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La escuela en su origen fue, por esencia, de maestro único. Surge eomo medio de satisfacer la necesidad que ]a familia siente de contar can un Centro
que la ayude--y luego supla-en la ardua tarea de
pertrechar al joven para facilitarle su inserción en
la sociedad que debe vivir.
A1 prineipio tiene una finalidad eminentemente
instructiva, y es ^privilegio de seletcos, La Cultura
estaba de tal modo sedimentada y estructurada, que
bastaba su transmisibn fíel, su aceptación pasiva,
para "instruir" a los escolares.
A partir del 1750, como consecuencia de ]a primera revolución industrial, y sobre todo desde principios del siglo xX, las estructuras económicas y socioculturaleg van a cambiar grandemente y de un
modo vertiginoso. La escuela adquiere entonces otra
función, totalmente distinta a la que había venido
desempeñando hasta entonces. Ahora deberá intentar
ayudar a"multitud" de útfantes, dotándoles de un
bagaje eminentemente formativo que les permita sentirse preparados para enfrentar con éxito los cambios que van a alterar su existencia, a lo largo de
los próximos años (1).
Notemos que apuntamos a una finalidad esencialmente formativa. La escuela sufre ahora el impacto
de los avances culturales, económicos y sociales. Poco a poco el "progreso" se deja sentir en ella, y los
principios de organización y dirección empresarial
marcarán de un modo decisivo su futuro. Se "gradúa"
la enseñanza y surgen los enarmes Centros docentes,
como una nota más del gigantismo y de la masificación que son signos de nuestro tiempo.
Estas crisis de crecimiento afectan decisivamente
a la Escuela, que tenderá a desaparecer en cuanto
pequeño núcleo para incorporarse a conjuntos educativos mayores; Agrupaciones Escolares, Escuelas
Concentradas, Colegios Nacionales, ete. Y éste es,
creo yo, el problema central, sobre el que nos corres•
ponde reflaxionar; ^tiene sentido hoy, en pleno siglo xx, las escuelas de maestro únicol LDeben desaparecer para dar paso a los grandes Centros esco•
lares?

La escuel a

d e ma estro ú nico

aunque, por analogía, cuanto digamos pueda ser
aplicado a todas ellas (3).
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Conce pto

Aunque la expresión "escuela de maestro único"
va ganando terreno y está reemplazando a la de escuela unitaria, no significa, en esencia, la misma cosa, aunque aparentemente designe a realidades semejantes.
Camo ha hecho notar Santiago Hernández Ruiz,
el térmiao escuela unitaria hace referencia a una
realidad dacente que coloca en el eje de su actuación didáctica a la Escuela toda, armónica y socialmente integrada. Por el contrario, la escuela de
maestro único coloca como eje al curso, como unidad
de contenido y de tiempo, procurando entonces reflejar lo más exactamente posible la organización
propia de las escuelas graduadas (2},
Nosotros, aun empleando el término ya generalizado de escuela de maestro único, queremos aludir
fundamentalmente a la escuela unitaria tal como la
conocimos y la vivimos en aquellos pequeñísimos
pueblos del Pirineo, Mantseny y e1 Urgel catalanes,
Así, pues, por Escuela de maestro único entendemos tanto a las escuelas unitarias como a las escuelas mixtas. Admitida la gran variedad de las
mismas: rural, suburbial, residual, urbana, etc., va•
mos a centrar nuestra atención en torno a]as escuelas de maestro único de carácter rural, entendiendo
por t^l a todas aquellas que están en poblacianes
menores de SQO•1.000 ]tabitantes, dedicadas preferentemente a los trabajos del campo y la ganadería,

Por H^ISN^O LA^'ARA GROS
defle del I)epar^lamento de ('uardfmactdn

(1) LAYARA GROS, E.: La Escue!¢ primaria en ei momento actual, en 'rfiempo y Educación", vol, I, páginas 1-16.
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El análisis de la finalidad esencial que compete
a estos Centros egcolares puede situarnos en el camino adecuado para resalver elinterrogante que nos
hemos planteado.
Entendemos que la finalidad de estos centros docentes debe ser, en esencia, la misma que corresponde a las restantes instituciones educativas : el cultivo
integral y armónico de la personalidad del alumno
como medio eficaz de garantizar su feliz inserción
en la sociedad, ocupando con dignidad y eficacia el
]ugar que en la misma ]e corresponda.
Estamos aludiendo a al necesidad de cultivar tanto los hábitos mentales cuanto los cientfficos, operativos y sociales. Nótese que los hábitos científicos (las nociones) constituyen simplemente uno de
los sectores del curricidum escolar y, por supuesto,
(3) Entre los diversos tipos de Escuelas Unitarias podemos recordar:
a) Enclavadas en medios rurales en sentido estricto.
6) Enclavadas ea medios urbanos,
c) Enclavadas en medios residuales o suburbiales.
d) Enciavadas en Colegio Nacional de Prácticas,
e) Escuelas piloto o de experimentación.
En estos últimos años se ha divulgado la expresión de
E. Unitaria Comp]eta para designar aquélla que tiene establecidos los seis (u ocho) cursos de escolaridad, uno a
uno. Considerándose "incompleta" a la que no reúne esta
condición. Como apunta S. Hernández Ruiz, ésta es una
consideración arbitraria, pues la Unitaria o imparte una
educación integra] o no es auténtica Escuela Unitaria,
armóniaamente concebida.

no e1 más importante, pues junto al culiivo de 105^
hábitos hay que colocar la asimilación vital de ideales y uctitudes (4).

Si estas escuelas unitarias no alcanzasen este objetivo se estarla dañando gravemente a gran número
de alumnos y cometiendo un inadmisible fraude socio-cultural y económico.
Pero junto a esa formación de la personalidad
individual, estos Centros deben constituirse en auténticos receptores y promotores de la cultura popular, ya recogiendo la cultura de élite y presentándola a sus convecinos, ya vivificando la cultura popular propia del medio en que está enclavada la
Escuela y, a través de la cultura escolar, contribuir
a divulgarla y enriquecerla, Especial atención merece, pues, la proyeccibn social del Centro docente, y
por ello se le ha dedicado un trabajo aparte en este
mismo númera.
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^Puede la escuela de maestro tínico cumplir
esta doble finalidad?

Entendemos que sf. Nótese que la parte esencial
de toda tarea educativa debe situarSe en el cultivo
formal de la personalidad del alumno, y esto puede
lograrlo eficazmente la escuela de maestro único,
entre otras razones por:
{4) "El mejor (ndice de ]a educación y cultura de un
individuo no se manifiesta en su habilidad de hacer las
cosas ni por el volumen de informaciones y conocimiento
que su memoria atmacena, sino por la calidad e intensidad de sus ideales, actitudes y preferencias en relación
a la vida, a la cultura y al medio socia] y profesional en
que vive; reside también en su capacidad para apreciar
la verdad, estimar la belleza y practicar el óien." MAtTos, L. A,: Ob, cit., pág. 72.

a)

El carácter integrador que la define. Un mismo maestro para conjugar contenido y actividades a lo largo de la escolaridad.
Esto facilita la relación escuela-familia-comunidad, apoyada frecuentemente en el prestigio que distingue al maestro en su localidad.
b) La interrelación que se establece entre los
componentes de ese "grupo primario" y cuyas
fuerzas internas y externas constituyen los
mejores recursos para lograr una buena disciplina, basada en la aceptación, la responsabilidad y la cooperación de sus míembros. El
"clima" de la unitaria es esencial.
c) Por el propio "prestigio" de la escuela, constituida en auténtico foco de educación permanente, ya a través de las clases de educación
de adultos, ya sirviéndose de las actividades
circumescolares.

tituyen más que un sector del cc^rriculum escolar.
Y, por supuesto, no el más importante, pues en los
tiempos actuales se someten de continuo a revisión
y poco sirven una vez acabada una carrera los contenidos nocionales asimilados memorísticamente a
lo largo de la misma.
Yo he sido maestro de unitaria, y no recuerdo
ahora que los alumnos de mis escuelas asimilaran
curso a curso, necesariamente, todos los contenidos
nocionales concretos, pero si creo que se iban cultivando como personas, o por lo menos ésa era la
meta de nuestro trabajo.
Bastaría aportar unas sencillas ayudas técnicas,
que podrían emerger de las propias unitarias, a través del crisol de la Inspección, para que estos Centros desarrollaran, en lo individual, la alta finalidad
que 1es compete con el máximo rigor. Lo que no
debe exigírseles es que copien, tal cual, la organización de las Escuelas Graduadas, a pesar de las ventajas que desde un punto de vista instructivo esto
pudiera representar.
Pero es que con la misma intensidad, o mayor si
cabe, debiera la escuela unitaria dedicar su atención
a vivificar cultural, política, social, económica y aun
recreativamente el contorno que la envuelve. Y en
esta tarea no puede ser suplida por ninguna otra
entidad o institución si queremos que hasta el último rincón de España siga vivo e] rescoldo de la cultura y del espíritu.

Podrá objetársenos, quizá, que resulta difícil dar
todo el contenido científico a todos los niños de seiscatorce años. Esto, planteado deSde la parspectiva
actual---curso a eurso--, puede parecer cierto, pero
nada prueba que éste sea el punto de mira correcto
para enfocar el problema, que seguramente ahora
habrá de ser sometido a revisión al considerar globalmente la etapa de educación básica.
Entendemos que la cuestión debe girar no tanto
en torno a la cantidad cuanto a la calidad ; no tam^^
en cuanto a lo que se debe saber cuanta a ^cóma
debe saGerse? Nada prueba que "esos" contenidos
sean ios correctos para estos Centros, y menos que
su estructuración sea la ideal ; pero es que, aunque
así fuera, las nocrones, como hemos visto, no cons-

3.

j D'EBEN DESAPARECER LAS ESCUELAS UNTfARIAS^
En principio, de !a evolución de la sociedad hacia

una auténtica mutación de dimensiones que origina
el gigantismo en todos los sectores, la facilidad y
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rapidez de las comunicaicones, y del hedonismo que
caracteriza a nuestro tiempo, parece desprenderse
una tendencia fuerte hacia la disminución progresiva
del número de escuelas unitarias, debido fundamentalmente al éxodo rural originado por razones de
índole económicas, tecnológicas y psicológicas (5).
Y éste es el problema. Y la escuela no puede quedar al margen. Ahora bien, en la medida de lo posible, y de lo razonable, debe tenderse a fortificar
ese avanzado baluarte de la cultura que tanto puede
contribuir, dados otros supuestos, a hacer agradable
y plena de sentido la vida en la pequeña localidad.
No debe apagarse el foco cultural mientras quede
algo que alumbrar.
Si razones de índole puramente técnica, por ejemplo, la instalación de un gran Centro Escolar con
todos los recurso^ y medios para impartir una educación muy especializada, sobre todo para los últimos cursos de la escolaridad, pudiera justificar la

integración de alguna pequeña unitaria rural en ellos,
debiera cuidarse que no quedara totalmente desatendida la localidad afectada. Sabemos la fuerte oposición que a veces ejercen-siquiera sea por puto
instinto^los propios habitantes y autoridades ante
la posibilidad de supresión de su escuela, aunque
sea mixta.
Otro caso plantea, por ejemplo, la unitaria radicada en el centro de una gran ciudad ; entonces,
creemos que puede ser absorbida sin grandes trastornos, entre otras raoznes porque allí abundan más
las instituciones y organismos que pueden irradiar
su acción cultural sobre la zona de influencia que
aquélla ejercía.

4

LA ^SCUCLA

UNITARIA PUTURA

Las escuelas unitarias han desempeñado un papel
capital en la culturización de nuestro país, y todavía
pueden y deben seguir desempeñándolo, no sólo por
su número, sino porque son el auténtico cordón umbilical que une culturalmente a todos los pueblos
de España.
Constituyen, sin duda alguna, el más importante
bastión para la auténtica educación permanente que
hoy se postula. Bastaría una adecuada política de
incentivas^que hiciera más atractivo el desempeño
de la tarea docentc en estas localidades-y de concunicación para detener y aun reducir en lo posible
la distancia cultural que suele separar a las aldeas
dc las ciudades.

(5) "Los efectos del éxodo rural que más importan a
nuestro objeto son los siguientes:
a) En primer lugar, se produce lo que Ilamamos "desertación" progresiva de la vida rural, que se manifiesta
en los aspectos demogrático (disminución de la población), económico (debilitación de la economía rural y,
especialmente, cambio de orientación en el tipo y la (inalidad de las ezplotaciones), sociológico (emigran a la
ciudad primero los elementos más jóvenes, con lo que la
población rural, además de disminuir, "envejece") y demográfico (es el aspecto que Plinio el Joven describió
breve y acertadamente en tiempos del Bajo Imperio Romano cuando dijo: "latifundia perdiere italiam", pues los
cambos abandonados corren el riesgo de convertirse en
verdaderos desiertos, donde la vida vegctal, supuesto de
(a humana, es cada dta más dif(cil a causa de la erosión).
b) La desvitalización sociolbgica de las poblaciones
rurales va desvirtuando las aldeas, sometidas a un proceso de pérdida de sus elementos más activos, con lo que
la escuela rural en muchas localidades se convierte en
una escuela residual (MAtLto, A.: Poblaridn marginal,
éxocio rural y Escuela suburbial. Prnblemas r^ solucionrs.
Obra citada, págs. 58 y sigs.).

4.1.

Prohlemática capita!

Se hace preciso revisar y actualizar el contenido
educativo de las escuelas unitarias, adecuando las
técnicas precisas para facilitarles un enfrentamiento
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correcto con los dos grupos principales de problemas que se les plantean.

5.

Estadísticas referidas a años no más atrás de 1963
calculan en un 60 por 100 de las escuelas de todo
el mundo como de maestro tí^nico.
Por lo que respecta a nuestro país, a pesar del
gran movimiento llevado a cabo en los último cinco
años para reducir estas escuelas al mínimo indispensable y de haber puesto en marcha medios para la
mejora en calidad de la enseñanza primaria, datos
del Instituto Nacional de ^Estadfstica referidos al curso 1965-6b arrojan un total de escuelas unitarias,
entre las esta2ales, de la Iglesia y las privadas, de
62.829, frente a las 82.653 que existen de todo ti1^ (6)•

Sí ; las escuelas unitarias-si no se las olvidapu^den rendir todavía hoy importantes frutos en pro
de una aut ^ ntica educación general básica, cuyo certificado de aptitud se pondría así al alcance de tados
los alumnos que pudieran merecerlo, y no sólo-como hoy ocurre frecuentemente-al de aquellos que
por contar con recursos económicos pueden cursar
libre estudios de Bc^chillerato. No queremos decir
que todos debieran obtener el certificado de aptitud
propio de unos estudios provechosamente seguídos>
pero sí que el que de hecho los realiza pueda obtenerlo. Y éstos serían muchos más de los que en
principio se cree si se divulgaran las técnicas didácticas y organizativas que la nueva tarea exige.
Esto no significa que allí donde se pueda, y sin
menoscabo de esa influencia cultural que entendemos
esencial, se vaya hacia la graduación minuciosa de
la enseñanza, cual corresponde a la ^ poca de especialización y diferenciaciún que nos está correspondiendo vivir.

a) Problerrtas internos, organizativos y didácticos,
derivados de la esencia de la propia institución y
que están exigiendo una profunda ref7exión tanto
en cuanto a la estructuración de sus contenidos como a laS técnicas de ejecución del trabajo y evaluación del rendirniento escólar. Para eso sería conveniente prescindir, en la medida de lo posible, del
punto de vista actual, intentando encontrar fortnas
nuevas, exclusivas para estos Centros.

^.

b) Problem^rs externos, derivados del ambiente en
que la vida de la escuela se desenvuelve, y para el
que-en principio-prepara a sus escolares. Una íntima conexión escuela-familia-comunidad parece cada
vez más necesaria, y constituiría el fundamento esencial de una educación más realista.

4.2.
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BL MAESTRO

Ya no puede el maestro ds escuela unitaria intentar solucianarlo todo por sí mismo, como sucedía,
con pleno sentido, en la unitaria originaria. Hoy
debe recabar y lograr la ayuda y cooperación de
cuantos viven en la comunidad : artesanas, comerciantes, médico, sacerdote, etc. Y aun procurar, a
travéS de la Inspección y de los C.C.P., entrar en
contacto can aquellos compañeros y personalidades
que puedan ayudarle a establecer una poderosa corriente educativa y cultural que permita a la escuela
y a la comunidad estar al dfa de los importantes
descubrímientos que día a día va logrando la humanidad. Nada humano deberá serle ajeno ; el mundo
debe constituir el auténtico horizonte de la escuela
unitaria, elevándose sobre sus concretos límites geográfico^.
(6)
gina 5.

SíNrhsis

Cifras tomadas de A. PvtrtLLO: Nuestras escuelas de maestro único. "Notas y Documento ^', núm. 19, pá-

CLASES
DE ESCUELAS

ESCUELAS CLASIF ICADAS POR EL NUME RO DE UNIDADES

De 11 De 2

De 3 De 4

Nacionates ... ... ... 43.351 4.691 3.006
De la Iglesia ... ... 8.993 936
843
Privadas . , . . .. , .. 10.485 1.475
496
TOTAL CENTROS ... é2.829 7.102 4.345

1.848
b84

234
2.766

De 5

De 6 De 7 De 8

1.083

l.llb
28b
53
1.455

41b
112
1.611

1^

43

4b1
140
20

264
85
13

843

621

362

624
17b

TOTALES

De 9 De 101 De 11 De 12 ^ + 12
184

b5
8
257

105
41
2
148

78

124

z2

Sb
19

15
115

199

5b.935
12.743
12.975
82.65 3

