro de la
Normal e Inspector General del Distrito".
(Decreto de 2 de diciembre de l932. Gaceta del 7 de diciembre)
4.1.4.- Circular sobre Reglas de la Inspección escolar.
Seleccionamos aquéllos aspectos del articulado de esta Circular de 27 de abril de
1933, que hacen referencia a las cuestiones relacionadas con el perfeccionamiento
del magisterio:
Art. 6º: "En la creación de los Centros de colaboración pedagógica" ha de procurarse
que el número de Maestros que formen cada Centro sea reducido, para que permita
su más íntima y continua relación, y que las localidades que se agrupen se hallen lo
más próximas posible.
Los Centros se reunirán en las fechas que autorice la Inspección, debiendo
comunicarse al Inspector de la Zona las reuniones que se celebren, el resultado de las
mismas y el nombre de los Maestros asistentes.
Para que los Centros de colaboración cumplan sus fines podrá acudirse, entre otros, a
los medios siguientes:
1º.- Lecciones modelo seguidas de crítica, comentarios de obras de educación,
adquisición mancomunada de libros y revistas y material de enseñanza,
fundación de bibliotecas pedagógicas, organización de viajes de estudio,
visitas a las Escuelas del Centro, trabajos paidológicos, cursillos y cuanto
tienda al mejoramiento profesional de los Maestros y la reforma interior de
las Escuelas.
2º.- La celebración de actos públicos de propaganda en favor de la Escuela,
organización de Misiones Pedagógicas, fundación de bibliotecas
populares, intercambio de alumnos, creación de Sociedades de Amigos de
la Escuela, excursiones de los escolares y aquellas otras iniciativas que se
propongan interesar al pueblo por la Escuela y difundir la cultura entre el
pueblo.
Art. 7º. Los "Museos Pedagógicos" sólo deberán crearse allí donde existan los
necesarios medios económicos y de instalación, y la suma de voluntades que
aseguren sus existencia próspera y la continuidad de su obra.

Los Museos han de ser el resultado de la colaboración de la Inspección, las Normales
y los Maestros nacionales de cada provincia. El Museo será el archivo de las
realizaciones escolares de la provincia en todos los dominios de la educación, el
impulsor de las iniciativas pedagógicas y el centro que difunda entre los Maestros los
medios de ampliar sus conocimientos y su experiencia profesional".
4.1.5.- Cursos de información cultural y pedagógica.
Establecidos por una Orden ministerial de 17 de abril de 1933, (Gaceta del 22), es
probablemente la disposición más significativa relativa a nuestro objeto de estudio.
"El aislamiento en que vive generalmente la Escuela rural española -se dice en la
citada Orden- ha sido motivo de honda preocupación para este Ministerio...
Abandonado a sus propias fuerzas en un ambiente que no estimula, acaba el Maestro,
salvo en los casos de fuerte personalidad, por ser víctima de dicho ambiente, con
perjuicio de los fines de la Escuela nacional... Mas conviene organizar cursos de
perfeccionamiento en las Normales a los que, con la modesta ayuda económica del
Estado, puedan acudir los Maestros nacionales y preferentemente los que sirvan en
Escuelas rurales. Esos cursos, cuya organización se confía a la Normal y a la
Inspección de la provincia, durarán quince días y deben celebrarse tres cada año, con
el fin de movilizar sin merma de su eficacia la mayor cantidad posible de Maestros,
acelerando así la renovación espiritual del Magisterio y de la Escuela nacional. Estos
cursos no serán estrictamente profesionales. Al lado de las cuestiones pedagógicas
deben tratarse temas científicos y literarios que informen del estado actual de la
cultura, prestando el máximo interés a lo que tenga relación con la vida agrícola
española. Todo ello sin descuidar cuanto pueda cultivar, sino depurar los
sentimientos estéticos de los Maestros.
La Dirección General de Primera Enseñanza se servirá dictar las disposiciones
pertinentes para la mejor organización de dichos cursos, procediendo a celebrar el
primero, como ensayo, durante el próximo mes de mayo y abonándose a cada
Escuela Normal, para los gastos que ocasiones, la cantidad de 3.000 pesetas".
4.1.6.-

Orden anunciando la convocatoria de un curso de Información
Cultural y Pedagógica para Maestros.

Es una ampliación de la Orden incluída en el epígrafe anterior en la que se dan
normas específicas. "Los Maestros nacionales, en general, han sentido la
trascendencia de esta hora decisiva -se dice en el preámbulo-. Ellos, en la intimidad
de su conciencia, han sabido preguntarse si su Escuela respondía a los anhelos de la
República y si su labor profesional era susceptible de mejoramiento. Movidos por ese
afán de superación, acudieron al Ministerio y a las autoridades docentes para
organizar conferencias, cursillos y semanas pedagógicas. La mayor parte de las
provincias españolas han sido testigo de esta clase de reuniones. Millares de
Maestros, a costa de todo género de sacrificios, se concentraron en la capital de su
provincia, donde escucharon la experiencia pedagógica de quienes, como ellos,
contribuyen a edificar desde la Escuela una nueva España".

Independientemente de la celebración de estas semanas pedagógicas que el
Ministerio seguirá alentando como hasta aquí, hay que organizar, de acuerdo con la
Orden ministerial de esta fecha, los cursos de perfeccionamiento para Maestros que
las reformas de las Escuelas Normales, de la Inspección de Primera Enseñanza y del
Museo Pedagógico establecen. Estos cursos no han de ser exclusivamente
profesionales. Con la intimidad propia de una labor de seminario y con la naturalidad
que debe caracterizar todo propósito sincero de renovación, debe procurarse hacer
desfilar por la mente de los reunidos una serie de temas generales y despertar un
mundo de emociones humanas. En estos cursos, junto a los trabajos científicos y
literarios encaminados a acuciar la curiosidad intelectual, ya que no es posible el
desarrollo sistemático de un programa, figurarán los trabajos profesionales con el
propósito de conocer o revisar doctrinas pedagógicas, ensayar métodos, ofrecer
lecciones modelo, organizar cantinas, colonias, roperos, bibliotecas, criticar temas
escolares. Y toda esta tarea del pensamiento debe ser equilibrada con la emoción
estética que refresca el espíritu y lo depura".
Los criterios operativos para la realización de estos cursos, en síntesis, son estos:
1º. En cada Escuela Normal del Magisterio se organizará a título de ensayo, durante
el próximo mes de mayo un curso de información cultural y pedagógica para
Maestros nacionales. El curso comenzará en la primera quincena de mayo y
durará quince días.
2º. Se seleccionarán veinte Maestros y Maestras de gran vocación que sirvan en las
escuelas rurales más apartadas de la provincia. Cada Maestro elegido recibirá
del Estado un subsidio de 50 pesetas.
3º. Las tareas de estos cursillos abarcarán temas de interés especial en las Ciencias y
en las Letras; cuestiones de Pedagogía, Metodología, Organización escolar y
lecciones prácticas de las Escuelas de la localidad; visitas a los Museos, lugares
artísticos y Escuelas que puedan considerarse como modelo.
4º. El Claustro de la Normal y la Junta de Inspectores, en reunión conjunta
convocada por el Director de la Normal, acordarán el plan de trabajo del cursillo
y la designación del profesorado.
5º. Para la realización del cursillo, el Estado asignará a cada Escuela Normal la
cantidad de 3.000 pesetas.
6º. Al terminar el cursillo se remitirá a la Inspección Central una breve Memoria
explicando la organización, resultados obtenidos, modificaciones que la
experiencia les sugiera y relación de los distintos actos realizados, incluyendo, a
ser posible, fotografías de los más importantes.
(Gaceta de 22 de abril)
4.1.7.-

El Reglamento de las Escuelas Normales y los cursos de
perfeccionamiento de los Maestros.

Una Orden ministerial de 17 de abril de 1933 (Gaceta del 22) aprobó el Reglamento

de las Escuelas Normales en cumplimiento del Decreto de 29 de septiembre de l931
por el que se reorganizaron los estudios del magisterio primario. En el capítulo XXII
del citado Reglamento (artículos 144 a 149) se regula la labor complementaria y la
extensión docente de dichos centros de formación del profesorado. He aquí algunos
de sus aspectos tomados reducidamente del articulado oficial:
"Art. 144. La Escuela Normal no debe limitarse a su misión fundamental de
formar profesionalmente a los futuros Maestros primarios, sino que debe cuidar,
además, de aumentar y afianzar la cultura general de los mismos y cultivar en
ellos los más elevados sentimientos.
Art. 145. Podrán constituir la labor complementaria y de extensión docente: la
celebración de cursillos o conferencias, reuniones literarias y musicales, sesiones
de proyecciones cinematográficas, audiciones radiotelefónicas, etc.
Art. 146. En toda Escuela Normal conviene que exista un Centro de Estudios
Pedagógicos, del que podrán formar parte los Profesores, los Inspectores
profesionales, Maestros nacionales de la provincia y cuantas personas se
interesen por tales estudios. Los Centros de Estudios Pedagógicos dedicarán su
atención a los problemas educativos y procurarán influir por los medios posibles,
en la renovación de la Escuela española. Celebrarán seminarios, conversaciones,
conferencias, etc. organizarán investigaciones, encuestas, estadísticas. Todo ello
se recogerá en actas, que se archivarán, publicando las que pueda o crea
conveniente.
Art. 147. En cada Escuela Normal se creará un Museo Pedagógico donde los
alumnos y Maestros puedan informarse de cuantos problemas relativos a la
Escuela y a la enseñanza deseen conocer.
Art. 148. Otra misión que se confía a las Escuelas Normales es la de organizar
con la colaboración de la Inspección Profesional de Primera enseñanza y con
ayuda del Ministerio, "Cursillos de perfeccionamiento" para Maestros en
ejercicio, principalmente para Maestros rurales. El Claustro y la Junta de
Inspectores en reunión conjunta, trazarán los planes de trabajo para tales
cursillos, procurando la renovación y mejoramiento de la Escuela española.
Consistirán dichos trabajos fundamentalmente:
a) En conferencias de información científica, literaria, artística y
pedagógica.
b) En lecciones modelo a cargo de Maestros prestigiosos.
c) En visitas a Museos y diversos establecimientos industriales,
científicos, benéficos, etc.
En dichos cursillos se prestará especial atención a los problemas agrícolas, para
los que será inexcusable solicitar la colaboración del servicio agronómico
provincial y de cuantas personas conozcan esta clase de cuestiones.
Art. 149. La Escuela Normal no debe vivir desconectada de la realidad social

circundante. Prestará su colaboración a cuantas obras culturales se sienta
solicitada y procurará organizar misiones pedagógicas que lleven hasta los
pueblos más apartados de la provincia todo lo que en el orden espiritual pueda
ofrecer la Escuela Normal del Magisterio primario".

4.2.-

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO APARECIDOS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS
ARTES, A PARTIR DE ENERO DE 1931.
Como quedó indicado lineas arriba, se incluyen algunos cursos de perfeccionamiento
convocados en l930. Ello nos permitirá efectuar un rápido análisis comparativo de
ambos períodos.
1.- Curso para Maestras.

Solicitado por:

Mariana Ruiz Valdecillo, Inspectora de Primera Enseñanza de
Valencia.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Máximo de 30.

Lugar:

No se indica.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

Economía Doméstica y Labores, Trabajos manuales, Dibujo, Música y
Mecanografía.

Ministro:

Tormo. (R.O. de 3 de diciembre de 1930).

El razonamiento legal que se cita en todas las Reales Ordenes -tanto en este caso como en los
que se relacionan a continuación- para la autorización del Curso y la dotación económica
correspondiente es el siguiente (sólo varían las circunstancias personales de los solicitantes):
"Teniendo en cuenta la importancia de los cursos de perfeccionamiento para ampliar la
cultura general y profesional de las Maestras y que en el presupuesto vigente de este
Departamento existe crédito para este servicio, S.M. el Rey (q.D.g.) ha dispuesto que se
autorice a la solicitante para organizar y dirigir el referido curso de perfeccionamiento".

2.- Curso para Maestras y Maestros.
Solicitado por:

Francisco Carrillo Guerrero, Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de
Madrid y Director de la Colonia escolar "Principe de Asturias".

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas.

Nº de asistentes:

25

Lugar:

Pueblo de la Isla (Oviedo).

Duración:

Siete días.

Profesorado:

Inspectores de Oviedo y profesorado de esta capital.

Contenidos:

Temas relacionados con las colonias escolares, cantinas, roperos y
bibliotecas.

Ministro:

Tormo (R.O. de 5 de diciembre de l930)

3.- Curso para Maestros nacionales, profesores de educación física.
Solicitado por:

26 profesores de educación física de distintas provincias.

Cantidad
solicitada:

Gratificación anual de 1.000 pesetas para cada uno.

Nº de asistentes:

Escolares de su zona de demarcación.

Lugar:

En los respectivos lugares de residencia de los profesores.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

Los 26 maestros, profesores de educación física de referencia.

Contenidos:

Los establecidos en las Reales Ordenes de 21 de marzo y 13 de junio
de l927, sobre prácticas de educación física según el procedimiento
seguido en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo.

Ministro:

Tormo (20 de diciembre de l930).

4.- Curso para Inspectores de Primera Enseñanza.
Solicitado por:

La Directiva de la Asociación Nacional de Inspectores de Primera
Enseñanza.
Las condiciones de este cursillo de ampliación cultural son las
siguientes:
"1ª. El curso será dirigido por V.I., facultándose para que resuelva y
determine los actos y enseñanzas que han de ser objeto del mismo, y
designar a los profesores que han de tener a su cargo las lecciones o
conferencias del curso. Será Secretario el Inspector a las órdenes de la
Dirección General de Primera Enseñanza, D.Agustín Nogués y Sardá,
y Auxiliar Habilidado, D. Luis del Valle, funcionario de este
Ministerio.
2ª. Asistirán al curso los 49 Inspectores de Primera Enseñanza,
delegados de las provincias en la Asamblea.
3ª. Para los gastos del curso (viaje, estancia de los Inspectores, a 15
pesetas por día, remuneración de 75 pesetas al Auxiliar Habilitado y
material), se concede la cantidad de 12.000 pesetas, cuya suma se
librará en el concepto de "a justificar".."..

Ministro:

Tormo (R.O. de 9 de enero de l931).

5.- Curso para Maestros nacionales, profesores de educación física.
Solicitado por:

El presidente del Comité Nacional de Cultura Física.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

l0 Maestros nacionales que desempeñen Escuelas de Pósitos
marítimos.

Lugar:

Escuela Central de Gimnasia de Toledo

Duración:

No se indica, pero los asistentes "deberán dejar debidamente atendida
la enseñanza en sus respectivas escuelas".

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

Los propios de la especialidad.

Ministro:

P.A. Garcia Morente (R.O. de 10 de enero de 1931).

6.- Curso de perfeccionamiento para Maestros de las escuelas nacionales sobre
enseñanza práctica de la Apicultura.
La presente R.O. se refiere a un curso sobre esta especialidad organizado en el mes de
junio último. Para complementar los objetivos de dicho curso y divulgar esta clase de
conocimientos entre los maestros, se ordena distribuir diversos lotes de material de
apicultura entre aquellos docentes que ya tuvieran el certificado de aptitud exigido para
impartir estas enseñanzas. En total, son 20 los equipamientos distribuidos destinados a
otras tantas escuelas nacionales.
Ministro: Tormo (R.O. de 31 de enero de 1931).
7.- Constitución de una Misión Pedagógica, encargada de organizar un curso
de perfeccionamiento ambulante.568
Esta R.O. crea una Comisión para desarrollar todos los aspectos relativos a la creación de un
curso de perfecciónamiento ambulante dirigido a los medios rurales. Se trata de extender la
acción educadora a los maestros y niños "de las aldeas y caseríos que se ocultan en lugares
de difícil acceso, sin ferrocarriles, sin líneas fijas de transporte, a los niños, en fin, que
concurren por razón de su residencia a las escuelas rurales".
Para ello el proyecto aspira a acercarse a las escuelas rurales,"llevando a ellas la aplicación
de los nuevos métodos, la experimentación del material moderno, la utilización de los
inventos que tienen aplicación pedagógica, y aún más que todo ello, el aliento para el
Maestro, la seguridad de que vela por él el Centro directivo de la cultura nacional, de que se
preocupa del niño, de la Escuela y del educador, alma de ella".
Bajo la presidencia del Ministro, la Comisión quedó constituida por los siguientes miembros:
Rufino Blanco, en representación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio; un
Director de las Escuelas Normales de Madrid; el Director del Museo Pedagógico; Luis
Alvarez Santullano por la Inspección; Virgilio Hueso, Director del Grupo Florida de Madrid,
en representación del magisterio nacional; y por Mª Luisa Ramos, Directora de los Jardines
de Infancia.
Se establece un plazo de quince días para que la Comisión eleve a la superioridad el proyecto
de organización, concediéndose un presupuesto provisional de 75.000 pesetas para este
servicio de extensión cultural.
A partir de este momento se inicia un período de transición claramente reflejado en las
568

Esta disposición legislativa lleva fecha de 6 de marzo de 1931,
pero aparece en el Boletín Oficial del Ministerio y en la Gaceta el 14
de abril, precisamente el día de la proclamación de la República. Dada
la semejanza de este proyecto organizativo con los que después llevó a
la práctica el régimen republicano, nos parece un precedente de gran
valor que debe tenerse en cuenta a la hora de estudiar este tipo de
iniciativas.

páginas del Boletín Oficial. De momento, la legislación de Instrucción Pública sigue siendo
la emanada del período monárquico aunque la fecha de publicación del Boletín sea posterior
al 14 de abril. Tal es el caso de sendas Ordenes fechadas el 31 de marzo y publicadas el 21
de abril concediendo autorización a los Maestros nacionales que prestan sus servicios en las
Escuelas de Pósitos para acudir a un Congreso de la especialidad que se celebraría en
Barcelona los días 20 y 23 de mayo, y para asistir a un curso de educación física en Toledo
en ese mismo mes.
8.- Curso para Maestros y Maestras.
Especial relevancia tiene, a nuestro juicio, la última convocatoria de un curso de
perfeccionamiento para maestros elaborada en tiempo de la Monarquía y
publicada después del cambio de régimen (Boletín del 15 de mayo). Su
estructura y contenido es el siguiente:

Solicitado por:

Fernando Sáinz Ruiz, Inspector Jefe de Primera Enseñanza de
Granada.

Cantidad
solicitada:

4.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Libre, pero se establece un límite en las ayudas económicas a los
becarios que se seleccionen a razón de 8 pesetas diarias más gastos de
viaje

Lugar:

Granada capital.

Duración:

Quince días.

Profesorado:

Inspectores de Enseñanza Primaria, Profesores de Escuela Normal y
Maestros.

Contenidos:

Agrupados en torno a las Secciones siguientes:
a) Temas de especial interés en las Ciencias y las Letras.
b) Lecciones de Arte, visita a monumentos, excursiones,
etc.
c) Cuestiones de Pedagogía, Metodología, Organización
escolar y lecciones prácticas de enseñanza de las materias
primarias.
El director del cursillo remitirá a la terminación del mismo a la
Dirección General de Primera Enseñanza una Memoria de la labor
realizada.

Ministro:

Gascón y Marín (R.O. de 4 de abril de l931.B.O. del 15 de mayo).

9.- Cursos normales para la formación de Maestros de enseñanzas generales de
sordomudos y de ciegos.
Se trata de reglamentar los sistemas de acceso al Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos
por parte del profesorado del magisterio nacional, con objeto de vitalizar su régimen interno
y, de paso, "sustituir con Maestros nacionales, las religiosas que hasta el último curso
estuvieron encargadas del régimen interior del Colegio y de algunas enseñanzas".
Los aspirantes presentarán su solicitud acompañada de una Memoria ante una Comisión y
posteriormente ejecutarán un trabajo práctico con alumnos. Los aspirantes admitidos -que
habrán de ser Maestros nacionales en activo o excedentes- no podrán exceder de 12.
Residirán en el Colegio participando en las actividades normales y recibirán una
gratificación mensual de 75 pesetas. A los Maestros que aprueben el primer curso se les
otorgará el título de Repetidores internos. Durante el segundo curso recibirán una
gratificación de 100 pesetas. Una vez aprobados los dos cursos se les expedirá el título
correspondiente que será obligatorio para ejercer este tipo de enseñanzas. En el futuro, todas
las vacantes que se produzcan en el Colegio serán provistas entre profesorado que tenga esta
titulación.
Ministro: Marcelino Domingo (Decreto de 22 de septiembre de l.931)
10.- Curso de perfeccionamiento para Maestros.
Solicitado por:

Baudillo Riesco Alvarez, presidente de la Sección provincial de
Trabajadores de la Enseñanza.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

León

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (5 de diciembre de l931.Boletin del 15 de
enero.) No se indican otros datos en la Orden de concesión.

Conviene dejar constancia de que este es el primer "curso de perfeccionamiento" que, como
tal, aparece en el Boletín del Ministerio de Instrucción Pública después de proclamada la
República.

11.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Maestros
nacionales de Callosa de Ensarriá.

Cantidad
solicitada:

1.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Altea.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 5 de diciembre de l931).

12.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Gregorio Hernández de la Herrera, presidente de la Sección provincial
de
Trabajadores de la Enseñanza.

Cantidad
solicitada:

1.500 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros nacionales afiliados a la Sección de Trabajadores de la
Enseñanza. Por primera vez se incluye una justificación de carácter
técnico al valorar la concesión: "Considerando la importancia que
tienen los cursillos de perfeccionamiento para ampliar la cultura
profesional de los Maestros, y teniendo en cuenta que en el
presupuesto autorizado para el actual trimestre de este Departamento
existe crédito para este servicio".

Lugar:

Cádiz.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés.(O. de 29 de marzo de l932).

13.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Quiliano Blanco Hernando, presidente de la Asociación provincial
del Magisterio de Avila.

Cantidad
solicitada:

1.500 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros y Maestras de los pueblos comprendidos en la zona
comarcal de dicha
ciudad.

Lugar:

Cebreros (Avila).

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés.(O. de 18 de mayo de l932).

14.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Daniel G. Linacero, director de la Escuela Normal del Magisterio de
Palencia, representando también a la Inspección de Primera
Enseñanza y a la Asociación Provincial de Maestros.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia.

Lugar:

Palencia.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 28 de mayo de l.932).

15.- Curso de perfeccionamiento y orientación profesional para Maestros.
Se trata de una propuesta elevada por la Inspección de Primera Enseñanza de Santander
solicitando a la Dirección General autorización para que un grupo de Maestros participe
en un curso dirigido por Mlle. Julia Degand. Se concede licencia a los maestros, sin
subvención alguna, "dejando atendida la enseñanza en sus respectivas escuelas". Firma la

Orden el Director General, Rodolfo Llopis. (6 de octubre de l932).
16.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

José María Azpeurrutia, Anselmo Rodríguez e Isabel Romero,
Inspectores de la provincia de Alava.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia.

Lugar:

Alava.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés.(O.de 3 de septiembre de l.932).

17.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

José Calzada Benet, presidente de la Asociación del Magisterio de
primera enseñanza, de acuerdo con la Inspección de Primera
Enseñanza y del Consejo Provincial.

Cantidad
solicitada:

1.500 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros y Maestras de la provincia, sin especificar.

Lugar:

Lérida.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 18 de septiembre de l932).

18.-Curso para Maestros.
Solicitado por:

Julián Nuñez y José Alonso Zapata, presidente y secretetario,
respectivamente, de la Asociación de Maestros nacionales del partido
de Puebla de Sanabria. Será dirigido por el Inspector de la Zona.

Cantidad
solicitada:

1.500 pesetas

Nº de asistentes:

Maestros del citado partido judicial.

Lugar:

Puebla de Sanabria.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés.(O. de 18 de septiembre de l932)

19.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Juan Francisco García, Inspector de Primera Enseñanza y del
presidente de la Asociación del Magisterio Primario del partido de
Benavente (Zamora).

Cantidad
solicitada:

1.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros y Maestras del citado Partido, sin especificar.

Lugar:

Benavente.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 18 de septiembre de l.932).

20.- Semana pedagógica.
Solicitado por:

Mario Cañadas Torres, presidente de la Asociación Provincial de
Magisterio Primario de Ciudad Real.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia, sin especificar.

Lugar:

Ciudad Real.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 19 de septiembre de l.932).

21.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

José Briones Martínez, Inspector de Primera Enseñanza de la provincia
de Soria.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia, sin especificar.

Lugar:

Soria.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 20 de septiembre de l.932).

22.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Modoaldo Garrido Díez y Joaquín Mir de las Heras, presidente y
secretario, respectivamente, de la Comisión encargada del estudio y
organización de la Semana Pedagógica cordobesa.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia sin especificar.

Lugar:

Córdoba.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

"Considerando la importancia que tienen estas renuniones de Maestros
para ampliar la cultura general y profesional, máxime si se organizan
debidamente en forma de cursos de perfeccionamiento, en cuyas
lecciones y conferencias se trata de los problemas de las enseñanzas y
las cuestiones pedagógicas que más puedan interesar a los Maestros".

Ministro:

P.A. Domingo Barnés.(O. 22 de septiembre de l932).

23.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Miguel Mingarro, Presidente de la Junta Provincial de Primera
Enseñanza de Huesca.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia sin especificar.

Lugar:

Huesca.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 26 de septiembre de l932).

24.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Mariano Sáez Morilla, Presidente del Consejo Provincial de Primera
Enseñanza de Navarra.

Cantidad
solicitada:

4.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de Navarra, sin especificar.

Lugar:

Navarra.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (o. de 26 de septiembre de l932).

25.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Benito Valbuena López, presidente de la Sección Leonesa de la
Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza de León.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de León, sin especificar.

Lugar:

León.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.D. Domingo Barnés, (O. de 2 de diciembre de l932).

26.- Curso de información para Maestros.
Solicitado por:

Eladio Garcia, Inspector de Primera Enseñanza de Madrid.

Cantidad
solicitada:

1.250 pesetas (para viajes, estancias, material, etc.).

Nº de asistentes:

Maestros y Maestras del partido judicial de Alcalá de Henares

Lugar:

Alcalá de Henares.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.D. Domingo Barnés (O. de 3 de diciembre de l932).

27.- Conferencia de Inspectores de Primera Enseñanza.
Es una Conferencia destinada al mejoramiento técnico de los Inspectores y a su futuro
profesional. La justificación técnica dice así:
"La serie de innovaciones que en el decreto de 2 del actual se establecen y el
deseo de que se implanten inmediatamente en toda España, respondiendo a un
mismo principio orientador, mueven a esta Dirección General a celebrar una
Conferencia de Inspectores, que constará de dos partes: una de ellas se consagrará
al estudio de las cuestiones más importantes derivadas del Decreto relativas al
mejoramiento de la labor técnica de la Inspeccción, tales como las reuniones de
Maestros convocadas por el Inspector, la organización de Centros de
Colaboración Pedagógica y Escuelas de ensayo, la autonomía del Inspector dentro
de su zona y la publicación de los Boletines de Educación. La otra se dedicará
exclusivamente a problemas de información pedagógica y alta cultura.
La Conferencia tendrá lugar durante los días 26 al 30 de los corrientes ambos
inclusive, y a ella habrán de concurrir un Inspector o Inspectora de cada provincia
designados por esta Dirección General, a propuesta de la Inspección Central. No
obstante, quedan autorizados para asistir a la Conferencia cuantos Inspectores lo
deseen".
El Director General, Rodolfo Llopis (13 de diciembre de l932).

28.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Manuel Barberán Castillo, presidente de la Asociación del Magisterio
de los partidos de Zaragoza-Sos.

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros nacionales de los partidos judiciales de Zaragoza-Sos, sin
especificar.

Lugar:

Zaragoza.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 13 de diciembre de l932).

29.- Jornadas Pedagógicas.
Solicitado por:

Francisco Roca Alcaide, presidente de la Asociación provincial de
Maestros nacionales de Castellón.

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia ,sin especificar.

Lugar:

Castellón.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A.Domingo Barnés (O. de 14 de diciembre de l932).

30.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Daniel Luis Ortiz, Inspector de Primera Enseñanza de Santander.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros del partido judicial de Potes.
Esta subvención es un acaso atípico. Se justifica así: "Vista la
comunicación de (el Inspector citado), dando cuenta del resultado
provechoso para la enseñanza que han tenido las sesiones celebradas
con motivo del cursillo para Maestros nacionales celebrado en Potes, y
que a título de compensación se conceda una subvención para
organizar otro en su día, este Ministerio".

Lugar:

Potes (Santander).

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. 14 de diciembre de l932).

31.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Mario Cañadas Torres, presidente de la Asociación Provincial del
Magisterio primario de Ciudad Real.
En realidad no se trata de un curso nuevo, sino de una petición de
ampliación de la subvención ya concedida por un importe de 2.000
pesetas para celebrar una Semana Pedagógica en Puertollano. En esta
ocasión, se amplía en mil pesetas la cantidad concedida.

Cantidad
solicitada:

No se indica.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

No se indica.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

No se indica.

32.- Curso Internacional Montessori.
Es una Orden autorizando a los maestros para asistir al Curso Internacional Montessori,
organizado en Barcelona por la Asociación Española Montessoriana y dirigido por la
propia Doctora.
La Dirección general indica "que pueden concurrir al mencionado curso cuantos
Maestros nacionales se sientan atraídos por los trabajos que allí se han de realizar. A tales
efectos, quedan facultados los Consejos provinciales de protección escolar para otorgar a
los Maestros que así lo soliciten de los Presidentes de dichos oroganismos la oportuna
autorización, que en todo caso habrá de estar condicionada a que la Escuela quede
debidamente atendida y a que los solicitantes acrediten después haber hecha su
inscripción en matrícula".
El Director General, Rodolfo Llopis (O. de l de marzo de l933).
33.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Hermógenes Palacio, presidente de la Asociación Provincial de
Maestros nacionales de Guipúzcoa.

Cantidad
solicitada:

4.000 pessetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la provincia, sin especificaciones.

Lugar:

San Sebastián.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933)

34.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Firmo Acosta Sánchez, presidente de la Asociación Provincial de
Maestros de Avila.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Maestros de la zona, sin especificar.

Lugar:

Barco de Avila.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l.933).

35.- Semana Pedagógica y viaje de estudios.
Solicitado por:

Rafael Martínez López, presidente de la Asociación de Maestros del
partido de San Lorenzo del Escorial (Madrid).

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

La Semana Pedagógica en San Lorenzo del Escorial. El viaje de
estudios a Córdoba, Sevilla y Granada.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

36.- Semana Pedagógica.

Solicitado por:

Angel Luengo Encinas, Inspector Jefe de Primera Enseñanza de
Salamanca.

Cantidad
solicitada:

4.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Salamanca.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

37.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Víctor López Jiménez y Salvador Otero Calvo, presidente y secretario
respectivamente de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de
la provincia de Ciudad Real.

Cantidad
solicitada:

3.500 pesetas para la Semana Pedagógica y para un curso o certamen
pedagógico-literario que la precederá.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Ciudad Real.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

38.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Emilio González Sánchez, presidente de la Asociación Provincial del
Magisterio de Huelva.

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se especifica.

Lugar:

Huelva.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

"Se resuelve autorizar al solicitante para que, de acuerdo con la
Inspección de Primera Enseñanza de la provincia, organice un curso de
perfeccionamiento para los Maestros y Maestras de la misma, durante
una semana, tratándose de las materias referentes a la Escuela y a la
formación del Maestro que la Asociación y la Inspección consideren
más necesarias al fin cultural que se persigue".

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

39.- Jornadas Pedagógicas.
Solicitado por:

Jesús Abad Claver, presidente de la Comisión organizadora de
Huesca, en nombre de la Asociación del Magisterio, Normal e
Inspección de Primera Enseñanza.

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Huesca.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

40.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Quiliano Blanco Hernando, presidente de la Asociación del
Magisterio abulense.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Avila.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

41.- Jornadas Pedagógicas.
Solicitado por:

Alfonso Rios Mateos, presidente de la Asociación Provincial del
Magisterio, en funciones de presidente de la Federación de Maestros
de Levante.

Cantidad
solicitada:

4.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Los que concurran a la Asamblea de Maestros que se celebrará en las
mismas fechas.

Lugar:

Murcia.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. ded 31 de marzo de l933).

42.- Semana Pedagógica y un viaje de estudios.
Solicitado por:

Juan Espinal, en representación de la Junta de Inspectores de Primera
Enseñanza de Teruel.

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas para ambas actividades.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

La Semana Pedagógica en Teruel y el viaje de estudios, a Madrid.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

43.- Cursillos de orientación metodológica.

Solicitado por:

Manuel Hernandez Gonzalez, presidente de la sección provincial de
Trabajadores de la Enseñanza de la provincia de Palencia.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Diversos partidos judiciales.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

44.- Cursillo de Psicología pedagógica.

Solicitado por:

Pablo Otero Sastre, Inspector Jefe de Primera Enseñanza de la
provincia de Alicante, como presidente de la Comisión organizadora
del cursillo.

Cantidad
solicitada:

4.000 pesetas.

Nº de asistentes:

30 Maestros y Maestras nacionales durante una semana.

Lugar:

Alicante.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

45.- Curso para Maestros y viaje de estudios.
Solicitado por:

Manuel Alvarez Prada, Inspector de Primera Enseñanza de la zona 13
de Oviedo.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica. Tampoco el destino del viaje

Lugar:

Oviedo.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.A. Domingo Barnés (O. de 31 de marzo de l933).

46.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Escuela Normal de Maestros y Maestras de la Generalidad de
Cataluña, pidiendo autorización al Ministerio.

Cantidad
solicitada:

No se indica.

Nº de asistentes:

No se indica, pero se trata de Maestros nacionales residentes fuera de
Barcelona que permanecerán en esta capital al menos 20 días para
asistir al curso previsto. Durante esta estancia, serán sustituidos en sus
respectivas Escuelas por Maestros del grado profesional de la Escuela
Normal, controlados por ésta.

Lugar:

Barcelona.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

Fernando de los Rios (O. de 27 de abril de 1933).

47.- Semana Pedagógica.
Solicitado por:

Salvador Grau Martí, Inspector Jefe de Primera Enseñanza de
Tarragona.

Cantidad
solicitada:

2.750 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Tarragona.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.D. Domingo Barnés (O. de 27 de abril de l933).

48.- Curso de orientación agrícola y pecuaria.
Solicitado por:

de Ganaderia e Industrias pecuarias.

Cantidad
solicitada:

No se indica.

Nº de asistentes:

La matrícula del curso no excederá de 100 plazas, pudiendo asistir dos
Maestros o Maestras por provincia que lo soliciten. Tendrán
preferencia los Maestros que ejerzan en el medio rural.

Lugar:

Madrid.

Duración:

El cursillo de apicultura durará entre una semana y diez días, y el de
avicultura y cunicultura tendrá una duración aproximada de tres
semanas.

Profesorado:

No se indica.

Finalidad:

Divulgar entre los maestros que enseñen en el medio rural,
enseñanzas específicas para que orienten al campesino en sus
trabajos

Contenidos:

Serán teóricos y prácticos incluyendo visitas variadas. Al no existir
becas de ninguna clase, los aspirantes admitidos deberán sufragar de su
peculio particular tanto el viaje de ida y vuelta como la estancia en
Madrid.
(B.O.M.I.P. y B.A. de 29 de junio de l933)

Ministro:

49.- Curso de perfeccionamiento.
Solicitado por:

Raimundo Jiménez, Presidente de la Asociación del Magisterio
abulense "Unitas".

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas.

Nº de asistentes:

Arévalo.

Lugar:

No se indica.

Duración:

Ocho días de duración a base de lecciones teórico-prácticas para los
Maestros de aquella comarca, a cargo de personas técnicas en la
materia.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.D. Pedro Armasa (O. de 3 de febrero de 1934)

50.- Cursos de perfeccionamiento.
Se aprueban y subvencionan en la misma Orden ministerial los solicitados por los siguientes
señores:

- Antonia Ortiz, Inspectora de Primera Enseñanza de Orense. Un curso en Ribadavia.
Subvención: 1.500 pesetas.
- José Aliseda Olivares, Inspector de Primera Enseñanza de Badajoz. Un curso en Don
Benito. Subvención: 4.000 pesetas.
- José Senent Ibañez, Inspector de Primera Enseñanza de Valencia. Un curso en Onteniente.
Subvención: 2.750 pesetas.
- Santos Sánchez González, Presidente de la Asociación de Maestros del partido de Toro
(Zamora). Subvención: 2.000 pesetas.
Ministro: F.Villalobos (O. de 30 de abril de l934)

51.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Raimundo Jiménez Benito, presidente de la Asociación del Magisterio
abulense "Unitas".

Cantidad
solicitada:

3.000 pesetas.

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Piedrahita.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

Filiberto Villalobos (O. de 8 de junio de 1934)

52.- Cursos para Maestros.
Se aprueban y subvencionan en la misma Orden ministerial los cursos propuestos por las
siguientes personas:
- Victoria Diaz Riva, Inspectora de Primera Enseñanza de Oviedo. Dos cursos en Infiesto y
Siero. Subvención: 500 pesetas.
- Mercedes Quiñones Valdés, Inspectora de Primera Enseñanza de Santander. Un curso en
Comillas. Subvención: 500 pesetas.
Ministro: P.D. Román Riaza (O. de 16 de abril de l935)

53.- Curso para profesores de sordomudos.
Por una Orden de 2 de noviembre de l934, se ordena reabrir el curso normal de formación
del Profesorado de la enseñanza especial de sordomudos. A tal efecto, se ordena a la
Dirección del Colegio Nacional de Sordomudos la apertura de matrícula con arreglo a las
siguientes condiciones:
Se admitirá un máximo de diez Maestros y diez Maestras de Escuelas Nacionales
elegidos previo estudio detallado de sus expedientes. El Curso comenzará el 1º de enero
de cada año y será clausurado el 31 de marzo siguiente, pudiendo continuar los alumnos
uno o dos meses más realizando prácticas, siempre de acuerdo con los profesores del
Curso. Los Maestros, después de superar los exámenes reglamentarios, obtendrán el título

de la especialidad que será expedido por el Ministerio de Instrucción Pública.
En la misma Orden se establece que también podrán inscribirse para un curso de practicas
hasta seis Inspectores de Primera Enseñanza y otros tantos Profesores de Escuela Normal.
En el Boletin del Ministerio de 11 de mayo de l935 se incluye la relación de los veinte
Maestros y Maestras seleccionados para realizar el Curso de esta especialidad.
54.- Curso Permanente de Dibujo.
Este Curso anejo a la Dirección General de Primera Enseñanza y que empezó a funcionar
en l912, radicó siempre en Madrid aunque realizó actividades en diversas provincias. Su
objetivo era el iniciar a los Maestros nacionales y, en general, al profesorado, en los
nuevos métodos del dibujo y la orientación pedagógica adecuada.
A través de la presente Orden se autoriza a organizar un Curso similar al de la capital de
España, en Barcelona, bajo la dirección del mismo profesor que regía los destinos del de
Madrid, Víctor Masriera Vila.
Ministro: P.D. Román Riaza (O. de 29 de abril de l935).
55.- Cursos en la Universidad Internacional de Verano, en Santander.
La Universidad Internacional de Verano, creada por decreto de 23 de agosto de 1932,
incluía en su reglamentación la posibilidad de organizar cursos de perfeccionamiento de
los Profesores de Instituto, Profesores Normales y Maestros nacionales.
La presente Orden establece que dicha Universidad organice los citados cursos especiales en
los cursos de verano correspondientes a 1935, entre Profesores de Escuelas Normales e
Inspectores de Primera Enseñanza. A tal efecto se cubrirán 20 plazas de becarios entre estos
profesionales.
Ministro: P.D. Román Riaza (O. de 3 de mayo de l935).

56.- Curso de perfeccionamiento agrícola para Maestros rurales.
Solicitado por:

Juvenal de Vega y Relea, Inspector Jefe de Primera Enseñanza de
Cáceres.

Cantidad solicitad 3.000 pesetas.
Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Cáceres.

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Justificación:

Facilitar a los Maestros rurales que puedan acudir a una Exposición
sobre productos del campo que se organiza en aquella capital, así como
un Certamen literario. A la vista de tales acontecimientos, la Junta de
Inspectores considera oportuno organizar simultáneamente un curso de
perfeccionamiento agrícola para Maestros rurales de la provincia.

Ministro:

P.D. Román Riaza (O. de 3 de mayo de l935).

57.- Curso para Maestros.
Se trata de una petición tramitada por el presidente de la Asociación Nacional del
Magisterio primario de Madrid, solicitando una subvención del Estado para celebrar un
cursillo de perfeccionamiento para Maestros en Málaga. Se conceden 4.000 pesetas.
(Orden de 21 de agosoto de l935).
58.- Curso para Maestros.
Solicitado por:

Adolfo Maíllo, Inspector de Primera Enseñanza de Salamanca.

Cantidad
solicitada:

2.000 pesetas

Nº de asistentes:

No se indica.

Lugar:

Ciudad Rodrigo (Cáceres).

Duración:

No se indica.

Profesorado:

No se indica.

Contenidos:

No se indica.

Ministro:

P.D. Rafael González Cobos (O. de 17 de septiembre de l935).

4.2.1.- Cuadro-resumen de los Cursos de perfeccionamiento, Semanas, o Jornadas
Pedagógicas convocados por el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes (1930-36).
ENTIDADES ORGANIZADORAS
Tomando como referencia los 58 Cursos reseñados, el porcentaje de participación de las 14
Entidades organizadoras es como sigue:
Inspección Provincial de 1ª Enseñanza

22 Cursos

36 %.

Asociación de Maestros Nacionales (Provinciales o
Nacionales).

18 Cursos

31 %

Federación de Trabajadores de la Enseñanza.

5 Cursos

9%

Profesores de Educación Física.

2 Cursos

3'50 %

Colegio Nacional de Sordomudos.

2 Cursos

3'50 %

Asociación Nacional de Inspectores de 1ª Enseñanza*
Asociación Española Montessoriana.
Escuela Normal de Maestros/as de la Generalidad de Cataluña
Misiones Pedagógicas
Director de la Escuela Normal.
Consejo Provincial de 1ª Enseñanza.
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias.
Dirección General de 1ª Enseñanza.
Universidad Internacional de Verano de Santander.
*A partir de aquí, todas las Entidades reseñadas organizan un Curso cada una, totalizando un
16 %, aproximadamente, sobre la cuota de participación.

TEMÁTICA
Seleccionamos trece grandes bloques con una implantación irregular. Las Semanas
Pedagógicas ocupan claramente el primer lugar, seguida de las actividades programadas
para los Maestros rurales. El resto tiene una presencia testimonial pero equilibradada:
Semanas Pedagógicas.
Información cultural y enseñanzas específicas para los Maestros rurales.
Economía doméstica y Labores.
Trabajos manuales.
Actualización técnico-profesional.
Colonias, Cantinas, Roperos y Bibliotecas.
Prácticas de Educación Física.
Sordomudos y Ciegos.
Conferencia para Inspectores de 1ª Enseñanza. Dos partes: Estudio de problemas técnicos y
profesionales y problemas de alta cultura.
Curso Internacional Montessori.
Cursillo de Orientación Metodológica.
Cursillo de Psicología Pedagógica.
Curso Permanente de Dibujo.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

DESTINATARIOS

Las subvenciones concedidas oscilan - Obviamente, ocupa el primer lugar el
entre las 500 y las 4.000 pesetas, si bien la
colectivo de Maestros y Maestras
nacionales. Dentro de ellos, y por este
más habitual es la de 2.000 pesetas
seguida de las de 4.000. Sólo hay una
orden, habría que subrayar la atención
excepción que supera estos márgenes que
prestada a los Maestros rurales y los
está representada por las 12.000 pesetas
diversos
cursos
concretos
para
concedidas a una reunión de Inspectores
especialidades pedagógicas relacionadas
con el mundo profesional, sordomudos,
donde figuraban personalizadamente,
capítulos para viajes, dietas, etc.
párvulos, actividades circumescolares, etc.
- Destacamos también, los Cursos para
Inspectores de 1ª Enseñanza y Profesores
de Escuelas Normales del Magisterio cuyo
fin fundamental es el de poner al día los
sistemas de perfeccionamiento profesional
del magisterio primario. Esta es la razón
básica de su inclusión, y no el seguimiento
puntualizado de este colectivo de docentes
que exigiría un estudio por separado.

TIEMPO DE DURACIÓN

PERFIL DIDÁCTICO

La variedad es también la nota dominante. Hay
reuniones de dos, tres y cinco días. Las que más se
prodigan son las Semanas pedagógicas con siete
días de duración. En orden decreciente también se
organizan convocatorias de dos o tres semanas,
normalmente las de carácter agrícola. El Colegio
Nacional de Sordomudos planifica sus actividades
a lo largo de todo un curso académico.

No se aprecia un perfil didáctico definido
entre las convocatorias. En la mayoría de
los casos se omite cualquier referencia a
este tipo de cuestiones, dando por supuesto
que se desarrollan con arreglo a un modelo
convencional. De manera específica, se
utilizan
expresiones que permiten
identificar sólo superficialmente, las
condiciones del trabajo desarrollado. No
obstante, nos remitimos a la relación
pormenorizada de los Cursos, donde en
contadas
ocasiones,
se
incluyen
argumentaciones técnicas que permiten ir
configurando un relativo cuerpo de doctrina
sobre este apartado.Las modalidades de
trabajo más habituales son las que siguen:
- Conferencias.
- Charlas y Conferencias de información
profesional.
- De carácter práctico.
- Visitas, Excursiones y Conferencias
aplicadas.
- Lecciones teórico-prácticas.

4.3.-

VIAJES DE ENSEÑANZA SUBVENCIONADOS QUE SE PUBLICAN A
PARTIR DE l931 EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE
INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.
1.- Viaje a Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Solicitado por

Emilio Mateo Usieto, Maestro director de la Escuela nacional
graduada de niños María Quintada, de Mequinenza (Zaragoza).

Destino

Ver y estudiar el funcionamiento y buena organización de los
principales Centros y grupos escolares de Madrid, Zaragoza y
Barcelona.

Nº de asistentes,
subvención, etc.

Ocho Maestros del citado grupo escolar. 2.750 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

Gascón y Marín (O. de 4 de abril de l931).

2.- Excursiones y visitas.
Solicitado por

Concepción Saiz Amor, presidenta de la Comisión primera de
la Asociación Nacional del Magisterio primario.

Destino

Excursiones y visitas complementarias de una reunión
pedagógica que se celebrará en La Granja (Segovia).

Nº de asistentes,
subvención etc.

No se indica.
2.000 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

P.D. Domingo Barnés (O. de 23 de julio de 1931).

3.- Viaje con Maestros.
Solicitado por

Rafael Ferrer, Inspector de Primera Enseñanza de la provincia
de Burgos.

Destino

Escuela modelo de Zaragoza, Barcelona y Valencia.

Nº de asistentes,
subvención etc.

Trece Maestros durante quince dias.
No solicita subvención.

Contenido

No se indica.

El Director General

Rodolfo Llopis (O. de 9 de abril de l932).

4.- Viaje con Maestros.
Solicitado por

Rodolfo Jiménez Zuazo, Inspector Jefe de Primera Enseñanza
de Logroño.

Destino

Soria, Madrid, Toledo, El Escorial, Segovia, Valladolid,
Burgos y Logroño.

Nº de asistentes,
subvención, etc.

Maestros de la provincia.
3.000 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

P.D. Ramón Prieto (O. de 23 de abril de l934).

5.- Viaje con Maestros.
Solicitado por

Miguel E. Sánchez, Maestro de Robliza de Cojos
(Salamanca), en nombre de otros compañeros.

Destino

Conocer diversas escuelas de Madrid.

Nº de asistentes,
subvención, etc.

16 Maestros.
2.000 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

No se indica.

6.- Viaje de estudio al extranjero.
Solicitado por

Antonio J. Onieva, Inspector Jefe de primera Enseñanza de
Oviedo y Director del Viaje.

Destino

Oviedo - Gijón - Hamburgo - Copenhague - Bremen - Colonia
- París - Oviedo. Los trayectos de ida y vuelta se harán en el
crucero alemán "Sierra Ventana".

Nº de asistentes,
subvención, etc.

Veintiséis días en total. El grupo está integrado por ocho
viajeros. No solicitan subvención del Estado.

Contenido

Se trata del VIII Viaje de Estudios al extranjero con un grupo
de Maestros de la provincia, con objeto de conocer
directamente las experiencias pedagógicas más relevantes de
esos países. La enseñanza en las Escuelas de los Maestros
expedicionarios quedarán atendidas a expensas de los
interesados. Se solicita el apoyo del Ministro de Estado para
que a través de los representantes diplomáticos faciliten el
cumplimiento de los objetivos de los viajeros.

Ministro

Filiberto Villalobos (O. de 22 de mayo de l934).

7.- Viaje a Madrid.
Solicitado por

Antonio Paz Martín, Inspector de Primera Enseñanza de
Ronda (Málaga).

Destino

Madrid

Nº de asistentes,
subvención, etc.

Ocho Maestros de la Zona.2.250 pesetas. (Una O. del 8 de
noviembre de l934, amplía en l.000 pesetas la cantidad
inicialmente concedida).

Contenido

No se indica.

Ministro

F. Villalobos (O. de 22 de junio de l934).

8.- Viaje para Maestras.
Solicitado por

Cándida Cadenas, Inspectora de Primera Enseñanza de
Salamanca.

Destino

No se indica.

Nº de asistentes,
subvención, etc.

Un grupo de Maestras de su Zona.
2.650 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

F. Villalobos (O. de 22 de junio de l934).

9.- Viaje para Maestras.
En realidad se trata del viaje citado en el párrafo anterior, ya que la Inspectora solicitante
renuncia a hacerlo. En su lugar, se aprueba otro similar propuesto por la Maestra de las
Escuelas nacionales de Candelario, Encarnación Valiente, para realizar un viaje con
maestras de su pueblo y el de Béjar. La cantidad concedida es de 3650 ptas

10.- Viaje a Pontevedra.
Solicitado por

José Benito Gonzalez, Maestro nacional.

Destino

Pontevedra.

Nº de asistentes,
subvención etc.

Maestros de las escuelas nacionales del partido judicial de
La Cañiza (Pontevedra).
2.000 pesetas.

Justificación

"Considerando que es conveniente para la preparación y
perfeccionamiento del Magisterio realizar viajes con fines
pedagógicos, no sólo considerados meramente desde el punto
de vista del interés geográfico, artístico, agrícola, industrial
etc., de los lugares visitados, sino por la ocasión y motivo que
ofrecen para visitar Escuelas, oir y explicar lecciones,
organizar conferencias de carácter científico y pedagógico, y
teniendo en cuenta que en el presupuesto de este
Departamente existe crédito para este servicio..."
Es la primera vez que encontramos una justificación técnicopedagógica a la hora de conceder una subvención para un
viaje profesional.

Ministro

F. Villalobos (O. de 31 de julio de l934).

11.- Viaje para conocer las escuelas modelo de Madrid.
Solicitado por

Francisco Granado, en representación de los Maestros
nacionales que forman los Centros de Colaboración
Pedagógica de la tercera Zona de la Inspección de Primera
Enseñanza de Salamanca. Dirigirá el viaje el Inspector,
Angel Luengo Encinas.

Destino

Grupos escolares y Escuelas modelo de Madrid, así como
Museos y otros Centros de Cultura.

Nº de asistentes,
subvención etc.

Maestros de la Zona citada.
2.000 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

P.D. Mariano Cuber (O. de 5 de febrero de l935).

12.- Viajes con Maestros.
Por Orden ministerial de 27 de marzo de l935, se conceden 3.000 pesetas a Rosa Sensat,
directora del grupo "Milá y Fontanals" para un viaje de estudios con 20 maestros.
En la misma disposición se conceden 1.000 pesetas al Inspector Pedro Perucho para un
viaje a Madrid con los Maestros de la séptima zona de Salamanca.
13.- Viajes de estudios pedagógicos a Francia y Bélgica.
Se trata de un acuerdo de la Junta para Ampliación de Estudios "sobre ampliación de
pensión a varios Maestros Nacionales durante dos meses y medio, con la asignación de
425 pts. mensuales y 500 pts. para viajes de ida y vuelta".
Los Maestros y Maestras fueron los siguientes:
- Teófilo Azabal Molina, de Jerez de la Frontera (Cádiz).
- María Barbeitio Cerviño, de Laguarda (La Coruña).
- María del Amparo Mendico Acitores, de Madrid.
- Jesús García Candel, de Abarán (Murcia).
- Bonifacia Monforte y Fernández, de Santoña (Santander).
- Mª del Carmen Mora Monteñé, del Patronato Escolar de Barcelona.
- Joaquín Muñoz Ruiz, de Restabal (Granada).
- Manuel Paz Martín, de Ronda (Málaga).
- Manuel Ros Ruiz, de Carcagente (Valencia).
(Orden de 16 de abril de 1935).
14.- Viaje a Cataluña.
Solicitado por

Félix Isaac Faro de la Vega, Inspector de Primera Enseñanza
de Castellón.

Destino

Viaje con fines pedagógicos a Cataluña.

Nº de asistentes,
subvención etc.

Diez Maestros de la provincia de Castellón.
3.000 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

P.D. Justo Villanueva.(O. de 22 de octubre de l935).

15.- Viaje a las escuelas de Madrid.
Solicitado por

José Vilaplana Ebrí, Inspector-Maestro del distrito escolar
de Vinaroz (Castellón).

Destino

Escuelas de Madrid.

Nº de asistentes,
subvención etc.

Maestros rurales de Vinaroz y pueblos inmediatos.
1.500 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

P.D. Teodoro Pascual (O. de 15 de noviembre de l935).

16.- Viaje a Estados Unidos.
Se trata de una Orden por la que se aprueba una propuesta de la Junta para Ampliación de
Estudios a favor de la Maestra nacional de Bermeo (Vizcaya), Juana Teresa Lequerica,
"para hacer estudios referentes a las Escuelas maternales". Tendrá la consideración de
pensionada y la estancia en dicho país se prolongará durante un año.
(Orden de 4 de noviembre)

17.- Viaje a Madrid y sus alrededores.

Solicitado por

Gonzalo Gálvez Carmona, Inspector de Primera Enseñanza
de Granada

Destino

Centros de primera enseñanza de Madrid y los monumentos
de Toledo y El Escorial

Nº de asistentes,
subvención etc.

"Lo más numeroso posible".
4.000 pesetas.

Contenido

No se indica.

Ministro

P.D. Teodoro Pascual (O. de 3 de diciembre de l935).

4.3.1.- Cuadro-resumen de los viajes de enseñanza subvencionados con destino al perfeccionamiento de los maestros, publicados en el
Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1930-36).
Entidades organizadoras

Destino

Cuantía de la
subvención:

Número de asistentes

Tiempo de
duración

Finalidad

- Inspección de 1ª Enseñanza.
- Director de Escuela
Nacional Graduada.
- Asociación Nacional del
Magisterio Primario.
- Maestro Nacional.
- Junta para la Ampliación de
Estudios.

Madrid. Zaragoza. Barcelona.
La Granja (Segovia). Valencia.
Soria. Toledo. El Escorial.
Valladolid. Burgos. Logroño.
Oviedo. Gijón.

Todas
las
subvenciones
concedidas oscilan
entre las 2.000 y
las 4.000 pesetas.

El grupo de viaje más
habitual es el formado
por 8/9 personas; pero
también se dan casos de
13 y hasta de 20
participantes.

Suele ser en
torno a una
semana.
Excepcional
mente llega
a los quince
dias, y sólo
en
una
ocasión (un
viaje
al
extranjero),
el viaje se
prolonga
durante
veintiséis
días.

Mayoritariamente,
los
viajes se organizan para
conocer
Centros
y
experiencias pedagógicas
de las ciudades visitadas.
Tambien
se
complementan con visitas
de carácter cultural.

En más de la mitad de los
casos, los viajes se organizan
o promueven por la
Inspección de 1ª Enseñanza.
El resto interviene
equilibradamente.

Viaje al extranjero (Hamburgo,
Coopenhague, Bremen, Colonia y
París). Francia y Bélgica.
Viaje a Cataluña.
Con clara diferencia, la ciudad más
visitada es Madrid. El resto se
reparten,
más
o
menos
equilibradamente, las preferencias
de los viajeros.

4.4.- OTROS VIAJES ESCOLARES
Como ya indicamos anteriormente, sólo hemos recogido los viajes pedagógicos
destinados al profesorado primario. Quedaron fuera pues, otro tipo de viajes
organizados por los Maestros con sus alumnos más vinculados al quehacer ordinario
de la escuela. Dicho esto, no queremos dejar de citar que el Boletín también aparecen
subvenciones para este ultimo tipo de actividad. Son alrededor de 30 los viajes que
obtienen este tipo de ayuda económica, generalmente para realizar desplazamientos
cortos de los Maestros con grupos de alumnos pertenecientes al nivel primario.
En este sentido, conviene dejar constancia de que una Orden ministerial de fecha 8
de agosto de l934, subraya la importancia de este tipo de actividades otorgándola
carta de naturaleza dentro del currículum escolar. Dice así la citada Orden: "Que a
partir del día primero del curso próximo todos los Maestros nacionales, cumpliendo
un plan previamente trazado, realicen, por lo menos una vez al mes, excursiones
instructivas que sirvan para dar a conocer a los niños los valores artísticos, históricos
y monumentales, representados en la localidad por los museos, archivos y
monumentos que en la misma existan.
Estas visitas serán dirigidas bien por los Maestros o por personas de reconocida
autoridad cultural, y los conocimientos que en estas excursiones se adquieran tendrán
lógico enlace con el resto de las materias del programa escolar, en forma tal que sean
su complemento". Firma la Orden el Director General, Victoriano Lucas.

4.5.-

REUNIONES PEDAGÓGICAS DIVERSAS CUYA RESEÑA SE
PUBLICA EN LA PRENSA PROFESIONAL (PRINCIPALMENTE,
EL MAGISTERIO ESPAÑOL y REVISTA ATENAS. 1930-1938).

Se recogen algunas actividades organizadas a lo largo de l930 que pueden servirnos
de precedente inmediato a las realizaciones propiamente republicanas. En líneas
generales, complementan muy ventajosamente la información aparecida en el Boletín
del Ministerio de Instrucción Pública o la Gaceta, y suelen tener la ventaja de que sus
informaciones son más exhaustivas incluyendo estados de opinión de los colectivos
de asistentes. Asimismo, aportan un volumen informativo interesantísimo, de
supuesto "carácter menor", pero que refleja de manera definitiva el cuadro de
actuaciones analizadas.
1.- I Congreso Pedagógico del Magisterio asturiano.
Organizado por la Asociación de Maestros nacionales, entre el 19 y el 25 de abril de
l930. Lugar, Oviedo. Secretario general, Gervasio Manrique. El Congreso se dividió
en las seis Secciones siguientes:

1ª. La ciencia del niño.
2ª. El niño y sus derechos.
3ª. La escuela primaria en sus aspectos pedagógico y social.
4ª. El Maestro: su formación técnica y su perfeccionamiento.
5ª. La mujer en la educación popular.
6ª. Cuestiones generales.
Paralelamente al Congreso se celebró un curso de perfeccionamiento sobre asuntos
de cultura general y profesional.
Conclusiones de la Sección 4ª, sobre la formación y el perfeccionamiento del
magisterio:
"1ª La Escuela primaria es un medio insustituible para la formación del
magisterio, y tal cual como están hoy regulados los estudios de la carrera, no
ejerce aquella una acción eficaz en dicha formación del Maestro.
2ª Las prácticas de enseñanza no deben limitarse a lo que actualmente son, sino
que además de las graduadas anejas, funcionará junto a la Normal una
escuela unitaria modelo.
3ª Es aspiración del Magisterio llegar a la creación de la Facultad de Pedagogía
en las Universidades, y desea, desde luego, que dicha Facultad se instale
también en la Ciudad Universitaria.
4ª En tanto no sea una realidad la inclusión anterior, debe darse a los Maestros
toda clase de facilidades para ampliar sus estudios en las Universidades.
5ª En todas las carreras universitarias se exigirá un curso de Pedagogía.
6ª Deben establecerse en todas las provincias Residencias de Estudiantes
dirigidas por personal capacitado que pertenezca a la enseñanza oficial.
7ª El perfeccionamiento del Magisterio es principalmente obra colectiva.
8ª Cada escuela deberá tener consignación aparte para la Biblioteca
pedagógica del Maestro.
9ª Los Centros de colaboración, Círculos de estudios, Congresos etc., deben
verificarse frecuentemente y con el auxilio oficial. Cada dos años, la
Asociación Nacional del magisterio primario organizará un Congreso para
dar unidad a las soluciones que se propongan al Gobierno.
10ª Los viajes por España y por el extranjero, en grupos pocos numerosos y bajo
la dirección de Maestros, Inspectores y Profesores especializados, son de
gran importancia para la formación cultural del Magisterio. En los
presupuestos del Estado debe consignarse cantidad suficiente para estos
fines".

2.- Congreso Pedagógico de Sevilla.

Celebrado en el mes de abril de 1930 por la Asociación Nacional del Magisterio primario.
Las sesiones se celebraron en las dependencias de la Universidad Sevillana con la asistencia
e intervención de un ex ministro (Gascón y Marín), el Rector de la Universidad y otras
autoridades, entre ellas, el Director General de Primera Enseñanza, Rogerio Sánchez. Hubo
sesiones de todo tipo tanto teóricas como prácticas, y también otras de carácter
marcadamente profesional. Se subrayó entre los congresistas el éxito de las intervenciones
prácticas del regente de la Escuela Normal de Maestros de Sevilla, don Laureano Talavera
quien, en el Aula Máxima de la Universidad, desarrolló con los niños diversas lecciones
sirviéndose del método de Decroly y utilizando como centro de interés, el calor.
Entre los temas abordados en las comisiones figuraron cuestiones estrictamente pedagógicas
junto a otras de carácter social, como el feminismo en la cultura y la sociedad española.
3.- Cursillo práctico de Sericicultura en Murcia.
Este cursillo de perfeccionamiento sobre la enseñanza de la Sericicultura para Maestros
nacionales se celebró a finales del mes de abril de l930 en la Estación Superior de
Sericicultura de Murcia. Colaboró todo el personal del citado Centro junto a los Inspectores
provinciales. También participó el Rector de la Universidad, José Lostau, con una
conferencia sobre los seres vivos, vegetales y animales, así como otros temas referidos a la
Botánica y Zoología. Participó, igualmente, el ingeniero Miguel Fernández Pintado con
diversas lecciones prácticas. El cursillo complementó sus actividades con visitas a las
dependencias del Centro.
4.- Curso de vacaciones para Maestros en la Universidad de Barcelona.
Con ocasión del VII Curso de Verano para extranjeros (agosto de l930), la Universidad de
Barcelona organiza paralelamente un ciclo de quince conferencias de carácter educativo
dirigida a los Maestros nacionales que quieran inscribirse en el citado curso. Estos cursos se
complementarán con visitas a museos, laboratorios e instituciones de cultura.
5.- Cursillo de Apicultura para Maestros nacionales en Miraflores de la Sierra
(Madrid).
Asistieron 14 Maestros nacionales que ya tenían campos de experimentación en sus
respectivas escuelas. En los actos protocolarios, estuvieron presentes representaciones
diplomáticas de Colombia y Checoslovaquia. Colaboró, junto a la Dirección General de
Primera Enseñanza, el Instituto Nacional de Previsión (Junio de l930).

6.- Semana Pedagógica en Tortosa.
Organizada por la Asociación de Maestros Nacionales del partido de Tortosa durante los días
16 al 20 de diciembre de l931. Con posterioridad, se editó una publicación con los textos de
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las conferencias pronunciadas, trabajos y visitas complementarias etc.
El programa básico de las intervenciones fue el siguiente:

- Las escuelas graduadas. Ponencia a cargo de Joaquín Marcoval, maestro de La Cenia.
- La escuela unificada. Vicente Artero Pérez, presidente de la Asociación Nacional del
Magisterio Primario.
- Preparación adecuada de la mujer para su debida colaboración social. María Riera,
maestra de Roquetas.
- Escuela Humana, Escuela Tradicional, Escuela Nueva, Escuela Española. Concepción
Sáinz Amor, directora del grupo escolar San Ramón de Penyaforf, de Barcelona.
- Educación artística de la niñez. Conversa pedagógica.
- Ni olvido, ni desconfianza: oportunidad. Orencio Pacareo.
- La escuela rural. Ponencia a cargo de los maestros de Tortosa Lucas Gimeno y Gragorio
Sierra.
7.- Cursillos de educación física para Maestros nacionales.
A lo largo de este tiempo proliferan los anuncios de convocatoria de cursos de educación
física para Maestros a cargo de Maestros especializados en la Escuela Central de Gimnasia
de Toledo. Son cursillos normalmente zonales o, como mucho regionales, pero que tratan de
mantener viva la conveniencia de esta especialidad. Incluso estos cursos a veces se
acompañan de reclamaciones a la Administración en un intento de consolidación de sus
derechos profesionales (Véanse las conclusiones dirigidas el Director general, hechas
públicas en El Magisterio Español de 24 de julio de l930; asimismo, los acuerdos tomados
por la Directiva de la Asociación de Profesores de Educación física de Primera enseñanza, en
sesión celebrada en el Grupo escolar "Ruiz Zorrilla" de Madrid bajo la presidencia de
Alejandro Santamaría. El Magisterio Español, 31 de marzo de l932)
Recogemos a modo indicativo, las convocatorias de Madrid (Grupo escolar "Príncipe de
Asturias"; Huesca; Pego (Alicante); San Vicente de Alcántara (Badajoz), Pozoblanco
(Córdoba), Zaragoza, Altea (Alicante).

8.- Semana de Estudios Pedagógicos.
Organizada por la Federación de Amigos de la Enseñanza (F.A.E.) de la Residencia de
Estudiantes del Magisterio de Madrid (enero de l932). La lista de temas y los conferenciantes
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Semana Pedagógica, celebrada en Tortosa del 16 al 21 de diciembre
de l931. Ponencias. Conferencias. Certamen Pedagógico. Imprenta Nova.
Tortosa. 1932. (159 pags.)

que dan base a la Semana son los siguientes:
- El carácter en los recodos de la edad escolar (Pedro Martínez Saralegui).
- Educación clásica, valor de este sistema educativo y su aplicación a España (Enrique
Basabe).
- Educación sexual (Rufino Blanco)
- Enseñanza elemental agraria en las escuelas (Narciso José Liñan de Heredia).
- Estudio sobre la organización escolar en Madrid (Romualdo de Toledo).
- Instrucción y educación religiosa (Daniel Llorente).
- Orientaciones fundamentales en la reforma del Bachillerato (Teodoro Rodríguez).
- Información de la realidad pedagógica en España (Domingo Lázaro).
- La enseñanza en las constituciones modernas (Luis Ortiz).
- El técnico psicólogo en los establecimientos de enseñanza (Fernando Mª Palmés).
- Higiene escolar (Joaquín Espinosa).
- Valor educativo de las Asociaciones de Exploradores (Mario González Pons).
- Cinematografía pedagógica (Pedro Sangro Ros de Olano).
- Técnica para la organización de defensa de la libertad de enseñanza (Alfredo López).
- Educación y herencia (Enrique Suñer)
- Formación de hombres para la vida (Enrique Herrera)
- Organización de Residencias de Estudiantes (Manuel Rodríguez).
9.- Semana pedagógica de Escuelas graduadas.
Celebrada en Oviedo enero de 1932. Entre las conclusiones aprobadas figuran las siguientes:
"Primera.- Sin desconocer el valor de las iniciativas y resultado de las técnicas individual
y de grupo Winnetka, Dalton, Detroit etc. encaminadas a destruir el sistema de
"estandardización" de la Escuela graduada tradicional, reconocemos que la Escuela
graduada es el tipo de institución escolar que hoy se acerca más a la perfección que
todos deseamos, porque es la que mejor se adapta al niño a base de una colaboración
que ha de disponerle para la vida ultraescolar.
Segunda.- Sería de desear que el programa escolar se acomodase no tanto a la diversidad
de disciplinas científicas que forman la habitual enciclopedia escolar, como a las
necesidades del niño, y mejor aún a las que ha de exigirle el medio social en que ha de
desenvolverse...
Tercera.- El Estado asignará y concederá a cada Escuela graduada una cantidad
proporcionada al número de escolares. No habrá necesidad de formular el ordinario
presupuesto anual...
Cuarta. Toda Escuela graduada tendrá un director que represente la unidad del trabajo y
la continuidad de la función, al que compete, dentro de la institución, la representación
de la autoridad. En ningún caso tendrá grado, pero desempeñará una labor docente,
obligadamente, en las diferentes secciones de la graduada...".

10.- Centro pedagógico de Honrubia de la Cuesta (Segovia).
En sesión celebrada el 25 de febrero de l932 se aprueba un programa de colaboración
pedagógica y un plan de acción ciudadana que comprende las siguientes partes:
Primera: Perfeccionamiento de la Escuela y cultura del Maestro. Con los siguientes
apartados:
a) Cuestiones didácticas.
b) Cuestiones generales.
c) Cuestiones doctrinales.
Segunda: Misiones Pedagógicas, con los siguientes apartados:
a) Solicitud de una Misión Pedagógica en uno de los pueblos del Centro.
b) Solicitar aparatos de radio, proyecciones, biblioteca popular circulante.
c)Para la acción cultural y ciudadana en cada localidad, el Centro, a cargo de
los señores Maestros, desarrollará conferencias que abarquen los aspectos
cívico-cultural y económico en su conexión con la Escuela.
11.- Semana Pedagógica de Cuenca.
Celebrada entre el 15 y el 21 de mayo de l932. Al acto de inauguración asisten el Ministro de
Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, y el Director General de Primera Enseñanza,
Rodolfo Llopis. Organizada conjuntamente por la Asociación Provincial del Magisterio y el
Consejo Provincial de 1ª Enseñanza.
Al término de la Semana, los organizadores editaron un folleto con cargo a la subvención de
570
1.500 pesetas concedida por el Ministerio para este fin .
Programa de las conferencias:
- Notas sobre la Escuela primaria, por Valentín Aranda, Inspector-Jefe de 1ª
Enseñanza. Sobre este tema se habló en cuatro sesiones.
- Metodología del idioma, por Adriano Teruel, profesor de la Escuela Normal.
- Lección práctica sobre un punto de enseñanza del idioma en la escuela, por Adriano
Teruel.
- El maestro en las horas actuales: su papel dentro y fuera de la escuela, por Emilio
Lizondo, profesor de la Escuela Normal.
- La Geografía en la escuela, por Mercedes Escribano, profesora de la Escuela Normal.
- Lección práctica de Geografía, por la misma profesora.
- El arte conquense: la catedral, por Angel Vegue y Goldoni, profesor y crítico de arte.
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Semana Pedagógica Conquense. Del 15 al 21 de mayo de 1932. No hay
indicación de año, empresa editorial ni equipo de redacción. 160 pags.

-

Metodología de las ciencias naturales, por Emilio Lizondo.
Lección práctica de ciencias naturales, por el mismo profesor.
Psicopatología infantil, por el Dr. José Eleicegui.
Qué es la Escuela y qué debe ser, por Bernardo Esquer, Inspector de 1ª Enseñanza.
Trajes regionales y labores modernas en la Escuela, por Rosa García Tapia,
Inspectora de 1ª Enseñanza, y Rosa García López, profesora de la Escuela Normal.

12.- Cursillo de perfeccionamiento en Cebreros (Avila).
Organizado por la Asociación del Magisterio abulense "Unitas" de la que forman parte casi
todos los maestros de la provincia. Acuden al cursillo alrededor de treinta profesionales. El
cursillo tiene lugar en el mes de mayo de l932.
Al acto inaugural acuden Domingo Barnés y Rodolfo Llopis, quienes anuncian la inmediata
publicación de diversas medidas legislativas que regularán estas actividades docentes de los
maestros.
13.- Cursillo de información técnica en Alcalá de Henares.
Organizado por el Inspector de Primera Enseñanza de Madrid, Eladio García Martínez en el
mes de julio de l932. El curso duró seis días y a él acudieron treinta maestros y maestras del
partido judicial.
Los trabajos desarrollados versaron sobre lenguaje, cálculo, nociones de la naturaleza,
nociones geográfico-históricas y educación moral y cívica. Después de cada intervención se
organizaron debates sobre los fundamentos pedagógicos de cada tema propuesto.Asimismo,
se dieron a conocer los libros escolares más adecuados para que los maestros pudieran
realizar un trabajo moderno.
14.- Cursillo de Información Metodológica para profesores de Escuelas Normales.
Convocado por el Ministerio de Instrucción Pública, en Madrid, entre el 23 de junio y el 9 de
julio de l932. Asistieron 188 profesores de Escuelas Normales, si bien sólo 132 lo hicieron
designados por la Dirección General y el resto en calidad de asistentes voluntarios.
El objetivo fundamental del cursillo era doble. Por un lado se trataba de conocer en
profundidad los problemas reales de estos Centros y de imbuírles del nuevo espíritu que el
régimen republicano quería otorgar a la formación de maestros. De otro, se buscaba la
redacción de unos nuevos cuestionarios que recogieran tanto las novedades científicas, como
las metodológicas y técnicas que la nueva situación reclamaba.
En cumplimiento de lo establecido en la Circular de 5 de octubre de l932 donde se
desarrollaban estas cuestiones, la Dirección General publicó en esa misma fecha una Orden
conteniendo los Cuestionarios de los Cursos primero y segundo del Grado Profesional de las

Escuelas Normales del Magisterio Primario. Los Cuestionarios se referían a las siguientes
asignaturas:
PRIMER CURSO:
- Metodología de la Lengua castellana.
- Metología de las Matemáticas.
- Metodología de las Ciencias Naturales y de la Agricultura.
- Psicología.
- Filosofía.
SEGUNDO CURSO:
- Pedagogía.
- Metodología de la Geografía.
- Metodología de la Historia.
- Metodología de la Física y de la Química.
- Cuestionario de Fisiología e Higiene.
- Dibujo, Música, Trabajo manual, todos ellos para primero y segundo Curso.
Otra Orden de 15 de julio de l933 publicó los Cuestionarios de Paidología, Historia de
la Pedagogía y Organización Escolar correspondientes a tercer Curso.
15.- Asamblea Pedagógica para Maestros en Celorio (Asturias).
Organizada por la Asociación Nacional del Magisterio entre los días 20 al 30 del mes de
julio de 1932, en la finca de Celorio, expropiada previamente a los jesuitas y que el Patronato
encargado de estas expropiaciones, cedió durante ese verano a los Maestros como residencia
de vacaciones.
Los contenidos de la Asamblea oscilaron entre los pedagógicos y los profesionales.

16.- Cursillos pedagógicos de la F.A.E.
Se trata de un cursillo de lecciones pedagógicas para Maestros, licenciados y doctores. Al
final se entregaron entre los asistentes, certificados de aptitud pedagógica. Al mismo tiempo
que los cursillos, funcionó una Exposición Pedagógica. También se giraron visitas a Centros
pedagógicos.
El cursillo tuvo lugar en el mes de agosto de l932.

17.- Cursillo de perfeccionamiento para Maestros en Pontevedra.
Organizado por la Asociación Nacional del Magisterio Primario durante la segunda quincena
del mes de agosto de l932. El temario de las intervenciones fue el siguiente:
- La Medicina y la escuela. Alejandro Rodríguez Cadarso, Rector de la Universidad de
Santiago.
- Psicología aplicada al niño. Gerardo Alvarez Limeses, Inspector-Jefe de Primera
Enseñanza.
- Museos escolares. Rosario Fondevila, profesora de la Escuela Normal.
- Filosofía pedagógica. Ernestina Otero, profesora de la Escuela Normal.
- Las Ciencias Matemáticas en la escuela primaria. Pedro Borrás, catedrático de
Instituto.
- La Biología y el niño: rebeldías en la edad escolar". Bibiano Fernández Osorio,
Director del Instituto.
- Cooperativismo escolar. José López Otero, agrónomo.
- La Historia en la escuela primaria. José Gay Fernández, profesor de la Escuela
Normal.
- Formación de la conciencia universal. Sebastián González, profesor de la
Universidad de Santiago.
- Las Ciencias naturales en la escuela primaria. José Ferrer, director de la Escuela
Normal.
- La escuela y la paz universal. Prudencio Landín, abogado y profesor de la Normal.
- La institución escolar ante los problemas sociales y políticos de España. Conferencia
de clausura a cargo de Rodolfo Llopis, Director General de Primera Enseñanza.
18.- Semana Pedagógica en Palencia.
Celebrada en el verano de l932. Organiza el Consejo provincial con destino a los maestros de
esta provincia. No hay referencias específicas sobre su contenidos y estructura, aunque por
informaciones complementarias, se supone similar a las de Navarra y Pontevedra.
19.- Semana Pedagógica de Navarra.
Organizada por el Consejo Provincial de Primera Enseñanza entre los días 4 al 10 de
septiembre de 1932. Los contenidos son estrictamente técnico-profesionales. La Semana se
estructura en torno a tres ejes: primero, trabajo con niños a primeras horas de la jornada;
segundo, conferencias; tercero, lecciones modelo o trabajos de carácter práctico. Las
sesiones se realizan en el Teatro Gayarre. También se incluyen excursiones.
Intervinieron conferenciantes de Madrid, Zaragoza y Barcelona, además de diversos
maestros locales. Especial relieve tuvo la actuación del profesor y experto dibujante
madrileño Trillo Torija. Participaron en la Semana alrededor de novecientos Maestros.
El periódico local, "El Magisterio Navarro" publicó un numero extraordinario dedicado a la

Semana Pedagógica.
20.- Jornadas Pedagógicas en Zaragoza.
Organizada entre el 18 y el 23 de septiembre de l932. Los inscritos superaron el millar. El
programa básico de las actividades fue el siguiente:
- Pedagogía teórica, Pedagogía práctica y Política pedagógica en la actualidad. José
Gaos, profesor de la Universidad de Zaragoza.
- Aplicación de la Psicología experimental en la escuela primaria. María Soriano,
Directora de la Escuela de Anormales de madrid.
- Sobre la delincuencia infantil. Inocencio Jiménez, profesor de Universidad.
- El histerismo en la Escuela. Por María Soriano.
- El dibujo en la enseñanza y la enseñanza del dibujo. Luis Sánchez Sarto, Director de
la Sección de Pedagogía de la editorial Labor.
- La base fisiológica de la Pedagogía. Santiago Pi y Suñer, profesor de la Facultad de
Medicina.
- Panorama de la primera enseñanza en Francia, Suiza y Bélgica: renovación de la
escuela española. José Herrero Pérez, Inspector de Primera Enseñanza.
- Escuela unitaria, rural y urbana. D. S. Hernando, maestro de Madrid.
- Necesidad e importancia de la Inspección sanitaria escolar. Gumersindo Sánchez
Guisando, Decano de la Facultad de Medicina.
- Una interpretación de la Historia de España a través del arte. José Camón Aznar.
Profesor de la Universidad de Salamanca.
- Organización que debe darse a una graduada para lograr su unidad de acción.
Virgilio Hueso, Director del Grupo "Florida", de Madrid.
- El dibujo escolar. Elisa López, maestra de Madrid.
- Moral laica en la escuela primaria. Virgilio Hueso.
Durante toda la Semana Pedagógica funcionó paralelamente una Exposición de libros,
material pedagógico y realizaciones escolares.
21.- Semana Pedagógica cordobesa.
Organizada por la Federación Provincial de Trabajadores de la Enseñanza, la Inspección de
Primera Enseñanza y la Escuela Normal, entre el 11 y el 18 de diciembre de l932. Se
propuso como finalidad que la Semana tuviera "un carácter eminentemente práctico". Entre
los profesores intervinientes figuraron:
- Margarita Comas, Profesora de la Escuela Normal de Barcelona.
-Antonio
Ballesteros, Inspector Central de Enseñanza.
- Antonio Gil y Muñiz, Director de la Escuela Normal de Córdoba.
- Augusto Moya, Profesor de Literatura del mismo Centro.
- José Priego López, Inspector-Jefe provincial.
- Victor Masriera, Director del Curso permanente de Dibujo de la Dirección General de
Primera Enseñanza.

- Manuel Alonso Zapata y Sidonio Pintado, Maestros de Madrid especializados en los
modernos métodos de enseñanza.
22.- IV Congreso pedagógico provincial en Segovia.
Organizado por la Asociación provincial del Magisterio segoviano y cuyas fechas previstas
para su celebración fueron entre los días 19 al 23 de diciembre de 1932. Los grandes bloques
temáticos proyectados por los organizadores del Congreso fueron los siguientes:
"Primero. La Constitución y la Escuela nacional.
Segundo. La enseñanza de la Moral y la Educación cívica en la Escuela, ¿debe constituir
materia aislada con programa expreso, aprovechando desde luego todo lo ocasional, o
por el contrario, se aprovecharán las lecciones de las demás disciplinas para su
enseñanza?.
Tercero. La coeducación de los sexos en la Escuela y la dirección única".
Las sesiones de trabajo quedan organizadas como sigue:
- A las diez de la mañana, discusión de temas.
- A las tres de la tarde, lecciones prácticas.
- A las siete de la noche, conferencias.
Las sesiones de la mañana tendrían lugar en el salón de actos de la Diputación
Provincial y las de la tarde en el de la Universidad Popular.
Con posterioridad a su anuncio, este Congreso tuvo que ser suspendido al exigírseles a
los Maestros que hubieren de asistir que dejaran la enseñanza atendida por persona
competente, lo cual fue imposible en la mayoría de los casos. La Permanente de la
Asociación provincial dió cuenta con esta nota del aplazamiento: "Eran muchos los
sacrificios que se habían de imponer los Maestros. Abandonar su casa, trabajar más
intensamente que en la Escuela, gastos muy crecidos y una preocupación más: eran ya
muchas cosas y creyendo interpretar el sentir y la opinión de los compañeros, hemos
decidido, sin titubeos, suspender el proyectado congresillo".
23.- Semana Pedagógica de escuelas rurales en Gijón.
Organizada por la Asociación de Maestros del Partido de Gijón, para los Maestros de su
demarcación. Asistieron más de doscientos. Fechas: del 27 al 30 de diciembre de l932. Los
temas objeto de discusión fueron los siguientes:
Primero: La escuela rural: su concepto.
Segundo: La formación del Maestro rural.
Tercero: Modo de asegurar la permanencia del Maestros en la población rural.
Cuarto: Dotación del Maestro rural.
Quinto: El Maestro rural y su acción sobre el medio que le rodea para conectarlo con la
obra de la Escuela.
Sexto: Medios para fomentar la asistencia escolar del niño rural.
Séptimo: El programa de la Escuela rural.

Octavo: La Escuela de adultos en los medios rurales.
Como impulsor y responsable de la Semana figuró el Inpector-Jefe de Oviedo, A.J.
Onieva.
24.- Semana Pedagógica en Puertollano.
Organizada por el Consejo Provincial con participación de la Escuela Normal, Inspección y
otros. Algunos temas desarrollados fueron los siguientes:
- Clasificación de los niños por la mentalidad. Luis R. Villegas, Maestro de
Almodóvar del Campo.
- Las Misiones Pedagógicas. Alejandro Rodríguez, Inspector de Madrid.
- Nuevas direcciones de la técnica escolar. Gaspar A. Sánchez, Inspector provincial.
- La renovación educadora de la Escuela con un solo Maestro. Antonio Ballesteros,
Inspector Superior de Primera Enseñanza.
- El dibujo en la Escuela primaria. Trillo Torija.
Según los cronistas locales que siguieron la Semana, se produjo un interesante
acercamiento entre los reunidos y la población minera de la zona. Parte de los
conferenciantes fueron invitados a la Casa del Pueblo para desarrollar ante los obreros
algunos de los problemas expuestos.
25.-Segunda Semana Pedagógica organizada por la "FAE".
Organizado por la Federación de Amigos de la Enseñanza y celebrada en Madrid, entre el 1
y el 6 de enero de l933. Se expusieron los temas siguientes:
-

Influencia sectaria en las Escuelas. Dr. J. Tusquet.
El sistema educativo de San José de Calasanz. A. Huerta, P. Sch.
Organización de Residencias y valor educativo de las mismas. R. de la Serna, O. S.A.
Educación social de la juventud obrera. Enrique Herrera S.J.
La organización escolar en los Estados Unidos. Domingo Lárazo S. M.
Cómo se trabaja en un laboratorio de Psicología Pedagógica. J. Ramos Capella, T.C.
Orientaciones pedagógicas en la enseñanza de la economía doméstica. María
Concepción Moyano.
Sistema educativo de Don Bosco. Modesto Bellido.
El sistema de "Ratio studiorum". A. Cayuela S.J.
El sistema educativo de S. Juan B. de La Salle, Hermano Valeriano.
Dificultades de pronunciación en los niños.
Sistema educativo del P. La Mennais.
Organización de los kindergarten.
Modernas investigaciones sobre Bibliografía pedagógica. Todas ellas a cargo de
Rufino Blanco.
El sistema educativo del padre Champagnat. Manuel Rodríguez.

Los actos de la Semana Pedagógica se celebraron en los locales del Instituto del Divino
Maestro (S. Vicente 22).
26. Primera Semana de Orientación Escolar, del Patronato de Misiones
Pedagógicas571.
Del 16 al 23 de diciembre de l932 tuvo lugar en San Martín de Valdeiglesias el primer
cursillo para Maestros en ejercicio organizado por el Patronato de Misiones Pedagógicas.
Concurrieron 18 Maestros de la provincia de Madrid y 3 de Avila.
La limitación en el número de asistentes estuvo encaminada a facilitar la participación activa
y constante de todos en los trabajos del cursillo, posibilitando además las realizaciones
prácticas subsiguientes a la doctrina expuesta. El eje de los trabajos se centró en las
enseñanzas de Lenguaje, Literatura y Geografía (basada en el estudio del medio rural y en
sus manifestaciones físicas, biológicas y sociales), y como cuestión complementaria charlas
y lecciones sobre temas de educación moral y cívica.
"Estas materias se estudiaron en el doble aspecto de concretar la doctrina mediante la
aportación colectiva y demostrar la posibilidad de su aplicación a las tareas escolares
sobre la base de utilización del medio local y del hacer por el alumno".
Diversas instituciones tomaron parte en la Semana. Entre ellas: "Escuela Cervantes", Escuela
Normal, Centro de Estudios Históricos, Inspección y Patronato. Paralelamente al cursillo se
efectuaron Misiones a los pueblos de Las Rozas de Puerto Real y Pelayos y veladas
culturales para los niños e San Martín de Valdeiglesias y sus familias.
27.- Jornadas pedagógicas en Castellón.
Organizadas por la Federación de Maestros de Levante. Participó la Inspección Profesional y
otras instituciones. Asistieron a las Jornadas más de quinientos Maestros. Entre los
conferenciantes figuraron el profesor Trillo Torija quien habló sobre la didáctica del dibujo;
el Inspector provincial señor Artigas quien desarrolló el tema la fe profesional así como otros
Maestros de la región. Se realizaron paralelamente excursiones a centros educativos de la
zona.
Al finalizar sus trabajos, los jornadistas reclamaron la presencia en los actos de clausura del
ya Ministro de Agricultura, Marcelino Domingo quien aceptó la invitación que tuvo lugar el
31 de diciembre de l932.

571

Un desarrollo pormenorizado de esta Semana, así como del Curso
organizado por el mismo Patronato de Misiones en Fuentepelayo (Segovia),
entre el 22 y el 29 de mayo de 1933, puede verse en: Patronato de
Misiones Pedagógicas. Septiembre de 1931 - diciembre de 1933. Madrid,
1934; pp. 129-136

28.- Jornadas Pedagógicas en Zaragoza.
Hay noticias muy sumarias de unas Jornadas Pedagógicas celebradas en la capital
zaragozana. Se sabe no obstante, que en el acto de clausura fueron leídas y abiertas las plicas
de un Certamen Pedagógico organizado conjuntamente sobre la materias habituales de la
escuela primaria.
29.- Petición de un Congreso Pedagógico Nacional.
Entre las conclusiones de la Asamblea celebrada por la Asociación Nacional de Inspectores
celebrada del 28 al 30 de diciembre de l932 figuró la siguiente:
"Que por el Ministerio de Instrucción Pública con la colaboración del Consejo Nacional
de Cultura y de las Asociaciones profesionales del personal de la enseñanza, se organice
un Congreso Pedagógico Nacional que fije los ideales específicos de la Escuela española
y resuelva el problema de cuál debe ser la educación del niño español, en vista de los
valores eternos de España y del mundo y de los valores históricos y circunstanciales del
momento actual".
30.- Jornadas Pedagógicas en Huesca.
Organizadas por la Asociación Provincial del Magisterio de Huesca, en colaboración con la
Inspección, Normal y Consejo provincial, durante los días 3, 4 y 5 de abril de l933. Las
Jornadas se organizaron alrededor de las tres actividades siguientes:
- Lecciones prácticas y conferencias.
- Exposición de trabajos escolares.
- Certamen pedagógico.
- Visitas a Centros culturales y artísticos.
31.- Cursillo de perfeccionamiento en Fuentesauco (Zamora).
Organizado por la Inspección provincial entre los días 26 de marzo al 1 de abril de l933. El
cursillo se estructuró fundamentalmente en base a conferencias, muchas de ellas
pronunciadas por los propios Maestros, aunque también participaron Inspectores y
profesores de Normal.
32.- Jornadas Pedagógicas en Salamanca.
Organizadas por la Federación Castellano- Leonesa entre los días 2 y 9 de abril de l933.
Entre la amplia nómina de conferenciantes figuraron los que siguen:
María de Maeztu, Fernanda Troyano de los Ríos, Toribio Láinez, José Xandri, Sixto
Menéndez, Luis Campo Redondo, Vicente Valls, Gervasio Manrique, Francisco
Rodríguez, Vicente Anoriaga, Juan Alonso Coll, María Gudin, Vicente Navarro,
Victoria Adrados, Francisco Agustín, Angel Luengo, Filemón Blázquez, Cándida

Cadenas, Manuel Trillo Torija y Antonio García Boiza.
Durante las Jornadas se realizó una excursión a los Saltos del Duero y visitas diversas a
Escuelas modelo.
33.- Semana Pedagógica en Úbeda (Jaén).
Realizada en el mes de mayo de l933 por la Inspección y la Escuela Normal. Las ponencias
que se discutieron a lo largo de las Jornadas fueron las siguientes:
- Almanaque y jornada escolar.
- Programa escolar.
- Cuaderno de preparación de lecciones y Diario de clase del alumno. Características
que han de reunir.
- Clasificación de alumnos.
- Enseñanza de adultos. Cómo debiera orientarse.
- Observaciones sobre la psicología del niño proletario.
- Labor realizada por la República en orden a la educación.
Todas estas ponencias se desarrollaron bien a través de conferencias, bien a través de
lecciones prácticas a cargo de Inspectores y Maestros distinguidos. Asimismo, y
paralelamente a la Semana, se desarrolló un Certamen pedagógico con premios en metálico.
34.- Semana Pedagógica en San Sebastián.
Organizada del 2 al 9 de abril de l933 por el Consejo Provincial, la Asociación provincial
del Magisterio Nacional, la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza, la Escuela Normal
del Magisterio, la Sección Administrativa y la Inspección Provincial. Las Jornadas tuvieron
lugar en el Gran Casino de San Sebastián. Es de destacar que en la organización económica
prestaron también su ayuda diversos municipios. La Semana se estructuró a base de
conferencias, lecciones prácticas, visitas y excursiones y una exposición de trabajos
escolares. En esta última se exhibieron además de los trabajos escolares otras secciones de
gran interés para el niño como coches, muebles y cines infantiles así como otros productos
relacionados con la infancia proporcionados por diversas industrias. La Semana estuvo
abierta no sólo a los maestros, sino también "a cuantos amantes de la cultura lo deseen". Los
bloques temáticos fundamentales fueron los que siguen:
- La escuela única y unificada; orientaciones en España.
- Lección práctica de ciencias.
- Aspectos interesantes de higiene escolar.
- El canto en la escuela.
- Los niños mentalmente difíciles.
- El bilingüismo como principio y necesidad pedagógica.
- Aspectos biológico-pedagógico del juego infantil.
- El dibujo en la escuela.
- El sentido moral de la educación sexual.

- El laicismo en la escuela.
- Organización de escuelas unitarias y rurales.
- Metodología de la historia.
- Gimnasia rítmica.
Entre los conferenciantes figuraron los siguientes: Mariano Sáez Morilla, Mercedes García
Andoaín, Andrés López Prior, Pedro Arnal Cavero, José Bago, Africa Ramírez de Arellano,
Jenaro Barrutia, Crispín Guasch, Manuel Trillo Torija, Fermín Irigaray, José Luis Jaume,
Fernando Aguirre, Manuel Alonso Zapata, Toribio Láinez Gil, Juan Bautista Puig y Pablo
Cortés.
35.- Semana Pedagógica en Avila.
Entre el y el 9 de abril de l933. Organiza la Asociación "Unitas" del magisterio abulense. La
Semana giró alrededor de los siguientes temas:
1º.- Sección de Escuela graduada funcionando en sistema de "centro de interés".
Maestros: José Cano y Jesús Llorca, del grupo escolar "Ruiz Zorrilla" de Madrid,
especializados en el sistema decrolyano.
2º.- Una Escuela unitaria activa en marcha. Maestros: Ubaldo Ruiz, Inspector de
Avila; Mariano Fernández, maestro nacional de Santa Cruz del Valle (Avila) y
Manuel Alonso Zapata, Director de Escuela Graduada de Madrid.
3º.- El dibujo escolar, orientaciones teóricas seguidas de práctica con niños. Profesor
Víctor Masriera, Director del Curso permanente de dibujo organizado por la
Dirección General de Primera Enseñanza.
4º.- La enseñanza práctica y experimental de las Ciencias físico-químicas-naturales en
la Escuela. Profesor, Maximiliano Jiménez, maestro nacional de Blascojimeno
(Avila).
Además de los bloques prácticos apuntados, pronunciaron conferencias los siguientes
profesores: Francisco Agustín, Isabel S. Aparicio, Pablo A. Cobos, Sidonio Pintado, Luis
Soto Menor, Francisco Barnés y Alfonso Barea.
36.- Cursillos de perfeccionamiento celebrados de acuerdo con la Orden de 17 de
abril de 1933.
Aunque las noticias sobre la realización de cursillos es escasa y en muchos casos
contradictoria sobre su nivel de cumplimiento -aspecto que será analizado en otro lugar,
aparecen en la prensa profesional algunas referencias breves sobre la mecánica operativa-, de
estos cursillos en diferentes provincias. Transcribimos algunas de ellas que pueden dar la
dimensión real sobre el calado que dicha medida legislativa produjo en el estamento
profesional.
Soria.-

Dió comienzo el día 9 de mayo. Asistieron en total veintidós Maestros de ambos
sexos, no habiéndose podido cubrir por falta de aspirantes, las cuarenta plazas
que señalaba la Orden de convocatoria. Previamente, la Comisión organizadora
había solicitado un aplazamiento a la Dirección General que no fue concedido.

Se impartieron conferencias, lecciones prácticas y visitas a lugares de interés.
Madrid.- Se amplía el plazo de presentación de solicitudes con objeto de cubrir los cupos
establecidos. Finalmente, comenzaron dos cursillos. Uno en la Escuela Normal
de San Bernardo 80 que comenzó el 12 de junio y otro en la Escuela Normal del
Magisterio del Paseo de la Castellana 71 ("Normal del Hipódromo"), que
comenzó el día 15 del mismo mes.
Orense.-

"La Comisión organizadora ha encontrado todo género de facilidades por parte
de las personas de quienes recabaron su colaboración y, por lo tanto,darán
interesantes conferencias todos los Profesores de la Normal y Catedráticos del
Instituto.
No todo el Cursillo será labor de conferencias sino que elementos de la
Inspección harán trabajos prácticos en las escuelas. Se visitarán los monumentos
de la capital, centros industriales y los dos domingos se efectuarán excursiones,
una a Ribadavia y otra a Osera. Para sufragar los gastos de estas excursiones y en
atención a lo exiguo de la subvención que disfrutarán los Maestros cursillistas,
hay el propósito de dedicar las 900 pesetas o su mayor parte, destinadas al pago
de conferencias, pues todos los Profesores e Inspectores, con un desinterés que
les honra, se proponen rehusar la remuneración de sus trabajos". (El Magisterio
Español de 16 de mayo de l933).

Alava.-

Treinta y seis inscritos sobre un máximo de cuarenta fueron los Maestros que
iniciaron al Cursillo de información en esta provincia. A los actos asistieron
además de los Maestros, los alumnos de la Normal junto a sus profesores, y
público en general. Se debatieron conferencias y lecciones prácticas. Entre ellas
las relacionadas con los siguientes temas: Un programa de higiene escolar,
Metodología del sistema métrico decimal, Gimnasia educativa y Disciplina
escolar.
En términos similares se reproducen informaciones provenientes de Santander,
Valladolid y otras provincias.

37.- Semana Pedagógica en Barco de Avila.Organizada por la Asociación del partido judicial entre el 12 y el 17 de junio de l933. La lista
de conferenciantes fue la que sigue: Pedro García Dorado, Inspector provincial de Sanidad;
Juan García Matilla; Eustaquio Chico (Maestro); Mariano Fernández (Maestros); José A.
Calama (Maestro); Quiliano Blanco (Maestro); Anastasia Ortega (Directora de graduada);
Ubaldo Ruiz Tablado (Inspector de Primera Enseñanza); Generoso González (Subdelegado
de Medicina del partido); Francisco Granado (Maestro); Luis Campo Redondo (Inspector de
Primera Enseñanza) y Francisco Agustín (Inspector y Diputado a Cortes).
38.- Semana Pedagógica en Bilbao.
Inaugurada el 28 de mayo de l933 con el Patrocinio del Consejo Provincial, Diputación de

Vizcaya, y Patronato Escolar y de Cultura de Bilbao. Estructurada en torno a conferencias y
lecciones prácticas seguidas de comentarios entre los cursillistas para obtener conclusiones.
Entre los conferenciantes figuraron los siguientes: José Gaos, Catedrático de la Universidad
Central (Filosofía); Pedro Chico, Profesor de la Normal de Madrid; Gervasio Manrique,
Inspector de Madrid; María Soriano, Directora de la Escuela de Anormales de Madrid y
Gerardo Rodríguez, Director de la Revista de enseñanza La Escuela Moderna.
39.- Centro de Colaboración Pedagógica en Mota del Marqués (Valladolid).
Constitución definitiva del Centro el 13 de junio de l933, bajo la presidencia del Inspector
Angel Horta. Quedó integrado por los Maestros de los siguientes pueblos: Vega de
Valdetronco, Gallegos de Hornija, San Salvador, Villasexmir, Adalia, San Cebrián de
Mazote, Villalbarba, Casasola de Airón y Mota del Marqués, afiliándose además varios
normalistas y aspirantes a ingreso en el magisterio. En el acto inaugural se desarrollaron
diversas lecciones- modelo seguidas de coloquio, una de ellas sobre "la madera" utilizando el
modelo decrolyano de los centros de interés.
Se acordó celebrar una nueva reunión el 9 de julio siguiente.

40.- Centro de Colaboración Pedagógica en Alájar (Huelva).
Segunda reunión de este Centro bajo la dirección del Inspector de zona, señor Trejo
Gallardo. Se discutió sobre los programas escolares y la organización y funcionamiento de
las bibliotecas.
41.- Cursillo de perfeccionamiento en Castro Caldelas (Orense).
Sólo tenemos constancia de su celebración pero no de su organización y contenidos.
42.- Cursillo pedagógico en Ponferrada (León).
Celebrado entre el 12 y el 15 de junio de l933. Organizado por la Asociación de Maestros de
Ponferrada y presidido por los Inspectores de zona Luis Vega y Francisca Vicente Mangas.
El contenido se estructuró sobre lecciones prácticas relacionadas con aspectos del programa
escolar.
43.- Semana pedagógica de Huelva.

Sólo tenemos constancia de su celebración, pero no de su contenido.
44.- Centros de Colaboración Pedagógica en los partidos de Haro y Cervera del Río
(Logroño).
Coordinados por el Inspector de Zona Anselmo Rodríguez, con el objetivo de planificar los
trabajos del curso inmediato. Las reuniones celebradas durante el mes de septiembre,
estudiaron especialmente los preceptos constitucionales y sus repercusiones en el ámbito
educativo.
45.- Asamblea de Maestros en Boltaña y Benasque (Huesca).
Dirigidas por el Inspector de zona Paulino Usón Sesé en cumplimiento del decreto de 2 de
diciembre del año anterior. Se analizó la situación de las escuelas de la demarcación ante el
comienzo del nuevo curso y también las bases constitutivas de un Centro de Colaboración
Pedagógica.

46.- Curso de formación pedagógica para Maestros organizado por la F.A.E.
La Federación de Amigos de la Enseñanza (F.A.E.), en colaboración con la Junta Central de
Acción Católica, organizó en Madrid un curso de formación pedagógica para Maestros y
educadores, del 1 al 31 de agosto de 1933. El curso se organizó en torno a siete grandes
bloques con la distribución siguiente:
- Organización religiosa. Dr. Daniel Llorente. Diez temas.
- La educación nueva. Dr. Tusquets. Diez temas.
- Organización escolar y procedimientos. P. Teodoro Rodríguez. Diez temas.
- Psicología del carácter. P. José Laburu. Diez temas.
- Iniciación de los niños y jóvenes en la Acción Católica. P. Enrique Herrera. Cuatro
temas.
- Higiene escolar. Dr. Joaquín Espinosa Ferrándiz. Cuatro temas.
- Canto sagrado y popular. P. Felipe Alcántara. Cuatro temas.
47.- Cursillo en Albaida (Valencia).
Bajo la presidencia del Inspector de zona José Juan Senent se reunieron los Maestros de esta
demarcación durante los días 11 y 12 de octubre de l933. Se pronunciaron tres conferencias,
aparte de otras actividades prácticas, a cargo del Inspector citado y los Maestros Baldomero
Vendrell y Julio Sánchez. Uno de los temas desarrollados trató sobre: El trabajo, eje de la
actividad metodológica. Dentro de ella se analizaron los rasgos de la escuela activa y el

movimiento de la nueva educación inspirado en el trabajo infantil.
48.- Curso permanente de Dibujo.
Convocado por Orden de 30 de octubre de l933 para realizar estudios en el curso inmediato.
La convocatoria establece tres modalidades de inscripción: A) Para Maestros nacionales
residentes en Madrid, los de las provincias que residan temporalmente en Madrid y alumnos
de las Escuelas Normales de Madrid; B) Dibujantes o personas que posean la suficiente
preparación técnica de Dibujo y deseen estudiar su pedagogía; y C) Alumnos matriculados
en un curso anterior que quieran continuar sus estudios.
El número de plazas fue de treinta en total y se establece la posibilidad de obtener al final del
curso un Certificado de Aptitud Pedagógica con el visto bueno de la Dirección General de
Primera Enseñanza, en determinados casos.
49.- Reunión de Maestros en Segorbe (Castellón).
Presididos por el Inspector de zona Antonio Michavila. Aparte de otras intervenciones
prácticas, el Inspector citado disertó sobre los problemas de las escuelas de su zona y
remedios para solventarlos. Dentro de este último apartado desarrolló abreviadamente la
historia de la Escuela activa definiendo sus caracteres esenciales.
50.- Centro de Colaboración Pedagógica en Figueras (Gerona).
Constituido a iniciativas del Inspector José Mª Villergas, el Centro se reunió el 5 de
noviembre para elaborar las bases reglamentarias y establecer un plan de trabajo. Se acordó
un estudio progresivo de todas las materias de los programas escolares, la aportación de
dinero para suscribir al Centro a las principales revistas profesionales y el calendario de
actividades inmediatas que estarían dirigidas a las escuelas de párvulos.
51.- Conversa pedagógica en Cuevas de Vinromá (Castellón).
Convocada por el Inspector de la zona José Ramón Muñoz con asistencia de más de sesenta
Maestros y Maestras. En ella se acordó la constitución de un Centro de Colaboración
Pedagógica. Hubo cinco intervenciones seguidas de coloquio sobre los siguientes temas: La
escuela antigua y la escuela moderna, Bibliotecas escolares, La actividad en la escuela, La
enseñanza de la lectura por la escritura y La Educación física.
52.- Semana pedagógica de Siero (Asturias).
Organizada por la Asociación de Maestros del partido de Siero bajo la dirección del
Inspector Antonio J. Onieva en el mes de diciembre de l933. El tema general de la Semana

fue el siguiente: Técnica de invención.
Resumen de las conclusiones aprobadas:
- La técnica de invención no se limitará a una mera dialéctica, por intencionada que sea.
Ha de ser el hacer escolar, que coloca al niño en un medio sensible mediante el cual
encuentre por sí mismo la verdad de las cosas. El proceso partirá de la visión del mundo
sensible; la misión del Maestro se reducirá a potenciar en el niño sus fuerzas revelatrices
para que pase de la realidad inmediata a otra mediata de orden puramente mental. Este
proceso elimina cualquier conocimiento facilitado al niño por simple yuxtaposición. El
Maestro potenciará al niño apelando a la curiosidad infantil por los hechos y fenómenos
de la naturaleza, a la observación y a la experimentación, respetando siempre la libertad
y la espontaneidad dentro de los intereses propios de cada edad.
- La técnica de la invención no entraña utilidad objetiva, pues con ello nada gana la
ciencia ni es esa su finalidad. Es un proceso de recreación que sólo aprovecha al niño al
agudizar su ingenio y potenciar sus fuerzas mentales para que se acostumbre a fiar en sí
mismo. El método histórico, que es una filogenia del conocimiento con sus conquistas y
caídas, encuadra perfectamente en el proceso recreador del niño. La suerte del niño
reside en que se equivoque cuantas veces sea necesario y se rectifique él mismo otras
tantas.
- Si hay una ordenación para la marcha práctica de la técnica de invención, sólo puede
apoyarse en los procesos psicológicos de la conciencia reflexiva del niño. El hacer
escolar seguirá la marcha natural de dichos procesos. El niño ve por conjuntos, cada vez
más extensos -planos sucesivos-, resbalando sobre el detalle. La invención, no obstante,
es la captación del detalle que da nuevo sentido al conjunto. El conjunto es lo hecho y
no lo que hay que hacer. Por eso, la marcha práctica de la técnica partirá del detalle para
que éste evoque el siguiente hasta la total realización de la cosa. No de otro modo se
desenvuelve la vida mental en la conciencia del niño. Una pedagogía de la alusión es
siempre aprovechable.
- La metodización didáctica no es esencial. Las cosas se ofrecen al niño como son y en
un instante determinados; son pues, motivos y momentos. La ciencia para el niño sólo
tiene interés como una serie de motivos en un lapso de tiempo oportuno. Así pues, el
Maestro convertirá la didáctica, esencialmente, en motivación. El saber las cosas por sí
mismas tiene poca importancia para el niño escolar; la importancia estriba en que las
cosas sean fermentos reveladores de la fuerza recreadora del niño.
Resumen: en cada cosa sometida a la consideración del niño puede haber una
metodización -método histórico- pero la oportunidad de aparecer la materia didáctica se
opone a la relación serial de las materias, según la Escuela tradicional.
53.- Centro de Colaboración Pedagógica en Arnuero (Santander).
Reunido en la escuela de párvulos del pueblo de Güemes, bajo la dirección del Inspector de

Zona Virgilio Pérez. Acudieron los Maestros de Noja, Soano, Arnuero, Bareyo, Ajo, Castillo
y Güemes. Se plantearon problemas profesionales y pedagógicos, expuestos en público en
forma de lecciones-modelo que fueron debatidas posteriormente por los asistentes.
54.- Reunión de Maestros en Plasencia (Cáceres).
Convocados por el Inspector Antonio de la Cámara y Cailhau se reunieron en Plasencia
todos los Maestros de la zona el 29 de enero de l934. Entre las cuestiones aprobadas figuró
un proyecto global de programas escolares que sería aplicado con carácter experimental en la
demarcación de los partidos de Plasencia y Hervás que conjuntamente integran la zona
citada. Asimismo, los reunidos acordaron intensificar diversas prácticas escolares como el
diario de clase, archivo escolar, cantinas y muy especialmente, campos de experimentación
agrícola.

55.- Reunión de Maestros en Quintanar (Toledo).
Celebrada el 22 de febrero de 1934. A ella acudieron los Maestros del partido de Quintanar
de la Orden (Toledo). Explicó una lección-modelo sobre La Mancha el Maestro de la escuela
de El Toboso Alberto Cerro. Se acordó establecer un calendario para repetir reuniones
similares con una perioricidad mensual.
56.- Centro de Colaboración Pedagógica en Castropol (Oviedo).
Sesión constitutiva del Centro de Colaboración presidida por el Inspector Manuel A. Prada
quien pronunció una conferencia con el título: El sentido de lo rural. El acto tuvo lugar en el
salón-teatro del Casino y fue público. Se celebró el 24 de febrero de l934.
Se anunció una nueva reunión para el mes siguiente en la que el tema básico sería:
Conveniencia de establecer una Escuela de ensayo de carácter genuinamente rural.
57.- Ensayo de la técnica Freinet por un Maestro de Aviá (Barcelona).
No siempre la actividades de perfeccionamiento están unidas a las tareas asociativas o
corporativas. En ocasiones, se producen como consecuencia del esfuerzo personal. Tal es el
caso de Luis G. Boyer, inicialmente en su escuela de Montoliú (Lérida) y posteriormente en
la de Aviá (Barcelona). En dos espléndidos artículos (El Magisterio Español de 17 de marzo
y 20 de marzo de l934) expone sus experiencias, sus contactos directos con Celestin Freinet,
la metodología utilizada en sus trabajos de clase y la configuración de una escuela freinetiana
en su ámbito de influencia siguiendo los pasos de otros educadores expertos en esta línea

como Herminio Almendros.
Constituye un indudable foco de irradiación del espíritu del educador francés en nuestro país
y un ejemplo importante en la implantación de los métodos de la escuela nueva en las
escuelas de España.
58.- Reunión de Maestros en Tudela (Navarra).
Celebrada el 15 de marzo con asistencia de 109 Maestros y Maestras del distrito de Tudela.
Dirigió la reunión la Inspectora Blanca Bejerano. Se acordó crear un Centro local de
colaboración profesional y pedagógica con los Maestros de cada localidad que se reunirán
semanalmente o al menos quincenalmente. Igualmente, se constituyeron seis Centros de
colaboración comarcal por el orden siguiente:
Un Centro A con la tercera parte de los Maestros de Tudela y los de los pueblos de Valtierra,
Arguedas y Fontellas.
Un Centro B con la tercera parte de los Maestros de Tudela y los de Fustiñana, Cabanillas y
Ablitas.
Un Centro C con la tercera parte de los Maestros de Tudela y los de los pueblos de Bruñel,
Cortes y Ribaforada.
Un Centro con los de Milagro, Villafranca, Castejón y Cadreita.
Un Centro con los de Murchante, Cascante, Barillas, Tulebras y Monteagudo.
Un Centro con los Maestros de Cintruénigo, Corella y Fitero.
Las respectivas capitalidades fueron: Tudela, Cascante, Cintruénigo y Villafranca, con
libertad para alternar los puntos de reunión según convenga.
59.- Reunión de los Maestros y Maestras de Inca (Baleares).
Bajo la presidencia del Inspector Miguel Súñer Garrote. El propósito es constituir un Centro
de Colaboración Pedagógica.
60.- Centros de colaboración Pedagógica en Málaga.
Se crean dos Centros de Colaboración Pedagógica con todos los Maestros y Maestras de la
capital mas sus anejos respectivos. La iniciativa fue adoptada por el Inspector Antonio Paz
Martín. De forma inmediata se estudian varios proyectos para mejorar la vida de las escuelas
y entre ellos, la formación de una Biblioteca Pedagógica.

61.- Curso para Maestros organizado por el Patronato de Misiones Pedagógicas en
Santa María de Nieva (Segovia).
Organizado por el Patronato de Misiones Pedagógicas entre los días 21 al 28 del mes de
febrero. Se realizan actividades relacionadas con las ciencias físico-naturales, folklore,
dibujo, repujado en madera y cuero, encuadernación de libros, artes decorativas, dibujos libre
y otros.
62.- Centro de Colaboración Pedagógica en Navarra.
El 22 de marzo tuvo lugar en Irurzun el acto de constitución de dos Centros de Colaboración
Pedagógica correspondientes a la zona de la Inspectora Francisca González Rivero.
Asistieron veinticinco Maestros de ambos sexos. Después de diseñar los trabajos posibles de
estos Centros en el marco de la escuela rural y de acordar reuniones mensuales para
intercambiar los resultados, se acordó el siguiente reparto de los dos Centros de
Colaboración:
Primer Centro: Comprende los pueblos de Aldaba, Ecay, Ecgarren de Araquil, Erroz,
Eguiarreta, Gulina, Irurzun, Izurdiaga, Larumbe, Lete-Anoz, Ochovi, Sarasa,
Sartrústegui, Villanueva de Araquil, Yabar y Zuazu, con dieciocho Maestros en total.
Segundo Centro: Arazuri, Artacoz, Asiaín, Echarri de Echauri, Echauri, Ibero, Izcúe,
Lizasoaín, Ororbia, Ozcoyen, Ubani y Zabalza, con catorce Maestros en total.
63.- Centro de Colaboración Pedagógica en Sestao.
El 21 de marzo se procede al acto de constitución del Centro de Colaboración Pedagógica
integrado por los Maestros del municipio de Sestao. El encuentro se realiza en el grupo
escolar Nicolás Esparza bajo la presidencia de la Inspectora Pilar García Alfonso. Se
aprueba un calendario de reuniones mensuales con dos temas de discusión: uno de
Metodología a base de lecciones prácticas y otro de organización escolar. Para la primera
reunión prevista se estudiarían las distintas modalidades del "dictado" y alguna de las
diferentes facetas que ofrece la organización de una Escuela graduada.
64.- Curso del Museo pedagógico balear.
El Museo pedagógico balear organiza un cursillo de lecciones sobre los diferentes tests
pedagógicos. Se darán veinte conferencias o lecciones durante los meses de abril, mayo y
junio de l934". Los conferenciantes invitados son los señores Valentí, Crespi, señorita
Catany, señores Mestras, Salvá Brussoto, Alomar, Deyá, Santaner, Castell, señora Oliver,
señorita López y el doctor Mira".
Con objeto de facilitar la asistencia, las sesiones están previstas que se realicen los sábados

por la tarde y los domingos por la mañana.
65.- Sesión del Centro de Colaboración Pedagógica en Pravia (Oviedo).
Bajo la presidencia del Inspector señor Castrillo, tuvo lugar la primera reunión ordinaria del
citado Centro acudiendo todos los Maestros del Concejo. Se desarrollaron los temas Amor
mutuo de padres e hijos, sus manifestaciones y extensión por un lado, y Sugestión,
hipnotismo y autoeducación (lección práctica y conferencia), por otro. Fueron desarrollados
por Rogelio del Barrio y Saturnino del Río, respectivamente. Sobre esta última, las
conclusiones fueron las siguientes:
"Primera: La sugestión es un gran recurso pedagógico que obra sobre el espíritu del
niño, refrenando las malas inclinaciones, instintos y deseos malévolos y, procurando no
ahogar su personalidad, hace que adquiera una bien definida, con el fin primordial de
conseguir el triunfo en la lucha por la vida y ser útil a sí mismo y a la sociedad.
Segunda: Los procedimientos mixtos de educación (actividad del educador y del
educando) son los que deben emplearse en la escuela, procurando hermanar la libertad y
la disciplina (una disciplina liberal), necesarias e imprescindibles para la formación del
ciudadano".
66.- Primera reunión de los tres Centros comarcales de Colaboración pedagógica de
Tudela (Navarra).
Bajo la presidencia de la Inspectora de zona Blanca Bojarano tuvo lugar la citada reunión.
Tras una reunión conjunta, cada uno de los Centros estableció su propio plan de trabajo que
habría de acometerse a partir del próximo mes de septiembre.
Los integrantes del Centro A acuerdan traer a la próxima reunión una ponencia sobre
lenguaje, otra sobre cálculo y una tercera sobre programas escolares.
Los del centro B diversa temática sobre la organización escolar. El nombre del Centro será
en adelante el de Cossío.
Los del Centro C, ponencias sobre dibujo, lenguaje, cálculo y programas escolares. El
nombre del Centro será en adelante el de Concepción Arenal.
67.- Centro de Colaboración pedagógica en Figueras (Gerona).
Bajo la presidencia del Inspector de zona José Mª Villergas tuvo lugar la reunión citada
donde se debatieron dos ponencias sobre lenguaje en distintos grados de la escuela. La
mecánica de la exposición fue así: primero una actuación con niños, después la conferencia
explicativa del ponente y finalmente, un debate entre los asistentes sobre los aspectos de la
experiencia. Para la próxima reunión se fijaron tres nuevas ponencias sobre lenguaje,

gramática y poesía en la escuela.
68.- Cursillo intensivo de Arte en Alcalá de Henares.
Del 26 al 29 de abril se celebra un curso intensivo de Arte en Alcalá de Henares al que
acuden Maestros y Maestras de los pueblos de Meco, Torrejón, San Fernando, Coslada,
Vicálvaro, Anchuelo y Santorcaz. Impulsado por la Inspectora Amelia Asensi, el cursillo fue
organizado por la entidad Misiones de Arte con la cooperación económica de Misiones
pedagógicas.
Las conferencias y visitas guiadas versaron sobre escultura, arquitectura, pintura y artes
industriales, cerámica, bronce, hierro, marfiles y tejidos.

69.- Centro de Colaboración Pedagógica en Santoña (Santander).
Reunidos el 17 de mayo a instancias del inspector de zona Virgilio Pérez. El tema central fue
el estudio de los programas escolares para una Escuela graduada en su sección de Ciencias.
Se fijó fecha para una reunión en el mes de junio. Para representar al Centro de Colaboración
en la Tríada Pedagógica que por iniciativa del Inspector se celebraría en breve, se designó al
maestro de Argonas, Adalberto López.
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70.- Semana Pedagógica en Don Benito (Badajoz) .

Organizada por el Inspector de la sexta zona de la provincia de Badajoz, José Aliseda
Olivares se celebró la Semana entre los días 11 al 16 de junio con Maestros de los partidos
judiciales de Alburquerque, Herrera del Duque y Don Benito. Intervinieron como ponentes
los señores Trillo Torija, los Inspectores señorita Garma y señor Aliseda, Antonio Quintero,
Matilde Edhita Mayor, Africa Ramíres de Arellano, Adolfo Maíllo, y otros.
Participaron más de 16 conferenciantes o responsables de las clases prácticas. Entre los
temas de estudio figuraron sesiones dedicadas a los programas y horarios escolares, los libros
y los cuadernos de trabajo. Se visitaron diversos Centros docentes, así como un excursión
cultural a Medellín.
71.- Reunión de Maestros en Lerma (Burgos).
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Semana Pedagógica de Don Benito, organizada por el Inspector de
zona de Badajoz D. José Aliseda Olivares. Del 10 al 16 de junio de 1934.
Imprenta la Minerva Extremeña. Badajoz. 1934. 153 pags.

Convocados por la Inspectora señorita Sobrino se celebró en la citada localidad una reunión
de Maestros con asistencia de todos los profesionales de la zona. Se trataron diversos temas
relativos a la organización escolar.
Para próximas citas se acordó que estas orientaciones pedagógicas se celebraran
sucesivamente en Lerma, Covarrubias, Santa María del Campo y Villahoz.
72.- Centro de Colaboración Pedagógica en Navarra.
Convocados por la Inspectora de la tercera zona Francisca González Rivero, se reunieron el
día 24 de mayo en la Escuela de niños de Santesteban los Maestros y Maestras de Lesaca,
Janci, Echalar, Aranaz, Vera, Santesteban, Elgorriaga, Zubieta, Legasa, Oíz, Doñamaría,
Saldías, Labayen, Sumbilla, Urroz de Santesteban y Navarte. Después de una información de
carácter general sobre los Centros de Colaboración y su incidencia en el perfeccionamiento
del magisterio, se acordó constituir dos Centros de Colaboración: uno para Cinco Villas y
otro para los pueblos de la zona de Santesteban que radicará respectivamente en Lesaca y
Santesteban. Las reuniones serán mensuales, preferentemente los jueves.
73.- Reunión del Centro Comarcal de Colaboración Pedagógica en Castejón
(Navarra).
Reunidos el 24 de mayo en primera sesión, los Maestros integrantes del citado Centro de
Colaboración de la zona denominada "Zona Norte de Tudela". La reunión estuvo presidida
por la Inspectora Blanca Bejerano con asistencia de 26 participantes. Aparte de un proyecto
de Reglamento, se elaboró un calendario de intervenciones para reuniones futuras así como
de temas para debate entre los que figuraron los siguientes: Labor social; Formación de un
programa escolar para graduadas; Implantación de cantinas escolares; Impresión de un
viaje a Madrid después de visitar una escuela de párvulos; Metodología de las matemáticas;
Educación moral en la Escuela Nacional; Enseñanza de labores; Lección práctica sobre el
lenguaje; Enseñanza del dibujo; Implantación de roperos escolares; Organización de
excursiones; y Gimnasia en la Escuela.
74.- Cursillo apícola para Maestros.
Celebrado en la Escuela de apicultura instalada en Miraflores de la Sierra (Madrid) y
dirigida por Narciso J. de Siñan y Heredia bajo los auspicios del Instituto Nacional de
Previsión y sus Cajas colaboradoras. "El Profesor del Curso es el mismo propietario de la
finca, señor Liñan, persona que une a su bondad, desinterés y altruismo,una capacitación
técnico- práctica que indiscutiblemente, es una de las figuras de justísima fama nacional y
aún mundial en el campo de estas tan raras como utilísimas materias zootécnicas..."
Asistieron catorce Maestros de diferentes provincias españolas.

75.- Centros de Colaboración Pedagógica en Murcia; Villarcayo (Burgos); Bilbao;
Lobera (Orense); y Huéscar (Granada).
- Bajo la presidencia del Inspector Ezequiel Cazalla Ruiz, tuvo lugar la reunión del Centro de
Murcia. Se elaboraron planes para la instalación de Cantinas, Roperos, Bibliotecas y
Mutualidades Escolares. Igualmente se fijaron al manos tres reuniones anuales para el
desarrollo de las actividades programadas por el Centro. Para la sesión siguiente se acordó
que hubiera tres lecciones prácticas sobre los siguientes temas: Centros de interés; Programa
escolar; y Dibujo en la Escuela.
- Acto de constitución del Centro de Villarcayo bajo la presidencia del Inspector de zona
Agustín Diez Pérez, durante los días 4 y 5 de junio. Se desarrollan diversos trabajos y
ponencias, entre ellas las siguientes: La educación moral en la escuela; La lectura y la
escritura en sus diferentes grados; La iniciación a la lectura y la escritura y La clasificación
de los niños en una Escuela unitaria rural.
- Como acto final del curso, los Maestros de la provincia de Burgos pertenecientes a la zona
de la Inspectora Carmen Isern, se reúnen en Bilbao adonde se trasladan en autobús desde sus
distintos destinos. Visitan en el trayecto la escuela de Portugalete dirigida por Ruperto
Medina, el "Sanatorio de Górliz" y el castillo de Butrón. Se acordaron normas de actuación
para el curso siguiente.
- Por iniciativa de la Inspectora de zona María Cid se reúnen en Lobera los Maestros del
Municipio y las comisiones representativas de los Ayuntamientos de Lovios y Entrino, con
objeto de organizar los Centros de Colaboración. Con asistencia de las representaciones
locales, que también intervienen con diferentes motivos, se acuerda un plan de acción para el
curso siguiente.
- Reunido en la Escuela graduada de niños de Huéscar por iniciativa del Inspector de zona
Felipe Lucena Rivas, tiene lugar la constitución del Centro con los Maestros nacionales del
partido. Para lograr una mayor adecuación a las respectivas demarcaciones, se constituyen
tres: uno en la cabeza de partido, otro en Puebla de Don Fadrique y un tercero en Galera. Se
reparten trabajos para las sucesivas reuniones.
76.- Cursillo de perfeccionamiento en Piedrahita (Avila).
Organizado por la Asociación del Magisterio abulense "Unitas" se inaugura el 10 de junio el
citado curso con asistencia de sesenta Maestros del partido judicial. A lo largo de las
reuniones y entre otros actos, el Maestro de Piloña, Matías Martín Sanabria, realizó una
exposición de trabajos escolares y explicó la organización de la Escuela rural que él dirige.
Principalmente, dió a conocer un método por él perfeccionado para la enseñanza de la
lectura, al que denomina "Sistema onomatopéyico" cuyo fundamento estriba en la relación
de los sonidos con los movimientos musculares. Realizó ejercicios prácticos de esta
naturaleza con una sección de párvulos.

77.- Reunión de Maestros en Escalona (Toledo).
A instancias del Inspector señor Lillo se reúnen los Maestros del distrito para programar las
actividades del curso siguiente. Se establecen diversos "centros de interés" para trabajar
sobre ellos en los programas escolares. También se habla de las Misiones Pedagógicas y de
las consecuencias prácticas de la celebrada últimamente en esa provincia, elevándose
propuestas al Patronato para celebrar otras nuevas en las zonas de Escalona, Talavera, Puente
y Navahermosa.
78.- Cursillo de Orientación Profesional en Reinosa (Santander).
Celebrado entre el 9 y el 15 de julio. Los trabajos se repartieron en tres secciones: Pedagogía
Fundamental; Organización Escolar y Metodología; y Lecciones Modelo.
Como ponentes figuraron los señores Angulo, Urgel, Ibáñez y señora Gómez Olmedo,
Inspectores de Santander; señor Valls y Anglés, Inspector de Madrid; Luis de Hoyos Sáinz,
Catedrático de la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Madrid y otros Maestros de la comarca.
79.- Centros de Colaboración Pedagógica en Vélez-Rubio (Almería); Intesta
(Cuenca); Vélez-Málaga; Baza (Granada): y Mazarrón (Murcia).
- Se trata del acto de constitución del Centro de Vélez-Rubio a instancias del Inspector de
zona F. Giner, celebrado en dicha localidad el 12 de junio.
- Sesión ordinaria del Centro de Intesta (Cuenca). Se debatieron, entre otras cuestiones, dos
temas: La fuerza y sus clases y, posteriormente, La escuela de párvulos. Dirigió las sesiones
la presidenta del Centro, Carmen Robles.
- A instancias del Inspector Francisco Verge Sánchez, se celebró la sesión constitutiva del
Centro de Vélez-Málaga. Se elaboró un proyecto de Reglamento así como un calendario de
actuaciones.
- Por iniciativa del Inspector Felipe Lucena se celebró una reunión de los Maestros
pertenecientes a Baza, Caniles, Cuevas del Campo y Freila. Se fijó un plan de actuaciones
futuras.
- A iniciativa del Inspector Ezequiel Cazaña, se constituyó en Mazarrón un Centro de
Colaboración Pedagógica. Tendrá tres reuniones al año durante los meses de septiembre,
abril y diciembre. Los temas de estudio previstos para la primera reunión girarán en torno a
las cuestiones siguientes: Labor social, Cantinas,viajes y excursiones, y, por último, Centros
de interés, aplicando el método decrolyano.
80.- Curso de fruticultura para Maestros en Monzón (Huesca).

Organizado por el Instituto Nacional de Previsión se celebró un curso para Maestros en los
viveros que tiene en Monzón la Confederación del Ebro. Asistieron quince Maestros de
distintos lugares de España subvencionados por la Comisión de Cotos sociales de previsión.
En la sesión de clausura se acordó dirigir a la superioridad las peticiones siguientes:
Primera: Que se considere obligatorio el establecimiento de cotos sociales anejos a las
mutualidades.
Segunda: Que se intensifique la creación de campos de demostración agrícola.
Tercera: Que los terrenos de estos campos puedan ser expropiados, considerándolos
de utilidad pública.

81.- Triada Pedagógica de Santoña (Santander).
En realidad se trata de la publicación de un folleto editado por el Centro de Colaboración de
la octava zona de Santander, a cargo del Inspector Virgilio Pérez Hernández. En dicho
folleto se incluyen los trabajos de la Triada, resumen de actos, acuerdos principales,
Maestros pensionados, guiones mínimos para la formación de programas de las diversas
asignaturas etc.
82.- Centros de Colaboración Pedagógica en Tudela (Navarra); Puerto Lumbreras
(Murcia); Huéscar (Granada); Totana (Murcia); y Quintanar de la Orden
(Toledo).
- Sesión ordinaria del Centro de Tudela integrado por los Maestros pertenecientes a los
municipios de Tudela, Ablitas, Cabanillas y Fustiñana. Se trató con especial interés el tema
del material escolar, así como el de las bibliotecas, elaborándose diversos informes para ser
tramitados a las autoridades provinciales. Se habló, entre aplausos, del buen comportamiento
del Ayuntamiento de Tudela, que viene entregando todos los años material escolar por valor
de trescientas pesetas por escuela y paga la calefacción, luz y limpieza sin regateos de
ninguna clase. También fueron distribuidos entre los asistentes unas hojas impresas, modelo
para el diario de clase dado por la Inspección.
- A instancias del Inspector Víctor Ballester Gozalvo se constituyó este nuevo Centro de
Puerto Lumbreras, el 19 de septiembre de l934 integrado por los Maestros de Puerto
Adentro, Esparragal, Jurado, Cabezo y otras aldeas próximas. Se acordó que el
funcionamiento ase asemejara al de una Misión Pedagógica permanente, con bibliotecas
circulantes, museo con reproducción de obras de arte, colección completa de discos
gramofónicos etc.
- Bajo la presidencia del Inspector de zona Felipe Lucena Rivas, tuvo lugar una sesión
ordinaria del Centro de Huéscar. Se abordaron temas como El horario escolar, Roperos y
Cantinas, Construcciones escolares,y La escuela graduada.

-

-

- Con la presidencia del Inspector Ezequiel Cazaña Ruiz se reunió el Centro de
Totana con asistencia de los Maestros de la ciudad y término municipal. El
temario de las reuniones fue monográfico sobre la renovación de los métodos
escolares. Los debates estuvieron organizados en torno a las siguientes
cuestiones:
"El libro de preparación de lecciones prácticas, ¿deben llevarlo todos los Maestros?.
¿Cómo ha de llevarse?.
Programa mínimo de la Escuela.
¿Debe ser el programa producto de la labor cotidiana que el Maestro realiza con sus
niños?.
¿Es preciso practicar y enseñar a los niños en el primer grado o pequeños, si la
escuela es unitaria, por el procedimiento de "La lectura por la escritura", porque es
más rápida, más útil y más racional?.
¿Es necesario y conveniente cultivar los "Centros de interés", pues este método
"decrolyano" es de una racionalidad pedagógica y educativa fructífera y eficaz?.
Los Maestros mejor preparados y las Escuelas que funcionen con más
aprovechamiento, ¿deben servir de modelo a los demás para renovar y llevar a las
suyas todo lo aprovechable".

Bajo la presidencia del Inspector Alfonso Barea se reunieron los Maestros y Maestras
del partido de Quintanar de la Orden. Se trazó el plan de trabajo para el curso iniciado
recientemente así como los problemas más habituales en el ejercicio profesional. El
Centro se reunirá tres veces durante el curso.
83.- Centros de Colaboración Pedagógica en Albaida (Valencia); Segorbe
(Castellón); Quintanar de la Orden (Toledo); Fregenal de la Sierra (Badajoz);
Puente del Arzobispo (Toledo); Ocaña (Toledo); y Viana del Bollo (Orense).

- Previa convocatoria del Inspector José J. Senent celebró el Centro de Albaida su reunión
preceptiva. El tema central de debate se organizó en torno al tema: Medios prácticos y
sugestiones para fomentar la asistencia escolar. Una síntesis de las conclusiones fue la que
sigue:
a) Queda reconocida la gravedad del problema, y como medio adecuado se establece en
este Centro el "carnet" de asistencia escolar, con el cual tendrá efectividad la íntima
relación que en todo momento debe haber entre las escuelas de familia.
b) Pedir que se conceda autorización a los Consejos locales para que dispongan sus
almanaques escolares de acuerdo con las condiciones agrícolas y climatológicas.
c) Pedir efectividad a las leyes que favorezcan la asistencia, tales como la prohibición
del trabajo a los menores de catorce años, lo relativo a la asistencia de la ley de
Instrucción Pública, el certificado de cultura para el ingreso en oficinas, fábricas y
talleres etc.
Terminadas las reuniones se acordó que el tema central de debate para la siguiente
reunión fuera: Medios prácticos y sugestiones para acercar la escuela a la familia y

la sociedad.
- Presidido por el Inspector Antonio Michavila, tuvo lugar la reunión preceptiva del Centro
de Colaboración de Segorbe. El debate central se organizó en torno al tema: Los fines de la
escuela. Se estableció el calendario de reuniones para el resto del curso.
- Celebrada el 22 de noviembre de l934 en Cabeza Mesada bajo la presidencia del Inspector
Alfonso Barea. Se debatieron dos grandes temas en este Centro de Quintanar: Uno sobre
Geografía regional y otro sobre Asistencia escolar. Asimismo, fueron planteados y
discutidos diversos problemas de orden profesional.
- Celebrada la sesión constitutiva el 15 de noviembre de l934 a instancias de la Inspectora
Matilde Edhita Mayor y López. El Centro de Fregenal de la Sierra quedó integrado por los
Maestros de los municipios de Higuera la Real, Bodonal de la Sierra, Segura de León,
Fuentes de León, Cabeza de Vaca y Fregenal. Las reuniones del Centro tendrán lugar en
adelante los días 15 de cada mes, señalándose para la sesión inmediata el estudio y debate del
tema: Cantinas e instituciones circumescolares.
- Reunión ordinaria del Centro de Puente del Arzobispo que ya quedó constituido
anteriormente por el Inspector de esta zona Luis González Maza. Se estudian prácticamente
diversos temas siguiendo la metodología de pedagogos famosos -el trabajo del niño como eje
de su aprendizaje,según J. Kerschensteiner- y otras cuestiones de actualidad. Los
componentes del Centro prosiguen a sus expensas, la tarea de proporcionar a sus miembros
documentación y bibliografía actualizada. En ese momento ya estaban suscritos a las
siguientes publicaciones: Revista de Pedagogía y Psicología del Instituto Psicotécnico de
Barcelona; Revista de Pedagogía, dirigida por Lorenzo Luzuriaga; revista Atenas publicada
por la Federación de Amigos de la Enseñanza; y el Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza.
- Celebrado el 20 de diciembre en Santa Cruz de la Zarza con asistencia de los Inspectores
Emilia González y Alfonso Barea. Se debaten dos temas en este Centro de Ocaña: La
enseñanza del lenguaje y La Escuela como preparación para el hogar.
- Reunión ordinaria del Centro de Viana del Bollo. "Hubo censuras para los cómodos o
apáticos que no justificaron la ausencia, proponiéndose que de no asistir todos se cierre el
Centro y se pida a la Inspección tome medidas enérgicas contra los no asistentes a estos actos
que, bien orientados, pueden dar grandes resultados en pro de la enseñanza y unión del
Magisterio".
84.- Centros de Colaboración Pedagógica en Mos (Pontevedra); Baza (Granada);
Medina del Campo (Valladolid); Redondela (Pontevedra) y Segorbe (Castellón).
- Primera reunión del Centro de Mos celebrado en la Escuela Graduada de Redondela, bajo
la presidencia del Inspector de la zona José Gabaldón Navarro. Se debatieron dos trabajos:
uno sobre el abecedario Montessoriano de letras de papel de lija, y otro sobre aritmética.

- Dentro del Centro de Baza, asisten los Maestros de Baza, Caniles, de Zújar, Benamaurel y
Baúl, presididos por el Inspector de la zona Felipe Lucena Rivas. El citado Inspector dió una
lección ocasional sobre el tema: El invierno: deberes de justicia y de beneficencia que
debemos tener con nuestros prójimos en esta estación del año. En otro momento de la
reunión los asistentes debatieron sobre las Cantinas Escolares.
- En el Centro de Medina del Campo, se abordan temas relacionados con los programas
escolares. De forma concreta se seleccionan dos temas: uno sobre las ciencias físicas y otro
sobre la lengua y la poesía en el ambiente escolar.
- Los Maestros del Centro de Redondela, se reúnen bajo la presidencia del Inspector de zona
José Gabaldón Navarro, el día 6 de diciembre de l934. Los debates de organizaron sobre
temas de lenguaje. En la primera sesión de dió una lección práctica sobre El artículo
gramatical, mientras que en la segunda se discutió el tema: Lección de lectura explicada
para un segundo grado, sirviéndose de un libro de "Lecciones de cosas".
- Reunión mensual del Centro de Segorbe bajo la presidencia del Inspector Antonio
Michavila. Se debaten dos temas: Formación social del niño y Cooperación con fines
económicos. Se cita a educadores clásicos y contemporáneos (Rousseau y Dewey) y las
corrientes que defienden. Asimismo, se resalta la conveniencia de adquirir libros de carácter
pedagógico para la biblioteca del Centro. Las ultimas adquisiciones fueron: Fundamentos
filosóficos de la Pedagogía (Augusto Messer); Teorías sobre la educación (John Dewey); y
Cómo tener mejores Escuelas (Alvarez Santullano).
85.- Centros de Colaboración Pedagógica en La Ñora (Murcia); El Burgo (Málaga);
Moaña (Pontevedra); Gandía (Valencia) y Fuente Alamo (Albacete).
- Bajo la presidencia del Inspector-Jefe Luis Calatayud se reúnen los Maestros nacionales de
La Ñora y los de Javalí-Viejo y Rincón de Beniscornia con objeto de constituir un Centro de
Colaboración. La sesión se dedica por entero a glosar el significado de estas instituciones en
el ambiente rural en que viven muchas de las escuelas de España.
- Por iniciativa del Inspector de la zona de Ronda Antonio Paz, y con la cooperación del
Patronato de Misiones Pedagógicas se celebró en El Burgo un curso para Maestros de
carácter general. El director del curso fue Vicente Valls, vocal del Consejo Nacional de
Cultura, Inspector de Primera Enseñanza de Madrid y Jefe de la Sección Didáctica del
Museo Pedagógico. Asistieron veinte Maestros de pueblos de la zona.
- Bajo la dirección del Inspector José Gabaldón Navarro se celebró la primera reunión del
Centro de Moaña en diciembre de l934. Estuvo dedicada inicialmente, a glosar el
significado de estas instituciones y posteriormente, a debatir diversos temas relacionados con
el lenguaje. Asimismo, se presentó y comentó un Índice de libros más indicados para la
iniciación de la lectura.
Se fijó la fecha del 14 de febrero de l935 para la próxima reunión.

- Sesión constitutiva del Centro de Gandía bajo la presidencia de la Inspectora Natalia
Ballester. Se elaboró un calendario de trabajo a base de reuniones mensuales y discusiones
sobre temas específicos de los programas escolares. La ponencia central se organizó en torno
al tema: Algunas sugerencias sobre el trabajo manual en la Escuela. Asimismo el Centro
acordó realizar esfuerzos para instalar bibliotecas circulantes del tipo de las organizadas por
las Misiones Pedagógicas.
- Constitución del Centro de Fuente Alamo a instancias del Inspector de zona Francisco
Ambóu. Entre los acuerdos sobre la mecánica organizativa figuraron los siguientes: Celebrar
reuniones en los distintos pueblos de la zona y, a ser posibles, públicas. Establecer una cuota
mensual de una peseta.
86.- Semana Pedagógica de La Cañiza (Pontevedra).
Se trata de la culminación de una serie de iniciativas pedagógicas impulsadas por el
Inspector José Muntada Bach que tuvieron como antecedentes inmediatos la constitución de
varios Centros de Colaboración Pedagógica y Misiones Pedagógicas en la zona. En este
caso, con la colaboración de los órganos provinciales y la Asociaciones de Maestros
organizaron la Semana Pedagógica que estuvo fundamente polarizada en la visita a centros
educativos relevantes de la región.
Visitaron la Escuela de Budiño, distrito rural de Porriño, interesante por la cooperativa rural
aneja a dicha escuela. En La Coruña visitaron las Escuelas Da Guarda, dirigidas por la
Inspectora-Maestra María Barbeito. Aparte de estas y otras visitas, escucharon conferencias
de varios profesores de la Universidad de Santiago.
87.- Centros de Colaboración Pedagógica en Nigrán-Bayona (Pontevedra); Cazalla
de la Sierra (Sevilla); Llanes (Oviedo); Sama de Langreo (Oviedo) y Mellid (La
Coruña).
- Dos sesiones celebró este Centro hasta marzo de l935. Una en Nigrán donde se desarrolló
una ponencia sobre Psicología o técnica de una lección escolar siguiendo los criterios
generales de los "centros de interés" del doctor Decroly. En la segunda sesión celebrada en
Bayona cuya presidencia la ostentaba el Inspector de la zona Pedro Caselles Rollán, éste
pronunció una conferencia titulada: El hacer escolar en la práctica.
- Reunión ordinaria del Centro de Cazalla de la Sierra donde se discuten las ponencias
previamente aprobadas. Dos fueron las debatidas en este encuentro. Una sobre La escritura y
otra sobre La disciplina escolar. Para la siguiente reunión se acordó una intervención sobre
El sonido.
- Celebrado el 7 de marzo de l935 bajo la presidencia del Inspector de la zona Gervasio
Ramos. Asistieron a este Centro de Llanes los Maestros de los concejos de Llanes,
Ribadeva, Las Peñamelleras y Cabrales en una cuantía que superó el centenar.
Entre otras cuestiones se debatieron temas relacionados con El valor didáctico del archivo

periodístico escolar, Bibliotecas Escolares y La preparación diaria del trabajo escolar.
Para la sesión siguiente se acordaron los siguientes temas:
- Manera de hacer la escuela bella. La decoración escolar.
- La educación en el grado preparatorio de la Escuela primaria.
- Los paseos y excursiones escolares desde el punto de vista de la Escuela activa.
- Viene reuniéndose regularmente cada mes con amplia asistencia este Centro de Sama de
Langreo. En la reunión de febrero de 1934 presiden los Inspectores Gervasio Ramos y
Josefina Alvarez Díaz. Esta última propone como reflexión general la incidencia que los
recientes sucesos revolucionarios ocurridos en la zona tienen en la educación de los niños. A
tal efecto propuso que se fuera pensando en realizar en cada escuela " unas jornadas de paz"
en la que durante una semana se explicasen a los niños temas relacionados con la paz
individual y la paz social. Con este objeto, en el primer Centro de Colaboración inmediato se
desarrollarán los siguientes temas:
- Una reflexión sobre el pensamiento: Pon primero paz en tí y después en los demás.
- La Sociedad de Naciones desde el punto de vista escolar.
- La influencia del Maestro en la educación popular.
Asimismo, se debatió sobre la necesidad de adentrarse progresivamente en la propia
psicología del niño acordándose que quedara implantada en la zona el "Cuaderno
Psicológico".
- Bajo la presidencia del Inspector de zona Fermín García Espeleta tiene lugar la reunión
constitutiva del Centro de Mellid, estableciéndose en primer lugar sus objetivos. Se
desarrollan diversas lecciones prácticas sobre los siguientes temas: El dibujo aplicado en la
enseñanza moderna y Lectura y escritura simultánea por el procedimiento activo-intuitivo.
88.- Centros de Colaboración Pedagógica en Cuéllar (Segovia); Aldeanueva del
Camino (Cáceres); Albujón (Murcia); Boborás (Orense) y Baeza (Jaén).
- El tema central del día del Centro de Cuéllar se organiza en torno al tema: Causas del
desprestigio del Maestro. Surge una viva polémica con intervenciones muy variadas
relacionadas, unas, con las corrientes clásicas del pensamiento pedagógico, otras, con la
política nacional del momento. El secretario del Centro, Franco Peñalver, publicó
posteriormente un pequeño artículo sobre este debate en el que dijo: "No importa que un
Villalobos cualquiera desde su confortable despacho ministerial hablase de intereses
egoístas del Magisterio. Sin duda es que los meandros, recovecos y tortuosidades de la
maldita politiquilla nacional obliga a veces a decir dislates como ése. Porque, ¿es posible
hablar seriamente de egoísmos entre "funcionarios" capaces de desplazarse en un día
determinado a varios kilómetros en busca de satisfacción y ayuda mutua a sus inquietudes
profesionales?.
No hagáis caso, amigos, si las poltronas del ministerio nos echaron casi siempre "mal de
ojo". Porque hay una cosa que está por encima de los Filibertos y de las poltronas: el pensar

alto y el sentir sublime de los compañeros que buscan refugio en los Centros de colaboración
o van por los pueblos y aldeas alegrando e instruyendo con los bártulos del Patronato de
Misiones Pedagógicas". (El Magisterio Español.26 de marzo de l935.)
- Bajo la presidencia de la Inspectora de la zona María Bedate y Bedate se reunió el Centro
de Aldeanueva del Camino en sesión constitutiva el 14 de marzo de l935. Se tomaron los
siguientes acuerdos:
- Dar por constituido el Centro que se denominará "Gabriel y Galán".
- Aprobar el Reglamento debatido en las reuniones.
- Que las reuniones sean trimestrales
- Reunión ordinaria en Albujón celebrada el 7 de marzo donde acuden todos los Maestros
nacionales del Centro de Colaboración "Pozo-Estrecho". Preside el Inspector de zona
Francisco Ambó. Se debate sobre un tema ya prefijado con el título de Moral social.
- El Centro de Boborás se constituye el 15 de marzo de l935 bajo la presidencia de la
Inspectora de zona María Cid López. Se adoptan normas de funcionamiento, reunión
mensual y cuestiones temáticas para otras reuniones.
- Presidido por el Inspector de zona Miguel Baena Rodríguez, tiene lugar una reunión
ordinaria del Centro de Baeza. Se acuerda elevar a la Inspección una Memoria elaborada por
el Centro con el título Organización local de la enseñanza. El tema objeto de deliberación en
la presente reunión versó sobre La educación moral en la escuela actual. El civismo. El
derecho. Una orientación y una metodología.
89.- Charlas pedagógicas en Los Llanos (Canarias).
Charlas pedagógicas de orientación impartidas por el Inspector de la zona después de visitar
las escuelas del Ayuntamiento. En total fueron tres charlas que versaron sobre aspectos
específicos del ordenamiento escolar.
90.- Centros de Colaboración Pedagógica en Lorca (Murcia); Touro (La Coruña);
Cangas de Onís (Oviedo); Gama (Santander) y Andilla (Valencia).
- El 28 de marzo se 1935 se reúne el "Centro Montessori" de Lorca compuesto por
veintiocho Maestros, bajo la presidencia del Inspector de zona Victor Ballester Gozalvo. Se
ponen en discusión dos temas: Uno sobre Bibliotecas escolares o populares. ¿Su necesidad?;
y otro sobre Lenguaje.
- Convocados por el presidente del Consejo Local de primera enseñanza se reúnen los
Maestros de este municipio el 4 de abril para constituir el Centro de Touro. Se establecen
normas de funcionamiento, entre ellas, que las reuniones tendrán una periodicidad mensual.
- Reunido el Centro de Cangas de Onís el 7 de abril bajo la presidencia de la Inspectora

María del S. Carrascosa. Se desarrollan y debaten los siguientes temas:
- Historia de la psicología infantil.
- Proyecto-programa de un centro de interés.
- Metodología clásica comparada con los métodos modernos.
Para la reunión próxima se fijan como temas de debate los siguientes:
- Los métodos introspectivos en psicología.
- Principios de la educación tradicional y de la educación en las Escuelas nuevas. La
Paidología y el movimiento paidológico de todos los países.
- El Centro de Gama se reúne el 30 de marzo presidido por el Inspector de zona Virgilio
Pérez. Asisten los Maestros de los municipios de Treto, Cícero, Ambrosero, Moncalián,
Escalente, Argoños y Bárcena de Cícero. Se aprobó que, con carácter de ensayo, que se
instalasen en diversas escuelas de la zona enseñanzas relacionadas con Apicultura,
Avicultura, Sericultura y otras afines.
- A impulsos del Inspector de zona Cipriano Pinés Espadas se crea el Centro de Ardilla con
capitalidad en Andilla más los anejos de La Pobleta, Oset y Artaj. Aprueban un plan de
trabajo mínimo y un programa mensual para sus reuniones.
91.- Centros de Colaboración Pedagógica en Sigüenza (Guadalajara); Cangas
(Oviedo); Moeche (La Coruña); San Martín de Pusa (Toledo) y Alhama
(Murcia).
- Por iniciativa del Inspector de zona Manuel Martín Chacón se constituye en Sigüenza el
Centro de Colaboración cuya finalidad es "el intercambio de ideas, métodos y
procedimientos en el diario hacer escolar". El primer ciclo de conferencias se celebró los días
16 y 17 de mayo de l935. De momento, no se hace obligatoria la asistencia.
- En Cangas se organiza la sexta sesión del Centro que tiene ya un rodaje acreditado en la
provincia. Se mantiene el mismo sistema de trabajo: designación de temas y ponentes,
discusión y debates, alguna excursiones y nueva programación para el futuro.
- En Moeche se trata de una reunión ordinaria del Centro que busca "que la escuela sea un
centro de interés no sólo para los niños sino también para los mayores".
- Primera reunión de la "Agrupación o Sub-centro de Colaboración Pedagógica" de San
Martín de Pusa celebrado el 9 de mayo de l935. Se acordó el plan a desarrollar que, en
síntesis, es el siguiente:
- Lecciones modelos, teóricas o prácticas, a los niños de las diferentes escuelas,
sometidas a la consideración y crítica de los demás compañeros.
- Visitas a todas las escuelas de los municipios que integran esta agrupación.
- Adquisición mancomunada de libros y revistas para la formación de una Biblioteca.
- Comentarios de obras de educación.
- Organización de viajes de estudio.

- Paseos y excursiones escolares.
- Fijación de una cuota mensual para los gastos de la Agrupación.
- Sesión extraordinaria del Centro de Alhama bajo la presidencia del Inspector de zona
Ezequiel Cazaña. El eje central de la reunión es el estudio del estado lamentable de
determinadas escuelas. Se acuerda crear una "Comisión pro escuelas nacionales", apoyadas
en visitas a las autoridades en demanda, al menos, de la construcción de una escuela
graduada. Los temas objeto de debate para la próxima reunión son los que siguen: La escuela
modelo; La escuela rural; La moral en la escuela; y Excursiones y teatro escolar.
92.- Centros de Colaboración Pedagógica en Madridejos (Toledo); Santa Olalla de
Bureba (Burgos); Sigüenza (Guadalajara) y Cifuentes (Guadalajara).
- Sesión constitutiva del Centro de Madridejos bajo la presidencia del Inspector de zona
Alfonso Barea. Entre las normas organizativas figuran: "Cada mes una reunión mensual
donde se realizará una lección práctica; después, exposición de un ponente de una charla
previamente elegida, y a continuación discusión en términos cordiales". El Inspector Barea
pronunció una conferencia sobre Ideales de la Escuela española donde defendió la necesidad
de crear la auténtica escuela española en la idiosincrasia de sus valores más genuinos y que
con mayor densidad han contribuido en la marcha humana al progreso colectivo.
- Reunión ordinaria del Centro de Santa Olalla de Bureba presidida por el Inspector señor
Llarena. En ella se aprueban tras discusión, los programas de escritura y lectura que habrán
de aplicarse en las escuelas de la demarcación.
- Primera reunión ordinaria del Centro de Sigüenza donde se explican diversas lecciones
prácticas que fueron las siguientes: Organización del ropero escolar; Geografía moderna;
Puericultura; Acercamiento del pueblo a la escuela; y Tuberculosis y escuela rural.
- Acto constitutivo del Centro de Cifuentes bajo la presidencia del Inspector de zona Lucio
Yubero. Se establece un plan de trabajo con los Maestros de las escuelas limítrofes. Se
acuerda que la asistencia sea voluntaria.
93.- Centros de Colaboración Pedagógica en Andújar (Jaén), Villafranca de los
Barros (Badajoz), Negreira (La Coruña) y Aguilar de Campóo (Palencia).
- Presidido por el Inspector de zona Miguel Baena Rodríguez se reunió el Centro de
Andújar. Se debatió, monográficamente, el tema: La sericicultura en la escuela primaria.
- Constitución del Centro en Villafranca integrado por los Maestros de esta ciudad más los
de los pueblos de Ribera del Fresno, Puebla del Prior, Hinojosa del Valle y Hornachos.
Presidió el acto Anselmo Trejo, Inspector de la zona.
- Constituido el Centro de Colaboración en Negreira bajo la presidencia del Inspector de
zona Manuel Díaz Rozas en noviembre de 1934, ha realizado cinco reuniones ordinarias

hasta el mes de mayo de l935. Algunas de las cuestiones o ponencias debatidas fueron las
siguientes: Comentario al libro de Ortega y Gasset La rebelión de las masas;La mutualidad
escolar; La higiene en la vida doméstica; La escuela laica; Las bombas hidráulicas; y La
educación física en la escuela.
- Celebrada el 15 de mayo, el Centro de Aguilar de Campóo dedicó monográficamente sus
trabajos al estudio del tema: Normas metodológicas generales de enseñanza. El niño ha de
tener fe en el maestro.
94.- Cuarta Semana de Estudios Pedagógicos organizada por la F.A.E.
"De los cuatro puntos cardinales de España vinieron los semanistas y los profesores,
demostrando una vez más su disciplina al acudir a la llamada de la F.A.E., verdadero Estado
Mayor de la causa de la enseñanza católica en España". (Revista Atenas.Enero de 1935.
Nº47). Hubo más de doscientos participantes. Las conferencias pronunciadas fueron las que
siguen:
-

La Patria y las instituciones circum y post-escolares. Servando García de Terán.
La educación cívico-patriótica. Mario González Pons.
Metodología de las Matemáticas. M. Martín Ayuso.
Escuela para amblíopes. Angel Castresana.
Valor pedagógico de la labor de D. Andrés Manjón. Isidro Almazán.
La escuela nueva en la Segunda Enseñanza. Enrique Herrera.
Formación de educadores. Isidro Almazán.
Educación cívico-patriótica en la Enseñanza Secundaria femenina. Señorita Díaz
Jimenez.
Autoformación del niño y autoridad del maestro. Miguel Lazaga.
Filosofía pedagógica contemporánea. Juan Zaragüeta.
La puericultura en la escuela. Juan Bosch Marín.
Una lección práctica de educación cívica en la escuela rural. Dolores Naverán.
Movimiento pedagógico de Ginebra. Juam Tusquets.
Demóstenes y la patria en peligro: formación integral por los clásicos. P. Arturo
Cayuela.
Corrientes actuales de la Psicología. Josefina Alvarez.
Los "tests" de anormales. Dr. Vallejo-Nájera.

95.- Cursillo de orientación agro-social.
Organizado por la Inspección Provincial de Primera Enseñanza y celebrado en Cáceres del
21 al 27 de mayo de l935. Su finalidad fue la de presentar al maestro rural aquéllos medios
de cultura para hacer una escuela rural verdadera. Acudieron más de cuarenta Maestros y
entre los conferenciantes figuraron profesionales diversos: Inspectores, Médicos, Abogados,
Sociólogos y otros.

96.

Centros de Colaboración Pedagógica en Fregenal de la Sierra (Badajoz),
Lobera-Bande (Orense), Peñalsordo (Badajoz), Quintanar de la Orden (Toledo)
y Villanueva de la Nia (Santander).

- Reunión del Centro "Arias Montano" en Fregenal de la Sierra con asistencia de la
Inspectora Matilde E. Mayor. Se estudiaron las variantes de los métodos analíticos y
sintéticos, además de los inconvenientes y ventajas de los procedimientos de Montessori y
Decroly. Se acordó crear una Comisión de Prensa para divulgar los trabajos realizados.
- Por iniciativa de la Inspectora Lucía Lucha se celebró la reunión constitutiva del Centro de
Lobera-Bande. Se acordó celebrar una convocatoria mensual en la cual se daría una lección
práctica y una ponencia sobre algunos temas pedagógicos.
- Reunión ordinaria del Centro de Peñalsordo en el que se pronunció una conferencia sobre
didáctica moderna y diversos aspectos de los programas escolares. Para el curso siguiente se
estudiarán los siguientes temas: Organización de las escuelas unitarias; Metodología del
lenguaje; y Enseñanzas artísticas.
- Reunión final de curso del Centro de Quintanar de la Orden bajo la presidencia de los
Inspectores Alfonso Barea y Emilia González Valdés. Se reunieron los Maestros de los
partidos de Sillo, Madridejos, Ocaña y Quintanar. La reunión duró dos días y tuvo como
objetivo general el de obtener un cuestionario básico para el trabajo escolar del curso
siguiente. Se celebró también una Exposición de trabajos escolares de todas las asignaturas y
del material pedagógico empleado.
- Sesión ordinaria del Centro de Villanueva de la Nia. Uno de los asistentes pronunció una
conferencia sobre el tema: Influencia del alcoholismo en la criminalidad y su influencia en el
niño. También se realizó una lección práctica seguida de debate.
97.- Cursillo de especialización para Maestras de Párvulos en Pamplona.
Organizado por la Inspección Provincial y la colaboración de los organismos provinciales y
locales a lo largo de ocho sesiones. Se alternaron las intervenciones teóricas, los modelos
prácticos y los debates sobre cuestiones específicas. Algunas de las intervenciones fueron las
siguientes: Desarrollo del sentido cromático (Vicente Navarro, Inspector); Iniciación a la
Geometría (Francisca González, Inspectora); Metodología de la Aritmética (Marcelo
Jimenez, Inspector); y Lección de Higiene (Ángeles Barriola, Inspectora-Maestra).
98.- Cursillo Frutícola de Maestros nacionales en Zaragoza y Monzón.

Celebrado durante los días 3 y 4 de junio de 1935. El Cursillo consistió en la visita a diversos
campos agrícolas de las dos ciudades citadas, alternadas con conferencias sobre distintos
aspectos de la cooperación y el ahorro a cargo de profesionales del ramo. Al curso asistieron
veinticinco Maestros nacionales de diferentes provincias.
99.- Cursillo Apícola en Miraflores de la Sierra (Madrid).
Organizado por el Instituto Nacional de Previsión al que asisten diecisiete Maestros de
diferentes provincias. Consta el cursillo de dos partes: Una teórica, a base de los distintos
aspectos de la previsión social y los cotos escolares; y otra práctica, que tiene lugar en la
Escuela Nacional de Apicultura instalada en Miraflores de la Sierra que dirige el técnico
Liñan Heredia.
100.- Semana Pedagógica de Pravia (Asturias),
Celebrada durante los primeros días de junio tuvo lugar esta Semana Pedagógica organizada
por la Asociación de Maestros de Pravia. Es la primera de esta índole que se celebra después
de los sucesos revolucionarios donde, según diversos testimonios, fue juzgada severamente
la intervención de los Maestros en la política.
Predominaron las lecciones prácticas que trataron de estudiar las diferentes aportaciones de
los métodos "de Proyectos", "de la Montesca" y "Decroly".
Las conferencias estuvieron a cargo de los Inspectores provinciales y versaron sobre los
siguientes títulos:
- Enseñanza de las ciencias naturales en la escuela rural.
- Problemas pedagógicos en la escuela de tipo rural.
- Estudio del niño asturiano.
- Adaptación de métodos modernos a la Escuela rural.
- Radiografía del paisaje español.
- El Maestro novel en la escuela rural.
- El Maestro viejo en la escuela rural.
- Horario, programa y disciplina.
101.- Centros de Colaboración Pedagógica en Fuente de Cantos (Badajoz),
Navalvillar de Pela (Badajoz), Pastrana (Guadalajara) y Viana del Bollo
(Orense).
- Con asistencia de treinta y ocho Maestros del partido, se celebró en Fuente de Cantos la
reunión mensual del Centro. Se debatieron dos lecciones- modelo, una de Matemáticas y otra
de Derecho.
- Acto de constitución del Centro de Navalvillar bajo la presidencia del Inspector Orencio
Muñoz López, que quedó integrado por los Maestros de los municipios de Orellana la Vieja,

Navalvillar de Pela y Orellana de la Sierra. Para la siguiente reunión se acordaron los
siguientes temas: La organización de la Escuela unitaria; La enseñanza del lenguaje y la
Enseñanza del Arte.
- Reunión del Centro de Pastrana constituido por los Maestros de Pastrana y Sacedón con
presencia de la Inspectora Tomasa Piosa. Tomaron parte setenta Maestros. Se debatieron
diversas lecciones prácticas sobre los temas siguientes:
-Empleo del Diccionario en la Escuela rural y su influencia en la vida del hogar.
- La agricultura en la escuela rural.
- La Apicultura en la Escuela rural.
- Nuestra conducta profesional en los pueblos.
- Reunión final del curso en el Centro de Viana con asistencia de varios Inspectores. Se hizo
balance de las convocatorias efectuadas.
102.- Curso de enseñanzas geográficas en Torrijos (Toledo).
Organizado por el Patronato de Misiones Pedagógicas a instancias del Inspector Lillo
Rodelgo, se celebró en Torrijos el citado curso durante los días 10 al 15 de junio de 1935 en
el que participaron veintisiete Maestros nacionales. El punto de partida que sirvió de base a
las numerosas experiencias organizadas durante estos días, fue el siguiente: "De la
Geografía, que es decir conocimiento de la Tierra y del Hombre, medio físico, seres que en él
viven y sus respectivas influencias, puede y debe hacerse centro fundamental de interés en la
vida escolar".
Alternando con las conferencias y lecciones prácticas, se realizan visitas al entorno
geográfico estudiándose globalmente los distintos aspectos del medio y del hombre como la
alimentación, el vestido, los sistemas de construcción y producción etc. En otro momento,
los asistentes manejaron y debatieron diversos material documental de la especialidad como
revistas, periódicos, libros etc. llevado al efecto por los organizadores.
103.- Centros de Colaboración Pedagógica en Alpuente (Valencia), Los Llanos de
Aridane (Sta. Cruz de Tenerife), Plasencia (Cáceres), Beariz (Orense) y
Cangas (Oviedo).
- Sesión mensual celebrada en la aldea de Vizcota, Centro de Alpuente. Se dieron
conferencias sobre: Importancia de la mujer en la educación y El método Montessori.
- Segunda sesión ordinaria del Centro de Los Llanos de Aridane. Se explican y debate
diversas lecciones prácticas sobre: Los Centros de interés y Patriotismo: su iniciación en la
escuela. Asimismo, se acuerda la conveniencia de adquirir obras de Pedagogía moderna para
ir formando la biblioteca del Centro.
- Segunda reunión del Centro de Plasencia donde se explican y comentan diversas lecciones
prácticas. La reunión se celebró el 27 de junio.

- Sesión ordinaria del Centro de Beariz, presidida por la Inspectora de zona María Cid. Se
aborda un tema casi monográficamente en torno a La emigración. Al final de los actos
acuden las autoridades locales para debatir aspectos concretos de la atención económica a las
escuelas.
- Séptima sesión del Centro de Cangas con asistencia del Inspector de zona José Gabaldón
Navarro. Gran entusiasmo en las reuniones "aún reconociendo que los altos Poderes no
satisfacen las ansias del personal". Las intervenciones transcurren dedicadas al estudio de
aspectos específicos de los programas escolares.
104.- Centros de Colaboración Pedagógica en Calpe (Alicante); La Cañiza
(Pontevedra); Villafranca de los Barros (Badajoz); San Andrés de Valdelomar
(Santander) y Aguilar de Campóo (Palencia).
- Presidida por la Inspectora de zona Guadalupe Delgado de Llorca, se reunieron en Calpe
los Maestros pertenecientes a los municipios de Calpe, Benisa y Altea en número superior a
treinta. La reunión tuvo lugar en una pequeña Escuela creada por el Pósito de Calpe
destinada a las hijas de los pescadores. Se establecieron las bases para la creación del Centro.
- Se precede, según lo acordado en la Semana Pedagógica celebrada recientemente, a la
reorganización de los Centros con objeto de acercar éstos a los lugares de origen de los
Maestros. La nueva distribución queda así: Centro de La Cañiza con tres Subcentros. Centro
de Arbó con cuatro Subcentros. Centro de Creciente con cuatro Subcentros.
- Primera reunión del Centro de Villafranca de los Barros. Se desarrollan diversas
experiencias prácticas relacionadas con el método del doctor Decroly.
- Reunión ordinaria del Centro de San Andrés de Valdelomar. Se debaten diferentes
aspectos relacionados con los programas escolares.
- Reunión ordinaria del Centro de Aguilar de Campóo. Se debaten dos temas: uno sobre El
canto en la Escuela; y otro sobre El escolar y la fatiga física.
105.- Cursillo de perfeccionamiento en Siero e Infiesto (Asturias).
Organizado por la Inspección de Primera Enseñanza en colaboración con distintas entidades
locales. El cursillo se desarrolló entre el 16 y el 22 de junio de 1935, asistiendo más de
trescientos Maestros de la zona indicada. Hubo una buena representación de ponentes, entre
ellos diversos profesores de Universidad, Escuela Normal, Inspección y otros especialistas.
Al final del cursillo, los participantes realizaron una excursión a Santillana del Mar y las
Cuevas de Altamira.

106.- Centros de Colaboración Pedagógica en Bobadilla del Campo (Valladolid);
Alpuente (Valencia); Saldaña (Valencia); Gama (Santander) y Bayona
(Pontevedra).
- Se realizan diversas experiencias prácticas en esta sesión del Centro de Bobadilla a cargo
de tres Maestros en sus respectivas Escuelas. Asiste el Inspector de zona junto a dieciséis
participantes.
- El centro de Alpuente se reúne en sesión final de curso para analizar la tarea realizada a lo
largo de él. Todos coincidieron en que los principales problemas encontrados fueron: la
irregularidad de la asistencia escolar y la falta de material pedagógico. Como recomendación
final del Centro se hizo la siguiente: incrementar el intercambio escolar ya establecido en
algunas escuelas, y organizar "fiestas infantiles" con participación de todas las escuelas de la
zona.
- Como acto final del Centro de Saldaña, se organizó un cursillo de tres días de duración
presidido por la Inspectora Carmen Muñoz Alcoba. Se subraya el hechos de que las clases
ordinarias sólo funcionaron por la mañana y el cursillo por la tarde, lo que obligó a varios
Maestros a sendos desplazamientos de 12 ó 14 kilómetros diarios. En el cursillo se debatió
en torno a los siguientes temas: Una lección de lenguaje; Mi corta experiencia en la
enseñanza de la historia: propósitos y resultados; Lección práctica sobre encuadernación y
repujado y Psicología del niño.
- El Centro de Gama se reúne en sesión final de curso para realizar una excursión conjunta a
diferentes escuelas de la zona donde se exponen los problemas más sobresalientes de los
programas escolares.
- Séptima reunión del Centro de Bayona celebrada el 27 de junio de l935, bajo la presidencia
del Inspector de zona Pedro Caselles Rollán. Se analizó la intensa labor realizada durante el
curso que ahora acaba.
107.- Centros de Colaboración Pedagógica en Touro (La Coruña); Chiva y Liria
(Valencia); Moaña (Pontevedra); Nigrán-Bayona (Pontevedra) y Fregenal de
la Sierra (Badajoz).
- Sesión final del Centro de Touro con visitas a las Escuelas de la zona.
- Se reúnen los Maestros del Centro de Chivia y Liria dedicando la sesión al estudio de la
Pedagogía práctica vivida durante el curso escolar en sus respectivas Escuelas. Entre las
conclusiones figuran las siguientes:
- Las Asambleas pedagógicas, grandes o pequeñas, no deben consistir en
elucubraciones apriorísticas.
- Deben versar exclusivamente sobre Pedagogía española, valenciana, realista y rural.

- Deben reverdecer "los lauros de las añejas charlas pedagógicas, de tono familiar,
fluído, espontáneo, sin empaque pedantesco, ni simulacros teatrales, en los que los
viejos y venerables Maestros de los tiempos heróicos de la Pedagogía nacional hambre, injusticia, soledad, suaves y misteriosas consolaciones en el amor a los
libros, a los niños y a la niñez- colocaron las piedras sillares de nuestra presente
arquitectura escolar, harto olvidadiza para con sus primigenios artífices".
- Reunión mensual del Centro de Moaña con asistencia del Inspector de zona José
Gabaldón Navarro. Se desarrollaron diversas lecciones prácticas sobre el lenguaje y su
didáctica.
- Ultima sesión del Centro de Nigran-Bayona. Conferencia sobre: Concepto funcional de la
educación.
- Reunión mensual del Centro de Fregenal de la Sierra "Arias Montano". Se imparten y
discuten tres lecciones prácticas.
108.- Cursillo agrícola para Maestros rurales en Bilbao.
Organizado por el Secretariado Social Vasco y previa iniciativa y subvención de la
Agrupación de Maestros Vascos de Vizcaya, tuvo lugar un cursillo agrícola durante los tres
primeros días del mes de agosto de l935. Los temas tratados fueron los siguientes: Los
abonos en la agricultura y Campos escolares de experimentación y demostración.
109.- Semana Pedagógica en Málaga.
Celebrada en el mes de septiembre de 1935 con amplia participación de autoridades
nacionales y regionales, así como la Inspección y la Escuela Normal. Los actos principales
son emitidos por radio. En líneas generales, la Semana se dedica a estudiar los problemas de
la Escuela rural. Algunas de las conferencias fueron las siguientes: La enseñanza del idioma
en la Escuela; Las ciencias naturales en la escuela rural y Cómo hablar a los padres de los
niños de nuestras Escuelas.
110.- Centros de Colaboración Pedagógica en Ademuz (Valencia); Pastrana
(Guadalajara); Alpuente (Valencia); Andújar (Jaén) y Budia (Guadalajara).
- Sesión inaugural del curso 1935-36 en el Centro de Adamuz, presidido por la inspectora de
zona Ángela Sempere. Los reunidos trazaron un bosquejo de la labor a realizar en el curso
que se inicia en esas fechas, mientras se espera la reglamentación oficial de la vida interna de
las Escuelas anunciada oficiosamente por las autoridades ministeriales. Se pasó revista a los
programas de todas las materias insistiéndose en un tratamiento cíclico-concéntrico de sus
contenidos.
- El Centro de Pastrana se reúne en la localidad de Yebra. Uno de los participantes informa

de las conferencias agropecuarias celebradas recientemente en Madrid a las que asistió. Se
aprueba un plan de trabajo para el Centro tomando como base un modelos evaluador
propuesto por uno de los asistentes.
- El 24 de octubre de l935 celebra su reunión mensual el Centro de Alpuente. Tres son los
temas abordados: La asistencia escolar; el plan de trabajo para ser desarrollado a lo largo del
curso; y cuestiones sanitarias en la Escuela.
- En villanueva de la Reina, se reúne el Centro de Andújar bajo la presidencia del Inspector
de zona, señor Baena Rodríguez. Acuden los Maestros de Andújar, Marmolejo y Villanueva.
Se debatió sobre: La ficha escolar y La Escuela activa.
- Bajo la presidencia de la Inspectora Tomasa Piosa, tuvo lugar en Budia la reunión del
Centro a la que asistieron los Maestros de la zona. Se debatieron temas relacionados con la
Lengua y la Literatura, la mutualidad escolar y el teatro en la escuela.
111.- Curso de Psicología para Maestros en Madrid.
Organizado por la Asociación Mariana del Magisterio Madrileño se organizó un cursillo de
Psicología experimental, dirigido por el reverendo P. Subiela, Director del Reformatorio de
menores y profesor de esta asignatura en la F.A.E. y en la Universidad Católica de Verano.
Se explicaron y debatieron diez cuestiones durante la última semana de diciembre.
112.- Cursillo de perfeccionamiento para Maestros rurales en Ciudad Rodrigo
(Salamanca).
Organizado por el Inspector Adolfo Maíllo entre el 17 y el 21 de marzo de l936. Entre las
conferencias pronunciadas figuraron las siguientes: Orientación general de las actividades
de la Escuela rural (De la cultura espontánea a la cultura escolar); La enseñanza de la
Historia en la Escuela rural activa; La enseñanza de las Ciencias del Hogar en las Escuelas
rurales de niñas; La enseñanza de la Puericultura en las Escuelas rurales de niñas y Misión
de la Escuela rural en el actual momento histórico.
113.- Seminario de Pedagogía de la Universidad de Valencia.
El citado Seminario viene funcionando desde hace tres cursos una intensa labor cultural entre
los profesionales de la enseñanza, con el objetivo de conseguir para Valencia la creación de
una Facultad de Pedagogía. Las actividades programadas para l936 comenzaron en el mes de
enero agrupándose en cuatro grandes campos: Conferencias, Cursillos, labor de Seminario y
Extensión cultural.
Los títulos de las conferencias para ese tiempo fueron los que siguen:
- Ensayo sobre una pedagogía valenciana (Francisco Alcayde Villar, Director del
Seminario)

-

Psicología para Maestros (Antonio Michavila, Inspector).
Metodología escolar (Juan José Senent, Inspector)
La música en la escuela (Manuel Paláu, profesor del Conservatorio).
Sugerencias para el estudio del padre (Maximiliano Thous, profesor particular).
Instituciones circum-escolares (Concepción Tarazaga, profesora de la Escuela Normal).
Psicología de la edad escolar (Pedro Gómez Ferrer, director de la Sección de niñas de la
Escuela de Reforma).
Sentido del trabajo escolar (Luis Llácer, profesor del Instituto-Escuela).
La escuela y la paz (Luis Ballester, Maestro Nacional).
Normas generales para el desarrollo racional de la orientación profesional en las
Escuelas (Salvador Lacasta, director de la Escuela de Orientación Profesional).
Los Centros de Colaboración Pedagógica (Antonio Gardó, Maestro Nacional).
114.- Curso de Puericultura para Maestros nacionales en Málaga.

Organizado por la Inspección Provincial de Sanidad al que acudieron 15 Maestros y
Maestras de Málaga, previo pago de los derechos de matrícula que fueron de 15 pesetas. El
cursillo, organizado a base de cuestiones teóricas y prácticas, estuvo compuesto por quince
lecciones impartidas por doctores del citado organismo.
115.- Centros de Colaboración Pedagógica en Vitoria (Alava), Carlet (Valencia);
Puente del Arzobispo (Toledo); La Rambla (Córdoba) y Huelva.
- Por acuerdo de la Junta de Inspectores se celebró el día 5 de abril de 1936 en el grupo
escolar "Samaniego" una reunión constitutiva del Centro de Colaboración integrado por
todos los Maestros de Vitoria. Se estudiaron las bases del proyecto y su distribución
geográfica.
- Quinta reunión del Centro de Carlet bajo la presidencia de la Inspectora Rosa Consuelo
Alonso y Benayas. Se estudiaron las bases para la redacción de un Programa mínimo de
implantación obligatoria en las escuelas de la demarcación, complementarias de las que en su
día apruebe el Ministerio de Instrucción Pública.
- Reunión Mensual del Centro de Puente del Arzobispo, bajo la presidencia del Inspector de
zona Luis González Maza. Se debatió, teórica y prácticamente, en torno al siguiente tema:
Tendencias de la educación en el siglo XX, presentado por la Maestra Patrocinio de Pedro. El
resumen de las intervenciones permitió establecer los siguientes rasgos de los métodos
nuevos en nuestro siglo:
- La investigación personal o libre como sistema de trabajo.
- Las cosas en lugar de las palabras.
- El estudio por la observación personal en lugar del conocimiento por el Maestro.
- Simultaneidad de la construcción real con la explicación teórica.
- Presididos por el Inspector de zona Alfredo Gil Muñiz, se reunieron los Maestros

pertenecientes a La Rambla y Montalbán con objeto de constituir un Centro de
Colaboración denominado "Don Manuel Bartolomé Cossío". Se fijaron las normas de
actuación y calendario de actividades.
- Reunión ordinaria del Centro de Huelva con asistencia masiva de los Maestros de la
demarcación. Se discuten diversos temas relacionados con la didáctica del lenguaje.
116.- Cursillo de perfeccionamiento en Zaragoza.
Organizado por las Asociaciones de Maestros de Zaragoza y Sos se celebró un cursillo de
perfeccionamiento para Maestros patrocinado por el Ateneo de dicha capital. El cursillo
estuvo a cargo del Inspector de Madrid Juan Antonio Onieva y por el Maestro de la misma
capital Manuel Trillo. Se explicaron lecciones sobre los temas siguientes: La educación
moral en la Escuela; El arte en la Escuela; y El dibujo en la escuela primaria.
117.- Centros de Colaboración Pedagógica en Albaida-Onteniente (Valencia); El
Barco de Valdeorras (Orense); Lorca (Murcia); Porquera (Orense) y Martiago
(Salamanca).
- Reunión habitual del Centro de Albaida. Se trabaja sobre el siguiente tema: Métodos
tradicionales y métodos activos. Posteriormente, se debate sobre las aportaciones
fundamentales de diversos autores como Herbart, Decroly, Montessori, Dewey etc.,
estableciéndose conclusiones.
- Reunión habitual en El Barco de Valdeorras. Se debate sobre el tema: Algunas ideas
sobre la moderna Pedagogía. Asimismo, se tomaron varios acuerdos, entre ellos el de
celebrar una exposición de libros escolares, y también el de realizar un programa escolar
para las Escuelas del partido.
- Reunión el 4 de junio del Centro de Lorca. Se da cuenta de que con la cuota de 0'50
pesetas abonadas voluntariamente por todos los centristas, se ha logrado formar una
biblioteca compuesta por 54 volúmenes de los mejores autores de Pedagogía. Se acuerda
celebrar una Semana Pedagógica el próximo mes de octubre.
- Reunión mensual del Centro de Porquera presidido por el Inspector Alfonso Iniesta. Se
realizan diversas lecciones prácticas con niños, seguidas de coloquio.
- Presidido por el Inspector Adolfo Maíllo se celebra en la localidad de Martiago la reunión
del Centro de dicha localidad. El debate de la reunión se produce después de una
intervención del señor Maíllo en la que expone la trayectoria metodológica en el siglo XX.
Ideas sobre Decroly, MacKinder, método de Proyectos y otras aportaciones, son puestas en
circulación como objeto de discusión, si bien se alienta a los presentes a ser autónomos en
sus decisiones y a no conformarse con una imitación servil de cualquier modelo.

118.- Semana Pedagógica de Escuelas rurales en Llanes (Asturias).
Celebrada entre los días 8 al 14 del mes de junio de l936 con los siguientes objetivos:
"a) Estudio y determinación de un plan de trabajo para la Escuela rural activa.
b) Conferencias de información cultural y pedagógica relacionadas con la Escuela y la
vida rural.
c) Actuaciones infantiles artístico-recreativas".
Coincidiendo con la Semana Pedagógica se inauguraron dos Exposiciones sobre trabajos de
las Escuelas de Llanes y otra de libros, folletos y documentos interesantes para la Escuela
rural.
119.- Cursillo sobre el sentido de la Escuela de la República, en Cáceres.
Organizado por la Junta de Inspectores, se realizó entre el 17 al 24 de mayo de l936. La
organización del cursillo consistió en visitas a las principales Escuelas de la capital.
Posteriormente debates sobre algunos de los aspectos sobresalientes de las visitas.
Finalmente, conferencias a cargo de los Inspectores provinciales, profesorado de la Escuela
Normal, profesionales de localidad y alguna autoridad del Ministerio, relacionadas con la
idea de la democracia, libertad, solidaridad, laicismo etc. todos ellos principios establecidos
en la Constitución.
Al acto de clausura asistió el Director General de Primera Enseñanza, José Ballester
Gozalvo.
120.- Reunión de la Federación de Maestros de Cataluña.
Asamblea ordinaria del bienio 1934-1936 de la citada Federación. Se anuncia para los días
19 al 22 de julio en Manresa. El programa de intervenciones recoge las siguientes
conferencias: El Magisteri Catalá; Creació d'un Museu pedagógic a Barcelona; L'escola
rural; El persistent impuls de perfeccionament del Magisteri; Proyecte de Reglament per a
una Secció de Socors de la Federació; L'ensenyament de la Historia a l'escola y Política
pedagógica.
121.- Peticiones de los cursillistas.
El Comité Interregional de León y Extremadura publica el siguiente manifiesto que es
similar al de otras entidades profesionales que actúan en esas fechas. El manifiesto,
publicado en el mes de junio de l936, dice así:
"El Plan 14 está extinguido y hay que liquidarle de una manera efectiva e inmediata. La
concentración del día 21 será la demostración más concluyente que se les puede dar a los
poderes públicos de que los 24.000 Maestros parados, respetuosa, pero enérgicamente,
exigirán:
1º.- Un cursillo sin limitación de plazas.

2º.- Otro de perfeccionamiento para los eliminados en el anterior.
3º.- Cierre inmediato de las Normales mientras se coloca a los 24.000 Maestros
parados.
4º.- Cumplimiento inmediato de la Constitución en lo que a enseñanza se refiere.
5º.- Que los elementos que carecen de título de Maestro de Primera enseñanza no
puedan tomar parte en los cursillos.
Compañeros: Todos a Madrid el próximo día 21. No hacer esto sería traicionar nuestra
causa.- El Comité".
122.- Cursillo para Maestros nacionales en Almorox (Toledo).
Los Inspectores de Primera Enseñanza, señores Lillo y Valls, han agrupado en Almorox
cuarenta Maestros de sus respectivas zonas para celebrar un cursillo pedagógico tomando
como base La enseñanza de las Ciencias físico-químicas en la Escuela Primaria. Facilita los
medios económicos el Patronato de Misiones Pedagógicas y durará desde el 17 al 23 del mes
de junio de l936.
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123.- Cursillo para Maestros rurales "en la España leal".

En el numero correspondiente a marzo de l938, la Revista de Pedagogía -ya entonces órgano
de la F.E.T.E. y radicada en Barcelona- publica una amplia información sobre la temática
anunciado en el título. Por la importancia de esta actividad en un tiempo de guerra civil,
reproducimos en su esencia el texto de dicho artículo:
"Aunque no ha sido una completa novedad, el cursillo que últimamente, el Ministerio ha
organizado para los Maestros rurales ha significado en toda la España leal, y entre los
medios profesionales, una nota interesante, merecedora de que nuestra Revista le dedique
unos párrafos de comentario...
El cursillo ha consistido esencialmente, en un trabajo de veinte días en que, divididos los
cursillistas en tres grupos, con un director cada uno de estos grupos -Inspector o Maestrovisitaron escuelas notables de la capital, con el mayor detenimiento. Las reuniones fueron
dedicadas a clases teóricas que los cursillistas recibieron de Matemáticas, Geografía e
Historia, Cuestiones económicas, Metodología del Idioma y de las Ciencias Naturales. Se
aceptó en cada provincia a un máximo de 25 Maestros".
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Sobre las realizaciones educativas en esta época de la guerra
civil, en uno y otro bando, pueden consultarse las obras:
La educación durante la segunda república y la guerra civil
(1931-1939). Tomo IV de Historia de la Educación en España.
Breviarios de Educación. Estudio Preliminar a cargo de Antonio
Molero Pintado. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría
General Técnica. Madrid.1991.
Fernández Soria, Juan Manuel: Educación y cultura en la
guerra civil (España 1936-39). Nau Llibres. Valencia. 1984.
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124.- Curso de Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria, en Pamplona .

Del 1 al 30 de junio de 1938 -"segundo año triunfal"-, se celebró en Pamplona el citado curso
organizado por el Ministerio de Educación Nacional. Cuatrocientos Maestros se dieron cita
durante ese tiempo en régimen de internado, para vivir la primera experiencia pedagógica
organizada formalmente en tiempo de guerra en la zona dominada por el general Franco. De
la importancia concedida a este acontecimiento por el nuevo Régimen da buena cuenta el
libro editado con este fin por el propio Ministerio. Significativos son algunos datos sobre la
sesión de apertura: "A las once de la mañana, la Avenida de San Ignacio, junto a la iglesia de
los RR.PP. Redentoristas, se hallaba completamente llena de personas, autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, profesores, discípulos y otras muchas personas que con su presencia
dieron realce al acto. Precedidos de la Banda de Falange, llegaron de cuatro en fondo los
cuatrocientos maestros cursillistas que entraron en el sagrado templo".
Del programa del cursillo seleccionamos algunas de las conferencias pronunciadas:
- Tema: "Acabada la guerra, y con más razón mientras esta sigue, la vida religiosa
española deberá adoptar un estilo eminentemente militar, que consistirá en la
adquisición y práctica de aquéllas virtudes especialmente militares, como la
abnegación, la disciplina, la obediencia, la sumisión a la jerarquía etc.
- Tema: Organización de la educación física escolar.
- Tema: Fundamentos de la escuela primaria en el Nuevo Estado español: Formación,
cristianismo, españolismo.
- Tema: La Historia patria en las escuelas.
- Tema: Hay que ser puros. La virtud de la pureza exige una formación y un cultivo.
Condiciones y técnica.
- Tema: Caracteres generales que ha de reunir toda enseñanza primaria: activa,
graduada, intuitiva y práctica.
- Tema: Enseñanza de la lengua castellana: Direcciones prácticas y su aplicación.
- Tema: Orígenes del pueblo español.
- Tema: Orígenes del Movimiento nacional.
- Tema: Desintegración nacional.
- Tema: Qué espera el Ejército del Magisterio primario.
- Tema: Nación, Unidad e Imperio.
En total se desarrollaron 60 temas agrupados en seis grandes campos: religioso, histórico,
político, organización social, metodológico y cultivo del cuerpo.
4.5.1.- Cuadro-resumen general de los cursos de perfeccionamiento reseñados en la
prensa profesional (el Magisterio Español y revista Atenas, fundamentalmente.
1930-1938).
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Curso de Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria.
Celebrado en Pamplona, del 1 al 30 de junio de 1938. Segundo año
triunfal. Ministerio de Educación Nacional. Hijos de Santiago Rodriguez.
Burgos. MCMXXXVIII. 472 págs.

205

Nº global de actividades de perfeccionamiento analizadas
durante el período de referencia (1930-1938)
Reparto porcentual de las actividades reflejadas en nuestro
estudio:
Centros de Colaboración Pedagógica

119

58 %

Semanas Pedagógicas

22

10'75 %

Cursos de Perfeccionamiento diversos

20

9'75 %

Cursos de carácter agrícola

8

3'90 %

Congresos

4

1'95 %

Federación de Amigos de la Enseñanza (F.A.E.)

4

1'95 %

28

13'65 %

Varios

4.5.2.- Cuadro-resumen específico: A) Entidades organizadoras; B) Denominación de
la actividad; C) Unidades temáticas; D) Número de asistentes; E) Duración; y
F) Perfil didáctico.
B.- Denominación de la actividad:
Relacionadas por orden de frecuencia:

A) Entidades organizadoras:
Total: 16

Centros de Colaboración Pedagógica.
Tomando como referencia las 205 actividades de Semanas Pedagógicas.
perfeccionamiento reseñadas en los epígrafes
correspondientes, el porcentaje de participación de
dichas Entidades quedaría como sigue:
Cursos de perfeccionamiento diversos.
Inspecciones de Primera Enseñanza.

13
3

64'87 % Congresos Pedagógicos.

Asociación Nacional del Magisterio
Primario.

22

10'73 % Jornadas Pedagógicas.

Escuelas Normales del Magisterio.

15

7'31 % Enseñanzas agrícolas.

Consejos Provinciales de 1ª
Enseñanza.

12

5'85 % Asambleas de Maestros.

Federación de Trabajadores de la
Enseñanza.

6

2'92 %

Curso Permanente de Dibujo.

Patronato de Misiones Pedagógicas.

4

1'95 %

Centros Pedagógicos.

Federación de Amigos de la
Enseñanza (F.A.E.).

4

1'95 % Cursillos de información técnica.

Universidad de Barcelona.

1

0'48 % Cursillo de Información Metodológica
para Profesores de Escuelas Normales.

Dirección General de 1ª Enseñanza.

1

0'48 % Asambleas Pedagógicas.

Museo Pedagógico balear.

1

0'48 % Conversa Pedagógica.

Asociación Mariana del Magisterio
Madrileño.

1

0'48% Curso intensivo de Arte.

Seminario de Pedagogía de la
Universidad de Valencia.

1

0'48 %

Inspección Provincial de Sanidad.

1

0'48 % Triada Pedagógica.

Asociaciones de Maestros y el
Ateneo.

1

0'48 % Curso de Psicología experimental.

Cursos de Orientación Profesional.

Federación de Maestros de
Cataluña.

1

0'48 %

Curso de Puericultura.

Ministerio de Educación Nacional.

1

0'48 % Curso de Orientación Nacional de
Enseñanza Primaria.

C.- UNIDADES TEMÁTICAS ABORDADAS: 54.
Nº total de temas abordados (incluídas las repeticiones): 287. Con arreglo al siguiente reparto
expresado en orden decreciente:
Corrientes pedagógicas modernas
(países,
doctrinas,
estudios
comparados etc. ).

20 6'96%

Bibliotecas.

5 1'74 %

Escuela rural.

17 5'92 %

Técnica Freinet.

5

1'74 %

El Maestro.

13 4'52 %

La mujer.

4

1'39 %

Método Decroly (y "Centros de
interés").

13 4'52 %

Medicina y Escuela.

4

1'39 %

Organización Escolar (en general).

12 4'18%

Escuela Activa.

4 1'39 %

Psicología infantil (evolutiva,
experimental, del deficiente etc.).

11 3'83%

Enseñanza de párvulos.

4

1'39 %

La Escuela primaria (en general).

10 3'48 %

Ficha Escolar/Trabajo
Escolar.

4

1'39 %
1'39 %

Metodología de la
Lectura/Escritura.

9 3'13 %

Higiene Escolar.

4

Didáctica del Lenguaje.

9 3'13 %

Sericicultura/Fruticultura/Agr
aria.

4 1'39%

Didáctica del Dibujo.

8 2'78 %

Metodología de las
Matemáticas.

3 1'04 %

Roperos/Cantinas escolares.

8 2'72 %

Dewey.

3 1'04 %

Sistema Montessori.

8 2'72 %

El niño (en general).

3 1'04 %

Escuelas graduadas.

7 2'43 %

Enseñanza de la Música.

2

0'69 %

Metodología de las Ciencias
naturales.

7 2'43 %

Labores.

2

0'69 %

Educación Moral y Cívica.

7 2'43 %

La Escuela Unificada.

2

0'69 %

Enseñanzas sobre la
Constitución/República.

7 2'43 %

Coeducación.

2

0'69 %

Programas escolares.

7 2'43 %

Asistencia escolar.

2

0'69 %

El Libro de preparación de
lecciones.

6 2'09 %

Educación sexual.

1 0'69 %

La Escuela unitaria.

6 2'09 %

Misiones Pedagógicas.

1 0'34 %

Cooperativismo.

5 1'74 %

Bilingüismo.

1 0'34 %

Filosofía/Pedagogía.

5 1'74 %

Técnicas de invención.

1 0'34 %

Museos/Arte.

5 1'74 %

Tests pedagógicos.

1

0'34 %

Apicultura.

5 1'74 %

Método de Proyectos.

1

0'34 %

Educación Física.

5 1'74 %

Sistema onomatopéyico para
la enseñanza de la lectura y de
la
escritura
(Método
Sanabria).

1 0'34 %

Metodología del Idioma.

5 1'74 %

Viajes y Excursiones.

1 0'34 %

Metodología de la Geografía.

5 1'74 %

Trabajo manual.

1 0'34 %

Metodología de la Historia.

5 1'74 %

Teatro en la Escuela.

1 0'34 %

D.- NÚMERO DE ASISTENTES

E.- DURACIÓN

El número de asistentes normalmente no se
cita, y cuando ocurre, se hace de una
manera aproximada y global por lo que
este dato tiene escasa representatividad.
Por otro lado, la asistencia estuvo siempre
muy vinculada al tipo de actividad. Por
ejemplo, los cursos agro-rurales fijaban de
antemano unos mínimos y máximos (entre
15 y 20 de promedio). En ocasiones esta
cifra es menor, alrededor de ocho o diez.
Los Centros de Colaboración Pedagógica

Salvo las actividades organizadas bajo la
rúbrica de Semanas Pedagógicas, cuya
duración estaba implicada en la convocatoria,
el resto de las actividades tuvo una duración
muy irregular. Anotamos la franja de los 2/3
días como un valor promedio pero sólo con
carácter orientativo, pues a veces este tiempo
era sólo de media jornada para dar tiempo a los
Maestros a realizar sus actividades habituales.
También la duración dependía de la época del
año en que el Curso estaba previsto En tiempo

solían reunir a todos los Maestros de una
zona de Inspección, municipio o partido
judicial, y esta cifra era muy variable. Las
reuniones de carácter asambleario como
Congresos,
Jornadas,
o
Semanas
Pedagógicas suelen contar con una
asistencia masiva a veces cercana o
superior al centenar. Excepcionalmente
citamos el Curso de Orientación Nacional
de Enseñanza Primaria, organizado por el
Ministerio de Educación Nacional en plena
guerra civil, que contó con cuatrocientos
asistentes.

de vacaciones el número de días es mayor
(10/15), sobre todo si el programa prevé alguna
visita o viaje final. Por lo que se refiere a los
Centros de Colaboración Pedagógica que son
mayoritarios en cuanto a número de reuniones,
eran ordinariamente breves. Muchas veces se
hacían coincidir con la visita del Inspector,
aunque también solían prolongarse en su
ausencia. Un promedio de 1, 2 ó 3 días podría
reflejar, en nuestro criterio, la duración real de
estas actividades.

F.- PERFIL DIDÁCTICO DE ESTAS ACTIVIDADES DE
PERFECCIONAMIENTO.
No hay un perfil didáctico definido circunstancia que movió una importante polémica que
será comentada en otro lugar. No obstante, se aprecian iniciativas y conductas docentes que
de una manera progresiva van caracterizando este tipo de actuaciones. Desde una perspectiva
de síntesis, se aprecian cinco rasgos definitorios preponderantes y otros cinco que tienen un
carácter auxiliar. Queremos dejar constancia que esta afirmación sólo tiene un valor
cuantitativo - rasgo que más se reproduce - pero no un sentido cualitativo que será analizado
más adelante.En la mayoría de los casos, estos perfiles no son puros, sino que se combinan
apareciendo varios de ellos en una misma actividad. Los cinco rasgos fundamentales,
expresados como siempre, en orden decreciente, son los que siguen:
a) Conferencias. Es el recurso al método tradicional y el más utilizado. Ocupa un amplísimo
espacio en el campo temático y didáctico analizado.
b) Lecciones-Modelo. Se realizan de una forma constante, bien por profesores previamente
designados o voluntarios. Estos profesores realizan su práctica según sus propias
experiencias pedagógicas o siguiente un modelo didactico ("método" de algún autor
conocido) por el que expresan sus preferencias.
c) Debates críticos. De una manera progresiva empiezan a tomar forma habitual en muchas
de las sesiones celebradas. De todas maneras, se trata de un recurso no bien explotado que
sólo se da en situaciones muy favorables. En general, están más presentes cuando las
prácticas o experiencias son presentadas por los propios Maestros, pero no cuando
interviene alguna personalidad jerárquica o de prestigio científico.
d) Información bibliográfica. Representada en el manejo y comentario de fuentes y
documentos biliográficos de interés. Entonces el "encuentro" adopta más un aire de
Seminario cuyo desenlace final suele ser la creación de una bilioteca especializada,
suscripciones a Revistas, intercambio epistolar o escolar etc.
e) Visitas a Escuelas-modelo. El término Escuelas-modelo mueve muchas reticencias; no
obstante, es una práctica frecuente sobre todo cuando se dispone de medios para efectuar
desplazamientos. Dichos Centros suelen suponer casi siempre un marco referencial
obligado en muchas de las tareas de perfeccionamiento.
Los rasgos que hemos denominado "auxiliares" pueden quedar representados en los que
siguen:
- Exposiciones de trabajos escolares. El Maestro presenta, a través de ellos, una línea
pedagógica concreta. En el sentir popular, la Exposición explicita mejor que nada el
quehacer del Maestro y sus aptitudes didácticas.
- Certámenes pedagógicos. Sirven para el laudo personal y para la difusión de temas
determinados sobre los que se quiere priorizar la atención del colectivo de
profesionales. También fomentan la intervención de organismos públicos que
patrocinan los premios y distinciones.
- Comentarios sobre obras de educación. Es una variante del rasgo ya comentado en el

apartado c). No es muy frecuente, pero da relieve científico a la actividad. Suele estar
muy vinculada a personas específicas,inquietas por el mundo de las corrientes
pedagógicas.
- Métodos cíclico-concéntricos. Es una apelación muy frecuente en la mayoría de los
debates, presentándose como una necesidad metodológica de primer orden en la
renovación del trabajo escolar.
- La investigación personal o libre. Se cita muy pocas veces, pero nos ha parecido
verdaderamente reveladora de algunas de las inquietudes pedagógicas más sensibles.
Equivale a una nueva manera de concebir y organizar los sistemas de trabajo.

4.6.- UN INTENTO DE VALORACION CRITICA DE LOS MODELOS DE
PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO PRIMARIO DURANTE
LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA.
La proclamación de la Segunda República aspiraba a implantar en la sociedad española una
nueva realidad estructural en sentido amplio -económica, social, política, ideológica,
educativa etc.- pero, con carácter inmediato, quiso delimitar los nuevos fundamentos del
sistema pedagógico español al que consideraba como el soporte básico de ese ambiente de
ruptura que predominaba en los albores de l931. No es nuestro deseo caer en ningún tipo de
reduccionismos, pero es obligado reconocer que la lucha por la educación y por la escuela
significó la bandera de enganche de muchos de los proyectos republicanos en estos
momentos eufóricos cargados de reformas. Analizar los pormenores de este cambio, las
alegrias, esperanzas y frustraciones que de todo hubo, no es tarea que corresponda analizar
en este lugar. Pero no es desaconsejable recordar que en medio del ambiente cruzado de
opiniones y controversias, iba a desarrollarse todo el programa pedagógico que se
anunciaba día a día desde la Gaceta, desde el Parlamento, desde los mítines acalorados de
los líderes políticos, desde la prensa de información general y de la especializada, desde los
Ateneos, los Círculos de estudio, las Instituciones y finalmente, desde los propios
educadores. Todo este cúmulo de hechos gravitaba sobre las decisiones educativas
provocando la incomprensión de algunos sectores, y el aplauso generalizado de la mayoría
de los grupos para los que una nueva política significaba, en síntesis, una nueva escuela y
una nueva filosofía educadora.
Hablar de educación equivale a hablar de la escuela; y hablar de la escuela supone ampliar
el marco de la reflexión al del maestro y su formación. Con este sencillo deslizamiento
argumental, los legisladores republicanos llenaron las páginas de sus discursos hablando de
la escuela, pero a la hora de instrumentar los contenidos pronto se advirtió que la figura del
Maestro habría de canalizar la mayoría de sus propuestas. Por eso el discurso pedagógico
republicano fué fundamentalmente "magistral", en el sentido apuntado, como asimismo lo
fueron muchas de sus iniciativas. Nos parece decisivo encuadrar las tareas del
perfeccionamiento del magisterio en este contexto, aunque sólo sea para disponer en estos
momentos iniciales de unos materiales sólidos sobre los que apoyar nuestro análisis.
La verdad es que esta tarea de actualización profesional tenía ya una larga trayectoria en
nuestra historia pedagógica, como bien lo reflejan las páginas precedentes. Pero las
autoridades del nuevo Ministerio de Instrucción Pública aspiraban sobre todo a cubrir dos
objetivos: uno relacionado con el nuevo ideario de la escuela en lógica correlación con los
planteamientos gubernamentales. De este hecho se deriva la necesidad de analizar las
disposiciones legislativas que es, a fin de cuentas, donde se oficializan las doctrinas. El
segundo punto hace referencia al "modus operandi" que había de acompañar a las medidas
propuestas. Este punto nos lleva a profundizar en algunas de las conclusiones ya reflejadas
en los cuadros expuestos con anterioridad, obtenidos como no podía ser de otra manera, de
un estudio exhaustivo de la realidad concreta que se produce a pié de escuela.
Hay una Orden ministerial aparecida en el Boletin del Ministerio de 9 de febrero de 1932,
que nos resulta esclarecedora porque define nítidamente el nuevo concepto de la escuela
republicana, sus funciones y expectativas. No hay duda de que la mano de Llopis, Director

General de Primera Enseñanza en esos momentos, está detrás de ella, e incluso nos
atreveríamos a afirmar que fue su autor material. He aquí alguno de sus párrafos más
significativos:
"Hay que vitalizar la Escuela. Hay que dar nueva vida a la Escuela. Hay que
conseguir que la vida penetre en la Escuela. Y hay que llevar la Escuela allí donde
la vida está. La Escuela libresca de ayer ha de ser superada por la Escuela activa
de hoy. Los horarios viejos y los programas rutinarios han de ser superados por los
centros vivos de interés y por la libre curiosidad del niño. La Escuela ha de
responder en todo momento a los interrogantes del niño. La Escuela ha de ser un
hogar donde se trabaje. Ha de hacer el trabajo el eje de su actividad metodológica.
Ha de hacer del niño un alegre trabajador. Hacer del niño un trabajador no es
enseñarlo un oficio determinado. En la Escuela el niño no tiene que aprender
ningún oficio...
Hay que unir la Escuela y el pueblo. La Escuela ha de vivir en íntimo contacto con la
realidad. Los paseos, las excursiones, las visitas escolares harán conocer a los
niños la vida de la zona donde está enclavada la Escuela. El Maestro utilizará todos
los grandes valores educativos que encierra el ambiente geográfico. La fábrica, el
taller, la granja, el mar, todo lo que constituya la fisonomía económica y espiritual
de aquella zona, ha de ser familiar al niño y a la Escuela ...
El Maestro ha de ser fundamentalmente un educador. Ha de llegar hasta el fondo
íntimo de la personalidad infantil, favoreciendo, ayudando, contribuyendo a que esa
personalidad alcance libremente su plenitud".
Reglamentado o al menos definido el nuevo espiritu de la Escuela republicana, se producen
otra serie de iniciativas conducentes a rodear el espacio escolar de unas normativas básicas.
Por su incidencia en la tarea del Maestro subrayamos una nueva Orden (Boletín del 1 de
julio de 1932) sobre selección de libros de texto. En ella se establece que "no podrán ser
seleccionadas obras cuyas ideas estén en pugna con el espíritu de las leyes vigentes", que el
Consejo de Instrucción Pública elaborará anualmente una relación de libros seleccionados
con criterios pedagógicos, científicos y literarios, que serán de obligada implantación en la
Escuela. Dicha aprobación se hará por un plazo de diez años, pudiendo ser prorrogados.
Que para evitar toda idea de monopolio o de texto único,"para cada materia se señalarán,
como mínimo, una docena de obras, de entre las cuales podrán adoptar los Maestros en sus
Escuelas las que estimen más convenientes".
Aparte de los ejemplos apuntados, el nuevo perfil del Maestro y su vinculación al proyecto
republicano, debería seguir por otras líneas. El primer aldabonazo serio vino con la
reglamentación de las Escuelas Normales y la implantación de un nuevo sistema formativo
de los Maestros (Decreto de 29 de septiembre de l931), aunque el verdadero desarrollo
legislativo vendría después. Todo el corpus legal sobre esta materia, practicamente se
produce durante el primer bienio, es decir, con los Ministerios de Marcelino Domingo y
Fernando de los Rios, mientras que las actividades de perfeccionamiento se realizan, de una
u otra forma, durante todo el lustro republicano. Hay matices, no obstante, que conviene

dejar sentados en esta aproximación crítica. Uno de ellos es este: globalmente, dichas
actividades se desarrollan en torno a dos momentos distintos y con arreglo a dos
modalidades diferentes. El primer momento es el indicado y ocupa, más o menos, el primer
bienio. En él predominan las Semanas Pedagógicas y Asambleas de Maestros con o sin
patrocinio oficial. Tienen un tono voluntarista y en cierta forma asambleario, pero sirven
para plasmar un deseo de cambio masivamente apoyado por los colectivos de participantes.
El segundo momento se inicia a finales de 1933 y termina al mismo tiempo que el régimen,
aunque con altibajos en sus realización. En él prodominan clarísimamente los Centros de
Colaboración Pedagógica y representan una realidad más técnica y desde luego mucho más
próxima a los problemas reales de la escuela.
Cuando avanza el año 1931, las actividades de perfeccionamiento que se aprueban bien a
través del Boletín del Ministerio o por colectivos profesionales entre los que destacan las
Asociaciones de Magisterio, se hacen sin una verdadera planificación técnica, y la única
razón que suele argumentarse para conceder una subvención es la de que existen fondos en
la partida presupuestaria correspondiente. No hay diferencias ni de forma ni de fondo con
las que se veían realizando en el período anterior, incluso hay entre éstas alguna que ofrece
un proyecto más acabado y ambicioso. Tal es el caso de I Congreso Pedagógico del
Magisterio Asturiano celebrado en 1930, en el que se incluyeron acuerdos y propuestas de
indudable categoría.
De una manera paulatina, va elaborándose una normativa de mayor calidad. Sin duda, el
Decreto de creación de las Misiones Pedagógicas es un hito importante en esta materia. En
él se establecen no ya las normas básicas para esta importante tarea de educación popular,
sino los procedimientos recomentados para que los cursillos con los Maestros tengan
calidad y sean eficaces. Entre ellas, limitación del número de asistentes (no más de veinte);
lecciones prácticas de Letras y de Ciencias; examen de la realidad natural y social que rodea
a la Escuela; excursiones, visitas, creación de bibiotecas etc. Es un modelo definido y
eficaz, pero también costoso, y quizás por ello un proyecto limitado a la recepción de
ayudas económicas no siempre disponibles.
Las modificaciones experimentadas por la Inspección de Primera Enseñanza, van a suponer
una ayuda importante para situar estas reuniones de Maestros en una línea distinta. Primero
con la creación de la Inspección Central entre cuyos cometidos se advierten puntos muy
específicos sobre esta problemática. Destacamos, provisionalmente, uno de ellos que nos
parece fundamental: el sentido de organicidad que intenta crear en torno a las actividades
perfectivas, involucrando a todas las instituciones de carácter provincial como la propia
Inspección, la Escuela Normal, los Consejos provinciales etc. Con un sentido más
detallado, una Circular de 27 de abril de 1933 sobre Reglas de la Inspección escolar
reafirma la doctrina que sobre los Centros de Colaboración va emanando el Ministerio.
Entre los medios recomendados para que estos Centros cumplan sus fines figuran las
lecciones modelo seguidas de crítica, comentarios de obras de educación, adquisición
mancomunada de libros, revistas y material de enseñanza, bibliotecas pedagógicas, viajes
de estudios, visitas, trabajos paidológicos y, como norma general, que el número de
Maestros que asista a las reuniones sea reducido.
Pocas fechas antes de la anterior Circular (17 de abril de l933), se había publicado una

Orden ministerial que a nuestro juicio, es de las más importantes que sobre esta materia
verían la luz en este período. Por ella se organizan cursos de información cultural y
pedagógica principalmente dirigidos al Maestro de la escuela rural. Se impartirían en cada
Escuela Normal en colaboración con la Inspección durante quince días y con una
perioricidad de tres veces al año. Un proyecto ambicioso de reciclaje permanente, que
hubiera debido tener mejor futuro.
Una última referencia legislativa anotamos como digna de ser tenida en cuenta. Es el
Reglamento de las Escuelas Normales de 17 de abril de l933 en lo que se refiere a las tareas
de perfeccionamiento del magisterio en general y de los Maestros rurales en particular. La
doctrina aquí establecida ya resulta familiar porque recoge aspectos ya incluidos en el
desarrollo de otras instituciones. Habla de la creación en las Normales de Centros de
Estudios Pedagógicos que debería servir de nexo de unión de personas e instituciones
preocupadas por estos objetivos (realizarían seminarios, conferencias, conversaciones,
investigaciones, encuestas, estadísticas, y dispondrían cuando puedieran de un servicio
adecuado de publicaciones). Los cursos de perfeccionamiento para Maestros en ejercicio
tienen en este Reglamento configuración propia. Siempre en colaboración con la
Inspección, ocupan buena parte de las preocupaciones institucionales. Sus trabajos
consisten en la organización de conferencias culturales y pedagógicas, lecciones modelo,
visitas a Museos etc., y otras que estuvieran vinculadas a los problemas agrícolas.
Nuestro objetivo principal al haber incluido en cuerpo central de esta investigación un
seguimiento pormenorizado de cuantas reuniones de Maestros y Maestras hemos podido
localizar, ha sido doble. Por un lado, huir de toda vacuidad teórica y apriorística sobre el
tema, apoyando reflexiones como las presentes en datos reales. Es verdad que un esfuerzo
de esta naturaleza es por principio incompleto porque siempre faltarán nuevos datos,
nuevos aportes, que quizás permitieran enriquecer las conclusiones con rasgos más
definitivos. Aceptado este riesgo, y sin querer presentar los datos reflejados como absolutos
o totales que no lo son, no es menos cierto que la "muestra" localizada y analizada es lo
suficientmente representativa para tomarla en consideración. Mucho más cuando los datos
se repiten hasta la saciedad presentando un cuadro común que en su esencia ya ha sido
localizado con la investigación emprendida. Nosotros mismos desestimamos muchos
ejemplos de reuniones con recensión sumaria en la prensa, simplemente porque no
aportaban nada nuevo. De todas formas, las casi trescientas reuniones de todo tipo que se
han estudiado componen un cuadro informativo que, hasta donde nos ha sido posible
conocer, no se ha realizado en la investigación pedagógica habitual.
El segundo objetivo que pretendímos tenía otra dirección. Nos interesó rescatar del olvido
muchos "hechos menores", con nombres y apellidos de localidades, personas e instituciones
que desde el anonimato de su destino profesional - muchas veces en ambientes rurales vivían el ambiente reformador emprendido desde las alturas ministeriales. Quisimos
comprobar sobre el estudio de los propios hechos la virtualidad de una política pedagógica
nueva en lo referente al perfeccionamiento del magisterio. La impresión final, al menos en
los dos o tres primeros años de gobierno republicano es que, con todas las dificultades y
defectos de una empresa de tanta envergadura, surge y se establece una vasta red de
actividades encomiables que movilizan positivamente al profesorado primario español. Esta
tendencia , como se verá más adelante, se acrecentará cuando los Centros de Colaboración

Pedagógica se alejen de la fase de proyecto y nutran con sus aportaciones los trabajos de la
Inspección profesional.
El nivel de receptividad de los Maestros ante este aluvión de ofertas que de Norte a Sur y de
Esta a Oeste moviliza al Magisterio merece una especial atención. La prensa especializada
salpica sus páginas con cartas, artículos, editoriales de muy distinto significado. Muy pronto
las reacciones de carácter estrictamente económico se hacen notar. "Queremos destacar de
ese concierto de esfuerzos y sacrificios -escribía El Magisterio Español (6-9-1932)- el que
representa la asistencia de los Maestros del segundo Escalafón. Son muchos los que tienen
familia y graves obligaciones económicas. Cobran unos cuarenta y seite duros al mes y
gastan, como extraordinario, unos veinte duros por asistir a estos actos, que son voluntarios.
Para algunos estos dispendios supone adquirir deudas...¿No será motivo suficiente para
inclinarlos a la benevolencia y abrir a esos Maestros del segundo Escalafón alguna
esperanza de ascenso con nuevas y modestas categorías?". En las mismas páginas del citado
periódico de instrucción pública se vuelve a analizar dos días después el tema de las
Semanas Pedagógicas, pero esta vez para iniciar una aproximación crítica sobre su
contenido". Otro aspecto interesante de las Semanas - escribe - es el de su organización y
alcance. Nos parece que en esta primera etapa, y para poner a las autoridades en contacto
con el mayor núcleo de Maestros y Maestras, lo que se hace es muy oportuno, pero ¿es
suficientemente eficaz en el orden profesional?. ¿Unas lecciones dadas en un teatro, ante
quinientos o más oyentes, pueden tener todo el efecto que se desea?. ¿No habrá en ésto una
parte espectacular y dañosa para los fines perseguidos?".
El 10 de septiembre El Magisterio Español vuelve a la carga de una forma más concluyente
al plantearse de lleno el modelo que se está siguiendo en la organización de las Semanas y
su alejamiento del diseño oficial hecho público por el Ministerio. Primero reivindica el
diseño de los cursos descrito en el Decreto creador de las Misiones Pedagógicas por
considerarlo el verdaderamente idóneo. Luego vuelve a plantear el tema de las
repercusiones económicas que empieza a vislumbrarse como un tema inaplazable. "¿Qué
lejos está todo esto de las grandes reuniones en teatros con centenares de concurrentes!.
Repetiremos que estas grandes reuniones son muy oportunas como medio de movilización
y de que las autoridades se pongan en comunicación con el Magisterio; más para el
porvenir, y pasada esta época de siembra, creemos que debe irse al tipo de Semanas tan
perfectamente delineadas en el decreto que hemos copiado. Y hemos de añadir que es de
justicia y de necesidad que aquellos Maestros que hayan de dejar sus hogares y hayan de
hacer viajes y hayan de estar fuera de sus casas realizando gastos extraordinarios, deben ser
indemnizados modestamente de esos gastos... En algunos cursos para Maestros organizados
en tiempos pasados, los elegidos tuvieron los gastos del tren en segunda clase y doce
pesetas diarias. Organizadas las Semanas de una manera sistemática y contínua, para que
todos puedan participar en ellas cada cuatro o cinco años, se impone también esa
indemnización. Con un millón de pesetas dedicadas a ello, habría suficiente para realizar
una obra trascendental".
Insistimos en el estudio del tratamiento que la prensa profesional otorga a las reuniones de
perfeccionamiento, porque esta cadencia informativa va reflejando el verdadero impacto
que su práctica produce entre los asistentes. Es evidente un tono de acritud conforme pasan
los meses y las peticiones colegiadas no encuentran eco ministerial, máxime cuando la

asistencia es voluntaria ya que hasta ese momento no hubo mandato alguno del Gobierno.
El mismo periódico insiste en sus argumentos y se lamenta de la falta de apoyo para
favorecer la asistencia a los cursos que son verdadera y exclusivamente profesionales.
"¿Podrá nadie dudar de ese doble sacrificio económico y corporal? -escribe el 11 de abril
de 1933- Nótese que aludimos a las reuniones en que se han tratado temas o asuntos de
enseñanza, de métodos, de organización escolar, de superación profesional, dejando a un
lado los que han tratado problemas que afectan directamente al Maestro. Este es el
espectáculo que queremos destacar en estas líneas y ofrecerlo a las autoridades superiores.
Así es el Magisterio. Así trabaja por el mejoramiento de la cultura nacional, y nosotros nos
preguntamos: ¿corresponden las autoridades a este esfuerzo?.¡Rotundamente no!. Frente a
este desbordamiento de actividad de la clase los políticos siguen con los regateos y
tacañerías seculares del régimen caído".
La línea editorial del tantas veces citado periódico es pródiga en comentarios críticos sobre
los sistemas de perfeccionamiento. Incluso a veces implacable al percibir entre sus lectores
que un proyecto tan bien concebido empiece a resquebrajarse por falta de apoyo
económico. "Los hemos considerado convenientes (28 de abril de 1933), desde el punto de
vista de propaganda entre la opinión pública. Son medios eficaces para que los periódicos
hablen del Maestro y de la Escuela. Son aldabonazos para llamar la atención de todos,
hacia los problemas escolares. Lo espectacular, en este aspecto, tiene su interés y su
importancia, pero nada más. Han pasado ya bastantes meses desde que en estas columnas
señalábamos los inconvenientes en el orden verdaderamente profesional y pedagógico. Lo
espectacular en este aspecto está reñido con la eficacia. Conferencias y lecciones, ante unos
centenares de Maestros, a veces más de quinientos, son siembras en condiciones de escaso
aprovechamiento. Además, para muchos compañeros son un verdadero sacrificio. El viaje,
la estancia en la capital, la fonda, las cuotas para banquetes y excursiones etc., han impuesto
a compañeros modestos, desembolsos superiores a sus fuerzas".
Parecía que la Orden ministerial de 17 de abril de l933 por la que se convocaban en cada
provincia, cursos de perfeccionamiento organizados por la Escuela Normal en colaboración
con la Inspección, iba a significar un punto de inflexión en este estado de opinión. Pero
lejos de arreciar, aumentaron. "Con evidente torpeza", según calificativos generalizados, se
convocan los cursillos para el mes siguiente sin tiempo real para una selección eficaz,
habida cuenta de que sólo podrían acudir quince Maestros o Maestras en esta primera
convocatoria. La parte positiva era que, al menos, se remuneraba a cada asistente
seleccionado con 50 pesetas para cubrir todos los gastos, circunstancia inédita hasta ese
momento. Pese a todo, los cursillos fueron recibidos con frialdad, muchas provincias
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hubieron de aplazarlo por falta material de tiempo y otras por falta de matrícula . No
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He aquí la nota de un corresponsal que publicó El Magisterio
Español en su edición de 4 de mayo de l933:
"Las ventajas de estos cursillos no es necesario exponerlas; pero
en cuanto a la parte económica, punto de toque de todo lo que se
refiere al Magisterio, hay que decir bastante, mas para no dar
demasiada extensión a este artículo, creemos suficiente comentario
consignar un presupuesto lo màs económico posible.
Gastos: Viaje, ida y vuelta, a caballo hasta la carretera, 8
pesetas; idem id. en "auto", 16; hospedaje, a 6 pesetas, 90;

hemos hallado demasiada información sobre estos cursos que suponían una verdadera
institucionalización del perfeccionamiento profesional del magisterio. Sí disponemos, al
menos, de la información oficial publicada en el Boletìn de Educación del propio
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Ministerio . La solución propuesta gozaba de muchas ventajas y obviaba también muchos
de los inconvenientes ya reseñados. No eran estos cursos productos de convocatorias
nacionales en sentido estricto. Cada Normal, tomando como base de su trabajo las
propuestas de sus claustros respectivos, junto a la Inspección representada por la Junta de
Inspectores, eran los responsables de planificar los programas de trabajo con arreglo a las
peculiariedades provinciales. La periodicidad fija era también una garantía de que los
esfuerzos realizados no iban a ser flor de un día, sino eslabones de una cadena que podría
estar realimentada por los Círculos de Estudios o cualquier otra iniciativa de interés.
Significaban, en resumen, un verdadero proyecto de actualización permanente si se
lograban aunar todas las voluntades tanto las personales como las colectivas.
Lamentablemente, el cambio político al que aludiremos seguidamente, unido a una
implacable crítica sobre las propias instituciones responsabilizadas de aquélla labor,
impidieron que una empresa tan formidable terminara dando sus frutos.
El transfondo político que estaba viviendo la España de aquellos momentos y que estaba a
punto de liquidar la coalición radical-socialista que había gobernado al país desde el
sustituto del Maestro durante su ausencia, a 4 pesetas, 60; viajes
en tranvía para ir a la Normal, 5. Total, 170 pesetas.
Ingresos: Por el subsidio, 50 pesetas; idem id. sueldo de 4.000
pesetas, que son muchos los que no las disfrutan, 150. Total, 200
pesetas.
Diferencia con la que se ha de mantener la familia durante los
quince días, ¡veintiuna pesetas!.
¿Podrán asistir al cursillo los Maestros de los pueblos más
apartados de la provincia, como se indica en la orden".
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Boletin de Educación. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes.Dirección General de 1ª Enseñanza. Inspección Central. Año I.
Julio-Diciembre de 1933. Números 3 y 4. Madrid.
"La escasez de la consignación restante del capítulo del
presupuesto que atiende a este servicio, impidió remunerar más
decorosamente a los Maestros cursillistas como era la intención y el
deseo del Ministerio.Sin embargo, hubo provincias donde fue necesario
hacer una selección rigurosísima de los solicitantes por el número
excesivo de ellos. Así, en Baleares fueron 104 los Maestros aspirantes;
en Burgosd, 116; en Santa Cruz de Tenerife 63; en Zamoras, 52; en
Melilla, 52; en Santander, 68. Y hubo una provincia, León, donde fueron
muchos los Maestros que se inscribieron al cursillo costeándose por su
cuenta los gastos de viaje y estancia. En el resto de las provincias se
cubrió el cupo señalado de 40 Maestros y Maestras, con algunas
excepciones en que no se llegó a esa cifra, aunque siempre excedió de 30
los asistentes, excepto Albacete, Barcelona, Castellón, Ciudad Real,
Huelva, Huesca, Segovia y Valladolid, en donde asistieron menos de 30 y
más de 15. Tan sólo hubo necesidad de suspender la realización del
cursillo en Cadiz, Guadalajara y Guipúzcoa por el escaso número de
peticionarios. En el resto de España, el cursillo se celebró con toda
normalidad y con evidente eficacia". (Pág. 31).

advenimiento republicano, tenía una incidencia poderosa en la marcha de la política
educativa. A mediados de ese año, junio de 1933, desaparece el equipo de Instrucción
Publica encabezado por el Ministro Fernando de los Rios, mientras que el Director General
de Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis, ya lo había hecho en el mes abril motivado por la
Ley de Incompatibilidades parlamentarias. Tal vez estos cambios expliquen parcialmente
los apresuramientos de última hora por dejar plasmadas unas iniciativas pedagógicas muy
vinculadas al primer proyecto republicano en materia docente. Por otro lado, los vientos
electorales que soplaban por la política española aventuraban un cambio en la orientación
del voto, como finalmente ocurrió. La C.E.D.A. ganó las elecciones y contra viento y marea
se mantuvo hasta los primeros meses de 1936. La inconsistencia gubernamental que se
inicia a partir de aquella hora con relevos constantes en la cartera de Instrucción liquidaron
cualquier asomo de reforma perdurable en proyecto educativo gubernamental. Son
interesantes las declaraciones de los políticos cesados o dimitidos cuando ya están fuera de
las responsabilidades del poder, interesantes y reveladoras porque expresan con claridad las
dificultades inimaginables que encontraron en el ejercicio de su cargo. Tal es el caso del ex
ministro Francisco Barnés, quien en enero de l934 pronuncia una conferencia en la sociedad
bilbaina de El Sitio con el título, La República y la cultura. La decepción que produjo el
señor Barnés, el afán que puso en quedar fuera de toda responsabilidad en materias
específicas de su competencia -sobre todo el el tema de la sustitución de la enseñanza de las
órdenes religiosas- la mediocridad y hasta temeridad de que hizo gala en determinados
juicios sobre los Maestros y otras instituciones, merecieron el rechazo del público asistente
si hemos de aceptar la crónica de uno de los periodistas presentes en el acto (El Magisterio
Español, de 23 de enero de 1934). Pero de todo el discurso del señor Barnés, la frase
lapidaria que recogió el cronista elevándola a la categoría de titular fue ésta: "Antes que
volver a ser Ministro de Instrucción Pública, aceptaría el cargo de Arzobispo de Toledo".
A pesar de todo, el contrapunto a la política y a los aconteceres gubernamentales seguía
estando en la escuela y en los entornos escolares. La tarea de los cursillos de
perfeccionamiento sea cual fuere su denominación externa, se desarrollaba de forma
espontánea pero continua. Se publican en estos años folletos, resúmenes, incluso
informaciones detalladísimas de prensa que ofrecen a sus lectores "modelos" sobre cómo
puede organizarse una Semana Pedagógica. A través de ellos comprobamos el grado de
impacto real que la idea del perfeccionamiento suscita entre sus usuarios, cómo se
reproducen hábitos sociales foráneos, probablemente emanados del mundo de la política, en
torno al boato, dimensión pública del acto, prejuicios protocolarios etc. No sin cierta pena
leemos la crónica de una Semana celebrada en Pontevedra donde los organizadores, dentro
de un entusiasmo general, confiesan que una de las partidas que les produjo el mayor gasto
fue del banquete al Ministro, Director General, autoridades e invitados, que dejó un deficit
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de 2.800 pesetas .
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Los recursos económicos de la Semana fueron los que siguen:
Carnets de cursillistas, a razón de dos pesetas cada uno, 888 pesetas.
Subvención de la Diputación, 2.000 pesetas. "Los conferenciantes y
leccionistas trabajaron sin la menor remuneración". "Se calcula que cada
cursillista ha tenido que soportar un gasto de unas 100 pesetas de su
peculio particular". El cursillo duró quince días.

En otras informaciones del mismo carácter, observamos cómo la organización de las
Semanas tiene ya una complejidad nada desdeñable y desde luego muy alejadas del
intimismo reclamado por muchos asistentes y también por el por diseño más o menos
oficial, que se incluye en las disposiciones legislativas ya comentadas. Se habla de
"comisiones de organización", "de seguimiento", "de prensa y propaganda","de
financiación", "de protocolo" etc. Palencia, Navarra, Pontevedra, Cuenca, Tortosa, Don
Benito y tantas otras organizadas en lugares diferentes, planean generalmente, sus trabajos
con este nivel de exigencia, buscando más el impacto público que el técnico o
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pedagógico . En encuestas de urgencia - muchas veces simples preguntas de los
periodistas asistentes a los actos - se refleja otra versión de los hechos. "Preguntados por
nosotros a algunos de los que tomaron parte en el cursillo -escribe El Magisterio Español,
de 10 de noviembre de 1932- nos han manifestado que han quedado muy satisfechos en
cuanto al aspecto cultural, al despertar de estímulos, y a establecer lazos de camaradería y
compenetración profesional. No tanto en orden a mejoramiento de la obra escolar. Para esto
entienden, en general, que son preferibles los cursillos con número reducido de
concurrentes, organizados por la Inspección, después de cada visita a unas cuantas Escuelas
contiguas, y dedicados esos cursillos a examinar y discutir el estado de la enseñanza, las
deficiencias, y la manera de corregirlas y de impulsar la renovación".
Las Semanas Pedagógicas siguieron organizándose de forma decreciente durante todo el
lustro republicano aunque no con la misma fuerza ni el empuje de los primeros años. Pero
hay verdaderos testimonios que ejemplifican el sentir general de la mayoria. La Semana
conquense celebrada en l932 y de la que ya hemos dado cuenta, proporcionó a través de la
palabra de uno de los oradores - Celedonio Huélamo, en la ceremonia de clausura - las más
bellas palabras que hemos leídos sobre estas reuniones de Maestros". Apenas han brillado
los primeros rayos del nuevo sol - dijo -,este Magisterio ha reaccionado, ha pedido a gritos
su propio perfeccionamiento y aquí se ha presentado por su propia voluntad y en masa a
recibirlo, y quiero hacer observar, Ilmo. Sr., que no sólo la juventud quiso ser mejor y más
culta, que en la sala hay muchas cabezas blancas, las cabezas canosas de aquellos
tristemente célebres maestros de las 325 pesetas anuales, de los 90 y tantos céntimos díarios
pagados o no pagados, por los Ayuntamientos; de aquellos mártires del caciquismo rural; de
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He aquí los recursos económicos de una
Semana organizada en
Navarra: Derechos de inscripción de los Maestros, 5 pesetas. Total 3.800
pesetas por este concepto que fue abonado por los 720 Maestros y Maestras
inscritos. Diputación, subvención de 2.000 pesetas. Ayuntamiento,
subvención de unas 1.000 pesetas ( calculando la cesión gratuita del
Teatro Gayarre durante una semana, incluidos todos los servicios).
Estado, subvención de 3.000 pesetas.
A su vez, los gastos más sobresalientes fueron: Hospedaje de los
conferenciantes invitados en el Gran Hotel de Pamplona, autoridades etc.,
1.200 pesetas. Banquete oficial el día de la inauguración del cursillo
con asistencia del Ministro de Instrucción Pública, Director General de
Primera Enseñanza, conferenciantes etc., 2.000 pesetas (95 cubiertos).
Pago de gastos de viaje de conferenciantes ida y vuelta a Pamplona en
primera clase, 900 pesetas. Alquiler de tres autocares para las
excursiones a Roncesvalles y Estella a los conferenciantes,autoridades,
Maestros, leccionistas etc., 400 pesetas.

aquellos que pusieron en nuestros labios las letras primeras del alfabeto y en nuestros
corazones las primeras semillas de la santa libertad". ¿Qué significaron las Semanas para
estos hombres?. Otra vez retomamos las palabras finales del mismo orador:"Angustia a
veces, decepción nunca y esperanza siempre.¡Esperanza!. Sin ella no hay vida y ¡qué sería
de la obra del Maestro, que sería de la obra escolar tan dura, tan larga y tan poco
remuneradora de momento, si no fuera por ese aliento humano, sin esa lucecita promisora,
que desde lejos siempre nos llama y siempre nos promete!.¡Qué sería de la escuela sin
esperanza!".
Por cierto, y para terminar este bloque destinado a las Semanas Pedagógicas, procede
destacar la importancia de las que a su cargo organizó la F.A.E. desde los primeros
momentos del régimen republicano. Tienen una cuádruple relevancia, desde nuestro punto
de vista: a) Una importancia objetiva, derivada de la densidad de sus contenidos aunque
logicamente afines a la causa que representaban; b) Importancia por el grado de
convocatoria que lograban, Maestros o educadores en su mayoría provenientes de sus
propias organizaciones; c) Importancia porque significaron un frente de lucha permanente
contra la política oficial, incluso después de ser aprobada la Ley de Confesiones y
Congregaciones religiosas y otras disposiciones de carácter laico; y d) Por la nómina del
profesorado, entre los cuales figuraron personalidades que habrían de ocupar un primer
plano en la organización de la política nacional tras la guerra civil.
La Reglamentación de la Inspección profesional en diciembre de 1932, supuso un fuerte
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impulso para los trabajos habituales de este colectivo . Pero, específicamente, con la
creación de los Centros de Colaboración Pedagógica, la Inspección se convirtió en la punta
de la lanza del proceso reformador, sobre todo en los ambientes rurales. Es verdad, que esta
afirmación tiene una validez genérica ya que muchas veces la explosión de estas iniciativas
dependía de la persona del Inspector, de su empuje y deseo de mejora. Por otro lado, la red
de Inspectores era muy escasa a pesar del aumento considerable de las plantillas, pero
factores muy variables como las distancias, dificultades de transporte etc., ponian trabas a
veces insalvables para que el plan tuviera una aplicación indiscutida. Con todo, estos
Centros comienzan a dar señales de vida como bien se refleja en la prensa profesional y en
los Boletines Provinciales de Educación, movilizando a su alrededor la mayoría de las
actividades de perfeccionamiento del magisterio que van a realizarse a partir de de l933.
Uno de los casos más tempraneros y fecundos del cual tenemos testimonio se refiere a los
trabajos realizados por el Inspector de Santander J. Onieva. En el mes de marzo de dicho
año celebra una reunión constitutiva de los Centros de Siero y Sariego pertenecientes a su
zona y en ella desgrana todo un verdadero programa de lo que habían de ser tales reuniones
profesionales. Por su interés reproducimos abreviadamente algunos de los puntos de su
propuesta:
- División de los municipios citados en células topográficas en función de los
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sistemas de acceso y autonomía funcional a los Centros creados.
- Distribución temática en torno a dos ejes: Uno: Estudio y crítica de los modernos
procedimientos de enseñanza (Decroly, Proyectos, Montesca etc.) y posibilidades
de su aplicación en la zona correspondiente. Dos: Estudio psicológico del niño
asturiano, aplicando para ello técnicas modernas. Sería una especie de
contribución al estudio del niño español sobre el cual no existen antecedentes.
- Reuniones mensuales donde se intercambiarán las informaciones de interés que
cada Maestro obtenga en el ámbito de su actuación. Discusión o debate de los
temas suscitados.
A pesar de existir un referente legislativo sobre este tipo de actuaciones que ya se había
hecho público, los Centros ofrecen una gran diversidad funcional no siempre adaptada al
espíritu que los creó. Son muchos los casos en que el Centro se limita a una conferencia del
Inspector aprovechando su visita reglamentaria de zona; en otros, la movilidad habitual de
estos profesionales a través de los concursos de traslados, interrumpe las actividades
proyectadas o incluso impide que se inicien. También las dificultades económicas
amenazan un plan estable de perfeccionamiento. Por estas razones o porque la propia
experiencia lo permite, lo cierto es que empiezan a menudear informaciones especializadas
donde pretende establecerse una mínima doctrina sobre la funcionalidad practica de estos
Centros de perfeccionamiento. Una de las más destacadas se refiere a la obra de un
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Inspector de Santander aparecida en l934 . En ella encontramos muchas ideas interesantes
donde se desarrolla no sólo una teoría mínima de los Centros, sino determinados modelos
organizativos para que estas reuniones actúen con eficacia.
Para empezar el autor nos facilita un intento de precisión conceptual de los Centros de
Colaboración que son algo más "que una simple reunión profesional; que es la comunión
espiritual de ideales en donde se modelan voluntades; se corrigen soberbias; se dominan
personalismos; se doman inquietudes; se alientan saludables audacias; se encauzan sanas
rebeldías; se cultivan espíritus críticos; se odia la censura; se fomenta el compañerismo y,
en una palabra, se cultiva y forma el espíritu del nuevo educador". Pasa luego a analizar la
parte operativa de un Centro según el modelo practicado por él mismo en sus actuaciones
de zona. En lineas generales, su propuesta se resume en las siguientes ideas.
El Centro se desarrolla a lo largo de dos sesiones: una matinal y otra vespertina. La matinal
tenía, a su vez, dos partes. En la primera se explicaba una lección a un grupo de niños,
mientras que en la segunda, ya sin la presencia de los alumnos, se hacía una crítica del
trabajo realizado. Las sesiones de la tarde se dedican a la exposición y estudio de los
diferentes aspectos de la vida escolar, así como comentarios de obras literarias o
pedagógicas. De todas las actuaciones se levantan actas que se archivan en el Centro. En
lineas generales, esta forma rápida pero eficaz, de trabajo, se practicaba en los Centros
rurales. Sin embargo, los Centros urbanos podrían adoptar formas más complejas de
organización ya que potencialmente sus posibilidades de actuación son más amplias.
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Colaboración

Un Centro de Colaboración Pedagógica instalado en un medio urbano podría constar de las
secciones siguientes:
1ª.- Lecciones modelo, conferencias pedagógicas y distintos aspectos de la vida
escolar.
2ª.- Lecturas y bibliotecas.
3ª.- Visitas a escuelas y a Centros culturales.
4ª.- Excursiones y viajes de estudio y turísticos.
5ª.- Estudios experimentales y aplicaciones prácticas.
6ª.- Intercambios de alumnos y colonias escolares.
7ª.- Adquisición de material escolar.
8ª.- Actos públicos: Conferencias, fiestas escolares, misiones pedagógicas etc.
Describe en otro lugar el Inspector Virgilio Perez las actividades de perfeccionamiento
llevadas a cabo en su zona con arreglo a los modelos comentados. Dice así: "En efecto, en
el curso 1932 a l933 que ha sido el de su creación, se fundaron en la Zona 10 "Centros" con
un promedio de 15 maestros que asiduamente concurrieron a sus sesiones. Celebráronse en
conjunto 100 reuniones, más dos generales, una a principio de curso para proponer el plan
general y otra al final para contrastar los resultados obtenidos. Durante ellas se
desarrollaron 86 lecciones modelo; doce conferencias sobre distintos puntos pedagógicos; 5
sobre programas escolares; 12 para tratar del libro de preparación de lecciones; 8 para
asuntos de bibliotecas y 9 sobre distribución de trabajo y de tiempo".
Hay otros ejemplos más próximos que contribuyen a configurar y reconstruir con sus
verdaderos perfiles, la empresa de los Centros de Colaboración. Se trata en esta ocasión de
Adolfo Maíllo, Inspector ya en los tiempos de la Segunda República, y que cincuenta años
después -gracias a una extraordinaria y fecunda lucidez física y mental- pudo escribir una
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historia sobre la función inspectora en España . La trascendencia de estos Centros que él
vivió de manera directa entre enero de l934 y julio de l936 en la zona de Ciudad Rodrigo, es
descrita con una prosa enérgica. Habla del aislamiento de los maestros en aquélla época, de
la necesidad de contener a los líderes,"fáciles presas entonces de la politización", del papel
fundamental del Inspector cuya presencia "animadora, moderadora y rectora", era
imprescindible. Cuenta Adolfo Maíllo que agrupó a todos los Maestros de su zona en cinco
Centros de Colaboración que le exigieron "un elevado grado de sacrificio personal" sobre
todo en las etapas iniciales". Tan ilusionado estuve con el resultado de mis esfuerzos que
en marzo de l936 convoqué una reunión anual de los cinco Centros de Colaboración a la
que invité al Inspector Central del Distrito don Antonio Ballesteros, que asistió a aquel
original cursillo de recapitulación de la labor realizada en dos años de trabajo entusiasta.
"Desde su propio fondo experiencial, Maíllo afirma que estos Centros "constituyen el
instrumento óptimo para el progreso pedagógico, didáctico y organizativo de las escuelas a
condición de que reúnan estas condiciones": Que sean estrictamente profesionales sin
intromisión de la política; que no se conviertan en una especie de Ateneos Pedagógicos en
los que un conferenciante discursea y todos los demás escuchan; que se huya tanto del
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autoritarismo como del paternalismo y la burocratización. "Dudamos mucho que el espíritu
ilusionado y denso de la "primavera pedagógica" de aquéllos breves y felices años comenta el autor- pueda volver a existir más que en la dolorida nostalgia de quienes
tuvimos la fortuna de vivir aquella inefable embriaguez profesional".
Según avanzan los meses y la experiencia de los Centros se acrecienta, no todos los
comentarios o reacciones son de signo positivo. Incluso podría decirse que se abre un frente
crítico contra esta modalidad de perfeccionamiento no tanto por su diseño sino por la forma
de ejecución. Basta hojear las páginas de los órganos profesionales para comprobar que a lo
largo de l935 y l936 las reacciones no son tan halagüeñas. "Se interpreta torcidamente su
finalidad", "se apartan de la realidad de su contenido","a veces se pierde un día entero para
escuchar a un compañero perorar sobre un tema completamento ajeno a nuestras
procupaciones diarias", "eminentemente pasivos", son enjuiciamientos habituales que se
prodigan sobre estas reuniones. Vicente Calpe Clemente, en una de las secciones habituales
de El Magisterio español (12 de octubre de 1935), publica uno de los comentarios más
ácidos sobre los Centros. "Seamos sinceros - escribe - Los Centros de Colaboración
Pedagógica en general, tal como vienen funcionando son una nulidad como valor positivo
hacia el mejoramiento de la Escuela y del Maestro. Falta en ellos lo primordial, su esencia,
la colaboración profesional, objetivo por el que han sido creados". ¿Y qué se entiende por
colaborar?. Él mismo da la respuesta:" Colaborar es que un Maestro diga: "Compañeros: yo
no puedo resolver este caso". Y que todos los compañeros reunidos le digan:"Ahí va la
fórmula". Y esa fórmula, por emanar de la experiencia y del saber demuchos,
indudablemente ha de ser acertada y beneficiosa". El mismo autor explica más adelante un
posible modelo de funcionamiento de los Centros. Un compañero debería encargarse de lo
que podría llamarse una oficina del Centro. En ella se reunirían y clasificarían todos los
problemas escolares que los Maestros comunicarán periódicamente. Antes de la reunión del
Centro, el responsable de la oficina traslada por escrito a todos los miembros las cuestiones
que le han sido tramitadas para que puedan ser estudiadas antes de la convocatoria. El día
de la reunión se discuten esos problemas y las soluciones pertinentes. La segunda parte
podría destinarse a alguna demostración de carácter artístico o manual por parte de algún
compañero. La parte final podría reservarse a una breve charla sobre el ambiente moral,
artístico, social etc. de la Escuela.
Este sentimiento generalizado, no proviene sólo de los Maestros sino también de los
Inspectores. Uno de estos, Alfonso Iniesta, publica un artículo en el mismo Semanario (6 de
junio de l936) donde básicamente reproduce los argumentos ya conocidos". Encuentro
opiniones dispares -dice- En general, seré franco, la mayoría de los compañeros creen ver,
cuando menos, poca eficacia en la obra que se pretende ambiciosamente realizar". Él
también cree ver la causa de esta situación: "No hay que buscar defectos en la disposición.
Con franqueza, la creemos positiva. Los defectos son nuestros. Dimanan de nuestra
posición espiritual y por tanto, podemos vencerlos".
Pero la "posición espiritual" anhelada por el Inspector Iniesta era dificil de conseguir en
esas fechas donde las movilizaciones políticas seguían el mismo ritmo vertiginoso que los
relevos en la cartera de Instrucción Pública. El marco escolar tampoco era propicio para
encontrar la tranquilidad necesaria, mucho más tras los luctuosos sucesos de Asturias en
octubre de l934, donde el colectivo de Maestros quedó alcanzado por las huellas de la

revuelta. Pero también en el terreno de lo puramente técnico, la evolución de los hechos no
propiciaba la serenidad necesaria para una reflexión de envergadura. En febrero de 1935 se
nombra una Comisión de profesionales y técnicos de la enseñanza encargada de proponer al
Ministerio normas para la reorganización interna de las Escuelas primarias (planes de
estudio, cuestionarios orientaciones didácticas etc.). La iniciativa fue saludada con júbilo
porque de lograrse este propósito, al fin contaría la Escuela española con un cuadro
homogéneo, estable y actualizado de sus objetivos que, en ese momento, se hallaban
diseminados por restos legislativos poco relevantes. Es obvio que del nuevo catálogo de
funciones, más allá de las declaraciones políticas o de los discursos parlamentarios, debía
derivarse una conceptualización de las tareas escolares adaptadas a las circunstancias del
momento. Y por supuesto, que la nueva normativa debería también ofrecer cotas profundas
de orientación a los programas de formación y perfeccionamiento del magisterio. En el mes
de agosto se anuncia oficiosamente que los trabajos de la Comisión están concluidos y en
septiembre, que el Gobierno ha aprobado ya un Decreto de ordenación interna de la primera
enseñanza conteniendo los siguientes aspectos: Plan de estudios para las Escuelas primarias
públicas, con distribución semanal de tiempo y de trabajo; Plan de estudios de las Escuelas
nacionales de párvulos; Reglamento general de las Escuelas nacionales primarias;
Reglamento de la Escuela graduada y Reglamento de las Escuelas de párvulos.
Dificultades de todo tipo impidieron que el proyecto viera la luz, como había ocurrido
también con otros proyectos presentados al Parlamento en forma de Ley de Bases de la
Enseñanza Primaria. Lamentablemente, el proyecto de ordenación de la primera enseñanza
fue rescatado de forma parcial en pleno tiempo de guerra. En efecto, un Decreto firmado
por el entonces Ministro de Instrucción Jesús Hernandez Tomas, publicó un Plan de
estudios para la Escuela Primaria española (28 de octubre de l937), y unos días más tarde
(11 de noviembre) vió la luz una Circular firmada por el Director General de Primera
enseñanza Cesar García Lombardía, sobre Orientaciones pedagógicas para la aplicacion
del Plan de Estudios de las Escuelas Primarias. Desde muchos puntos de vista, estas
iniciativas representaron el conjunto técnico-legal más importante de las aprobadas en estos
años sobre la enseñanza primaria.
En nuestra opinión, toda la importante red de aportaciones en torno al perfeccionamiento
del magisterio durante el tiempo republicano que contra viento y marea se desarrollaba,
tuvo en una primera fase a las Semanas Pedagógicas y más tarde en los Centros de
Colaboración sus dos ejes fundamentales. Es verdad que no se logró una sistematización
total y que al engranaje, en su conjunto, le faltó tiempo para corregir los errores impuestos
por una dinámica de voluntarismo espontáneo, sobre todo en los primeros momentos. Pero
también lo es que representaron un modelo inédito en las prácticas pedagógicas de nuestra
historia por su incidencia, principalmente, en los ambientes rurales. Una España
demográficamente muy diseminada, con multitud de pequeños núcleos de población
alejados entre sí y con graves deficiencias en las comunicaciones y en los sistemas de
transportes, no era el mapa ideal para establecer sobre ella ese flujo de reuniones mensuales
que los inspiradores de los Centros aspiraron a estructurar. Pero a estas dificultades
objetivas y demostradas, hay que unir otro bloque de aspectos negativos que reflejaron sus
efectos sobre los proyectos de perfeccionamiento. Nos referimos a la erosión progresiva de
las instituciones que capitaneaban dicha tarea. De forma muy directa, las Escuelas
Normales y la Inspección. Un poco más alejada, otra institución no citada hasta ahora, pero

que también es susceptible de análisis en este apartado: la Sección de Pedagogía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad madrileña.
Las Escuelas Normales salieron después de la reforma de 1931 con una pujanza inusitada.
Pero una oposición tenaz e irracional, quiso ver en algunas de sus reformas -principalmente
la coeducación- un elemento de lucha permanente. También había otros problemas
adheridos que motivó una lucha intracuerpos de dificil superación (la colocación inmediata
de los titulados por el plan profesional con el sueldo anual de 4.000 pesetas) o la exigencia
del título de Bachiller para acceder a los exámenes de ingreso de las Normales (hecho que
las homologaba con el resto de las instituciones universitarias). Mil prejuicios de clase,
ideológicos, religiosos, académicos etc. hicieron de estos Centros un enemigo
permanentemente combatido. Proyectos hubo a partir de l934 de liquidar el plan de 1931
que no llegaron a cuajar por la aritmética electoral o los relevos en el Ministerio.
Suponemos que este ambiente de hostilidad influyó de forma decisiva en una mayor
vinculación de sus claustros de profesores a las tareas de perfeccionamiento.
Similares apreciaciones podríamos hacer en torno a la Inspección que tras el Decreto de
1932 se estructuró sobre una base profesionalizadora. Aceptando que pudo haber excesos
en las políticas ministeriales sobre aspectos concretos de su función, la verdad es que la
Inspección quedó diseñada como una herramienta insustituible en la organización regional
y local de la primera enseñanza. Pero las supicacias en torno a este colectivo no cesaron
casi nunca. La creación de Inspectores- Maestros, experiencia en sí misma enriqucedora,
fue enarbolada por algunos grupos como argumento para pedir la supresión de la "vieja
Inspección" a la que consideraban jerarquizante, elitista y poco profesional. Andando el
tiempo, se barajaron factores ideológicos para solicitar objetivos similares. La
creación/supresión/recreación de la Inspección Central es un síntoma claro de estos
vaivenes políticos trasladados a la esfera de lo docente. Argumentos parecidos podríamos
esgrimir en torno a la movilidad/inamovilidad del Inspector, punto crítico que ya había sido
una prueba de fuego durante la dictadura primoriverista y otras etapas anteriores. ¿Cómo no
iba a influir este panorama de incertidumbres en las acciones cotidianas y locales de estos
funcionarios?.
La Sección de Pedagogía significó el triunfo de muchas peticiones de Asambleas y
colectivos del Magisterio que desde décadas atras, solicitaban a la Administración un
Centro de esa naturaleza al igual que estaba ocurriendo en muchos países de Europa. Su
creación fue saludada con júbilo por la casi totalidad de los profesionales que vieron en ella
un hecho positivo y superador de lo que hasta entonces había significado la Escuela de
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Estudios Superiores del Magisterio . Pero la marcha de la nueva Sección pronto se vió
agobiada por pretextos variadísimos de caracter academicista, que limitaron hasta el
absurdo el acceso de los Maestros a sus aulas. El desarrollo de estos estudios bien merece
un tratado aparte, así como la política ministerial adoptada en cada instante. En conjunto, la
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perspectiva de formación y perfeccionamiento con la que muchos Maestros soñaron recibir
en esta Sección, se vió empañada por la triste realidad de unas pobres cifras.
Mientras la vida española se encaminaba inexorablemente al drama de la guerra civil, un
numeroso grupo de países se preparaban para discutir en Ginebra los problemas de la
formación del Magisterio en el mundo. En efecto, la IV Conferencia Internacional
organizada por la Oficina Internacional de Educación, celebró sus reuniones en la capital
suiza en julio de 1935. En un cuestionario previo repartido entre los países participantes
figuraba el siguiente apartado: "¿Cuáles son los medios empleados para el
"perfeccionamiento" de los Maestros y Maestras primarios en activo (conferencias,
lecciones-modelo, cursos de perfeccionamiento, viajes al extranjero etc.)?". Sin duda, la
representación española pudo dar una respuesta adecuada a muchos de estos interrogantes.

- CAPITULO V.EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DURANTE EL
FRANQUISMO: DESDE LA GUERRA CIVIL AL "LIBRO BLANCO"
DE 1969.
La organización administrativa del nuevo Estado que iba surgiendo en las zonas
conquistadas por las llamadas fuerzas nacionales durante el período de guerra, fue una
necesidad inaplazable que muy pronto encontró respuesta en las decisiones de sus jefes
militares. En octubre de l936 se crea la Comisión de Cultura y Enseñanza, a cuyo frente
estuvo Jose Mª Pemán, verdadero embrión de lo que más tarde sería el Ministerio de
Educación Nacional. Es aquí, en el seno de esta Comisión, donde aparecen las primeras
disposiciones en materia educativa que si bien no representan cuantitativamente algo
importante, sí revelan en pequeñas dosis el espíritu y la ideología dominante que iba a
presidir las realizaciones futuras. El 30 de enero de l938 una Ley creó los Departamentos
ministeriales de la nueva Administración y entre ellos el de Educación Nacional, cuyo primer
titular fue Pedro Sáinz Rodríguez. Hasta el 27 de abril de 1939 -esto es, cuando ya había
terminado la contienda- estuvo Sáinz Rodríguez al frente de su Cartera ministerial, siendo
relevado por José Ibáñez Martín quien matendría la titularidad hasta 1951. Su sucesor en el
cargo, Joaquín Ruiz Giménez ostentaría su mandato hasta l956. Tres Ministros, tres períodos
y una misma época histórica, con una serie de problemas comunes que, en síntesis -al menos
en lo que se refiere a nuestro objeto de estudio-, podrían ser expresados así: a) Necesidad de
consolidar en el terreno de la vida civil, la victoria alcanzada con las armas; b) Urgencia por
construir un aparato ideológico que diera sustento al nuevo régimen y que sirviera, de paso,
como carta de presentación en las relaciones internacionales; c) Necesidad apremiante de
construir un aparato educativo nuevo y estable, y plenamente adherido a las singladuras
programáticas que iban emanando desde el primer Gobierno de Burgos. De forma muy
concreta, el Ministro Ibáñez Martín concebía así sus planes respecto a la primera enseñanza:
"A partir de ahora, la Primera Enseñanza se orientará en un doble sentido de selección para
los estudios de Enseñanza Media y de educación de aptitudes para el trabajo y la vida
profesional, siguiendo las felices experiencias logradas en este sentido por la mayor parte de
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los Estados totalitarios ".
Los tres períodos ministeriales citados tienen su propia peculiaridad y suponen un avance
respecto al precedente en muchos de los temas enunciados. Pero también existen claras
diferencias no sólo respecto a ellos mísmos, sino en cuanto a la consolidación/no
consolidación del régimen y la elaboración del sistema educativo correspondiente. Así, el
tiempo de Sáinz Rodríguez es de clara emergencia bélica lo que no impide la toma de alguna
decisión de interés tanto en el terreno programático como en el de los niveles educativos,
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fundamentalmente el de la enseñanza media. Ibáñez Martín encarna la consolidación de
muchos de los ideales plasmados en las primeras horas y que van a adquirir durante su
mandato plena vigencia legislativa sobre todo con la Ley de Educación Primaria de l945.
Ruiz Giménez representará las primeras tentativas de apertura de un regimen duro, doctrinal
y políticamente, y será testigo de las primeras manifestaciones antifranquistas que se
producen en la Universidad española. Los tres ministerios a su vez, verán englobados sus
programas por una situación superior que les envuelve y que marca sus directrices. Nos
referimos al propio entramado de la política interior y exterior y al juego de esfuerzos
desplegados por sus patrocinadores, los cuales lucharán incansablemente por incorporar sus
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principios a sus parcelas respectivas de poder .
Los primeros conatos de reforma en el ámbito de la educación se inician, por consiguiente,
durante la propia guerra civil. Son medidas ajustadas a la realidad que se vive pero no por
ello menos indicadoras sobre los verdaderos objetivos del nuevo régimen. Digamos, antes de
proseguir en esta breve introducción, que la educación nacional, como de forma
generalizada empieza a denominarse en la terminología oficial, ocupa un lugar prioritario
entre los planteamientos globales del franquismo. Y de tal manera que, al igual que ocurriera
en el tiempo republicano, la lucha por la escuela será la lucha fundamental de la retaguardia
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Es interesante añadir a los problemas básicos señalados, los
derivados de la reconstrucción económica del país, y específicamente, la
evolución de los presupuestos del Ministerio de Educación Nacional en
relación a los presupuestos generales del Estado. He aquí la situación
entre 1945 y 1966 (Fuente: Revista de Educación. Nº 192. Madrid, octubre
de 1967. Pág. 21):
Porcentaje
presupuestos,
Años
Presupuestos del Ministerio (1):
los del Estado:
1945
1950
1955
1960
1961
1962
1963 (2)
1964
1965
1966

634'9
1.414'0
2.627'1
5.618'7
6.704'8
8.376'7
9.339'2
13.792'5
14.500'0
21.520'0

de
en

relación

éstos
con

4'79
7'83
8'22
8'57
9'72
9'65
8'92
11'41
10'60
12'75

(1) En millones de pesetas.
(2) A partir de 1963 se han incluído los fondos del Patronato de Igualdad
de Oportunidades.

representando la pieza clave en el asentamiento del orden político imperante. Naturalmente,
los contenidos y las finalidades pondrán notas suficientemente diferenciadoras en ambos
casos, pero en los procesos de implantación, en los mecanismos de regulación de todo el
contexto escolar, las diferencias no serán esenciales. Las decisiones educativas durante
muchos años de la postguerra, serán como una imagen en clave negativa de la realidad
republicana a la que había que combatir y destruir. La escuela, el Maestro, los contenidos
escolares y toda la parafernalia escolar que va surgiendo día a día, sólo tiene un significado
en estos iniciales del período bélico: la liquidación de la estructura educativa republicana.
Obviamente, este objetivo no podía cumplirse con la rapidez que se quería. Era una tarea de
tiempo en la que los nuevos responsables no escatimaron medios ni esfuerzos. Uno de ellos
se refiere a la "limpieza" ideológica de los cuadros de la administración, en general, y con
especial ahínco de los cuerpos de docentes. Cuantificar con exactitud el número de Maestros
separados del servicio por considerarlos implicados en alguna de las causas de desafección al
régimen, resulta una tarea dificil que a nosotros no nos es permitido iniciar en este momento.
Pero conviene recordar que ya en l936 se crean tres comisiones depuradoras encargadas de
actuar sobre el personal destinado en la enseñanza, y que el trabajo de estas comisiones más
otras creadas con posterioridad -acompañadas de Circulares y Ordenes aclaratorias y
complementarias sobre los procesos depuradores- no cesó en varios años alcanzando cifras
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abrumadoras.
El núcleo básico de las actuaciones oficiales se centró en los primeros momentos en precisar
los perfiles de la nueva educación que habría de impartirse en la nueva escuela. "El nuevo
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concepto de educación -escribíamos en otros lugar - que se dibuja en el entresijo de
disposiciones oficiales, discursos políticos, obras tempraneras de los primeros exégetas del
régimen, nos habla por doquier de la necesidad de despertar la conciencia católica de los
españoles, de instalar en la sociedad otro código de valores éticos. Luego veremos como este
objetivo terminaría generando en el engranaje escolar un puritanismo ritual, una "pureza de
costumbres", en forma de actos y celebraciones que caracterizaron durante muchos años la
escuela surgida de la guerra... Por otro lado, la escuela debería recoger otras ansias de
carácter nacionalista que en términos prácticos equivalió al despertar de un patriotismo
emocional. Este rasgo que se traducía en una sobrevaloración de lo propio, encerraba dos
ideas complementarias: una de tendencia xenófoba -desprecio de lo extranjero, de sus ideas,
de sus influencias-, otra de carácter tradicional que llevó a la búsqueda en la historia patria de
aquellos momentos, personajes o épocas que más se identificaban con la idea de la escuela.
La localización de esta etapa en el siglo XVI, con un sentido imperial de la vida y con el
acento ascendente de lo hispánico por todo el mundo, coincide también con una cosmovisión
religiosa triunfalista que extiende el poder de la cruz por grandes partes del globo".
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Véase la obra de Ated Vigil, Alicia: Política del nuevo Estado
sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil
española. Dirección General de Bellas Artes, y Archivos. Centro Nacional
de información artística, arqueológica y etnológica. Ministerio de
Cultura. Madrid, 1984. 391 pags. Especialmente en las páginas 169 y 170.
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Estudio preliminar de Molero Pintado, Antonio: La educación
durante la segunda república y la guerra civil. Op. cit. Pag.118.

La formación de las nuevas plantillas de profesorado primario comienza a nutrirse en base a
los llamados "exámenes patrióticos", esto es, de convocatorias para plazas de Maestros entre
los antiguos combatientes que por una u otra causa, al dejar las armas, necesitaban un
587
empleo . También las excepciones académicas otorgadas a los Bachilleres, los cuales
podían obtener el título de Maestro simplemente con cursar unos estudios de Pedagogía y
realizar unas prácticas, significó una fuente importante de nuevas incorporaciones.
Hay en este tiempo, algunas disposiciones que podríamos llamar de carácter técnico que
conviene reseñar. Una Circular de 17 de julio de l937 de la Comisión de Cultura, esto es,
antes de la constitución del primer gobierno de Burgos que se formó en febrero de l938,
establece la celebración de cursillos para la formación del Magisterio en todo el territorio
afecto. No son muchas las ocasiones de que estos se realicen de forma efectiva -salvo el
celebrado en Pamplona, ya reseñado en otro lugar-, pero ya reaparecen las Semanas
Pedagógicas de la F.A.E. y otras instituciones confesionales como la Federación de Maestros
Católicos. Una Circular de marzo de 1938, ordena que se reanunden las visitas de la
Inspección, al tiempo que se formulan orientaciones precisas para la labor de los Maestros,
disposición que probablemente sirvió de base legal hasta la Ley de 1945. Casi un año más
tarde, enero de l939, una Orden ministerial daba instrucciones generales sobre las visitas de
los Inspectores y resalta el papel que la escuela debe desempeñar en torno a los aspectos
religioso, patriótico y físico de la educación. En esta misma disposición al hablar de la
educación femenina, se ordena crear Círculos de Orientación del Magisterio femenino
"constituidos por pequeños grupos, sin que pasen de veinte". El 27 de junio de 1939 una
nueva Orden volvía a dar instrucciones sobre cursillos de orientación y perfeccionamiento
del magisterio, tomando como modelo el celebrado Pamplona meses atrás. En todo este
tiempo se elaboran diversos proyectos globales para reorganizar la primera enseñanza
redactados por los principales grupos de poder. Algunos estaban ultimados en plena
contienda pero, por diversas circunstancias, no llegaron a incorporarse con este carácter en el
cuerpo de doctrina que estaba forjándose.
En agosto de 1939 se constituye el segundo gobierno del general Franco que con diversos
retoques llega hasta l945. En Educación se mantiene a su titular, Ibañez Martín, quien
incluso rebasaría en un sexenio el año últimamente citado. Es una época, políticamente
hablando, muy característica. La de la neutralidad a ultranza en un momento en que se
gestaba la segunda gran conflagración mundial; de la no beligerancia, aún con algunas
concesiones logísticas y en el terreno de las armas a las potencias del eje. En el ámbito
económico y el ideológico es un claro perído de autarquía. El Gobierno va consolidándose en
sus estructuras y en la elaboración de un cuadro de doctrina propio que terminaría
cristalizando en el llamado Movimiento Nacional, fórmula políticamente híbrida pero
aglutinadora de aportaciones de distintas tendencias que serviría sobre todo para suavizar las
discrepancias.
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Esta situación no era privativa de los docentes. Por ejemplo, un
Decreto de 12 de marzo de 1937, dispone que el 50 % de las vacantes de
los Escalafones o plantillas de los servicios del Estado, Provincia y
Municipio, se reserven para los que acrediten haber prestado servicio en
los frentes de combate durante tres meses.

La creación por Decreto-Ley de 24 de noviembre de l939 del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, sustituyendo a la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, es también un hecho cualitativo que habrá de tenerse en cuenta,
en nuestro caso, por las dependencias orgánicas que se establecen y por las funciones
investigadoras que se le atribuyen. Consideraciones similares podrían hacerse respecto a otra
importante publicación de la época, La Revista Nacional de Educación, cuyo primer número
apareció en enero de 1941 permaneciendo algo más de diez años en circulación. Su temática
permitirá detectar las líneas-eje de la política docente oficial al depender del Ministerio de
Educación Nacional.
El 29 de marzo de 1941, ve la luz un Decreto que iba a tener una gran influencia sobre el
magisterio y que enlaza, desde una perspectiva global, con la política ya enunciada de
liquidación del pasado republicano. Se trata de la creación del Instituto "San José de
Calasanz", sustituyendo al Museo Pedagógico, y con el que se trataba de dar orientación y
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forma a la Pedagogía del nuevo Estado . Volveremos más adelante para estudiar en detalle
algunos de sus trabajos, sobre todo aquellos intimamente ligados a las tareas de
perfeccionamiento del magisterio. Años más tarde, enero de 1943, comenzará a publicarse su
órgano de expresión, la Revista Española de Pedagogía, clara prolongación desde una
perspectiva "nacional" de la Revista de Pedagogía, fundada en 1922 por Lorenzo Luzuriaga.
Otro frente de realizaciones cuyo impacto sobre la formación inicial y postgrado del
magisterio será importante, se refiere a la Ley de 6 de diciembre de 1940 por la que se crea
el Frente de Juventudes. Sus objetivos, reflejados por esta Ley y también por disposiciones
posteriores, hacen referencia a la formación política de la juventud, a la militancia activa
dentro del Movimiento, y en general a la participación en los órganos que se crean dentro de
la ortodoxia y formato oficial. Se establece la obligatoriedad en todos los centros de las
enseñanzas de la Educación Política, Física y Deportiva, con la peculiariedad de que dichas
enseñanzas deben estar a cargo de Instructores del Frente de Juventudes, o en su ausencia por
los Directores o Maestros. Para dotar de un profesorado de élite dentro de este campo, se
crean las Academias de Mandos "José Antonio" y la Escuela Nacional de Instructoras
"Isabel la Católica", de la Sección Femenina. Poco a poco van también editándose sus
propios órganos de expresión como las revistas "Mandos", "Consigna" etc. que pugnan en el
mercado de la propaganda con otras de signo bien distinto.
La influencia de la Iglesia como organización y como doctrina, va a estar presente en la
nueva vida pública del país. A los imperativos históricos de la docencia eclesial se unen
ahora las concesiones gubernamentales que en materia educativa alcanzarían niveles poco
conocidos en la historia de nuestra educación pública. De modo global, destacamos la
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"La doctrina pedagógica fundamental del Instituto es de clara
orientación cristiana, y se inspira en el pensamiento aristotélicotomista. El Instituto admite la posibilidad de un estudio teológico de la
educación, posición que, en el orden práctico, lleva a no olvidar la vida
sobrenatural en el proceso educativo". Diccionario de Pedagogía Labor. II
Tomo. Editorial Labor, 1964. Pág. 515. El artículo va firmado con las
siglas V.G.H., que corresponden a Víctor García Hoz.

presencia constante de personas e instituciones que se mueven en los círculos de la Iglesia católicos tradicionalistas, Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP),
presencia incipiente del Opus Dei, Institución Teresiana, Federación de Religiosos de la
Enseñanza (F.E.R.E.) etc.-, buscando instalar sus objetivos en las decisiones del poder. El
catolicismo oficial declarado por el Gobierno es un caldo de cultivo apropiado para
impregnar las opciones del Ministerio con sus propuestas. Un análisis detallado de esta
temática revelaría niveles de presencia fundamentales, aunque quizás uno de los más
sobresalientes estuviera relacionado con la libertad de enseñanza que con carácter general se
establece en las leyes, aunque con privilegio especial a la Iglesia, no sólo para organizar sus
centros y enseñanzas sino para inspeccionar cualquier centro público en lo referente a sus
propias doctrinas. Por no hablar de otros más sutiles sobre el contenido de las enseñanzas, la
planificación escolar, las subvenciones, el reconocimiento académico etc. Por otro lado, la
Iglesia-jerarquía tuvo también su reconocimiento explícito no ya en la acción directa y
regional de los episcopados o los Ordinarios de cada lugar, sino en el nivel del Estado, sobre
todo a partir de l953 con la firma del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede. La
convergencia permanente y pública de intereses eclesiales y civiles del régimen ha permitido
a los historiadores habituales acuñar una expresión ya de uso popular que refleja claramente
esta tendencia: nos referimos al nacional-catolicismo.
Preocupado el Gobierno por la construcción "a fortiori" del nuevo Estado, las expectativas
estrictamente profesionales del magisterio constituyeron hasta 1945 una realidad
imperceptible salvo en lo que se refiere a las funciones de adoctrinamiento. La mística del
"mitad monje, mitad soldado", se transfiere al Maestro como un objetivo indiscutible. El
Maestro, la Escuela y los contenidos escolares son herramientas fundamentales para una
nueva estirpe de españoles que darán gloria al régimen con su modelo de vida y por la
solidez de sus convicciones religioso-patrióticas. El aspecto técnico ocupa una zona de
sombras -a pesar del Estatuto del Magisterio Nacional Primario, aprobado el 24 de octubre
de 1947- y aún tardará tiempo en despejarse. No obstante, en 1953, y éste es un hecho
interesante, se publican los Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria con los que
se intenta sistematizar los contenidos escolares, pero que evidencian desde una perspectiva
técnica, la imposibilidad real de introducir en las escuelas reformas metodológicas de fondo
dado el peso de las prácticas pedagógicas tradicionales.
Mientras tanto, el Maestro de la inmediata postguerra sufrirá en su espacio escolar las
consecuencias de un triple nivel de intervenciones representado por la Inspección profesional
por un lado, de la Iglesia por otro, y la Inspección civico-política emanada de los Instructores
del Frente de Juventudes. Con este panorama, el pobre Maestro de la década de los años
cuarenta, bastante tiene con guardar un equilibrio casi imposible ante tanta jerarquía. Su
tiempo será, básicamente, un tiempo de rituales: izar y arriar diariamente las banderas en el
patio escolar, explicar alguna consigna política en los dias gloriosos de las efemérides,
acompañar a los niños a la misa dominical, conmemorar "el mes de María", organizar
colectas de caridad, y complacer a la autoridad municipal, no siempre dispuesta a facilitar a
los edificios escolares los elementos más indispensables para su supervivencia (higiene y
carbón para las estufas). Y como fórmula compensatoria, cuando puede hacerlo, dedicarse a
las "clases particulares" fuera del horario normal, o solicitar acogerse al sistema de
"permanencias", por las que se percibían unos mínimas compensaciones económicas.

5.1.- LA LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 1945.
La Ley de l945 fue el producto de una larga y soterrada porfía de los grupos preponderantes
en esa época. Ya es extraño que tardara tanto en ser redactada cuando el Bachillerato ya
había sido objeto de reforma en plena guerra civil y las enseñanzas universitarias en l943. De
entrada, dejemos constancia de que la concepción del sistema educativo en su conjunto no
existía; que los tres grandes niveles -primario, medio y universitario- eran concebidos y
desarrollados como realidades independientes sin que prácticamente se estableciera ningún
nexo de unión. Desde esta perspectiva daba igual la cronología de las reformas. Pero la Ley
de Educación Primaria ya tuvo numerosos precedentes en años anteriores en forma de
proyectos o Ley de Bases que hubieran permitido una aprobación más rápida. Si no fue así,
creemos que fue debido al largo forcejeo de sus inspiradores y a las dificultades para
encontrar un punto de consenso. Digamos tambien, algo que sus redactores lógicamente no
podían imaginar: la Ley en cuestión, como tal, iba a durar veinte años y todavía algunos más
con la reforma de l965. En su conjunto, esta Ley representa el cuadro normativo básico por
el que se reguló el funcionamiento del magisterio primario durante dos décadas y media.
La lectura del prólogo ya es suficientemente indicativa de su contenido. "La etapa
republicana de 1931 -dice- llevó a España una subversión de valores. La legislación de este
período puso su mayor empeño en arrancar de cuajo el sentido cristiano de la educación, y la
Escuela sufrió una etapa de influencias materialistas y desnacionalizantes, que la
convirtieron en un campo de experimentación para la más torpe política, negadora del ser
íntimo de nuestra conciencia histórica. La imagen de Cristo fue prohibida en las aulas, en
tanto que las propagandas sectarias preparaban la incorporación de la adolescencia al torvo
empeño de la revolución marxista". De acuerdo con ello y para eliminar cualquier asomo de
duda, se incluye la siguiente afirmación: "La nueva Ley invoca, entre sus principios
inspiradores, como el primero y más fundamental, el religioso". Por ello no vacila en
recoger,"en algunos momentos con literalidad manifiesta, los postulados que consignó Pio
XI como normas del derecho educativo cristiano en su inmortal encíclica Divini illius
Magistri".
"Además, dice en otro lugar, la Escuela en nuestra Patria ha de ser esencialmente española. Y
en este aspecto, la Ley se inspira en el punto programático del Movimiento Nacional, por el
que se supedita la función docente a los intereses supremos de la Patria". Sentados estos
principios, la regulación del articulado mantiene la misma tónica. Se reconoce a la Iglesia el
derecho a la creación de Escuelas primarias y de Escuelas de Magisterio con la facultad de
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expedir títulos académicos con validez en los centros por ella creados . Asimismo, "se
reconoce el derecho a la vigilancia e inspección de toda enseñanza en los centros públicos y
privados de este grado, en cuanto tenga relación con la fe y las costumbres" (art. 3º). Se
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La Disposición final duodécima decía así sobre este punto: "Hasta
tanto que la Iglesia otorgue los títulos de Maestro a los que en la
actualidad desempeñan la Enseñanza en sus Escuelas, se autoriza a los
mismos para continuar en el ejercicio de la docencia por un plazo de
siete años, al cabo de los cuales todos deberá poseer dichos títulos".

prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas, "por razones de
orden moral y de eficacia pedagógica" (art. 14); mantiene la obligatoriedad entre los seis y
los doce años (art. 17); crea las escuelas de Patronato (art. 26); se dictan normas para la
aprobación de textos escolares por las respectivas competencias (art. 48) etc.
El tema del perfeccionamiento del magisterio practicamente no ocupa un lugar manifiesto,
ya que en la mayoría de los casos se diluye como una tarea diversificada que sólo
potencialmente puede tener alguna proyección en este campo. Así, el artículo 32 crea las
Misiones Pedagógicas para extender la cultura a los medios rurales. "A estos efectos, añade,
quedan reconocidas las Misiones de orientación pedagógica actualmente en
funcionamiento". Sobre la misión del Maestro, el articulado mantiene la misma línea
programática: "Ha de ser hombre de vocación clara, de ejemplar conducta moral y social y
ha de poseer la preparación profesional competente y el título que le acredite ante la
sociedad". Y entre sus deberes, "asistir a consejos, semanas pedagógicas, juntas y círculos de
estudio y desempeñar los cargos de gobierno o directivos que le encomiende la
superioridad". Su formación superior es abordada en el artículo 68, aunque más desde una
perspectiva administrativa (posibilidad de solicitar licencias de estudio, sin sueldo pero con
reserva de plaza), que desde una visión técnica. Entre ellos se citan los estudios de la Sección
de Pedagogía en la Facultad, cursos especiales convocados por las autoridades ministeriales,
la Inspección o las Escuelas del Magisterio, viajes de estudio, cursos de orientación e ingreso
en las Escuelas Especiales o de Patronato, y cursos de preparación de Directores de Grupos
escolares y, en particular, de los de carácter selectivo.
Mayor trascendencia tiene, a nuestro juicio, el artículo 69 por el que se habla de los
Organismos de investigación. "Para la ordenación y fomento en el campo de la educación
primaria, de la investigación y experimentación científica, funcionará dentro del Instituto de
Pedagogía "San José de Calasanz", dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y en enlace y estrecha colaboración con la labor investigadora que pueda realizar
en el orden universitario, la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, el
departamento especial destinado a promover, dirigir y formular en el campo de la ciencia
pedagógica española la investigación y estudio científico de los problemas de la educación y
Enseñanza Primaria".
El artículo 78 regula Inspección a la que se define como "el órgano encargado de orientar y
dirigir al Maestro en el ejercicio de su función docente". Pero curiosamente, en ningún
momento se explicita ni relaciona algún sistema para ejercer esta labor, salvo la tímida
alusión a que el Inspector, al menos, visitará las escuelas de su demarcación "una vez en el
año".
Una valoración global de la Ley permite obtener algunas conclusiones sobre su significado.
De entrada permitió al legislador elevar al rango de Ley una serie de orientaciones
legislativas que desde la propia contienda habían ido salpicando las decisiones ministeriales.
Desde esta perspectiva, tiene un sentido compilador y definitorio de la arquitectura definitiva
que quería darse a la educación nacional. Establecido el cuadro ideológico-religioso del
sistema educativo, apenas hay avances en otros campos como el de la enseñanza obligatoria
que sigue fijada en seis años. Tampoco en la renovación interior de la escuela en sus aspectos
técnico-pedagógicos que siguen ofreciendo una modestia en sus objetivos comparables a los

de principios de siglo. Finalmente, la figura del Maestro apenas es considerada sino como un
agente mediador en los procesos ideologizantes que quieren producirse en las mentalidades
de las nuevas generaciones, pero no como un profesional necesitado de una cobertura
científica distinta. Con estos planteamientos, interrogarnos sobre las actividades de
perfeccionamiento del magisterio no deja de ser un eufemismo. Las Escuelas Normales del
Magisterio son unos modestísimos Centros a los que se puede acceder con catorce años tras
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un examen de ingreso . Tres cursos de escolaridad componen la carrera pudiéndose
excepcionalmente solicitar dispensas de escolaridad, "atendidas la edad, estudios realizados
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y grado de madurez de los aspirantes". Frente a esta cruda realidad, la grandilocuencia de
las palabras introductorias de la Ley suenan a pura contradicción: (Con esta Ley) "el Estado
cumple con orgullo la consigna sagrada de los que supieron morir por una España mejor y
soñaron en su gloria y engrandecimiento".

5.2.-

LAS SEMANAS DE MISIONES PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO "SAN
JOSÉ DE CALASANZ".

Las Semanas de Misiones Pedagógicas nacen con una finalidad clara -alcanzar al Maestro de
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De los datos oficiales ofrecidos por el Instituto Nacional de
Estadística, dependiente del Presidencia del Gobierno, en l951,
seleccionamos la siguiente información:"Hay al servicio del Estado 25.803
maestros y 30.030 maestras; en total, 55.833. Para la formación de los
futuros maestros hay 55 Escuelas Normales, o 110, puesto que, en
realidad, son dobles, que en l948-49 tenían 5.694 alumnos y 12.746
alumnas. El número de títulos de maestros expedidos en tal curso fue de
1.482 a varones y 3.601 a mujeres".
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Por Decreto e 7 de julio de 1950 se aprobó el Reglamento de las
Escuelas del Magisterio que sigue, como es obvio, las normas de la Ley de
1945.
Reproducimos,
no
obstante,
dos
artículos,
uno
de
ellos
verdaderamente cruel, que refleja el espíritu de la época:
(Del ingreso en las Escuelas Normales)".Art. 8º. La falta de una
mano o de una pierna, aún subsanado para el uso corriente por algún
aparato ortopédico, será causa suficiente e ineludible para no poder
ejercer el Magisterio, siéndolo asimismo la deformidad de los miembros
inferiores cuando requieran el auxilio de muletas, y de los superiores
que, aún teniéndolos, no posean la aptitud necesaria para desarrollar la
enseñanza en la forma que establece la vigente Ley de Educación Primaria.
En el certificado médico y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 de la citada Ley, se expresará en forma determinada si el
interesado realiza debidamente gimnasia, deportes y juegos, y en el del
Claustro, además de estos extremos, se hará constar si ejecuta trabajos
manuales, prácticas de taller, escritura, dibujo etc., y las alumnas,
labores, y que el defecto que padece no se preste al ridículo".
(Plan de estudios)".Art. 31.-... Al finalizar los estudios de
segundo o tercer curso será obligatoria la asistencia con aprovechamiento
a un turno de campamentos o albergues
organizado por el Frente de
Juventudes o la Sección Femenina".

la escuela rural- y una concepción organizativa a medio camino de lo que podían ser unas
jornadas técnicas, una acción de extensión cultural y una acción pastoral. Pero fueron
numerosas, movilizaron recursos y finalmente, resultaron eficaces de acuerdo con los
objetivos que ellas mismas se habían marcado y los impulsos que las movían. Dependían del
Instituto "San José de Calasanz" y a través de ellas empiezan a surgir colaboradores
posteriormente bien conocidos capitaneados por el propio director del Centro, Victor García
Hoz, que también era catedrático en la Sección de Pedagogía de la Universidad madrileña.
Las Semanas tuvieron un despegue rápido y una época de mayor auge que situamos entre los
años 1942 y l950, desapareciendo progresivamente después. Respondieron de forma
adecuada a los nuevos esquemas ideológicos del régimen -catolicismo, hispanismo
pedagógico, patriotismo, etc.- y quisieron ser la réplica a las anteriores Misiones
Pedagógicas republicanas.
Hemos investigado hasta donde nos ha sido posible la historia de estas Semanas tomando
como fuente principal la Revista Española de Pedagogía. La síntesis de este rastreo
investigador queda reflejada en las experiencias que siguen:
1.- I Semana de Misiones Pedagógicas para Maestros de Escuela rural
celebrada en Albacete. (Del 31 de mayo al 6 de junio de l942).
"El Instituto de Pedagogía "San José de Calasanz", del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ha iniciado con esta Semana de Misiones Pedagógicas
una labor de acercamiento a las escuelas rurales y de divulgación de los aspectos
pedagógicos más interesantes para el cambiente campesino de España. Se pretende
con ello que la finalidad investigadora del Instituto tenga una proyección de
pedagogía aplicada que llegue a los más apartados rincones de la Patria". Con este
sencillo razonamiento explicativo comenta la citada Revista, la Crónica de la I
Semana".Por la personalidad de los conferenciantes -dice en otro lugar- queda bien
significada la íntima relación que el Instituto "San José de Calasanz" tiene con la
Inspección de Primera Enseñanza, Escuela Normal, Servicio Español del Magisterio
y Frente de Juventudes, para la organización y desarrollo de sus Misiones
Pedagógicas".
Las conferencias pronunciadas fueron las siguientes:
- Metodología de la religión.(María Bris, Inspectora-Jefe de Albacete).
- Educación patriótica: sus fines y medios peculiares.(José Mª Martínez Val,
Catedrático de Geografía e Historia).
- La apicultura en la escuela. (Luis Sánchez, Perito agrícola).
- Educación patriótica. Cómo lograrla a través de la Geografía e Historia. (José Mª
Martínez Val).
- El Maestro rural y el Frente de Juventudes (Señor Motos Brito, Delegado
Provincial del F. de J.).
- Labores populares en España. (Maravillas Segura, profesora de Labores de
Escuela Normal).
- Higiene infantil. (Doctor Pérez Bru, médico puericultor).
- El libro en la educación. (Julia García Castañón, profesora de Escuela Normal).

- El Maestro mirando hacia adentro. (Julia García Castañón).
- Escuela y familia. (María Bris).
- El Nacionalsindicalismo en la Escuela. (José de Luna, Delegado provincial del
Servicio Español del Magisterio).
- El Maestro y el medio rural. (Julia García Castañón).
- Cuidados de urgencia del niño.(Doctor Pérez Bru).
- El concepto de Maestro (Víctor García Hoz, Catedrático de Universidad).
- El Maestro en relación con el médico y con el sacerdote como elementos
educadores.(Víctor Garcia Hoz).
- Cómo el Maestro puede colaborar con el sacerdote y substituirle en lo posible.
(Antonio Ibares. Maestro nacional y Secretario de la Semana).
2.- II Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Oviedo. (Del 6 al 12 de
septiembre de 1942).
Aparte del Instituto, colaboran la Inspección Provincial, la Escuela Normal y el
S.E.M. Una de las sesiones estuvo presidida por José María Albareda, Secretario
General del C.S.I.C.
Resumen de conferencias pronunciadas:
-

Estudio del niño asturiano. (Señor Fernández Ramos).
La Escuela asturiana (Señor Castro Martínez).
Las Escuelas rurales (Señora Sánchez Tamargo).
Asturias en la Escuela: el estudio de sus regiones naturales contribuyendo a la
formación espiritual del niño asturiano. (Señorita Díaz Faes).
La Acción Católica y las parroquias rurales.(Señor Truébano).
San José de Calasanz, Patrono del Servicio Español del Magisterio.(Señor Arce).
El canto regional en la Escuela. (Señor Bocinos).
El Maestro y la delincuencia infantil. (Señor Pastor).
El folklore en la Escuela. (Señor Fernández Menéndez).

La sesión de clausura estuvo presidida por el Rector, el Obispo, el Inspector General
de Primera Enseñanza y el director del Instituto.Todos intervinieron "para destacar
los aspectos más importantes de la Semana (religioso, patriótico y pedagógico) y
para concertar conclusiones y marcar normas de acción a los maestros semanistas".
3.- III Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Salamanca. (Del 18 al 24
de octubre de 1943).
La Comisión organizadora estuvo formada por las instituciones ya citadas en la
Semana anterior, más una representación de Acción Católica. Las tareas comenzaron
con una Misa de Espíritu Santo celebrada en la capilla de la Universidad a la que
asistieron representantes de todas las instituciones indicadas, "y todo el Magisterio de
Salamanca, además de los cincuenta maestros rurales seleccionados".

Los temas expuestos referentes a la educación religiosa fueron los siguientes:
- La Acción Católica y el magisterio rural. (José Riesco Terrero, Consiliario
Diocesano de Acción Católica).
- Lo que no puede hacer el Maestro. (Desiderio Martín Angulo, Director de Escuela
Graduada).
- El espíritu de Santa Teresa en la educación y La formación religiosa en la escuela.
(Señorita García Castañón, Colaboradora del Instituto).
- Directrices pontificias en materias sociales. (Señor Martínez Val).
- El orden sobrenatural en la educación. (Victor García Hoz, director del Instituto).
De carácter pedagógico fueron los siguientes temas:
- Nuestra Literatura en la Escuela, El Maestro y el medio rural y Bibliotecas
escolares. (Señorita García Castañón).
- El concepto español de la educación y La enseñanza de la Geografía en la escuela
rural. (Señor Martinez Val).
- Idea del Maestro y Fundamento esencial de la educación. (Víctor García Hoz).
El aspecto patriótico y social fue expuesto a través de las siguientes intervenciones:
- Los Maestros y las Instituciones de Previsión.(Nicolás Rodríguez Aniceto, Decano
de la Facultad de Derecho).
- Relaciones del Frente de Juventudes con el Maestro rural.(Tomás Sánchez
Moreda, Delegado Provincial del Frente de Juventudes).
- Conceptos fundamentales sobre la Patria española y la educación patriótica, y
Misión histórica del Magisterio rural. (Señor Martínez Val).
La Semana se complementó con diversas visitas a monumentos artísticos de la
ciudad, debidamente comentadas por algunos de los conferenciantes.
4.- IV Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Granada. ( Del 6 al 12 de
diciembre de l943).
Intervienen las mismas entidades organizadoras. Algunas de las conferencias
pronunciadas fueron las que siguen:
- La Escuela rural y la recristianización de España. (Miguel García).
- El maestro en el medio rural. (Antonio Amor).
- Necesidad de la formación especializada del maestro rural para el buen
funcionamiento de su misión. (Pilar Jiménez).
- El Frente de Juventudes en el medio rural.(Antonio Bueno).
- El método avemariano en las escuelas rurales.(Pedro Manjón).
- Labor religiosa de la maestra rural.(Aurora Trigueros).
- La devoción mariana en España y La fiesta de Navidad en la escuela. (Señorita

García Castañón).
- La Acción Católica y el Magisterio.(Angel Guevara).
- Bibliotecas escolares.( Señorita García Castañón).
- Conceptos fundamentales sobre la Geografía en la escuela rural, Concepto de la
historia y su valor en la educación patriótica y La educación varonil desde el
punto de vista católico y español (Esta última explicada separadamente a los
maestros. Señor Martínez Val).
- Notas esenciales del Magisterio, Concepto y misión de la escuela primaria y Cómo
seguir el proceso de aprendizaje en el niño. (Víctor García Hoz).
Durante toda la Semana estuvo abierta al público una exposición de labores
femeninas presentada por la profesora Maravillas Segura Lacomba, quien pronunció
una conferencia titulada: El arte popular español en las labores femeninas. También
se realizaron visitas de carácter artísticos a diferentes monumentos de la ciudad.
5.- V Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Alicante. (Del 21 al 27 de
febrero de 1944).
Colaboran las mismas Instituciones ya reseñadas. La Semana se realiza en los locales
de la Escuela Normal, mientras que la selección de los maestros pensionados corre a
cargo de la Inspección. Las conferencias pronunciadas fueron:
- El aspecto axiológico de la educación y La inquietud humana y el sentido de la
vida.(Manuel Mindán. Catedrático y Secretario del Instituto de Filosofía Luis
Vives).
- La experimentación en la escuela primaria, Los instrumentos de medida del
trabajo escolar, Las correlaciones: significado, expresión gráfica e interpretación
y Cómo seguir el proceso de aprendizaje en los niños. (Víctor García Hoz).
- El cura y el maestro. (Pedro Mora Puchol, profesor de Escuela Normal).
- El apostolado del maestro. (Manuel Sala Pérez, Profesor de Escuela Normal).
- La vida interior del maestro. (Señorita García Castañón).
- La Patria y la educación patriótica. Ideas fundamentales y La doctrina social de la
Iglesia. (Señor Martínez Val).
- El maestro en el medio rural. (Señorita García Castañón).
- El Frente de Juventudes en el medio rural.(Señor Carreño García, Instructor del
Frente de Juventudes).
- Valor educativo del libro y La organización de las bibliotecas escolares (Señorita
García Castañón).
- El arte y la educación estética en la escuela primaria, La Geografía de la
localidad como iniciación de los estudios geográficos y La historia de España y su
valor educativo. (Señor Matínez Val).
- Iniciación de labores populares españolas en la escuela primaria y Labores
tradicionales en las diferentes comarcas artísticas españolas. (Señorita Segura
Lacomba).
- El maestro rural y la higiene. (Señor Otero Sastre, Inspector de Primera
Enseñanza).

"Los maestros semanistas, autoridades y profesorado visitaron el día 24 la CasaPrisión de José Antonio, en la que el capellán de la misma rezó un responso".
6.- VI Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Pamplona. (Del 10 al 16
de abril de 1944).
Celebrada a instancias de la Junta Superior de Educación de Navarra. Como en
Semanas anteriores el Instituto pensionó a veinticinco maestros y veinticinco
maestras. Pero el S.E.M. de Navarra y la Asociación de Maestro Católicos
pensionaron cada una, cinco maestros más. Conocido este hecho, la Dirección
General de Primera Enseñanza autorizó a todo el Magisterio navarro para que
asistiese a las sesiones con lo que se logró la asistencia diaria de 400 maestros de uno
y otro sexo. Los actos tuvieron lugar en el Colegio de los Padres Escolapios, siendo
la primera vez que la Semana se reúne en una casa calasancia.
El programa de las intervenciones fue el siguiente:
- La clase general en la enseñanza primaria. (Mariano Lampreave Compains,
Inspector de 1ª Enseñanza).
- Formación y ejercicio del Magisterio en la España católica. (Justo Labiano
Zabalza, Regente de escuela graduada).
- El lenguaje como medio de educación patriótica en la escuela. (Rafael Asensio
Asensio, Profesor de Escuela Normal).
- El campo de experimentación en la Escuela rural y Papel de las industrias
agrícolas en la escuela rural. (Daniel Nagore Nagore, ingeniero).
- El maestro en el nuevo Estado. (Fernando Reclusa Ros, Jefe provincial del
S.E.M.).
- El Frente de Juventudes y la escuela. (Vicente González Redondo, del Frente de
Juventudes).
- La Acción Católica y el Maestro. (Santos Beguiristain, canónigo).
- El hombre y la sociedad en la educación. (Rafael Gambra. Catedrático de
Instituto).
- San José de Calasanz y la educación. (P. Valentin Caballero).
- Arte popular español y Metodología de las labores populares femeninas en la
enseñanza primaria. (Maravillas Segura, profesora de Escuela Normal).
- Valor educativo del libro, Labor de la escuela primaria en la formación religiosa
del niño y El camino de Santiago como ruta de la cultura. (Julia García Castañón,
profesora de Escuela Normal).
- El campo y el maestro. (Julia Ochoa Vicente, profesora de Escuela Normal).
- Axiología y educación y Cultura y persona. (Manuel Mindán Manero, Catedrático
de Filosofía).
- Normas prácticas de interpretación de planos y mapas y su aplicación en la
enseñanza primaria, La formación del carácter varonil y La Patria española en la
Historia y en el Arte. (José Mª Martínez Val. Catedrático de Geografía e Historia).
- La experimentación en la escuela primaria: las pruebas objetivas, El rendimiento
escolar, Expresión del proceso educativo y El fin de la educación. (Víctor García

Hoz, Catedratico y Director del Instituto).
- Luis vives educador. (Romualdo de Toledo, director general de Primera
Enseñanza).
Durante la Semana se realizaron visitas de carácter artístico a la ciudad. Asimismo,
se realizó una excursión a Eunate, Estella, Hirache y Zudaire.
7.- VII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Gerona. (Del 22 al 28 de
mayo de 1944).
Se inicia la Semana con una Misa del Espíritu Santo en la capilla del patrono de la
ciudad a la que asisten todos los participantes. Se pronunciaron las siguientes
conferencias:
- Influencia de la formación del maestro en su labor educadora. (Julia García y
Fernández-Castañón).
- Relaciones del maestro rural con las autoridades y padres de los alumnos.(Luis G.
Bastóns. Inspector-Jefe de 1ª Enseñanza).
- Breve estudio comparativo de los métodos deductivos e inductivos para la
enseñanza de las matemáticas.(Manuel Xiberta Roqueta, profesor de Escuela
Normal).
- El maestro rural, como auxiliar del párroco en la obra del apostolado.(Reverendo
Enrique Jordá Caballé).
- Quintiliano y sus ideas pedagógicas.(Joaquín Florit García, director de Instituto).
- Labor formativa del Frente de Juventudes a través de la Sección rural.(Joaquín
Villalba Sancho, Delegado provincial del Frente de Juventudes).
- Orientación agrícola. (Miguel Cuesta,Ingeniero).
- El apostolado social del maestro en la escuela rural. (Cosme Casas Camps, jefe
provincial del S.E.M.).
- Bibliotecas escolares.Normas prácticas, La formación religiosa del niño: el
catecismo en la escuela y La formación religiosa del niño: la liturgia en la escuela.
(Julia Garcia).
- Arte popular español y Metodología de las labores populares españolas en la
enseñanza primaria. (Maravillas Segura).
- La unidad de la Patria en la Geografía, Unidad de la Patria en la Historia, La
cultura española en la escuela primaria, El material de enseñanza en la escuela
primaria y Técnica de construcción de los mapas en relieve y su aplicación a la
enseñanza primaria. (José Mª Martinez Val).
- La experimentación en la escuela, Conocimientos escolares, Evolución del
aprendizaje y Ejemplaridad del maestro. (Víctor García Hoz).
Durante la Semana se hicieron visitas a los lugares de valor histórico y artístico de la
ciudad.
8.- VIII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Segovia. (Del 3 al 9 de
julio de 1944).

Organizadas en íntima colaboración con la Inspección y la Escuela Normal. Se
realizan en el salón de actos de la Diputación provincial. Los temas de la Semana
fueron los siguientes:
- Formación y orientaciones del maestro rural. (Gervasio Manrique,Inspector de 1ª
Enseñanza).
- Labor social del maestro rural. (Calimeria Montiel, presidenta de la Asociación de
Maestros Católicos).
- Cooperación del maestro a la obra de Acción Católica. (Lucas G. Borreguero,
consiliario de las mujeres de Acción Católica).
- Formación patriótica de las juventudes rurales. (José Mª Serrano, Director de
Escuela Graduada).
- El Frente de Juventudes en el ambiente rural. (Antonio González, del Frente de
Juventudes).
- Dos sumandos: el maestro y el párroco. (Fausto López, profesor del Seminario).
- Valor educativo del libro, Bibliotecas escolares, algunas sugerencias en torno a la
lectura de nuestros místicos, Misión del maestro en la formación sobrenatural del
niño y Influencia de la formación del maestro en su labor educadora. (Julia
García).
- La iniciación de los estudios geográficos en la enseñanza primaria, Los
procedimientos de enseñanza de la Geografía, La formación del sentido histórico
en el niño, y El arte y la cultura de España en relación con la educación infantil.
(Jose Mª Martínez Val).
- El arte popular español en las labores femeninas y Metodología de la enseñanza
de las labores en la escuela primaria. (Maravillas Segura).
- La Santa Biblia y otros libros pedagógicos, La experimentación y el rendimiento
escolar, Didáctica correctiva y Tendencias actuales de la Pedagogía. (Víctor
García Hoz).
- Orientación agrícola de una escuela rural y Relaciones de la escuela con los seres
naturales que la rodean. (Tomás Alvira, Catedrático de Ciencias Naturales).
- El concepto de hombre y la educación. (Angel González Alvarez, Catedrático de
Filosofía).
9.- X Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Málaga592. (Del 29 de
enero al 4 de febrero de l945).
Organizada entre la Inspección provincial y la Sociedad Malagueña de Ciencias,
además de las Instituciones habituales. En esta ocasión no se describen los temas de
las conferencias aunque siguieron perteneciendo al ámbito científico, literario,
religioso y pedagógico.
"Por Málaga -se escribe en la Crónica de la Semana- intervinieron como profesores
los señores Guerrero Bravo, Casares y reverendo señor consiliario de Acción
592
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Católica, así como doña Victoria Montiel, profesora de la Escuela Normal.
Por el Insituto "San José de Calasanz", explicaron varias lecciones las señoritas
García F. Castañón y Segura Lacomba, y los señores Alvira, Martinez Val y García
Hoz". Además, algunos de los profesores citados "dirigieron sendos círculos de
estudios sobre temas de sus respectivas especialidades, con objeto de dar un carácter
práctico a las tareas de la Semana y suscitar la intervención directa de los maestros
que asistían, cosa que se logró plenamente por medio de brillantes y acertadas
exposiciones hechas por varios maestros y maestras semanistas".
10.- XI Semana de Misiones Pedagógicas celebradas en Santiago de
Compostela. (Del 5 al 11 de marzo de 1945).
Sesión inaugural en el Paraninfo de la Universidad con asistencia de todas las
autoridades provinciales. Misa del Espíritu Santo y comienzo de los trabajos.
Anotamos en la organización de la Semana un dato nuevo ya detectado en la sesión
anterior. "En esta Semana de Misiones Pedagógicas, los profesores del Instituto "San
José de Calasanz" quisieron llevar, junto a sus explicaciones teóricas, la práctica de
unos círculos de estudios sobre temas científicos y pedagógicos que diesen también a
los maestros semanistas ocasión de exponer sus personales puntos de vista e incluso
sus problemas docentes".
Aparte de las conferencias habituales por los profesores-colaboradores del Instituto,
se pronunciaron las siguientes:
- Vocación del magisterio. (Manuel Serrano Rodríguez, catedrático de Derecho
Penal).
- El ideal de la educación. (José Crespo Rodríguez, profesor de Escuela Normal).
- La prognosis del tiempo y la frontología. (Alfredo Llecha, Catedrático de
Instituto).
- El románico gallego y Compostela. (Antonio Couceiro, Inspector).
- Aportación del magisterio al apostolado de Acción Católica. (Reverendo Pío
Escudero).
La Sección Femenina del Frente de Juventudes organizó una fiesta infantil de cantos
y bailes populares gallegos.
11.- XII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Huesca. (Del 9 al 15 de
abril de 1945).
Organización similar a las anteriores. Las conferencias fueron las que siguen:
- La misión del maestro católico es un verdadero apostolado. (Antonio Pueyo,
canónigo).
- La escuela católica y la formación del maestro. (Señora Barranquero, Inspectora).

- San José de Calasanz y el maestro. (Delegado provincial del S.E.M.).
- La obra de España en Europa y América, Los elementos fundamentales de la
Geografía física en España y Notas características de la Geografía humana en
España. (José Mª Martínez Val).
- El cultivo del idioma en la escuela y Libros y lectores. (Julia García Fernández
Castañón).
- Los seres naturales, La enseñanza de la agricultura en la escuela primaria y
Material de utilidad práctica en la enseñanza de las Ciencias Naturales. (Tomás
Alvira).
- La higiene infantil. (Lorenzo Loste, puericultor).
- El arte en el hogar español. (Maravillas Segura).
- Las escalas de producción escolar, Las correlaciones en la escuela, Juego y
trabajo en la educación primaria y Los fracasos de la instrucción. (Víctor García
Hoz).
Aparte de estas actividades, se organizaron también otras de carácter práctico
representadas por los círculos de estudios sobre materias científicas y pedagógicas
dirigidos por los representantes del Instituto.
12.- XIII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Bilbao. (Del 21 al 27 de
mayo de 1945).
Participan en la organización las Instituciones habituales. Las sesiones se realizan en
el Salón de actos del Instituto de Enseñanza Media. Asisten más de quinientos
semanistas.
Las conferencias versaron sobre los siguientes temas:
-

-

La esencia del arte educativo.(Fernando Aguirre, profesor de la Escuela Normal).
Disciplina. (Isidoro Rodríguez Arizmendi, del S.E.M.).
Higiene escolar.(Rodrigo González, médico).
Las ciencias naturales en el medio rural. (Fermín García).
El apostolado del maestro.(Enrique Cabo, Catedrático de Instituto).
El problema del apostolado y la Pedagogía. (Eugenio Beitia, vicario general de la
Diócesis).
El arte en el hogar español y Metodología de las labores femeninas. (Maravillas
Segura).
Los niños y los libros, Comentarios a las lecturas de nuestros místicos y La
liturgia en la escuela.(Julia García).
Dinámica de los seres naturales y Factores esenciales en la enseñanza de la
agricultura. (Tomás Alvira).
El territorio peninsular, inspirador de la educación patriótica, La teoría de las
constantes históricas y su aplicación en la historia de España, Concepto y
desarrollo de la educación patriótica y La obra de la Iglesia en la Historia de
España. (José Mª Martínez Val).
El rendimiento escolar, la enseñanza de la lectura y el arte de estudiar, Capacidad
para la alegría y Juego y trabajo. (Víctor García Hoz).

También se organizaron círculos de estudios de carácter práctico.
13.- XIV Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Cuenca. (Del 11 al 17
de marzo de 1946).
Amplia colaboración institucional como en casos anteriores. Asisten más de
trescientos maestros de la capital y provincia conquense. Los actos se desarrollan en
la Diputación provincial.
Según se indica en la crónica de la Semana las conferencias pronunciadas por los
distintos profesores abarcaron todas las disciplinas formativas y culturales que
interesan al magisterio. Hubo conferencias sobre la formación religiosa (Trifón
Beltrán, señorita Castañón); lecciones sobre formación patriótica (Martinez Val y
Casas); temas pedagógicos (García Hoz, De Lelis y García Tapia); temas científicos
(Alvira); temas literarios (Viqueira, Castañón y Martinez Val). Además se
desarrollaron círculos de estudio, aparte de la habitual exposición de labores a cargo
de Maravillas Segura.
14.- XV Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Almería. (Del 22 al 28
de abril de 1946).
Asisten más de trescientos profesionales. La Semana se desarrolla en el salón de
actos de la Escuela de Artes y Oficios. Las conferencias pronunciadas por docentes y
otros profesionales de Almería fueron las siguientes:
- Excursiones escolares. (Félix Alonso Rodríguez, Director de la Escuela Normal).
- El problema de las aptitudes escolares. Normas y orientaciones. (Genadio
Gavilanes, Inspector de Enseñanza Primaria).
- Sentido histórico de nuestra Pedagogía. (Antonio Relaño, Profesor de la Escuela
del Magisterio).
- La economía rural y las Mutualidades y Cotos Escolares. (Eutropio Rodríguez,
Delegado Provincial del Instituto Nacional de Previsión).
- Nociones de patología escolar. (Eugenio Peralta, Médico-Inspector Escolar).
- Filosofía y educación. (Soledad García Muñoz, Catedrático de Instituto).
Aparte de estos conferenciantes, intervino el equipo habitual del Instituto "San José
de Calasanz", con sus temas ya tratados en otras Semanas. Especial relevancia tuvo
en esta ocasión la colaboración encontrada en el Instituto Nacional de Enseñanza
Media de la localidad.
15.- XVI Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Sevilla. (Del 2 al 9 de
junio de 1946)

Amplia colaboración de todas las instituciones educativas locales. Obligada ausencia
del Cardenal Segura quien había prometido su presencia en el acto inaugural. Los
temas desarrollados por el profesorado hispalense fueron estos:
- Misión de la maestra rural. (María Galiana, Inspectora de 1ª Enseñanza).
- Cómo cantan a la Virgen los niños españoles. (Emilio Ramírez, Profesor de la
Escuela del Magisterio. Con ilustraciones musicales a cargo del coro de niñas del
Grupo Escolar España).
- Proyección del apostolado de Acción Católica: Perpectivas, principios
doctrinales, normas prácticas. (Antonio Tineo Lara, cura párroco).
- Luis Vives y la educación de la mujer. (Vicente Genovés, Catedrático de Instituto).
Asimismo, desarrollaron sus trabajos y conferencias los profesores y colaboradores
del Instituto "San José de Calasanz".
16.- XVII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Avila. (Del 1 al 7 de
julio de 1946).
La Semana se celebra en el salón de actos de la Casa Social Católica, con
excelente colaboración de las entidades educativas. El ciclo de temas desarrollado
por los profesores locales fue el que sigue:
- San Juan de la Cruz, el poeta del amor divino. (Baldomero Jiménez, rector del
Seminario).
- La enseñanza de la religión en la escuela. (Victoria Gráu, Profesora de la Escuela
Normal).
- El Frente de Juventudes y la escuela en la hora presente. (Por el Delegado del
Frente de Juventudes).
- El espíritu nacional a través de nuestra épica. (Joaquín Mª de Agra, Catedrático de
Literatura).
- El maestro ante la psicología y Estudio del problema del método.(Antonio Martín
Alonso, Catedrático de Instituto).
- La vocación del maestro. (Celestino Minguela, Inspector-Jefe de Enseñanza
Primaria).
Como estaba programado, también intervino el equipo de colaboradores del Instituto
"San José de Calasanz".
17.- XVIII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Logroño. (Del 21 al
27 de octubre de 1946).
Las sesiones se celebran en el salón de actos del Instituto de Enseñanza Media con
amplia participación del cuerpo docente de la capital. El capítulo de intervenciones
del profesorado local fue el que sigue:
- El derecho docente de la familia, a la luz de la Pedagogía histórica y de los
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derechos natural, canónico y positivo español. (Rafael Galarraga, Inspector de
Enseñanza Primaria).
La escuela rural en la nueva Ley de Educación Primaria. (Antolín Herrero,
Inspector de Enseñanza Primaria).
Pedagogía catequística. (Lorenzo Pérez, profesor de Religión).
El diccionario como tesoro de la lengua. (Francisco Barquero, Catedrático de
Instituto).
Influencia de la Acción Católica en la educación. (Por el Delegado Diocesano de
Acción Católica).
Papel del maestro en la lucha contra la mortalidad infantil. (Pedro Mª de Castro,
médico puericultor).
Mutualidades y cotos escolares. (Señor Herrero Porras, Inspector de Enseñanza
Primaria).

Como complemento de la Semana se realizó una excursión a Nájera, Berceo y San
Millán de la Cogolla.
18.- XIX Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Toledo. (Del 1 al 7 de
diciembre de 1946)
Las sesiones se celebran en la sede del Instituto de Enseñanza Media (antigua
Universidad), concentrándose las conferencias en la histórica biblioteca del Centro.
Las intervenciones fueron las que se indican, aparte de las pronunciadas por los
miembros del "San José de Calasanz":
- Tendencias educativas del párvulo y manera de encauzarlas. (Josefina Alvarez de
Cánovas, Inspectora de Enseñanza Primaria de Madrid).
- El espíritu misional en la escuela. (Elena Rodríguez, Inspectora de Toledo).
- La Eucaristía en el Arte y, preferentemente, en la catedral. (Guillermo Téllez
González, profesor de la Escuela Normal).
- El mar. (Emiliano Castaños, Catedrático de Instituto).
- Necesidad y obligatoriedad de Acción Católica. (Gonzalo Carnero, viceconsiliario
diocesano de Acción Católica).
Los semanistas visitaron el Hogar "Santa Isabel" de Auxilio Social, conociendo sus
sistemas de trabajo. Asimísmo, realizaron diversos recorridos de carácter cultural por
los diferentes monumentos de la Ciudad, seguidas de explicaciones a cargo del
profesor Guillermo Téllez.
19.- XX Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Ciudad Real.
al 9 de febrero de 1947).

(Del 2

Se celebra en la capital manchega para celebrar el IV Centenario de Cervantes. El
Gobernador Civil ofreción quince becas para otros tantos maestros de la provincia y
exhortó a los Alcaldes a estimular y sufragar alguna participación de los maestros.

Las sesiones se celebran en el salón de actos de la Diputación. Las intervenciones
principales fueron estas:
- Lo que el maestro debe saber de Bromatología. (Carlos López Bustos, el Instituto
de Estudios Manchegos).
- El observatorio meteorológico escolar. (Darío Zori, de la misma Institución).
- Aspectos fundamentales de la Ley de Enseñanza Primaria.(Señor Montoya).
- La enseñanza científica. (Señor Zori).
- La Acción Católica y el magisterio. (Juan Mugueta, canónigo).
- Mutualidades y cotos escolares. (Antonio Lleó, profesor de la Escuela de
Ingenieros de Montes).
Los semanistas realizaron diversos recorridos de carácter cervantino por la provincia.
20.- XXI Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Lérida. (Del 10 al 17
de marzo de 1947).
Las sesiones se celebran en el salón de actos de la Cámara de la Propiedad Urbana,
colaborando las instituciones docentes locales además del Instituto de Estudios
Ilerdenses. Conferencias:
- Hacia una educación afectiva. (Señor Plana Sala, Inspector de Enseñanza
Primaria).
- Los maestros y la acción católica. (Prudencio Ramos, director de la Escuela
Femenina del Magisterio).
- La educación del sentimiento estético. (José Mª Portugués, Regente de la Escuela
Aneja).
- Los niños difíciles. (Tomás Infante, médico puericultor).
- Pedagogía y economía. (Francisco de Paula, Catedrático de Instituto).
- Escuelas y maestros de antaño en Lérida. (Varios).
Los semanistas realizaron una excursión al Monasterio de Poblet.

21.- XXIII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Badajoz.593 (Del 26
de mayo al 1 de junio de 1947).
Las sesiones tienen lugar en el Instituto de Enseñanza Media de la capital".El equipo
de conferenciantes del Instituto "San José de Calasanz" se vió auxiliado eficazmente
por los siguientes señores: Pérez Trujillo, Inspector de Enseñanza Primaria; Dolores
de Juan, Profesora de Escuela del magisterio; señor Alcina, Catedrático de Instituto;
y el señor Consiliario de Acción Católica que pronunciaron conferencias de sus
respectivas especialidades: Organización escolar, Paidología, Literatura y
Organización de Acción Católica en relación con el Magisterio...".
El cronista de la Semana destaca los tres actos fundamentales de ésta: a) La Primera
Comunión general de todos los niños de las escuelas de Badajoz; b) Un espectáculo
folklórico a cargo de la Sección Femenina, y c) Una excursión a Merida .

22.- XXV Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Madrid.594 (La
crónica de la Semana aparece en el nº 21 de la R.E. de P. de enero-marzo
de 1948, pero no se indican las fechas de su realización).
Las bodas de plata de las Misiones se desarrollan en la capital de España. "Se
muestra hoy, en el corazón de la Patria -dice el cronista oficial-, una obra madura
que, al mismo tiempo que puede lucir su ejecutoria, corona con esplendorosa
brillantez una etapa de esfuerzo sostenido". La organización de la Semana se perfila
como las demás. Se seleccionaron sesenta maestros y maestras de la provincia selección que fue efectuada como en otras ocasiones por la Inspección- y se buscaron
colaboradores más sobresalientes. Tres obispos; José María Albareda, Secretario
General del C.S.I.C.; Manuel Lora Tamayo, Vicerrector de la Universidad Central,;
el Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes; José Mª Gutierrez del
Castillo, Jefe Nacional del S.E.M. y otras personalidades relevantes de la vida oficial,
pasaron por las aulas de la Semana. También otros colaboradores pronunciaron
conferencias. La crónica oficial señala los siguientes: Antonio Lleó, ingeniero;
Nicolás Gonzalez Ruiz, escritor; Josefina Álvarez y Teodoro Romanillos, Inspectores
(este último, presidente de la Asociación de Maestros Católicos); Francisca Montilla,
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Carmen Limón, David de Francisco Allende, Inspectores; Dictino Alvarez Reyero,
profesor de la Escuela del Magisterio; y Maria Angeles Galino, profesora adjunta de
la Universidad Central. A ellos habría de unirse la nómina de de profesorado que
constituyó el núcleo de las Misiones, todos ellos colaboradores del "San José de
Calasanz".
Por el número de conferenciantes y el boato oficial que la rodeó, se quiso dar a esta
Semana un especial aire de celebración, "de obra culminada". "Las Semanas de
Misiones Pedagógicas buscan un aire renovador para el maestro, se diría en uno de
los discursos, para el maestro rural principalmente.... Arranca a los maestros de su
tarea cotidiana para, alejados, reflexionar sobre ella y volver a emprender el trabajo
distanciados del peligro de la rutina".
23.- XXVI Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Palma de Mallorca.
(Del 14 al 21 de marzo de 1948).
La colaboración de los docentes locales estuvo representada por los siguientes
conferenciantes:
- Caracteres de lo español. (José Blat Gimeno, Inspector-Jefe de Enseñanza
Primaria).
- Los sentimientos y la psicología experimental. (José Enseñat Alemany, profesor de
la Escuela Normal).
- Aspectos de la historia de Mallorca durante el primer decenio del siglo XV.
(Alvaro Santamaría, profesor de Instituto).
- La escuela, la parroquia y la Acción Católica. (Francisco Papperas, consiliario de
Acción Católica.)
Como complemento de las jornadas, se realizaron algunas excursiones turísticas por
la isla.
24.- XXVII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Palencia. (Del 5 al
11 de abril de 1948).
Acuden cerca de quinientos maestros. A los cuarenta maestros pensionados por el
"San José de Calasanz" se unen cerca de sesenta más con "bolsas de viaje" a cargo de
sus propios municipios. Las conferencias pronunciadas por miembros de la docencia
palentina, fueron las que siguen:
- Los factores educativos. (Antonio Fernández Rodríguez, Inspector de Enseñanza
Primaria).
- El refranero castellano. (Severino Rodríguez, director del Instituto).
- El maestro y la Acción Católica. (Vicente Matía, magistral de Palencia).
- Valor educativo de la cultura científica. (Sagrario Ramírez, profesora de Escuela

Normal).
Se realizó una excursión por diversos pueblos palentinos (Támara, Fromista,
Villalcazar de Sirga, entre otros).
25.- XXVIII Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Cádiz. (Del 17 al 23
de mayo de 1948).
La organización de esta Semana cuenta con el especial de apoyo del Gobernador
civil quien costea gran parte de los gastos, y también de los municipios los cuales, a
instancias suya, conceden muchas bolsas de viajes a los maestros respectivos. La
estructura de las sesiones es la de siempre. "En sesiones sucesivas -leemos en la
crónica oficial-, de intenso trabajo, se va desarrollando el programa, que se centra en
torno a estas grandes directrices: la idea religiosa, la idea patriótica, y la idea
científica, derivada hacia cauces pedagógicos y didácticos especialmente".
Intervienen diversos docentes locales, entre ellos:
- La educación es obra eminentemente social. (Señor García Tena).
- Metodología de la Geografía.(Por un Catedrático de Instituto).
- El sentido de la Historia. (Francisco Díaz, Director de la Escuela del Magisterio).
Los semanistas realizaron una excursión a Jerez de la Frontera. Asimismo, la Sección
Femenina organizó diversas manifestaciones folklóricas.
26.-

XXX Semana de Misiones Pedagógicas celebrada en Zaragoza.595
(Del 8 al 12 de marzo de 1949)

Es una Semana conmemorativa del III Centenario de San José de Calasanz. Las
sesiones se realizan en el Grupo Escolar "Joaquín Costa" con unos quinientos
maestros asistentes. Algunas conferencias fueron las siguientes:
El Maestro español por antonomasia. (Señor Sugrañes, Inspector-Jefe).
Delincuencia juvenil y Pedagogía correccional. (Crisanto Gay).
Pedagogía de la acción. (Josefa Bris, Profesora de la Escuela del Magisterio.
Misiones rurales.(Julián Juez, colaborador del "San José de Calasanz").
El maestro, en la hora actual, frente a su deber y a la plenitud esplendente de su
ideal. (Vicente Tena, Catedrático de Instituto).
- La Acción Católica en la escuela. (José Mª Sánchez Marqueta).
- Pedagogía correccional. (José Guallart, Catedrático de la Universidad de
Zaragoza).

-
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27.- XXXIV Semana de Misiones Pedagógicas celebradas en San Sebastián.
(Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 1950).
Se celebran en el salón de actos del Instituto local. Algunas de las conferencias
fueron las que siguen:
- El problema de la corrupción de la raza. (Juan López Albizu, profesor de Religión
de la Escuela del Magisterio).
- Formación espiritual del maestro. ( Reverendo P. Velaz S.J.).
- La Acción Católica y el magisterio. (Teresa Tuduri).
- La formación social del maestro. (Señorita Olóriz).
- El carácter, la conciencia y la personalidad. (Augusto Zubiaur, Inspector de
Enseñanza Primaria).
- El cine en la enseñanza primaria. (Julián Juez, Secretario Técnico de Misiones
Pedagógicas).

5.3.- OTRAS ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO.
Aparte de las Misiones del "San José de Calasanz" se producen también otros conatos de
actividades relacionadas con el perfeccionamiento del magisterio. Unas con claros
antecedentes incluso en la época republicana, como es el caso de la F.A.E., otras producto de
iniciativas coyunturales de diversa procedencia. Reflejamos por separado una selección de
cada uno de estos grupos con objeto de acercarnos y analizar la estructura y finalidades de su
oferta.
A) Semanas de Educación organizadas por la Federación de Amigos de la
Enseñanza (F.A.E.).
Ya quedó reflejado en páginas anteriores, un resumen de las primeras Semanas de la
F.A.E. organizadas durante la República, incluso en épocas poco favorables para la
enseñanza de las instituciones religiosas en nuestro país. Son actividades centradas
en conseguir un objetivo de carácter religioso -la formación de profesionales
católicos-, pero con indudable trasfondo técnico-pedagógico en la selección de sus
bloques temáticos. Destacamos, aunque no sería el único rasgo posible, los esfuerzos
por divulgar entre los docentes estudios genéricos y específicos de psicología
experimental. La continuidad de estas Semanas practicamente estuvo siempre

garantizada. Nosotros, ahora, vamos a seleccionar cuatro de estas grades reuniones
profesionales para analizar más detalladamento sus procedimientos y contenidos.
Retomamos este hilo conductor con la VIII Semana celebrada en enero de 1940
donde la importancia de la convocatoria queda reflejada en los cerca de seiscientos
asistentes que participaron en ella. Después hablaremos de las números XV, XVI y
XVII. Aunque las Semanas continuaron su andadura, creemos que estos cuatro
ejemplos proporcionan una idea acabada sobre su significado.
La reseña que la propia revista de la F.A.E., Atenas, en su número de febrero de
1940, hacía sobre este número de asistentes a la VIII Semana es interesante. Acuden
tanto educadores oficiales como privados, aunque la nota más sobresaliente es la
participación de gran número de religiosos y especialmente, de religiosas. El
colectivo de mayor asistencia fue el de Maestras nacionales con 116, seguido del de
Maestros nacionales con 91, Juventud Femenina (parroquia de la Concepción, de
Madrid) con 30 y Directores de Grupos escolares con 17. El resto se reparte en
pequeñas representaciones de casi todas las ordenes religiosas acreditadas en España.
Justifica el cronista tal asistencia por la nueva ordenación de la enseñanza en España
y en la libertad para formar que tales disposiciones conceden a la iniciativa privada.
También por el hecho de que las Semanas incluyeran aspectos específicos válidos
para el profesorado de educación secundaria.
"Las lecciones de la Semana han sido unas veinticuatro. Algunos dias ha habido
sesión doble; una de primaria y otra de secundaria". El día de mayor concurrencia fue
con ocasión de la conferencia del Dr. Vallejo Nágera sobre problemas de la juventud.
Especial interés despertó también la conferencia de Antonio Martinez, director
espiritual del Centro de Estudios Clásicos de Madrid, sobre El director espiritual en
un Centro de Educación. Otro de los intervinientes, el Padre Herrera, reivindicó el
papel de la educación física y dijo que era un grave error histórico cuando se decía
que los colegios religiosos no habían estado a la altura en la enseñanza de esta
disciplina.
La periodicidad de las Semanas permanece constante. Con ocasión de celebrarse la
número XV perteneciente al curso de 1946-47, se recuerda que estas actividades
desde que fueran fundadas por el cardenal Segura, entonces primado de España, en
1930, su secuencia ha permanecido invariable aprovechándose para ello las
vacaciones navideñas. Algunas de las conferencias pronunciadas fueron las
siguientes:
- Problemas planteados al catolicismo español en el campo de la educación. (P.
Eustaquio Guerrero S.J., redactor de la Revista Razón y Fé).
- La Iglesia y el panorama internacional educativo. (P. Enrique Herrera Oria S.J.).
- El niño a través del arte español. (Josefina Álvarez de Cánovas, Inspectora de
Enseñanza Primaria).
- Orientación profesional y aprendizaje en la Escuela Primaria. (Marcelino
Reyero, Inspector Central y Consejero Nacional de Educación).
La Semana número XVI (curso 1947-48) no pudo realizarse en las fechas

acostumbradas y se acordó que se celebrase en la Pascua de Resurrección. Tuvo un
tema monográfico: La orientación y formación profesional de los muchachos. Un
amplio número de asistentes -casi todos religiosos y religiosas de las Ordenes y
Centros docentes de la Iglesia- asistió a las conferencias de los diecisiete
conferenciantes, cuyas intervenciones, en conjunto, se dividieron en tres apartados:
a) Conferencias esencialmente informativas; b) Sesiones deliberativas o círculos de
estudio; y c) Conferencias de carácter doctrinal.
Al final fueron aprobadas ocho conclusiones para ser elevadas a la superioridad cuyo
contenido hace referencia al tema central de la Semana. Reproducimos dos de ellas:
"Conclusión 7ª: Que se creen las instituciones y condiciones sociales que capaciten
a la mujer para trabajar en el hogar, y se evite, en lo posible, el emplearlas en las
oficinas.
Conclusión 8ª: Una vez más, la Federación de Amigos de la Enseñanza (F.A.E.)
ratifica su criterio, tantas veces expresado, en punto a la libertad de enseñanza, en
todos sus grados".
La Semana XVII se organizó entre el 31 de diciembre de 1948 al 5 de enero del año
siguiente y tuvo como tema central rendir homenaje a San José de Calasanz, ya que
en ese año se conmemoró el III Centenario de su muerte y el II de su canonización.
Destacamos aparte de las conferencias, los Círculos de Estudios organizados como
complemento de las actividades. El primero de ellos estuvo dirigido por Antonio
Martínez, Inspector de los Marianistas sobre el tema: Cuestiones candentes del
campo de la enseñanza; el segundo por el Revdo. Hermano Gabriel de las Escuelas
Católicas, sobre el tema Las Escuelas del Magisterio de la Iglesia; y el tercero a
cargo del Hermano Elíseo José, sobre el tema Programas y textos escolares.
Tambien procede destacar dos lecciones prácticas realizadas por Maestros con
alumnos traídos al efecto: Una a cargo del Maestro de Toledo, Matías Martín
Sanabria, sobre su método El sistema onomatopéyico para la enseñanza de la lectura
y de la escritura; y otra a cargo del Maestro de Zamora, Andrés Macho, sobre
Método sensorial de lectura y escritura simultáneas.
B) Cursillos diversos destinados al perfeccionamiento o especialización del
Magisterio.
Se producen en esta época diversas iniciativas oficiales que podemos enmarcarlas
entre las tareas de perfeccionamiento y que tienen muy diversa procedencia. Todas
ellas van configurando nuevas necesidades no resueltas con los planes oficiales de
formación de Maestros. Algunas tienen un alcance provincial, otras nacional, pero
todas en su conjunto deben ser interpretadas como experiencias válidas dentro de
nuestro campo de estudio.
* Cursillos de formación religiosa y profesional para Maestras nacionales de Primera
Enseñanza.

Por O.M. de 30 de diciembre de 1943, se autoriza la celebración de los citados
cursillos en Cáceres, Sevilla, Murcia y Valencia. A los tres primeros se concede
una subvención de 2.000 pesetas, y de 2.500 al último.
* Cursillo de orientación técnica para Directores de Grupos escolares de Madrid
(Convocado por el Ministerio de Educación Nacional el 26 de enero de 1946), y
otros dirigidos a Inspectores de Enseñanza Primaria y Maestros nacionales con
la misma finalidad.
La implantación del articulado de la Ley de Educación Primaria de 1945 en lo
referente al contenido del artículo 18 que establece los períodos de graduación
596
escolar , estaba creando problemas al legislador por la falta de preparación técnica
del profesorado. El plan de estudios de las Escuelas Normales vigente en ese
momento no podía preocuparse de unas enseñanzas tan específicas que además
estaban diseñadas para unos niveles que no eran obligatorios. Precisamente por ello,
la convocatoria del curso para Directores escolares cubría esta doble función: por un
lado facilitar el cumplimiento de la ley; y por otro, ir sentando las bases para una
especialización progresiva de los Maestros en esta temática.
El cursillo -cuya dirección fue encomendada al Círculo de Estudios y Trabajo de las
Hermandades Católicas Profesionales, de Madrid- comprendía "el estudio y
organización apropiados de las técnicas específicas para el aprendizaje de las artes y
oficios propios de los varones", mientras que el de directoras se refería a "las artes y
oficios propios de la mujer". Ambos abarcaban conferencias teóricas, visitas a
Centros especializados y trabajos prácticos indispensables para la implantación de las
referidas técnicas en un Grupo escolar. Al final del cursillo se otorgó a los
participantes un "Certificado de orientación técnica".
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El art. 18 era el siguiente:
"Períodos de graduación escolar. En armonía con el desarrollo
psicológico de los alumnos, la escuela primaria comprenderá los
siguientes períodos:
1º Período de iniciación, que comprenderá:
a) Escuelas maternales, hasta los cuatro años.
b) Escuelas de párvulos, de los cuatro a los seis años.
2º Período de enseñanza elemental. De los seis a los diez años.
3º Período de perfeccionamiento. De los diez a los doce años.
4ºPeríodo de iniciación profesional. De los doce a los quince años.
Este período enlazará con la enseñanza profesional propiamente
dicha, que se considera como una prolongación de esta iniciación.
y será regulada por disposiciones especiales.
De estos períodos son estrictamente obligatorios en todas las
Escuelas el segundo y el tercero, salvo lo que se previenen en el
artículo 22. Por disposición especial se determinarán, de acuerdo
con las posibilidades locales y económicas, los núcleos de
población en cuyas Escuelas se han de completar los restantes
períodos de graduación escolar".

Para tratar de los mismos temas, se celebró en Madrid -del 19 al 24 de enero de
1948- la Segunda Semana de Estudios Pedagógicos y Profesionales de los
Inspectores de Enseñanza Primaria. Como afirmó el Director General, Romualdo de
Toledo, el objetivo fundamental era conocer y estudiar los progresos y el estado
actual de los problemas de la iniciación profesional, con el fin de poder organizar
inmediatamente, en el mayor número de escuelas, el cuarto período de enseñanza
primaria según las particularidades de cada región (orientación agrícola, industrial,
comercial, marítima etc.). Los Inspectores visitaron durante la Semana diversos
Centros de orientación profesional donde se realizaron prácticas.
Esta temática dió origen a diversas disposiciones que trataban de regular los
procedimientos legales para habilitar profesorado. El 22 de julio de 1952, se
convocaban cursillos de iniciación profesional entre Maestros nacionales para la
capacitación del Magisterio "que habrán de constar de varios ciclos, escalonados en
intensidad y tiempo". Por la Orden citada, se convocaban cursillos del primer ciclo,
preparatorio, en las ciudades que siguen y con modalidades diferentes en función de
las peculiariedades de la región: Madrid (90 alumnos y 50 becas); Valladolid (100
alumnos y 90 becas); Sevilla (75 alumnos con 70 becas); Barcelona (30 alumnos con
15 becas); Valencia (50 alumnos con 35 becas); Bilbao (50 alumnos con 25 becas);
Santiago de Compostela (25 alumnos con 20 becas); Zaragoza (30 alumnos con 22
becas); Palma de Mallorca (25 alumnos con 15 becas); y Las Palmas (25 alumnos
con 15 becas).
Una nueva convocatoria de un curso similar se produjo en julio de 1954, si bien la
reforma de más calado se inició un poco más tarde -Decreto de 6 de octubre de 1954por el que se establecieron la enseñanzas de iniciación profesional en las Escuelas del
Magisterio. Rezaba así el articulado más representativo:
"Art. 2º. El Ministerio de Educación Nacional fijará en cada Distrito Universitario la
Escuela o Escuelas del Magisterio en las que haya de funcionar la especialidad de
Iniciación Profesional, teniendo en cuenta las circunstancias de personal docente,
edificio, instalaciones y otros medios que puedan contribuir al mayor
aprovechamiento de la especialización que se establece.
Art. 3º La capacitación del Magisterio para la Iniciación Profesional se llevará a cabo
en las Escuelas del Magisterio que se determinen en un curso complementario que
podrá distruibuirse en dos cuatrimestres.
Art. 4º Para asistir a estos cursos es indispensable estar en posesión del título de
Maestro de Enseñanza Primaria, pudiendo también matricularse en ellos los
Maestros en ejercicio.
Art. 5º La preparación del Magisterio para la Iniciación Profesional comprenderá
conocimientos culturales básicos, pedagógicos, psicotécnicos y prácticas de los
diversos grupos de profesiones.
Para la mayor eficacia de estas enseñanzas se dotará a las Escuelas del Magisterio de
los medios y material científico convenientes: entre otros, de un laboratorio de

psicopedagogía experimental".
* Cursillos para Maestras de escuelas maternales y de párvulos.
Organizado por la Inspección de Enseñanza Primaria de Madrid entre el 26 de
mayo y 17 de junio de 1947. El cursillo se organizó en torno a los siguientes temas: Aspectos
del estudio del párvulo; el párvulo en la familia y en la escuela; las enseñanzas en las
escuelas de párvulos; especialización docente; visitas a escuelas maternales. Las
conferencias estuvieron a cargo de Inspectores, profesores de Escuelas del Magisterio,
médicos puericultores y personal del Servicio Médico Escolar. La mayor parte de los temas
tuvieron una parte práctica.
* Cursos de iniciación en la Pedagogía especial del sordomudo.
Durante los meses de abril a junio de l954 se realizó un Curso de Pedagogía
especial del sordomudo para cubrir las plazas de profesorado de esta modalidad.
Un año más tarde (O. de 31 de marzo de 1955) se realiza una nueva convocatoria
en la que sólo podrían inscribirse los que ya tuvieran el certificado de aprobación
del Curso celebrado en 1954. Las materias de estudios eran las siguientes:
Psicología, Acústica, Audiología, Anatomía y Fisiología, Fonética, Ortofonía,
Metodología, Dibujo, Organización escolar, Historia de la educación de los
sordomudos, Prácticas de horario y Prácticas de enseñanza. Los admitidos que
fueran Maestros Nacionales deberían solicitar la correspondiente licencia de
estudios.
5.4.-

UN BALANCE DE LAS SEMANAS REALIZADAS POR EL INSTITUTO
"SAN JOSÉ DE CALASANZ".

Al concluir las primeras catorce Semanas de Misiones Pedagógicas, el Instituto "San José de
Calasanz" hizo un balance de las actuaciones realizadas a través de un folleto aparecido
probablemente en 1946, aunque no lleva fecha, con el título: MISIONES PEDAGÓGICAS.
Recogemos los aspectos cuantitativos de esta publicación, por considerar que ellos expresan
un rasgo importante de este tipo de actividades.
"Una Semana de Misiones Pedagógicas -se escribe en la presentación- se organiza
seleccionando la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria 50 maestros rurales, cuyos
gastos de viaje y estancia son abonados por el Instituto "San José de Calasanz". A ellos se
unen cuantos maestros quieren de la provincia y todos conviven durante siete dias con los
conferenciantes.
Comienza la Semana con la Misa del Espíritu Santo. La sesión de apertura está presidida por
las autoridades de Primera Enseñanza. Se dan conferencias sobre temas de Religión,
Pedagogía, Ciencias, Literatura, Geografía e Historia, Arte y Labores. Cada grupo de
conferencias de una determinada materia termina con un círculo de estudios para aclarar
conceptos, resolver dudas, y también recibir sugerencias. Se realizan excursiones y visitas a
monumentos artísticos, centros culturales, científicos, agrícolas etc. Todos los días está

abierta al público una exposición de labores populares de distintas comarcas.
En la sesión de clausura están presentes siempre las autoridades eclesiásticas y civiles de la
provincia, junto con las representaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y del Ministerio de Educación Nacional".
Según las cifras oficiales, el número de Maestros que asistió a las catorce primeras Misiones
Pedagógicas fue de 2.825, con un reparto desigual en cada una de ellas. La más numerosa
fue la de Bilbao con 600 asistentes, seguida de Pamplona con 450 y Málaga con 300. A su
vez, la Semana menos concurrida fue la de Salamanca con 70 asistentes, seguida de Albacete
con 75 y Huesca con 120. El resto ocupa lugares intermedios entre los citados.

Los conferenciantes se reparten de la siguiente manera:
Maestros Nacionales.

22

20'56 %

Inspectores de Primera Enseñanza.

17

15'88 %

Profesores de Escuelas Normales.

15

14'01 %

Sacerdotes.

14

13'08 %

Catedráticos de Enseñanza Media.

12

11'21 %

Otras profesiones.

12

11'21 %

Catedráticos de Universidad.

5

4'67 %

Médicos.

5

4'67 %

Ingenieros.

3

2'80 %

Perítos agrícolas.

2

1'86 %

TOTAL

107

Número de conferencias:
Profesores de Escuelas Normales e Inspectores de
Enseñanza Primaria.

128

38'32%

Catedráticos de Enseñanza Media.

101

30'23%

Catedráticos de Universidad.

58

17'36 %

Otras profesiones.

15

4'50%

Sacerdotes.

14

4'19%

Médicos.

7

2'09%

Ingenieros.

5

1'49%

Maestros Nacionales.

3

0'90%

Perítos Agrícolas.

3

0'90%

TOTAL

334

Reparto temático de las conferencias:
Maestro y educación.

57

18'03%

Arte, folklore y Labores populares.

45

14'24%

Escuela y trabajo escolar.

41

12'97%

Historia y formación patriótica.

36

11'39%

Ciencias.

34

10'75%

Escuela rural y regional.

33

10'44%

Lenguaje.

32

10'12%

Formación religiosa.

30

9'49%

Varios y ocasionales

8

2'53%

TOTAL

316597

Libros remitidos para Maestros:
Pedagógicos.

15.350

Historia y pensamiento español

9.156

Literatura.

7.848

Cultura religiosa

7.194

TOTAL

39.548

También se remitieron lotes de libros para los niños con un total de 93.264 ejemplares
pertenecientes a diferentes materias (Lecturas históricas, Lecturas geográficas, Literatura,
Lecturas religiosas, Lecturas científicas, Lecturas infantiles y Varios). Asimismo, se
distribuyó entre las escuelas diverso material didáctico como proyectores de cine, copias de
cuadros, películas, diapositivas, gramófonos y discos.
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Observamos que las sumas totales del número de conferencias y su
reparto temático, sumas efectuadas por nosotros, no son coincidentes.
Quizás sea debido a que no se incluyen las intervenciones
de
profesionales no docentes.

Hasta aquí los datos provenientes del folleto citado sobre los trabajos de las catorce primeras
Semanas de Misiones Pedagógicas. No volvió a editarse una publicación similar sobre el
resto de las Semanas, aunque como hemos visto, continuaron celebrándose con arreglo al
mismo formato organizativo y programático. No obstante, creemos ver a partir de la número
veinticinco, la celebrada en Madrid, un punto de inflexión en su desarrollo que poco a poco
se va apreciando en las sucesivas ediciones. Quizás el aparato formal se mantenga, pero no el
nivel de receptividad provincial, ni tampoco el propio convencimiento de los organizadores
para los que, probablemente, estas actividades se identificaban con un proyecto ya rebasado
por las circunstancias. Las "crónicas" de la Revista Española de Pedagogía reflejan este
estado de ánimo. Son más cortas, espaciadas, se omiten algunas, y sobre todo se presta de
forma paulatina más atención a otros tipos de actividades en los que participa el Instituto (por
ejemplo, a las reuniones de Estudios Pedagógicos organizadas en la Universidad
Internacional "Menéndez Pelayo" de Santander).

5.5.-

VALORACIÓN
GLOBAL
DE
LAS
ACTIVIDADES
PERFECCIONAMIENTO EN ESTE PERÍODO (1940-1956).

DE

Plantearnos las actividades de perfeccionamiento en sentido profundo en esta época,
equivaldría a aceptar que el diseño de Maestro y sus competencias técnicas y profesionales,
así como las líneas fundamentales de todo el sistema educativo, estaban completamente
definidas. El perfeccionamiento es algo que sobreviene a la tarea formativa inicial y que
como tal se prevé y planifica desde una perspectiva de permanencia. Con arreglo a estos
criterios, la respuesta a nuestro primer interrogante tiene que ser forzosamente negativa.
Resumamos en unos cuantos rasgos los perfiles de nuestro análisis :
- El sistema educativo en su conjunto se va concibiendo sin el menos sentido de
totalidad. La educación primaria, la secundaria y la universitaria son realidades que sólo
se miran a sí mismas sin el menor propósito relacionante. Este sentido de aislamiento e
incomunicación académica es especialmente notable en el nivel inferior - la educación
primaria - y menor en el resto. Pero las consecuencias negativas de esta realidad son
mucho más graves en los sectores educativos modestos, los cuales suelen quedar fuera
de las preocupaciones formales de la nueva política. El engranaje educativo primario, y
por ende, todos sus elementos, entre ellos los Maestros, quedan englobados por este
enfoque de complementariedad. El Maestro es fundamentalmente un mediador, un
agente, un instrumento para afianzar en su medio profesional una determinada
orientación ciudadana compatible con el régimen. Lo demás apenas cuenta. Una
formación inicial mínima es suficiente, incluso, a veces, ventajosa para no levantar
demasiadas expectativas.
- La situación sociopolítica española de la postguerra no estaba para devaneos
academicistas. De lo que se trataba era de levantar un régimen surgido de una contienda
civil y estructurarlo con arreglo a un modelo determinado. Más que un Maestro bien
formado y actualizado, preocupaba la ocupación laboral de la nueva leva de ex
combatientes que acababan de abandonar las trincheras. De ahí que las primeras
convocatorias de plazas para el acceso al Magisterio estuvieran casi reservadas a los
oficiales provisionales de complemento, ex miembros de la División Azul y otros. La
nueva red de plantillas de los docentes primarios está claramente "purificada" por mil
tamices ideológicos que buscan sobre todo "la adhesión al régimen" y a los principios
fundamentales sobre los que se apoya. Esta idea de "adhesión incondicional" tendrá,
como veremos, una clara proyección metodológica en las actividades profesionales que
se organizan. Sin quererlo, o queriéndolo, va surgiendo una nueva concepción e
interpretación de "la jerarquía indiscutida" que acabará gravitando sobre la concepción
de la docencia, de las actitudes del Maestro y de sus comportamientos colectivos.
- La facilitación de un sistema de convalidaciones académicas permanente con respecto
a la carrera del Magisterio, devaluó su escaso prestigio institucional, su singularidad
científica, y su apreciación social. Lejana quedaba aquella decisión del Ministerio de
Instrucción Pública republicano publicada en l932, prohibiendo cualquier clase de
conmutaciones con los estudios del magisterio,"lo mismo de asignaturas que de cursos
completos, aunque estos sean de la misma carrera con arreglo a planes anteriores". La

"carrera de Magisterio" en este período no sólo era modestísima con arreglo a planes
anteriores, sino claramente accesible para cualquier titulado que cumpliera unos
módicos requisitos académicos, naturalmente sin la debida reciprocidad. Bachilleres,
titulados de todo tipo, podían obtener y obtuvieron un título de Maestro cada vez menos
apreciado. Naturalmente este sistema de convalidaciones se aceleró con los centros de
la Iglesia, permitiendo la normalización administrativa de muchas situaciones.
- El sentimiento de dependencia creado por la estructura ideológica del régimen,
eliminó cualquier asomo de emancipación profesional de los Maestros. Es esta una
circunstancia definitiva sobre las potenciales actividades de perfeccionamiento que
pudieran organizarse. Los límites eran muy estrechos y estaban perfectamente
definidos. No había lugar para la excepción, el juego dialéctico, ni mucho menos para la
reflexión sobre supuestas heterodoxias. La cultura de la aceptación predominaba sobre
cualquier proyecto de configuración personal.
Con arreglo a este panorama, es lógico afirmar que no hubo un modelo de perfeccionamiento
del magisterio en los quince años inmediatos de la postguerra, sino acciones puntuales cuya
finalidad global transcurría por otros derroteros. Este es el caso de las actividades transcritas
líneas arriba, por muy aparatosas y masivas que se quiera, pero carentes en su esencia de los
ingredientes básicos que pudieran tipificarlas como tales. Pero veámos más detenidamente
alguno de estos aspectos.
Las Semanas de Misiones Pedagógicas del Instituto "San José de Calasanz" polarizaron la
iniciativa más ambiciosa en este terreno de la actualización del magisterio, sobre todo en el
ambiente rural. Movilizaron recursos económicos, agitaron los ambientes provinciales con la
participación de no pocos elementos profesionales diversos, buscaron un punto de
confluencia entre las instituciones educativas de cada localidad, y lograron reunir a un
número importante de Maestros en sus convocatorias. Estos son los hechos objetivos. Pero
no es menos cierto que tras de estos hechos cabalgaban también otras circunstancias que
deben ser objeto de interpretación y crítica.
Solamente el título de este tipo de reuniones revela ya una manifiesta falta de originalidad.
Parece como si hubieran querido significar un punto de unión entre dos de las más preclaras
manifestaciones republicanas en este campo. Por un lado las Semanas Pedagógicas y, por
otro, las Misiones Pedagógicas. Pero a pesar de este deseo de similitud, las discrepancias
surgen cuando se analizan sus componentes. El presunto "modelo" que quiere llevarse a la
práctica recuerda en sus elementos estructurales, que no en sus finalidades formales, las
propuestas de Cossío y en general de la Institución Libre de Enseñanza cuando desde
primeros de siglo e incluso antes, se empeñaron en realizar una verdadera tarea de educación
popular y de apoyo al Maestro. Pero entonces, estos hombres surcaban los caminos de
España en busca de la escuela perdida en núcleos de población inaccesibles. Ahora se trata
de reunir a los Maestros en las capitales de provincia, aglomerarlos en los mejores salones de
actos disponibles y diseñar las actuaciones con el máximo impacto público. Es verdad que
algunas convocatorias republicanas también hicieron algo parecido, pero no es ésta la
imagen que prevalece cuando se analiza serenamente la mayoría de sus trabajos.
Si hemos de tomar como referencia la cara externa de las Semanas, aceptaríamos que se

conciben como un amplio montaje de carácter mixto que busca identificar la acción
educativa con la acción confesional, configurando un todo inseparable. La presencia
constante de Obispos o dignidades diversas en los actos de inauguración o de clausura, el
ritual inaplazable "de la Misa del Espíritu Santo" con asistencia masiva de los participantes
etc., confiere a estas manifestaciones un aire de efemérides eclesial, de misión redentora, de
proclamación de fe colectiva, muy distinto al de una reunión convencional de profesionales
que quieren discutir tranquilamente acerca de sus problemas. En menor grado, pero también
muy latente, la presencia del elemento político en sentido lato, difuso, como visitas
protocolarias al Gobernador Civil, presencia activa de las instituciones del Movimiento etc.
Otro aspecto se deriva de los factores profesionales, pero a más distancia, como si fueran
simples herramientas al servicio de una vasta operación de progaganda. En conjunto, todo
tiene un agradable aspecto de convivencia incluida la excursión del jueves por la tarde que
habitualmente se celebraba como aliciente de las jornadas.
Desde una perspectiva estructural las Semanas no sufren variaciones. Siempre se celebran en
capitales de provincia -curiosamente nunca se acude al entorno rural, cuyos Maestros eran,
según los organizadores, los verdaderos destinatarios de las Semanas-; se buscan lugares
amplios y representativos de la localidad para la celebración de los actos -en contadídisimas
ocasiones se acude a edificios escolares-, y se procura que acuda mucho público. Las cifras
de asistencia son altas, algunos becados o con bolsas de viaje, pero también otros que acuden
por libre. Lo importante es la magnitud del encuentro y la repercusión social, otra cosa es su
rentabilidad en el ámbito pedagógico.
En el capítulo del profesorado la tónica dominante es siempre la misma. Un equipo base del
Instituto que practicamente permanece invariable durante todos los años. Una representación
alta y permanente de la Iglesia oficial o de organizaciones paraeclesiales como la Acción
Católica. Luego representantes políticos en mucha menor cuantía, generalmente procedentes
del S.E.M. Después miembros locales de la Inspección o de la Escuela del Magisterio; a
estos se unirían profesionales diversos, bien de la Medicina, el Derecho o especialidades
agrícolas.
El profesorado del Instituto que toma parte en las Semanas bien merece un comentario
aparte. En principio hay que reconocer su fidelidad a la obra que acometen, -no hemos
encontrado ausencias destacables- y el loable empeño con que se enfrentan a sus
compromisos. Encabeza el equipo Víctor García Hoz, director del Instituto y Catedrático de
la Universidad madrileña; y le acompañan, José Mª Martínez Val, Catedrático del Instituto
de Ciudad Real; Julia García Fernández Castañón y Maravillas Segura Lacomba, profesoras
de la Escuela del Magisterio de Madrid; un poco más tarde, se incorporaría al grupo, Tomás
Alvira, Catedrático del Instituto "Ramiro de Maeztu" de Madrid.
La temática de las Semanas era muy heterogénea si bien se respetan los compromisos
básicos que mueven sus trabajos. En general, los temas religiosos o de referencia religiosa
son los predominantes. Bien es verdad que no siempre se enuncian como tales, pero sus
referencias de fondo permíten interpretarlas así. No sólo serán los representantes de la Iglesia
los encargados de desarrollar estas conferencias; a veces son los miembros del Instituto los
que abordan estas cuestiones tomando como vía de su intervención cualquier aspecto de las
ciencias educativas. Por eso nos parecen escasos los espacios y tiempos adjudicados a esta

temática en el folleto de las Semanas ya comentado en páginas anteriores, porque sin duda
alguna, el peso específico de este bloque era prioritario sobre los restantes.
Los temas políticos solían recaer sobre los representantes provinciales pero, como en el caso
anterior, también los miembros del Instituto recalan en esta parcela de forma asidua. Basta
recordar las múltiples intervenciones de carácter patriótico-histórico que el profesor Martínez
Val realiza en sus conferencias. Por cierto, advertimos que, con el transcurso del tiempo, la
presencia de miembros del S.E.M. así como sus intervenciones, decaen. No son tan
ostensibles como al principio, parece más bien que derivan hacia una representación
testimonial. Igual comentario podríamos hacer de la Sección Femenina, cuya presencia en las
Jornadas termina siendo poco menos que folclórica, a base de cantos y bailes regionales por
alguna agrupación de la localidad.
No podemos afirmar, pese al carácter y finalidad formal de las Semanas, que los temas
pedagógico-didácticos ocuparan un primer plano. Es verdad que esta temática se diversifica,
pero sin obedecer a algún plan preestablecido sino simplemente respetando la oferta de
títulos que hacían los encargados de su desarrollo. La responsabilidad más acusada en este
terreno recae sobre el profesor García Hoz, generalmente con temas de pedagogía
experimental, campo en el que quería iniciar a los Maestros españoles y a sus alumnos en la
Facultad. Las correlaciones, las mediciones del aprendizaje, el progreso de los alumnos, son
los temas preferidos que con un título u otro repite permanentemente en cada Semana. A su
lado hay que citar algún otro sobre didácticas especiales (lengua y literatura, sobre todo) y
las ciencias naturales, donde el profesor Alvira adquiere protagonismo. La profesora
Maravillas Segura, será por antonomasia, la encargada de divulgar las labores españolas,
junto a las exposiciones con que normalmente terminaba sus tareas.
Junto a los temas indicados hay notables lagunas, aún comprendiendo que el espíritu de los
reunidos no consistía en desarrollar toda la problemática escolar. Por ejemplo, no se plantean
problemas de carácter profesional, ni los derivados del entorno, ni aspectos organizativos
motivados por la nueva legislación, ni referencias a los programas escolares, ni análisis de
sus contenidos etc. La tónica de las intervenciones se mueve con un criterio generalista, de
mínima divulgación, sin responder a las exigencias pedagógicas que una situación como la
que se estaba viviendo reclamaba en el ámbito escolar. Para nada aparecen las nuevas
especialidades que se vislumbran en los planes de estudio, ni la fulgurante demanda que los
agrupamientos escolares estaba exigiendo en un mapa escolar cuajada de escuelas unitarias,
ni las necesidades de renovación metodológica de unos profesionales envueltos en plena
penuria de medios. Las preferencias caminan por otro lado, aunque la eventualidad de las
convocatorias no permitían abordar temas muy complejos.
Conviene también hacer algunas reflexiones sobre la configuración metodológica de las
Semanas. No hay, en principio, alusiones directas por parte de los organizadores sobre este
aspecto. Las conferencias son la base de los trabajos y casi la única actividad apreciable
durante mucho tiempo. Además, son conferencias pronunciadas ante mucho público
circunstancia que perfila aún más el estilo y finalidades del orador. Tienen referencias
academicistas -se asemejan a una gran aula de clase, con un público anónimo que asiste
pasivamente al acontecimiento- y son dogmáticas por excelencia. En la gran mayoría de las
convocatorias no se aprecia ninguna iniciativa encaminada a favorecer la participación
crítica de los asistentes cuya función principal es escuchar. Dicho esto, encontramos a partir

de la X Semana unos atisbos de cambio con los llamados "círculos de estudios" que, a pesar
de la breve descripción que se hace de ellos, suponemos que tenían otros objetivos. Podrían
ser una especie de Seminarios dirigidos por un profesor a una parte del alumnado. No hay
mucho énfasis en las crónicas habituales de las Semanas en explicar su funcionamiento.
Anotamos que a partir de la número XIV practicamente ni se citan, lo que nos lleva a pensar
que desaparecieron definitivamente o que su aportación fue poco relevante para los
organizadores.
A modo de síntesis de este epígrafe podemos destacar los siguientes hechos:
- Propiamente hablando, las Semanas de Misiones no pueden identificarse con un plan
de perfeccionamiento del magisterio, sino con un conjunto de acciones coyunturales y
esporádicas que buscan globalmente la movilización profesional dentro de una línea
programática tipificada por lo religioso, lo político y lo técnico, por este orden. Por otro
lado, la escasísima frecuencia de su desarrollo- se emplean más de cuatro años en visitar
catorce regiones españolas, es decir, un promedio aproximado de tres por año- convierte
a esta experiencia en una acción testimonial frente a un colectivo de profesores
primarios necesitado de mucha más ayuda. Estos rasgos, unido al propósito de
adoctrinamiento religioso-profesional que los semanistas buscaban como primer
objetivo, hace que no podamos hablar de un modelo de perfeccionamiento profesional
en sentido estricto. En todo caso, sí de un instrumento de propaganda organizado
alrededor de la escuela y el Maestro como una pieza más dentro del contexto ideológico
establecido, cuya catolicidad oficial había sido reconocida por las leyes.
- Consideraciones similares podríamos hacer en torno a las Semanas de la F.A.E.,
aunque con lógicas diferencias emanadas de la propia entidad organizadora.
Efectivamente, la Federación de Amigos de la Enseñanza era un punto de confluencia
de los centros de Ordenes religiosas existentes en España. Sabida es de antemano su
orientación confesional y sus objetivos, por lo que no puede extrañar que las actividades
que se organizan dentro de ella, tengan esta característica. Sus célebres Semanas
organizadas en época navideña, son también importantes, concebidas para su propio
consumo -esto es, el profesorado de sus centros- aunque quedan habitualmente abiertas
para cualquier profesional religioso o seglar. Son también masivas, dogmáticas, y
encuadradas en una disciplina interna que produce resultados aceptables. Creemos ver e
ellas una mayor densidad técnico-pedagógica, con un deseo expreso de acercarse en sus
temas a la realidad escolar de sus propios centros (programas, servicios de orientación,
psicología del escolar etc.), y, sobre todo, con un decidido deseo de defender sus
intereses corporativos frente a una legislación del nuevo Estado que les era francamente
propicia. A su alrededor se constituyó un indudable grupo de fuerza habitualmente
relacionado con el poder, como lo demuestra la nómina de personalidades que ocuparon
puestos de responsabilidad en el Ministerio de Educación Nacional.
- Fuera de estas experiencias, el Ministerio da señales de vida en el tema del
perfeccionamiento del profesorado en aquellas áreas que la realidad de cada día
demuestra que son deficitarias. Tal es el caso del período de iniciación profesional
dentro de la graduación escolar establecida en la Ley de Educación Primaria. O en
temas todavía más concretos como el de la enseñanza de sordomudos. Hechas estas

salvedades escogidas a modo de pequeñas muestras de la modesta iniciativa ministerial
en nuestro campo de investigación, no podemos afirmar que hubiera una línea decidida
o al menos perfilada en el ámbito del perfeccionamiento del magisterio. Eran otras las
preocupaciones del momento en estos dieciséis primeros años de franquismo puro.
Ultimar el cuadro de depuraciones, recolocar a los ex combatientes, construir una base
sólida de adeptos en los cuadros del Estado, crear una nueva moral pública y privada
como fruto de los principios religioso-patrióticos acordados por el régimen, atender a la
reconstrucción de los edificios escolares muchos de ellos destruidos durante la
contienda, plasmar en un marco legislativo distinto todo el caudal de aportes
doctrinarios surgidos en los años anteriores y, en definitiva, modificar las bases sociales
de una convivencia que se presumía difícil por la serie de acontecimientos internos y
externos que envolvían al país. En medio de esta difícil dinámica colectiva, el
magisterio primario tuvo obligadamente que sufrir en su propio cuerpo la cuota de
participación que le exigían las circunstancias. Cuando el Ministro Ruiz Giménez
abandona su puesto en el Ministerio, los mimbres del Estado están ya muy definidos.
Aún serían necesarios muchos años para que el horizonte profesional de los Maestros
españoles cambiara de perspectiva.
5.6.- LOS MINISTERIOS DE RUBIO GARCÍA-MINA Y LORA TAMAYO. (19561967).
Aunque el régimen durante este período se mantenía intacto en sus formas exteriores, la
sociedad española en su conjunto experimenta un formidable cambio en sus estructuras y
formas de pensamiento. Si tuviéramos que anticipar una conclusión significativa que
pretendiera englobar lo más representativo de este tiempo, probablemente elegiríamos esta:
el progresivo distanciamiento del binomio pensamiento oficial/aparato del poder, con
respecto a la realidad social emergente que busca sus propia emancipación al margen del
soporte político que pretende dirigirla. Naturalmente, este proceso de cambio es a veces
imperceptible, a veces contradictorio, con altibajos y retrocesos, pero constante. Sin duda
alguna, uno de los elementos que con más fuerza contribuyen a modificar los
comportamientos sociales se vincula al mejoramiento económico, y junto a él al intercambio
de relaciones humanas, corporativas y estatales que poco a poco van nutriendo la vida del
país. Las primeras llegadas de un incipiente turismo internacional provocarán un cambio de
actitudes de considerable importancia sociológica. Por otro lado, la presencia española en
organismos exteriores contribuirá a diluir en el pasado la fase de autarquismo a ultranza que
tipificó la primera década de la postguerra. España ingresa en la F.A.O. y la O.M.S. en
1951; en la UNESCO en 1953; en las Naciones Unidas en 1955. En 1958, el presidente
norteamericano Eisenhower visita Madrid, mientras se inician los procesos de negociación
para la entrada de España en otros muchos organismos internacionales. Es lógico suponer,
que un cambio tan drástico en las formas de vida del régimen terminara también proyectando
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sus efectos en la organización y concepción del sistema educativo.
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Escolano, A.: Los comienzos de la modernizacion pedagógica en el
franquismo (1951-1964). Revista Española de Pedagogía. Madrid. Número
192, mayo-agosto de 1992. Págs.289-310.
También del mismo autor: Discurso ideológico, modernización técnica
y pedagogía crítica durante el Franquismo. Revista: Historia de la

La llegada de Jesús Rubio García-Mina al frente del Ministerio de Educación Nacional tiene
también sus significación dentro de los relevos de las familias del régimen. Rubio es un
falangista acreditado pero no un fanático de las ideas. Le acompañará un Director General de
Enseñanza Primaria, Joaquín Tena Artigas, un buen administrador, especialista en estadística
y sin filiación ideológica determinada, que será clave en las reformas de este nivel llevadas a
cabo a la década siguiente. Ambos forman un buen equipo que se enfrentará con realismo y
decisión a los problemas escolares. Dentro de una óptica mucho más técnica, representará los
orígenes de un planeamiento integral de la educación iniciado formalmente unos años
después. Probablemente, una de sus tareas más meritorias fue la de elaborar el mapa escolar
de España, con todo tipo de detalles sobre los efectivos reales que cada municipio por
pequeño que fuera, disponía en torno a la enseñanza primaria. Era una documentación muy
importante para la toma de decisiones en muchos campos, como finalmente ocurrió. El
citado mapa fue la pieza medular sobre la que se apoyó el Plan de construcciones escolares
de 1957 que sería clave en la renovación de la vieja estructura de edificios existente en
nuestro país. Pero las construcciones escolares eran algo mucho más que un problema
arquitectónico, sino la plasmación en el ámbito práctico de una nueva concepción del hecho
educativo, de la funcionalidad escolar, de la metodología actualizada, de los sistemas
modernos de agrupamiento, entre otras. A buen seguro que muchas de estas ideas gravitaban
sobre el equipo ministerial de Rubio, pero la urgencia inmediata iba por otros derroteros. La
falta de equipamiento escolar para cumplir los mínimos legales de escolarización
establecidos por las leyes, exigía respuestas sin demora. Hubo tres hechos que relantizaron la
eficacia de dicho Plan llevado a cabo durante los años siguientes: uno que el crecimiento
vegetativo de la población fue muy superior al previsto, con lo cual una buena parte de las
previsiones quedaron insatisfechas. El otro tuvo un carácter distinto. La movilidad
poblacional de la España de los años sesenta fruto de las perspectivas econónimas favorables
que se ofrecían en diversas regiones, menguó sensiblemente la eficacia de un plan que veía
con demasiada frecuencia cómo la flamante escuela recién construida en numerosos pueblos,
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se quedaba vacía por falta de alumnos . Finalmente, el tercero, tenía un carácter más
Educación. Ediciones Universidad de Salamanca. Número 8. Enero-Diciembre
de 1989. Págs. 7-27.
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He aquí unas interesantes declaraciones del director General de
Enseñanza Primaria, Joaquín Tena Artigas, relativas a todas estas
cuestiones (Fuente: Revista de Educación. Nº 186. Madrid, enero de 1967.
Pág. 28).
"Al ampliarse la edad escolar de los doce a los catorce años, en
1964, la población escolar, referida a la total del país, pasó de
suponer un 10'2 a un 13'86 por 100.
El crecimiento vegetativo de la población hace que el número de
niños en edad escolar se incremente anualmente en una medida de 40.000.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, medio
millón de españoles
se ve afectado anualmente por migraciones
interiores. En ese medio millón hay unos 70.000 niños en edad escolar
que, en muchas ocasiones , en sus puntos de destino, no tienen escuela.
Estas migraciones, por otra parte, hacen que muchas escuelas se queden
sin alumnos. Aunque el Ministerio mantiene el criterio de dejar abiertas
escuelas con un sólo alumno, he aquí una cifra significativa: durante el
pasado año tuvimos que cerrar 989 escuelas.

técnico. En esos años, la tónica general del sistema escolar español se apoyaba en las
llamadas escuelas unitarias, o escuelas de un solo maestro. Basta echar un rápido vistazo a
nuestro reparto poblacional para comprender esta realidad que había sido clásica en nuestra
historia escolar. La distribuciòn de la población estaba repartida en 9.202 municipios de los
que 6.763 eran menores de 2.000 habitantes, esto es, el 73'46 % de la población. De 100 a
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500 habitantes había 3.261 municipios, y de 500 a 1.000, 1.497 . Una realidad de esta
naturaleza invalidaba en buena parte los propósitos reformadores del Ministerio que se
movían entre las necesidades de escolarización inmediata y una razonable expectativa a
medio plazo para introducir mejoras. El Plan de construcciones que preveía el incremento de
veinticinco mil aulas se fue abriendo paso, a veces con soluciones ingeniosas de emergencia,
a pesar de que una nueva política económica representada por el llamado "plan de
estabilización", supuso la desaparición o el recorte de presupuestos nacionales o municipales
preparados con este fin. El Ministro Rubio no conseguiría ver resuelto en su totalidad este
proyecto, pero sí la mayor parte, lo que permitió a su sucesor actuar con más desahogo en la
formulación de nuevos objetivos.
No sin cierta sorpresa, el Ministerio decide poner en marcha en 1957 una iniciativa que ya
contaba con un pasado amplio en nuestra historia escolar: los Centros de Colaboración
Pedagógica. La O.M. de 22 de octubre de dicho año habla de reactualizar la existencia y
funciones de los Centros como sistema de perfeccionamiento del magisterio confiriendo a la
Inspección un papel relevante en esta empresa. Sorprendió su recreación por doble motivo:
por un lado, porque ello equivalía a un reconocimiento expreso sobre la bondad de una
iniciativa republicana, circunstancia que al menos hasta ese momento había sido suficiente
para ser eliminada del panorama legislativo escolar; segundo, porque una empresa de esa
naturaleza reclamaba unas acciones complementarias (económicas, estructurales, académicas
etc.) que no existían en ese momento. Desde nuestro punto de vista estimamos que el
Ministerio, aunque no acertara en el acto técnico de la recreación de los Centros por
producirse en momentos inadecuados, al menos definía su política con un acto
evidentemente positivo: no hay reforma posible sin una participación real del profesorado, y
esta será impracticable sin un sistema formativo nuevo y unos apoyos profesionales estables
e intensos.
Dentro de este mismo campo tuvo mucha más importancia la creación del Centro de
Orientación y Documentación Didáctica de Enseñanza Primaria (CEDODEP), por Decreto
de 25 de abril de 1958. Aunque su finalidad y cometidos serán analizados en otro epígrafe,
queremos dejar constancia de que su existencia significó la iniciativa de mayor envergadura
en el ámbito del perfeccionamiento del magisterio. Respondía en cierta forma al espíritu
planificador que estaba extendiéndose por la Administración española, pero también al firme
convencimiento de que una tarea de ese fuste no podía ya quedar dependiendo del
Cara al II Plan de Desarrollo serían precisas 13.225 aulas para
liquidar el deficit crónico de escolarización; otras 11.000 para enjugar
el provocado constantemente por crecimiento y migraciones, e importantes
reparaciones en 15.000 de las ya existentes".
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Escuelas comarcales. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección
General de Enseñanza Primaria. Madrid, 1966

voluntarismo de personas o cuerpos aislados, sino de entidades de prestigio que tuvieran un
reconocimiento público y un campo de acción de carácter nacional. Hay también en esta
experiencia otros rasgo que no podemos olvidar en esta visión panorámica de la época. Aún
con todas las deficiencias reconocidas en torno a la vida profesional del maestro
(académicas, sociales, económicas etc.), se atisba un esfuerzo por recuperar algo su
capacitación técnico-pedagógica. Es ahí donde esta medida puede encontrar mayor sentido
junto a otras que se encaminan en la misma dirección, como las especializaciones
profesionales que de una forma ocasional y paralela nutren la vida de trabajo del magisterio.
La llegada de Manuel Lora Tamayo al Ministerio en 1962 supuso un incremento de muchas
de las líneas de actuación ya marcadas por su predecesor. El hecho además, de mantener
entre sus colaboradores como Director General de Enseñanza Primaria a Tena Artigas,
reafirmó muchos proyectos que la falta de tiempo había impedido materializar. Su paso por
el Ministerio - cuyo nombre de "Educación Nacional" cambió por el de "Educación y
Ciencia" - estuvo incentivado por una serie de medidas de reactivación económica y social
que favorecieron notablemente sus iniciativas. Muchos años después de su salida del
Ministerio, que ocurrió en l967, publicó un libro con sus principales discursos. En él figuraba
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un prólogo donde esbozó una panorámica de la política educacional de 1962 a 1968 ". El
panorama de la educación es ancho y largo -escribía Lora Tamayo-, con exigencias de
presente y perspectivas de futuro, muy difícilmente abarcable en su totalidad, no en la teoría,
sino en su "praxis". Por ello, puede operarse con una visión integral, de conjunto, a la que se
ataque de frente si se ven posibilidades para ello, o teniendo siempre a la vista esa
planificación total, proceder por sectores y, dentro de éstos, con criterios prioritarios,
aconsejados por la problemática completa y la de cada uno. Los ingleses, muy pragmáticos,
van siguiendo este camino en su reforma educacional. Nosotros, nuestro equipo de trabajo,
que consideró ambos aspectos, optó por la segunda vía, sin preocuparnos de que nuestras
resoluciones más trascendentales fuera calificadas de meros "parches", pensando que en no
pocas ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno y que, en cualquier caso, por integración de
disposiciones ya experimentadas, se podría logar el "corpus" completo con mayor
probabilidad de acierto. No pretendimos nunca revolucionar la educación y no estamos
arrepentidos de ello, pero sí aspiramos a evoluciones sectoriales que juzgábamos
indispensables para un cambio de fisonomía en una previsión de futuro".
Una vez definidos los principios rectores de su actuación ministerial, Lora Tamayo describía
así los aspectos fundamentales a desarrollar en el campo de la enseñanza primaria: "Nuestros
objetivos, además de este incremento ininterrumpido en el número de escuelas, que se
integra en el general de la lucha contra el absentismo escolar por falta de posibilidades,
fueron: a) campaña de alfabetización, que erradicara en cuanto fuese posible la situación
presente, ya que en asegurar un puesto por escolar y un escolar para cada puesto que se
perseguía estaba la garantía del futuro; b) elevación de la obligatoriedad de la enseñanza
hasta los catorce años; c) nueva Ley de Enseñanza Primaria que modificara en la de 1945,
elaborada con visión amplia, lo que las nuevas circunstancias obligaban a introducir y, entre
ellas, dos especialmente importantes: la elevación del nivel formativo del maestro y su forma
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Nosotros tomamos la referencia de dicho prólogo publicada en la
Revista Arbor. Julio-Agosto de 1975. Números 355-356

de acceder a la enseñanza estatal; d) el comienzo de una orientación escolar, y e) la
promoción de los deficientes a niveles aprovechables".
La década de los años sesenta es pródiga en iniciativas internacionales tendentes a estudiar
comparativamente la utilización de los recursos humanos y su empleo integral. La
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) puso en marcha un Proyecto
Regional Mediterráneo como experiencia piloto para aquellos países miembros urgidos por
este tipo de preocupaciones. En diciembre de 1961, el Gobierno español suscribió el acuerdo
con la OCDE para la incorporación de España al citado Proyecto Regional que ya habían
firmado otros cinco países mediterráneos (Grecia, Italia, Portugal, Turquía y Yugoslavia).
Dos años más tarde, diciembre de 1963, se publica el informe correspondiente elaborado por
ambas instituciones. Curiosamente, su publicación coincide con la aprobación por parte del
Gobierno español del I Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio 1964-1967.
Este conjunto de actuaciones fomenta la investigación crítica del pasado educativo, estimula
la comprensión de la realidad presente y, sobre todo, alienta la reflexión generalizada sobre
los estudios prospectivos en materia educativa. El informe de la OCDE, por ejemplo, alarga
sus previsiones y estudios hasta 1975, mientras que el Plan de desarrollo de caracter
cuatrienial, tendrá sucesivas ediciones, concretamente tres, que comprenderán los años 196871 y 1972-75. Todo este conjunto de hechos revela que la organización del llamado sistema
educativo del país, empieza a formularse no sólo con arreglo a las peculiariedades nacionales
sino en base a las aportaciones externas proporcionadas por naciones que ya tienen
experiencias en casos similares. El auge de los estudios comparados, la imitación o
seguimiento de modelos ya establecidos, la adopción de políticas educaciones sectoriales o
globales, todo comienza a realizarse y concebirse con arreglo a una nueva visión de los
problemas donde las interrelaciones y compromisos son la moneda común de las decisiones
finales. La planificación, la tecnificación de los procesos no sólo introduciendo nueva
tecnología sino tecnificando los sistemas de trabajo, son objetivos que se extienden en las
administraciones públicas. Un dato más que tiñe los rasgos más sobresalientes de esta etapa:
en la formulación de los objetivos docentes no intervendrán sólo los educadores, sino los
sociólogos, los economistas, los estadísticos, los urbanistas, los expertos laborales etc., es
decir, que la educación ha sido rebasada en sus concepciones clásicas para pasar a ser un
dominio común, un eje básico de lo que podríamos llamar, cualquier política social. La
inversión en hombres, mejorando su calidad humana y su condición cultural, será ya una
inversión productiva, una inversión comparable a cualquier segmento prioritario de la
economía nacional.
"El factor que de un modo más directo decide la calidad de la enseñanza recibida es,
indudablemente, la abundancia relativa y la calidad del profesorado, dice el Informe del
Proyecto Regional Mediterráneo (pág. 23). A consecuencia del aumento de alumnos, la falta
de profesores se ha agravado enormemente, sobre todo en la enseñanza media. En la
enseñanza primaria, los 100.000 maestros con que se contaba en 1960 suponen un aumento
importante - alrededor del 25 por ciento- con respecto a 1950, pero no ha sido plenamente
suficiente para compensar del todo el crecimiento de la población escolar. Como
consecuencia, la relación alumnos-profesor ha empeorado un poco en las escuelas públicas y
bastante en las privadas, aunque sigue siendo satisfactoria. En el futuro habrá que aspirar - si
no a una situación óptima como la de algunos países del Norte de Europa que tienen un
maestro por cada veinte alumnos - a tener una tasa de unos 35 alumnos por maestro, relación

tolerable con tal de que se ayude al maestro con material adecuado y se complemente su
labor con métodos audiovisuales eficaces". Como se ve, hay en las formulaciones de los
organismos internacionales una relación ponderada del binomio cantidad/calidad, concepto
este último practicamente ignorado por nuestras políticas educativas. No se trata solamente
de aumentar las cifras y los volúmenes de las estadísticas oficiales con datos importantes,
sino de rodear la obra proyectada de unos elementos suficientes que garanticen la calidad y
eficacia de la obra proyectada.
Con este panorama de fondo, la evolución de la escuela, no ya de su edificio exterior sino de
su acontecer interior, evoluciona de forma rápida en la década a que nos estamos refiriendo.
Hay un deseo explícito por hacer llegar al entorno escolar íntimo los efectos finales de las
reformas en marcha. Esta es la razón de que el aparato legislativo del Ministerio se mueva
con rapidez, de que surjan normas nuevas continuamente, normas que aspiran a renovar los
quehaceres ordinarios, los trabajos de siempre. Y en la sombra de todo este ambicioso
proyecto, la figura del maestro. ¿Cómo hacer llegar a la escuela todo este nuevo espíritu sin
hacer partícipe de él a su verdadero protagonista?. ¿Y cómo lograr su implicación si los
sistemas formativos eran los de siempre, y las posibilidades de actualización prácticamente
nulas, salvo las dependientes de su circunstancia personal?. Creemos que no hubo
correspondencia entre la reforma escolar y la reforma docente, que el aluvión de medidas
que los equipos gestores del Ministerio lanzaban al mercado profesional no encontraba el eco
necesario en manos de sus usuarios. Era una reforma desde "arriba", tal vez bienintencionada
y necesaria pero que fallaba en la estrategia del cambio, precisamente uno de los factores
esenciales del impulso tecnocrático y planificador que se decía defender. Y sin embargo, el
modelo de maestro que se estaba diseñando por vía de los hechos era distinto, lo que
aumentó sus contradicciones y contribuyó parcialmente a su erosión profesional.
La segunda mitad del período Lora en el Ministerio fue pródiga en reformas puntuales que
prepararon el camino de lo que podríamos denominar una moderada modernización escolar.
Como no podía ser de otra forma, algunas de ellas recalaron en el maestro y en su formación.
Era la deuda pendiente, aunque no la única, de un sistema educativo que se ya se preparaba
para la década siguiente con proyectos más ambiciosos.
5.7.- EL MAESTRO Y LA
MODERNIZACIÓN.
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Si la Ley de Educación Primaria de 1945, sirvió para estructurar la realidad educativa del
primer franquismo, no podía decirse que veinte años después su vigencia fuera idéntica. Por
Ley de 21 de diciembre de 1965 se introdujeron profundas reformas, y el texto refundido de
ambas Leyes, fue aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967. En el nuevo cuerpo legal se
mantienen los "principios fundamentales" del régimen aunque con una expresión más
atenuada, así como sus compromisos con la Iglesia y el Movimiento Nacional. Un rastreo del
articulado revela interesantes novedades con una incidencia clara en la organización general
de la enseñanza y sobre la formación del maestro.
De entrada se prolonga la educación básica en dos años (el nuevo período obligatorio
empezará a los seis años y terminará los catorce), es decir, contará con ocho cursos de

escolarización. Pero se establece una dualidad en su ejecución. Hasta los diez años,
obligatoriamente, se cursarán de forma exclusiva en los Centros docentes primarios, y a
partir de esa edad, bien en esos mismos Centros o en los correspondientes a los estudios
medios en sus diversas modalidades (art. 12). Se mantiene el régimen de separación de sexos
con las excepciones reglamentarias (art. 14). A los efectos de programación, se afirma que la
Enseñanza Primaria "será completa y graduada en todos los Centros" a lo largo de los ocho
cursos (art. 18). Se mantiene la existencia de las escuelas unitarias aunque limitada a que el
censo escolar de la población, unidas a las localidades próximas no afectadas por la
comarcalización, no supere los treinta alumnos. Se establecen las agrupaciones escolares y
las escuelas comarcales (art. 23), y se crean las escuelas-hogar. Se reconoce el derecho a los
alumnos a obtener el Certificado de Estudios primarios una vez cursada la educación
primaria completa, pudiendo, si ese es su deseo, ingresar previa aprobación de las pruebas
que reglamentariamente se determinen, en el tercer año del Bachillerato general o laboral
(art. 42). Se constituye el Cuerpo de Directores Escolares como Cuerpo de la Administración
Civil del Estado (art. 76).
Especial interés tiene para nuestro objeto de estudio, la reforma en la formación del maestro.
Veintidós años después de la Ley de l945, se abordan las condiciones de su período
formativo desde una base distinta. Y lo realmente destacable es que para la nueva estructura
(unos años antes ya se habían unificado las Escuelas Normales masculinas y femeninas) se
toma como modelo el llamado "plan profesional" republicano de 1931. He aquí alguna de
sus características (art. 64): Posesión del título de Bachiller Superior para el acceso en las
Escuelas Normales; dos años de estudios más un tercero de prácticas donde el alumno ya
recibe algún tipo de gratificación; acceso directo al Cuerpo del Magisterio Nacional de todos
aquellos alumnos con mejor expediente académico y calificación de prácticas. Si a esto
unimos una clara acentuación didáctica de las materias que componen el plan de estudios, las
semejanzas aludidas con el plan de 1931 son evidentes. No obstante, hay alguna diferencia
notable, sobre todo en lo referente a la participación de los organismos del Movimiento en el
propio Plan. En el mismo articulo 64 de la Ley de 1967 se dice así:"El Ministerio de
Educación y Ciencia fijará, de acuerdo con las Delegaciones Nacionales de Juventudes y
Sección Femenina, los cursos de capacitación en las "actividades de tiempo libre" que habrán
de realizar los alumnos para la obtención del título de maestro".
La Ley de 1967 es verdaderamente parca a la hora de hablar del perfeccionamiento de los
maestros. Sólo en contadas ocasiones lo hace y no de una manera sustantiva, sino como
refuerzo suplementario para diversas instituciones que rodean la tarea escolar y también
como un deber/derecho del maestro sujeto a reglamentaciones posteriores. De manera
específica, estos son los puntos concretos donde se alude a esta función:
"Art.57.Tercero. (Se refiere a los deberes de los maestros). Asistencia a los cursos de
perfeccionamiento profesional que señale como obligatorios el Ministerio de Educación
y Ciencia".
"Art. 59. Segundo. (Sobre los derechos y deberes específicos del Magisterio nacional).
Asistir a los cursos, consejos, centros de colaboración pedagógica, Juntas, círculos de
estudio y demás reuniones convocadas por la autoridad competente".

"Art. 69.Formación superior del Maestro. El Ministerio de Educación y Ciencia
fomentará el ulterior perfeccionamiento de los Maestros de Enseñanza Primaria. Para
ello, además de los cursos de perfeccionamiento y reuniones previstas en los artículos
cincuenta y siete y cincuenta y nueva de esta Ley, les ofrecerá la oportunidad de seguir
cursos de especialización organizados en las Escuelas Normales, así como de realizar
viajes de estudio y de ampliación en España y en el extranjero.
Los Maestros de Enseñanza Primaria, titulados con arreglo a los preceptos de esta Ley,
tendrán acceso directo a todas las Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas de
Grado Superior".
"Art. 106.(De las Comisiones Provinciales. Atribuciones. m) Celebrar cursos de
perfeccionamiento y ampliación de estudios para los Directores y Maestros en
colaboración con los Inspectores".
"Disposiciones transitorias. Séptima. Los Maestros de Enseñanza Primaria que hayan
obtenido el título con anterioridad a la implantación del sistema docente establecido en
esta ley, tendrán acceso directo a la Facultad de Filosofía y Letras.
El Ministerio de Educación y Ciencia reglamentará las condiciones en que puedan
acceder a otros estudios universitarios y superiores".
Desde una perspectiva de puro diseño, la Ley supone un avance indudable sobre su
inmediato precedente. Lo que más destaca es el cúmulo de situaciones y funciones nuevas
que se establecen sobre la escuela y la endeblez que la institución escolar todavía tiene en ese
momento. La vida del maestro se complica (certificados de escolaridad, registros,
colaboraciones extraescolares, promociones, cuestionarios distintos, libros y material, un
sistema jerárquico nuevo con la figura presencial del Director etc.), pero no por ello podemos
afirmar que aumente de forma significativa su eficacia. La contradicción ya apuntada entre el
aparato legislativo y la realidad escolar se mantiene. Es cierto que mucha de la normativa
que el Boletín Oficial o el del Ministerio transcribe se queda en la pura literalidad, sin lograr
el impacto adecuado en los niveles que se pretenden. Pero todo produce una apariencia de
mejoramiento generalizado que no se corresponde cuando se analizan las circunstancias
reales en que se desarrolla el trabajo profesional. Las dotaciones para material siguen siendo
escasas, los sueldos de los maestros ocupan las escalas inferiores de la administración, las
posibilidades de acceso a los centros superiores realmente son minoritarias si se tiene en
cuenta el alto número de profesionales. Pese a todo, la dinámica en torno a la modernización
del aparato escolar se mantiene con repuntes y ofertas provenientes de instituciones que
serán analizadas en epígrafes posteriores.
Probablemente, uno de los inconvenientes para una adecuada preparación del magisterio en
ejercicio proviniera de su volumen. La cadencia de aumento de los alumnos de las Escuelas
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Normales siempre fue positiva . En el curso 1964-65, la matrícula de alumnos ascendió a
57.730, mientras que en el curso 1944-45, fue de 18.064. En lo referente al número de
maestros, tomando sólo como referencia las cifras centrales del período ministerial de Lora
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Tamayo, la situación era la siguiente: Número de maestros de enseñanza oficial en 1963
(77.558); en 1965 (89.912); en 1966 (94.612). A ellos habría que sumar los maestros de
enseñanza primaria no oficiales que en 1964 ascendían a 22.302. Tal ejército de docentes
constituía ya en aquellas fechas una realidad inmanejable para muchos propósitos
ministeriales. Pero principalmente, con la débil formación inicial adquirida en los centros
formadores, las posibilidades reales de incentivar el ejercicio profesional eran muy
reducidas.
Una O. M. de 1 de junio de 1967 publica el nuevo Plan de Estudios de las Escuelas
Normales donde se aprecia un profundo deseo de ahondar en la profesionalización de las
materias objeto de estudio, abandonando preocupaciones más academicistas. Todas las
Asignaturas se denominan y conciben como una didáctica aplicada de sus respectivos
territorios científicos. Incluso en el terreno ideológico se nota una disminución notable de
aquellos aspectos que en otra hora ocuparon un lugar preferente (a la asignatura de
"Didáctica de la Religión" se le adjudican dos horas semanales durante todo el curso;
mientras a la "Didáctica de la Formación del Espíritu Nacional", una). Interesante nos parece
la organización del período de prácticas, regulado en el artículo 4º que rezaba así:" I.
Realizada la prueba de madurez, los alumnos que la superen desarrollarán un período de
prácticas en Escuela Nacional, de un curso escolar de duración. El período se dividirá en dos
cuatrimestres; en el primero, los alumnos en prácticas serán agregados a Colegios nacionales
o Escuelas graduadas de la ciudad donde radique la Escuela Normal; en el segundo, cada
alumno será destinado a una Escuela Nacional vacante, de la cual se hará cargo con plenas
atribuciones y responsabilidad".
Por O.M. de 6 de marzo de 1968, se regulan los Cursos de Capacitación en las Actividades
Juveniles de Tiempo Libre que habrían de realizar los alumnos de las Escuelas Normales
para la obtención del título de Maestro. Los Cursos se desarrollarán al finalizar el primer
curso, durante las vacaciones de verano, y durarían cuatro semanas en régimen de internado.
Sus objetivos eran los que siguen:
a) Completar la formación de los alumnos mediante el aprovechamiento de las
prácticas de convivencia, servicio, solidaridad y camaradería, principios que
caracterizan el régimen interno de las actividades.
b) Perfeccionar la cacitación profesional de los futuros maestros al iniciarse en las
técnicas precisas para dirigir las actividades de tiempo libre de los niños en edad
escolar.
El contenido de los Cursos de capacitación abarcaba tres fases: Teórica, técnica y práctica.
I)

La parte teórica comprendía: Pedagogía del tiempo libre. Sociología del grupo
juvenil.
II) Las técnicas a impartir eran las siguientes: Actividades físico-deportivas.
Actividades de aire libre. Actividades artísticas y culturales.
III) La parte práctica desarrollaba los ejercicios convenientes de las materias técnicas y
además la realización de marchas, excursiones y acampadas, acomodadas a la edad
y condiciones de los alumnos.

Casi resulta innecesario destacar cómo de los Cursos de Capacitación han desaparecido
todos los elementos de adoctrinamiento ideológico que rigieron actividades similares en los
planes anteriores. Estos Cursos, al menos en su apariencia formal, se mantienen en una línea
de neutralidad y representan el último resquicio por el que las llamadas Instituciones del
Movimiento tienen alguna presencia en la formación del Magisterio. Efectivamente, aunque
el Ministerio de Educación y Ciencia es el responsable de "fijar" los Cursos, estos se hacen
de acuerdo con las Delegaciones Nacionales de Juventudes y Sección Femenina.
Aceptada la calidad y oportunidad de la reforma de 1967, surgen otros interrogantes que
ponen de manifiesto los flancos más débiles de este buen proyecto: nos referimos al propio
profesorado de las Normales. Era éste un sector profesional habitualmente olvidado por las
sucesivas modificaciones del sistema docente. Escasísimas habían sido las oportunidades de
acceder a él por falta de convocatorias, y en una gran mayoría era un profesorado envejecido
que procedía de la antigua Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, desaparecida en
1932 al crearse en la Universidad de Madrid, la Sección de Pedagogía. En buena ley, hubiera
sido deseable la incorporación de savia nueva conforme las nuevas necesidades educativas
conferían a las Normales objetivos más renovadores. Nada de esto ocurrió hasta el extremo
de que su número permaneció invariable en el período 1960-1975, con 1.138 profesores para
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todo el país, según las consignaciones presupuestarias del Estado .
5.8.- UN

INTENTO DE RECREACIÓN FALLIDO:
COLABORACIÓN PEDAGÓGICA.

LOS

CENTROS

DE

Los Centros de Colaboración Pedagógica (en adelante, CCP), tenían, como hemos visto en
páginas anteriores, una tradición netamente republicana. Su creación viene asociada al
Reglamento de la Inspección de 1932 y su funcionamiento al resto de los años que duró este
régimen político. Precisamente por ello, sorprende que en 1957, una O.M. de 22 de octubre,
replanteara esta iniciativa sacándola del olvido legislativo. Nos parece de interés revisar esta
disposición para analizar, no sólo la letra, sino el espíritu del legilador en aquéllos años.
Dice el artículo 1º que "todos los Inspectores tratarán de establecer, en sus respectivas zonas,
Centros de Colaboración Pedagógica, a los que quedarán adscritos los Maestros de la Zona".
Dada la naturaleza de los trabajos, se prevé que cada Centro reúna a un mínimo de diez y a
un máximo de cincuenta Maestros. Desde el principio los Centros se conciben como una
proyección específica del campo de trabajo del Inspector y de sus órganos de gobierno. Así,
los Consejos Provinciales efectuarán un registro pormenorizado sobre su organización y
funcionamiento para trasladarlo a la Inspección General de Enseñanza Primaria, aunque , se
dice en el artículo 5º,"la organización y funcionamiento de los Centros corresponde
privativamente al Inspector o Inspectoras de la Zona". Cada Centro procurará celebrar como
mínimo tres reuniones por curso y sus asistencia es obligatoria.
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durante

el

Interesante es el tipo de actividades que se establecen para las reuniones ordinarias (art. 8º):
"a) Exposición de una breve ponencia sobre un asunto de la práctica escolar, a cargo
de un Maestro previamente designado por el Inspector, seguida de coloquio.
b) Comentario crítico y, siempre que sea posible, desarrollo de un guión de trabajo
escolar sobre una lección, "Centro de interés" o asignación por un Maestro,
también designado con anterioridad por el Inspector, seguido asimismo de
coloquio.
c) Sugestiones sobre problemas pedagógicos de carácter ambiental.
d) Resumen de los trabajos y deliberaciones a cargo del Inspector, el cual dará las
orientaciones doctrinales y bibliográficas encaminadas al perfeccionamiento de la
labor de las Escuelas y al impulso de la colaboración profesional y la cultura
general y pedagógica de los Maestros".
El resto del articulado tiene menos importancia, aunque es evidente la modestia con que se
plantean algunas otras funciones siempre condicionadas a las condiciones externas: el Centro
"procurará" suscribirse cooperativamente a revistas, los Centros "procurarán" de los
Organismos colaboraciones para el cumplimiento de sus tareas etc. Las Inspecciones
provinciales quedaban obligadas a incluir en la Memoria anual de sus trabajos, "algún
detalle" sobre la marcha de estos Centros y los resultados de mejoramiento profesional. Un
último aspecto interesante recogemos del artículo 15. "Para el curso 1957-58 los trabajos a
que hace referencia el apartado a) del artículo 8º, versarán sobre los distintos aspectos y
problemas que plantea el enunciado siguiente: "Redacción y desarrollo del Programa de la
Escuela, de acuerdo con los Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria".
La implantación de los CCP fue muy escasa como escaso fue el nivel de aceptación
profesional por parte de los maestros. Quizás para remediar esta situación, quizás para
sustituir la O.M. anteriormente comentada tan ineficaz como pobre de contenido, una
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 21 de febrero de 1964, aprobó
el Reglamento de los Centros de Colaboración Pedagógica. En la introducción se indicaban
las razones que, desde nuestro punto de vista, constituían el verdadero motivo del cambio
previsto en la nueva disposición. "Los trabajos de los Centros -decía- se han visto
dificultados hasta ahora por la carencia de medios económicos que facilitasen a los Maestros
su asistencia a las reuniones, que son su instrumento esencial de acción y su razón de
existencia. Remediada esta situación por las últimas disposiciones dictadas y dotados los
Centros de un equipo mínimo de medios didácticos susceptibles de perfeccionar los
principios de Enseñanza, es llegado el momento de regular el funcionamiento en armonía
con las necesidades actuales". Las nuevas finalidades de los CCP quedaban expresadas así:
"a) Contribuir a fijar y sistematizar las doctrinas pedagógicas fundamentales y
especiales.
b) Colaborar en los estudios conducentes a un mejor conocimiento del niño español.
c) Aplicar e investigar tipos de organización escolar , de metodología, educación e
instrucción y de mobiliario y material pedagógico, incluyendo en estos,
instrumentos bibliográficos de las escuelas.
d) Estudiar a escala local, comarcal y provincial los problemas relativos a las
relaciones de la Escuela con su ambiente físico y social, tanto en el orden al

fomento de la matrícula, las asistencias, cumplimiento del almanaque y horario
escolar y relaciones entre la Escuela y la familia, como la relación social de la
Escuela, su adaptación en todos los aspectos de las exigencias ambientales,
promoción culural de adultos, lucha contra las lacras sociales predominantes etc".
La Resolución es pródiga en datos organizativos de carácter burocrático (cada Centro tendría
un presidente, un secretario, un tesorero-administrador, designados por el Inspector). En los
Centros de más de veinte Maestros habrá además una Comisión permanente. Al comienzo de
cada curso, la Dirección General hará público el temario de estudio de los CCP que será
complementado con las aportaciones provinciales y locales. Además de esto, en el plano
provincial, el Inspector es el Director nato de los CCP "y él, teniendo en cuenta las
necesidades de la mayoría de las escuelas y las aficiones y posibilidades de los Maestros,
señalará la cuestión o cuestiones que durante el curso estudiarán los centros de su
jurisdicción dentro del temario redactado por el CEDODEP".
Del resto del articulado, la mayoría de él dedicado a cuestiones burocráticas y
administrativas, seleccionamos tres aspectos: Uno, la posibilidad de colaboración con las
Escuelas Normales que se abre, al establecerse en el artículo 17, que un representante de las
Escuelas serán invitado al Consejo de Inspección para tratar de estimular formas concretas
de colaboración activa. El segundo aspecto se refiere a la dotación mínima de material que
dispondrá cada Centro - una biblioteca circulante y un equipo de material, siendo deseable
que este sea de carácter audiovisual- y sujeto siempre su uso a las normas que dicte la
Inspección. El tercero, a la obligatoriedad de celebrar cada dos años Centros de Colaboración
Pedagógica Provincial, con intervención de todos los Centros de la provincia.
Antes de seguir adelante, conviene hacer un alto en el camino y proceder a una mínima
reflexión crítica sobre la organización y funcionamiento de los CCP así como de su posible
nivel de eficacia. Hubiera sido deseable que a la luz de las experiencias previas sobre los
sistemas de perfeccionamiento, pero de forma específica con los CCP, la Administración
educativa mejorara los sistemas precedentes evitando sus errores e insistiendo en sus
ventajas. No fue así, y por eso creemos, como ya hemos indicado en el título del presente
epígrafe, que la aparición de los CCP significó un acto de recreación fallida. Justificamos
nuestra afirmación en los siguientes argumentos:
- Una decisión de esa naturaleza hubiera debido contar con un caldo de cultivo previo,
con un sistema de trabajo más asentado y con una moral profesional distinta. Ninguna
de estas circunstancias eran apreciables en 1957, por lo que la recreación de los CCP se
produjo entre la indiferencia por parte del colectivo de que eran al fin y al cabo, los
maestros. En ese momento, las verdaderas necesidades iban por otro camino, las
económicas por supuesto, pero también otras relacionadas con el desencanto, la
normalización ideológica y espiritual, en definitiva todo ese conjunto de acciones que
hacen referencia al equilibrio interior de cualquier profesional. Por otro lado, los rasgos
autoritarios de la nueva iniciativa fue interpretada como una acción unilateral que poco
o nada tenía que ver con ellos, a pesar de ser ellos los receptores.
- Un error de planteamiento, llevó a los autores de esta nueva experiencia a segregar la
etapa formativa del maestro de la etapa de perfeccionamiento en ejercicio. De tal forma

que al actuar como dos niveles perfectamente desconocidos, las posibilidades de una
posible colaboración desaparecieron. Es cierto que en el Reglamento de 1964, se
establece una tímida posibilidad de contacto entre ambos organismos pero no con la
suficiente fuerza como para regular un campo de acción fecundo. Sorprende más este
hecho cuando la Inspección y las Escuelas Normales tenían una misma dependencia
orgánica -la Dirección General de Enseñanza Primaria- lo que hubiera facilitado
cualquier iniciativa en ese sentido.
- Un excesivo afán reglamentista, típico por otra parte de toda la administración
española, llevó a confundir burocracia con eficacia en unos Centros modestísimos con
un futuro más que dudoso. La serie de "cargos" previstos en cada Centro, con
competencias detalladas y reglamentadas, más que una ayuda o una motivación,
significaron una especie de losa para el debilitado ánimo de sus componentes. Todo
aquello se interpretaba como un caudal de nuevos compromisos sin una finalidad
aparente y escasamente productivos. Es decir, no había voluntad participativa, excepto
en contados casos en los que un heróico voluntarismo personal, salvó las apariencias.
- Los CCP se conciben como un territorio acotado de la Inspección, bien Provincial o de
Zona. A buen seguro que la presencia de la Inspección era necesaria, que su
participación junto a los resortes de poder funcional que manejaba eran elementos
aprovechables en la estructura compleja que se aspiraba a conseguir. Nada que decir en
este sentido. Pero lo realmente equívoco, fue transferir a los CCP una concepción
jerárquica, verticalizada y doctrinal -por otro lado, muy del gusto del momento- que
eliminó desde su origen cualquier proyecto de autonomía. Una estrategia como la que
estaba desarrollándose hubiera debido poner en juego un cambio de roles en sus
dirigentes, porque la frialdad mecánica que suscitaba su organización equivalía a la
antesala del fracaso. Las competencias que la reglamentación de los CCP atribuyen a
los Inspectores son casi totales. Nada escapa a su control y todo tiene que pasar por su
aprobación. Designan los ponentes, asignan las tareas, tienen obligadamente que dar
doctrina, deciden cuándo, cómo y quiénes van a utilizar los escasos recursos materiales
de que se disponga, los temas objeto de discusión etc., todo ello sin contar con las
directrices del Consejo de Inspección o el CEDODEP que anualmente facilitan la lista
de temas fundamentales que deben ser objeto de tratamiento.
Cuando una lógica prudencia hubiera aconsejado atribuir a estos CCP un amplio juego de
autonomía funcional, para favorecer la creación y el libre intercambio de opiniones
personales, se decide poner en marcha un modelo ya rebasado por la conciencia profesional
de muchos de los participantes. El resto se pierde en el anonimato y en la inercia de unas
órdenes que hay que cumplir "porque lo dice la ley". Naturalmente, mover la maquinaria
escolar con estos efectivos resulta una empresa imposible. Y aunque las cifras oficiales
hablaran de forma optimista de esta modalidad de perfeccionamiento, nosotros creemos lo
contrario, que fracasaron, aunque la culpabilidad final no hay que situarla en el instrumento
puesto en juego - los propios CCP - sino en la filosofía que animó su recreación y la
equívoca reglamentación de sus contenidos y atribuciones asignadas a los responsables de
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organizarlos.
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"A instancia mía, se quiso resucitar los Centros de Colaboración

En 1967, la Revista VIDA ESCOLAR, editada por el CEDODEP, publicó un múmero
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monográfico sobre los Centros de Colaboración Pedagógica. Los numerosos trabajos que
se publican tienen en su mayoría un tinte de renovación, sobre todo a la hora de hablar de los
grupos y sus técnicas de acción. En conjunto, son aportaciones interesantes pero que siguen
la onda de lo ya creado, es decir, no cuestionan ni la oportunidad de su existencia ni su
metodología. Sólo hemos encontrado uno que se sale de la línea apuntada debido a la pluma
de Arturo de la Orden, y que nosotros, a la vista de su contenido, consideramos como una
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verdadera contrarregulación de los CCP. Y recordemos que están escritos en el año 1967,
cuando teóricamente tanto estos Centros, como el propio CEDODEP, están en el apogeo de
su historia ya que pocos años después serían suprimidos del panorama institucional español.
Aborda el articulista su problemática desde una perspectiva aparentemente aséptica: la
introducción de la "action research", "investigación operativa" o "investigación por la
acción" en los sistemas de trabajo de los maestros españoles, técnica que iniciada en esa
década en los Estados Unidos, había terminado por extenderse a los principales paises
contribuyendo a mejorar el desarrollo de la práctica educativa. En síntesis, se trata de una
investigación que pone especial énfasis en la acción, ya que no busca plantearse problemas
de gabinete sino problemas prácticos cuya resolución aborda a través de la práctica misma.
Por consiguiente, lo que pretende mejorar es una situación real y concreta, en un
determinado lugar y tiempo , y tras un estudio sistemático de la situación. Pero la parte más
creadora y crítica del fondo del artículo comienza cuando el autor trata de relacionar la
investigación operativa con los trabajos habituales de los Centros de Colaboración, por
entender que ello contribuiría decisivamente a hacerlos más eficaces. Naturalmente con
condiciones. "Al referirme a los Centros de Colaboración - escribe - lo hago consciente de
las limitaciones que para la investigación operativa significa la realidad actual de los
mismos. Tal y como ahora son concebidos y funcionan estas instituciones, no ofrecen
ninguna garantía de eficacia para los fines de la investigación operativa en régimen de
cooperación, aunque pueden ser, en muchos casos, instrumentos valiosos para el
perfeccionamiento profesional del magisterio en ejercicio". Desde su punto de vista, y una
vez aceptadas sus propuesta de "ajuste", "el Centro de Colaboración sería una organización
permanente de maestros, donde ellos mismos determinarían qué problemas deberían ser
Pedagógica, por Orden ministerial de 22 de octubre de 1957; pero la
realidad mostró que el clima no les era propicio. Siete años después, el
21 de febrero de 1964 se publicó un Reglamento de los Centros de
Colaboración, obedeciendo a una concepción no "participativa", sino
académica, que castró su idea-eje y los inutilizó definitivamente".
Maíllo, Adolfo. Op.cit. Pág. 267.
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Números 85-86. Enero-febrero de l967. En él se incluyen diecisiete
artículos con diferentes aspectos de los Centros de Colaboración. Abundan
los temas referidos a cuestiones psicológicas, sociológicas, sistemas de
trabajo en grupo, técnicas de equipo etc., todos ellos escritos por la
plana mayor del CEDODEP.
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objeto de estudio, planificarían la investigación, la llevarían a efecto en las escuelas....,
discutirían los resultados y evaluarían los hallazgos en común y, finalmente, sacarían
conclusiones útiles para todas las escuelas implicadas". Pero ello obligaría a un cambio
radical en su estructura y modos de funcionamiento. Por ejemplo, las reuniones dejarían de
ser meras concurrencias reglamentarias para convertirse en sesiones de planificación y
evaluación de trabajos que luego se harían extensivas a los demás maestros de la zona. "Sólo
de este modo- continúa - los Centros de Colaboración podrían cumplir su misión en orden a
resolver los problemas vivos y acuciantes que a cada maestro plantea la práctica diaria de su
tarea, transformándose de reuniones académicas formales, en grupos de investigación
operativa en régimen de colaboración".
Naturalmente, este cambio no sólo operaría sobre los métodos de trabajo y finalidades
generales, sino también sobre los modos de actuación de las personas encargadas de
dirigirlos o coordinarlos. "El Inspector en el Centro de Colaboración -añade-, dejaría de ser
una autoridad docente, un superior legal, para convertirse en un auténtico lider profesional de
un grupo de profesionales que estudian un problema profesional que les afecta
directamente". Y más adelante: "El trabajo en grupo exige del Inspector ciertas cualidades y
formación específica como líder de un equipo. Una tal exigencia supone la revisión, por
parte de la Inspección, de los esquemas tradicionales de actuación, sustituyéndolos, en parte,
por cualidades tales como capacidad para crear un clima favorable a la discusión ordenada de
problemas de interés común por un grupo de maestros; para hacer que cada maestro se sienta
participante activo en las tareas colectivas; para dirigir trabajos de cooperación; para orientar
en la planificación y valoración de actividades grupales; en suma, para la coordinación del
esfuerzo colectivo de un equipo". El párrafo final del artículo resúme de forma adecuada su
posición: "Este papel que los Centros de Colaboración brindan al Inspector, como líder
profesional de un grupo de profesionales trabajando en problemas comunes, exige el precio
de una mayor responsabilidad y del abandono del camino trillado para explotar nuevas rutas
de acción, con todos los riesgos y posibilidades que esto exige".
La segunda etapa de los CCP en la historia escolar española, como se ve, no tuvo un final
feliz. Transitaron sin pena ni gloria por el entorno profesional del maestro y desaprovecharon
una buena ocasión para fortalecer sus trabajos desde otras perspectivas. Más allá de las
disposiciones legislativas, el maestro seguía enfrentado a su circunstancia alimentado
fundamentalmente por los impulsos de su vocación o de sus necesidades, aunque otras
propuestas de la Administración movieran el espacio profesional con ofertas más apetecibles.
5.9.- EL

CEDODEP Y
PRIMARIO.

EL

PERFECCIONAMIENTO

DEL

MAGISTERIO

La idea de crear un organismo encargado de promover institucionalmente el
perfeccionamiento docente no era nueva, aunque los precedentes legales apenas tuvieron una
traducción práctica en el sistema educativo. En 1954 el Ministerio creó un "Centro de
orientación Didáctica" con el fin de atender necesidades específicas de los niveles primario y
medio. Dos años antes, 1952, había creado también la "Institución de Formación del
Profesorado de Enseñanza Laboral". Con la experiencia recogida y ante el volumen que iba
adquiriendo la enseñanza primaria, se pensó en crear un Organismo "específicamente

dedicado al estudio de los problemas didácticos y organizativos de este grado de docencia y
a la elaboración y difusión de normas técnicas que impulsen el avance de la educación
primaria en beneficio de la formación de las nuevas generaciones". Dentro de este marco, y
por Decreto de 25 de abril de 1958, se crea el "Centro de Documentación y Orientación
Didáctica de Enseñanza Primaria" el cual, según al artículo primero del citado Decreto,
estará "dedicado al perfeccionamiento técnico de este grado de enseñanza, así como de las
actividades pre, circum y postescolares y las de alfabetización y educación fundamental".
La descripción de misiones y servicios que se le asignan es realmente abrumadora. He aquí
la reproducción literal del artículo segundo donde se desglosan:
"a) Reunir, ordenar y mantener actualizada documentación de toda clase, tanto
nacional como extranjera, relacionada con los objetivos, organización, metodología
y rendimiento de la educación primaria, la educación fundamental y la educación
de adultos, mediante los intercambios y las adquisiciones indispensables.
En la documentación referida se comprende el mobiliario y material necesarios
para las actividades de Enseñanza Primaria.
b) Realizar o dirigir estudios, encuestas y trabajos experimentales para el
conocimiento científico de los diversos aspectos de la Enseñanza Primaria
Nacional, en orden a su perfeccionamiento.
c) Orientar y conocer la actuación de los Centros de Colaboración Pedagógica y
dirigir las Escuelas de Ensayo y Experimentación.
d) Formular y revisar periódicamente los cuestionarios nacionales de Enseñanza
Primaria, los de educación pre-escolar, fundamental y de adultos y las pruebas para
la obtención del Certificado de Estudios Primarios, así como de las Guias
Didácticas, normas de organización escolar y reglamentaciones que orienten y rijan
las actividades de las Escuelas y sus Instituciones complementarias y de Extensión
Cultural.
e) Promover, organizar y dirigir cursos, seminarios y reuniones para el
perfeccionamiento profesional de los docentes primarios, exposiciones de trabajos
escolares y concursos para estimular su preparación e impulsar la eficacia de la
actividad de las Escuelas y disponer los medios pertinentes para elevar la
formación educativa de las familias.
f) Publicar libros, revistas y folletos de carácter pedagógico para orientar y actualizar
la formación de los profesionales de la Enseñanza Primaria y proporcionarles
elementos capaces de facilitar sus tareas y elevar el rendimiento de las mismas.
g) Facilitar orientación e información a las personas interesadas en el estudio de los
problemas educativos de la Enseñanza Primaria, la educación fundamental y la
eduación de adultos.
Asimismo, informará a los Organismos extranjeros e internacionales de análogos
fines, previa autorización de la Dirección General de Enseñanza Primaria.
h) Proponer a la Dirección General de Enseñanza Primaria las reformas e
innovaciones de toda clase que aconseje el perfeccionamiento del sistema escolar.
i) Realizar estudios para el adecuado conocimiento de los escolares españoles en
orden a una adecuación de las enseñanzas, métodos, programas y pruebas a sus
características psicológicas y sociales.
j) Estudiar, promover y divulgar la utilización de nuevas técnicas y métodos

pedagógicos, planes y programas, sistemas de organización escolar,
procedimientos de medida y calificación y cuantos contribuyan al progreso de la
Enseñanza Primaria.
k) Asesorar a la Dirección General de Enseñanza Primaria en las cuestiones
relacionadas con los aspectos técnicos de la educación primaria, la alfabetización,
la educación fundamental, la educación de adultos y la extensión cultural de las
Escuelas primarias.
l) Realizar cualquier otra clase de labor que le encomiende la Dirección General de
Enseñanza Primaria en orden a los fines del Centro".
El Centro, en su estructura directiva, contaba con un Director, un Secretario y unos Jefes de
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Departamento y servicios en la cuantía "que convenga a su buen funcionamiento ". El
Decreto llevaba la firma del Ministro Jesús Rubio García-Mina.
Por una O.M. de 12 de marzo de 1959 se publica el Reglamento del CEDODEP cuyos
aspectos más sustantivos se refieren al número y especialidad de los respectivos
Departamentos que en ese momento fueron los que siguen (art. 16): De Documentación. De
Investigación. De Educación Fundamental. De Orientación y el de Publicaciones. Asimismo,
se establece que el personal auxiliar del Centro estará formado por traductores, especialistas,
taquífrafos y mecanógrafos.
Transcurridos dos años de funcionamiento, se publica un nuevo Reglamento (O.M. de 20 de
febrero de 1961) para introducir pequeñas modificaciones que faciliten el desarrollo de los
trabajos. Los Departamentos que ahora se constituyen son: De Documentación. De
Planificación y Experimentación. De Investigación. De Educación de Adultos y el de
Publicaciones. Como se puede apreciar respecto a la estructura anterior, desaparecen los de
Educación Fundamental y Orientación, y se crean en su lugar, los de Planificación y
Experimentación y el de Educación de Adultos.
Una nueva modificación introducida por O.M. de 24 de octubre de 1962, elevaba los
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El primer Director del CEDODEP fue Adolfo Maíllo García, el cual
desempeñó este cargo entre abril de 1958 y septiembre de 1964. Le sucedió
en el cargo Juan Manuel Moreno entre 1964 y 1969. El último Director fue
Rogelio Medina (1970).
El personal directivo-técnico del Centro en 1968, era el que sigue:
Director: Juan Manuel Moreno García.
Secretario: Ambrosio Pulpillo Ruiz.
Administrador: Luis Elices García.
Jefe del Departamento de Documentación: Mª Josefa Alcaraz Lledó.
Jefe del Departamento de Coordinación: Eliseo Lavara Gros.
"
" de Estudios y Proyectos: Arturo de la Orden Hoz.
"
" de Planificación: Consuelo Sánchez Buchón.
"
" de Manuales Escolares: Alvaro Buj Gimeno.
"
" de Material Didáctico: Juan Navarro Higuera.
"
" de Publicaciones: Victorino Arroyo del Castillo.

Departamentos a siete. Eran estos: Documentación, Coordinación, Estudios y Proyectos,
Planificación, Manuales Escolares, Material Didáctico y Publicaciones.
Las reformas van indicando el camino real por el que va a transitar el Centro. Por un lado, al
crearse la Dirección de la Campaña Nacional de Alfabetización y Promoción Cultural de
Adultos, todas las competencias en esta materia pasaron a ella. Por otro, las nuevas
necesidades de la enseñanza primaria obligaban a intensificar aspectos específicos de las
iniciativas que se estaban acometiendo. En síntesis, aparecen potenciadas las funciones
coordinadoras, y las relativas a manuales escolares y material didáctico. Por otro lado, y
dentro del capítulo de personal, se adscriben diez Maestros Auxiliares .
De la larga e intensa lista de funciones que se circunscriben a cada Departamento, las más
significativas para nuestro objeto de estudio son las que siguen:
* Edición del Boletin Bibliográfico trimestral del CEDODEP (Departamento de
Documentación).
* Preparación de proyectos de cursos y conferencias destinadas al Magisterio en
ejercicio ( Departamento de Estudios y Proyectos).
* Publicación trimestral del Boletin BIBLIODIDACTA, en el que se informa sobre los
textos aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia (Departamento de
Manuales Escolares).
* Edición del Boletín informativo MAVES, de carácter trimestral (Departamento de
Material Didáctico).
* Estudio de todo lo concerniente a los Centros de Colaboración Pedagógica en
relación con el CEDODEP (Departamento de Planificación).
* Edición de la Revista mensual VIDA ESCOLAR (Departamento de Publicaciones).
Aquí también se incluyen todas las publicaciones, periódicas o no, patrocinadas por
el Centro.
El primer curso de perfeccionamiento que el Centro organizó, fue en Madrid, entre el 3 de
febrero y el 21 de marzo de l959, al que asistieron 247 alumnos pertenecientes a los distintos
niveles de la Enseñanza Primaria, entre ellos bastantes profesionales de la enseñanza no
oficial. "Ante la imposibilidad, se lee en la introducción, de que asistieran a él maestros
residentes fuera de Madrid, nos propusimos dar a la publicidad sus lecciones para se
beneficiase de su contenido el mayor número posible de docentes primarios".
Posteriormente, se publicó un volumen con las intervenciones de todo el profesorado del
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curso .
En el año 1968, el CEDODEP publicó una mografía sobre sus actividades en la última
609
década . Es una excelente vía, que nosostros aprovecharemos en los datos que siguen, para
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Cuestiones Generales de Didáctica y Organización Escolar. Curso
celebrado del 3 de febrero al 21 de marzo de 1959. Ministerio de
Educación
Nacional.
Dirección
General
de
Enseñanza
Primaria.
Publicaciones del Centro de Documentación y Orientación Didáctica de
Enseñanza Primaria. Madrid, 1964.
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adentrarnos en sus realizaciones y conocer en detalle el ritmo de sus trabajos. Es obvio, a la
luz de los objetivos fijados para el Centro, que sus actividades fueron muy numerosas y
variadas. Probablemente las más significativos tuvieron un sabor eminentemente técnico al
estar relacionadas con la nueva normativa de la escuela primaria. Especial relieve tuvo la
redacción por el equipo directivo en colaboración con otros muchos asesores, de los
Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria en 1965, así como la elaboración y
publicación de los Programas para Colegios Nacionales en 1968, uno para cada curso del
período escolar obligatorio. Podríamos citar algunos campos competenciales más en estas
materias, como la formulación de niveles de adquisiciones en los distintos cursos de
escolaridad, el sistema de promociones, y los manuales escolares. Pero preferimos ceñirnos
por razones de planteamiento, a su participación en el perfeccionamiento docente, aún
reconociendo que todos los aspectos citados tienen de hecho una clara incidencia en el
desenvolvimiento profesional del maestro.
La forma habitual suele ser la celebración de Cursos de duración variable, o Semanas. Los
organizadores destacaron dos cursos que tuvieron un especial impacto: Uno dirigido a los
Directores escolares entre el 8 de marzo y el 7 de abril de 1965, sobre "Organización y
Supervisión de Escuelas", en el que participaron 400 cursillistas. Otro para educadores de
Enseñanza Primaria de la Iglesia, en colaboración con la Comisión Episcopal de Enseñanza,
del 2 al 5 de enero de 1967, con participación de más de un millar de asistentes.

actividades (1958-1968). Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección
General de Enseñanza Primaria. Madrid, 1968.

Atendiendo a las capitales de provincia donde se celebraron los cursos, la distribución quedó
como sigue:
- Madrid :

- Huesca :
- Barcelona:
- Santander:
- Palencia:
- Granada:
- Huelva:
-

La Coruña:
León:
Pontevedra:
Burgos:
Avila:
Santa Cruz
de Tenerife:
Pamplona:
Santiago de
Compostela:
Logroño:
Zaragoza:
Guadalajara:
Cuenca:
Valencia:
Palma de
Mallorca:
Badajoz:
Sevilla:
Almería:
Ceuta:

52 cursos en total con arreglo al siguiente reparto : Ciencias de la
Educación (6); Medios Audiovisuales (5); Manuales y Bibliotecas (4);
Educación Sanitaria (3); Educación Fundamental (6); Niveles,
Cuestionarios etc. (4); Didácticas especiales (3); Escuela Unitaria
Completa (21).
Cinco cursos : Ciencias de la Educación; Niveles, cuestionarios etc. (dos)
y Manuales y Bibliotecas (dos).
Cuatro cursos de cada una de las siguientes especialidades : Didácticas
especiales, Medios Audiovisuales,Niveles, cuestionarios etc., Manuales y
Bibliotecas.
Cuatro cursos : Ciencias de la Educación, Medios Audiovisuales,
Educación Fundamental y Manuales y Bibliotecas.
Tres cursos : Ciencias de la Educación; Niveles etc. y Manuales y
Bibliotecas.
Tres cursos : Ciencias de la Educación; Niveles etc.; y Manuales y
Bibliotecas.
Tres cursos : Niveles etc.; Educación Sanitaria y Ciencias de la
Educación.
Dos cursos : Niveles etc.; y Manuales y Bibliotecas.
Dos cursos : Niveles etc.; y Manuales y Bibliotecas.
Dos cursos : Niveles etc.; Manuales y Bibliotecas.
Dos cursos : Niveles etc.; y Manuales y bibliotecas.
Dos cursos : Ciencias de la Educación y Niveles etc.
Dos cursos : Ciencias de la Educación y Niveles etc.
Dos cursos : Niveles etc. y Manuales y Bibliotecas.
Un curso : Manuales y Bibliotecas.
Un curso : Niveles etc.
Un curso : Didácticas especiales.
Un curso : Didácticas especiales.
Un curso : Ciencias de la Educación.
Un curso : Niveles etc.
Un curso : Niveles etc.
Un curso : Manuales y Bibliotecas.
Un curso : Didácticas especiales.
Un curso : Niveles etc.
Un curso : Medios Audiovisuales.

La distribución de los cursos fue variable y su número ciertamente escaso, salvo los dos
últimos años. En total fueron 99 los cursos organizados. El incremento del último bienio se

debió a la demanda de información suscitada por la aparición de los Cuestionarios
Nacionales, Proyecto de Programa y establecimiento de las Promociones.
La distribución de los cursos por cuestiones tratadas fue así:
- Niveles, Cuestionarios, Programas y
Promociones.
34'72 %
- Manuales y Bibliotecas ................................................ 15'28 %
- Ciencias de la Educación ............................................. 15'28 %
- Educación Fundamental............................................... 9'73 %
- Didácticas especiales 9'73 %
- Medios Audiovisuales.................................................. 8'33 %
- Educación Sanitaria 4'16 %
- Escuela Unitaria Completa........................................... 2'77 %

La preocupación por divulgar entre el magisterio el uso de los medios audiovisuales que
en esa época empezaban a utilizarse, motivó también una actividad permanente del
CEDODEP. Su participación en cursillos, Seminarios, demostraciones, reuniones diversas
etc. fue constante, lo que permitió editar una interesante colección de documentos
ciclostilados para su más facil distribución entre los usuarios.
De la larga lista de publicaciones que el Centro realizó a lo largo de toda su existencia,
destacamos dos por su contenido y porque hacen referencia a nuestro tema de estudio. El
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primero de ellos sobre la Escuela unitaria fue la base de un curso organizado en
colaboración con la UNESCO para estudiar los problemas de las escuelas de un solo
maestro. El curso se celebró en Madrid entre el 4 de enero y el 30 de abril de 1960 y a lo
largo de él hubo 58 intervenciones de muy variado carácter. Una de las Secciones estuvo
dedicada al perfeccionamiento del profesorado. Con criterio realista, uno de los
conferenciantes de esta Seccion, el entonces director del CEDODEP, Adolfo Maíllo, decía:
"El perfeccionamiento de los Maestros, por consiguiente, ha de atender en primer término a
la satisfacción de las necesidades primarias de ellos y de sus familias, sin lo cual todo lo que
se intente en el plano intelectual, religioso y ético corre el peligro de ser ineficaz y, en no
pocas ocasiones, contraproducente, por lo que podríamos denominar el efecto "boomerang".
Mas adelante establecía así los principales campos en los que debe apoyarse el
perfeccionamiento del magisterio (p. 817):
- Las visitas y orientaciones de la Inspección.
- La lectura de libros y revistas pedagógicas.
- Los viajes de estudio, en el propio país y en el extranjero.
- Exposiciones de trabajos escolares.
- Reuniones de Centros de Colaboración Pedagógica.
- Congresos de Pedagogía y Didáctica.
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La Escuela Unitaria Completa. Centro de Documentación
Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria. Madrid, 1960. 843 págs.

y

La segunda de las publicaciones aludidas es también fruto de un curso celebrado durante los
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meses de febrero y marzo de 1964 sobre Supervision y Organización Escolar. Llama la
atención la conferencia pronunciada por el entonces director del CEDODEP, Juan Manuel
Moreno, sobre las tendencias de la enseñanza primaria y de las exigencias de una sociedad
industrial que ya se presentía como inmediata. Plantea corrientes y prácticas pedagógicas
comunes en nuestro entorno como el activismo infantil "inmediata consecuencia de un más
profundo y adecuado conocimiento de la psicología infantil"; el Team Teaching, "sistema de
cooperacionismo magisterial ensayado con éxito en los más avanzados países del mundo,
(que) acaba de brotar en nuestro sistema escolar español"; el impacto de las nuevas técnicas
sobre todo las audiovisuales; el triunfo de la enseñanza programada. Hay todo un brote de
idealismo desbordante que contrasta con la cruda realidad española de aquéllos años todavía
embotada por la rutina. Pero creemos que son significativas del aliento que empuja a la
Institución que dirige, mostrándonos, de paso, la dirección de marcha hacia donde se
encaminan los trabajos de este conjunto de profesionales.
En el mismo curso interviene el entonces Jefe de Estudios y Proyectos del CEDODEP,
Arturo de la Orden con un tema todavía más específico (pág. 45): "El perfeccionamiento
profesional del magisterio en ejercicio". Tal tipo de actividad se incardina, según el autor, en
la nueva tendencia de la pedagogía conocida como "educación continuada o permanente".
Toda la conferencia es un esfuerzo por sistematizar todas las modalidades posibles de
perfeccionamiento, dotándolas de sentido científico y liberándolas de ese carácter accesorio,
casi lúdico, con que muchas veces se conciben y practican. Cuatro grandes grupos de
perfeccionamiento pueden ponerse en marcha según el profesor De la Orden:
- De carácter predominantemente académico (ciclos de conferencias, cursillos, cursos
de verano o de vacaciones, cursos por correspondencia, radio o televisión etc.). "En
general -añade- el magisterio muestra cierto grado de escepticismo acerca de la utilidad
de los ciclos de conferencias, cursos y cursillos en orden a su perfeccionamiento
profesional. Muchos docentes se lamentan de que el contenido y la organización de
tales cursos resultan un tanto alejados de los reales problemas de la enseñanza y de la
escuela".
- De carácter predominantemente activos y socializados (grupos de discusión, grupos
de trabajo, seminarios etc.).
- Medios en que predomina la observación y la experiencia directa (observación del
trabajo de otros maestros, viajes de estudio e información, intercambio de maestros y
exposiciones escolares).
- Publicaciones (sistema personal de mejoramiento profesional a base de lecturas y
comentarios críticos de libros, revistas, folletos y documentos varios).
Como resumen de sus planteamientos, De la Orden concluye destacando la necesidad de
institucionalizar el perfeccionamiento del personal docente en ejercicio, incluso si es preciso
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Organización y Supervisión de Escuelas. Publicaciones del Centro
de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria. Madrid,
1966. 477 págs.

y dada su complejidad futura, creando lo que él denomina un Servicio Nacional de
Perfeccionamiento Profesional del Magisterio en ejercicio que tenga en cuenta no sólo las
características expresadas, sino también el amplio movimiento de cooperación internacional
que se está abriendo en el mundo.
A grandes rasgos, esta es la breve historia del CEDODEP. ¿Se puede hacer una valoración
ponderada de su significado y sus aportaciones?. Se puede y se debe. Porque este Centro, que
desapareció a partir de la reforma educativa contemplada en la Ley de 1970, tuvo
singularidades importantes en varios aspectos, aunque a nosotros nos quepa sólo analizar sus
tareas relacionadas con el perfeccionamiento docente. Veámos en síntesis algunas de
nuestras conclusiones:
- El CEDODEP nació con unos objetivos desproporcionados. La lectura del articulo
segundo del Decreto creador reproducido líneas arriba, produce abatimiento. Es
realmente difícil ser más riguroso en los planteamientos, redundante en las formas, y
hasta confuso en los conceptos. El Centro surge con voluntad de ser un microministerio
a juzgar por las funciones que se le atribuyen, cuando en realidad no pasa de ser un
órgano dependiente de la Dirección General de Enseñanza Primaria, a la que incluso ha
de pedir autorización cuando tiene que responder informes o encuestas de Organismos
internacionales. Esta situación contradictoria se acentúa más cuando se verifican los
efectivos personales que se le asignan. Sencillamente, era imposible atender de forma
moderada la suma de compromisos que se le asigna desde el primer día a la nueva
Institución. Creemos que este es un punto clave para entender sus posibilidades reales
de acción.
Por otro lado, la inercia de una Administración poco fecunda y desconfiada, traslada al
Reglamento del Centro, no ya elementos dinamizadores de su función, sino detalles
vacuos e impropios de una entidad que nacía con voluntad de incidencia en todo el
magisterio nacional. Sorprende ver en los dos Reglamentos citados, cuestiones como
que el Director del CEDODEP despachará con el Director General una vez al mes, que
el Secretario despachará con el Director dos días por semana, que los Jefes de
Departamento despacharán con el Director dos veces al mes, que el Director señalará a
los Jefes de Departamento el día de la semana que pueden recibir visitas con un
máximo de dos horas etc. Por no hablar de la importancia y el espacio que los
Reglamentos dedican a vigilar la disciplina del Centro glosando las "faltas graves",
(faltas de puntualidad, falta de asistencia, no asistir a los despachos, la falta de
subordinación de actos o palabras etc.) como si no existiera ya una copiosa legislación
sobre funcionarios donde se contemplan estas situaciones.
- El CEDODEP representa un modelo administrativo y funcional de carácter
centralizado, que muchas veces adoptó la forma de un Gabinete de estudios o Gabinete
Técnico de la Dirección General correspondiente. Su función principal no fue tanto la
de salir a la palestra pública con actuaciones permanentes, como la de insuflar un
espíritu nuevo basado en la modernización de las competencias educativas. Su sistema
de trabajo, el que finalmente se consolidó después de una década de existencia, se
asemejó mucho a una acción difusa, generadora de un clima competencial más eficaz
para el cual se ofrecían desde la distancia elementos sugeridores (revistas,

recomendaciones, protocolos, resúmenes de trabajos o Congresos etc.). Se hicieron
esfuerzos teóricos y sistémicos por consolidar algo que podría aproximarse a una
"ciencia del perfeccionamiento docente". Quiso ser un animador de las conductas
individuales, un soporte institucional para una acción perfectiva a la que no podía llegar
directamente. Sus "brazos" de ejecución eran fundamentalmente la Inspección
profesional, y a mayor distancia, el profesorado de las Normales y el de los Centros
primarios. Y tal vez, por ahí quebraran buena parte de sus intenciones. Los canales
comunicativos no siempre fueron fluídos, ni siempre comprendidos. La renovación
tecnológica anunciada era casi siempre un mito lejano y tal vez por ello no abría hueco
en las conciencias individuales con la celeridad debida.
- Sus canales naturales de conexión con el ambiente profesional directo, deberían haber
sido los Centros de Colaboración Pedagógica. Pero por las razones ya apuntadas en el
epígrafe anterior, esta red de relaciones fracasó. El CEDODEP se quedó sin armas ni
bagajes, sólo con ideas. El flujo de relaciones recíprocas no fue estable y su revista
VIDA ESCOLAR no podía suplir con su sola presencia un camino tan largo y tan
complicado como el perfeccionamiento profesional.
Dicho esto, no podemos silenciar sus importantes aportaciones a la escuela española
representadas por la elaboraciones de los cuestionarios nacionales, los programas,
pruebas de promoción y, en general, por todas aquellas que trataron de proyectar un
aliento científico sobre los trabajos de los maestros.
- Ya hemos indicado en párrafos anteriores que, desde nuestro punto de vista, la tarea
presencial del CEDEDEP no fue tan importante como la dedicada a elaborar un corpus
pedagógico distinto y renovado, que diera respuesta científica a los objetivos politicolegislativos del Ministerio. No obstante, cuando esa presencia se produce -al menos en
el tratamiento de las disciplinas clásicas- no observamos atisbos de novedad. Los cursos
que se anuncian suelen ser muy numerosos -salvo los organizados conjuntamente con
organismo internacionales-, y la base metodológica suele ser la clásica conferencia. Un
comportamiento forzosamente distinto se produce con las intervenciones en torno a los
medios audiovisuales que en esos años pugnaban por abrirse camino en el entorno
escolar. Entonces la variedad de situaciones favorece un resultado diferente. A veces
son "muestras" organizadas con las propias casas comerciales que miran a la escuela
como clientes potenciales; en otras son sesiones monográficas y prácticas sobre la
utilización de un determinado aparato de uso escolar. Pero esta tarea divulgadora,
aunque interesante, no agota toda la problemática. Muchas escuelas seguían siendo
"tradicionales" en sus comportamientos, a pesar de recibir del Ministerio algún
magnetoscopio, proyectores de diapositivas o un retroproyector. El problema tiene más
enjundia y desde luego el goteo "tecnológico" que algunas escuelas reciben no es
sinónimo garantizado de un mejoramiento de la calidad de la enseñanza.
- A modo de resumen final, y dentro del período histórico que estamos analizando en el
presente capítulo, podemos decir que el CEDODEP significó una aportación
considerable por lo menos en el nivel de percepción global del problema del
perfeccionamiento docente. Aunque por las razones apuntadas, no podríamos decir lo
mismo sobre su eficacia final, ello no es óbice para reconocer que el tema de la
actualización permanente del magisterio se oficializa, adquiere carta de naturaleza, y

empieza a reconocerse como una tarea obligada en el trayecto profesional del
magisterio. Contribuyó también a proyectar nuevas luces sobre los sistemas perfectivos,
y a dejar sobre la mesa el tema candente de que la formación inicial -la que se adquiere
en los centros formadores- no es más que una fase, y desde luego no la más importante,
en el tratamiento profesionalizado de este colectivo. Suscitó dudas y puso empeño en
resolver cuanto estuvo a su alcance, aunque sus acciones terminaran siendo limitadas.
En síntesis, representó un considerable factor de modernización educativa en un
momento en que el desenganche ideológico del régimen sobre sus primitivos
presupuestos era más que apreciable. Un repaso a la nómina de sus colaboradores,
especialmente de sus equipos directivos y departamentales, demuestra que el personal
estuvo globalmente bien elegido. Muchos de ellos nutren hoy o han nutrido las
plantillas de las Cátedras universitarias. Cuando la reforma de 1970 suprimió el
CEDODEP, sus ideas siguieron alimentando parte de los trabajos de la nueva
Administración educativa.

5.10.-

LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, UNA MODALIDAD INDIRECTA
DE PERFECCIONAMIENTO.

Las posibilidades de ascenso, cambio o especialización profesional de los maestros
estuvieron casi siempre sujetas en la legislación española a la realización de cursillos y
oposiciones. Es un aspecto complementario de la idea de perfeccionamiento en ejercicio el
cual tiene otros rasgos y otras temporizaciones, pero no puede decirse que sean actividades
completamente paralelas. Hay un momento de convergencia pues, al fin y al cabo, la
especialización supone una forma indirecta de conseguir un determinado perfeccionamiento
profesional. El hecho de que a través de estas especializaciones se puedan alcanzar mejores
destinos e incluso un aumento en las remuneraciones, hace que el aspecto profesionalizante
termine por imponerse en una consideración global de este asunto. A medio camino entre las
opciones profesionales del magisterio y la especialización académica superior, estos cursos u
oposiciones han modulado durante años la carrera docente, si bien su número y tipos estuvo
determinado por la propia evolución de la enseñanza primaria. La década de los años sesenta
aumentó estas posibilidades con las reformas introducidas en el sistema educativo primario.
A título de ejemplo citamos la incidencia que tuvo la prolongación de la escolaridad
obligatoria de los doce a catorce años, que llevó a la Administración a organizar cursos de 7º
y 8º cursos, de Ciencias o de Letras, para habilitar masestros especializados en estas
competencias.
En síntesis, cuando la Administración tuvo nuevas necesidades de especialización
profesional optó por una triple vía: a) regularizar esa situación dentro del currículum de
algunas escuelas del Magisterio (así ocurrió con la especialización de iniciación profesional,
educación especial y otros); b) convocar cursos de formación específicos o concursosoposiciones para unos puestos docentes con un perfil determinado; y c) un sistema mixto de
los dos anteriores.
Trataremos a continuación por separado las principales especialidades que por una vía o por
otra han configurado el panorama académico y profesional del magisterio primario español
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en el período histórico en que nos movemos .
A) Escuelas Maternales y de Párvulos.
El sistema educativo español no consideró nunca como obligatorio el nivel de párvulos
en sus leyes fundamentales sobre esta materia, aunque sí propició su desarrollo bien a
expensas del Estado, bien a través de inciativas particulares. El volumen de la
población infantil en esta edad siempre fue considerable, pero sobre todo a partir de
l950 empezó a alcanzar cifras relevantes. Datos oficiales sobre la demografía española
613
referidos a 1965, revelan la siguiente situación:
Población española total ........................................ 31.604.100
Niños de seis a trece años inclusive
(ciclo de escolaridad obligatoria) .......................... 4.282.821
Niños comprendidos en la edad preescolar
(dos a cinco años) ................................................. 2.424.035
Resumen: Los niños preescolares representan un 35 % de la totalidad de los niños de
dos a trece años, y un 7'67 % de la población total. Es decir, que de cada trece personas,
una es un niño en edad preescolar.
Los niños en edad escolar matriculados en 1966 ascendían a 574.380 repartidos entre
las 14.123 unidades escolares existentes en ese momento (de ellas, 6.519 pertenecientes
a instituciones oficiales, y 7.604, a instituciones privadas).
Los sistemas de provisión de plazas para estas escuelas de régimen especial, estaban
reguladas por el articulo 87 del Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 24 de
octubre de 1947 que, en síntesis, exigía lo siguiente: ser Maestra nacional en activo con
un tiempo en propiedad mínimo de un año. Se consideraba mérito especial para este
concurso estar en posesión de títulos referentes a estudios de Puericultura. El sistema
del concurso-oposición era complejo e intenso en algunos de sus fases. Sólo para la
inscripción, las aspirantes debían presentar los siguientes documentos (nos referimos
solo a los de carácter pedagógico): Memoria sobre organización escolar y un Programa
para el desarrollo de un curso correspondiente al período de iniciación de Escuela
maternal o de parvulos.
Los ejercicios que se realizaban en la capital del Distrito Universitario correspondiente
614
eran los que siguen:
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Una información complementaria puede verse en: De Guzmán,
Manuel.Cómo se han formado los maestros.1871 a 1971. Cien años de
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La educación preescolar en España. Ministerio de Educación y
Ciencia. Dirección General de Enseñanza Primaria. Madrid. Madrid, 1966.
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Tomamos como referencia el concurso-oposición convocado por O.M de
30 de septiembre de 1951 (B.O. del M. de E.N. del 8 de octubre).

·Primer ejercicio: Escrito, dividido en dos partes:
a) Formación religiosa: Religión e Historia Sagrada.
b)Formación del espíritu Nacional: Historia de España y Principios
doctrinales del Movimiento.
Cada una de las partes de este ejercicio consistía en el desarrollo durante dos
horas de un tema sacado a la suerte de los que integran dichas materias en el
Cuestionario.
·Segundo ejercicio: Oral, de formación profesional, en el que habrá de disertar la
opositora durante un tiempo máximo de sesenta minutos, sobre un tema elegido a
suerte del Cuestionario de Pedagogía fundamental, Historia de la Pedagogía,
Didáctica, Metodología, Metodología y Organización escolar y otro de
especializacion de enseñanza de párvulos, sacados a suerte.
·Tercer ejercicio: Práctico, durante el tiempo máximo de cuarenta minutos, que
consistirá en la explicacíón ante un grupo de niños de una lección elegida a suerte
del programa que presentó la opositora en su expediente.
De todas formas, el nivel de preescolar no era en esos momentos el eje de las
preocupaciones ministeriales, sino el de lograr la plena escolarización de los
niveles obligatorios que aún distaba de ser completa. Efectivamente, con datos
fechados en noviembre de 1965, las tasas de escolaridad entre niños de 6 a 10 años
de edad se situaba en un 91'12 %, mientras las mismas tasas relativas a los niños
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de 11 a 14 era del 84'97 % . Los datos relativos a los años de preescolar eran
616
estos : Edad de dos a tres años, un 6 %; de cuatro años, un 40 %; y de cinco años,
un 57 %.
B) Educación Especial.
Los estudios sobre la anormalidad, según la denominación clásica, han tenido siempre
en España una tradición acreditada en todas sus variables, tanto desde el punto de vista
institucional como metodológico. Igual podríamos decir de las escuelas de párvulos y
otras especialidades con fuerte raigambre en nuestro pasado pedagógico. Sin embargo,
dado nuestro marco histórico de referencia, vamos a circunscribir nuestro estudio al
período posterior a 1940. En él, la Educación especial -así era la denominación oficialquedó en sus líneas básicas, regulada por el art. 33 de la Ley de Educación Primaria de
1.945. Decía así: "El Estado, para atender a la niñez desvalida y proporcionarle
educación adecuada, establecerá escuelas especiales y fomentará las de iniciativa
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Gutiérrez, Irene, y Seco, Esperanza. Oposiciones a párvulos.
Programa y planificación de actividades para una escuela de párvulos.
Folletos de educación. Ed. Escuela Española. Madrid, 1969. Pág. 52.

privada para niños con perturbaciones, deficiencias o inadaptaciones de orden sensorial,
físico, psíquico, social o escolar. Todas se regirán por Reglamentos peculiares.
Su profesorado formará parte de los Cuerpos especiales respectivos y disfrutará el
complemento por particular preparación técnica que se fije. Todo él habrá de ser
titulado además en la especialidad que regente.
En su formación, que se realizará en determinadas Escuelas Normales, se continuará, de
acuerdo con los procedimientos científicos modernos, la peculiar tradición pedagógica
española".
Los estudios y aportaciones sobre la infancia inadaptada, dieron lugar al decreto de 6 de
marzo de 1953, por el que se crea el Patronato Nacional de la Infancia Anormal, cuya
organización fue modificada por decretos de 9 de diciembre de 1955 y 23 de noviembre
de 1956, que estableció el Patronato Nacional de Educación Especial. La coordinación
de los organismo implicados en el problema (Direcciones Generales de Sanidad,
Beneficiencia y Enseñanza Primaria) se estableció por Decreto de 13 de mayo de 1965
en el que se señalaron las responsabilidades y campo de actuación de cada uno dentro
de la esfera de su competencia. A su vez, la actuación del Ministerio de Educación y
Ciencia en orden a la educación especial, fue regulada por Decreto de 23 de septiembre
de 1965 que señala los principios generales sobre los que habrían de actuar las
617
Direcciones Generales de Enseñanza Primaria y Profesional .
La proliferación legislativa que a lo largo de todos estos años se produce está causada
por muchas razones. Por un lado la diversidad de organismos de la Administración del
Estado llamados a prestar su apoyo en esta actividad; también, por la sucesión
ininterrumpida de instituciones que concurren en ella, aportando sus propuestas y
reclamando su cota de participación; finalmente, por elestado de endeblez configurativa
acerca del tipo de profesor que debía responsabilizarse de estas tareas. La conclusión
provisional que podríamos hacer es que, presintiéndose como una necesidad perentoria
la existencia de personal cualificado para atender este campo, no se acierta en el modelo
definitivo aunque la fórmula de cursos más o menos largos, parece ser la solución de
consenso más utilizada.
Lo cierto es que, como consecuencia de las disposiciones citadas, empiezan a celebrarse
cursos que se celebran primero en la Escuela Central de Anormales y a partir de 1960
en el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica. Una Orden publicada en 1962,
establece, entre otras cuestiones, que el título a expedir será el de "profesor
especializado en Pedagogía Terapéutica". Probablemente, una de las mejores
aportaciones recientes sobre el estudio histórico de los niños deficientes en España, es
un libro publicado en 1992, bajo la coordinación del profesor Santiago Molina
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García. A él remitimos al lector en la seguridad de que encontrará respuestas a
617

Seguimos en esta información la que se publica en el folleto,
Educación especial, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General
de Enseñanza Primaria. Madrid, 1966.
618

Molina García, Santiago, Coordinador. La educación de los niños
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muchos interrogantes sobre esta especialidad, que a nosotros no nos cabe plantear aquí.
Pero no podemos sustraernos a algunas de sus informaciones sobre los sistemas de
formación y perfeccionamiento del profesorado practicados en este tiempo, que
619
resumen con claridad algunos de los aspectos de nuestro interés.
Los Cursos del Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica tenían un máximo de 12
alumnos elegidos previa selección de los solicitantes y duraban un curso escolar. A lo
largo de él, los alumnos recibían en una primera fase una formación polivalente y
durante la segunda, metodologías específicas relacionadas con las distintas modalides
de deficiencia. Los tipos de enseñanza que se practicaban era estos: Estudios de casos
en directo; programas teóricos; seminarios prácticos; clases prácticas y prácticas de
laboratorio.
Los sistemas de formación del Instituto, organizados en colaboración con las Escuelas
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Op. cit. Deaño Deaño, Manuel. La formación del profesorado de
educación especial. Capítulo 4. Págs.149-187.
He aquí una selección de la evolución histórica que el autor hace
de la implantación de la educación especial en este período (págs. 185 y
186):
1945:
1950:

Ley de Educación Primaria.
A partir de esta fecha se produce una segunda generación de
profesores de Educación Especial, fomados en los Institutos médicopedagógicos.
1953: (D. de 6 de marzo). Se crea el Patronato Nacional de Educación de
la Infancia Anormal y se le encomienda la organización de los cursos
para la formación del personal especializado.
1955:
(D. de 9 de diciembre). Se cambia el nombre del Patronato por
el de Patronato Nacional de Educación Especial.
1960:
Escuela Nacional de Anormales pasa a llamarse Instituto
Nacional de Pedagogía Terapéutica. Falta de titulación específica,
en la mayor parte de los casos, de las personas que actúan como
profesores. Carencia de personal titulado que deseara colocarse.
1962:
(O. de 24 de julio). Se convoca Curso de perfeccionamiento
para personal en ejercicio que venía prestando sus servicios. Se
otorga
el
título
de
"Profesor
especializado
en
Pedagogía
Terapéutica".
Se realiza otro curso de perfeccionamiento en el Instituto Nacional
de Pedagogía Terapéutica. Se diplomaron 22 maestros españoles.
1962-63:
Se celebran tres cursos de formación en Madrid (INPT),
Valencia y Valladollid.
1964-65:
Se celebrabn cinco cursos. En Madrid: INPT y Escuela del
Magisterio "Pablo Montesino", y en las de Valencia, Pamplona y
Valladolid.
1965-66:
Se celebran nueve cursos en la especialidad de "Deficientes
psíquicos".
1966-67:
Se celebran nueve cursos de la misma especialidad.
1967-68:
Se celebran diez cursos.

del Magisterio entre 1963 y 1968, contaban con un máximo de 40 alumnos y duraban
un curso escolar. También había una previa selección del alumnado a base de temas
generales, tests y pruebas objetivas. El curso se dividía en una parte teórica y otra de
especialización. Ambas se complementaban con trabajos de aplicación de técnicas de
diagnóstico, correctivas, fichas, confección de material, consultas, visitas a centros etc.
La valoración del curso se hacía de forma ponderada en atención a los siguientes
porcentajes: 35 % para los resultados conjuntos de los Profesores; 40 % para los de las
prácticas; 15 % para la prueba objetiva de final de curso y 10 % para el trabajo
monográfico final.
Aunque la normalización de los cursos hizo más visible su rendimiento, no por ello se
pudieron evitar todos los problemas. Muchas veces, el diseño del curso no podía
cumplirse en algunos de sus objetivos por la falta de una estructura adecuada en las
provincias donde se desarrollaban. La carencia de especialistas, la deficiente dotación
de los centros existentes, entre otras causas, frenaron los niveles de éxito en una
620
especialidad que reclamaba la máxima atención. A pesar de ello, fueron continuos los
cursos organizados y las promociones salidas de ellos según demuestran los datos que
621
se adjuntan:
En 1956 se titularon ..............................
En 1957-58 "
..................................
En 1959-60 "
..................................
En 1961
" ...................................
En 1962 (2 cursos) ...............................
En 1963-63 (1 curso) .............................
En 1963-64 (3 cursos)............................
En 1964-65 (5 cursos)............................
En 1965-66 (9 cursos)............................

54 profesores.
60 "
34 "
50 "
347 "
22 "
126 "
299 "
403 "

C) Cursos de especialización para los grados 7º y 8º de los Colegios Nacionales de
Enseñanza Primaria.
La prolongación del período de escolaridad obligatoria de seis a catorce años aparte de
las repercusiones de carácter económico, social y académico, tuvo su importancia en el
ámbito del profesorado. El Ministerio tenía delante un problema que debía encarar de
620
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forma inmediata. Por un lado, los dos nuevos cursos de la escolaridad aprobados eran
los últimos del ciclo escolar obligatorios (grado 7º y 8º), por consiguiente, de cierta
especialización ya que verdaderamente equivalían a los dos primeros años de
Bachillerato. Por otro, el profesorado de primaria titulado en las Escuelas Normales no
tenía ese nivel, entre otras cosas porque no se le había preparado para ello. Aún existía
un tercer problema. La nueva distribución de los estudios primarios y medios, creó un
frente de reservas entre el profesorado de Secundaria, los cuales entendían que parte de
su parcela de trabajo en el Bachillerato Elemental había sido segregada en favor de la
primaria. Evidentemente, el hecho de que un alumno, con el Certificado de Estudios
Primarios en la mano tras superar los ocho cursos de primaria, tuviera acceso a tercer
curso de Bachillerato previa superación de una prueba, equivalía a una alteración de los
sistemas tradicionales que justamente habían consistido en lo contrario (un alumno con
diez años, podía abandonar los estudios primarios y optar a cursar el primer curso de
Bachillerato tras aprobar una prueba de ingreso). En síntesis, el Ministerio tenía ante sí
un conflicto de Cuerpos de dificil y urgente solución, si no quería que la reforma
quedara en el olvido ante un supuesto radicalismo académico de los profesores de
Secundaria en la citada prueba de acceso para el tercer curso.
Aparentemente, el Ministerio optó por una solución salomónica al crear la
especialización transitoria en los Cursos 7º y 8º y estableciendo unos requisitos
indispensables y distintos para impartir docencia en ellos, entre ellos, el de ser
622
Licenciado . Por Resolución de 28 de septiembre de 1966, se convocó el primer
Cursillo de especialización en Ciencias o Letras para maestros nacionales titulados
universitarios. En la exposición de motivos se decía lo siguiente: "Es propósito de la
Dirección General que todo Maestro nacional que lo desee pueda adquirir la
especialización en las disciplinas de Ciencias o Letras, pero dado que en el momento
actual existen en el Cuerpo del Magisterio Nacional un número considerable de
Maestros licenciados en estas Facultades, licenciados en otras Facultades con otras
titulaciones, e incluso con determinadas especializaciones en el Magisterio, tales como
grado profesional, Diplomados en Iniciación Profesional, diezmilistas, etc. los cuales,
en distinta medida, poseen una preparación superior, deben tener, por consiguiente,
prioridad para obtener los requisitos necesarios para regentar los cursos séptimo y
octavo". En base a estos argumentos este primer curso quedaba reservado para los
Maestros nacionales en servicio activo que poseyeran la licenciatura en Ciencias o de
Letras. El cursillo se celebraría en las Escuelas Normales de las capitales de Distrito
Universitario a partir del 16 de enero de 1967, con un mes de duración. El número
mínimo de inscripciones para que el cursillo pudiera celebrarse habría de ser de 30
alumnos, y el máximo de 60, procediéndose a una selección en el supuesto de que los
solicitantes rebasaran este límite. Interesante era la decisión del Ministerio de conceder
licencia con el sueldo para los alumnos participantes. Al final y previa superación de
una prueba escrita, "se expedirá a los Maestros el diploma que les faculte para regentar
los cursos séptimo y octavo de los Colegios Nacionales, con los derechos económicos
622

Según estimaciones oficiales, en ese momento había en el Cuerpo
del Magisterio Nacional, unos 1.500 Maestros Licenciados universitarios.
En el primer curso organizado para especialización de 7º y 8º
adquirieron el Diploma de Especialización 350 Maestros.

y administrativos que en su día se establezcan". En el Anexo de la Resolución se
indicaba que los participantes, independientemente de la especialización que realicen,
cursarán las materias de Psicopedagogía de la Adolescencia, Organización Escolar y
Técnicas de Orientación Escolar. Además, los Licenciados en Ciencias cursarán los
programas de las Didácticas de las Matemáticas, Física y Química y Ciencias de la
Naturaleza; y los Licenciados en Filosofía y Letras, las Didácticas de la Lengua y
Literatura y Geografía e Historia.
Una nueva Resolución de fecha 30 de mayo de l967 convocó cuatro cursillos y un curso
completo, "continuando la política de selección de los Maestros mejor calificados para
regentar los cursos séptimo y octavo de los Colegios Nacionales y queriendo dar
oportunidad para obtener esta especialización a todos los Maestros Nacionales". Los
cursillos y el curso fueron estos:
a) Primer cursillo. Reservado a Maestros nacionales Licenciados en Filosofía y Letras
o en Ciencias. Del 2 de octubre al 4 de noviembre de 1967.
b) Segundo cursillo. Reservado a Maestros nacionales Licenciados en cualquier
Facultad Universitaria, excluidas las Facultades de Filosofía y Letras. Se admitían
también los Licenciados en Facultad Eclesiástica. Del 2 de octubre al 20 de
diciembre de 1967.
c) Tercer cursillo. Reservado a Maestros Nacionales que reunieran alguno de los
siguientes requisitos: Estar en posesión de algún título de grado medio. Ser
Diplomado en Iniciación Profesional. Ser Sacerdote y tener licencia de su
Ordinario para realizar el cursillo. Del 8 de enero de 1968 al 6 de abril del mismo
año.
d) Cuarto cursillo. Reservado a Maestros Nacionales que reunieran algunos de los
siguientes requisitos: Pertenecer al grado profesional. Tener aprobadas las
oposiciones a Escuelas de en poblaciones de 10.000 y más habitantes. Tener
aprobadas las oposiciones a Secciones de Colegios Nacionales de Prácticas de las
Escuelas Normales. Del 8 de enero de 1968 al 31 de mayo del mismo año.
e) Un curso completo. Reservado a Maestros nacionales con más de tres años en
propiedad en la fecha de convocatoria.
Todos los cursillos o cursos realizarán una prueba entre los alumnos al final del tiempo
programado.
Como se ve por las exigencias de las diferentes convocatorias, el Ministerio fue
extendiendo las posibilidades de especialización a todo el Magisterio Nacional aunque
no estuviera en posesión del título de Licenciado. Indudablemente, las necesidades eran
grandes conforme avanzaban las promociones de alumnos y hubo que abrir el abanico
de posibilidades. Por otro lado, el Ministerio no podía ser radicalmente restrictivo en su
aplicación, ya que los nuevos cursos formaban parte de un mismo ciclo obligatorio
reglamentado por una Ley y hubiera sido necesaria una disposición del mismo rango
para establecer formalmente cualquier otra modalidad en la dotación de estos puestos
docentes. Sin embargo, no fue preciso una modificación a fondo porque esta
especialidad tuvo una corta duración. Los nuevos relevos ministeriales que estaban en
ciernes en este tiempo, apuntaban a una reforma de más calado como efectivamente

ocurrió.
D) Directores Escolares.
El Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 1947, regulaba en su artículo 214 la
función del Director de Grupos Escolares y Escuelas Graduadas con arreglo a la
siguiente distribución:
"a)
b)

Directores de Grupos Escolares, formados por seis o más Secciones.
Directores de Escuelas Graduadas completas, constituidas de tres a cinco
Secciones; y
c)
Directores de Escuelas Graduadas incompletas, que está formadas por menos
de tres Secciones.
Los primeros no tendrán a su cargo ninguna Sección".

Hay pues, un reconocimiento explícito de la función directiva incluso sin
responsabilidad docente directa, aunque en las fechas de redacción del Estatuto afectaba
a pocos casos. El sistema de acceso establecido era el de oposición restringida de
acuerdo con los siguientes requisitos: Ser Maestro o Maestra nacional en servicio
activo, acreditándo al menos cinco años de antigüedad. También podrían concurrir los
procedentes de la extinta Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, y Licenciados
o Doctores de la Sección de Pedagogía con un año de servicios efectivos como mínimo.
La oposición restringida constaba de los siguientes ejercicios, todos ellos eliminatorios:
a) Preparatorio. Presentación de una Memoria pedagógica original.
b) Exposición ante el Tribunal de la labor y méritos profesionales.
c) Escrito: Sobre un tema de Religión, otro de Formación del Espíritu Nacional y
otro de Educación física.
Oral. Sobre un tema de Organización Escolar y Metodología; otro sobre un
tema de Pedagogía fundamental e Historia de la Pedagogía; y otro sobre
instituciones complementarias de la Escuela. Las Maestras desarrollarán un
tema de enseñanza del hogar.
e) Práctico. Constará de dos partes: 1ª Actuación del opositor al frente de
diferentes Secciones de alumnso; 2ª Visita colectiva a un Grupo Escolar
durante una jornada completa, seguida de crítica por escrito.
Por O.M. de 30 de septiembre de 1951 se convoca la primera oposición restringida
siguiendo las pautas de la norma transcrita. En total se convocan nueve plazas para
Directores y siete para Directoras.
Una normativa interesante que robusteció la Dirección de los Centros se deriva del
Decreto de 22 de febrero de 1962 relativo a las agrupaciones de Escuelas. Aunque ya
desde 1957 se habían tomado algunas medidas sobre este asunto, es con el Decreto
citado con el que se relanza la idea del agrupamiento y con ella, la de la función
directiva. El artículo 1º dice asi: "Cuando en una misma localidad y a menor distancia
de un kilómetro haya más de una Escuela para niños de un mismo sexo, los distintos

cursos en que se divida la enseñanza primaria se distribuirán entre los Maestros de
todas ellas, creando la Agrupación o Agrupaciones escolares convenientes". También
funcionarían con el mismo régimen los Grupos escolares existentes en un sólo edificio
o en un conjunto de edificios levantados en un solar único. La idea como se ve, es ir
eliminando en lo posible las escuelas unitarias o de Maestro único, enlazándolas con
este sutil entramado jerárquico que sería el soporte para nuevas iniciativas.
Para ajustar el vocabulario técnico que las sucesivas disposiciones utilizaban a la nueva
realidad escolar que estaba surgiendo, una Resolución de la Dirección General de 6 de
agosto de 1962, dicta normas aclaratorias sobre el contenido y denominación que debe
otorgarse a cada situación. Descubrimos en estas variaciones terminológicas,
precisiones conceptuales interesantes que reflejan un nuevo espíritu en la legislación
escolar. La parte más significativa de su contenido es la que sigue:
"No se debe seguir hablando de "Escuelas graduadas", ni conviene referirse a
grado o graduación de la enseñanza. La enseñanza siempre es graduada y dedicada
a incorporar a la mente de los alumnos el contenido completo de los Cuestionarios
Nacionales. Toda Escuela constituye una "unidad didáctica", cualquiera que sea el
número de sus Maestros.
Del tecnicismo administrativo, por tanto, se han de borrar las palabras "grado" y
"graduación" y la expresión "Escuela graduada". Las etapas sucesivas de la
enseñanza, en atención a su duración y nivel, se han de llamar "cursos".
La Escuela se llamará de "Maestro único" cuando en ella los distintos cursos en
que se desarrolla la enseñanza primaria obligatoria estén a cargo de un solo
Maestro, que impartirá su enseñanza a niños que puedan pertencer a distintos
cursos.
Cuando en una Escuela haya tantas "clases" o aulas como cursos de escolaridad
obligatoria, constituye un "Grupo escolar", donde las enseñanzas de un mismo
curso se dan por un mismo Maestro exclusivamente a un grupo de niños de nivel
homogéneo. En su consecuencia, cuanto en un conjunto de Escuelas se cuentan
menos Maestros que años señala la Ley de escolaridad obligatoria habrá uno o más
de ellos que tendrá a su cargo niños de dos o más cursos. Entonces no existe
"Grupo escolar", sino "Agrupación de escuelas".
El momento legislativo más importante en cuanto a la consolidación de la función
directiva es la Ley de 1965, cuyo artículo 76 tomado del texto refundido de la Ley de
1967, dice así: "En el ámbito de la Enseñanza Primaria se constituye el Cuerpo de
Directores Escolares como Cuerpo Especial de la Administración civil del Estado. A él
permanecerán los Directores de Colegios Nacionales de Enseñanza Primaria y
Agrupaciones escolares a que se refiere el artículo anterior y los Regentes de los
Colegios de Prácticas de las Escuelas Normales.
Por disposiciones reglamentarias se fijarán las normas para adquirir la condición de
Director escolar y los procedimientos de selección, así como sus deberes y
prerrogativas".
Un Decreto de 20 de abril de 1967, aprueba el Reglamento del citado Cuerpo. En el
artículo 2º se regulan la forma de acceso que "se verificará mediante un proceso que

comprenderá dos fases sucesivas, ambas eliminatorias: 1ª Oposición libre; 2ª Curso de
formación". Para participar en la oposición libre se requería ser Maestro Nacional con
cinco años de servicios en propiedad o ser Licenciado en Filosofía y Letras con dos
años de servicios interinos. Para los otros titulados superiores los dos años de docencia
deberían ser en propiedad. A su vez, el curso de formación incluía: Actualización de
los contenidos en la formación científica y cultural y sus didácticas; formación
psicopedagógica y sociológica; organización escolar; técnicas de dirección y prácticas
de dirección. Este curso de formación, incluídas todas las modalidades, tenía la
duración de un curso escolar y se habría de realizar en las Escuelas Normales que se
indicaran por la Dirección General.
En 1967, una Resolución de la Dirección General establece la posibilidad de que los
Directores de Gupos escolares soliciten la dotación de una plaza de Secretario sin curso,
para atender las necesidades administrativas del Centro.
E) Regentes y Profesorado de las Escuelas Anejas.
Las Escuelas Anejas como centros de prácticas de las Escuelas Normales del
Magisterio, tenían un régimen especial de provisión, tanto en la figura de su Director denominado Regente -como en la de su profesorado. La legislación básica sobre estas
situaciones se remonta al Reglamento para las Escuelas del Magisterio aprobado por
Decreto de 7 de julio de 1950. Los aspirantes a Regentes debían ser Maestros
nacionales y contar cincos años de servicios efectivos. Entre otros aspectos, para su
presentación debían elaborar una Memoria o trabajo de investigación personal sobre un
asunto pedagógico o sobre cuestiones que la práctica profesional haya sugerido al
opositor.
Por su parte, los aspirantes a Secciones de Anejas debían ser Maestros Nacionales que
contaran con un año de servicio efectivo como propietarios en Escuelas Nacionales.
También estaban obligados a presentar una Memoria sobre organización escolar. Los
ejercicios previstos de las pruebas eran los que siguen:
·Primer ejercicio, dividido en dos partes, uno sobre Formación religiosa y otro
sobre Formación del Espíritu Nacional.
·Segundo ejercicio, oral, sobre cuestiones pedagógicas durante un máximo de
sesenta minutos.
·Tercer ejercicio, práctico, con actuación en Secciones diferentes.
F) Maestros nacionales de poblaciones de más de 10.000 habitantes.
Esta curiosa forma de ascenso profesional, que no propiamente de perfeccionamiento,
tiene su origen en el Estatuto del Magisterio del Magisterio (art. 57), posteriormente
muy reformado por disposiciones posteriores (D. de 10 de mayo de 1957, sobre

Reglamento general de oposiciones y concursos; D. de 18 de octubre de 1957 sobre
concursillos y concursos), aunque la disposición más sustantiva fue el Decreto de 5 de
febrero de 1959 sobre provisión de Escuelas de más de diez mil habitantes. En realidad,
se trata de una forma peculiar de traslado que escapa al régimen general, ya que reserva
la provisión de plazas en las grandes poblaciones a los maestros que superen las pruebas
establecidas. La intepretación inmediata que puede hacerse a tal tipo de medida es que
el maestro a secas, sólo tiene acceso a las escuelas rurales y, en general, a las de los
pequeños municipios que no superen un determinado número en su población. No hay,
por otra parte, criterios pedagógicos que justifiquen la experiencia sino el deseo de
estratificar artificialmente a un sector profesional con un criterio más que discutible.
Creemos que en esta medida, no hay un estímulo como probablemente creía ver el
legislador, sino una penalización hacia las promociones jóvenes, que cifran sus
expectativas desde la salida de las Escuelas Normales o desde la obtención de una plaza
como funcionario, en una promoción profesional distinta.
Un análisis detallado de los artículos que regulan esta iniciativa ofrece reflexiones de
esta naturaleza. El artículo 3º divide en tres categorías la grandes poblaciones. Por un
lado las de más de 500.000 habitantes o capitales de Distrito Universitario. Por otro, las
de más de 50.000 hasta 500.000 habitantes siempre que no se trate de capitales de
Distrito Universitario. Finalmente, las poblaciones de más de 10.000 hasta 50.000
habitantes.
La estructura de la oposición es similar a las ya descritas. Tres ejercicios -escrito, oral y
práctico- con sucesivas intervenciones laboriosas e intensas. Había tres modalidades de
acceso: concurso-oposición restringido, concurso restringido y concurso-oposición
especial directo y libre de ingreso en el Magisterio.
G) Maestros destinados a la alfabetización de Adultos.
La puesta en marcha de la campaña de lucha contra el analfabetismo, llevó al Ministerio
a reestructurar el régimen de algunas escuelas y el funcionamiento habitual de algunos
maestros. Éste fue el origen del Decreto de 24 de julio de 1963 por el que se crearon
Escuelas especiales para alfabetización de adultos. En función del censo de analfabetos,
el Ministerio se comprometía a crear hasta cinco mil escuelas de este carácter en
condiciones especiales. Por ejemplo, no necesitaban edificio propio ya que podrían
instalarse en cualquer local que proporcionase para estos efectos las autoridades
municipales. La provisión de estas escuelas se hacía de manera directa entre los
maestros de nuevo ingreso que optaran por su adscripción a las mismas o los que
resultaran destinados a ellas conforme a las condiciones de la convocatoria. Por lo
demás, el régimen administrativo era el mismo que el de las escuelas ordinarias sin otra
particularidad que la de recibir el premio de hasta cinco puntos, válidos para el
concurso de traslados. El compromiso de estos profesionales era el de impartir mil cien
horas de clase en el curso, pudiendo realizarse en jornadas intensivas con arreglo a las
necesidades de la enseñanza y sin sujeción al calendario escolar.
Casi un año después, (Decreto de 16 de junio de 1964), se reorganizó esta modalidad de

enseñanza. Las clases durarían sesenta días lectivos, y los nombramientos sólo serían
válidos por un curso. Sin embargo, se establece que el profesorado "percibirá una
remuneración anual calculada sobre el sueldo de entrada". No podrían responsabilizarse
de estas clases los maestros que estuvieran al frente del cuarto período de Iniciación
Profesional que ya percibían por este concepto la remuneración correspondiente.
5.11.-
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Las siete modalidades comentadas en el epígrafe anterior, no agotan todo el espectro
profesional que va acumulándose durante estos años sobre la vida del Magisterio primario.
Hay otras muchas variedades de menor contenido, al menos tecnico-pedagógico, que no
tienen cabida en un trabajo como el presente. Baste recordar, por ejemplo, la incidencia de
las llamadas "escuelas de Patronato", variadísimas en su constitución bien por iniciativa
pública o privada y que movilizó a muchos maestros en busca de una modesta gratificación o
simplemente un mejor destino. Por no hablar de otras más reducidas como los "maestros de
prisiones" o los que prestaban servicios en las escuelas de orientación marítima y pesquera
dependientes del Instituto Social de la Marina, o los profesores de educación física o los más
tardíos de inglés, o los que optaban por seguir los cursos en la Sección de Pedagogía de la
Universidad. Todos ellos configuran un panorama intenso de propuestas de mejoramiento
profesional.
¿Son estos cursos indicadores, en su conjunto, de un perfeccionamiento del magisterio?.
Indudablemente, sí, indudablemente hay un proceso perfectivo por cuanto a los candidatos se
les exige alguna cualidad distinta al maestro generalista. Y a eso vamos. Lo que en principio
revelan esta pléyade de iniciativas es la debilidad digamos curricular, de las Escuelas del
Magisterio, que non capaces de integrar en su seno la mayoría de estas actividades. Es
verdad, por otra parte, que muchas de estas especializaciones recalan luego en las propias
aulas de la Normal y son atendidas en un porcentaje amplio por su propio profesorado en
colaboración con otras instituciones, principalmente la Inspección. Por consiguiente, no sería
acertado suponer que las Escuelas de formación viven al margen de las tareas perfectivas de
sus ex alumnos. Pero es verdad, también, que que sus planes de estudios van a la zaga de
una dinámica de reforma que les rebasa por todas partes. En parte, el plan de 1967, quiere
resolver este aspecto, pero no logra todos sus objetivos porque probablemente la realidad era
demasiado compleja para que tuviera cabida en unos planes de estudios de dos años
académicos, aparte del tercer curso dedicado a las prácticas.
Hay un hecho que exonera a estos Centros de gran parte de la responsabilidad, aún
aceptando la dificultad clásica de las instituciones docentes para ponerse al frente en las
situaciones de cambio. Nos referimos a la falta de una clara conciencia del
perfeccionamiento profesional por parte de la Administración educativa. Cualquier
investigador que recale con ánimo crítico en estos interesantes años, se sentirá afectado por
la variedad constante de la norma, por el efluvio repentino de variaciones, y variaciones
sobre las variaciones, que asola el panorma legislativo. Al maestro le llueven disposiciones y
modificaciones sobre su comportamiento profesional de la noche a la mañana sin la menor
cautela preparatoria. Las pruebas de progresión, las de promoción, las técnicas de medición

de rendimientos, los agrupamientos, los transportes escolares, los sistemas de dirección de
grupos, los ajustes profesionales etc. y otro sinfín de preocupaciones pueblan la vida de un
maestro que todavía no tiene un horizonte definido de trabajo. Y no es que neguemos la
oportunidad de tales medidas, ni siquiera su contribución a un mejoramiento generalizado
del panorama escolar que estaba siendo ineludible. Lo que verdaderamente ponemos en tela
de duda es la metodología de la estrategia ministerial -curiosamente, planificadora y
pretecnocrática- al no asegurar las corrientes de cambio sobre bases más sólidas.
De la misma forma que los hechos aislados no explican el movimiento, la existencia de los
"cursos de especialización" no explican el perfeccionamiento, al menos desde una
perspectiva real de cambio. Todos los resortes que mueve la Administración en este sentido
como los Centros de Colaboración, el CEDODEP, unidos a los cursos de referencia, no
logran crear un "modelo" de perfeccionamiento estable y duradero. Falta el hilo conductor
que los explique y justifique, el nexo de unión entre lo que se hace y lo que se pretende
hacer. En síntesis, hay realizaciones, pero no hay futuro. Y esto en medio de la vorágine de
los planes de desarrollo económico y social y de la modificación estructural e ideológica del
país que son realidades innegables.
Hay, no obstante, algunos datos que pueden ser tomados como referencias válidas para una
visión de conjunto, y cuya omisión podría representar un cierto sesgo en las actitudes del
investigador. El primero de ellos, es que las circunstancias profundas de una etapa histórica
termina imponiéndose sobre las realizaciones educativas. Los períodos ministeriales del
tandem Rubio-Lora Tamayo son años de reconstrucción material del país, de liquidación
formal de un tiempo bélico todavía demasiado próximo -no estamos pensando en el ámbito
de las ideas y de las libertades- y en esa tarea prestaron un innegable servicio desde sus
parcelas respectivas. Desde este horizonte, la política de construcciones escolares o la
disminución del analfabetismo, por sólo citar dos ejemplos, eran mucho más prioritarias que
la formación permanente del magisterio. Podríamos añadir a este punto que una tarea de esta
naturaleza es mas bien propia de sociedades estabilizadas y con un sistema educativo
equilibrado y eficaz. Ninguna de estas circunstancias se daba en aquella época, sino todo lo
contrario. Las realizaciones más significativas se mueven por impulsos, mientras que el
ordenamiento educativo camina a su aire con legislaciones independientes para cada nivel
educativo, lo que refuerza la imagen de un fracturamiento social por mucho que acciones
coyunturales de protección al estudiante quisieran aparentar lo contrario.
El segundo elemento apuntado tiene un sabor más próximo a nuestras intenciones. Acaso por
vía del azar, las realizaciones de esta época vienen a confirmar una tendencia que hoy, con la
perspectiva del tiempo, no ofrece ninguna duda. La formación permanente de cualquier
sector profesional, y más aún la de los educadores primarios, es una fase posterior a la de la
formación inicial y desde luego "permanente", profesionalizada e institucionalizada. Desde
este punto de vista, la creación del CEDODEP tal vez habría que analizarla con criterios
realmente positivos, pues en el fondo representa algo que otras Administraciones posteriores
llegaron a poner en práctica con otros apelativos: la necesidad de que la Administración se
involucre, otra cosa es que monopolice, en la acción del perfeccionamiento del profesorado
en ejercicio.
Un apunte final en estas consideraciones de conjunto. El perfeccionamiento profesional

presupone un cuerpo de docentes no atosigado por la situación económica. El colectivo de
esa época, estaba muy lejos de conseguir el umbral de la tranquilidad en este terreno, y
porfiaba constantemente por una mejora de su coeficiente retribuidor, o por mantener
actualizadas servidumbres del pasado como la indemnización de la "casa-habitación",
espectro este último de sabor decimonónico. Muchas de las especializaciones que hemos
citado tenían como finalidad precisamente ésta: el abandono de los entornos de pobreza
representados por la escuela rural y el acercamiento a los círculos urbanos grandes como
medio indirecto de progreso. No hubo, ni pudo haber, una política de asentamiento en los
lugares de destino, hecho que provocaba anualmente una oleada de cambios a través de los
concursos de traslados. Apenas se atisban aspectos vocacionales entre los aspirantes,
excepción hecha de algunas modalidades de cursos como los Pedagogía Terapéutica, acaso
los mejor concebidos y realizados aún con las lagunas apuntadas líneas arriba.
El final de la década de los años sesenta iba a significar mucho en la historia de la educación
española. Los rasgos de una modernidad ya presentida, encontrarían nuevas formas de
identificación en otros aportes legislativos de mayor virtualidad que los precedentes.

CAPITULO VI.
EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DESDE LA PUBLICACIÓN
DEL "LIBRO BLANCO" A LA CREACIÓN DE LOS CEP (1969-1984).
La larga historia de estos quince años es mucho más densa en contenidos de lo que parece
derivarse en la expresión formal del título adjudicado al presente capítulo. En realidad, es un
tiempo resumen de la historia de la España contemporánea y también, una expresión
abreviada de todos los problemas educativos que puede plantearse una sociedad desarrollada.
Destaquemos, a modo de índice, los dos extremos del intenso recorrido histórico transitado
por la sociedad española en este tiempo: se inicia en los años finales de una dictadura y se
acaba con unos modelos convivenciales asentados en los principios democráticos. Al menos
desde una óptica emanada de la más pura teoría política, este proceso de cambio alumbrado
sin ruptura aunque con sobresaltos, representa un fenómeno insólito en relación a toda
nuestra vida política colectiva del presente siglo.
Como ya ha quedado evidenciado en la metodología practicada en esta investigación, no
vamos a desligar el tema del perfeccionamiento de la evolución global del sistema educativo
en la época de referencia, ni tampoco, del acontecer político- social que circunda la vida del
país en esos años. Más aún, en unos años tan determinantes en todos los frentes, este enfoque
amplio de la realidad social española contribuirá, sin dudas, a proporcionarnos nuevos
elementos de interpretación de los hechos que se estaban sucediendo y de los específicos que
son objeto de nuestra investigación. Empecemos por una visión panorámica de los
acontecimientos estrictamente políticos que se suceden en este período.
Distinguimos tres momentos esenciales en estos quince años, cada uno con una significación
claramente distinta. El primero se extiende de 1969 a 1975, y se identifica con los últimos
años del franquismo; el segundo, está representado por un breve interregno que va de 1975 y
1978, y que nosotros llamamos preconstitucional, precisamente porque en ese último año se
aprueba la nueva Constitución del pueblo español; el tercero, que denominamos período
constitucional, se inicia en 1979 y llega hasta nuestros dias, si bien por lo límites de la
presente investigación, nuestro análisis finalizará en 1984. Hay en este tiempo constitucional,
diferencias sustantivas derivadas del nuevo sistema político. Así, mientras que entre 1979 y
1982 el Gobierno lo ejerce la Unión de Centro Democrático (UCD), a partir del ultimo año
citado y tras una confrontación electoral, como en el caso anterior, el Gobierno pasa a manos
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Todo este vertiginoso conjunto de
acontecimientos sacude la realidad española y cambia sus modos de comportamiento. En
sólo siete años, se ha salido de una dictadura, se proclama una Constitucion democrática, se
celebran suscesivas elecciones generales, se produce la rotación pacífica de los partidos en el
Gobierno de la nación, y se abre un tiempo de revisión pública sobre los nuevos objetivos de
la sociedad en todos los ámbitos. Queremos insistir en que el cambio real a que estamos
aludiendo no es sólo el que se produce en los marcos legislativos respectivos, o en las formas
exteriores, o en los cuadros gubernamentales, pensamos más en un cambio personal e íntimo
que modifica actitudes y formas de pensar en una pluralidad de direcciones.

Una situación como la referida tenía forzosamente que proyectar sus efectos sobre los
principios rectores del sistema educativo y también sobre la mecánica organizativa de las
posibles reformas. Partíamos de una Ley General de Educación (LGE) aprobada en 1970 y
que fue la mejor prestación del Ministro José Luis Villar Palasí, el cual cesó en su cargo en
junio de 1973. Pues bien, desde ese momento hasta 1982, se suceden al menos nueve
Ministros en la Cartera de Educación, y lo expresamos así para recordar el breve período
segregación del Ministerio de Educación respecto del de Universidades e Investigación,
durante el cual hubo dos responsables en el país de las cuestiones educativas. Es decir que,
en el mejor de los casos, durante los nueve años citados se suceden otras nueve Ministros
con un tiempo variable en la duración de sus mandatos. He aquí sus nombres: Julio
Rodriguez Martinez; Cruz Martínez Esteruelas; Carlos Robles Piquer; Aurelio Menéndez
Menéndez; Íñigo Cavero Lataillade; José Manuel Otero Novas; Juan Antonio Ortega y DiazAmbrona; Federico Mayor Zaragoza y José Mª Maravall Herrero. A estos habría que añadir
el de Luis Gonzales Seara, como Ministro de Universidades.
Probablemente uno de los acontecimientos más llamativos de todo este tiempo fue el de la
movilización del profesorado. La célebre huelga de maestros de 1973 en su lucha
permanente por conseguir la integración en el nuevo Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica, fue uno de los primeros aldabonazos de que algo estaba cambiando en la
sensibilidad específica de los docentes. Hasta 1980 las huelgas, manifestaciones, protestas,
contra las decisiones ministeriales, fueron constantes. En primer lugar, debido al nuevo
régimen de libertades que el país acababa de reencontrar; en segundo lugar, por el
nacimiento de nuevos colectivos de profesionales proclives a una acción más directa en la
defensa de sus derechos; y en tercer lugar, porque el propio panorama educativo ofrecía
suficientes elementos de reivindicación para una clase docente no tan pacífica ni
disciplinada. Efectivamente, las protestas estudiantiles y del profesorado, no eran
absolutamente nuevas. Algunas de las algaradas universitarias del régimen anterior, con su
secuela de separaciones de las cátedras de sus responsables, han pasado a la historia como
acontecimientos definidores de nuevas etapas en la vida del país. Pero en el tiempo que
analizamos, la situación era bien distinta. Ya no eran precisas las batallas encubiertas y
clandestinas porque el reconocimiento de la actividad política, con la creación de partidos ,
sindicatos y asociaciones, cambió la faz de los cuadros profesionales dotándoles de
instrumentos muchos más poderosos y legales para la defensa de sus reivindicaciones.
La presencia de la acción sindical entre los docentes fue muy importante. El fermento
participativo no ya en la gestión pública sino en las decisiones educativas, en las
instituciones, fue constante. Surgieron Asociaciones de todo tipo, en los barrios, en los
municipios, sirviendo de soporte natural a una acción política de más envergadura. Los
nuevos vientos modularon nuevos sentimientos colectivos y nuevas formas de actuación. El
perfeccionamiento del profesorado, como veremos mas detalladamente en epígrafes
posteriores, también acusó el impacto de esta movida generalizada. Podríamos adelantar que
de una forma progresiva, empieza a generarse un planteamiento oficialista y una respuesta
espontánea y popular que durante mucho tiempo actuarían como realidades paralelas y
desconocidas. Pero es el clima de esos años el que facilita acciones de esta naturaleza. El
clima que va empujando a la "nueva sociedad" en busca de otros objetivos que terminarán
fraguando en disposiciones específicas. Los tres Ministros de Educación que actúan como
frontera entre el cambio de régimen, apenas aportan algo significativo en sus trabajos. De

Julio Rodriguez, lo único que se recuerda es su pretendida y fracasada reforma del calendario
escolar. De Martínez Esteruelas quizás su intento por variar algunos principios de la Ley del
70, por supuesto sin el menor sentido de mejoramiento. De Robles Piquer, practicamente
nada, dado su escaso tiempo de permanencia en el Ministerio. Juicios similares podríamos
hacer respecto a Menéndez Menéndez, un hombre en la sombra de un Gobierno que tenía
otras prioridades.
La Constitución Española aprobada en referendum el 6 de diciembre de 1978, supuso el
primer elemento y el más sólido, de la serie de expectativas que se estaban fraguando. Todo
el artículo 27 del dispositivo constitucional está dedicado a los temas de enseñanza. A través
de él se desgranan aspectos muy específicos y trascendentes en la organización futura del
sistema de educación. Aparte del reconocimiento explícito del "derecho a la educación" se
reconocen paralelamente la libertad de enseñanza y la garantía a los padres "para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones". Hay otros tres principios en el mismo articulado que merecen cita aparte: son
los que se refieren a "la participación efectiva de todos los sectores afectados" en la
programación general de la enseñanza -que en su nivel básico se declara obligatoria y
gratuita-, la libertad de creación de centros docentes, y la intervención en el control y gestión
de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos por parte de los
profesores, los padres y, en su caso, por los alumnos. Asimismo, se reconoce a los poderes
públicos el derecho a la inspección del sistema educativo y el reconocimiento de la
autonomía de las Universidades.
Otro punto de interés queda recogido el artículo 20, donde se reconoce la "libertad de
cátedra", aparte del derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Un
aspecto igualmente interesante no sólo por las connotaciones generales sino por las
específicas en materia educativa es el que se regula en el artículo 16 donde se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades, así como la
seguridad de que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencias". El punto 3 del mismo artículo 16, establece que "ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones".
La Constitución de 1978 fue fruto de un consenso largamente debatido y ansiado. Desde su
inmediata predecesora de 1931, España había carecido de una norma legal de este rango,
aunque durante el período anterior las llamadas Leyes Fundamentales recogieran
parcialmente estas funciones. Un estudio más detallado, que no es nuestro caso, nos llevaría
a un análisis comparado de ambas dispociones y a establecer sus rasgos y confluencias. De
entrada, digamos que en el texto últimamente aprobado se eliminaron las zonas de máxima
erosión con un planteamiento de síntesis que, teóricamente, al menos, habría de eliminar los
grandes debates a la hora de su desarrollo. Pero como todo texto de esa naturaleza, esa
previsión no pudo ser cumplida, y la lucha por la interpretación del texto legal sucedió a la
pugna por su redacción original. De todas formas, y desde nuestra perspectiva, hay unos
elementos de máxima incidencia en la vida de los docentes. Por un lado la libertad de
cátedra, con la lógica extensión en el planteamiento y defensa de cualquier doctrina y la

formulación de los cuestionarios y programas de las diferentes áreas curriculares. Por otro, la
participación en la gestión de los centros en todas las manifestaciones posibles. Estos rasgos
modificaron de forma paulatina el ejercicio profesional y sirvió no ya para dotar a las
instituciones de nuevos modelos de actuación, sino para implicar a unos colectivos en una
tarea que clásicamente venía desempeñada por la Administración educativa.
Dentro de nuestro ámbito, probablemente una de las disposiciones que levantó más
polvareda fue la discusión de la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE),
aprobada finalmente tras dura batalla parlamentaria el 19 de junio de 1980. En realidad, el
proyecto de Ley provenía de la etapa del Ministro Cavero ya que fue aprobado en Consejo
de Ministros el 14 de abril de 1978; sin embargo, quien logró su aprobación fue Otero
Novas, verdadero impulsor de dicho texto. Su importancia tenía un doble sentido. Por un
lado porque era la primera Ley que desarrollaba aspectos educativos constitucionales;
segundo, porque por primera vez, también, entraban en juego en los debates parlamentarios
los distintos intereses de las Comunidades Autónomas que ya tenían o estaban recibiendo
competencias educativas merced a las transferencias del Estado. Naturalmente, su propio
contenido era objeto de vivas discusiones según se vió en el Parlamento, pero también en las
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manifestaciones callejeras y en la actuación de los representantes profesionales . Pero este
sólo era uno de los frentes que movilizaban los intereses educativos en esa época. Las
promesas de una Ley de Financiación anticipada por el Gobierno era lógicamente
demandada por los representates de los organismos docentes privados para los que su retraso
afectaba de forma directa y muy negativa a sus intereses. Por si fuera poco, el Gobierno
había abierto otro frente de inquietud con la aprobación del proyecto de Ley de Autonomía
Unversitaria (LAU) en 1979. Las vicisitudes de este proyecto supondría el calvario de tres
Ministros de Educación -Otero Novas, Ortega y Diez-Ambrona y Mayor Zaragoza -y buena
parte de su fracaso ministerial en este nivel educativo. Después de varios intentos de
consenso que no pudo conseguirse, el proyecto fue retirado, resucitado y vuelto a retirar
definitivamente en 1982, lo que demuestra por otro lado la debilidad gubernamental en esas
fechas, y el poder de los grupos autonomistas que veían en él una merma de sus posibles
competencias.
Otros temas menores acuciaban a los rectores de la política educativa. A finales de la década,
hizo furor en el estamento primario la publicación de un famoso libro, El libro rojo del cole,
concebido para subvertir el "orden reinante" en la sociedad de pequeños escolares, aunque
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especialmente los comprendidos entre los diez y los dieciséis años . El libro en cuestión,
abordaba temas tan inéditos en nuestro espacio docente como "cómo quejarse de un profe,
las relaciones con nuestros compañeros, nuestro lugar de trabajo, la sexualidad, las drogas,
la relación del cole con la sociedad etc". El libro vio sus primeros dias en Dinamarca aunque
rápidamente extendió su fama por muchos países que lo interpretaban como una
manifestación de progresismo pedagógico o como una avanzadilla de la temática curricular
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Contra dicha Ley Orgánica, un grupo de 64 senadores interpuso
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por
sentencia de 13 de febrero de 1981, el Tribunal aceptó parcialmente el
recurso anulando varios artículos de la Ley.
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que inevitablemente habría de llegar al entorno escolar. Los adultos, considerados por el
Libro como "tigres de papel", y en general, las instituciones docentes o ministeriales o
autonómicas, reaccionaron de forma diversa tratando se superar la marejada sobre la base de
la indiferencia. Pero era un botón de muestra nuevo que evidenciaba el progresivo poder de
sectores sociales cada vez más jóvenes, como pudo comprobarse años más tarde con las
protestas multitudinarias de los estudiantes de Bachillerato.
Diez años después e ser promulgada la Ley de Educación, el Ministerio se vió en la
obligación de efectuar la primera reforma seria. En realidad, ya muchos antes se habían
creado comisiones de estudio para efecturar un seguimiento de su aplicación en el ámbito
académico y los resultados que ya se disponían en lo referente al período básico no eran
precisamente alentadores. Entre un 40 y un 45 por ciento de fracaso escolar eran las cifras
oficiales que se barajaban para definir la eficacia real del nuevo sistema. Para atajar en lo
posible esta situación, un R. D. de 9 de enero de 1981 reordenó la Educación General Básica
con arreglo a otra estructura. Respetando el aspecto externo de la EGB, se crearon dentro de
los ocho años de escolaridad obligatoria, tres ciclos: el inicial, que comprendía primero y
segundo cursos; el medio, que abarcaba tercero, cuarto y quinto; y el superior, para los
cursos sexto, séptimo y octavo. Aparte de esta diferenciación temporal, surgieron los
programas renovados de EGB en donde se establecían niveles básicos de referencia y
objetivos sectoriales en las grandes áreas de aprendizaje. Las materias se aglutinaban en
"bloques temáticos" favoreciendo la interrelación de los contenidos. El primer ciclo entró en
funcionamiento en el curso 1981-82, mientras que para los siguientes se anunció que serían
sometidos a consulta pública.
Pero todos estos acontecimientos eran mucho más que un simple anecdotario de una
permanente e inacabada reforma educativa. El profesorado que aún no se había
familiarizado con la implantación completa de la LGE, veía ahora cómo sus presupuestos
pedagógicos quedaban en aguas de borrajas en medio de una oleada de nuevas propuestas.
Las escuelas y sus profesores vieron inundado su trabajo con nuevas competencias, mientras
las editoriales lanzaban al mercado edición tras edición con los nuevos modelos
metodológicos anunciados por el Ministerio. Por ejemplo, no es que desapareciera la noción
de curso escolar, sino que se pensaba más en términos de ciclo, es decir, en unidades
temporales más amplias que permitían un mayor seguimiento y control del progreso escolar.
Por otro lado, el profesor lo sería de "ciclo" en los niveles inicial y medio, permitiéndosele
incluso rotar a lo largo de ellos para evitar que los alumnos tuvieran que conocer cada año a
un profesor distinto; por lo que se refiere al nivel superior, la atención se centraba en el
"profesor de área", para el cual se pedía una moderada especialización. El profesorado
miraba las reformas entre la esperanza y el recelo; para unos representaba una reforma
necesaria, mientras que para otros sólo era un simple maquillaje que trataba de ocultar el
fracaso profundo de un sistema inviable.
Continuaron también problemas ya suscitados años atrás. La lucha de la patronal de los
centros privados, principalmente los pertenecientes a la Iglesia, por conseguir un régimen de
subvenciones estable, estaba siendo una pugna permanente y agria que amenazaba con
romper el frágil consenso entre la Iglesia y el Estado en este punto. Pero detrás de las
subvenciones estaban en juego otros argumentos, porque lo que realmente estaba siendo
objeto de discusión eran dos grandes principios que el Ministerio tenía que dilucidar

manejando sus recursos, esto es, hasta donde y cómo debía llegar el Estado en el capítulo
difícil de la financiación escolar. Por un lado, la deriva lógica de un gobierno hacia la
intervención y por ende, de la exigencia, frente a un flexible principio de subsidiariedad que
hubiera dado todas las ventajas a la enseñanza privada. Con las cifras en la mano, cifras que
en otro lugar serán más detalladas, el Ministerio superó esta dinámica con un relativa
prudencia pero evitando siempre la ruptura abierta de las hostilidades. Naturalmente,
ninguna de las partes se declaró satisfecha y la porfía continuó latente, continuándose en
otras parcelas del currículum escolar, especialmente con el espacio otorgado a la enseñanza
de la Religión.
Como complemento a este complicado horizonte de problemas, las competencias
transferidas a las Comunidades autónomas no siempre se produjeron en un ambiente de
cordialidad. Especialmente, la situación sucitada en Cataluña con los problemas del
bilingüísmo creó otro frente de fricción entre los muchos maestros y profesores de otros
niveles que ejercían en esa región. La exigencia o no de la lengua regional, la exclusión o no
de la lengua oficial del Estado, la difícil armonía, en definitiva, de unas competencias
lingüísticas que todos consideraban propias, alteró durante algún tiempo el mapa escolar de
esa zona.
Una sútil transformación, de contenido mucho más que terminológico, iba acompañando
todos estos acontecimientos. La clásica denominación de "profesor" o de "maestro", empieza
a ser sustituida o simultaneada con la de "enseñante" o "trabajador de la enseñanza". Hay
todo un conjunto de interpretaciones semánticas debajo de este calificativo, que afecta al
ámbito de las actitudes personales, a las significaciones profesionales, a los perfiles de los
hombres y mujeres que van a entregarse o se están entregando al mundo de la educación, en
definitiva, a las raíces y esencias que envuelven la relación educativa y que determinan todo
un complejo mundo de situaciones. Acaso algunas de estas connotaciones se reflejaran en las
modificaciones legislativas producidas en este período.
6.1.- LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970.
Cuando en julio de 1967 se hace cargo del Ministerio de Educación José Luis Villar Palasí,
un catedrático de Universidad, nada hacía suponer que de sus manos saliera una reforma en
profundidad del sistema educativo. Incorporó a su equipo con la categoría de Subsecretario a
un alto cargo de la UNESCO, Ricardo Díez Hochleitner y, junto a con otras aportaciones
personales, decidieron plantearse una revisión en profundidad de la estructura educacativa.
Desde que a principios del siglo XX se creara en la Administración española el Ministerio de
Intrucción Pública y Bellas Artes, habían sido pocos de sus titulares los que no llevaran bajo
el brazo un proyecto de reforma al ocupar su sillón ministerial. Esto fue así desde el primero
de ellos Antonio García Alix, y siguió siéndolo en la mayoría de sus sucesores. Pero hay una
nota común en estos procesos reformadores. En la mayoría de los casos, los proyectos o las
Leyes cuando adquirían este rango, se referían siempre a los distintos niveles por separado
(Universidad, Enseñanzas Medias, Primaria) lo que reflejaba de paso una visión incompleta
de todo el proceso. Pero todo funcionaba de esta manera, desde el momento en que la
estructura de una sociedad sectorizada atribuía a cada clase social un nivel académico
específico.

Aparte de este punto, todavía estaba vigente en España la célebre Ley Moyano promulgada
en 1857, claro es que retocada mil veces sobre su contenido original. Pero esta Ley, era una
disposición comprensiva de todo el sistema de arriba abajo, y aunque luego sería acusada de
administrativista, centralizadora y otros muchos epítetos, lo cierto es al menos desde el punto
de vista del legislador, la educacíón era contemplada en toda su perspectiva. Traemos a
colación todos estos precedentes para presentar adecuadamente la iniciativa del equipo Villar
nada más adentrarse en las tareas ministeriales.
Un nuevo aspecto merece ser subrayado. En vez de proceder a la elaboración de la Ley con
toda su carga parlamentaria, Villar prefirió elegir otro camino: el de la información pública.
De tal manera que los primeros meses de su Ministerio, su equipo de colaboradores se
dedicó a recabar cuantos informes les parecieron pertinentes y a agruparlos en un famoso
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libro, el llamado Libro Blanco , que durante mucho tiempo fue la publicación estrella de
muchas librerías. El grado de movilización que en torno a las cuestiones educativas se
suscitó en la sociedad española fue muy alto. Hemos leído en algún inorme que, en realidad,
este debate era falso pues sólo participaron en él los grupos afectados. Nosotros no
compartimos ese criterio. La educación fue objeto de consumo habitual para muchos
colectivos que no vivían directamente la enseñanza, pero que se sentían atraídos por sus
problemas gracias a la divulgación del famoso Libro. Pero es que la propia estructura de sus
contenidos resultaba interesante. Lejos de adoptar un planteamiento oficialista, en la primera
parte de sus páginas se realiza un exámen crítico de la situación, incluso sobre aspectos que
sólo unos pocos años antes eran considerados como intocables. A continuación vendría las
bases para una política educativa nueva que andando el tiempo fraguarían en la Ley citada.
Hay dentro del Libro, concebido siempre desde una perspectiva técnica, datos para la
reflexión. Las construcciones escolares, por ejemplo, no habían sido suficientes para enjugar
las necesidades del país, entre otras razones porque la prolongación de la escolaridad
obligatoria se había hecho sin un estudio a fondo de las necesidades. Aparte de este punto,
también el sistema de financiación falló porque las aportaciones municipales en el trienio
1964-66 previstas para este destino, sólo alcanzaron el 10 por ciento cuando se había
previsto que los Ayuntamientos aportarían el 38 por ciento. Tampoco se había podido
conseguir una adecuada modenización metodológica en las escuelas, donde "todavía subsiste
el vicio del memorismo que tiene su justificación y su meta en el control de las
"adquisiciones" mediante exámenes basados en lo que el alumno recuerda, no en lo que sabe,
y mucho menos en lo que sabe hacer". Otro factor de organización interna de la escuela se
refería a la alta proporción de escuelas mixtas y unitarias a pesar de los esfuerzos de
graduación desplegados por los equipos anteriores. "Durante el curso 1967-68 funcionaron
35.632 unidades escolares de este tipo de un total de 118.786, es decir, un 30 por ciento, que
atienden también a un 30 por ciento aproximadamente del total del alumnado".
Obviamente, este último tipo de valoraciones afectaban de lleno a los maestros cuyo sistema
de formación es también puesto en un punto de duda. Para los redactores del Libro, "el Plan
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(de 1967) ofrece un predominio absoluto de las Didácticas de las asignaturas, descuidando
las nociones esenciales de la Pedagogía, que recibe una atención escasa, sumaria en aquello
que precisamente constituye lo peculiar de la misma". Este hecho, "aparte de desequilibrar
gravemente la formación" conduce a determinados espejismos pues no es posible armonizar
estos criterios con el sentido globalizado propio de la escuela primaria. "La débil atención
prestada en el Plan de Estudios a las Ciencias de la Educación obliga a rebajar el nivel de
éstas y a constreñirlas en moldes administrativos que pugnan con su personalidad científica.
Así, la unión de Pedagogía e Historia de la Educación o de la Filosofía y la Sociología de los
hechos educativos es seriamente discutible".
Igualmente críticos son sus comentarios sobre el perfeccionamiento en ejercicio de los
maestros. Si bien los dispositivos que de una manera sistemática han venido funcionando en
este terreno -los Centros de Colaboracion, los cursos de especialización en las Escuelas
Normales, las licencias para estudios universitarios, más la cobertura del CEDODEP- han
prestado su esfuerzo para resolver una situación delicada, "lo cierto es que en contra del
perfeccionamiento profesional de los maestros actúan circunstancias muy desfavorables,
tales como la necesidad de complementar su sueldo con clases particulares o en otras
actividades fuera de las horas de clase y la carencia de medios materiales y bibliográficos
que les permitan el estudio y aplicación de nuevas técnicas didácticas".
Resumiendo todos los aspectos anteriores, el Libro propone una organización sistemática y
permanente del perfeccionamiento del profesorado en ejercicio, responsabilizando de ello a
los Institutos de Ciencias de la Educación o similares, con la colaboración de Facultades y
Centros de Investigación. Habrá actividades de transformación, "a fin de capacitar
profesores para impartir una segunda asignatura o grupos de materias afines", y de
preparación cualificada del profesorado para ejercer funciones directivas o de especial
responsabilidad. "El profesorado que haya de impartir las enseñanzas de formación
profesional estará constituido por especialistas en la materia con formación pedagógica".
Acabado el período de consulta y el trámite en las Comisiones, la Ley empezó a discutirse en
las Cortes el 1 de abril de 1970. "Es una ley de paz", diría Villar cuando la Ley fue sometida
a la aprobación del pleno de la Cámara. Finalmente, la que habría de ser la Ley Geneal de
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa fue aprobada el 4 de agosto de 1970.
No es nuestro objetivo en este trabajo analizar el contenido de dicha Ley, ni siquiera los
principios fundamentales en los que se apoya, aunque de pasada surjan algunas
consideraciones. Nos limitaremos a destacar aquellos puntos que tienen un mayor índice de
proximidad con el tema del perfeccionamiento del magisterio. Y dentro de ellos, hay algunos
puramente terminológicos, otros de estructura y otros más que pudiéramos llamar como de
articulación general del sistema. Son aspectos puntuales, pero no exentos de una relativa
incidencia sobre la valoración global del articulado. De entrada digamos que la Ley suprime
la denominación clásica de "maestro" por la de Profesor de Educación General Básica. No
fue una sustitución caprichosa. En más de una ocasión hemos sido testigos de la explicación
de fondo facilitada por alguno de sus redactores: se debió a un intento de redimir a estos
profesionales del lastre inherente a una denominación sin prestigio social. Mucho más
efectivas fueron otras medidas. La EGB se configuraba como un tronco único de obligado
cumplimiento -eliminando así la ruptura contemplada en el plan anterior que permitía

acceder al Bachillerato a los 10 años- que daba acceso sin otros requisitos a los estudios
medios. A su vez, las Escuelas Normales pasaban a denominarse Escuelas Universitarias de
Formación del Profesorado de EGB, y a depender orgánicamente de la Universidad. Como
lógica consecuencia, el titulo que impartirían, el de Diplomado, sería un título universitario.
Por primera vez en la historia de la formación de maestros, éste, con la denominación que
fuere, pasaba a ser una competencia universitaria.
Un primer acercamiento a esta nueva situación sólo puede ser positiva. España había elegido
por elevación, una de las modalidades posibles en la formación del profesorado primario más
habituales en Europa y eso era motivo de satisfacción generalizada. Pero el proceso de
integración, lejos ya las primeras horas de euforia, no fue tranquilo, facil y eficaz como
hubiera sido deseable. Las Escuelas Normales en su ámbito primitivo de la Dirección
General de Enseñanza Primaria tenían su propio peso específico. En el nuevo marco de la
Universidad, que no siempre aceptó de buen grado la adscripción del colectivo de maestros
como objeto de preocupación propia, las cosas no fueron igual. Salvo honrosas excepciones,
la pugna por encontrar el espacio docente que la Ley les reconocía resultó una tarea
complicada. Primero hubo que lograr la integración de los estudios, luego la de los propios
Centros, luego la de su profesorado. Este último no lograría su integración en el Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias hasta 1978, pero al exigirse para este Cuerpo el título
de Doctor y siendo así que entre el antiguo profesorado, muchos no lo eran, las tensiones
suscitadas por la nueva situación fueron continuas. A su vez los planes de estudio de las
flamantes Escuelas Universitarias, en su mayoría, siguieron impartiendo las especialidades
clásicas de carácter generalista, pero solo algunas solicitaron y consiguieron la implantación
de la de "Educación Preescolar", y muy pocas la de "Educación especial", con lo que el
verdadero tema de la especialización quedó practicamente como antes, a expensas de una
supuesta acción perfectiva que ya no iba a estar en manos de las Normales.
En este proceso de tránsito se emplearon muchas energías y no pocas ilusiones. Por si ello
fuera poco, las Universidades empezaron a organizarse desde una base autonómica, hechos
que contribuyó a diluir la presencia corporativa y académica de los Centros de maestros. La
"carrera de maestro" pasó a engrosar, como un pequeñó eslabón más, la oferta universitaria,
con todos sus pros y contras, pero indudablemente el nuevo escenario de los estudios
modificó muchas situaciones. Por ejemplo, facilitó el tránsito de los Diplomados a otras
carreras universitarias tras la realización de un "curso puente", lo que viabilizó la realización
de otros estudios superiores. También, el nuevo marco relacional proporcionó a todos profesores, alumnos, el propio centro- oportunidades y relaciones distintas derivadas del
propio estamento superior.
Hubo también efectos negativos de carácter funcional. El hecho de que los aspectos de la
formación inicial del magisterio respecto de los aspectos profesionales, pasaran a depender
de dos administraciones distintas (aunque de un mismo Ministerio, salvo el corto período en
el que, incluso el Ministerio de Educación, se separó del de Universidades e Investigación),
produjo lentamente una clara erosión entre otros estamentos relacionados con la EGB. Y esto
tuvo una incidencia definitiva para la organización de futuros proyectos de acción, tanto con
los propios maestros como con la Inspección profesional. La noción de "realidades
separadas" fue imponiéndose como elemento indiscutible, mucho más con el nuevo aire que
se quiso dar a la Inspección profesional y la liquidación del Cuerpo de Directores creado

cinco años antes, para ser sustituido por una difusa "función directiva" que podría ser
desempeñada por cualquier miembro del colectivo de profesores del Centro. Es decir, que los
elementos fundamentales que hasta ese momento habían sido los soportes de las iniciativas
relacionadas con el perfeccionamiento del magisterio -principalmente, las Normales y la
Inspección- quedaban ahora administrativamente distanciadas y con unas perspectivas poco
favorables para el trabajo en común.
Simultáneamente, la aparición de los Institutos de Ciencias de la Educación en la legislación
española, habían terminado por desplazar el centro de gravedad de los intereses futuros al
capitanear todas las operaciones relacionadas con el perfeccionamiento en servicio del
profesorado español en todos sus niveles. Entiéndase bien, que no censuramos esta política
consistente en dar carácter universitario a todas las facetas relacionadas con el magisterio formación inicial, titulación, perfeccionamiento etc.-, antes bien, nos parecen ineludibles e
incluso representan parcialmente uno de los objetivos que las Asambleas del profesorado
defendieron históricamente desde las primeras décadas del presente siglo. Nos limitamos a
reflejar desde una perspectiva real, los efectos que las modificaciones legales iban
produciendo en el día a día de una reforma planeada con vocación de permanencia. Pero
tampoco podemos olvidar que cuando se crean las nuevas Escuelas Universitarias, éstas
arrastraban una profunda problemática que no fue resuelta con el cambio estructural
comentado, sino que a veces, incluso resultó más patente. Por otro lado, la propia
Universidad tenía sus problemas específicos relacionados con un alumnado masivo, un
amplio campo de interinidades en su profesorado, una clara indefinición en sus planes,
objetivos y, finalmente, de eficacia. La confluencia de tantos elementos contrapuestos no fue
satisfactoria. Unos años después, primero con la discusión de la Ley de Autonomía
Universitaria y más tarde con la misma discusión pero entonces con respecto a la Ley de
Reforma Universitaria, una fuerte corriente de opinión pedía la supresión de las Escuelas
Universitarias del Profesorado de EGB y la integración de sus estudios en las Facultades
correspondientes. Pero esta es otra historia a la cual todavía le faltan algunos capítulos
intermedios.
Tres años después de promulgada la LGE, una prestigiosa revista considerada entonces "de
la oposición", dedicó un número monográfico a analizar el estado de la enseñanza del país
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después de las medidas adoptadas en los tres últimos años . Su presentación editorial no
dejaba lugar a dudas. "Las perspectivas que se vislumbran dejan bastante que desear. Aquel
ambiente de desilusión al que aludíamos amenaza con convertirse en un consenso general de
rechazo de los propósitos reformadores". Y aunque no era justo identificar la reforma con el
desorden y los considerables errores que presiden su ejecución, no es menos cierto que "la
reforma inicialmente proyectada parece ir a la deriva en un mar de criterios tecnocráticos con
los que nosotros -y otros muchos- estamos en desacuerdo". La idea de una educación
decididamente tecnocrática considerada como una inversión rentable al servicio de las
necesidades del desarrollo económico, no convence a los editorialistas quienes propugnan
una educación armónica y compensada del individuo no sólo como trabajador, sino también
como hombre. De la lectura global de los trabajos que se publican, el grupo editorial cree que
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"se desprende la imagen de una reforma sin rumbo, de una reforma casi imposible. La
estructura socioeconómica acaba de un modo u otro por imponer sus criterios. La estructura
política impide la consecución del fin de libertad inherente a la educación auténtica y coarta
más de lo perceptible la simple adecuación al cambio. Los errores y desajustes en la
ejecución originan inquietud y frustración, y todos estos factores se aúnan para frenar el
avance".
6.2.-

LOS INSTITUTOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, EJES DE LA
REFORMA.

De forma un tanto inopinada, un Decreto de 24 de julio de 1969, creó los Institutos de
Ciencias de la Educación. Y decimos inopinada porque con el Libro Blanco en la calle y
estando en puertas la discusión de la propia Ley, no parecía aconsejable adoptar ninguna
medida de relieve a pesar de las reiteradas reuniones con los delegados de los Rectores y
otros expertos educativos, según se indicaba en el prólogo. Su objetivo directo era un tanto
ambiguo: un organismo destinado al servicio de la formación intelectual y cultural del
pueblo español, "mediante el estímulo y orientación permanente de cuantos se dedican a las
tareas educativas y el análisis de la labor propia de la Universidad, con vista a su
perfeccionamiento y rendimiento crecientes". De forma específica, sus funciones principales
eran estas:
"a)
b)
c)

La formación pedagógica de los universitarios, tanto en la etapa previa o inicial
respecto a su incorporación a la enseñanza, como en el ulterior
perfeccionamiento y reentrenamiento del profesorado en ejercicio.
La investigación activa en el dominio de las ciencias de la educación.
El servicio de asesoramiento técnico en los problemas educativos, ya en su
aspecto estrictamente pedagógico, ya en la temática social, económica o situada
genéricamente en el campo de las ciencias de la eduación".

Desarrolla el Decreto con evidente supeficialidad las necesidades de profesorado, que en
cualquier caso deberían estar "de acuerdo con las peculiariedades y posibilidades de la
Universidad", creando una hipotética infraestructura jerárquica a base de un Director, Jefes
de Departamento, de División, de Servicios, para los que la Dirección podrá concertar en
régimen de dedicación plena o parcial a diverso personal técnico. También, y para favorecer
las funciones de experimentación práctica se podían crear o anexionar a los ICE, los Centros
oportunos con la categoría de "pilotos".
Asimismo, y "a fin de asegurar una coordinación de esfuerzos al más alto nivel que se
traduzca en una acción investigadora concertada", se creaba el Centro Nacional de
Investigaciones Pedagógicas.
Con este precedente legislativo de fondo, los ICE iban a ser la estrella de la reforma de 1970
en el tema que nos ocupa. Un análisis horizontal y no sólo vertical de sus funciones
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recogidas en la Ley, donde se les llega a citar diecisiete veces , revela la intencionalidad del
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legislador al concretar en ellos el peso de las principales decisiones.
"Los Institutos de Ciencias de la Educación -se dice en el artículo 73.3- estarán integrados
directamente en cada Universidad, encargándose de la formación docente de los
universitarios que se incorporen a la enseñanza en todos los niveles, del perfeccionamiento
del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocupen cargos directivos, así como de realizar
y promover investigaciones educativas y prestar servicios de asesoramiento técnico a la
propia Universidad a que pertenezcan y a otros Centros del sistema educativo". Considerado
en bloque el contenido de este artículo, no hay duda de que las nuevas instituciones
equivalen a una superfacultad según el engranaje universitario que la propia Ley establece.
Pero además un Centro "ex novo", puesto que no existían precedentes próximos ni lejanos
sobre una situación de esa naturaleza, salvo el precedente legislativo ya citado.
De entrada son considerados como organismos centrales de cada Universidad dada la
generalidad de su misión formativa. Se les responsabiliza nada menos que de las siguientes
funciones:
- La formación docente de todos los universitarios que se incorporen a la en
enseñanza en todos los niveles, es decir, Preescolar, EGB, Bachillerato y
Enseñanza Superior.
- De todo el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio tarea, que al no
concretarse, se entiende que debe afectar también a todos los niveles apuntados.
- Del perfeccionamiento de todos aquellos profesionales que ocupen cargos
directivos. Igualmente, la función queda abierta, aunque en otros artículos se
refiere expresamente a los Inspectores, profesores de EGB y de Bachillerato.
- La de realizar y promover investigaciones educativas, prioridad de primer rango
atribuible a cualquier Instituto Universitario que la propia Ley define como "
Centros de investigación y de especialización que agrupan, a este solo efecto,
personal de uno o varios Departamentos universitarios y personal propio".
- La de prestar servicios de asesoramiento técnico a la propia Universidad a que
pertenezcan y a otros Centros del sistema educativo. Es decir, una especie de
Gabinete técnico/Centro de Estudios/Equipo investigador, siempre a disposición
de las necesidades de cualquier corporación pública o privada que necesite sus
servicios.
- Las derivadas del punto 4 del mismo artículo 73, que textualmente dice así: "Las
actividades de los Institutos de Ciencias de la Educación en materia de
investigación educativa serán coordinadas a través del Centro Nacional de
recomendamos la preparada por Fernández Cantos José L. y G. Carrasco,
Joaquín: Ley General de Educación. Espíritu y realidad de la reforma
educativa española. Ediciones Síguema. Salamanca 1971. En ella se incluye
no sólo el texto articulado de la Ley, sino también y detrás de cada
artículo, una breve referencia a su historia parlamentaria.

Investigaciones para el Desarrollo de la Investigación (en adelante lo
denominaremos por sus siglas, CENIDE), el cual atenderá tambien al
perfeccionamiento del profesorado en ejercicio en los propios Institutos".
No es posible expresar en unas pocas líneas la distancia abismal que este complejo mundo de
atribuciones que la Ley otorgó a los ICE, mantuvo con su efectivo desarrollo a lo largo de la
década de los años setenta. De este diseño de laboratorio, muy pronto los propios gestores
pasaron a la defensiva al no conseguir que la Ley fuera finalmente "de financiamiento de la
reforma educativa". Por azares de los debates parlamentarios o porque nadie quería adquirir
unos compromisos que les sobrepasaban en unos momentos políticos terminales, no pudo
consolidarse un sistema financiero estable y suficiente para la magnitud de los retos que la
Administración se había autocomprometido con la aprobación de la Ley. Los ICE recalaron
en la Universidad como un elemento extraño por muchas razones. Quizás una de ellas fuera
la del escaso convencimiento pedagógico con que tradicionalmente el "alma mater" ha
recibido tal tipo de disciplinas, y eso que algunas de ellas ya funcionaban la Secciones de
Pedagogía de las Facultades de Filosofía y Letras. Pero no nos referimos a las estructuras
formales, sino a la actitud generalizada del profesorado sobre la conveniencia u utilidad de
tales estudios, a la categoría científica de sus áreas de conocimiento, en definitiva, a la
necesidad orgánica de dar rango universitario a unos quehaceres que en todo caso eran solo
aprovechables "para los maestros". Sobre este tipo de argumentos, incidían otros que no es
posible silenciar. El colectivo universitario no terminó de encajar que los ICE, escaparan a su
dependencia y disciplina, por cuanto algunas de sus funciones quedaron sujetas a la
coordinación de un elemento extrauniversitario representado por el CENIDE. El resultado
fue una manifiesta indiferencia, un "dejar hacer", pero no un compomiso a fondo con la
nueva apuesta que hubiera contribuido, de ser mejor resuelta, a resolver algunos de los males
endémicos de nuestra Universidad.
Encerrados en este doble juego de influencias negativas, los ICE nacieron sin fuerza y así
continuaron durante estos años, a pesar de muchas contribuciones generosas que estimaron
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de buena fe que el proyecto podría ser útil . Para empezar, el Ministerio no abrió una línea
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- Perfeccionamiento del profesorado. ICE de la Universidad
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específica de apoyo material y humano a estos Centros. Se limitó a servirse de los resquicios
legislativos y a poner en marcha una viciada práctica profesional: la de las "comisiones de
servicio" del profesorado. Con una dotación mínima de profesores sobre los cuáles siempre
revoloteaba la inestabilidad de su nombramiento, los ICE iniciaron su trabajo. Pero las
responsabilidades nacidas del ordenamiento legal desbordaban cualquier asomo de
planificación. Desde el Boletín o desde los propios colectivos profesionales, las demandas
eran contínuas, aunque la oferta siempre fue limitada a su débil infraestructura. De esta
manera, comenzó un lento peregrinaje, reproductor en sus sistemas de trabajo al de fases
anteriores, que nada tenía de creador. Podía pensarse que dada su peculiariedad, y al estar en
cierta forma en un terreno de nadie, o en el de todos, según se mire, los ICE podrían haber
actuado con una cierta autonomía. Pero no fue posible. A la escasez de medios y de
personas, se unió un marcado carácter dirigista de sus campos de trabajo de tal manera que,
en sus líneas básicas, siempre fueron cajas de resonancia de las decisiones ministeriales. Se
les dieron pautas para los cursos, terrenos concretos para la investigación y directrices
específicas para que sus intervenciones tuvieran un reconocimiento oficial.
Pero para no perder el hilo conductor en la historia institucional del perfeccionamiento del
profesorado, conviene recordar los hechos más relevantes tal y como se produjeron.
Simplemente, la relación sucinta de ellos, revelará una idea que será repetida asiduamente en
este capítulo: la Administración educativa, a pesar de crear unos instrumentos aparentemente
útiles, careció de una idea estable sobre la finalidad y organización de un sistema de
perfeccionamiento del profesorado.
La tupida red ICE-CENIDE creada en 1969 parecía gozar de buena salud al ser diseñada y
respondía a los esquemas lógicos de la política educativa del Ministerio. El CENIDE, por su
parte, permitía iniciar una acción institucionalizada de mayor envergadura con organismos
internacionales, algunos de cuyos expertos estuvieron comisionados en Madrid durante
varios cursos, logrando una notable notoriedad entre los profesores. Pero en marzo de 1974,
un Decreto suprime el CENIDE y crea en su lugar el Instituto Nacional de Ciencias de la
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Educación (INCIE). En un lujoso folleto de presentación de este nuevo organismo se dice
que el CENIDE "era un centro eminentemente coordinador y burocrático. Se pretende que el
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INCIE, sin olvidar estas funciones, sea ante todo un centro operativo ". Veámos más
detenidamente sus funciones reflejadas en el Artículo segundo del Decreto citado:
- Organizar la preparación y el perfeccionamiento de profesorado de los Institutos
de Ciencias de la Eduación.
Vol. I,2, 1983. Págs. 280-302.
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El responsable del Programa de Perfeccionamiento del Profesorado
era en ese momento, Juan Manuel Moreno, el cual, en otro tiempo, había
sido director del CEDODEP.
La red de ICE pertenecientes a Universidades estatales era en el
momento de creación del INCIE, de 22. También funcionaban tres ICE de
Universidades no estatales (Deusto, Navarra y Pontificia de Salamanca).

- La organización de programas y cursos de perfeccionamiento en cualquiera de los
niveles educativos.
- La coordinación y programación de las actividades e investigaciones realizadas
por los Institutos de Ciencias de la Educación.
- Informar las propuestas de nombramiento de los Directores de los Institutos de
Ciencias de la Educación.
- La realización de investigaciones en materia de su especialidad que se consideren
necesarias y, en especial, las que se refieren a la prospectiva educativa,
prospección de demanda social, formulación de objetivos, estudios sobre
contenidos, métodos, estructuras y consecuencias de la educación y la evaluación
del sistema educativo.
- Formular los asesoramientos que le sean solicitados por parte del Ministro,
Subsecreario y Directores Generales, en materia de sucompetencia.
Previamente, artículo primero, había definido al INCIE como "una Entidad estatal autónoma
de Derecho público dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia con capacidad
económica y personalidad jurídica propia". Su primer Director será Juan Díez Nicolás, un
conocido sociólogo.
Con todos estos elementos en la mano, no hay duda de que el INCIE representaba desde el
momento de su creación, la máxima institución responsabilizada del perfeccionamiento del
profesorado en la historia de la educación española. Por la configuración legal -organismo
autónomo-, y la serie de competencias atribuidas - personalidad jurídica propia, coordinación
suprauniversitaria etc.-, no hay duda del papel relevante que se le adjudica. El problema,
desde nuestro punto de vista, es que la nueva organización con toda la aparatosidad
burocrática y organizativa con que se la rodeó, era sólo un gigante con los pies de barro. Sus
elementos naturales de trabajo seguían siendo los ICE, los cuales, a los cuatro años de su
creación, seguían envueltos en las misma brumosa situación de siempre en cuanto a personal
y recursos humanos y profesionales. Parecía como si la reforma emprendida por la Ley de
1970 fuera sólo de terminologías y de lenguajes, pero no de efectos innovadores profundos y
efectivos. El folleto arriba citado del INCIE justificaba así algunas de sus nuevas
competencias (pág.27): "Punto fundamental de cualquier reforma educativa es la
determinación precisa del "rol" del Profesor y de las diversas funciones que en el nuevo
contexto escolar le corresponden. Este rol y estas nuevas funciones condicionarán a la vez
necesariamente las modalidades y características de los esquemas y modelos de su
formación, entrenamiento y reciclaje.
El concepto tradicional del profesor como mediador entre la cultura y el estudiante, cuyo
papel principal era el de "transmisor de información", se ha modificado para dar paso a un
papel de planificador del ambiente y las situaciones instructivas, capaz de programar
objetivos, preparar y diseñar material didáctico, dirigir las actividades individuales y de
grupos, motivar y estimular a los alumnos y controlar y evaluar el trabajo de los mismos.
Junto a este papel de planificador, el nuevo rol del profesor le configura como un consejero y
orientador, técnico en relaciones humanas, capaz de proporcionar a los alumnos los
elementos de juicio y ayuda necesarios para que éstos, por sí mismos, establezcan sus
proyectos de vida con plena responsabilidad".

En términos prácticos, como ya se ha apuntado líneas arriba, la nueva disposición mermó la
autonomía de los ICE y acentuó el poder centralizador de la tarea del perfeccionamiento
quedando sujeta a las directrices que la Administración dictara para cada momento. Por otro
lado, acentuó las diferencias ya reseñadas con la propia institución universitaria, la cual
perdía otros flecos de competencia con respecto a Centros que teoricamente pertenecían a su
propia entramado orgánico. Entre estos, dos de significación especial: por un lado el manejo
de los fondos públicos en tareas tan relevantes como la investigación y algunas parcelas de la
docencia. Otro, la disminución de su poder en el nombramiento del Director del ICE que
habría de ser informado por el INCIE, con toda la carga de incertidumbres que ello
significaba dado el régimen de privilegio que la nueva entidad tenía en los despachos
ministeriales. En conclusión, se perfiló una formidable cúpula arropada por decisiones
legislativas importantes con olvido lamentable de los flancos reales de los organismos
educativos que habrían de materializar los proyectos. El resultado fue el divorcio entre
ambos estamentos y al final el fracaso.
En 1980, el INCIE fue suprimido y en su lugar apareció el Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE). Nótese que habían pasado algo más de diez años desde la
aparición del ya olvidado CENIDE y ya eran tres organismos nacionales distintos con tres
orientaciones diferentes, los que habían asumido tareas competenciales en el ámbito del
perfeccionamiento de los profesores. Uno de los directores de este último, J. Carabaña
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Morales, describía así el proceso en una publicación con carácter retrospectivo :" El hecho
de que en el nuevo Centro (el CIDE), se haya decidido unir la Investigación a la
Documentación, en vez de continuar, como antes, uniendo la Investigación a la Formación
del Profesorado no es, ni mucho menos, casual. El antiguo INCIE estaba basado en la
creencia de que era posible llevar hasta el sistema educativo los resultados de la
Investigación y de la Innovación educativa a través de un Organismo dedicado a la
Formación de Profesores.... Así, una Institución, enmarcada en el seno de la burocracia y
centralizada, hacía de nexo entre el saber y la práctica... El nexo entre saber y práctica estaba
directamente controlado por el poder. Se trataba, por tanto, de un nexo esencialmente
tecnocrático entre el saber y la práctica. Este nexo tecnocrático implícito en la estructura del
INCIE, fracasó por razones que más adelante intentaré dilucidar".
Los ICE iniciaron sus trabajos en medio de un voluntarismo manifiesto, curiosamente
utilizando de forma mayoritaria parecido personal al que en otras épocas habían prestado su
apoyo en otras instituciones y programas a los planes de formación del profesorado, es decir,
el profesorado de la Normal, la Inspección profesional, y otros profesores flotantes que veían
en estas actividades una posibilidad de vincularse a la docencia, etc. Salvo los puestos
directivos del máximo nivel que habitualmente recayeron en catedráticos de Universidad, el
resto de los participantes era básicamente el mismo, contando también con incorporaciones
de un fluído profesorado de ciertas materias universitarias que tímidamente quisieron prestar
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su concurso a este tipo de trabajos. Adolfo Maíllo comentaba así la situación : "Al pasar a
631

"Centro de Investigación y Documentación Educativa ( MInisterio de
Educación y Ciencia)". En Los Institutos de Investigación y Desarrollo
Educativo.Publicación colectiva. Instituto de Ciencias de la Educación.
Madrid 1987. Págs. 163-170
632

Op. cit., pág. 329.

los ICE todo lo relativo a este campo (el del perfeccionamiento de los maestros en ejercicio),
la Inspección sólo podía intervenir cuando el ICE correspondiente a su distrito universitario
decidiera organizar actividades de perfeccionamiento para los maestros en ejercicio, y
solicitara su colaboración.
Los catedráticos universitarios, sin contacto con los maestros, ignorando, cuando no
detestando y combatiendo la Pedagogía, en vez de constituir una instancia de progreso
escolar, lo serían de rémora y estancamiento porque España "desprecia cuanto ignora"...
Poner en manos de quienes ignoran u odian la Pedagogía el perfeccionamiento de los
maestros, así como la investigación pedagógica, es algo semejante a encomendar la defensa
del capitalismo a los marxistas. Veamos lo que ocurrió inmediatamente que comenzaron a
funcionarlos ICE en virtud de las inexorables exigencias de la realidad. Dirigidos, ora por un
catedrático de Química inorgánica, ora por otro de Geología, o por uno de Arabe, ayunos de
Pedagogía y desconocedores absolutos de la situación, necesidades y aspiraciones de los
maestros, sintieron el miedo a embarcarse por "mares nunca de antes navegados".
En opinión bastante generalizada y aparte de los problemas ya anunciados en párrafos
anteriores, se suscitaban dos grandes interrogantes que nunca pudieron ser resueltos y,
acaso, nunca bien planteados. Uno era el siguiente: ¿Quién perfecciona a los
perfeccionadores?. Porque en definitiva, la responsabilidad final de toda la mareante logística
de cursos y actividades de formación en ejercicio, que desde luego la hubo y en cantidades
más que apreciables, fue a parar a los mismos destinatarios que ya habían desempeñado años
o décadas antes, actividades similares. Es decir, algo que la más elemental norma de razón
hubiera aconsejado es que, antes de lanzar al país a una operación de tanto fuste, equipos de
profesores especializados recorrieran "in situ" experiencias similares acometidas en otros
Centros para tratar de hallar soluciones razonables y adaptadas a nuestro ordenamiento
educativo. Comprendemos que esta hubiera sido una operación lenta y que las urgencias de
aquellas horas demandaban un planteamiento frenético para cumplir "el calendario de la
reforma".
El otro interrogante anunciado tenía distinto carácter y se relacionaba con los elementos más
esenciales de la enseñanza. Podríamos formularlo así: ¿Sobre qué contenidos perfeccionar?.
Aunque parezca una obviedad, los puntos concretos de las nuevas propuestas tenían una
apariencia de sencillez externa y una profunda dificultad, cuando no imposibilidad, de
llevarlos a la práctica. Como en todos los casos en que se promueve una gran Ley de
Educación, a su órbita de influencia se construye todo un aparato terminológico y conceptual
que aspira a dar a la propuesta un aire de innovación científica y pedagógica. Aquí ocurrió lo
mismo. El comienzo de los años setenta fue el tiempo de la "educación personalizada", de
los sistemas de "evaluación continua", de los métodos de "agrupamiento y promoción
flexibles", de la evaluación del rendimiento etc. Y no es que fueran procedimientos o
decisiones rechazables, que no lo eran, sino tal vez todo lo contrario; pero introducir de golpe
en nuestro entorno escolar todo un maremagnum de iniciativas cuya complejidad pedagógica
y didáctica no se vislumbra facilmente, equivalía a demandar de nuestras instituciones una
respuesta que nunca podían dar adecuadamente. La evaluación contínua, por ejemplo, es un
término cargado de fuertes resonancias didácticas, organizativas, conceptuales, que afectan
tanto al alumno, como a los profesores o a la institución escolar en su conjunto. Lo que
nunca fue y será la evaluación es un simple mecanismo regulador de las puntuaciones o
calificaciones escolares. Insistimos en que introducir la evaluación contínua tal como

preceptuaba la legislación de la época, esto es, algo mucho más amplio que una simple
medición del progreso escolar, hubiera demandado incluso acciones sobre el contexto
escolar, incluídos los padres, para trasladarles las piezas claves de los nuevos objetivos.
Lamentablemente, la única acción externa que trascendió fue la menos representativa genericamente, "la supresión de exámenes"-, y la idea equívoca de una especie de
"abaratamiento" en las exigencias escolares.
Otros detalles de carácter metodológico tampoco tuvieron la apreciación deseada, como el
empleo de fichas para favorecer un aprendizaje individualizado. Sobre todo este montaje
gravitaban también otras acciones que confundían a los usuarios y a las instituciones. El
cambio de material didáctico, oportunidad de oro para el trabajo de las grandes editoriales,
produjo su cota de impopularidad. A veces la reforma, solo se percibía en el aumento del
volumen de las mochilas de los pequeños escolares, siempre abarrotadas de libros, de
preparación, guías didácticas, fichas de corrección etc. No es nuestro ánimo insistir en los
aspectos peyorativos sobre algo que bien dirigido y apoyado en un proceso razonable de
tiempo, tal vez hubiera producido unas consecuencias distintas. Pero los hechos se
produjeron así y, necesariamente, sus efectos fueron los que indicamos. Un ejemplo, los
cursos de la primera etapa "reformada" se implantaron de golpe tras la decisión ministerial
correspondiente. Luego hubo un proceso de implantación anual, pero el profesorado no
podía seguir el ritmo de la reforma. Como veremos más adelante, la acción ministerial fue
aparentemente intensa, incluso con decisiones acertadas en algunos aspectos, pero el
panorama de confusión era evidente al menos en el terreno específico de la preparación del
profesorado.
Sobre este agobio interno, el maestro quedaba obligado a tomar sus propias decisiones,
porque el nuevo aparato legal le impulsaba a obtener nuevos diplomas, nuevas
acreditaciones, nuevas especializaciones para seguir por lo menos en los niveles en los que
había trabajado siempre. Es decir, tampoco hubo una motivación explícita que justificara sus
nuevas opciones y el maestro sucumbió ante un panorama tan proclive al "cambio" pero de
escasos resultados profesionales. Hay un dato esclarecedor: nunca en el panorama primario
español se había producido una oferta de renovación educativa tan profunda como la
originada en la LGE, pues bien , nunca como en los años de aplicación de la misma Ley
hubo un movimiento de contestación del profesorado como el que se produjo entonces. Es
verdad que muchas de estas acciones tuvieron un carácter estrictamente económico, de
reivindicación salarial, y también es verdad que ellas evidenciaban una cierta sintonía con el
sentir general del país que estrenaba libertades, sobre todo la libertad de manifestación
pública, que al final es la que más trasciende. Pero no podemos silenciar el desencanto y la
desorientación del profesorado que no pudo ocupar el puesto que deseaba en el panorama
profesional que se le había prometido.
Hay momentos concretos que avalan una de las hipótesis más sobresalientes que nosotros
intentaremos demostrar en el análisis que estamos haciendo sobre ese período: la ausencia
del un modelo de perfeccionamiento real y profundo, que es bien distinto a las acciones
legislativas puntuales que ejercita la Administración educativa. Desde nuestro punto de vista,
este divorcio, o más bien, esta indefinición, comienza en el año 1971, recien estrenada la
LGE. En ese año y con una diferencia de unos dos meses, se publican dos Ordenes
ministeriales que revelan el estado de la cuestión. El 26 de mayo, se crea una Comisión

Asesora de las actividades que han de realizarse para la formación y perfeccionamiento del
profesorado, coordinada por la Dirección General de Ordenación Educativa, surgida en ese
mismo año. La Comisión, que estaba presidida por la entonces Directora General, Mª
Angeles Galino, tenía como funciones "dictaminar, con propuesta de resolución, el carácter y
estructura de los cursos de formación y perfeccionamiento del Profesorado". Dichos trabajos
debían hacerse en colaboración con el CENIDE.
El 14 de julio del mismo año, aparece otra Orden sobre clasificación de las actividades
docentes de los Institutos de Ciencias de la Educación. En ella se reconoce que estas
actividades serán de tres tipos:
a) Cursos de obtención de los certificados de aptitud pedagógica que habiliten para el
ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.
b) Cursos de perfeccionamiento del profesorado en ejercicio dirigidos a los distintos
sectores del mismo.
c) Actividades complementarias: Difusión e información de la reforma educativa,
innovaciones metodológicas y educativas etc.
Los cursos de la clase a) serán ordenados y programados por Orden ministerial. Los de la
clase b) serán autorizados por Resolución de la Dirección General; mientras que los de la
clase c), por el Rector de la Universidad respectiva.
Una valoración comparada nos permite obtener algunas reflexiones que volverán a repetirse
en los años siguientes. Una de ellas es esta: cuando se pone en marcha la tarea del tan
repetido perfeccionamiento, nadie conoce la dirección de marcha puesto que la Comisión
asesora aún no ha formulado sus propuestas. Los ICE, por consiguiente, acometen sus
primeras actividades llevados por sus propias ideas sobre lo que ha de hacerse, lo que motivó
una oferta diversificadora e inquietante acerca de las materias y aspectos que debían ser
objeto de perfeccionamiento. En realidad, hay dos corrientes implícitas en esta situación, la
que marcan los ICE y la que en su día aprueba la Dirección General. Una segunda reflexión
es la siguiente: el férreo dirigismo con que se conciben todas estas tareas es un freno para la
libre iniciativa y una adecuación concreta a la realidad, ya que ni los ICE ni la propia
Universidad que los ampara, tienen competencias suficientes para desarrollar sus programas.
En última instancia, siempre será la Dirección General la que diga la palabra final aprobando
o rechazando los planes elaborados.Todo el desarrollo legislativo posterior quedará marcado
por este espíritu divergente, tensionado aún más por los incesantes relevos ministeriales que
contribuyeron en no poca medida a desfigurar un buen proyecto legislativo digno de mejor
causa.
Dentro de este marco ambiental, se producen de forma aislada experiencias de interés que
recogen parte de ese aliento positivo que circulaba en algunos mensajes de la reforma.
Tenemos a mano, las tres primeras Memorias redactadas por el ICE de la Universidad
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Complutense de Madrid (en adelante, ICEUM) . A través de ellas, destacamos el primer
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curso de gran envergadura organizado por dicha entidad sobre "Programación de la EGB",
"Uso de las técnicas de orientación en las instituciones escolares" y "Programación de
técnicas de trabajo intelectual en el Curso de Orientación Universitaria". Los dos primeros
estaban concebidos para Profesores de EGB, Directores de Educación e Inspectores de este
nivel y el resto para los Profesores de Bachillerato. 240 inscritos participaron en esta primera
experiencia realizada en la Facultad de Filosofia y Letras, con intervención de 33 profesores
que impartieron en conjunto 200 horas de clase, y en la que se usó por primera vez de forma
amplia un circuito cerrado de Televisión alimentado por quince monitores que retransmitían
de forma simultánea toda la experiencia en su conjunto. Asimismo, se utilizaron de forma
diversificada sistemas de trabajo flexibles como conferencias de tipo general, estudios de
documentos técnicos, Seminarios, cine-forum, paneles de expertos,temas libres, consultas
personales, comisiones, equipos rápidos, discusiones dirigidas etc., que rompieron con los
tratamientos habituales para reuniones de este tipo. Una encuesta posterior evaluó los
resultados que fueron mayoritariamente bien recibidos por los asistentes. En ese mismo año,
el ICEUM programó sus tareas en torno a ocho objetivos básicos (programación de
actividades educativas, técnicas de dirección, uso de material didáctico, orientación,
evaluación y control de aprendizajes, investigación activa etc.) que sirvieron de núcleo
generador de los cursos de perfeccionamiento que luego se anunciaron. También se puso en
marcha una red de Centros colaboradores pertenecientes a distintos lugares del Distrito
universitario que permitieron descentralizar las experiencias futuras.
Durante 1971 y 1972, los cursos aumentan lentamente, aunque realizados en gran parte con
entidades colaboradoras que siguen las orientaciones del ICEUM. En el último año de los
citados, la Memoria correspondiente registra 21 cursos destinados a profesorado de EGB de
muy diferentes materias. Su duración oscila entre 14 horas para cursos breves hasta las 150
horas para los de larga duración. No hay uniformidad temática. Se organizan cursos para
Directores escolares, profesores de 2ª etapa, enseñanza personalizada, idiomas, didácticas
especiales etc. Se incluyen tambien los primeros trabajos de investigación con cargo al I Plan
Nacional de Investigación Educativa, trabajos que luego dieron origen a diferentes
publicaciones. En la Memoria de 1972, el ICEUM anuncia trece publicaciones de variado
carácter.
Las actividades de los ICE de Universidades de reciente creación, suelen seguir los mismos
derroteros que las clásicas. El de Cantabria, por ejemplo, cuya Universidad fue creada en
1973, rellena sus trabajos con iniciativas relacionadas con el perfeccionamiento del
profesorado de los ciclos preescolar y básico, fundamentalmente, aunque también tiene en
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cuenta los estudios medios. Un informe retrospectivo , indicaba que durante los once
primeros años de existencia habían realizado 999 cursos en total, con 29.609 horas de
actividad. El número total de inscritos fue de 6.694, perteneciendo más del 50 por ciento de
éstos a los niveles preescolar y básico. Asimismo, más de la mitad de los cursos
desarrollaron temáticas relacionadas con la EGB.
I.C.E.U.M. 1.972. Memoria de las actividades realizadas en el año
1972.
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El ICE de la Universidad de Zaragoza describe su historia de forma contundente : "Lo que
sí parece obvio es que, debido fundamentalmente a la desproporción entre funciones y
recursos (sobre todo personales), ese camino ha sido, como dice García Carrasco, un
"calvario" y que algunas de las realizaciones de las que se enorgullecen los ICE, "fueron
levantadas sobre el desnudo entusiasmo de todos sus colaboradores". Más adelante, este
juicio categórico cobraba nuevos matices: "Desde los ICE se tiene la impresión de que
algunos departamentos ministeriales han puesto en práctica una decidida política de desgaste
sistemático de estos centros, pero evitando incidir en ellos a través del BOE... En definitiva,
con el mínimo de acciones directas en contra, se ha potenciado desde la Administración una
política de olvido y acoso que parece tender a provocar un resquebrajamiento psicológico y
una muerte por "inanición" de los ICE".
La Revista de Educación publicó en su historia reciente, dos números monográficos
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dedicados a la formación del profesorado . A lo largo de sus artículos algunos autores
inciden en la problemática que venimos analizando subrayando aspectos ya conocidos como
las dificultades de los ICE para contratar personal idóneo con cierta formación, inestabilidad
de los especialistas etc. "Por otro parte, la contribución a la renovación del ambiente
educativo de unos cursos esporádicos seguidos por parte del profesorado no sería muy
efectiva, dada la gran cantidad de problemas existentes en la actualidad... Se puede incurrir
en la paradoja de que el peso de la formación permanente recaiga sobre sobre las espaldas
del profesorado más inestable de los ICE o con menos dedicación a las actividades de
637
docencia e investigación en dichos Institutos ".
Pese a todos estos inconvenientes los ICE secundan con las fuerzas de que disponen las
directrices emanadas del Ministerio colaborando en los cursos de perfeccionamiento que
planifica la Dirección General junto a otros Organismos. He aquí un resumen de esta
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actividad referida al bienio 1973-74 :
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Agrupados según su contenido:
Curso 1973

Curso 1974

Total

Pedagogía General

28

47

75

Tecnología de la educación.

116

156

272

Didáctica general y especial.

138

276

414

Cursos especiales

26

58

84

TOTAL

308

537

845

Agrupados según el profesorado a que van destinados:
(Sólo recogemos los relativos a la EGB y afines)
Curso 1973

Curso 1974

Total

Profesorado de Educación Preescolar.

13

11

24

Profesorado de EGB

158

256

414

Profesorado de Educación Especial.

2

8

10

Profesorado de Escuelas de Magisterio.

1

3

4

174

278

452

TOTAL

Cursos de especialización de profesores de EGB:
Mayo
1973

Junio
1972
1ª etapa EGB

Total

Partici
pantes

-

12

12

600

Area filológica. 2ª etapa

221

60

281

14.050

Area de Matematicas y Ciencias de la
Naturaleza. 2ª etapa.

133

68

201

10.050

Area de Ciencias Sociales. 2ª etapa.

133

39

172

8.600

Formación religiosa.

118

16

134

6.700

Formación Física.

89

7

96

4.800

Educación estética y Pretecnológica.

83

37

120

6.000

-

11

11

550

777

250

1.027

51.350

Técnicas directivas.
TOTALES

Conviene hacer alguna aclaración complementaria sobre los cuadro recogidos líneas
arriba. Sobre todo en relación al agrupamiento por contenidos de los cursos, ya que los
títulos generales indicados se subdividían en otros de muy variado carácter. Veámos esta
clasificación:

-

Pedagogía General: Psicología, Sociología a Investigación Educativa.

-

Tecnología de la Educación: Dirección y organización
escolar.Programación. Evaluación. Técnicas de grupos. Técnicas de
comunicación. Enseñanza personalizada. Enseñanza programada.
Microteaching. Técnicas audiovisuales. Enseñanza a distancia.

-

Didáctica general y especial: Didáctica general. Lenguaje. Idiomas
modernos.Lenguas clásicas. Historia y Geografía. Ciencias Sociales.
Filosofía. Religión. Matemáticas y estadística. Ciencias naturales. Física y
Química. Formación estética y musical. Formación tecnologica y
profesional. Dibujo. Educación preescolar. Educación física.

-

Cursos especiales: Formación de tutores Educación especial Orientación

escolar y profesional.

La presentación de estas estadísticas permite afirmar que la idea del perfeccionamiento
del profesorado preocupaba al Ministerio. Otra cosa es su nivel de realización, la
coordinación, la evaluación, es decir, sus niveles de eficacia. Si los ICE concurrían a la
llamada de la Dirección General para participar en estos cursos era, entre otras razones,
para asegurar una parte mínima de la fincanciación de sus trabajos, igual que ocurría para
la investigación con los planes CENIDE-INCIE. Porque, recordemos que los ICE,
hablando en términos generales, no tuvieron presupuesto propio en las Universidades
respectivas hasta pasado algún tiempo, lo que les obligó a prodigar sus actividades allí
donde podía haber algún asomo de rentabilidad económica. Pero más allá de la
confrontación directa de las cifras, que pueden ser voluminosas e importantes en términos
relativos, que lo fueron, hay que valorar otros aspectos. Y entre ellos la calidad y
contenidos de los "cursos" pues aunque todos lleven la misma denominación, existían
profundas diferencias en su desarrollo. Muchos de ellos, aunque propuestos y tutelados
por los ICE, eran impartidos por otras entidades con las cuales tenían algún marco de
colaboración sobre el papel. De esta manera, la experiencia se alarga, se sucursaliza en
entidades y zonas geográficas cada vez más distantes, sin posibilidades reales de un
seguimiento efectivo de sus trabajos, salvo los "informes" finales donde naturalmente se
justificaba la idoneidad del proyecto realizado. No conocemos ni hemos hallado, datos
fiables sobre el tipo de profesorado que participó en estas experiencias, salvo cuando eran
ejecutadas por la Inspección o las Escuelas Universitarias, o dentro de las sedes centrales
de los ICE, donde al menos su capacidad oficial estaba asegurada.
Pero tampoco queremos caer en el extremo opuesto de negar validez absoluta a una
experiencia que movilizó a miles de maestros. Nuestro juicio más contundente se dirige
al modelo organizativo, que aparte de no ser el idóneo, fue modificado constantemente a
lo largo de la década produciendo un marco generalizado de confusión. Fue un sistema
concebido por y para la cúpula administrativa del Ministerio, con olvido de los
instrumentos institucionales que habían de llevarla a la práctica. Y esto limitó cualquier
posibilidad razonable de éxito.
Con el paso del tiempo, los ICE acompasaron la realidad de sus cursos a su propio ritmo
e intereses y a las circunstancias cambiantes que emanaban del Ministerio. Más allá de
las macroconvocatorias de los años 1972-75, empiezan a menudear otro tipo cursos más
breves y variados, como más puntuales y efímeros, pero que tal vez, respondían a la
demanda de los posibles usuarios. En diversos años, el INCIE publica referencias sobre
las actividades del los ICE en relación al perfeccionamiento del profesorado. Nosotros
hemos analizado las que se facilitan sobre dos épocas posteriores -segundo semestre de
1978 y último trimestre de 1979- por entender que ellos reflejan bastante nítidamente las
preocupaciones temáticas y organizativas del momento. Tiene, además, una ventaja
añadida, y es que podemos transversalizar la información ICE a ICE, en vez de la
información global y vertical que los cuadros más arriba expuestos, reflejaban. Hemos

tomado como referencia las actividades relacionadas con el profesorado básico, aunque
en ocasiones incluímos también otros niveles para tener algún nuevo elemento
comparativo.
Período comprendido entre julio y diciembre de 1978:
1.- ICE de la Universidad de Barcelona.
Organiza 62 cursos (el informe habla desde marzo a diciembre, esto es, un
trimestre más que el anunciado en el título). Temática: Relacionados con
Cataluña.Didácticas especiales. Bilingüismo. Métodos Montessori, Decroly y
Freinet. Pedagogía Terapéutica y otros. De los cursos impartidos, 47 están
destinados a Educación Preescolar y EGB. Duración de los cursos: entre 2 y 8
horas.
2.- ICE de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Organiza 96 cursos. Temática: Informática. Medios audiovisuales. Psicología del
alumno. Sociología aplicada. Métodos didácticos. Ocho de ellos se destinan a
profesorado de EGB, ocho a la Universidad y el resto a la Formación Profesional.
Duración de los cursos: entre 3 y 40 horas.
3.- ICE de la Universidad de Bilbao.
Organiza 117 cursos. Temática: Cursos de euskera. Didácticas especiales.
Dinámica de grupos. Microenseñanza etc. 65 de los cursos van destinados a
profesores de EGB, sobre todo los de lengua. Resto a BUP y varios. Duración:
entre 1 y 8 horas.
4.- ICE de la Universidad de Córdoba.
Organiza 55 cursos. Temática: Didácticas especiales. Programación y Evaluación.
Tutorías etc. 36 de los cursos son para profesores de EGB. Resto BUP y varios.
Duración: entre 4 y 8 horas.
5.- ICE de la Universidad de Extramadura.
Organiza 33 cursos. Temática: Didácticas especiales.Monitores. Técnicas teatrales
etc. 19 de los cursos destinados a profesores de EGB. Resto BUP y varios.
Duración: entre 3 y 8 horas.
6.- ICE de la Universidad de Granada.
Organiza 50 cursos. Temática: Estadística. Tutorías. Programación. Didácticas
especiales. Microenseñanza etc. De ellos, 26 destinados a EGB y el resto a BUP,
F.P. y otros. Duración: entre 3 y 8 horas.
7.- ICE de la Universidad de La Laguna.
Organiza 52 cursos. Temática: Aspectos locales. Técnica Freinet. Programación y
Evaluación. Educación Preescolar. Didácticas especiales. Inglés. 39 cursos se
destinaron a EGB y Preescolar. Resto BUP y varios. Duración: entre 2 y 8 horas.

8.- ICE de la Universidad Complutense de Madrid.
Organiza 139 cursos. Temática: Audición y lenguaje. Pedagogía terapéutica.
Enseñanza en grupos. Programación y Evaluación. Didácticas especiales etc. De
ellos 97 destinados a EGB (algunos mixtos con BUP). Resto BUP y varios.
Duración: entre 2 y 8 horas.
9.- ICE de la Universidad Autónoma de Madrid.
Organiza 26 cursos. Temática: Tutorías. Didáctica de las Matemáticas. Didáctica
de la Lengua. Teatro. Informàtica. Francés. 14 de los cursos para EGB. Resto
BUP, Universidad y varios. Duración: entre 4 y 7 horas.
10.- Universidad Politécnica de Madrid.
Organiza 47 cursos. Temática: Especialmente relacionados con las Matemáticas
en general.Programación. Dinámica de grupos. Tutorías etc. 13 de los cursos van
destinados a EGB. El resto, preferentemente, a Formación Profesional. Duración:
entre 3 y 8 horas.
11.- Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Organiza 22 cursos de ocho horas de duración, todos de nivel universitario.
12.- ICE de la Universidad de Málaga.
Organiza 52 cursos. Temática: Programación y Evaluación. Didácticas especiales.
Trabajos en grupo etc. 23 de los cursos están destinados a EGB. Resto a BUP. FP
y varios. Duración: entre 3 y 8 horas.
13.- ICE de la Universidad de Murcia.
Organiza 62 cursos. Temática: Didácticas especiales. Grupos Programación y
otros. 31 para EGB. Resto BUP y FP. Duración: entre 2 y 8 horas.
14.- ICE de la Universidad de Oviedo.
Organiza 50 cursos. Temática: relacionados con aspectos didácticos de la EGB.
44 de los cursos se destinan a este nivel de profesorado. Resto al BUP. Duración:
entre 2 y 8 horas.
15.- ICE de la Universidad de Salamanca.
Organiza 68 cursos. Temática muy variada: Didácticas, programación etc. 27 de
los cursos destinados a EGB. Resto al BUP. Duración: entre 2 y 8 horas.
16.- ICE de la Universidad de Santander.
Organiza 38 cursos. Temática habitual de EGB, a los que destina 23 cursos. Resto
al BUP y varios. Duración: entre 2 y 8 horas.
17.- ICE de la Universidad de Santiago de Compostela.
Organiza 83 cursos. Temática preferentemente relacionada con el curriculum de
EGB, nivel al que dedica 64 cursos. Resto al BUP y FP. Duración: entre 2 y 8
horas.

18.-ICE de la Universidad de Sevilla.
Organiza 107 cursos, de los que 39 van desinados a EGB sobre programas de este
nivel. Resto al BUP en su mayoría. Duración: entre 2 y 8 horas.
19.- ICE de la Universidad de Valencia.
Organiza 59 cursos, de los que 36 van destinados a EGB con la temática
acostumbrada. Resto al BUP y otros. Duración: entre 2 y 8 horas.
20.- ICE de la Universidad Politécnica de Valencia.
Organiza 71 cursos, de los que destina 64 al nivel de EGB. Temática.
Programación y Evaluación. Dinámica de grupos. Tutorias. Didácticas especiales
y otros. Duración: entre 2 y 8 horas.
21.- ICE de la Universidad de Valladolid.
Organiza 28 cursos, de los que 23 los destina a profesorado de EGB sobre
problemas de su curriculum. Duración: entre 2 y 8 horas.
22.- ICE de la Universidad de Zaragoza.
Organiza 47 cursos, de los que 26 están destinados a EGB sobre problemas
curriculares. Incluye también algunos sobre "estudios aragoneses". Duración:
entre 2 y 8 horas.
23.- ICE de la Universidad de Deusto.
Organiza 21 cursos. De ellos 5 a EGB y el resto preferentemente al BUP.
Duración: entre 2 y 8 horas.
24.- ICE de la Universidad de Navarra.
Organiza 11 cursos. Ninguno de ellos está destinado a EGB.
25.- ICE de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Organiza 44 cursos. De ellos 12 a EGB y Educación Preescolar, sobre aspectos
del currículum.

Datos totales:
Número total de cursos organizados.
Número total de cursos destinados a profesorado de EGB y
Educación Preescolar.
Porcentaje de los cursos destinados a EGB en relación al total de
cursos organizados.

1.443
781
54'12 %.

Debe tenerse en cuenta, según ampliaremos en el epígrafe siguiente, que la UNED
tenía ya un programa propio de cursos de especialización a distancia para
profesores de EGB.

Un balance de conjunto arroja aspectos interesantes para hacer una valoración. De entrada
digamos que su número global es amplio, y que asimismo lo es el número de cursos
destinados al perfeccionamiento del magisterio básico. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la duración de los cursos es muy reducida, normalmente entre 2 y 8 horas, lo que limita
considerablemente la consideración que podamos hacer de ellos. En la mayoría de los casos
son cursos intensivos, acaso de fin de semana, y que tienen una finalidad muy específica. La
temática es muy variada y no está sujeta a patrones que permitan hablar de una
homogeneización, aunque naturalmente terminan imponiéndose los relacionados con el
curriculum de la EGB y sus técnicas de trabajo más generalizadas como
programación/evaluación, trabajo en grupos, tutorías etc. Dejamos constancia de una
tendencia hacia la diversidad en aquellos ICE pertenecientes a Comunidades autónomas
donde empiezan a aparecer temáticas locales, principalmente relacionadas con las lenguas
vernáculas. Otro factor de diversidad queda implícito en los llamados "temas locales", o
cualquier otra denominación, que en realidad pretenden potenciar los estudios relacionados
con la enmarcación geográfica de la zona donde se convocan. No hay en los estudios
manejados por nosotros ningún análisis que haga referencia a la evaluación interna de los
cursos, lo que nos impide cualquier forma de pronunciamiento, salvo la que podamos hacer a
distancia y siempre con carácter indicativo. En general, la línea seguida para todas estas
convocatorias pretende sustituir la adoptada hasta ese momento que se basaba en ofertas
centralizadas y de larga duración. La impresión que producen a primera vista es la de una
especie de perfeccionamiento "a la carta", con sistemas de actuación que dudosamente van a
tener una validación oficial pero que contribuyen a rellenar huecos concretos ajustados a la
demanda. Queda difuminada la idea de perfeccionamiento global para intensificar más los
aprendizajes de técnicas específicas, con todos los pros y los contras que una actuación de
esta naturaleza produce en el ejercicio profesional.
El profesor de EGB sigue siendo el principal destinatario de los cursos que se organizan,
aunque el BUP tambien participa de este tipo de preocupaciones. Aparecen por primera vez
los trabajos de los ICE de Universidades privadas, todas pertenecientes a la Iglesia, que
evidencian un objetivo distinto al de los estatales según reflejan las cifras. Así, la
Universidad de Deusto, sólo dedica el 23'80 % a cursos de EGB; la de Navarra, ninguno; y la
Pontificia de Salamanca, el 27'27%. Quizás estos porcentajes nos llevarían a otro tipo de

reflexiones que no tienen cabida en este estudio.

Veamos ahora, muy resumidamente, las actividades de estos mismos ICE en el último
trimestre de 1979. Ello nos permitirá constatar si se confirman o no estas tendencias.
Nº DE
CURSOS
TOTALES

Nº DE
CURSOS EGB

Barcelona.

8

7

Barcelona (Politécnica).

49

10

Bilbao.

45

18

Córdoba.

2

1

Extremadura.

18

6

Granada.

60

28

La Laguna.

19

7

Madrid (Complutense).

98

48

Madrid (Autónoma).

9

7

Madrid

33

12

UNED.

2

-

Málaga.

18

8

Murcia.

30

12

Oviedo.

14

6

Salamanca.

55

16

Santander.

27

10

Santiago de Compostela.

32

13

Sevilla.

9

3

Valencia.

74

35

Valencia (Politécnica).

64

37

Valladolid.

19

13

Zaragoza.

50

23

Deusto.

30

10

Navarra.

10

-

Salamanca (Pontificia).

15

2

ICE DE LAS DISTINTAS
UNIVERSIDADES.

(Politécnica).

TOTAL

790

332

Porcentaje de los cursos destinados a EGB en relación al número
total de cursos organizados.

42'02 %

A la vista de esta relación observamos que básicamente se mantiene el número de cursos
totales, si bien los destinados a EGB descienden aproximadamente en un doce por ciento en
relación al segundo semestre de 1978. Los contenidos de los cursos, siguen la misma tónica.
Se acentúan las temáticas locales, con atención preferente a las lenguas vernáculas,
especialmente en las Universidades de Barcelona, Bilbao, Valencia. El tiempo de duración
de los cursos se mantiene en la misma franja, incluso a la baja, ya que menudean los de 3-5/6
horas. En cuanto a las Universidades privadas, continúan en la misma línea, destacando la de
Navarra con un programa de cuatro niveles para la enseñanza del euskera. Sobre la UNED
hacemos la misma observación que en el cuadro anterior, ya que su programa de cursos
sigue otra vía de realización.
En resumen, parece que los ICE han decidido seguir su propio camino, aunque las reformas
introducidas por el Plan Menéndez de perfeccionamiento, como veremos en otro epígrafe,
favoreció una mayor flexibilidad organizativa en los cursos reseñados. De todas formas no se
han producido novedades en cuanto a su estructura, ni en cuanto a su dotación. Incluso ya
parece demasiado tarde para iniciar mejoras de fondo cuando otras reformas legislativas de
importancia (recordemos la discusión sobre la LAU, ya comentada), incluso ponen en tela de
juicio su propia existencia. A veces, encuentran mejor acomodo como Gabinetes técnicos, o
de estudio, o de apoyo de la propia Universidad, asumiendo competencias en relación a los
estudios estadísticos, informes de situación, asesoramiento general, más que los derivados de
la formación del profesorado. Subrayamos la excepción que suponen, aunque no sea nuestro
objeto de nuestro estudio, los Cursos de Aptitud Pedagógica, los célebres C.A.P., necesarios
para los aspirantes al profesorado de Bachillerato. Dicha exigencia continúa durante este
tiempo y cubre las apariencias de una oficialidad mal interpretada en medio de la
indiferencia o el rechazo de sus asistentes. La impresión general que los ICE suscitan en esta
época es la de haber sido una herramienta institucional aceptablemente concebida, aunque
639
necesitadas de sensibles mejoras, pero maltratada en su ejecución y desarrollo posterior . En
639

Aunque no es el objeto inmediato de nuestro estudio, conviene
destacar la tarea investigadora que los ICE, en su conjunto, también
realizaron a lo largo de su historia. Un resumen de sus aportaciones en
este campo puede verse en: Investigaciones educativas de la red INCIEICES. 1978-1982. Servicio de Publicaciones del MEC. Madrid. 1982. En el
Anexo se incluye el siguiente cuadro sobre las investigaciones realizadas
entre 1970 y 1982:
1970-75
1.2.3.4.-

Curriculum
21
Profesorado
11
Metodología y medios de enseñanza.
12
Sociologia de la Educación 10

1975-78
7

1978-82
7

10

11

12

15

10

10

ocasiones significaron una pesada carga para Universidades que no sabían qué hacer con
ellos; en otras un refugio indefinido donde todo tenía cabida, sobre todo aquellas cuestiones
sin ubicación concreta. Fue una oportunidad lamentablemente desperdiciada por una
Administración central que vaciló a la hora de su institucionalización definitiva. Pero en este
tanto de culpa, en nuestra opinión, no puede olvidarse el papel regresivo que desempeñaron
los representantes de las Universidades, bien a través de las Conferencias de Rectores o del
Consejo de Universidades, volviendo la vista hacia otro lado ante un problema crónico que
les afectaba directamente. Cuando la marejada de nuevos títulos y nuevos Centros se inició
con la LRU, pocas voces se oyeron en su defensa. Su futuro, como buena parte de las
esencias de la LGE, quedaba a la deriva.
6.3.- LUCES Y SOMBRAS DE UN "CORPUS" LEGISLATIVO.
A lo largo del presente capítulo se ha venido haciendo referencia a la evolución legislativa
suscitada alrededor del perfeccionamiento del profesorado, pero basicamente orientada hacia
las Instituciones nacionales o de Distrito universitario que habrían de llevarla a cabo. Pero
era éste solo un frente del problema. El otro estaba relacionado con las decisiones de la
Administración central que al fin y al cabo nutrían las decisiones o trabajos en todos los
ámbitos. Adentrarnos en esta maraña legislativa es una tarea compleja, pero absolutamente
necesaria si aspiramos, como queremos, a desentrañar el pensamiento oficial, eso que desde
otra perspectiva podríamos denominar "política ministerial sobre el perfeccionamiento del
profesorado en ejercicio". Una vez más, tendremos que recordar ahora, que las indecisiones
y los cambios de criterio fueron la nota dominante. Que a las dudas suscitadas desde el
propio nacimiento de la LGE, habría que unir las "aportaciones" de cada Ministro durante su
breve estancia en la cúpula ministerial. Para seguir una línea de investigación coherente,
vamos a dividir nuestro análisis en tres períodos que se corresponden con los tres grandes
bloques que nosotros advertimos en el desarrollo de esta política. El primero comprenderá
desde 1972 hasta 1975, año en que aparece el Plan Nacional de Perfeccionamiento del
Profesorado; el segundo, desde esta fecha hasta 1982; el tercero quedará reducido a estudiar
la incorporación de la UNED a esta programa de perfeccionamiento.

5.6.7.-

Psicología de la Educación 11
Evaluación y rendimiento
5
Estructura educativa y planificación
13
8.Educación especial
3
9.Formación profesional y empleo.
8
10.- Otros.
-

7
17
19

7
18
11
5
13

5

5
8
3

A) El perfeccionamiento del profesorado en el ordenamiento legal de 1972 a 1975.
La primera disposición de relevancia hay que situarla en una Orden ministerial de 17 de
junio de 1972, por la que se ordena la etapa básica durante el curso escolar 1972-73 y se
reglamentan los cursos de especialización de sexto curso de EGB, implantado ya con
carácter general. Es una Orden que inaugura el cuadro legislativo sobre esta materia en
la cual se contienen elementos organizativos interesantes como la constitución de
Comisiones para el seguimiento de los cursos y todo el aparato administrativo necesario
para el cumplimiento de esta iniciativa. En uno de sus puntos incluye el compromiso de
la Administración en el sentido de que la inscripción en ellos será gratuita para todos los
docentes que participen en el mismo. Dos elementos destacamos en este momento de la
reforma, ambos con una significación bien distinta. Por un lado sorprende que la
implantación del calendario reformador no contemple los cinco primeros cursos de la
llamada "primera etapa" y por consiguiente se sustraigan a todo el proceso
perfeccionador, sus contenidos. Ciertamente, muchos cursos de los ICE incluían
también este período, pero el volumen limitado de profesorado que pudo acudir a ellos
no permite hablar de una actualización generalizada. Por lo tanto, señalamos este hecho
como un punto de partida equívoco que habría de tener efectos negativos sobre la propia
concreción de la EGB, dado el carácter progresivo y totalizador con que se planteaba el
nivel en su conjunto. Es posible también que la Administración quisiera incidir sobre los
cursos superiores, los cuales, de alguna forma, equivalían a los cursos primeros del
antiguo Bachillerato elemental. Reforzar la línea de trabajo de los profesores de EGB
que habían de responsabilizarse de ellos, representaba en esos momentos de una
urgencia inaplazable; pero ello no invalida, a su vez, la necesidad de haber contemplado
una intervención inmediata sobre los años iniciales del período obligatorio. Hemos de
reconocer que a mediados de 1973, cuando se produce una nueva regulación de los
cursillos, esto es, con evidente retraso, se incluye la primera etapa entre los objetivos
generales de los cursos de especialización.
El segundo de los elementos destacados a que aludíamos antes, hace referencia a la
matrícula gratuita para los cursos, al menos, de momento, para 6º curso. Este hecho,
junto a la concesión de determinadas ayudas económicas para algunos de los asistentes,
movilizó una corriente de opinión favorable que cristalizó en una inscripción importante
según hemos recogido en el epígrafe anterior. Precisamente, una Resolución de octubre
de l972, facultaba a las Comisiones provinciales para conceder bolsas de estudio
destinadas a facilitar la asistencia a los cursillos a aquellos profesores que "hayan de
realizar con tal motivo desplazamientos que les supongan considerable desembolso".
Las bolsas que en ese momento "se pueden conceder", eran de dos tipos: a) Para
cursillos de 300 horas de desarrollo, 10.000 pesetas; b) para cursillos de 100 horas de
desarrollo, 3.333 pesetas. En el Anexo figuraba el detalle de la distribución provincial
de las bolsas con arreglo al siguiente reparto:
Bolsas de tipo a): 5.862, que multiplicadas por 10.000 cada una arrojan un total de
58.620.000 pesetas.
Bolsas de tipo b): 414, que multiplicadas por 3.333 cada una, arrojan un total de
1.379.862 pesetas.

En total, la suma de ambas se aproxima a los 60 millones de pesetas. Interesante es el
reparto provincial que se hace de ellas. En las de tipo a), las cinco provincias con mayor
volumen fueron, con este orden, las siguientes: Barcelona (492);Madrid (363);Valencia
(253); Vizcaya (190) y Zaragoza (181). A su vez, las provincias con mayor número de
dotaciones de la clase b) fueron las que siguen, ordenadas de mayor a menor: Barcelona
(43); Madrid (36); seguidas de Valencia, Vizcaya y Zaragoza, con 17 cada una. Páginas
atrás ya quedaron expuestos otros datos relativos a la modalidad de los cursos y número
de asistentes lo que evidencia un grado de participación nada desdeñable.
Pero la política discontínua del Ministerio sobre nuestro objeto de estudio, permite que
el 4 mayo de 1973 se publique una Orden "por la que se regulan los cursillos de
especialización para el profesorado de EGB en los años académicos 1972-73 y 1973
74". La reforma que se incluye tiene un objetivo más global y permite corregir las
desviaciones de convocatorias anteriores. Dejando a un lado enjuiciamientos concretos
sobre la complejidad organizativa que se propone, al menos se advierte en esta Orden
un aire previsión y permanencia durante un bienio que hubiera sido bien recibido dos
años antes. Aunque no es nuestro propósito caer en exceso en la casuística legislativa de
corto alcance, destacamos que ya en esa Orden de 1973, se recogen determinadas
excepcionalidades y habilitaciones sobre los cursos para 6º de EGB aprobados once
meses antes y que se estaban realizando en ese año.
La Orden de 4 de mayo establece los objetivos y modalidades de los cursillos (sic), que
en síntesis son los siguientes:
a) Cursillos de especialización para la primera etapa de la Educación General
Básica.
b) Cursillos de especialización para la segunda etapa.
c) Cursillos de especialización en técnicas directivas.
Todos ellos podrían realizarse bien durante el verano o en horas extraescolares dentro
del año académico. La organización corresponderá a dos Comisiones, una de Distrito
Universitario y otra provincial encargadas respectivamente de la programación concreta
de los cursillos.
Los cursillos de especialización para la primera etapa, tendrían una duración de 400
horas "que se realizarán normalmente en dos años académicos". Constaba de tres fases,
una teórica (120 horas, divididas a su vez en dos partes); otra práctica,(160 horas); y una
tercera (120 horas) "que será similar a la primera y se dedicará a profundizar en los
contenidos y en el dominio de las técnicas pedagógicas".
Los cursillos de especialización para la segunda etapa abarcaban todas las áreas
previstas en ese nivel, y también se prolongaban durante 400 horas, a impartir durante
dos cursos académicos. Su estructura era similar a los cursillos anteriores: tres fases con
igual dedicación horaria.
Los cursillos de especialización en técnicas directivas habilitaban para el ejercicio de la
función directiva, y duraban 200 horas, a realizar en uno o más años académicos. Dos

fases de 120 y 80 horas, de carácter teórico y práctico, respectivamente, componían su
estructura.
Otros datos de interés hacen referencia al profesorado de los cursillos procedente de
instituciones educativas de todos los niveles (percibiría una retribución de 500 pesetas
por hora efectivamente impartida), y al alumnado que será previamente seleccionado
conforme a unos baremos rigurosos. Interesante es el sistema de financiación: "A los
profesores que sean seleccionados para la realización de los cursillos de verano se les
abonarán los gastos de estancia en las residencias que hayan sido determinadas
previamente. Si optan por el régimen externo, recibirán una bolsa de estudios de una
cuantía igual a los costos de alojamiento y manutención en la Residencia. En uno u otro
caso se les abonarán también los gastos de desplazamiento."
Por Resolución de 7 de junio se convoca la primera fase de los cursillos de
especialización a impartir durante el verano de 1973. En total son 222 cursos
distribuidos con arreglo al siguiente reparto por Distritos Universitarios:
Distrito Universitario de Barcelona......................... 12
"
" Bilbao .................................. 24
"
" Granada ............................... 15
"
" La Laguna............................ 19
"
" Madrid ................................. 14
"
" Murcia ................................. 1
"
" Oviedo ................................. 7
"
" Salamanca.............................. 17
"
" Santiago de Compostela ...... 21
"
" Sevilla................................... 23
"
" Valencia................................ 13
"
" Valladolid............................. 28
"
" Zaragoza ............................... 28
TOTAL ....................................... 222
De los 222 cursos relacionados, 19 se organizaron por las Escuelas Normales de la Iglesia, y
10 por las Universidades Laborales. Aparte de los indicados, el Ministerio convocó también
otros cursos de especialización para el área de formación religiosa en la segunda etapa de la
EGB. Fueron en total 16 cursos los anunciados para ese mismo verano.
Hasta ese momento, pues, el Ministerio había puesto en marcha dos líneas de actuación en
torno a los cursos de especialización del profesorado de EGB. Una relativa a 6º de EGB, y
que nada más comenzar quedó envejecida y modificada por la regulación prevista en la
Orden de 7 de mayo de 1973, que es la pieza legislativa base sobre la que pivotan todas las
actividades de perfeccionamiento. Esta última es la segunda línea de actuación citada más
arriba. Pero debe tenerse en cuenta que estas dos acciones se solapan, no se sustituyen, y que
las convocatorias respectivas se mantienen como dos realidades paralelas, si bien en las
disposiciones posteriores se establecen mecanismos correctores para que los primeros

cursillistas de 6º, pudieran quedar habilitados para toda la segunda etapa.
Convocadas y realizadas la primera y segunda fase de los cursos de especialización previstos
en la Orden de 7 de mayo de 1973 - que es la que adelante tendremos unicamente en cuenta,
ya que el resto equivale a una situación residual- una Resolución de junio de 1974 convocó
la tercera fase de los cursillos de especialización para la primera y segunda etapa de EGB.
Dicha fase habría de realizarse entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. Como apoyo de la
convocatoria se habían remitido normas de programación a las Comisiones de Distrito y
640
Provinciales. Todo esta normativa había sido también publicada en la revista Vida Escolar .
Lamentablemente, según nuestro modo de entender este complicado proceso, la Resolución
citada anuncia que para resolver las situaciones específicas de los aspirantes que "por
cualquier causa justificada" no hubieran podido cursar la segunda fase, se realizarían nuevos
cursillos de esta modalidad en las localidades que se determinen. Obviamente, esta nueva
excepción, que era interpretada por los organizadores como una prueba de flexibilidad hacia
el profesorado, oscurecía más el movimiento organizativo de los cursillos. Pero veámos con
algún detalle el reparto provincial de los cursillos anunciados pertenecientes a la tercera fase:
Distrito Universitario de Barcelona..........................
"
" Bilbao ..................................
"
" Granada ...............................
"
" La Laguna............................
"
" Madrid .................................
"
" Oviedo .................................
"
" Salamanca............................
"
" Santiago...............................
"
" Sevilla..................................
"
" Valencia...............................
"
" Valladolid............................
"
" Zaragoza ..............................

10
18
13
15
13
5
13
19
19
9
22
20

TOTAL ....................................... 176
Finalizados los cursillos en todas sus fases, el Ministerio publicó unas instrucciones para la
expedición de los diplomas correspondientes (Resolución de 21 de octubre de 1974). El
artículo primero decía así: "Los profesores que hayan realizado los cursillos de
especialización con la calificación de apto, tendrán derecho a la obtención del diploma
acreditativo en el que se hará constar expresamente el área o especialidad cursada." Los
diplomas serían registrados en las Delegaciones Provinciales correspondientes y firmados
por el Rector de la Universidad respectiva. La posesión del diploma facultaba a los titulares
para ejercer la especialidad correspondiente.
Valorando globalmente las acciones emprendidas por el Ministerio hasta 1975, sintetizamos
en los puntos siguientes nuestra opinión:
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Número 153-154, correspondiente a noviembre-diciembre de 1973.

1.- Aprobada la LGE, y contra lo esperado, el Ministerio no tiene previsto un plan de
perfeccionamiento y aplicación técnica de la nueva normativa. Es lento en la
elaboración de directrices, y cuando se producen son meros parcheos de una
reforma que, según el calendario cronológico, ya estaba en marcha mucho antes de
que se actuara sobre el profesorado. Los cursos para 6º de EGB se convocan
precipitadamente y tienen que ser enmendados y ampliados por disposiciones
posteriores más equilibradas.
2.- Hasta mediados de 1973 no se advierte un código legal de cierta entidad en los
cursos de especialización. Se planifican las tareas para los dos cursos siguientes y
esto confiere, al menos, un aire de estabilidad. La gratuidad de matrícula y las
ayudas económicas selectivas, pero importantes, son otros aspectos que hay que
registrar en el baremo positivo de estas convocatorias.
3.- Desde una perspectiva de la estructura y contenidos de los cursillos, la valoración es
muy desigual. Con arreglo a una visión temporal, aterroriza contemplar el trasiego
permanente de miles de profesores durante dos años académicos, para cumplimentar
las cuatrocientas horas obligatorias establecidas en el total de las fases. La variedad
de situaciones, de desplazamientos, de instituciones y personas que intervienen en
este larguísimo proceso, proyectan sus efectos negativos sobre una tarea que pierde
visos de unidad y de eficacia. La lucha por el "diploma" sustituye y empaña el deseo
renovador de muchos profesores que se embarcan en esta tarea.
Los contenidos sobre los cursillos respetan el esquema académico previsto para las
dos etapas de la EGB y se mueven dentro de estas coordenadas. Se advierte el
interés genérico por desarrollar determinadas técnicas específicas -audiovisuales,
trabajos en grupos, evaluación de rendimientos, tutorías etc.- que fomenten nuevas
actitudes entre el profesorado. También se subraya el interés por divulgar aspectos
derivados de la nueva concepción científica de determinadas áreas (matemáticas,
filologías, ciencias sociales etc.) y su adecuación a los programas.
Las dificultades inherentes a un programa de esta naturaleza, obliga a la
Administración a organizar convocatorias de "repesca" que complican el panorama
de funcionamiento. Son convocatorias suplementarias, anunciadas antes de que el
plan de desarrolle en su totalidad o mucho después de que concluyera, provocando
un alargamiento inusitado de unas medidas especiales que fuera de su contexto de
emergencia, carecían de sentido. Un ejemplo: Una Resolución de 7 de junio de l977
establece que aquellos profesores que por cualquier causa no hubieran podido
realizar la segunda fase de los cursillos de perfeccionamiento regulados en 1973,
pero que sí tuvieran aprobada las fases primera y tercera, pudieran realizarla ahora
en una convocatoria especial encomendada al ICE de la Universidad de Granada,
que habría de desarrollarse entre los dias 11 al 30 del mes de julio. A su vez, "otras
fases de estas fase" (el entrecomillado es nuestro), se llevarían a cabo entre los
meses de septiembre a diciembre bajo la coordinación de la Inspección. Una
excepción más sobre esta convocatoria: la puesta en común, sería sustituida por una
Memoria comprensiva de las experiencias realizadas. Huelga cualquier tipo de

comentarios sobre los ya efectuados.
4.- Un aspecto final sobre la validación académica de los diplomas a que daban derecho
la realización de estos cursillos. Los expide el Ministerio de Educación y ciencia y
los firma el Rector de la Universidad respectiva. Es decir, tienen un tratamiento
académico de altura, lo cual nos parece positivo; pero a la vista de la duración de los
cursillos y su complicación organizativa, de su rango académico e incluso de los
fondos que se destinan a su financiación, surge una consideración inevitable.
Probablemente, hubiera sido mucho más efectivo movilizar todo este tipo de
recursos para incentivar a los antiguos Maestros de Primaria o a los nuevos
Profesores de EGB a terminar una Licenciatura universitaria, habida cuenta de los
"cursos puente" fijados por la propia Administración para que los diplomados
universitarios pudieran matricularse en el cuarto año de carrera. Una solución de
esta naturaleza hubiera promovido el interés general con muchas más fuerza y
sentido que la adoptada, pero sobre todo hubiera producido una solución estable y
definitiva, una especie de seguro académico contra posibles reformas posteriores,
como lamentablemente ocurrió. Nos agradaría conocer, desde la perspectiva del
tiempo presente, cuando la LOGSE ha redistribuido los cursos pertenecientes a la
educación primaria, lo que piensan aquellos sacrificados profesores al comprobar
que los cursos para los que se especializaron ya no les pertenecen al haber pasado a
la Educación Secundaria Obligatoria.
B) El perfeccionamiento del profesorado en el ordenamiento legal de 1975 a 1982.
La llegada al Ministerio de Cruz Martínez Esteruelas supuso un cierto cambio en actitud
ministerial en el tema del perfeccionamiento. Un cambio relativo, pues se mantiene la
infraestructura y los criterios básicos que se habían utilizado hasta ese momento; pero se
le quiere dar mayor solemnidad y, sobre todo, acentuar el papel centralizador del
Ministerio en la toma de decisiones. Con este espíritu nació en 1975 (O. de 28 de
febrero), el Plan Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado. Es interesante ver
expuesta en los preámbulos de las disposiciones que aparecen, la "doctrina" que
sucesivamente va imponiendo cada equipo ministerial en el tema de referencia. Un
simple examen transversal de tales preámbulos reflejaría perfectamente los aciertos y
los logros, pero también las contradicciones en la política de perfeccionamiento. Para
una investigación como la nuestra, muchas veces esta exposición de la doctrina es
superior en contenido al propio articulado, sobre todo porque en cada una de ellas se
esconde una crítica velada o abierta hacia las tareas de su predecesor.
Según la exposición del Plan Nacional se pretendía superar y corregir dos situaciones
que debían ser concebidas más armonicamente. Por un lado, evitar la dispersión de
esfuerzos que representaba la O. de de 14 de julio de 1971, merced a la cual los ICE "se
han venido sometiendo en el desarrollo de los cursos dirigidos a los diversos niveles del
profesorado al régimen de autorización expresa para cada curso". Por otro, a la
necesidad de acentuar la coordinación entre las prioridades para el perfeccionamiento
del profesorado con el volumen de medios personales y financieros disponibles cada
año. La suma de ambas necesidades justifica, a juicio del legislador, la aprobación de un
Plan Nacional que tendría carácter anual.

De entrada, todas las actividades futuras en este campo habrían de regirse por la
normativa recien estrenada. En la escalada jerárquica del Plan se advierten sucesivos
escalones cada uno con un nivel de competencia supeditado al anterior. El esquema
sería este:
Determinación de criterios y previsión de necesidades
(Direcciones Generales diversas).

↓

Elaboración y aprobación del Plan
(A cargo del INCIE)

↓

Ejecución del Plan.
(A cargo de los ICE, de acuerdo con sus posibilidades, colectivo
estimado y las indicaciones que se establezcan).

↓

Una vez concluído, el Plan será publicado en el último
trimestre de cada año.

Con arreglo a estos criterios fue publicado el Plan Nacional de Perfeccionamiento del
Profesorado para 1975 (O.M. de 16 de mayo) que en síntesis fue el siguiente:

Modalidad

Nº de cursos

Cursos de Actualización (Tecnología audiovisual, Enseñanza en
del Profesorado en Ténicas equipo, Programación, Evaluación,
Investigación operativa, y Técnicas
Pedagógicas.
grupales).

180

Cursos de Actualización (Educación recurrente, Creatividad,
del Profesorado en Temas Organización de la comunidad
educativa, Organización y creación del
Educativos de Actualidad.
"curriculum", Psicología del
aprendizaje, Evaluación
de puestos de trabajo y Centros)

90

Cursos de Actualización

(Preescolar, EGB 1ª etapa, EGB 2ª
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del Profesorado de
Didácticas Especiales:

etapa, Formación profesional, BUP y
Universidad)

Cursos de Actualización de
otros roles profesionales:

(Directores de EGB, Jefes deEstudio y
Orientadores)

TOTAL

118
813

Si del total de cursos indicado, se restan los correspondientes a Formación profesional,
BUP y Universidad que suman 301, el número total de cursos destinados a EGB en
todas las modalidades ascendió a 512, lo que representa el 62'97 %.
Para todos los cursos se mantiene en régimen de ayudas económicas a base de bolsas de
estudio estimadas según que el profesorado sea de la localidad donde se realiza, de la
propia provincia, o de otras provincias (100, 500, y 800 bolsa/día, rspectivamente).
Respecto a los profesores, se establece el módulo económico de 750 pesetas/hora. Sin
embargo, no hay ninguna referencia al presupuesto global del Plan, ni a los sistemas de
financiación, circunstancia en extremo relevante para garantizar su futuro.
Poco antes de finalizar el año 1975 (O.M. de 29 de noviembre), se aprueba el Plan
Nacional para 1976. Los supuestos teóricos son los mismos que el anterior, pero la
oferta es más reducida. He aquí un detalle de los cursos relativos a la EGB:

Modalidad

Nº de cursos

Cursos de perfeccionamiento
Pedagógico Didáctico

(Programación
y
evaluación,
Psicología de la educación y del
aprendizaje, Métodos generales de
enseñanza, Didácticas especiales y
Evaluación
del
rendimiento
institucional)

50

Cursos de perfeccionamiento
en
Tecnología Educativa:

(
De
iniciación,
Recursos
instrumentales,
Producción de documentos)

30

Cursos de actualización de
otras
funciones educativas:

(Directores escolares)

80

Cursos para profesores de
Educación especial:

Once especialidades en total

34

TOTAL

194

El número total de cursos contemplados en el Plan para 1976, se elevó a 750
comprendidos todos los niveles. De ellos, solamente 194 se destinaron a EGB lo que
representa un 25'86 %. Este porcentaje es sensiblemente inferior al del último año,
aunque se da una circunstancia no recogida en la Orden Ministerial comentada, y es la
organización de cursos a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Como veremos en el epígrafe siguiente, esta nueva modalidad fue ganando terreno en la
atención ministerial concentrando a su alrededor muchas de las actividades previstas.
No hay indicaciones económicas de relieve, salvo una pequeña subida en los módulos
de las bolsas de estudio (200, 500 y 1.000 bolsa/día, respectivamente). En cuanto a los
contenidos, se estrecha la oferta con respecto al año anterior; sin embargo, la irrupción
de los cursos destinados a la Educación Especial es especialmente notoria por su
variedad. Estos eran los títulos de los cursos acordados:
Técnicas directivas. Pedagogía Terapéutica. Amblíopes. Audición y lenguaje.
Alteración de la personalidad y conducta. Alteraciones en el aprendizaje. Perturbaciones
neurológicas. Psicomotricidad. Musicoterapia. Psicoterapia y Logopedia.
El Plan de Perfeccionamiento para 1977 (O.M. de 21 de enero) introduce cambios
sensibles respecto a los anteriores. Digamos antes de nada, que ya hay en nuevo titular
en el Ministerio, Aurelio Menéndez y Menéndez, y ello tal vez explique las
modificaciones. En la parte introductoria de la Orden se indica que los cambios son
debidos a una encuesta prospectiva llevada a cabo por el INCIE a nivel nacional y que
con ella se busca una flexibilidad mayor tanto de las modalidades de perfeccionamiento

demandadas por el profesorado, como de los módulos económicos que han de aplicarse.
De la parte articulada destacamos el punto tercero que, textualmente, dice así: "Los
Institutos de Ciencias de la Educación vendrán obligados a justificar documentalmente
ante el INCIE, la celebración de las actividades de perfeccionamiento incluídas dentro
de sus respectivos programas de ejecución del Plan de 1977 aprobados por el mismo
Organismo, así como a proporcionar a éste todos aquellos datos que pueda requerir en
orden a una adecuada estimación de la eficacia del Plan".
Pero la parte más reveladora se incluye en el Anexo, donde se establecen las diferentes
modalidades que pueden adoptar las actividades de perfeccionamiento. Suponen una
interesante variación metodológica y la ruptura con el modelo de "curso o cursillo"
manejado por la Administración hasta ese momento. He aquí las modalidades posibles:
A) Cursos: Desarrollo por uno o varios profesores de un programa secuencial sobre
un tema específico susceptible de repetición básicamente inalterada ante otros
grupos similares de docentes.
B) Seminarios: Un grupo reducido de profesionales de la educación estudia o
discute, ocasional o periódicamente, sobre un tema concreto relativo a su propio
ejercicio profesional, fijando las conclusiones por escrito.
C) Reuniones: Bajo este nombre genérico se engloban otros como simposios,
jornadas, mesa redonda, coloquios y similares que, por su naturaleza y especial
metodología, se adaptan mejor a la satisfacción de objetivos más amplios de
difusión pública, contraste de opiniones y sensibilización en torno a otros
problemas o aspectos implicados en el perfeccionamiento del profesorado.
De acuerdo con esta nueva filosofía, el Plan ya no se distribuye a lo largo del concepto
"número de cursos", sino del de "números de horas", mucho más versátil a la hora de
programar las actividades. Veámos la adjudicación temporal que se aprueba:

Modalidad

Nº de horas

Perfeccionamiento
PedagógicoDidáctico:

(Area de expresión lingüistica, de expresión
matemática,preescolar,
contenidos
globalización 1ª etapa, educación para la
convivencia, otras materias)...............................

13.000

Perfeccionamiento
PedagógicoDidáctico en
funciones y tareas:

(Organización docente: Coordinación e
interdisciplinariedad.
Formulación
de
objetivos.
Diseño
y
aplicación
de
instrumentos de evaluación. Diseño y
aplicación de materiales de instrucción.
Técnicas de sensibilización a problemas de
actitudes y toma de decisiones.Técnicas de
trabajo intelectual. Técnicas de aprendizaje
participado.
Técnicas de enseñanza individualizada.
Técnicas de expresión oral. Métodos y
técnicas de recuperación escolar.Orientación
vocacional.Otras funciones y tareas.) ................

37.500

Perfeccionamiento
en funciones
especiales:

Pedagogía Terapéutica ....................................

8.000

TOTAL

58.500

El número total de horas previstas para todos los niveles ascendió a 80.000. Por lo
tanto, las 58.500 adjudicadas a las diversas temáticas de la EGB representan un 73'12
%, nivel muy superior al de años anteriores. Pero sigamos con otras precisiones de
orden cuantitativo. Las ayudas económicas que los asistentes podrán recibir se
reducen a un solo módulo, 500 pesetas bolsa/día, mientras que si el curso se realiza
en régimen de internado esta cuantía se eleva a 800. Sin embargo, las percepciones
de los profesores se elevan con carácter general a 900 pesetas/hora, pero también se
contemplan otros baremos inèditos hasta el momento para conferenciantes/ponentes
(3.000 pesetas/hora).
Con la llegada al Ministerio de Cavero Lataillade se anuncian cambios sobre el
perfeccionamiento del profesorado, relativos tanto a la reestructuración de los que se
venían impartiendo como a otros campos "que reclaman una inexcusable atención".
Para tomarse un cierto respiro en la nueva organización, una O.M. de 8 de mayo de
1977 prorroga el plan de 1977 que tendría vigencia durante todo el año siguiente. Un
poco más tarde revisa al alza las retribuciones de los profesores y las bolsas de estudio.
Pero no será hasta 1979 (O.M. de 12 de marzo) cuando publique el programa de cursos
de especialización y perfeccionamiento del profesorado. Sobre su contenido, avanzamos
dos aspectos significativos: uno que el plan sería cuatrienal; otro que se canalizaría a

través de la modalidad de enseñanza a distancia. Como nosotros dedicaremos el
próximo epígrafe precisamente a estudiar la participación de la UNED en estas tareas,
nos remitimos a él para entrar en detalle sobre su contenido. Pero conviene no olvidar
que, tal vez, este cambio de planteamiento estuviera motivado por la marejada de fondo
que en esos meses estaba agitando las aguas de la Administración educativa.
La creación de Ministerio de Universidades e Investigación segregado del de
Educación, produjo no pocos sinsabores a un panorama educativo digno de mejor causa.
La pugna Otero Novas-González Seara se dejó sentir muy pronto en determinados
puntos que incidían en la raíz del problema del perfeccionamiento del profesorado. En
1979, el ministro Otero elabora un proyecto de creación de una especie de Centro
superior de formación del profesorado al margen de la Universidad. Rápidamente la
Administración universitaria reacciona y se abre un agrio período de disputas mutuas
sobre las competencias respectivas. Uno de los más activos combatientes del proyecto
fue el presidente de la Conferencia de Rectores y Rector de la Universidad de Sevilla,
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Francisco González García. En unas declaraciones a un diario madrileño , calificaba el
plan como anticuado y recordaba que los planes de perfeccionamiento solo pueden
efectuarse donde la ciencia existe, que es en el marco universitario."El proyecto
ministerial -agregó- peca de dirigismo, y esto está absolutamente en contraposición con
la pedagogía moderna, basada en la libertad del profesor en formación para elegir los
cursos que le ofertan las Universidades. El sistema propuesto sólo se usa en Estados
totalitarios". También añadió que los Rectores analizaron otro documento que les dejó
"atónitos y perplejos" sobre las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado
de EGB, a las que practicamente se las suprimía. "Es un absoluto desatino, comentó, y
nos tememos que pueda haber reacción por parte de las propias Escuelas".
La réplica a las declaraciones del Rector sevillano vino de parte del Director General de
Enseñanzas Medias, Raúl Vazquez Gómez, buen conocedor del citado proceso pues no
642
el balde llevaba en el Ministerio desde 1969 . Sus declaraciones tienen para nosotros
un excepcional interés por cuanto revelan datos de los entresijos ministeriales y porque
ratifican numerosos puntos de la controversia interna que vivió el Ministerio sobre
determinadas Instituciones clave en la formación del profesorado. Tienen el valor
añadido para un historiador de la educación de que son observaciones adquiridas de
primera mano, a través de varios equipos ministeriales, y presentadas con sentido de
síntesis en un momento en que se barruntaba no sólo el cambio de una década, sino de
muchos proyectos surgidos al calor de la LGE. Se nos disculpará que la cita sea algo
larga, pero no deseamos fragmentar la información y perder de vista el contexto.
"Me parecen inauditas las declaraciones del señor Rector de Sevilla e impropias
de un órgano de la categoría de la Conferencia de Rectores -decía el Directo
General-, al emplearse adjetivos y juicios de valor que no parecen adecuados a
una Institución, que como el propio señor Rector manifiesta, tiene por finalidad
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la investigación científica y el tratamiento académico de los problemas." Y
continuaba más adelante: "Es curioso que durante diez años, y soy testigo de
excepción, las Universidades o, mejor dicho, la mayoría de los Rectores no se
hayan preocupado de configurar y consolidar los Institutos de Ciencias de la
Educación. Produce sonrojo que hayan puesto el grito en el cielo porque
Educación, en uso de sus legítimas competencias, haya anunciado la finalización
de las "comisiones de servicio" de los profesores e Inspectores de los Cuerpos
que administra este Departamento y que desarrollan su actividad en los ICE,
cuando hace ya varios años la direccción General de Universidades canceló
todas las "comisiones de sevicio" de los profesores de Escuelas Universitarias,
entre ellas las de Formación del Profesorado de EGB, que trabajaban en los
citados Institutos. No ha habido manera a lo largo de diez años de que las
Universidades concediesen una plantilla a los ICE a la que pudiesen destinarse
profesores universitarios o a la que accedieran por procedimientos objetivos, y
no discrecionales, como hasta ahora, los profesores de otros niveles.
Me sorprende, por otra parte, el celo reciente que parecen tener los señores
Rectores por la situación de las Escuelas de Formación del Profesorado de EGB,
cuando desde que se han integrado en la Universidad, de conformidad con la
Ley, no se han convocado oposiciones para cubrir sus numerosas vacantes. Creo
recordar que las últimas se celebraron en 1968. Por otro lado, y sin que ello
implique en absoluto, una consideración sobre el nivel de estos estudios, nadie
ha considerado anómala la situación de estos Centros, que hasta 1970 dependían
administativamente de la Dirección General de Enseñanza Primaria. Produce
perplejidad que haya sorprendido a los señores Rectores que en el documento
elaborado por Educación se hagan consideraciones sobre dicha situación,
cuando este Ministerio es el destinatario de los docentes que allí se forman".
Tras tildar de exagerada la afirmación, cuando estamos en las puertas del siglo
XXI, de que la Universidad es el único lugar donde se ubica la ciencia, cierra
con estas palabras su airada réplica: "Cuando la Universidad achaca a la
Dirección General de Enseñanza Media, la baja calidad de los alumnos de este
nivel, se les puede contestar que los preparan los profesores que la propia
Universidad forma".
Días después se reunió el Consejo de Rectores donde se rechazó tajantemente el
proyecto Otero, reafirmando de paso que la formación y perfeccionamiento del
profesorado era una tarea irrenunciable de la Universidad. Asimismo, hubo un
pronunciamiento colectivo de apoyo a las Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado manifestando su disposición para resolver los problemas. Pero ni la
algarada ni las promesas de actuación pasaron de su fase dialéctica. El proyecto Otero
fue retirado y el Ministro sustituido. Mientras tanto se sucedían acciones corporativas
que expresaban el malestar latente de este sector profesional que estaba ocupando el
centro de la polémica. A principios de 1980 se celebra en Segovia unas Jornadas
promovidas por el Ministerio de Universidades que tenían como telón de fondo una
posible reestructuración de estos Centros. Fue una ocasión excelente para debatir todos
los problemas que globalmente fueron titulados como "de identidad de las Escuelas
Universitarias del Magisterio", y quizás la última que dispuso su profesorado antes de

la modificación autonómica de las Universidades. Y la verdad es que estaba justificada,
pues a juzgar por las conclusiones acordadas, más que problemas de identidad eran
problemas de subsistencia lo que quedó flotando en el ánimo de los asistentes. Un crudo
y razonado análisis reveló cómo la incorporación a la Universidad no había supuesto
nada para su vida académica, salvo un memorial de agravios que cada Escuela
Universitaria solventaba como podía. Hubo Escuelas a las que se negó la capacidad de
investigar y las dotaciones económicas para ello, otras a las que se vedaba su presencia
en los órganos de gobierno, otras en fin, que veían relegado a su colectivo profesoral al
olvido y la indiferencia. Los jornadistas de Segovia acosaron a la Administración con
muchas peticiones, pero había dos que destacaron por encima del quehacer doméstico
de cada dia. Una su derecho y su deber a investigar; otra su derecho y su deber a
participar en las tareas de perfeccionamiento del profesorado básico como siempre
había ocurrido en la historia de estos Centros.
Por las mismas fechas circularon los ecos del VII Concreso Nacional de Pedagogía que
precisamente tuvo como tema general la investigación y la formación de profesores. Era
una buena ocasión para conocer las necesidades teóricas y conceptuales que daban base
a los sistemas educativos de otros países. El ambiente y los debates entre los
participantes revelaban un estado de conciencia crítica que debería haaber tenido mejor
suerte. Surgieron las aportaciones, los documentos, las peticiones al poder, que
contrastaban en su conjunto con lo que se hacía o se pretendía hacer. Los congresistas
tenían tras de sí una estela de experiencia innegable y sus acuerdos deberían haber
tenido mejor acogida en los círculos ministeriales.
A mediados de junio de 1982, ya con Mayor Zaragoza como titular de la Cartera, ver la
luz una O.M. por la que se crea un Grupo de Trabajo para estudiar a fondo los distintos
aspectos que rodean las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB,
y entre ellos, sobre las funciones que deberían desempeñar en los planes de
perfeccionamiento del profesorado de EGB en ejercicio, así como en relación con las
actividades de investigación educativa. Aparte de otros aspectos, tambien se solicitaba
del Grupo de Trabajo la formulación de criterios para la promoción y perfeccionamiento
del profesorado de estos Centros. A nosotros nos recuerda otra Orden de contenido más
o menos similar aparecida en 1971, ya comentada, por la que se creaba una Comisión
asesora "en relación con la formación y perfeccionamiento del profesorado a que se
refiere el artículo 102 de la LGE". Habían pasado once años de experiencias reiteradas,
de intentos fallidos, de proyectos y enmiendas a los proyectos, de aciertos parciales, de
Ministros sobre Ministros, y once años después parece que no ha ocurrido nada y que se
vuelve al mismo punto de partida. Que en 1982 un Grupo de Trabajo creado por
mandato ministerial tenga que reunirse para decidir sobre el sentido y funciones de las
Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, con la serie de antecedentes que
tenía en su poder, con la de pronunciamientos de los colectivos interesados, con las
experiencias acumuladas durante décadas, equivale a un fracaso en la política
ministerial de dificilísima justificación. Evidentemente, con este grado de incertidumbre
por parte de la Administración educativa poco o nada podía esperarse. Muchas de las
ilusiones surgidas con la LGE eran ya pura historia. Nuevamente habría que esperar
otros proyectos de "nuevo cuño", para que la formación y el perfeccionamiento de los
profesores encontrara modulaciones que pretendían ser, como todas, "reformas

permanentes".
C) Los cursos de la Universidad a Distancia, un refuerzo metodológico.
Durante 1974, el Ministerio de Educación comenzó a estudiar una nueva modalidad de
los cursos de perfeccionamiento aprovechado los servicios y la infraestructura de la
reciente Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED). A pesar
de todos los planes y convocatorias elaborados hasta el momento y realizado con
arreglo a los procedimientos ordinarios, el volumen del profesorado superaba los
recursos puestos en juego por la Administración educativa. Ello, unido a otro tipo de
reflexiones sobre la oportunidad de incorporar nuevas metodologías en este campo que
no tuvieran el carácter intensivo y forzosamente presencial de los inscritos, motivó que
el 24 de febrero de 1975, una O. M. aprobara de manera oficial esta experiencia piloto, a
desarrollar en ese año. La validez académica y el régimen general, era el mismo que el
de los establecidos para otras modalidades, si bien la programación, organización,
realización y supervisión de estos cursos en su aspecto técnico-pedagógico, se
encomendaba al INCIE y a la UNED conjuntamente. Los cursos se programaban sobre
la base de utilizar todos los recursos y métodos de la enseñanza a distancia,
convenientemente combinados con los llamados Círculos de Colaboración Pedagógica a
nivel comarcal, y Convivencias a nivel regional, estos dos últimos para permitir la
accción directa entre profesores y cursillistas.
Aspecto interesante es que la evaluación final de los profesores cursillistas recaía sobre
unas Comisiones integradas por representantes de la UNED, ICE, E.U. de Formación
del Profesorado y las Inspecciones Técnicas de Educación, si bien, a la vista de la
complejidad de los sistemas de seguimiento, la intervención final de esta Comisión
resultó verdaderamente simbólica.
En la misma Orden Ministerial se establece que los cursos de especialización eran de
tres tipos:
- Cursos de especialización para la educación preescolar (mil plazas).
- Cursos de especialización para la primera etapa de EGB (mil plazas). Finalmente,
la UNED impartió dos mil de esta especialidad.
- Cursos de especialización para cada una de las áreas de la segunda etapa de EGB
(cuatro mil plazas).
Con esta finalidad, la UNED crea dentro de su estructura un programa propio
denominado Programa Nacional de Especialización del Profesorado de Educación
General Básica, llamado habitualmente PRONEP/E.G.B., que fue el responsable directo
de la organización general de estas actividades. Como apoyo a sus trabajos, este
Programa edita una publicación en la que describe cuáles son sus propósitos y cuáles
643
han de ser las líneas de su actuación. De entrada, sus previsiones no pueden ser más
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optimistas. Durante los cuatro años siguientes, la UNED considera que podrá atender
por este procedimiento a 20.000 profesores- alumnos cada curso, eso sin contar con las
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plazas previstas en la convocatoria de 1975 .
Indudablemente, la parte más novedosa reside en la aplicación de técnicas combinadas
de acción que, en síntesis, quedan agrupadas en las siguientes:
- Técnicas de enseñanza a distancia: Unidades didácticas, guiones radiofónicos,
cassettes grabadas de los guiones para los alumnos que no lleguen a la radio,
diapositivas para ilustrar graficamente determinados temas, consultas de los
estudiantes por correo o teléfono y evaluación a distancia que le será devuelta
corregida y con anotaciones.
- Técnicas de grupo: Círculos de Colaboración Pedagógica que se celebrarán una
vez al mes por grupos de 20 alumnos que sigan la misma especialidad.
Convivencias que se celebrarán dos veces al año por grupos de cien alumnos que
sigan la misma especialidad. Durarán ocho días, salvo para determinadas
especialidades.
- Técnicas personalizadas: Tutoría o guía del trabajo de aprendizaje en sus aspectos
más generales a cargo del Inspector Técnico de la zona. Asesoría científica en el
campo de su especialidad que correrá a cargo del catedrático de esta materia en la
E. U. de Formación del Profesorado.
De todo el amplio programa de intervención previsto por la UNED, las unidades
didácticas representaban uno de los elementos básicos para iniciar y progresar en los
aprendizajes; el resto de las técnicas empleadas tenían más bien un sentido de refuerzo.
Se proponían, según el modelo diseñado por el PRONEP, dar informaciones nuevas,
orientar el proceso de aprendizaje y estimular la aplicación de esas informaciones en la
vida de la escuela. Los guiones radiofónicos ya tenían antecedentes para los alumnos de
las Facultades, pero no en estos campos de trabajo. Difundidos por el tercer programa
de Radio Nacional constituían un elemento de enlace y divulgación apreciable que
rapidamente adquirió una notable importancia. Sólo para el curso 1975-76, se
elaboraron 200 guiones de todas las especialidades de EGB y Educación Preescolar. El
profesorado era otro eje de las actividades previstas. La UNED contaba en sus sedes
centrales de 14 equipos para realizar todas las funciones , más una amplia red de
profesores/colaboradores en cada provincia tutelados y coordinados, asimismo, por los
organismos centrales.
Especial atención puso el PRONEP en asegurar un proceso efectivo de evaluación.
Dividido en seis momentos, el sistema diseñado constaba de las siguientes fases:
- Autoevaluación: A cargo del propio alumno tras recibir y manejar la unidad
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didáctica correspondiente. 4 veces al mes.
- Evaluación a distancia: Preparada y corregida por el profesor. Una vez al mes.
- Evaluación directa: Examen vigilado. Corrige el profesor. 2 veces en el curso.
- Evaluación tutorial: Visitas. Contactos personales. Corrige el tutor. 2 veces en el
curso.
- Curso-Convivencia: Clases. Actividades. Entrevistas. Corrige el profesor. Se
realiza en cada convivencia.
- Final: Visión de síntesis. A cargo de la Comisión. Se realiza al final del curso.
Cara al curso 1977-78, la UNED edita otra publicación en la que recoge sus actividades
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y proyectos inmediatos . A través de ella anuncia que en ese año, iniciará el Segundo
Programa destinado al perfeccionamiento y especialización con características parecidas
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al primero. "En este año 1977, funciona ya un nuevo curso con un colectivo análogo ".
Los objetivos que pretende cubrir son los siguientes:
- Modernizar los sistemas de dirección de clase en el acto docente diario y las
interrelaciones entre el profesor, la familia y la comunidad.
- Ampliar y actualizar los conocimientos del profesorado de EGB en las diferentes
áreas de su especialidad.
- Promover hábitos de estudio y creatividad personalizada que faciliten en el
profesorado un trabajo de autoformación continuada.
- Facilitar al profesorado de EGB su promoción personal hacia diferentes
especialidades interdisciplinarias y otros niveles de enseñanza.
El Ministro Cavero, como habían hecho los antecesores en el cargo, ratificó la
modalidad de estos cursos con una Orden de 12 de marzo de 1979, en la que se
establecía el doble camino posible para la formalización de este tipo de actividades: por
un lado los de la modalidad a distancia, y por otro, los que requieran una educación
presencial. En ambos casos, su organización tendrá un carácter cuatrianual, con objeto
de adecuar la oferta a la demanda y sobre todo para dar tiempo a la confección de los
medios materiales que tienen que hacerse sin solución de continuidad, "para respetar las
exigencias de racionalidad en la organización y de economía en los gastos". Una
Comisión Técnica era la responsable de programar, dentro de la previsión de los cuatro
años, las cifras indicativas de plazas para cada una de las siguientes áreas: Preescolar,
Filología (inglés y francés), Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, y Ciencias
Sociales. Era propósito ministerial convocar anualmente, al menos, 10.000 plazas, en
función, en todo caso, de las disponibilidades presupuestarias. La UNED quedaba
encargada de determinar el órgano propio que habría de asumir la dirección y
supervisión práctica de los cursos, atendiendo también a través de un servicio técnico
especializado, a la evaluación pedagógica contínua de los Programas.
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La tónica de intensificar el peso de la UNED en este tipo de actividades se acentúa con
el Ministerio Otero, como lo demuestra la Resolución de 5 de marzo de 1981 firmada
por el Director General Pedro Caselles, sobre convocatoria de cursos de especialización
y perfeccionamiento para profesores de EGB. De entrada se eliminan de la convocatoria
los cursos llamados "presenciales" y se anuncian exclusivamente los de la modalidad a
distancia pertenecientes a la UNED. Son los siguientes:

Cursos de especialización.

Cursos de perfeccionamiento.

Educación preescolar:

2.000
plazas.

Música y
Dramatización

200 plazas.

Area filológica (francés o inglés):

1.500
plazas.

Educación Física y
Deportiva

200 plazas.

Area de Matemáticas y Ciencias
de la Naturaleza

1.000
plazas.

Expresión Plástica

200 plazas.

Pretecnología

200 plazas.

TOTAL:

5.300 plazas.

La dirección, realización y su revisión práctica de estos cursos se encomienda a la
UNED, que los llevará a cabo a través del PRONEP/EGB, "con la colaboración en
régimen de convenio con las Entidades y especialistas que estime oportuno". Asimismo,
para la coordinación y desarrollo de la acción a nivel provincial, la UNED contará con
la participación de los órganos del Ministerio de Educación, e Universidades e
Investigación.
Es interesante destacar cómo se omite de una forma manifiesta la denominación de los
posibles Organismos colaboradores, reservando solamente esta denominación a los
integrantes provinciales de la Comisión Permanente, entre los cuales el Inspector
Ponente del Perfeccionamiento del Profesorado sería el responsable de la coordinación
técnica.
El proceso formativo también arroja alguna novedad. Los cursos se realizarán
prioritariamente a través de las técnicas a distancia con el apoyo, en su caso, de la
acción en directo a nivel provincial (Círculo de Colaboración Pedagógica) y/o a nivel
regional o nacional (Convivencias). Se acentúa el uso de las vacaciones para las
convocatorias colectivas que en el caso de los Círculos durarán treinta y seis horas, y en
el de las Convivencias, entre 7 y 15 días. Respecto a la evaluación de los cursillistas
tambíen se incluyen modificaciones que afectan al propio plan que la UNED había
diseñado. Se empleará la evaluación a distancia, de dos pruebas presenciales y, en su
caso, de las Convivencias. Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, siempre
será la UNED la responsable de efectuarlas y de dar el resultado definitivo.

Los cursos serían gratuitos para los profesores cursillistas salvo el pago del material
duradero que se fija en 3.000 pesetas. Asimismo, y sólo para las Convivencias, se
adjudican bolsas de asistencia cuya cuantía en ese momento no se determina. Los gastos
de desplazamiento serán a cargo de los cursillistas, con excepción de los provenientes
de las Islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla.
La visión de conjunto que nos merece este período del perfeccionamiento del
profesorado canalizado a través de los circuitos de la UNED, es plural en las
posibilidades de análisis. Desde una perspectiva técnico-pedagógica, la nueva
modalidad de cursos supone una novedad en los sistemas habituales y tiene
connotaciones positivas evidentes. Es cierto que a pesar de las convocatorias de la
Administración, la demanda de cursillistas era muy superior a las posibilidades de
inscripción. Hay un hecho que demuestra este rasgo: el rigor que en la mayoria de las
Ordenes ministeriales, se pone en los criterios de selección de los aspirantes. Esta
circunstancia, unida a las dificultades económicas que una actividad de esta naturaleza
siempre origina, ponía un filtro añadido a las expectativas profesionales de muchos de
los profesores. Pero los cursos de la UNED tenían el atractivo de una metodología
distinta, practicamente doméstica, y cuando salen a la luz pública despiertan el interés y
motivan al usuario. Con todos los defectos que puedan atribuirse a los planteamientos
teóricos, y el esbozo del PRONEC lo es, proporcionan elementos nuevos y
aprovechables. Naturalmente no todo es tan brillante como aparece. El supuesto oro, a
menudo, se convierte en oropel, y los buenos proyectos al final caen en su fase decisiva:
la de su realización. La UNED tuvo que improvisar una amplia red de tutores
provinciales con la misma inseguridad e incertidumbre que antes los ICE tuvieron que
hacer lo propio con sus cuadros docentes. Los buenos propósitos iniciales, en
demasiadas ocasiones, quedaron reducidos a una especie de correspondencia más o
menos fluída entre los alumnos y los cooordinadores/profesores, acerca de unas
unidades didácticas no siempre equilibradas. La levedad de los contactos presenciales,
por mucho énfasis que pusieran sus promotores,a veces no guardaban el régimen de
coordinación necesaria con cada fase del proceso. El esfuerzo final del supuesto
perfeccionamiento quedaba, por todas estas razones, en entredicho. El plan de la UNED
era una cadena bien concebida pero con demasiados eslabones, y por ello resultaba muy
difícil mantener una línea de cohesión y eficacia en cada uno de ellos.
Desde otro ángulo, la vinculación de la UNED en estas actividades de
perfeccionamiento también es explicable por razones económicas. El ritmo de
crecimiento que tuvieron los presupuestos del Ministerio de Educación al principio de la
reforma, estaba tocando a su fin. Había que ajustar proyectos y limitar iniciativas que a
pesar de todo resultaban deseables. La modalidad a distancia es un recurso más
accesible que los cursos presenciales y por lo tanto, preferidos por el gestor público. De
todas formas, no creemos que esa sea la razón fundamental. Hubo otras entre bastidores,
generadas por las reacciones internas de la propia Administración educativa. En las
convocatorias ministeriales se aprecia una progresiva marginación de los ICE, un
desvanecimiento de su presencia en las actividades que se programan. Igual podríamos
decir de las E. U. de Formación del Profesorado, cuya aparición institucional es mínima
salvo en lo referente a las estructuras territoriales provinciales donde aparecen como un
elemento más en Comisiones de responsabilidades compartidas. Creemos que la UNED

salió beneficiada de este contencioso interno agudizado por la suspensión de las
"comisiones de servicio" del profesorado adscrito a los Institutos. La política educativa
estaba adoptando otras direcciones y ya no servían los canales de siempre. La pugna
Otero-Gonzalez Seara avivó estas diferencias y así, el tema del perfeccionamiento pasó
a ser utilizado como una herramienta para dirimir las diferencias interministeriales.
Todo este conjunto de situaciones - agotamiento del modelo de perfeccionamiento
mantenido durante la última década, crisis de Ministerios, decaimiento de las
instituciones clásicas etc. -acentuó un panorama confuso que ya no aguantaba más
reformas. De Esteruelas a Mayor Zaragoza, pasamos de un Plan Nacional de
Perfeccionamiento, al diseño a distancia de unos cursos claramente menores en su
volumen (recordemos las 5.300 plazas del Plan Otero en 1981). De una acción
presencial y masiva, la oferta ministerial se desliza hacia zonas periféricas y reducidas.
No es casual que los efectos fueran los que señalamos. Con unos ICE discutidos, con
unas Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado sin cuajar y con un futuro
incierto, con una acción ministerial inestable y discontínua (ninguno de los planes
cuatrienales anunciados llegó a cumplimentarse), la conclusión no podía ser otra que la
de hace un alto en el camino y buscar nuevas formas de actuación. El problema se
complicaba, además, porque los planes de perfeccionamiento no podían actuar sobre
bases firmes al cambiar el ordenamiento educativo y con él las directrices
metodológicas que habían servido para los planes de perfeccionamiento anteriores
(recordemos la desparición de la 1ª y 2ª etapa de EGB y su sustitución por los ciclos
iniciales, medio y superior, con nuevos programas y otras concepciones didácticas).
Este era el panorama cuando ya estaba bien entrada la década de los años ochenta. Se
había cubierto un ciclo y estaba en ciernes la apertura de otro. Diez Ministros desde
Villar Palasí a Mayor Zaragoza, ambos incusive, no habían conseguido ultimar un plan
estable de perfeccionamiento del profesorado, aunque desarrollaran iniciativas
coyunturales que favorecieron un sentimiento generalizado de renovación pedagógica.

6.4.- EN

BUSCA DE UNA ALTERNATIVA:
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA.

LOS

MOVIMIENTOS

DE

Acercarnos a "la otra historia" de la especialización profesional puede ser incómodo para
algunos sectores, pero no para un historiador que busca el encuentro y la interpretación de
los hechos sociales para transmitirlos y facilitar su comprensión. El caso es que el último
tramo de la investigación que venimos realizando ofrece diversas realidades de estudio. Una,
ya quedó analizada en los epígrafes anteriores y básicamente tomó como referencia el diseño
oficial sobre el perfeccionamiento; otra, se refiere a iniciativas privadas y pretendemos
afrontarla ahora desde un planteamiento de síntesis como no podía ser de otra manera dada la
brevedad de espacio que vamos a dedicarla. No es ésta, ni pretende serlo, una historia de los
Movimientos de Renovación Pedagógica (en adelante, MRP), pero sí un reconocimiento
explícito de su presencia y trabajo en las últimas décadas de nuestra historia educativa.

La década postrera del franquismo fue pródiga en acontecimientos de muy variada índole
dirigidos a institucionalizar desde muy diferentes ángulos la disidencia con los principios
políticos y la estructura social vigente en esos momentos. "Apasionante y, en ocasiones,
complicada y azarosa, aparecen hoy, a nuestros ojos, la historia de los Movimientos de
Renovación Pedagógica en nuestro país - decía en la presentación editorial un número de la
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Revista "Vida Escolar" dedicada monográficamente al estudio de este sector - Nacen casi
todos ellos, en la oscura y difícil clandestinidad, allá por la década de los sesenta. Mal vistos,
perseguidos y carentes, por supuesto, de toda ayuda oficial, se proponían transformar un
sistema educativo lánguido y moribundo". Esta idea de marginación es asiduamente recogida
por otros muchos testimonios que describen las etapas iniciales de estos Movimientos. "La
historia de los Movimientos de Renovación Pedagógica es tan apasionante como
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problemática -se dirá en otro lugar - Muchos nacen y se desarrollan casi en la
clandestinidad y al margen de todo tipo de ayuda oficial, pero movidos por un fuerte impulso
tendente a transformar un sistema educativo de cuya crisis ya nadie duda". El sector
educativo representado por el colectivo de sus profesores tuvo también su presencia activa en
este cúmulo de iniciativas muchas de ellas difusas y aisladas, pero que sirvieron para
prender la llama de una corriente que tardaría aún varios años en cuajar. Hay coincidencia en
los escritos sobre estas actividades, en reconocer a la "Escola de Mestres Rosa Sensat" la
primacía organizativa de este movimiento, al poner en marcha en 1966, en Barcelona, la
primera Escuela de Verano. Razones sobradas tenía para ello dada la riqueza de su pasado
histórico normalmente vinculado al período historico de la Segunda República y a las
numerosas actividades que con otras colaboraciones institucionales y otros hombres ilustres,
programó durante el primer tercio del presente siglo. La iniciativa tuvo fortuna y en años
posteriores se extendió por otras regiones alcanzando a mediados de la década de los años
setenta la condición de un movimiento generalizado. La explosión de las Escuelas de Verano
se alcanzó en el lustro siguiente con participación de miles de profesores y con una profusión
en la oferta que rebasó con creces las previsiones de sus organizadores. En 1980 dichas
"Escuelas" tenían un peso específico propio y una historia acreditada por la aceptación de un
amplio sector del profesorado que veía en ellas, ya por esas fechas, una verdadera alternativa
a la política oficial desarrollada en torno a la formación del profesorado.
No deja de ser curioso que al hacer una revisión transversal de los acontecimientos que
transcurren en ese tiempo, comprobemos que la expansión y auge de las Escuelas de Verano
coincidan en el tiempo (1975) con el Plan Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado
publicado por el Ministerio, así como con las medidas adoptadas sobre ese Plan en los años
siguientes. Es decir, su mayor implantación va paralela a la ofensiva ministerial para
reordenar este programa de actuación, y a partir de un momento, finales de los setenta y
principios de los ochenta, los efectos son divergentes. Mientras las Escuelas de Verano pasan
ya por ser una experiencia consolidada, la política ministerial se tambalea en busca de otras
formas de actuación. Pero dejemos de lado los aspectos cronológicos para entrar más de
lleno en las significaciones conceptuales.
647

648

Nº 223. Año 1983.

"Patio Abierto". Revista de orientación educativa del ICE de la
Universidad de Cádiz. Nº 5. Febrero-Marzo de 1983. Pág. 7

"Las Escuelas de Verano y Jornadas de Renovación Pedagógica son, años tras año, el
momento de extroversión, de salida al aire libre, de un silencioso Guadiana cultural: la
renovación pedagógica. En un movimiento que no se da casi en ningún otro país de Europa,
los enseñantes se organizan para aprender y para enseñarse mutuamente. Esos pocos días de
intercambio y de reflexión sólo son el indicador de un cambio más profundo , de un deseo,
cada vez más generalizado, de transformar la rutina profesional y de acercarse al alumno y al
tiempo en que vivimos". Con estas palabras, la Revista "Cuadernos de Pedagogía", en un
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número monográfico dedicado a las Escuelas de Verano, ponía el acento en uno de los
rasgos principales de estas convocatorias, como era la renovación pedagógica. Pero había
otras realidades inmersas tras ese "Guadiana" que acababa de despertar. Sectores muy
diversos relacionados con el profesorado como sindicatos, Colegios de Doctores y
Licenciados, profesores oficiales o privados, y otras gentes más o menos vinculadas al
mundo de la educación, encontraron un punto de coincidencia en su deseo común de plasmar
con el lenguaje de los hechos, los perfiles de lo que podría ser una alternativa democrática a
la enseñanza de esos años. Algo que en otro lugar fue calificado como los inicios de una
"resistencia pedagógica organizada". Inmersos en la movilidad ideológica que la
Constitución española generó en 1978, los grupos educativos se aprestaron a formular sus
tesis utilizando los recursos y elementos que la nueva situación les abría. Poco a poco fueron
afinando sus pretensiones hasta conseguir una formalidad organizativa con la celebración de
Encuentros de ámbito nacional cuya primera edición tuvo lugar en Almagro, Ciudad Real, en
1979. A partir de esas fechas, las simples Escuelas de Verano, de una manera progresiva,
fueron configurando su apariencia exterior hasta desembocar en los llamados Movimientos
de Renovación Pedagógica, expresión mucho más amplia que intentaba recoger una serie de
finalidades verdaderamente representativas de sus objetivos.
No fue una historia fácil como se infiere de los escritos que relatan aquellas actuaciones.
"Los problemas son, sin embargo, -decía la publicación citada en 1980- muy numerosos:
falta de continuidad en los equipos organizadores, pocas posibilidades económicas,
dificultades con la administración, cursos de calidad media, voluntarismo, y un largo
etcétera". Pero la audiencia y el nivel de receptividad que van consiguiendo les obliga a
pergeñar unos principios de acción que sirvieran de hilo conductor a la heterogeneidad de las
propuestas que van surgiendo por todos los rincones. En el Encuentro de Sevilla celebrado
en 1981, se incluye en una de las ponencias aprobadas, el texto siguiente: "Es cierto que en la
educación siempre topamos, se quiera o no, con el problema de las finalidades y objetivos
por un lado, y por otro, con las limitaciones socioeconómicas y políticas de carácter
estructural. Pero todo ello no nos debe impedir que deslindemos con claridad nuestro campo
de actuación, sin que éste implique renunciar a que en el seno de los colectivos se propicien
los debates y las reflexiones sobre las alternativas políticas que subyacen bajo las propuestas
pedagógicas, que son nuestro campo específico". No creemos que este equilibrio,
llamémosle "fundacional", fuera la nota dominante en los primeros años de funcionamiento.
Empujadas por la ausencia legal de otros cauces de participación, o aunque ya los hubiera,
movidos por la propia conciencia de su fuerza naciente, las Escuelas de Verano muchas
veces fueron plataformas abiertas para la expresión de una disidencia política o para el
planteamiento maximalista de unos objetivos que el régimen democrático recien surgido es
649

Nº 71. Noviembre de 1980. Pág. 5.

España, apenas podía asimilar. Se aprecia en esas horas cruciales un cierto aire de
"irredentismo" en sus objetivos, un deseo explícito de actuar "fuera del sistema", para evitar
la seducción o el contagio. Tampoco las fuerzas políticas, sindicales o profesionales que muy
pronto acudieron a este brote de legítima actividad, fueron neutrales en sus apoyos. Desde
una visión exterior, dichas reuniones de profesionales pronto adquirieron la imagen de ser el
soporte de una acción política de izquierdas con ciertos ribetes ácratas, dada su natural y
voluntaria marginación de la esfera del poder. Querían ser, y terminaron consiguiéndolo, una
verdadera alternativa en la elaboración de conceptos educativos y en la formulación de
propuestas legislativas a los órganos del Estado.
Junto a este conjunto de imágenes proyectadas, la propia evolución de los MRP les iba a
situar, lentamente,"en su verdadero campo específico". Primero fue la lucha por una escuela
pública de calidad, luego fueron las reformas e innovaciones metodológicas en clara
oposición con la pedagogía tradicional. Hay un cierto deslizamiento en su identidad, o más
bien, una reformulación de sus objetivos en esta trayectoria histórica. En una reciente
650
publicación , se realiza un razonable esfuerzo de síntesis para definir el bosquejo conceptual
que los MRP han ido gestando durante estos años. Aceptada la tesis de que la escuela no es
una variable independiente de la realidad social, económica, política y cultural de un país,
sus encuentros y reuniones les empujan hacia un análisis crítico de esta realidad. "Un MRP
es un movimiento social que -transcribimos-, con una perspectiva histórica trata de confluir
con otros movimientos sociales en la transformación liberadora de la escuela y de la
sociedad. Es también un movimiento independiente de instituciones administrativas u
organizaciones políticas y sindicales. Y quiere ser autónomo en la construcción compartida
del conocimiento pedagógico y social que permita avanzar hacia un modelo de Escuela
Pública, en tanto que proyecto cultural emancipador".
La idea de "movimiento social" empieza a ser acariciada por sus teóricos como la
verdaderamente representativa. Por ello distinguen entre la renovación pedagógica que se
efectúa fundamentalmente en el aula, y la pretendida por estos grupos "que debe sintetizar y
articular un movimiento social cuyo objetivo sea esta transformación educativa, más allá del
marco estricto de la escuela y de los enseñantes, es decir, responsabilizando al conjunto de la
651
sociedad, y de sectores estratégicamente comprometidos en este cambio". Todo este tipo
de premisas avalan una estrategia de trabajo que rebasa el concepto "técnico" de las
actividades de formación, porque al mismo tiempo, "movilizamos a los enseñantes en torno
a preocupaciones compartidas. Establecemos relaciones con todo tipo de Administración,
pero intentamos generar poder social desde una autonomía de funcionamiento. Nos
estructuramos y organizamos, pero desde una perspectiva innovadora, flexible,
antiautoritaria y cooperadora. Mantenemos el consenso como medio de avanzar, pero
fomentamos la diversidad y el pluralismo como algo consustancial a nuestra práctica y
profundamente enriquecedor".
Es interesante destacar que la respuesta de la Administración ante este movimiento
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profesional que avanza pero no controla, es muy cambiante en función del tiempo que se
analice. En un primer momento, se advierte un claro rechazo cuando no una abierta
obstaculización; luego una especie de tolerancia con reticencias; más tarde aceptación
compartida y, por último, un reconocimiento público e incluso intentos de oficialización.
Naturalmente, estas son aproximaciones estimativas y en ningún caso afirmaciones
concluyentes y cerradas. No hay fronteras establecidas entre ellas, sino más bien situaciones
mixtas donde la acción ministerial a veces no es coincidente con los organismos territoriales
que dependen de ella. Tal es el caso de los propios ICE, los cuales a veces financian
directamente o incluyen entre sus programaciones habituales trabajos concretos en
colaboración con los MRP. Otras veces serán administraciones regionales o municipales las
que contribuirán con su apoyo al mantenimiento de esta iniciativa (la Generalidad de
Cataluña, por ejemplo, siempre apoyó económicamente a las Escuelas de Verano celebradas
en su región). En esta tarea de ablandamiento de círculos ajenos, cobra una especial
significación la presencia de publicaciones especializadas que nutren las acciones de los
grupos locales. El mercado editorial se enriquece con un conjunto de publicaciones de corta
difusión, a veces, también de corta vida, que tratan de dar testimonio de sus quehaceres.
Otras alcanzarán mayor eco y un poder de penetración importante, como "Cuadernos de
Pedagogía", cuyo primer número apareció en enero de 1975. El pequeño libro, el folleto que
recoge las actividades de un "taller", el documento mecanografiado, los boletines etc. son
asimismo, manifestaciones que testimonian la existencia de estos grupos que buscan plasmar
por escrito los productos de una inquietud pedagógica renovada.
Simultaneamente a esta actitud voluntarista y espontánea, empiezan a celebrarse reuniones
de otro tipo. Son los Encuentros y Congresos celebrados a partir de 1979. Almagro, Ciudad
Real, será el lugar del primer Encuentro; a él le seguirá en 1980 el de Daroca, en Aragón;
posteriormente, en 1981, el de Sevilla; en 1982, el de San Sebastián; en 1983, los de
Salamanca y Madrid, y en ese mismo año, el Primer Congreso en Barcelona. Los MRP ya
volaban con alas propias pero, desde nuestro punto de vista, el año 1983 es el punto clave en
su historia. Es cierto que, desde entonces, hasta hoy, surgieron nuevos problemas que
merecen un tratamiento aparte pero que escapan a los límites cronológicos inmpuestos a
nuestra investigación. De todas formas, ninguno de ellos sería totalmente comprensible sin
tener en cuenta los avatares de ese año, donde se va a producir un punto de acercamiento sin
precedentes entre la Administración educativa y los MRP. A la clausura del Encuentro
salmantino, acude José María Maravall, Ministro de Educación ya en esa época, quien
pronuncia un discurso que era todo un programa de gobierno de la nueva Administración
socialista.
Maravall planteó desde el principio las bases teóricas sobre las que habría de fundamentar su
intervención: la vinculación en el pasado, entre los movimientos de renovación pedagógica,
la Institución Libre de Enseñanza y la Segunda República. Ese era el modelo a seguir, el
punto de reencuentro inevitable, y la línea de actuación que sería preciso organizar. Para ello
era imprescindible modificar en profundidad las Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado, realizar una política de formación del profesorado mucho más ambiciosa y no
reducida a los ICE, potenciar la labor de investigación, y fomentar los trabajos de innovación
que los profesores realizan en sus aulas. "Creo que el perfeccionamiento del profesorado dijo- se tiene que hacer donde trabaja el profesorado y creo que el propio profesorado tiene
que ser el principal factor de actualización y de perfeccionamiento en la educación". Pero lo

que interesa a nuestro objeto de estudio, es el reconocimiento expreso y público que hizo de
la labor realizada durante los últimos años por los MRP. " Las Escuelas de Verano han sido
lugares en que han entrado en contacto (los profesores) con un mundo de posibilidades que
desconocen. Tanto los movimientos de renovación pedagógica, y las Escuelas de Verano en
particular, han suplido las deficiencias de la Administración en lo que se refiere al
perfeccionamiento y a la actualización del profesorado y tienen que continuar su labor más
potenciada todavía". Para canalizar sus futuros proyectos, anticipó que crearía una comisión
que diera carácter estable a esta colaboración, con el deseo de que sus trabajos, "pudieran
significar dejar atrás definitivamente la marginación de los movimientos de renovación
pedagógica respecto de la política educativa oficial, y al mismo tiempo dejar atrás el
aislamiento burocrático del MEC". Asimismo propuso la celebración de un Primer Concreso
de estos Movimientos como forma concreta para ir cambiando con el esfuerzo de todos, "la
política educativa de España".
La situación había cambiado radicalmente. De movimiento marginal y periférico, los MRP
pasaban a significar el motor que habría de alimentar la reforma en ciernes. Un salto brusco
y alentador, pero cuajado de interrogantes porque en el mismo proceso de cambio estaba en
juego la propia identidad de un movimiento no habituado a un hermanamiento tan
significado con las estructuras del poder. Pero la dinámica sugerida por el Ministro de
Educación produjo sus frutos, y en diciembre de 1983 se celebraba en Barcelona, el Primer
Congreso de los MRP. Cerca de cuatrocientas comunicaciones y ponencias se presentan a
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debate lo que origina una intensidad congresual considerable . Acude otra vez el Ministro
Maravall y de sus palabras vuelven a salir elogios y ofertas de acción conjunta. Un análisis
de sus conclusiones relacionadas con la formación permanente, revela que los MRP cuentan
ya con elementos suficientes de carácter teórico/práctico para efectuar un diagnóstico
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razonado del sistema educativo .
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CONCLUSIONES. Edición patrocinada por el Ministerio de Educación y
Ciencia. Madrid, 1985. Reproducimos, parcialmente, la parte dedicada a la
formación permanente:
"Objetivos: Se contemplan tres niveles de objetivos:
A) De Formación Permanente o Perfeccionamiento. Que supone:
- Estar al día de las innovaciones que se producen en Pedagogía,
Didáctica, en contenidos y en el cambio social.
- Reflexionar sobre la propia experiencia a la luz de esas nuevas
aportaciones.
- Intercambio de experiencias en trabajo de equipo.
- Acceso a Centros de Información y recursos, a la cooperación y
el intrercambio entre los distintos grupos.
B) El reclicaje o actualización básica. Se trata de rellenar lagunas
de información inicial, debidas a:
- Que era una formación ideológicamente marcada.
- Una Metodología antigua.
- Una formación científicamente pobre.
- El que ha dibujado el papel social del profesor.

Los MRP salen del Congreso fortalecidos, con unos códigos de identificación colectiva casi
definitivos y con una clara sensación de haber ganado muchas opciones dentro de la esfera
oficial. Pero también con nuevos riesgos y temores, porque además de quedar patentes
diferencias sustantivas con la Administración, se enfrentan a un nuevo horizonte que puede
significar la pérdida de sus perfiles como grupos independientes. Efectivamente, bastantes de
sus propuestas son incorporadas a los proyectos legislativos, su "lenguaje" es ya en cierta
forma un lenguaje compartido con un mundo oficializado, desplazándose por tanto la fuerza
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reivindicadora . Y lo que es más preocupante, muchos efectivos humanos pasan a
incorporarse a la Administración, en forma de colaboradores, asesores, responsables o
simples integrantes de programas diversos. Hay un trasvase de recursos constante, incluso de
ideas, y ello afecta negativamente a la cohesión de los Movimientos. Todo este conjunto de
efectos será más patente cuando el Ministerio, un poco más tarde, decida dar el paso
En este reciclaje tiene un papel importante la colaboración del
profesor en la formación de nuevos ...........................
C) De actitud de renovación pedagógica. Que se genera en el
intercambio con los otros, en la evaluación y la crítica de la
tarea educativa. La reflexión sobre la práctica de cada maestro
debe ser el punto de partida de Renovación.
Bases metodológicas de la formación permanente.
La metodología que propugnamos para la escuela debe ser la que se
utiliza en la Formación Permanente.
- Partir de la propia práctica como fuente de renovación.
- Basada en el trabajo y la investigación personal y de grupo.
- Que sea dialéctica, dinámica, de interrelación.
- Que satisfaga aspiraciones, en conexión con los intereses reales.
- Que sea interdisciplinar.
-Que no dé prioridad al sistema de que enseña uno y aprenden los
otros, sino que es un proceso en el que se aprende enseñando."
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Una O.M. de 8 de junio de 1983, convocaba ayudas económicas a los
Movimientos de Renovación Pedagógica para la realización de Escuelas de
Verano durante 1983. Decía así el preámbulo de la citada Orden: "Como
complemento de las acciones de este tipo desarrolladas por distintas
instituciones y órganos de la Administración educativa, parece esencial
estimular y recabar la participación de los profesores a través de los
Movimientos de Renovación Pedagógica.
Estos colectivos vienen realizando desde hace años tareas de
perfeccionamiento del profesorado entre las que destacan, por su valor
histórico, su riqueza pedagógica
y la aceptación por parte de un gran
número de profesores, las Escuelas de Verano. Por dichos motivos, este
Ministerio reconoce y valora positivamente las actividades realizadas por
estos Movimientos de Renovación Pedagógica en favor del perfeccionamiento
del profesorado, a la vez que considera necesario apoyar su labor, que
coadyuva a la concesión (sic) de los objetivos del Departamento, mediante
el establecimiento de ayudas económicas que permitan el normal desarrollo
de las Escuelas de Verano, convocando al mismo tiempo, las ayudas
correspondientes al año 1983".

profeso

definitivo: la creación de los Centros de Profesores. Entonces las fisuras serán más patentes,
tanto en lo doctrinal como en lo organizativo, obligando a los MRP a decisiones firmes para
mantener su continuidad.
En ese momento de su historia reciente, los MRP habían atravesado muchas etapas de signo
distinto. La de los "orígenes" vinculada fundamentalmente a la disidencia del franquismo; la
que podríamos "etapa constituyente", que coincide con la implantación y extensión
territorial, el auge de las Escuelas de Verano, y los primeros Encuentros de ámbito estatal; la
de "consolidación" como grupos independientes y autónomos pero unidos por una misma
"sensibilidad" social, democrática y participativa, y una idea de la escuela y su contexto que
es presentada como alternativa; la de "aproximación a la Administración" representada por
un acercamiento teórico/práctico a los postulados oficiales y en general a la política del
Ministerio; y la última, que denominamos de un "moderado distanciamiento" con la
Administración que, en lenguaje de los hechos, debe entenderse como un esfuerzo dirigido a
la recuperación y replanteamiento de su propia autonomía tanto ideológica como fáctica.
Aparte de este periplo diríamos que funcional, no deben olvidarse las aportaciones
específicas que en terreno técnico y curricular los MRP han planteado permanentemente.
Otra vez recurrimos a las fuentes ya citadas para expresar alguno de los campos en que estos
colectivos encarnaron sus particular visión de los hechos educativos, dotando de contenido
su alternativa pedagógica:"El encadenamiento de un largo listado conceptual: gratuidad,
pluralismo, investigación y crítica, autogestión, diversidad, tronco único, independencia,
participación y cooperación, discriminación positiva hacia las desigualdades, laicismo,
autonomía, solidaridad, derecho a la diferencia, interculturalismo...desarrolla el discurso
teórico-práctico del proyecto de Escuela Pública, como estategia renovadora de los
postulados pedagógicos y sociales en los que se sustenta la escuela actual". Y todavía de
forma más específica: "El cuarto de siglo de presencia organizada de la renovación
pedagógica ha permitido un importante bagaje de propuestas curriculares relacionadas con el
ámbito de las actitudes o valores sociales. Las pedagogías de la solidaridad, la participación,
la no discriminación sexual, el interculturalismo, el ambientalismo , la salud integral, el
antirracismo, o la potenciación de las lenguas y culturas oprimidas, encuentran traducciones
curriculares muy concretas en el seno de los movimientos - el listado de materiales, unidades
didácticas y carpetas curriculares elaboradas es considerable -, y las Escuelas de Verano son
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un importante foro para el debate de tales propuestas" . Con el tiempo, muchos de estos
enfoques y propuestas, dejan de serlo para insertarse en el movimiento legislativo. Tambien
hay otro campo de transferencias no objetivables en materia legal pero que confieren un
nuevo estilo en la formalización de determinadas demandas. Nos referimos a ciertas
sensibilidades nuevas en el tratamiento de los problemas, a la apertura de foros de discusión,
al ensanchamiento de las bases de consulta, al reconocimiento explícito de la participación
en todas las escalas como un valor permanente, al sentido de pertenencia a grupos plurales
con aportaciones distintas pero ungidos por un sentimiento unitario en la alternancia.
Naturalmente, todos este conjunto de hechos termina proyectándose sobre las tareas
habituales relacionadas con la formación y perfeccionamiento del profesorado que son, a fín
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de cuentas, la verdadera razón de su existencia. Surgen nuevas metodologías que realimentan
los proyectos de reforma cualitativa de la enseñanza y que en una caracterización sumaria
son descritas así por sus autores: "Concreción de nuestras actividades de formación como un
modelo que coexiste con el de la Administración, autónomo e independiente, con sus propias
prioridades y metodologías, al entender la formación desde un punto de vista global e
interdisciplinar. Estas se llevan a cabo en el marco de nuestros propios programas de
Escuelas de Verano e Invierno -y de Primavera y Otoño- con nuestras propias metodologías.
De esta forma, intentamos responder con nuestra oferta al objetivo de transformación
656
profunda de la enseñanza ". La priorización de la acción y para la acción sobre la cual se
reflexiona simultáneamente, es uno de los rasgos definitorios de esa "nueva metodología"
que preside sus reuniones. Es una forma directa de atajar la ruptura habitual entre la teoría y
la práctica en la escuela de siempre. Junto a ella, el concepto de "cuerpo único de
enseñantes", sinónimo en el terreno de praxis, de la desjerarquización docente, cuya
verdadera trascendencia nos llevaría a otros lares de discusión y crítica.
En el año 1982, eran 46 los MRP que funcionaban activamente en nuestro país. He aquí, de
657
forma resumida, algunos de los grupos principales así como de sus actividades .
ANDALUCIA
Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular (CAPP).
Surgido de la fusión de dos grupos que trabajaban sobre la misma idea: el grupo del colegio
Aljarafe y el grupo de maestros estatales de Alcalá de Guadaira. Ambos celebraron la
primera Escuela de Verano de Sevilla en 1979. En ese momento llevaban organizadas cinco
Escuelas de Verano y tambien alguna de Invierno. Desde 1981 publican la revista bimensual
"Escuela 81". También crearon un centro Bibliográfico y documental como un sevicio más
del CAPP.
Los grupos pedagógicos-MCEP de Jaén.
Surgidos al calor de la lucha sindical. Las primeras Jornadas Pedgógicas se celebran en
Segura de la Sierra, a la que siguen otras ediciones y actividades. Editan un "Boletín
Pedagógico" de carácter interno y "Escuela Viva".
Colectivo para la Renovación Educativa de Andalucía, de Málaga (CREA).
Surgido en Málaga con vocación de extenderse por toda Andalucía. Funciona por
departamentos o talleres. Organiza anualmente Escuelas de Verano así como otros cursos en
colaboración con la Diputación de carácter muy abierto. Aceptan
656
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Seguimos practicamente en su totalidad, la información procedente
de "Vida Escolar" y "Patio Abierto" en los números ya citados. También de
"Cuadernos...", número 71 de 1980.

las líneas generales de la escuela pública definidas por los MRP.
ARAGÓN
Escuela de Verano de Aragón.
La Escuela de Verano de Aragón (EVA) nace en 1977 como fruto de un esfuerzo conjunto
de los Colegios de Doctores y Licenciados, sindicatos de enseñanza y otros. En 1979 se
celebran las III Jornadas. Las V en 1980, todas con gran afluencia de inscripciones. En 1980
aparece la revista "Al Rebullón". Colabora en diferentes proyectos con el Ayuntamiento, ICE
y otras entidades.

ASTURIAS
Colectivo Pedagógico de Asturias.
Procedente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio. Organizó seis ediciones
de las Jornadas Pedagógicas de Asturias con una asistencia aproximada de dos mil
profesores de todos los niveles. Actúan ocho grupos de trabajo con finalidades diferentes que
publican informes, guías, proyectos alternativos etc. También la revista "Andecha
Pedagógica" y "Publicaciones Andecha Pedagógica". Colaboran economicamente en sus
actividades, aparte de las cuotas de los socios, el ICE, Consejería de Cultura, Cajas de
Ahorro y otros.
BALEARES
La escola per a Ensenyants.
En 1978 se organiza la "1ª Escola". Esta fuertemente influído por el movimiento de "Rosa
Sensat" cuyos profesores participan en sus actividades. Realizan intercambios y cursillos
diversos.
CANARIAS
Las Escuelas de Verano de Canarias.
Su primera edición tuvo lugar en Tenerife en 1978, con el objetivo de estudiar los problemas
de la "nueva escuela canaria". En sucesivas ediciones se propuso como objeto de discusión

las "Alternativas a las Escuelas de Verano" y "Alternativas a la enseñanza en Canarias". Con
diferentes alternativas en las ayudas provenientes de entidades oficiales, (ICE, Cabildo etc.),
en 1982 logran la legalización del Colectivo Organizador de las Escuelas de Verano. En
todas las preocupaciones de los colectivos estuvo siempre presente los perfiles del "hecho
insular" que presentan las escuelas de esta región.
CANTABRIA
El Movimiento Cooperativo de la Escuela Popular (MCEP).
Arraigado fundamentalmente en Santander. Sus actividades estuvieron en permanente
contacto con el ICE de Santander cuya labor es calificada de "notable y digna de mención".
Realizan actividades diversas como Seminarios, Talleres, así como el proyecto ANIDA
(Area Natural de Investigación Didáctico-Ambiental), con participación de la Universidad y
la Diputación. Otros proyectos estuvieron relacionados con la Educación Especial, los
Medios Audiovisuales y la Coordinación Didáctica y Renovación Pedagógica.
CASTILLA-LA MANCHA
Asociación para la Cooperación, Investigación y Difusión Educativa, de Ciudad Real
(ACIDE)
En 1977 organiza las I Jornadas de Renovación Pedagógica a las que siguieron sucesivas
ediciones. Asimismo, comenzó a organizar Escuelas de Verano (Ciudad Real, Valdepeñas)
con la participación de diversos grupos provinciales de las zonas de Alcázar, Tomelloso y La
Solana. En esos momentos las Jornadas celebraban la V edición y las Escuelas de Verano, la
tercera.
Escuelas de Verano de Albacete.
Su existencia está ligada a los cuatro grupos sindicales de la provincia. En 1979 organizan la
I Escuela de Verano, continuándose en años sucesivos hasta llegar en esos momentos a la
quinta edición. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento, principalmente, han participado
en la financiación de sus actividades.
CASTILLA-LEÓN
Concejo Educativo
Sus orígenes hay que situarlos en el "Primer Encuentro Regional de Enseñantes de CastillaLeón celebrado en 1977, que tuvo continuación en los años sucesivos. En 1978 se celebra en
Salamanca la I Escuela de Verano que también continúa su celebración anualmente. Como
decisión del IV Encuentro, surgió la idea de fundar "Concejo Educativo" que a partir de
entonces ha tenido una actividad constante tambien durante el invierno. Ha participado en

diversos proyectos de la región, algunos con ayudas de algun ICE, como el de Salamanca.
Entre ellos destaca el primer mapa de Castilla-León elaborado con criterios de acercamiento
a la psicología infantil.
Movimiento de Educadores Milanianos.
Seguidores de la pedagogía de Barbiana (en Salamanca funcionó desde 1971 un CasaEscuela con esta orientación), el grupo formalizó su legalización en 1981, año en que se
celebró en la capital salmantina el Primer Encuentro Español de Educadores Milanianos.
Desde esa fecha han tenido tres asambleas ordinarias en la que se estudiaron problemas
didácticos y ambientales. Colaboradores asiduos con los MRP, han estado presente en
numerosas actividades organizadas por estos.

CATALUÑA
L'Associació de Mestres "Rosa Sensat", de Barcelona.
Más allá de los antecedentes renovadores surgidos en Cataluña en las primeras cuatro
décadas del siglo, la actividad contemporanea está ligada a la fundación de la "Escola de
Mestres Rosa Sensat" en 1965 y a las actividades que ella organiza (cursos para maestros en
sesiones de tarde y noche, de diferente duración). Aunque, probablemente, las más conocidas
estén vinculadas a las "Escoles d'Estiu" convocadas por primer vez en 1966, manteniéndose
anualmente de una forma ininterrumpida. Para adaptarse a las necesidades actuales, surgió la
"Associació de Mestres Rosa Sensat", institución con un conjunto complejo de actividades
entre las que destacamos las referentes al mundo editorial, servicios de asesoramiento
pedagógico, edición de la revista "Perspectiva Escolar". Su participación en los MRP ha sido
constante, así como dentro de su entorno regional donde tiene una implantación muy
generalizada, defendiendo planteamientos de mejora en torno a la escuela pública catalana y
a los problemas específicos de la lengua. La realización de las "Escola" no sólo se refieren a
Barcelona, sino a otros muchos lugares donde esta iniciativa cuanta también con solera.
Citemos las de Badalona, Girona, Lleida, del Maresme, del Penedés y otras. Cuentan, en
general, con el apoyo de las Entidades públicas catalanas.
EXTREMADURA
Las Escuelas de Verano.
Impulsados por las visitas a la Escuela Viva de Oreallana, un grupo de educadores
extremeños inicia sus actividades en 1976 organizándo en Jaraíz de la Vera (Cáceres) la
primera Escuela de Verano. Posteriormente siguieron las de Piornal, y otras. Han organizado
numerosas actividades a traves de grupos de trabajo, Seminarios, Jornadas de Invierno,etc.

Editan la Revista "Escuela de Verano de Extremadura", así como otros libros. En alguno de
sus trabajos participó el ICE de la Universidad.
GALICIA
La Asociaçom Sócio-Pedagógica Galega (AS-PG)
Fundada en 1978 como entidad que busca agrupar a los educadores gallegos de cualquier
nivel. Es la responsable de la organización de las Escuelas de Verano denominadas
"Jornadas do ensino de Galiza", la primera celebrada en Maceda-Ourense en 1976, y la VII
en Santiago de Compostela. Organizadora de numerosos cursos y otras actividaes como
excursiones culturales, simposios etc., edita la revista "O Ensino", integramente en lengua
gallega. También edita libros de carácter pedagógico y lingüístico.

MADRID
Acción Educativa
La historia de "Acción educativa" se remonta a la celbración de la 1ª Escuela de Verano
celebrada en 1976. Desde entonces, su actividad ha sido muy intensa y en muy variados
frentes. Cursos, talleres, grupos de trabajo específico. Edita el Boletin informativa "Accion
Educativa" así como numerosas publicaciones dirigidas a aspectos concretos del currículum
escolar, o al conocimiento regional. La Diputación, el Ayuntamiento y los ICE de las
Universidades complutense y Autónoma, permitieron, a través de sus programas, el acceso a
determinadas subvenciones.
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP).
Vinculados al uso y divulgación del pensamiento y las técnicas de Celestin Freinet,
constituyen un movimiento destinado a la defensa de la cultura popular. Actúa
principalmente en barrios populares, organizando "semanas" y exposiciones populares. Su
estructura organizativa se apoya en Grupos Territoriales dotados de gran autonomía.
Funciona, asimismo, una Cooperativa para la distribución y difusión e sus propios
materiales (imprentas, bibliotecas de trabajo, materiales autocorrectivos, textos libres,
investigación del medio etc. Edita la Biblioteca de Trabajo, que son monografías, trabajos de
niños y otros, que significan una alternativa al libro de texto habitual.
Colectivo Escuela de Verano de Getafe (C.E.V.G.).
Surgido como creación independiente de grupos de maestros, padres, psicólogos y otros
profesionales relacionados con la enseñanza. En 1981 realizan la primera Escuela de Verano
a la que siguieron otras ediciones. Realizan actividades diversas, como cursos para padres,
campañas sobre el juguete infantil, talleres sobre expresión corporal, fotografía, teatro, así
como otros destinados a estudiar la problemática e la escuela getafeña.

MURCIA
La Escuela de Verano.
El Movimiento Escuela de Verano aparece en la región murciana en el año 1978 con la
organización de su primera edición en Lo Pagán, prosiguiéndose sin interrupción en los años
siguientes. Estudian las perspectivas de renovación pedagógica en la región, la relación con
las instituciones (ICE, APAS etc.) y opinan que la investigación es el punto central hacia
donde deben ir estos encuentros, más allá de las reuniones puntuales.

PAÍS VASCO
El Colectivo Pedagógico ADARRA.
Dos movimientos populares han influido en la renovación pedagógica del País Vasco: el
movimiento por la recuperación del euskera y el movimiento obrero y ciudadano más
preocupado por la escuela pública. La primerra "ikastola" nació en 1960 y con ellas un frente
de confluencia para muchos enseñantes. Poco a poco sugen otras tendencias, como la
representada por el Centro Psicopedagógico de Vergara y en 1975 se celebra la primera
Escuela de Verano de Vizccaya, dando paso a que en 1977 se celebren las I Jornadas
Pedagógicas de Euskadi. En ellas participa un conglomerado de de grupos que reciben
globalmente el nombre de ADARRA, que en ese momento es el de mayor implantación.
Buscan un nuevo modelo pedagógico y una mayor coordinación entre la acción política y
sindical en la construcción de la escuela pública vasca.
LA RIOJA
La Escuela de Verano de La Rioja (EVERI).
Su actividad real emplieza en 1980. Resaltan los problemas de toda índole para conseguir un
funcionamiento estable, aunque van logrando mantener su presencia en el horizonte
profesional riojano. Cuatro Escuelas de Verano, conferencias, cursillos, grupos de trabajo,
algunas publicaciones, y un amplio marco de colaboración con otras instituciones son el
bagaje fundamental de sus trabajos.
VALENCIA
La Escola d'Estiu.

En 1976 se inicia la andadura de esta "Escola" con más de un millar de asistentes. Superada
la etapa de iniciación, la IV"Escola" se desdobla en dos: la de Valencia (l'Horta) y la de
Denia (La Marina). Se inicia con ello un movimiento de descentralización y aún de
comarcalización, que fue continuado en ediciones sucesivas. En la VI Escola confluyen
elementos muy variados, como organizaciones sindicales, ICE de la Universidad,
Diputación, Ayuntamientos etc., lo que ayuda a consolidar estas iniciativas. La temática de
sus encuentros oscila entre temas referidos a la normalización lingüística, hasta otros
vinculados a las peculiariedades de la escuela pública de esta región.
***
No nos es posible reducir a unos elementos estadísticos fijos y globales las características
internas de este tipo de actividades. Es tal su versatilidad y su casuística que nos impiden
con cierto rigor hacer una valoración aproximada. De los elementos encontrados, facilmente
se deduce que son mayoritariamente masivas, con niveles de participación muy importantes
lo que evidencia el grado de aceptación que tienen en sus zonas respectivas. El Ministro
Maravall en su discurso citado de Salamanca, cifra en unos 30.000 los maestros que están
vinculados a estos movimientos de renovación pedagógica, pero hemos encontrado cifras
mayores sobre la asistencia al conjunto de Escuelas de Verano. Igual podríamos decir en
cuanto a sus temáticas, que en conjunto componen un mosaico de propuestas relativas a
todos los niveles docentes (principalmente relacionados con la Enseñanza básica y también
el Bachillerato), propuestas que tienen como punto de confluencia la definición de los
perfiles de la escuela pública, y su lógica correlación con los elementos puntuales del
currículum, tanto el que existe en ese momento como el que se propone como alternativo. De
todas formas hay sobrados hilos conductores que son comunes y se repiten, sea cual sea el
lugar de la convocatoria. El sentido democrático y participativo con que se concibe la nueva
estrategia escolar, la apertura a los poderes sociales, la desaparición positiva de las
diferencias, el incremento de las atenciones financieras de los poderes públicos, la lucha por
la calidad de la enseñanza y un largo ecétera, donde no puede faltar una atención persistente
hacia los problemas locales, comarcales o regionales, que reclaman una atención específica.
En 1983, cuando cerramos este apretado análisis, el movimiento está generalizado y
asentado en todo el país, e incluso nos atreveríamos a aventurar que ha alcanzado la cima de
su desarrollo. Después vendrán otros objetivos y otros problemas, más bien relacionados con
la reflexión necesaria que exige la nueva situación política y profesional que atraviesa la
sociedad española.
6.5.- LOS INICIOS DEL SOCIALISMO GOBERNANTE: EL MINISTERIO DE
JOSÉ MARÍA MARAVALL.
A finales de 1982, José María Maravall asume la cartera de Educación despues de unas
elecciones generales, que decidieron la llegada al poder del partido socialista. Su tiempo
ministerial sería largo, hasta 1989, y profunda e intensa la labor que le aguardaba a juzgar
por un programa electoral ambicioso que prometía el "cambio" como una de sus bazas
principales. Las expectativas de ese año en España eran grandes. Primero porque era la
primera vez que, dentro del sistema democrático imperante en España, la izquierda política

sucedía al centro en las tareas de gobierno. Este turno alternante en las opciones
gubernamentales alcanzado pacificamente, ya era en sí mismo una gran novedad en el país,
deshabituado después de un paréntesis de muchas décadas a este tipo de prácticas políticas.
Pero había un elemento más en juego. La última vez que el socialismo formó parte de la
cúpula del poder había sido durante el primer bienio republicano, es decir, medio siglo atrás.
En este tiempo la sociedad española fue testigo de muchos avatares pero, en ciertos aspecos,
mantenía intacta la memoria colectiva. Dentro de nuestro campo de estudio, globalmente la
educación y especificamente la formación y el perfeccionamiento del profesorado, el marco
referencial era demasiado evidente. Cuando pudo hacerse, una década atrás de ese año 1982,
aproximadamente, las investigaciones histórico-pedagógicas desempolvaron las
realizaciones educativas republicanas poniéndolas en su sitio dentro de la historia de la
educación española. Muchos estudios especializados, tesis doctorales, libros, reuniones
profesionales, quehaceres docentes en diferentes disciplinas, conferencias, simposios etc.
habían reactualizado en el país una temática que mantenía intacto su vigor.
En 1984, Maravall publica un libro que es una mezcla de intenciones políticas/programa de
gobierno/balance de realizaciones, en el que describe de forma muuy directa el transfondo
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real de su tarea . Es una pieza clave para la comprensión de este período y de ella vamos a
extraer las principales argumentaciones de este epígrafe. Confiesa el Ministro, que la reforma
de la educación que España necesita no puede estar basada en esa concepción taumatúrgica
de los antiguos "reformadores", entre otras cosas, porque la situación social era formalmente
distinta; sin embargo, y aceptando la realidad plural de este cambio, persisten las diferencias
estructurales que son las que permiten que los regímenes políticos cambien, pero que se
mantengan intactas este tipo de crónicas diferencias. El reto reside no sólo en los avances
cuantitativos, sino en mejorar la reforma cualitativa apoyándose en tres pivotes
fundamentales: Uno, superando la imagen de un Estado/subsidiario como fórmula
habitualmente utilizada para manter los intereses de los grupos conservadores; otro,
llevando hasta las últimos instancias del entramado docente los derechos y libertades
democráticas plasmadas en el texto constitucional; finalmente, reformando en profundidad
un sistema educativo ineficaz, reproductor de las desigualdades y técnicamente envejecido.
Buena parte de las preocupaciones ministeriales se dirigieron a un reforzamiento de la
escuela pública sin rehuir el enfrentamiento inevitable con la representación privada, en
muchos casos de dependencia religiosa, pero sin llegar a un extremo de ruptura. El consenso
constitucional había allanado muchos caminos y aunque la confrontación ideológica quedó
patente, la aplicación de fórmulas intermedias, como la de los "conciertos" económicos con
las entidades privadas, puso visos de racionalidad a un tema complicado. Hasta ese
momento, la norma jurídica que regulaba éste y otros derechos, quedaba establecida por la
Ley Orgánica del Estatuto de Centros de Enseñanza no Universitarios (LOECE), Ley que
desde los primeros momentos estuvo en el punto de mira de la política ministerial como uno
de los sectores prioritarios de la reforma en ciernes. Uno de los aspectos importantes que
según los planteamientos de la nueva Administración resultaba inadmisible, era la falta de
intervención de los profesores, padres y alumnos en el control y gestión de los centros
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sostenidos con fondos públicos, ignorando así los derechos de los representantes de la
comunidad escolar que son también participantes natos de la empresa educativa en su
conjunto.
Un nuevo encadenamiento de problemas se suscitó cuando las entidades privadas
esgrimieron su derecho para establecer el "ideario del Centro" con arreglo a sus propias
convicciones. El asunto era complejo porque muchas veces esta supuesta legitimidad
chocaba también con otros derechos preestablecidos constitucionalmente como la libertad
de conciencia, la libertad de cátedra etc. Encontrar un punto de equilibrio entre las
obligaciones de los centros que aún siendo privados funcionaban total o parcialmente con
dinero público, y los derechos del Estado para que se respetaran los principios educativos
también en las entidadas privadas concertadas, fue una tarea complicada y difícil que
probablemente no tuvo una solución satisfactoria para ninguna de las partes.
Con estas perspectivas, el Ministerio se enfrentó a una tarea generalizada de mejoramiento
de la escuela pública, comprendiendo en ella, también, toda la red de instituciones
educativas que recibieran aportaciones económicas de los presupuestos generales del
Estado. El objetivo era la nivelación de los Centros en sus dotaciones, en sus efectivos
humanos y materiales, en el mejoramiento de sus contenidos, en su calidad, en definitiva. Y
sobre todo, en un nivel mayor de integración de la escuela con el entorno social, en sus
instituciones e incluso en sus problemas. La clásica dicotomía del binomio escuela del
Estado/escuela privada se había descrito siempre, desde una visión técnica, como un
problema de rendimientos. Y la expresión pedagógica de esa diferenciación se reducía al
fracaso escolar. La aureola de modestia en los resultados académicos de las primeras, frente
a buenos resultados de la segunda, equivalía a una nueva afrenta social en la que los alumnos
eran los sujetos pacientes de una realidad que les venía de lejos. Pero las cifras resultaban
contundentes: en la última década los fracasos en ciertos niveles llegaron a alcanzar hasta el
cincuenta por ciento. Un análisis de este fenómeno revelaría que no es imputable a una sóla
causa, pero que desde luego en la base de este desajuste se encuentran las diferencias de
clase social. Por consiguiente, la resolución o al menos la reducción del problema a términos
soportables, debería empezar por una acción compensatoria precisamente en esos medios
desfavorecidos donde los niños reciben las primeras vivencias familiares. Pero íntimamente
conectado con él debe plantearse el mejoramiento de la funcionalidad de la escuela en todas
sus vertientes, y naturalmente del profesorado. He aquí, por fin, después de este largo
circumloquio, la pieza clave de todo este proceso: el mejoramiento profesional de los
profesores.
La política seguida por el Ministerio se organizó en un doble sentido: por un lado el
replanteamiento de la formación inicial; por otro, la reformulación de los sistemas de
perfeccionamiento en ejercicio. La reflexión organizada en torno a la formación inicial llevó
al Ministro Maravall a conclusiones poco originales: el convencimiento de que tal docencia
era insatisfactoria. Catorce años después de que fuera promulgada la LGE el diagnóstico
seguía siendo el mismo, pero se silenciaban las reiteradas propuestas de los colectivos de
las Escuelas del Magisterio que una y otra vez habían tramitado a la Administración
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proyectos màs que razonables para un mejoramiento definitivo de esa situación . Desde una
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perspectiva histórica, sólo la indecisión o la miopía ministerial había sido la verdadera
causante del deterioro de unas enseñanzas que, a pesar de todo, se mantenían vivas gracias al
esfuerzo anónimo de muchos de sus profesionales. Por otro lado, las diversas iniciativas que
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en otro tiempo se adoptaron para fortalecer su función terminaron fracasando . Era preciso,
inclusión de las Normales en el marco Universitario) no fue sencillo, ni
siquiera siempre aceptado. Se trataba de incorporar una veterana y
entrañable maquinaria al engranaje universitario, el cuál no siempre se
encontró cómodo con sus nuevos compañeros de viaje. Incluso, por qué no
decirlo, muchas veces se la rechazó. Progresivamente las cosas empezaron
a cambiar algo, pero siempre debido a iniciativas personales de ciertos
profesores. Lo que no llegó a funcionar es lo que nosostros llamamos la
"ósmosis institucional", aunque siempre hubo honrosas excepciones entre
las que incluyo nuestra Universidad de Alcalá de Henares. Pero en la
confrontación asidua de todas estas situaciones, el esquema básico en la
formación de profesores , se resiente. Los pequeños restos de
profesionalización y especificidad de las Escuelas Normales se están
debilitanto. ¿En qué medida , el discurso intrauniversitario identifica
"la carrera de Maestro" con unos estudios relevantes desde el punto de
vista científico, académico o profesional?. ¿Qué tratamiento reciben las
Didácticas de las disciplinas que componen el plan de estudios
normalista, desde la nueva óptica departamental?. ¿Qué conocimiento
tienen de la realidad escolar los profesores de las últimas hornadas que
se incorporan a la docencia, cuando muchos de los tribunales que juzgan
sus méritos jamás han trabajado en el ámbito didáctico sobre el que
tienen que pronunciarse?. ¿Cuál es el marco de relación real entre el
período formativo de los alumnos, con el de perfeccionamiento en
ejercicio cuando ya son profesionales?. Son estas algunas preguntas
básicas, entre un inventario amplio de posibles interrogantes....
El problema, a nuestro juicio, es que la Administración educativa,
entiéndase, el Ministerio de Educación, con sus equipos de ayuda,
institucionales y personales, no ha sido capaz todavía
de elaborar un
plan sólido y firme de formación del profesorado. En medio de iniciativas
mareantes con títulos y titulillos que enmascaran una realidad claramente
deficitaria en ideas, el Ministerio de Educación ha olvidado un aspecto
esencial: cómo y dónde tienen que formarse nuestros profesores. Y ahora
hablamos en plural, y nos remitimos también a los profesores de
Bachillerato y también de la Universidad. ¿Por qué las Ciencias de la
Educación han de vincularse exclusivamente a los problemas de la
infancia?. ¿Por qué un profesor de cualquier nivel tiene que vivir de
espaldas a lo que ocurre en todo proceso de aprendizaje?".
Molero Pintado, Antonio: Las Escuelas Normales del Magisterio: Un debate
histórico en la formación del Maestro español (1839- 1989).
Lección
inaugural del Curso Académico 1988/1989. Universidad de Alcalá de
Henares. Servicio de Publicaciones. Madrid, 1989. Págs. 40-42.
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"La Ley General de Educación reflejaba un espíritu corporativo al
adjudicar a los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), la
formación docente "de los universitarios" al margen de los profesores de
EGB. Es cierto que los ICE nacieron con la misión de coordinar a las
Escuelas Universitarias de Magisterio, pero no lo es menos que esa
función ha sido incumplida. La estructura misma y el funcionamiento de

por consiguiente, poner en práctica una nueva estrategia correctora de los errores del pasado.
Maravall y su equipo acertaron parcialmente en el diseño, pero erraron a la hora de
materializarlo. Pensaron con buena lógica, que un buen plan de formación y
perfeccionamiento pasaba por establecer distintos niveles de dependencia, pero una unidad
de acción. La coordinación de los diferentes sistemas era absolutamente necesaria para que
ninguna de las variables escapara a la línea formadora que se había previsto. Dada la
pertenencia de todos los títulos del profesorado (Diplomado, Licenciado y Doctor) al
ámbito universitario, la cúpula de las decisiones debería recaer en los Departamentos de las
Universidades quienes habrían de responsabilizarse de proponer los modelos
correspondientes en el orden profesional y curricular. En síntesis, este fue el modelo seguido
por la Ley de Reforma Universitaria que comentaremos más adelante. Pero no era una labor
sencilla tal tipo de modificaciones. "La disfuncionalidad que venimos padeciendo -escribirá
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Maravall - en el sistema de formación de profesores (que afecta a Escuelas Universitarias
de Formación del Profesorado, Institutos de Ciencias de la Educación, Secciones de
Ciencias de la Educación) condiciona gravemente el desarrollo de la propia teoría
pedagógica y de las perspectivas profesionales del profesorado. Respercute también
negativamente en el sistema educativo, que no puede aprovechar teorías e investigaciones
desvinculadas de las exigencias prácticas de la educación. Es necesario afrontar la
renovación de la Pedagogía, además de la renovación pedagógica".
Por otra parte, había que dar nueva estructura a la formación del profesorado en ejercicio
para dar continuidad a la formación inicial. Sobre este punto el Ministro ya tenía establecido
su cuadro de actuaciones refrendado en diversos discursos oficiales, algunos de ellos
recogidos en estas páginas. "Es preciso que la política de actualización del profesorado 662
confesaba - no se separe de la realidad educativa; en el curso 1982-83, por ejemplo, cerca
de cincuenta mil profesores asistieron a Escuelas de Verano en búsqueda de algo que ni las
instituciones de formación ni la administración ofrecían. No es exagerado afirmar que
durante mucho tiempo la innovación pedagógica, impulsada por los MRP (Movimientos de
Renovación Pedagógica) y otras agrupaciones de docentes, no sólo no ha sido estimulada,
sino que ha sido claramente obstaculizada". Mientras esto ocurría, las acciones de la
Administración se movían "entre el paternalismo ilustrado y el dirigismo" lo que
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desnaturalizaba sus trabajos . Había que dirigir la política oficial hacia otros derroteros y en
los ICE, como institución de formación inicial, encajan difícilmente con
el funcionamiento del resto de las instituciones universitarias, al no
disponer de personal estabilizado en las funciones de docencia y de
investigación que son propias de su cometido. Si en estas instituciones
se ha ensayado una experiencia muy positiva de trabajo entre profesores
de distintos niveles educativos, ello ha sido posible a pesar de estas
limitaciones y no gracias a ella". La reforma...Pág. 73.
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La reforma...Pág. 75.
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La reforma...Pág. 76.
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"La distribución geográfica y social de estas iniciativas
oficiales se ha caracterizado también por una gran concentración: el 78
por ciento de las actividades de los ICE se han desarrollado en la
capital de la provincia en la que están ubicados. La descoordinación que

este sentido, la creación de los Centros de Profesores (CEP) iba a perfilarse como el modelo
final de la administración educativa para estos cometidos. Una nota singular les habría de
distinguir, aparte de los rasgos técnicos que serán analizados más adelante: el carácter
democrático de su gestión, en la que participarían tanto los colectivos profesionales, como
las corporaciones locales y la propia administración educativa.
Todos los aspectos generales de la refoma educativa no universitaria que el Ministerio
anunciaba como sustitutos de la LOECE, cobraron fuerza legal años después con la Ley
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), promulgada el 3 de julio de
1985, y por consiguiente fuera de nuestro campo directo de estudio. No así los relacionados
con la reforma universitaria, en primer lugar, y más tarde los propios CEP, que cerrarán el
círculo de la presente investigación.
Para comprender en profundidad toda la problemática del magisterio primario, hay que
plantear el status jurídico en que se desarrolla tanto la etapa formativa como la etapa
profesional. Son dos mundos complejos que en cierta forma van a vivir realidades paralelas
con puntos de coincidencia ciertamente escasos, aunque ello dependerá del emplazamiento
geográfico de cada Centro. Con el desarrollo constitucional, España abandona el concepto de
administración centralizada para dar paso a una organización periférica que en el terreno
político asumirán las llamadas "Comunidades autónomas". A su vez, algunas Comunidades
recibirán del Estado competencias plenas, entre ellas las educativas, y otras sólo
transferencias ilimitadas, quedando en este último caso las cuestiones docentes, dependientes
del Ministerio de Educación. Es decir, el territorio competencial del MEC se reduce
conforme avanzan las transferencias a las Comunidades. Con este cuadro de fondo, surge la
nueva Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 25 de agosto de 1983, en la cual se incluye
como gran elemento innovador la autonomía de las Universidades que afectará a un
cuádruple campo de sus actividades: el estatutario, el académico, el económico y el de la
selección y promoción de su profesorado. Sólo la contemplación de estas dos fases del
proceso autonómico generalizado, nos permite afirmar que el cuadro tradicional de la
educación superior en España ha quedado absolutamente modificado por ese impulso
descentralizador que va sembrando la nueva normativa. A su vez, el elemento motor de la
actividad universitaria girará en torno a la figura de los Departamentos, unidades de
investigación y de docencia, a los cuales se les adjudicará buena parte de las competencias
que antes dependían exclusivamente de las Facultades o Escuelas. Repetando, como es
lógico, los preceptos legales de la LRU, las Universidades comenzaron a redactar los
ha existido entre ICES y Administración ha sido también notable. Sólo en
el quinquenio 1978-1982 se invirtieron 2.884 millones de pesetas en el
perfeccionamiento del profesorado a través de los ICE y en actividades
gestionadas a través de la Subdirección de Perfeccionamiento del
Ministerio de Educación y Ciencia. No se ha dispuesto tan siquiera de
información adecuada acerca de la eficacia de estos programas, al haberse
trazado las acciones sin planes serios de evaluación. La experiencia de
los ICE no ha conducido a fórmulas flexibles de perfeccionamiento, ni a
un imprescindible acercamiento al profesorado, ni a superar el
aislamiento profesional en que éste se encuentra con demasiada
frecuencia". La reforma...Pág. 77.

Estatutos específicos de cada una de ellas, en los cuales se reflejaron las peculiaridades que
los claustros respectivos consideraron oportuno.
Formando parte de este mosaico de diversidades, están las Escuelas Universitarias del
Magisterio, cuyo título final de Diplomado en la especialidad que se determina, habilita a sus
propietarios para la docencia básica. Como es obvio, el conjunto de hechos enumerados se
proyecta también sobre estos Centros provocando en ellos reacciones diferentes. Una
eminentemente positiva, derivada de su incorporación de pleno derecho a la vida
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universitaria ; otra de más dudosa interpretación que se vincula a la adscripción
departamental del profesorado y a la mecánica que se suscita dentro de esta estructura que
obedece a otro tipo de preocupaciones científicas. Por ejemplo, la necesidad de optar por un
"área de conocimiento" que obliga a pronunciamientos sobre la especialidad docente cada
vez más estrechos, aunque también más intensos, lo que se traduce en una mayor dificultad
en caso de acomodaciones curriculares del profesorado. Por lo demás, las Escuelas
Universitarias que se mantienen como Centros independientes, siguen impartiendo hasta
cinco especialidades dentro de sus planes de estudio, mientras que se refuerzan muy
lentamente sus plantillas. En estas fechas ya se aprecian claros signos de cambio por parte de
la Administración sobre las denominadas "Escuelas Anejas" adscritas a las Escuelas del
Magisterio, que habían sido desde la creación de la primera Normal en 1839, centros
emblemáticos para las realizaciones prácticas de los alumnos. Pero como siempre, las
circunstancias derivadas de las nuevas competencias administrativas- las "Anejas" estaban
fuera de los circuitos habituales de provisión de plazas, e incluso el Inspector nato de ellas
era el Director de la Normal y no la Inspección profesional- hicieron que poco a poco fueran
perdiendo su verdadera significación. Años después, las "Anejas" se eliminaron como tales,
pasando a convertirse en centros ordinarios sin que nadie alzara una voz en su defensa.
Desaparecían en medio de la indiferencia general, esa especie de laboratorios inmediatos
para los alumnos normalistas que habían significado un excelente capítulo en la historia de
la formación de los maestros españoles. En su lugar, y para acomodarse a la nueva situación
donde las promociones de alumnos eran altas, empezaron a surgir "convenios de prácticas"
con centros de la zona o de la provincia. Pero eran marcos de actuación protocolarios, donde
las posibilidades reales de intervención por parte de la Escuela Universitaria quedaban
limitadas a la buena voluntad de aquellos maestros que querían libremente recibir a los
alumnos practicantes. Con estos pasos, parte de la especificidad profesional y académica
que las Escuelas Universitarias del Magisterio habían esgrimido para defender su
singularidad en medio de la confrontación con otros estudios universitarios, había pasado a
un lugar secundario.
La LRU no citó en ningún momento de su articulado a los Institutos de Ciencias de la
Educación, pero tampoco los derogó. Esta circunstancia permitió que en el desarrollo
estatutario de cada una de las respectivas Universidades, unas optaran por mantenerlos y
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Sólo hay una limitación recogida en el artículo 33.2. Dice así
"Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena
capacidad docente e investigadora. Los Catedráticos y Profesores
titulares de Escuelas Universitarias tendrán, asimismo, plena capacidad
docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, plena
capacidad investigadora".

otras por suprimirlos. Aún más. Dentro del desarrollo reglamentario de los ICE que
continuaron funcionando, algunos consideraron que su objeto propio de trabajo estaba
vinculado al profesorado secundario y universitario, no así el primario que venía resuelto por
otras instituciones. En otros casos, ocurrió lo contrario manteniéndose así la atención a los
tres niveles docentes. Como se ve, la casuística de la formación y perfeccionamiento del
profesorado es compleja y no se advierte una dirección de marcha definida en el estamento
universitario. La apelación genérica a los Departamentos como entidades coordinadoras de la
docencia y el curriculum no tiene la fuerza ejecutiva suficiente para enmendar este estado de
cosas. En algunos casos, un Departamento organiza, dentro de su especialidad, un programa
concreto sobre sus materias, pero no son experiencias extrapolables al resto de la vida
departamental.
Un Real Decreto de 14 de noviembre de 1984 reguló la creación y funcionamiento de los
Centros de Profesores (CEP). Su presencia dentro del organigrama ministerial merece
algunas consideraciones antes de introducirnos en los aspectos concretos de su contenido. De
entrada digamos que son Centros no universitarios y que por consiguiente escapan a la
dependencia directa de las Univesidades aunque se prevén algunos puntos de conexión de
carácer funcional. Digamos también que se conciben como instrumentos preferentes para el
perfeccionamiento del profesorado de ese nivel educativo y el fomento de su
profesionalidad. Su dependencia orgánica directa es la Dirección provincial
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correspondiente . En las disposiciones adicionales del citado Decreto, se deroga la
dispocición que creó los Círculos de Estudio e Intercambio para la Renovación Educativa
surgidos un año antes. También, y esto es más importante para nosotros, se derogó la Orden
de 1975 por la que se regulaba el Plan Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado.
Así las cosas, sobre el tema del perfeccionamiento del profesorado gravitan potencialmente
dos esferas distintas: una representada por la Universidad, donde está incardinada la
formación inicial, con toda la carga de autonomía que ya hemos descrito; otra, las
Direcciones provinciales o las administraciones autonómicas según los casos, que se
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El artículo 5º del Decreto de 14 de noviembre de 1984 por el que
se regula la creación y funcionamiento de los Centros de Profesores,
establecía sus funciones que, entre otras, eran las siguientes:
"1.- Ejecutar los planes de perfeccionamiento del profesorado
aprobados por la Administración educativa.
2.- Realizar actividades de participación, discusión y difusión de
las reformas educativas propuestas por la Administración.
3.Desarrollar
las
iniciativas
de
perfeccionamiento
y
actualización propuestas por el profesorado adscrito al Centro.
4.- Promover la equilibrada adecuación de los contenidos, de los
planes y programas de estudios a las particularidades del medio.
5.- Promover el desarrollo de investigaciones aplicadas dirigidas
al mejor conocimiento de la realidad educativa y de los recursos
pedagógicos y didácticos disponibles".
En el artículo 10, se establece que los CEP podrán firmar acuerdos
con las Universidades o con sus Departamentos de acuerdo con la Ley de
Reforma Universitaria, "todo ello sin perjuicio de la colaboración que, a
título individual, puedan prestar los Profesores universitarios de
acuerdo con la legislación vigente".

responsabilizan del perfeccionamiento en ejercicio a través de los CEP. De entrada, creemos
que esta dicotomía administrativa no favorece las tareas de perfeccionamiento ya que la
comunicación internivelar es sólo ocasional y por lo tanto sus tareas en la mayoría de los
casos, viven ignorándose mutuamente. Ese viejo y anhelado proyecto de unir la formación
con la actualización sigue siendo una quimera, con lo cual uno de los principales objetivos de
los planes de perfeccionamiento se quiebra en uno de sus pivotes fundamentales. La
disfunción aludida generará efectos endogámicos perniciosos que irán acrecentándose con el
paso del tiempo. Los órganos colegiados en los que según el diseño legal deben tener
participación una pluralidad de instituciones, al final quedan reducidos a una representación
formalista que no producirá cambios sensibles.
Los CEP surgieron como unas instituciones cercanas a la práctica docente donde los
profesores pudieran intercambiar permanentemente sus experiencias y proyectos, dotados de
una relativa versatilidad organizativa, y muy pegados a pié de tierra. No eran, pues, en la
mente del legislador, unas entidades burocráticas nuevas, ni un apéndice zonal o local de la
administración educativa, sino lugares de encuentro ágiles donde la reflexión y la acción
pudiera practicarse de forma simultánea. Cuando nacieron fueron saludados con optimismo y
a veces con euforia, entre otras razones porque este nuevo modelo de perfeccionamiento
capitaneado por el Ministerio suponía una vuelta de página de los anteriores ICE cuyos
fondos, en la mayoría de los casos, pasaban a engrosar los destinos de los Centros recién
creados. Es decir, en el balanceo ministerial se apreciaba un giro copernicano y un deseo
expreso de sustituir las viejas estructuras por otras que, en el sentir de los expertos, ya habían
originado buenos éxitos en diversos países, fundamentalmente Gran Bretaña. Los campos de
acción que se les confiaban eran amplios: servir de plataformas de divulgación de la reforma,
crear centros de documentación, asesorar al profesorado sobre el nuevo desarrollo
curricular, promover la innovación y la investigación educativa, integrar y facilitar el uso de
los recursos que fueran otorgándoseles y, por supuesto, la actuación directa sobre el
profesorado. No podemos olvidar a estas alturas, que entre los antecedentes que el
Ministerio manejó a la hora de la toma de decisiones, figuraron con cararácter preferencial
las experiencias de los Movimientos de Renovación Pedagógica, de tal manera que en el
sentir de muchos de los usuarios, la nueva normativa no era más la oficialización de estas
experiencias que de una manera autónoma se habían desarrollado plenamente en la última
década.
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"La creación de los CEPs en 1984 -se dice en un interesante artículo retrospectivo significó mucho más que un acto legal. Desde la Administración se potenció un cambio
significativo en la concepción de la formación permanente, cuyos puntos centrales pueden
resumirse en: la potenciación del profesor-investigador; el énfasis en los enfoques
cualitativos, tanto en la evaluación como en la investigación; y la concepción constructivista
del aprendizaje. La Administración promovió una extensa difusión de estas teorizaciones, y
con tal propósito no escatimó esfuerzos ni recursos para promover seminarios y
publicaciones que otorgaran legitimidad al nuevo modelo. Para los docentes que aspiraban a
trabajar en los CEPs, el Ministerio organizó cursos específicos en los que se hacía patente la
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Morgenstern, Sara: Hay que reconducir los CEPs". Cuadernos de
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nueva filosofía". Otros efectos positivos señalados por la misma autora y en los que
coinciden otros analistas, se refieren a la superación de una formación "basada en el
cursillismo" y a la acción relacionante que promueven y estimulan combatiendo el
aislamiento profesional como uno de los enemigos fundamentales. Pero también señala, y
esta observación es muy importante, que probablemente uno de los éxitos iniciales de los
CEP estuviera motivado por el tipo de personas reclutadas. "En 1984 -añade- muchos de los
viejos luchadores por la democratización de la enseñanza se incorporaron a los CEPs, como
continuación del trabajo que venían realizando en los sindicatos o MRPs. De aquella
vanguardia pedagógica muy pocos permanecen actualmente, a la par que el resto lo hizo por
razones estrictamente individuales, donde no ha faltado la búsqueda de promoción personal.
Muy pocos asesores han asumido el nuevo rol profesional y, lo que es peor, no se sienten
respetados por los docentes de la zona. Creen ser percibidos como enchufados de la
Administración o meros difusores de la Reforma, lo cual sugiere la falta de credibilidad del
CEP como una institución autónoma destinada a mejorar la práctica educativa".
Existían también otros rasgos que incidieron los CEPs desde los primeros momentos. La Ley
de Medidas de Reforma de la Función Pública (2 de agosto de 1984) había reducido a dos
Cuerpos la multitud de escalas y variaciones que existían entre los docentes no
universitarios. El primero de ellos pasó a denominarse Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria; el segundo, Cuerpo de Maestros. Razones técnicas sobradas, aconsejaban una
medida de esta naturaleza pero las tensiones corporativistas que la la Ley quería evitar no
desapareció por completo. Que el profesorado de las antiguas "enseñanzas medias" pasara a
engrosar el mismo bloque que el de los Maestros en unas entidades que diseñaban los
proyectos conjuntamente, era una operación que levantó "agravios" inevitables. En el
esperanzador, pero lento, caminar de los CEP pronto se adviertieron riesgos de fractura . El
profesorado de Secundaria miraba con más interés al panorama universitario, estimulado
además por las buenas perspectivas que la Universidad ofrecía a este colectivo que estuviera
en posesión del título de Doctor, en forma de incorporaciones temporales a través de la
figura de Profesores Asociados que la LRU contemplaba. Fue un sentimiento progresivo que
el paso de los años se encargaría de acentuar. Simultáneamente, los CEP parecían abocados a
ser entidades relacionadas con el profesorado de Primaria que era, curiosamente, el que había
expresado con más ahínco los afanes de reforma.
Una reflexión similar podría efectuarse sobre la Inspección educativa. La citada Ley de
Reforma de la Función Pública, refundió los tres Cuerpos de Inspectores que existían en ese
momento (de EGB, Bachillerato y Formación Profesional) en un sólo, favoreciendo en
principio una acción unificadora de sus trabajos en este nivel. Pero la iniciativa quedó
considerablemente lastrada por la difícil integración de colectivos tan dispares que veían con
reticencias sus nuevos cometidos. Además se habían modificado los sistemas de acceso a la
función inspectora, suprimiéndose las oposiciones por unos "concursos" entre docentes con
titulación superior según su "mérito y capacidad". Los seleccionados no podrían
permanecer más de seis años en sus nuevos destinos para evitar la ruptura entre el binomio
docencia/supervisión. Las nuevas levas de Inspectores así como el procedimiento de
selección, se justificaban por la necesidad apremiante que la Administración sentía de contar
entre sus filas con profesionales próximos a la reforma en marcha. Por medio de este
procedimiento, muchos Inspectores de cualidad sobrada pero pertenecientes al "antiguo
cuño" pasaron al ostracismo o a la jubilación anticipada. Explicaba Maravall en su obra

reiteradamente invocada por nosotros, que esta filosofía "se inspiraba justamente en la figura
del "inspector-maestro" que fomentó la Segunda República". Siendo cierta la invocación,
erró el Ministro en su apreciación de futuro. Los "concursos" se miraron con reticencias entre
el profesorado y no fueron escasas las voces que se alzaron dudando de la idoneidad de los
sistemas empleados. Todavía sus error de cálculo fue mayor, cuando disposiciones
posteriores acabaron con la pretendida provisionalidad confirmando definitivamente en sus
nuevos puestos a los Profesores/Inspectores elegidos.
No hay duda que el Ministro Maravall quiso, con la creación de los CEP, conectar con buena
parte de los sentimientos de la base social del profesorado que reclamaba acciones más
expeditivas. Y no hay duda tampoco de que el modelo orgánico generado alrededor de los
CEP suponía un diseño de nuevo cuño sobre las actividades de perfeccionamiento. Acercar
la administración a los administrados y los núcleos de perfeccionamiento a las personas que
se perfeccionan, parece un buen sistema del que se esperaban los mejores frutos. Pero todo
no puede depender de las redes burocráticas que se crean, sino de la savia que circule por
ellas. En 1984 el Ministerio andaba comprometido con la que sería la Ley Orgánica
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), finalmente aprobada en 1985. Este hecho
implementó lo que podríamos llamar el "despegue" de los CEP en sus momentos iniciales.
Parecía al fin -desde la óptica oficial-, que se había encontrado el modelo definitivo de
perfeccionamiento de los profesores, pero no todo fueron rosas en el camino. No es de
nuestra competencia analizar su trayectoria por los límites temáticos que comprende el
presente estudio pero, aunque pudiera hacerse, aún creemos que la proximidad de su
desarrollo nos impediría realizar valoraciones definitivas. No obstante, sí parece constatable
que el proyecto perdió progresivamente entidad cuando pasó a la fase de ejecución. La
"tensión" profesional de los inscritos en las Escuelas de Verano no supo trasladarse a la fría
realidad de los despachos, ni a las ofertas de actividades, ni a los contactos grupales. Quizás
porque todo porque ello sonaba a demasiado artificial. Otros muchos factores vinieron a
sumarse a este panorama de trabajo. No es fácil mantener los niveles de expectativa del
profesorado en permanente hervidero. Hay momentos que ello es posible, otros no. Pero es
precisamente en esos momentos de calma relajada donde puede definirse con mayor
reflexión el calado real de una reforma. Al voluntarismo oficial de una política
comprometida con esta línea de trabajo y en la que además invirtió considerables cantidades
presupuestarias, le faltó el poder de convicción suficiente para asegurar la colaboración
generalizada de sus futuros destinatarios. Para compensar esta deficiencia, recurrió a otros
resortes que, contradictoriamente, le alejaron aún más del modelo inicial (el mito de los
certificados y las horas de asistencia, por ejemplo). Aún estaban lejanas las fuertes
discusiones en torno a otra gran norma, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), aprobada en 1990, que sacudió los espíritus y las aguas nunca
tranquilas del sistema educativo español.
Pero ésta es una historia no imputable en su totalidad al Ministro Maravall. A él le
sucederían Javier Solana Madariaga, Alfredo Pérez Rubalcaba y Gustavo Suárez Pertierra.
Otros hombres y otras ideas pero dentro de una misma significación política que, desde de su
perspectiva, escribieron nuevas páginas en el conjunto de nuestra historia educativa
contemporánea.

CONCLUSIONES.

A lo largo de toda la investigación se han ido incorporando valoraciones de conjunto o
interpretaciones específicas de los apartados más sobresalientes, con objeto de rodear toda la
temática desarrollada de una uniformidad metodológica. A ellas, por consiguiente, nos
remitimos. No obstante, parece de interés reflejar sucintamente aquellos aspectos más
significativos sobre los modelos de perfeccionamiento de los Maestros adoptados por la
Administración o por la libre voluntad de los colectivos afectados. Este es el significado de
las presentes Conclusiones que han sido elaboradas con un criterio de ordenación
cronológica para facilitar la identificación de los modelos que se comentan con el período
histórico en que fueron desarrollados.
Primera.
El primer modelo de perfeccionamiento del profesorado primario que hemos detectado en
nuestro trabajo es el de las Academias. Esta institución se nos aparece como una realización
típicamente ilustrada, ligada al movimiento academicista que surgió de forma muy pujante
en el siglo XVIII español. La primera experiencia académica ligada al magisterio surgió en
1780. Aunque nuestra investigación se iniciaba sesenta años más tarde, en 1840, creímos
interesante retomar en sus orígenes el sistema primigenio de perfeccionamiento docente, con
el fin de demostrar la escasa evolución que presentó este modelo, especialmente en sus
realizaciones prácticas. Las Academias tenían además otros objetivos de carácter
asociacionista y de defensa de la clase profesoral, pues no en vano eran las herederas directas
de un pasado gremial añorado en muchas ocasiones. Esta segunda finalidad se mantuvo a lo
largo de los años, de manera que podemos situar a las Academias como el paso intermedio
entre la Hermandad de San Casiano y las Asociaciones de Maestros.
El estudio de estas primeras experiencias de perfeccionamiento docente nos lleva a apuntar
una conclusión global. Si nos atenemos a la significación estricta del concepto de
perfeccionamiento o reciclaje del profesorado como una actividad que se realiza con
maestros en ejercicio y emana de la propia práctica, nos encontraremos con una sorpresa: en
España, los docentes comenzaron a perfeccionarse antes que a formarse. El primer modelo
que hemos descrito, consistente en ejercicios públicos sobre temas educativos controvertidos,
se pensó para los pasantes, para los aspirantes al magisterio, pero también para los maestros
con amplia experiencia profesional, los cuales, de este modo, y a través del principio de
emulación se obligaban a sí mismos a ampliar sus horizontes culturales y a enterarse de las
innovaciones nacionales y extranjeras.
El modelo de las academias tuvo una larga vigencia y, cuando desapareció, tardó mucho en
sustituírsele por otro con la misma consistencia. Ligado a la suerte de los maestros
tradicionales, revivió de sus cenizas precisamente cuando parecía herido de muerte por la
aparición de las Escuelas Normales, que era el modelo potenciado por la Administración
central, y con el que se aspiraba a controlar y uniformar la enseñanza primaria española. Así

quedó planteada, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, la antinomia
oficialidad/independencia. Los sucesivos gobiernos, coincidentes en su deseo de organizar
un sistema educativo centralizado, deshojaron en muchas ocasiones la margarita de a quien
le correspondería presidir, desde Madrid, el proceso de transformación de la enseñanza
española, poniéndose como norma o modelo para la creación de otras instituciones similares
de provincias. Es sobradamente conocido que este papel correspondió a las Escuelas
Normales, pero quizás se sabe menos que las Academias de Maestros estuvieron a punto de
desempeñarlo en dos ocasiones: con el Plan Calomarde de 1825 y en torno a 1847, al
encomendársele a la recién nacida Inspección provincial el perfeccionamiento del magisterio
"antiguo". En ambos casos, la resurrección de las Academias se debió a vaivenes políticos
tradicionalistas y a una visión de los centros normalistas como peligrosos semilleros de ideas
perniciosas.
Las Academias de Maestros aprovecharon estas coyunturas conservadoras, y se presentaron
siempre como abanderadas de las esencias españolas en el terreno educativo, como
depositarias de los métodos didácticos genuinamente nacionales, como especialistas en la
práctica de la intervención escolar. Reprocharon a los alumnos normalistas su excesivo
enciclopedismo y su conocimiento de la ciencia pedagógica y, a pesar de su tradicionalismo,
fueron las primeras en plantear el problema de la teoría y la práctica en la formación del
maestro. Siendo, como eran, unas instituciones claramente ancladas en el pasado, pues hasta
su sistema de ejercicios de perfeccionamiento entroncaba con tradiciones religiosas del siglo
XVI, cuando la Administración central, con todas sus ínfulas de novedad, pretendió
establecer algo parecido a un reciclaje docente, recurrió a las Academias, que era el único
sistema que conocía y que hasta aquel momento no había dado tan malos resultados desde el
punto de vista metodológico.
Efectivamente, si liberamos al modelo de las Academias de sus connotaciones
tradicionalistas, nos queda un procedimiento de ejercitación desde la práctica que, de haber
sido desarrollado con coherencia, posiblemente hubiera resultado francamente innovador. El
hecho de elegir una temática acorde con las preocupaciones profesionales, las posibilidades
de intervenir y exponer diversos puntos de vista, la aplicación de elementos dialécticos con el
fin de abordar la cuestión estudiada desde todos los puntos de vista, eran factores muy
atrayentes y que hubieran podido ayudar al desarrollo educativo. Pero no fue así. A través de
los relatos y Actas de sesiones que han llegado hasta nosotros y, sobre todo, leyendo entre
líneas los argumentos de las sabrosas disputas que mantuvieron con sus contemporáneos,
podemos deducir que las reuniones de perfeccionamiento pronto se convirtieron en patio de
Monipodio donde se criticaba lo divino y lo humano, desde las Escuelas Normales hasta la
libertad de enseñanza, desde los padres de la Iglesia hasta los grandes santones del
socialismo utópico. En definitiva, las Academias de Maestros murieron en 1853 por no haber
sabido aprovechar las posibilidades que se les brindaron, convirtiendo sus sesiones
académicas dedicadas al mutuo perfeccionamiento, en insustanciales charlas de café.
Segunda.
En el marco de la Ley Moyano, destaca principalmente un interés ordenancista y la presencia
consolidada del que se ha llamado modelo institucional. A él van a unirse las actividades que

podríamos identificar como de perfeccionamiento, aunque éstas parecen estar más orientadas
a configurar un profesorado acorde con el modelo que a perfeccionarlo en sus propias
iniciativas. Digamos que primó el asentamiento de un modelo de Maestro más que su
capacidad de perfeccionarse. Conferencias como método e inspección como vehículo son
dos elementos que destacan, aquéllas ligadas a las Normales y ésta principalmente activa en
tareas burocráticas.
En lo que hace referencia a la sexenio revolucionario, éste revitalizó con su poso libertario es
espíritu asociacionista, pero interpretando su funcionalidad de modo inverso. Serán los
Maestros con título los que luchen contra el intrusismo y se posicionen frente a la absoluta
libertad de enseñanza. No obstante, con este marco de libertad pudo revitalizarse un
movimiento asociacionista, a la vez que también se daban pruebas evidentes de una creciente
confianza en el factor educación. Herencia de la última legislación previa al movimiento
revolucionario, se manifestarán iniciativas particulares aisladas y se producirá un fomento de
"recompensas" formales auspiciadas por la Administración, a la vez que también se harán
presentes actividades organizadas por las que vuelven a llamarse Academias y actúan con
planteamientos ya conocidos.
En la realidad pedagógica que se manifiesta en el contexto de la primera fase de la
Restauración, destaca sobremanera una ebullición pedagógica que va a manifestarse en
iniciativas múltiples y de marcado cariz social, atendiendo principalmente al valor de su
iniciativa como resorte propiciador de proyectos pedagógicos y sociales largamente
deseados. Asi, se señalan con entidad la celebración de congresos o la presencia de una
prensa pedagógica ingente -que nosotros sólo hemos utilizado como fuente- y que surgieron
principalmente desde la iniciativa privada.
Si es cierto que se percibe un optimismo pedagógico considerable, no lo es menos que la
realidad escolar se describe triste y atrasada; contradicción que se acrecienta cuando todo el
proyecto que se ensambla va a sustentarse en la efectividad y confianza de la acción del
Maestro.
Fueron tres instancias, principalmente, las que se ocuparon de este aspecto puntual de la
formación inicial y consecuentemente de su perfeccionamiento: Escuelas Normales,
Inspección y Museo Pedagógico Nacional. Las Escuelas Normales y la Inspección
caminaron prácticamente juntos en sus empeños formativos, vinculando su práctica
pedagógica al desarrollo de las Conferencias Pedagógicas y las Asambleas y Exposiciones
Escolares. El Museo Pedagógico contribuirá al desarrollo de esta dimensión perfeccionadora
a través de múltiples iniciativas, pero, sobre todo, con sus informes, cursos y conferencias.
Aunando estas tres iniciativas oficiales que se pusieron en marcha desde la Administración,
resulta evidente que coincidían en la práctica con la presencia de un ambiente teórico que
propugnaba el continuismo desde la formación inicial al perfeccionamiento. No obstante, en
el plano de la realidad, las imágenes de la época muestran una Inspección ineficaz, más
fiscalizadora que facultativa; señala a la Institución Normalista estancada y atrasada; y nos
advierten que las redes del Museo Pedagógico Nacional no llegaron hasta donde hubiera sido
de desear.
En suma, cabe presentar la etapa del último tercio del siglo XIX rica en realizaciones y
marcada por el barniz de la ilusión, pero que continuamente se verán rayadas por la aspereza

de la realidad. La confianza en un espíritu regeneracionista despedirá el siglo y apuntará
hacia nuevos modelos de perfeccionamiento.
Tercera.
El perfeccionamiento del profesorado es una cuestión que comienza a preocupar bastante a
las esferas del poder durante el primer tercio del siglo XX. Varias razones se aunaron para
estimular este interés. Por una parte, las necesidades sociales, que demandaban un
profesorado mucho mejor preparado cultural y pedagógicamente. Por otra, la carencia de ese
modelo de maestro, debido a la imprevisión de la Administración central, siempre dispuesta
a abordar reformas educativas antes de contar con un magisterio verdaderamente capacitado
para asumirlas y llevarlas a cabo. Y no hay que olvidar las influencias de movimientos
intelectuales innovadores, como la ILE, que en gran medida inspiró algunas de las ideas
sobre la formación magisterial permanente, o de los planteamientos metodológicos
innovadores, cuya aplicación a la escuela primaria era necesario potenciar. Es curioso
constatar que, en un primer momento, la necesidad de reciclaje fue mucho más sentida por
los poderes públicos que por los propios docentes, quienes en aquellos momentos tenían
otras preocupaciones.
Hemos acotado el bienio 1912-1913 como la etapa en la que se perfilan y diseñan los nuevos
modelos de reciclaje docente que influirían en los años venideros. La labor de Rafael
Altamira al frente de la Dirección General de Primera Enseñanza fue determinante para la
puesta en marcha del proceso. La actividad elegida fue, mayoritariamente, cursos de
perfeccionamiento que combinaban lo cultural y lo metodológico, que tenían una cierta
vocación centralista, puesto que anhelaban realizar desde Madrid la transformación
pedagógica del magisterio en el resto de España. Hemos identificado este modelo como el
perfeccionamiento desde arriba, porque fue mayoritariamente potenciado, e incluso
financiado desde la Administración central, aunque la mayoría de estas experiencias se
celebraron en provincias, organizadas por la Inspección y las autoridades de la región.
El primer curso fue diseñado y dirigido por Rafael Altamira, con el apoyo técnico del Museo
Pedagógico Nacional y de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas. Su plan de contenidos y actividades fue reproducido en muchos de los cursos
que se desarrollaron en los años siguientes, incluso en los patrocinados por gobiernos
conservadores, aunque la generalización del modelo supuso también su pérdida de identidad,
de manera que, poco a poco, se evolucionó hacia experiencias más cortas, con mayor
concentración de materias, de creciente especialización en campos curriculares específicos, y
centrada en la impartición de un título o certificado de aptitud. De todas formas, es posible
diferenciar diversas modalidades de cursos de perfeccionamiento, cada una de las cuales
con unas características especiales y un modo de actuación peculiar.
Otra modalidad de reciclaje docente fue la que hemos llamado perfeccionamiento desde
abajo, pues surgió, a diferencia del anterior, de los propios maestros, y tenía un marco de
actividades mucho más centradas en la práctica y en los problemas metodológicos. Incluso el
tipo de experiencias eran diferentes: conversas, misiones pedagógicas, lecciones-modelo,
reuniones de intercambio de ideas,..., etc. Los verdaderos impulsores y canalizadores de

estos ensayos fueron los propios Inspectores.
Y también podemos advertir la pervivencia de sistemas tradicionales de reciclaje, como la
práctica en centros modélicos, normalmente desarrollada en Madrid o en las grandes
capitales, que tenían escuelas graduadas en las que se aplicaban metodologías renovadoras.
Junto a ellos coexisten otros francamente innovadores, como los viajes por España y por el
extranjero, que sirvieron para establecer relaciones entre unos docentes y otros y para
aprender "in situ" algunos de los procedimientos didácticos de la Nueva Educación.
En términos cuantitativos, participaron en estas experiencias un número considerable de
docentes, aunque un segundo análisis, nos obliga a ser más cautos en nuestras estimaciones
numéricas. Es claramente perceptible la presencia de un colectivo de maestros entusiastas,
que participan, no en una, sino en múltiples actividades de perfeccionamiento de variado
tipo. Ellos constituían la crème de la clase magisterial española, pues su interés y su
entusiasmo les hacía aprovechar al máximo sus posibilidades de reciclaje. Algunos tenían
como único objetivo el progreso personal, cosa que habitualmente consiguieron, pero otros
sólo deseaban la transformación de su escuela, quizás porque entendían que con ello estaban
colaborando al progreso de España.
Cuarta..
Las tareas de perfeccionamiento durante la Segunda República tuvieron su punto de apoyo
en la Inspección de Primera Enseñanza y en el profesorado de las Escuelas Normales del
Magisterio, por este orden. Un criterio de hermanamiento funcional de ambas instituciones
favoreció determinadas iniciativas sobre los Maestros, que vieron así reforzada su presencia
profesional en los ambientes provinciales. Pero esta tendencia no fue uniforme, sobre todo
cuando las incidencias de carácter político o técnico modificaron los objetivos y trabajos de
ambas cuerpos docentes. Entonces no sólo se resintieron ellos mismos, sino los proyectos
habituales en que se hallaban comprometidos. También el Patronato de Misiones
Pedagógicas aportó su contribución a estos sistemas de mejoramiento, bien con propuestas
propias, bien con aportaciones teóricas sobre la configuración específica que habían de tener
las actividades diseñadas.
La implantación de las actividades de perfeccionamiento no fue súbita, sino progresiva.
Estimamos que es a partir de 1933 cuando comienzan a adquirir perfiles diferenciadores, ya
que durante el tiempo previo se repiten las iniciativas casi con los mismo moldes de los años
anteriores a la proclamación republicana. En esa primera fase de continuidad predominan las
Semanas Pedagógicas y las reuniones pedagógicas diversas que son generalmente masivas y
populares. Naturalmente, el patrón metodológico practicado no puede ser otro que el de la
conferencia pública normalmente pronunciada en auditorios grandes elegidos con esta
finalidad. Pero la sucesiva modificación legislativa que va teniendo lugar, permite rodear
estas manifestaciones con un sabor más técnico que poco a poco va siendo reclamado por los
propios asistentes. Digamos, por consiguiente, que estas primeras celebraciones buscan el
impacto popular, la divulgación de determinados aspectos de la reforma, pero que carecen de
los elementos básicos de una acción perfeccionadora directa y ajustada al entorno escolar.

Mediado el lustro republicano advetimos un claro viraje en estas actividades. Primeramente,
por la acción decidida de los Centros de Colaboración Pedagógica, y después, con los cursos
de información pedagógica confiados a las Escuelas Normales, pero con la intervención
simultánea del resto de los organismos provinciales. Son actividades que solapan con las
anteriores, ya que las Semanas continúan organizándose, aunque con menos fuerza, durante
todo este tiempo. Al menos en el nivel de intencionalidad de la política pedagógica del
Ministerio, los CCP significan el revulsivo en este tipo de proyectos. Y ellos por muchas
razones: a) Significan un alejamiento de los postulados asamblearios y masivos; b) toman la
escuela y sus problemas como elementos de referencia obligados para las intervenciones
unipersonales y los debates colectivos; c) se realizan en el propio entorno escolar y social
donde el Maestro efectúa su trabajo; d) tienen un sentido de practicidad directa y buscan la
renovación escolar en sus orígenes; e) presuponen la participación institucional generalizada,
aunque fuera el Inspector de zona el representante habitual.
No sólo son los aspectos externos los que varían, sino también las formas de actuación
metodológica. La clásica conferencia se mantiene, aunque con matices, pues muchas veces la
temática ha sido previamente acordada por los Maestros. Asimismo, predomina la lecciónmodelo como fórmula principal sustitutoria de la conferencia, erigiéndose por derecho
propio, como el elemento más valorado por el colectivo de Maestros. Junto a ella, se va
introduciendo el debate crítico como un ingrediente ordinario que termina polarizando la
mayoría de las reuniones. Es interesante también el sucesivo manejo de fuentes
documentales, unas veces a base de libros o bibliotecas, o en forma de material elaborado
por los mismos asistentes, incluidos los estudios de casos prácticos aportados por el colectivo
tras las visitas a determinados Centros considerados como modélicos.
En conjunto, los CCP representan un esfuerzo técnico considerable aunque en su desarrollo
intervinieran factores que atenuaron su eficacia. Normalmente, las reuniones son apéndices
de la visita ordinaria del Inspector, aunque no era esa su finalidad general ya que habían sido
concebidos como entes autónomos muy ceñidos al medio rural que era donde el Maestro
evidenciaba sus principales carencias. Esta inercia administrativa, provocó una mecánica
funcional demasiado espaciada, incluso el propio estancamiento de algunos Centros.
Conviene recordar que el número de Inspectores en España en el año 1931 era de 212 con un
promedio de Maestros por Inspector de 173, mientras que en 1936, el número de Inspectores
ascendía a 377 con un promedio aproximado de 136. Es decir, que en muchos casos, el
Inspector harto hacía con visitar una vez al año las escuelas de su demarcación. Dicho esto,
como hemos tenido ocasión de comprobar, los Centros se planifican con reuniones
mensuales o trimestrales como máximo, lo que indica una frecuencia más que encomiable
dadas las dificultades de toda índole que rodeaban el ejercicio profesional en la época.
Tampoco tenían medios ni infraestructura, aunque al final del período se advierte una cierta
reacción en este terreno para favorecer los intercambios y las prácticas de sus integrantes.
Surge progresivamente, lo que podríamos llamar un "modelo conceptual de los CCP" con
aportaciones variadas generalmente en forma de libros o artículos de revistas, lo que equivale
a pensar, que el modelo va calando en el entramado profesional y que cada vez son más
sutiles y técnicas las aportaciones.
Los intentos de institucionalizar otra modalidad de perfeccionamiento tomando como eje los
cursos periódicos a cargo de la Escuela Normal en los que se incluyen profundas novedades

(cierta financiación a los asistentes, planificación a medio plazo, refuerzos temáticos más
intensos y específicos, participación de las instituciones educativas provinciales etc.) fueron
una prometedora iniciativa surgida en 1933. Se trataba de una acción complementaria y
distinta a la de los CCP y suponía dar refrendo a la actualización profesional dotándola de
elementos estables. La utilización conjunta del binomio Normal-Inspección volvía a ser el
eje de estas actuaciones, eje reiteradamente potenciado y defendido por la política ministerial
al menos durante el primer bienio. El Ministerio abrió con ellos una nueva ruta aunque no
pudiera asegurarla por los tantas veces aludidos problemas de índole política y económica
que enfriaron un proyecto digno de mejor suerte.
En síntesis, afirmamos que el perfeccionamiento profesional del magisterio adquirió durante
la época republicana carta de naturaleza, con un modelo centrado en los CCP que suponía un
punto intermedio de encuentro entre la Administración y los administrados y con una larga
penetración en los medios rurales.Tenían autonomía y una clara oportunidad de acción en
sus propios espacios escolares. Si el modelo no consiguió una implantación definitiva, se
debió preferentemente a los estados de carencia del marco institucional primario (escasez de
edificios escolares, escasez de plazas de Maestros, niveles retributivos etc. ) que la República
combatió con decisión, y al corto espacio de tiempo que el régimen tuvo para afianzar su
propio proyecto.La amplísima red de Centros que en un período de tiempo breve, nutrieron
la geografía española es una prueba evidente de su vitalidad. De haberse conseguido, como
estaba previsto, un punto de enlace con los cursos periódicos de las Escuelas Normales, la
red aludida de perfeccionamiento hubiera alcanzado unos niveles de eficacia considerable.
De todas formas, tanto en sus niveles normativos como fácticos, el modelo quedó diseñado
como una empresa prometedora que complementó positivamente los trabajos del magisterio
dentro del contexto social y profesional de la España de esa década.
Quinta.
La etapa franquista desde la terminación de la guerra civil hasta 1970, presenta dos
realidades distintas. La primera abarca desde 1940 hasta 1960 aproximadamente, y la
segunda los diez años siguientes. No hay un modelo apreciable de perfeccionamiento de los
Maestros en la primera de ellas, salvo los intentos del régimen por conseguir una adecuación
formal del entorno escolar a la nueva realidad política del momento. Su gran objetivo no
engloba preocupaciones de carácter técnico sino más bien, tareas amparadas por el deseo de
adoctrinamiento religioso y político de sus efectivos docentes. Ni siquiera la Ley por
excelencia de eta etapa, la de 1945, aporta algunas iniciativas dignas de mención, sobre todo
cuando la propia formación inicial de los Maestros se hallaba devaluada. En nuestro trabajo
hemos incluído un estudio detallado de las Semanas de Misiones Pedagógicas organizadas
por el Instituto San José de Calasanz por considerarlas como las más próximas a nuestros
objetivos. Quedaron claramente esbozadas sus finalidades, formas de realización, temáticas y
metodologías empleadas, y no creemos que en su conjunto puedan ser consideradas como
formas estables de perfeccionamiento, aunque se hablara de la escuela y acudieran los
Maestros. Eran, sobre todo, acciones de propaganda masivas, realizadas en las capitales de
provincia, espaciadas en el tiempo, y sin un sentido de continuidad que les hubiera permitido
afianzar sus trabajos. Circunscritas a su espacio ideológico específico, subordinaron el hacer
técnico del Maestro a los factores religiosos y a las vivencias generalizadas del nuevo orden

social. La conferencia fue la herramienta metodológica fundamentalmente utilizada, aunque
en algunos momentos aparecen unos "círculos de estudio" que pretendían ser núcleos para
incipientes debates. La temática pedagógica desarrollada apuntó algunos campos nuevos
generalmente relacionados con la pedagogia experimental. Manejaron recursos económicos
(se distribuían asiduamente becas entre los asistentes y material didáctico diverso para las
escuelas) y movilizaron a un determinado sector de la población docente, pero sus trabajos,
en conjunto, sólo tuvieron un sentido testimonial. Similares juicios podríamos hacer de otras
iniciativas también contempladas por nosotros, como las Semanas Pedagógicas de la F.A.E.,
especialmente concebidas para su consumo interno, aunque desarrollaran en algunos campos
de las Ciencias de la Educación, un esfuerzo meritorio.
La creación del CEDODEP marca la segunda de las etapas anunciadas. Creemos en su
conjunto, que quiere representar en el terreno educativo, los esfuerzos tecnocráticos que la
Administración general del Estado estaba desplegando en otros territorios,
fundamentalmente el económico. Implica una presencia más activa del Ministerio en las
tareas de perfeccionamiento y una absoluta centralización de sus trabajos. La idea de un
modelo-gestor que articule y desarrolle las ideas suscitadas "desde arriba" por un equipo de
especialistas, es la que prevalece durante todo este período. Es la imagen de un "equipo
pensante" que proyecta popularizar sus iniciativas con la fuerza persuasoria de sus revistas,
el patrocinio de cursos y la exhibición de una determinada tecnología que estaba aflorando
por el horizonte de la nueva sociedad. Pero le fallan los brazos ejecutores. Recrea
fallidamente los Centros de Colaboración Pedagógica y se queda sólo con su palabra. Sus
esfuerzos por conceptualizar las tareas del perfeccionamiento y situarlos en una línea de
innovación son superiores a las prácticas educativas que desarrolla. Así, se sirve casi en
exclusiva de las conferencias como sistema de trabajo, mientras que sus escritos desbordan
entusiasmo por la microenseñanza, la interrelación, o, en determinados casos, por la
investigación-acción. Hay rebrotes meritorios en torno a la investigación pedagógica que
intenta popularizar a través de sus publicaciones. Su principal fuerza impulsora radica en
medios a distancia, fundamentalmente con la célebre revista "Vida Escolar" que hace llegar a
las escuelas con suscripciones obligatorias. Pero su poder de convicción en la esfera directa
de la escuela era muy limitado, como asimismo lo fueron sus efectos reales sobre las
actitudes de mejoramiento de los profesores.
No podemos silenciar la presencia del CEDODEP en la programación y diseño de la mayoría
de los cursos de especialización, que nosotros hemos definido como una modalidad indirecta
del perfeccionamiento. En sí mismos considerados, representan una via abierta de
mejoramiento profesional a través de concursos-oposiciones específicos. Es un modelo
postgrado, ya que se efectúa fuera de los límites de la formación inicial y se identifica con el
pensamiento de la Administración de segregar las acciones perfectivas y especializadas fuera
del contexto de los Centros formadores. La preparación del magisterio para estas tareas es
una función autónoma y voluntaria, se realiza habitualmente a través de impulsos personales
(aunque suelen impartirse en Centros oficiales), y la verificación de los resultados se
consigue a través de la oposición. La diversificación de posibilidades se identifica con lo que
podríamos llamar "la carrera del Maestro", y normalmente supone un ascenso económico y
un cambio de destino hacia localidades con más censo de población.

En conjunto, el CEDODEP encarna un cierto modelo de modernización en el enfoque de los
problemas educativos y una clara voluntad por intentar resolverlos. Es la primera vez que en
la legislación española aparece un organismo de tales características, y eso implica el
reconocimiento expreso de la categoría de la actividad hacia la que dirige sus trabajos. Todos
los procesos de reforma que se inician en ese tiempo en la escuela española (programas,
promociones, valoración del rendimiento, normas para los libros de texto etc.), nacen
precisamente de su entorno. Su dependencia orgánica de la Dirección General de Enseñanza
Primaria produce equívocos, ya que su extensión real desbordó con hechos estos límites
administrativos. Concebido para servir de revulsivo del modesto panorama que tenía ante sí
el Maestro español, sólo pudo cumplir medianamente la pesada carga de objetivos que le
confiaron sus Reglamentos. Escaso en sus recursos económicos, y fundamentalmente,
humanos, el CEDODEP desapareció en manos de otros tecnócratas más agresivos que
vistieron sus reformas con ropajes más aparatosos. Pero al menos quiso airear con nuevos
vientos, el empobrecido marco de trabajo que padecía el magisterio.
Sexta.
La aprobación de la Ley General de Educación quiso significar un replanteamiento a fondo
de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. La creación de organismos de
ámbito nacional como el CENIDE y el INCIE, con un tratamiento administrativo autónomo
dentro del organigrama ministerial, obedecía a una clara política de acentuar desde un
planteamiento centralizado, todas las actividades futuras. Hay un hilo conductor en sus
trabajos: la idea de planeamiento. Como ya había ocurrido en otras esferas de la actuación
estatal, fundamentalmente las económicas, la educación y el perfeccionamiento de sus
profesores va a distinguirse también por las necesidades y ajustes planificadores. El hecho de
que en los primeros momentos de los organismos citados, llegaran a nuestro país "expertos"
procedentes de instituciones internacionales, potencia la idea de que los procesos educativos
debían ser canalizados con arreglo a presupuestos comparativistas. La aceptación del
principio de dependencia -ningún fenómeno social puede contemplarse y programarse sin
conocer las realizaciones del entorno internacional-, refuerza una metodología que se
caracteriza por la intervención. Esta es la filosofía subyacente que surge en la España de los
años setenta y a ella obedecen los organismos citados. Para nutrir los brazos de la
Administración en niveles regionales más estrechos, generalmente, los distritos
universitarios, aparecen los ICE, aunque en realidad su nacimiento se remonta a 1969. Con
arreglo a este diseño, el cuadro quedó configurado. Sólo la historia posterior demostrará la
relativa productividad de tantos esfuerzos, ya que la magnitud de los objetivos globales
adjudicados a tales instituciones desbordaban las posibilidades reales de cumplimiento,
sobre todo por la escasa infraestructura con que se dotaron los nuevos servicios.
Hasta ese momento, y desde una perspectiva administrativa, el modelo emergente en torno a
nuestra temática tenía una doble vertiente. Por un lado, la idea de la centralización en
organismos de alto nivel y proyección nacional encargados de establecer y aprobar las líneas
maestras del perfeccionamiento de los profesores y la investigación educativa. Por otro, el
reparto de funciones en instituciones regionales con ámbitos de actuación referidos al
profesorado de todos los niveles. No había precedentes en nuestra historia educativa, de un
diseño de tanta envergadura en torno a la actualización docente. Además, todo este último

entramado institucional se ponía bajo la dependencia de las Universidades respectivas, con lo
cual se confería a todas las actividades futuras la máxima cobertura académica posible dentro
del ordenamiento educativo.
Se esperaba, por lo tanto, que los ICE pudieran responder a tantas expectativas con la
creación de modelos nuevos de trabajo habida cuenta del impulso recibido de la
Administración. Sin embargo, la serie de incidencias que influyeron sobre ellos y que
nosotros hemos desarrollado en el epígrafe correspondiente, impidió la obtención de
resultados satisfactorios. Desde el punto de vista del planteamiento, los ICE desarrollaron un
proyecto un verticalizado y jerarquizado, en el que sólo tenían cabida las propuestas
previamente definidas por los equipos ministeriales o de sus organismos colaboradores.
Claro es que también podían abordar otros trabajos en función de sus intereses, pero la falta
de financiación propia, les convirtió en unos meros servidores de las decisiones que se
adoptaban en otro lugar. Los ICE, en términos generales, impartían los cursos que la
Administración demandaba y acudían a las convocatorias de proyectos de investigación con
el objeto de recabar recursos para asegurar su supervivencia. Dicho esto, conviene situar en
su justo lugar el abultado numero de actividades que, contra viento y marea, realizan y el alto
volumen de inscripciones que en conjunto arrojan las sucesivas convocatorias, como que ya
quedó reflejado en los cuadros resumenes correspondientes.
Paralelamente, la Administración seguía sus pasos en función de necesidades autoimpuestas,
que generalmente gravitaban sobre la necesidad de actualizar al profesorado en los nuevos
cursos de la EGB surgidos de la Ley de Educación. La falta de sintonía entre los equipos
ministeriales y los organismos ejecutores de los planes, desembocó en una mera
yuxtaposición de actuaciones, mecánica y repetitiva, sin apenas contribuciones de
significación. Cabría esperar, al menos, que en los círculos de profesionales inmersos en esta
problemática, se suscitara alguna aportación renovadora, circunstancia que aconteció en
contadas ocasiones. El "cursillismo" como expresión-resumen de las metodologías utilizadas
fue la fórmula más utilizada, y la conferencia magistral el medio idóneo sobre el que se
apoyaron una gran mayoría de las convocatorias. Hubo en medio de este panorama atisbos
de innovación que no llegaron a alcanzar los niveles esperados. Uno de ellos estuvo
vinculado a la creación de "centros pilotos" vinculados a los ICE que, teoricamente, deberían
haber servido como campos de experimentación y ensayo de los nuevos planes y
aportaciones curriculares. El otro se derivó del uso docente de las nuevas tecnologías. En
efecto, la mayoría de los ICE recibieron en el momento de su instalación unos equipos de
circuitos cerrados de televisión cuyo aprovechamiento final dejó mucho que desear. La
carencia de personal especializado, de técnicos de mantenimiento, e incluso de financiación
alternativa para mantener en buen servicio un equipamiento tan costoso, impidió que se
obtuvieran los resultados apetecidos. Dejamos constancia, no obstante, que algún ICE, como
el de la Complutense por ejemplo, desarrolló investigaciones y trabajos meritorios utilizando
estos soportes tecnológicos.
Por otra parte, la nueva mecánica funcional había apartado a dos instituciones clásicas en la
formación del profesorado, de la toma de decisiones. Nos referimos a las Escuelas
Universitarias del Magisterio y a la Inspección de Enseñanza Primaria. Al menos esto
ocurría en un plano formal, pero no el real, porque muchos integrantes de ambos colectivos
eran asiduamente solicitados como profesorado "inevitable" en las sucesivas convocatorias.

Pero el modelo tradicional clásicamente anclado en ambas representaciones docentes, se
había quebrado en uno de sus puntos capitales. De esta forma, la formación inicial y la
permanente volvían a caminar como dos realidades separadas aunque envueltas por vínculos
teóricos sin demasiada definición.
Un último aspecto sobre la realidad geográfica de estos cursos de formación. Salvo
contadísimas ocasiones, todas las actividades se centralizaron en las capitales de provincia lo
que limitó considerablemente la asistencia del profesorado primario que prestaba sus
servicios en lugares apartados. La exigencia legal por un lado de disponer de los certificados
acreditativos correspondientes a las especializaciones que se anuncian, junto a la dificultad
por inscribirse en ellos, desequilibró las campañas de perfeccionamiento por uno de sus
puntos neurálgicos.
Séptima.
La política en torno al perfeccionamiento del profesorado que acomete el Ministerio es de
1970 toma como elemento de referencia la celebración de cursillos de especialización para la
primera y segunda etapas de la EGB, así como los convocados en torno al tema, "técnicas
directivas". Son actividades largas, (400 horas los primeros, y 200 el último) que habrían de
realizarse durante dos años académicos. Simplemente, la consideración temporal mueve a la
duda sobre su posible eficacia final. El trasiego de profesionales es constante, los esfuerzos
cuantiosos y la rentabilidad académica discutible. En el haber ministerial, anotemos que la
matrícula es gratuita y que se conceden importantes ayudas económicas para los inscritos, lo
que contribuye a establecer la doctrina de que el perfeccionamiento de los funcionarios
docentes debe ser una actividad financiada por el Estado.
La aprobación del Plan Nacional de Perfeccionamiento en 1975 quiso superar algunas
disarmonías observadas en los años precedentes, entre otras evitar la dispersión de los
medios utilizados, y un mayor ajuste económico a las posibilidades presupuestarias del
Ministerio. Pero en su estructura funcional, se mantiene la misma tónica aunque con
convocatorias anuales previamente anunciadas. Como fruto de tales planteamientos, el
número de actividades programadas es alto, aunque nunca alcanzan a cubrir las necesidades
reales.
Desde una perspectiva metodológica, el soporte mayoritariamente utilizado en los cursos
suele ser la conferencia magistral, más o menos atenuada según las entidades
responsabilizadas de impartirlos. Sólo en 1977 se atisba un cierta ruptura de este modelo
monolítico, con la aprobación de tres modalidades que podrían seguir las actividades
previstas y que fueron reducidas a tres: Cursos, Seminarios y Reuniones.
Complementariamente, ya no se habla de número de cursos, sino de número de horas, que
las entidades docentes podrían reagrupar en torno a las modalidades citadas en función de
sus criterios pedagógicos.
La puesta en servicio de la Universidad a Distancia, introduce en las prácticas del
perfeccionamiento de los profesores un nuevo modelo derivado de los rasgos de esta
Institución universitaria. Desde la perspectiva ministerial, se anuncian como un verdadero
refuerzo metodológico que intenta entre, otras cosas, evitar los trastornos inevitables de los

cursos "presenciales". Digamos también, que los aspectos finacieros afloran detrás de esta
iniciativa ya que la política seguida hasta ese momento, revelaba problemas serios de
financiación. La UNED se propone dinamizar metodológicamente estas actividades con su
tratamiento específico (técnicas a distancia, técnicas de grupo y técnicas personalizadas) que
suponen una novedad para el colectivo de profesores. Algunas de estas iniciativas lograron
una apreciable popularización, como los guiones radiofónicos transmitidos a través de Radio
Nacional. En general, la acentuación de criterios "domésticos" para el desarrollo de los
programas, unidos a esporádicos encuentros personales en forma de tutorías, convivencias
etc. alegró en principio una actividad amenazada por la frialdad de la rutina. También las
posibilidades de autoevaluación "in situ" estimuló algunas formas de participación.
La presencia de la UNED llevaba implícita determinadas decisiones de fondo de carácter
institucional. De una manera progresiva, la UNED capitalizó la experiencia en demérito de
otras instituciones que hasta ese instante habían tenido un protagonismo esencial. Pensamos
fundamentalmente en los ICE, pero también en las Escuelas de Formación del Profesorado y
la Inspección. Cuando estas acciones se producen, creemos que el modelo de los sucesivos
planes de perfeccionamiento iniciados desde la aparición de la LGE, está agotado. En parte,
por los vaivenes y opiniones contradictorias del propio Ministerio que no supo mantener una
línea de acción coherente con los principios que decía defender. En parte también, porque
otras acciones privadas de distinto signo estaban atrayendo la atención de amplios colectivos
de profesores, compitiendo de forma abierta con las iniciativas oficiales. El nuevo tiempo
político, anunciaba simultáneamente, una modificación en profundidad de las acciones
pedagógicas.
Octava.
Las llamadas "Escuelas de Verano" y los Movimientos de Renovación Pedagógica que les
dieron cobertura, significaron la alternativa privada a unos sistemas de perfeccionamiento
profesional hasta entonces auspiciados casi exclusivamente por la Administración educativa.
Desde otra perspectiva, encarnaron la irrupción de unas fuerzas dispares como sindicatos,
agrupaciones de base, Colegios profesionales, entre otros, en las tareas clásicas del
perfeccionamiento del profesorado. La inquietud y la convicción sobre la necesidad de un
cambio de organización política del país, se proyectó simultáneamente sobre la concepción y
métodos de la acción pedagógica. La conclusión fue el nacimiento y progresiva
consolidación de estos "movimientos sociales", como ellos mismos suelen autotitularse,
aunque lo pedagógico termine siendo su verdadero campo específico.
Su preocupación por crear un modelo estable de perfeccionamiento del profesorado es
innegable. Un modelo surgido en torno al debate y defensa de la escuela pública, pero que
comporta también rasgos inherentes a su impulso renovador: antiautoritarismo, innovación,
pluralismo, cooperación solidaria, autonomía compartida etc. Aparte de estos rasgos
genéricos, hay otros que tienen mayor peso específico. Uno de ellos es su carácter de plena
independencia respecto a la Administración educativa que no excluye alguna forma de
colaboración ocasional. Ya quedó resumido, en el epígrafe correspondiente, las perfiles de su
intensa historia, así como los vaivenes y problemas que fueron surgiendo en los cinco lustros
de implantación generalizada. De todas formas, lo que procede destacar ahora son sus

contribuciones concretas al modelo de actuación pedagógica seguido sobre el
perfeccionamiento docente. Su idea de ceñirse a la propia práctica como fuente de
renovación, basada en el trabajo y la investigación personal y grupal, que sea dinámica,
interrelacionante, e interdisciplinar, que esté permanentemente conectada con los intereses
reales de los profesores, que la teoría y la praxis sean verdaderamente versiones de una
realidad contemplada sin ruptura etc., son algunos de los ingredientes que componen su
propuesta metodológica. Naturalmente, hay otros aspectos que rodean su actividad como los
relativos al curriculum en la formación de profesores o al de las propias escuelas o a la
necesidad de integración en el marco social donde está implicada la institución escolar.
En la gestación del modelo destaca un hecho comúnmente aceptado, relacionado con su
carácter de organización autónoma y, si se quiere, en plena situación "constituyente". Lejos
de la tutela oficial, las "Escuelas de Verano" representan el esfuerzo independiente de
muchas organizaciones locales que buscan la resolución de sus problemas específicos desde
una óptica de totalidad. Tardaron en trasladar a una especie de ideario común los principales
puntos de sus trabajos. Este momento de máxima configuración colectiva, nosotros lo
situamos en el Congreso de Barcelona celebrado en 1983. A partir de ahí, los MRP
adquieren una fuerza ideológica y estructural que no parará hasta el presente.
En síntesis, los MRP como idea global de unos movimientos de emancipación profesional,
así como las "Escuelas de Verano", como versiones puntuales de sus principales
celebraciones, protagonizan una visión alternante a las iniciativas oficiales. Tienen densidad
técnico-pedagógica y un cuerpo de doctrina cada vez más depurado como fruto de las
variadísimas experiencias que acumulan los trabajos en curso. Su modelo de actualización
sobre el profesorado rompió moldes y puso al descubierto los flancos más debiles que habían
caracterizado programas similares llevados a cabo por el Ministerio. Su riesgo principal
reside en las dudas suscitadas en los últimos años sobre su capacidad y vigor para mantener
una línea innovadora, sobre todo cuando la Administración oficializó una gran mayoría de
sus propuestas.
Novena.
La última etapa que analizamos en nuestra investigación puede considerarse "abierta", ya
que muchos de los problemas que en ella se plantean tienen su continuación más allá de los
límites temporales prefijados para el presente estudio. No obstante, hay elementos
interesantes para proyectar sobre ellos nuestro análisis desde una perspectiva razonable.
El modelo de perfeccionamiento que prevalece a partir de 1982, lo consideramos de síntesis.
Hay en él elementos que desaparecen, por ejemplo, el Plan Nacional de Pefeccionamiento
surgido formalmente en 1975, y otros que surgen como fruto de la nueva concepción de la
política docente abanderada por el Ministerio de José María Maravall; nos referimos a los
Centros de Profesores. Entre ambos modelos hay diferencias conceptuales y organizativas
considerables. Respecto a las primeras, el Ministerio abandona el sentido de protagonismo
esencial en la formulación de los contenidos y programas, sin renunciar por ello al
señalamiento de unas pautas genéricas y comunes que han de guiar a las instituciones que
participan en sus programas. En relación a las segundas, la territorialidad ministerial se
subdivide y comparte con los CEP, Centros oficiales pero dotados de una autonomía

funcional para el diseño de sus actividades.
En el pensamiento oficial, los CEP suponen de facto la incoporación de las esencias de los
MRP a la política ministerial, con sus pros y sus contras, pero sin ningún género de dudas a
juzgar por las propias declaraciones públicas de sus principales responsables. Se trata de
llevar los quehaceres relacionadas con la innovación a los propios núcleos escolares, a los
propios colectivos de profesores, para provocar en ellos una colaboración surgida del trabajo
diario en sus respectivos espacios. La idea central es que no hay investigación y
perfeccionamiento posibles, si no están unidos a la práctica directamente vivida por quienes
tienen que aplicar sus resultados. El Ministerio consideró a los CEP como los ejes para la
ejecución de los planes de perfeccionamiento y para el desarrollo general de cuantas
iniciativas e investigaciones emanaran del colectivo de profesores integrados en ellos.
El nuevo diseño iba acompañado de una filosofía subyacente que potenciaba tanto la
investigación propia, como la surgida por los equipos de profesores interesados en cualquier
proyecto de reforma curricular. Se habilitaron para ello diversas medidas de apoyo
económico y funcionales, que permitieran la creación de grupos estables de innovación
educativa. Hubo actividades de asesoramiento, dotación de recursos y, en general, un deseo
generalizado por lograr una implantación eficiente del nuevo modelo.
Para conseguir sus objetivos, el Ministerio rodeó a los CEP de unas secuelas administrativas
que les hicieron alejarse de la espontaneidad funcional de muchas de las actividades
protagonizadas por los MRP, cuyo modelo quería seguir. Por otra parte, los CEP surgieron
con un cierto aire de segregación respecto a otras instituciones interesadas en el cultivo de la
ciencia y la formación de profesores, como las Escuelas Universitarias del Magisterio y, en
general, respecto a la Universidad. Cierto es que, desde una perspectiva legislativa, todas las
colaboraciones son posibles e incluso están reflejadas en las normativas que regulan estos
organismos. Pero en el transcurso de su breve historia, este rasgo se fue acentuando. A pesar
de ello, el Ministerio firmaría andando el tiempo "convenios marco" con algunas
Universidades para el desarrollo de cursos específicos.
¿Son los CEP y los modelos de perfeccionamiento que ellos encarnan, la solución definitiva
a tan debatido problema?. Una elemental cautela derivada de nuestro propio convencimiento
de que ésta es una experiencia abierta, necesitada de una revisión más profunda y con un
distanciamiento histórico ahora demasiado corto, nos lleva a no dar una respuesta categórica
sobre nuestro interrogante. Pero lo que no es cuestionable es que los CEP necesitan ya una
razonable autocrítica que permita aflorar con neutralidad y transparencia, los puntos
esenciales de su singladura.
Décima.
Una última precisión que puede considerarse como implícita en todas las anteriores, porque a
todas afecta en mayor o menor grado. Es ésta: la íntima relación existente entre el
pensamiento político y las ideologías de un período histórico concreto, y las prácticas de
formación permanente del profesorado. Cada época histórica establece el suyo y procura
crear a su alrededor un código de doctrina que normalmente se deriva del esquema de
valores que preexiste en una sociedad determinada. Esta es una constante que puede

plantearse con sentido de permanencia y que afecta tanto al siglo XIX como al XX. Desde
esta perspectiva, tal vez no existan modelos definitivos de perfeccionamiento del magisterio,
sino un conjunto de acciones ajustadas a las necesidades coyunturales de un tiempo histórico
concreto. De ser aceptada esta afirmación, tendríamos igualmente que aceptar, el papel
secundario de los educadores en el gobierno de las sociedades. Su verdadera aportación es
posterior, dando forma y contenido a la norma, e impulsando estilos y comportamientos que
se adecúen a la realidad.
La sucesiva relación de modelos descritos en la presente investigación, confirman esta
hipótesis. La permanente variedad de situaciones analizadas, la pluralidad de iniciativas
llevadas a cabo por cada Gobierno o cada equipo ministerial, el incesante cambio en las
políticas docentes, no son sino la verdadera expresión de la dificultad para encontrar una
salida satisfactoria y perdurable para sus trabajos. Acaso la única conclusión posible que
pueda hacerse sobre este problema es que, lejos de grandes planes y diseños "válidos para
siempre", lo más útil fuera establecer unos canales flexibles de perfeccionamiento que
pudieran ser fácilmente asumidos por equipos rectores de distinto signo durante un período
de tiempo medio, acometiendo los ajustes precisos que la sociedad y los objetivos
profesionales les demanden en cada hora. Lo demás, puede que sólo sea puro nominalismo.
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