
1. LA ESCUELA PRIMARiA, FERMEN`I'0 DE
PROMOCION EN EL MEDIO

Se nos ha repetido por todos los medios de difusión
que la escuela es fermento de cultura en el medio am-
biente. La costumbre de oirlo nos lo ha convertido casi
en un tópico. Sin embargo, esta es la realidad, hasta
el punto de que la mayoría de las comunidades agra-
rias españolas no poseen más centro preocupado por la
cultura que la escuela primaria.

A pesar de ello, existe la tendencia marcada a rnn-
siderar la cultura escolar al margen y desintegrada de
toda realidad vital y socio-laboral del medio ambiente.
Cierto que esto ha sido así durante siglos y que pre-
cisamente nuestra escuela, tal y como ha ]legado hasta
nosotros ,es institución del despotismo ilustrado, y na-
ció con e] fin de dar al pueblo conocimientos intelec-
tualistas, prácticamente de adorno y con escasa aplica-
óilidad. Sin embargo, es otra 3a escuela que necesita-
mos hoy, porque si bien es verdad que la escuela no
es un talismán que, por arte de magia, cambia la so-
ciedad y la vida, también es cierto que es escuela del
medio y para el medio. Por ser la única entidad cul-
tural de la mayor parte de las localidades, tiene sobre
sí la responsabilidad de ser fermento de progreso de la
comunidad en que vive y de enfocar su actividad con
vistas a]a vida que se desenwelve más allá de sus
muros.

II. VIAS DE INFI,UENCIA

Lo que se ácaba de decir no es nada nuevo. Se ha
tenido en cuenta en la elaboración de Planes de Des-
arrollo españoles y extranjeros. Se expresa también en
la página 3 del número 70-71 de la Revista VIDA ES-
COLAR, al presentar los Cuestionarios y resumir los
puntos de vista tenidos en cuenta en su elaboración,
con las siguientes palabras: «4.°) Las advertencias de
la Sociología y los supuestos del Plan de Desarrollo
Económico-Social prescribieron la entrada en la escue-
la de ciertos cantenidos disciplinarios utilísimos para la
adaptación y triunfo definitivo de] educando en su vida
social y profesional.»

Intentemos en ]o que sigue orientar al Magisterio so-
bre las posibilidades que tiene a su alcance para, a tra-
vés de la escuela, ejercer la debida influencia en la
promoción del medio rural.

A nuestro entender, y descartando las vías de alu-
sión indirecta, que son prácticamente continuas, se re-
ducen a dos los caminos por los que la escuela puede
encauzar su actividad en pro de la promoción del am-
biente humano:
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1" En lo que a vida social respecta, mediante el
estudio de costumbres y tradiciones locales, elementos
que vienen a ser la amalgama de cultura popular acu-
mulada natural y espontáneamente a lo largo de los tiem-
pos. Pero, al no ser este el aspecto que nos interesa tra-
tar, resumimos la actividad a los siguientes puntos, se-
ñalando que la escuela actúa:

- Realizando una cuidadosa selección y ordenación
de los valores que esta culhtra espontánea posee,
de acuerdo con los nuevos conceptos del mundo
y de la vida.

- Salvando en ello los valores permanentes y de
validez universal y transmitiéndolos a las nuevas
generaciones.

-- Adaptando a las nuevas circunstancias los valores
secundarios que siempre Ileva en sí todo acervo de
cultura popular espontánea.

Los tres puntos esquematizados ensamblan la «subcul-
tuta» local con las nuevas aportaciones del progreso. Es
necesario que la escuela lo haga así si no quiere ser re-
6asada en su función y hundirse con el lastre de im-
posiciones locales y costumbristas que la rutina ha acu-
mulado en el vivir de los pueblos.

2.° Por !o que a ambiente socio-laboral se refiere,
mediante la aplicación práctica del trabajo escolar. Este
segundo aspecto alude más directamente a la vida la-
boral, y a la cooexión de conocimientos adquiridos con
los intereses económicavitales de las gentes del medio.
A nuestro entender, el instrumento mejor resulta ser la
aplicación práctica del trabajo escolar y]a introducción
de elementos ambientales en el quehacer diario de la
escuela.

Con ello entramos en la parte fundamental del tra-
bajo que presentamos como orientación al Magisterio
en ]a tarea de reducir a programas concretos ]os Cues-
tionatios Nacionales.

3,` Que por esta misma razón del localismo de los
aludidos contenidos, y pretendiendo el ensamblaje más
concreto de ]a escuela con el medio, ase aconseja en
determinadas ocasiones variar la aunidad» en atención
a que tal o cual animal o planta (tipo de cultivo, etc.)
es más o menos característico de la localidad propia.^

4.' Que, dado el carácter predominantemente agrí-
cola del medio socio-económico español, se seleccionan
preferentemente en este estudio los contenidos agrope-
cuarios y los con ello directamente relacionados, dejan-
do al margen los que a este respecto carezcan de inte-
rés, o lo tengan escaso.

S.` Que por esto mismo la inmensa mayoría de los
temas elegidos están integrados en las unidades de aNa-
turalezau, y solamente por excepción y por su relación
directa se incluye alguna unidad de aVida Social»,

De acuerdo con estos presupuestos, y con vistas a
una ordenacián clara, los temas seleccionados son los
siguientes:

MUNDO ANIMAL

Primer curso:
- Los animales domésticos.

Segundo curso:
- El conal y la granja.
-- Los animales de labor.

Tercer curso:
- La oveja.
- La paloma.

Cuarto cursos
-- Agricultura

Quinto curso:
y ganaderia.

- Los mamíferos.
- Las aves.
-- La ganadería

Sexto curso:

lIL SELF.i;CION DE MATERIAS EN LOS CUES-
7'IONARIOS NACIONALES CON VISTAS A
LA PROMUCION DF.L MEDIO CAMPE-
SINO

Unas observaciones previas quehemos hacer antes de
iniciar el esntdio:

1' Que son abundantes los contenidos de los Cues-
tionarios que, en atenáón a las características de la
mayoría laboral española, se han introducido en las ta-
reas de la escuela.

2.' Que a pesar de ello aún quedan muchos ele-
mentos útiles de los que se ha prescindido a causa del
carácter local de su interés.

en España.

- Cómo se reproducen
-- Dónde se guarecen.

los animales.

- Utilidad de los animales.
Octavo curso:

- Principales especies ganaderas
- Avicultura y cunicultura.

-rIUNI^ VEGETAL

Primer curso:

- Los árboles.
- El trigo.

Segundo curso:
- Las plantas que viven.
- Las frutas.

Y su explotación.
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- La huerta.
- Las flores.

Tercer eurso:
- Las producciones de la localidad.
- La patata.
- El pino y la encina.
- El vino.

Cuarta curso:
- El riego de los campos.
-- Cómo se alimentan las plantas.
- La flor.
- El naranjo y el limonero.

Quinto cursa:
-- Principales órganos y funciones de los vegeta-

]es.
- Las legumbres.
- Bulbos, tubérculos y raíces alimenticias.
- El trigo y los cereales.
- La vid y el vino.
- El olivo y las plantas oleaginosas.
- EI algodón y las plantas textiles.

Sexto curso:
- Funciones de las hojas.
- La nutrición vegetal.
- Reproducción de los vegetales.
- Las plantas y el medio.
- Utilidad de los vegetales.

Séptimo curso:
- El vinagre y los ácidos.
- Azúcares y alcoholes.

Octavo curso:
- Fruticultura y horticultura.
- Los abonos.
- La repoblación y explotación forestales.
- Plantas textiles.
- Plantas industriales.

VARIOS TEMAS

Primer curso:
- La localidad.

Segundo curso:
- El otoño.
- El invierno.
- La primavera.
- El agua y la vida.
- El verano.

Tercer eursa:
- La vivienda del hombre.
- La industria de la piel,
- El río y la vida,
- El agricultor.
- El pastor.
- El leñadar.
- Herramientas y armas.

Cuarto curso:
- Las tormentas.

Quinto curso:
- Recursos agrícolas y forestala.
- La ganadería en Espaiía.



Sexto curso:
- Conservación y preparación de alimentos.

En resumen, al menos un 20 por 100 de los temas
en los Cuestionarios Nacionales, a lo largo de los ocho
cursos de escolaridad, son materia apta para el ensam-
blaje de la escuela con la vida laboral rural. Resultan,
por lo mismo, ser elemento útil para el perfeccionamien-
to del mundo del trabajo local desde la escuela. Esto
sin contar, claro está, las modificaciones que cada maes-
tro pueda y deba hacer al acercar el cuestionario a la
realidad del medio al que pertenece su escuela, susti-
tuyendo, quitando o introduciendo temas más adecua-
dos.

IV. PROGRAMACION DE UNA UNIDAD DI-
DAC"I'ICA TIPICAMENTE AGRICOLA

De acuerdo con lo ya expresado . en el artículo que
sobre programación de unidades didácticas se publicó
en el níunero 84 de la Revista VIDA ESCOLAR, y
teniendo a la vista, para seguirlo, el mismo esquema
allí planteado, ofrecemos a continuación una unidad di-
dáctica programada, que puede servir de patrón para
la elaboración de las restantes. Pertenece al quinto cur-
so y ha sido elegida en atención a la extensión y di-
versidad de las zonas viti-vinícolas de la nación.

NOCIONES

FRIMERA SESION

Una viña

- Observación de la más
próxima.

SEGUNDA SESION

De la poda a!a vendimia

- La poda: número de
yemas (ciega, viva...).
Su finalidad. Epoca del
año en que se hace. He-
rramientas empleadas.

- Arado y escava. Finali-

TERCERA SESION

De la vendimia al mercado

- La madurez de la uva.
Como se mide en la lo-
calidad.

- Recogida y acarreo.
Epoca del año. Instm-
mentos empleados.

LA VID Y EL VINO

PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO

A) Observación y acopio de datos.

Primera sesión:
- Una viña.

Segunda sesión:
- De la poda a la vendimia.

Tercera sesión:
- De la vendimia al mercado.

B) Organizacián de datos.

Cuarta sesión :
- Tipos de vides; clima y terreno adecuado.

Quinta sesión :
- Enfermedades de la vid y su tratamiento.

Sexta sesión:
- Elaboración del vino.

C) Conclusiones.

Séptima sesibn :
- Maquinaria agrícola y abonos en la viña.

Octava sesión:
- Una bodega cooperativa.

P R O G R A M A

A) Observación y acopio de datos.

- Observación de una vi-

ACTIVIDADES

distancias entre las plan-
tas.

ña: tamaño, formas de - Anotación de datos ob-
las plantas, plantación, servados.

- Tipo de plantación y
comparación con otras.

- Observación de u n a
planta: tronco, sarmien-
tos, yemas,..

- Fruto de la vid y tipos
de uvas de la localidad.

- Observación directa de no, realización de labo•
instrumentos de labor y res.
poda.

- Si es momento oportu- - Anotación de datos.

dad. Modo de hacerlas
en la localidad. Herra-
mientas empleadas. Epo-
ca del año para hacer-
las y por qué.
La segunda arada y el
aporcado. Finalidad.
Modo de hacerlas en la
localidad. Epoca d e 1
año y por qué.

tallada de una bodega
- Observación simultánea de la localidad.

o retrospectividad de es- - Observación de ealdos
tas actividades, según la obtenidos en la locali-
oportunidad. dad.

- Visita y observación da - Anotación de datot.

Descripción de una bo-
dega dc la localidad.
Observar: situación, ins-
trumentos, recipientes...
Labores con el mosto:
Cómo se hace el estru-
jado. Recipientes d e
fermentación.. ,
Trasiegos. Su finaiidad:
Cómo se hace en la lo-
calidad. Decantación.
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B) Organización de datos.

CUARTA SESION

Tipos de vides; clima y
terreno

El patrón o vid ameri-
cana. Semilleros. Por
qué se usa. Injertos.
Instrumentos.
Enumeración de los ti-
des en la zona: para uva
de mesa y uva de vino.

QUINTA SESION

Principales enfermedades
y trutamiento

- El mildiu. Sintomatolo-
gía. Causas. Tratamien-
to. El «caldo bordalés»,
composición. Momento
de administrar.

SEXTA SECCION

Elaboración del vino

- Estudio del mosto. Có-
mo se mide el grado de
madurez de la uva. Có-
mo se prevé su rendi-
miento alcohólico,

- Conversión de la glu-
cosa en alcohol. Agen-

pos más corrientes de vi-

Terrenos requeridos por
la viña.
la vid para: desarrollo
El clima requerido por
de la planta •, para ma-
durez de la uva.
El clima de la localidad
y las viñas. Rentabilidad
de las plantaciones lo-
cales.

- El oidium. Sintomato-
logía. Causas. Trata-
miento.

- La «altica» (pulgón).
Efectos. Tratamiento.

- Otras enfermedades ca-
racterísticas de la zona.

tes que la originan.
Temperatura ambiente
y fermentación.
El uasiego y la clarifi-
cación y decantación del
vino. El «sulfuroso».

Subproductos: vinagre,
orujo, tártaro y su po-
sible aprovechamiento.

- Observación de patro-
nes. Cómo se hace un
semillero.

- Realización práctica de
un injerto.

- Recogida y clasificación

- Prevención del mildiu.
(Realización de la prue-
ba de la campana.)

- Preparación real de cier-
ta cantidad de caldo
bordalés.

- Si es oportuno, realiza-
ción de una prueba de
riqueza en glucosa de un
mosto.

de ejemplares diversos
de vides de la localidad.

- Comparacíón de clíma
local y rentabilidad del
viiiedo con otros distin-
tos. Datos.

- Si es oportuno, realíza-
ción de actividades de
tracamiento de enferrtta
dades.

- Destilación alcohólica de
una muestra de vino de
la localidad.

G) Conclusión.

SEPTIMA SESION

Maquinaria agrícola y
abonas de la viña

- E1 tractor «viñero» y su
posible utilización en la
localidad. Apems mecá-
nicos de la viña.

OCTAVA-SESION

Aporcadores mecánicos
y su posible utilización.
Máquinas de sulfatar.
Pulverizadores de azu-
fre.
Abonos orgánicos y abo-
nos químicos requeridos
por la viña. Empleo y
dosis.

E 1 mercado vinícola.
Comparación entre las
posibilidades de oferta
individual y cooperati-
va, en reIación con la
demanda del mercado.
Disposiciones oficiales
relativas a cooperativas
del ramo. Reglamento y
estatutos de una coope-
rativa vinícola.

- Conocimiento, si de otro
modo no es posible, me-
diante láminas y folletos
de cviñedos y aporcado-
res».

- Manejo y utilización de

una sulfatadora de pre-
sión y otros aparatos.
Estudio comparativo de
los abonos empleados en
la localidad con los pre-
cisos.

Una bodega eooperativa

- Ventajas del cooperati-
vismo aplicadas a la ela-
boración y resultados del
vino. Comparación con
las posibilidades de la
elaboración «casera».

- Instalaciones inmuebles
y mecánicas de una eo-
operativa vinfcola.

- Planificación de insta-
lacíones de una coope-
rativa vinícola para la
localidad, de acuerdo
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con la producción y po-
sibilidades locales.

- Elaboración de estatutos
y reglamento para ella.
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