Ins#alaciones y característitas materiales
de
la escuela de maestro único

INTRODUCGION
Cuando un país promociona, cambia de piel aeeleradamente, se van remansando en la Historia muchas "instituciones heroicas ", entre las cuales podemos incluit,
sin hipérbole manifiesta, la mayoría de las escuelas de
maestro único que hace veinte años funcionaban en los
más dispares lugares de nuestra geogtafía.
Quien esto escribe ha ejercido siempre en centros
de este tipo, a los que se siente ligado por una entra6able nostalgia. Inició su noviciado profesional en una
escuela mixta asturiana colgada en las estribaciones del
Rañadoiro, a la que los alumnos Ilegaban a golpe de
almadreñas, hollando dislocados carreitos bajo la lluvia
y tras caminar uno, dos o tres kilómetros.
Hoy co^ntinúa en servicio el mismo edificio, sólido,
agradable y construido con mimo mediante prestación
personal por los vecinos de las aldeas y brañas quo
nutrían el censo escolar; pero la fatigosa y diaria marcha hacia la escuela ha evolucionado : los alumnos aproPor AR^iANllO FERNANDEZ BENITO
Maeatro del CEDODTP

vechan los camiones que remgen la leche y otros frecuenr,es medios de transporte, y la maestra puede permitirse el lujo de vivir en la villa, para acudir cada mañana a clase en su "Seiscientos".

Después, en aldeas de la Meseta, desempeñó escuelas unitanas ubicadas en edificios bien peregrinos : un
centenario caserón que había servido de "cilla ", lugar dondc los frailes de un cercano monasterio reunían,
antes de la Desamortización, el grano de las rentas.
Años más tarde, en una habitación de la casa rectoral,
cedida por el párroco y"adecentada" por el Ayuntamiento.
Miles de compañeros han promocionado generaciones en escuelas que únicamenre merecieron el nombre
de tales por los frutos de una abnegación docente superadora de todos los obstáculos. Pero, ciertamente, aquello ya es Historia. La nota alegre, bella, esperanzadora,
que nos ofrecen hoy la mayoría de nuestros pueblos
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que puede incluir otros muchos factores específicos
en cada pequeña comunidad.

cuando los contemplamos brevemente desde la línea
de asfalto o el ferrocarril, es esa escuela bonita, agradable, digna de la trascendente emptesa a que se destina.
b)

El edificio de la escuela de maestro único se justifica
por las posibilidades educativas que enttaña. Estudiar
estas posibilidades providenciando los espacios e instalaciones necesarias, propiciadoras de una eficaz labot
docente, es fundamental en todo ptoyecto de construcción. Por descontado, que esta "funcionalidad básica"
será acrecentada o disminuida por el maestro. Pero la
personalidad magistral es letra de otro cantar.
En definitiva, se trata de dotar al edificio de lo que
necesita, sin mezquindades, pero sin desbordar el presupuesto con obras ociosas cuando no perturbadoras del
quehacer docente, siguiendo un criterio de economía
de medios y evitando derroches.
Tuvimos la suerte, siempre lo es, de inaugurar la
escuela de un lugar castellano. Ni que decir tiene que
era la construcción más noble de la localidad. Estaba
dotada de un aula capaz, despacho para el maestro, lavabos y servicios, aunque jamás se había pensado en la
traída de agua cortiente aI pueblo, y carecía de leñera,
que resultaba enconces imprescindible.
Los ventanales eran magníficos y el sol de invietno,
una gloria. Sin embargo, no se previno la instalación
de persianas. A1 llegar abril, el sol llegaba hasta la
pared opuesta, y a las tres de la tarde el aula era una
incubadora. Resultaba muy difícil no ya mantener la
atención, sino evitat que los chicos se durmieran.
La expresión atquitectónica, además de perseguir eI
sincretismo funcionalidad-estética, debe adaptarse a las
condiciones climáticas de la localidad y no desentonar
del estilo dominante en sus edificaciones; antes bien,
interpretarle bellamente y representarle como arquetipo.
La escuela de maestro único tiene tanto de hogar que
no debe desentonar del ambiente.
Los atquitectos escolares españoles han manejado con
maestría estos valores, ofreciendo unos edificios escolates
que encajan armónicamente en los distintas paisajes turales del país, a los que prestan realce y ornato.
Si tuviéramos que limitar a tres las características
exigibles al edificio escolar de maestro único, postularíamos que fuese sencillo, funcional y acogedor.

EI, 1D1F1C10
El tema del edificio escolar ha sido siempre de los
más polémicos, alimentando can abundante bibliograf1a que podrfa decirse que ha consumido tantas palabras como ladriUos, y éstos no har. sido escasos, como
todos sabemos, ya que las construcciones escolares vienen siendo una acuciante preocupación del país, a la
que se destinan tespetables cantidades presupuestarias.
Se repite con frecuencia, pero en actitud destemplada, que la educación no es "problema de piedras, sino
de espíritus". Y parece corroborar esta postura el hecho
de que se haya ejercido dignamente la función magistral en edificios cochambrosos, en tranvlas retirados
de la circulación o utilizando otros medios de emergencia. Bien ;"cuando no se puede segar, se espiga ", pero
hemos de acatat sin reservas que educación y enseñanza se posibilitan al máximo dentro de un edificio
que ha sido diseñado y construido con estos especfficos
fines. Casi es ocioso afirmar esto entre profesionales.
Claro es que la planifieación del edificio escolar no
es obra del maestro, sino del trabajo en equipo del arquitecto, el médico o higienista y el pedagogo. Ciertamente que cada uno tiene mucho que decir y cada
parcela profesional vela porque se garanticen al máximo
los derechos del alumno : solidez y estética en la construcción, condiciones higiénicas y posibilidades didácticas. Este último aspecto ha de cuidarse siempte, pues
si bien apenas afecta a la "seguridad" de la obra y el
niño, está en función directa con el fin que la escuela
se propone. Más de una escuela unitaria o mixta levantadas ante la expeccativa e ilusión del vecindario a1deano han resultado, a]a postre, mucho más bellas e
higiénicas que funcionales.
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a)

Adecuacíón ml f in y al ambiense.

Localización.

En torno a la inscalación del edificio escolar los probíemas no son sencillos, ni mucho menos. Una escuela
no se levanta en el pueblo cada cinco años, y resulta
antieconómim a la larga elegir pata su emplazamiento
cualquier terteno por el hecho de ser propiedad del
Ayuntamiento o más barato por su escasa rentabilidad.
Hay que ponderar multitud de factores que nos orienten hacia un seguro criterio de selección dentro, claro
está, de las posibilidades que ciñen todo proyecto. Entre estos factores podemos señalar :

c)

Materiule.r de corr.rtrucción.

Aun cuando en este aspecto es el arquitecto quien^
riene la palabra, no sería ocioso apuntar la conveniencia de que los materiales de construcción, siempre dentro de la calidad y resistencia exigibles, sean adecuados.
a la zona, a las posibilidades económicas y a1 ambiente.
De no contatse con un eficiente sistema de prefabricación para solucionar problemas de grandes cantidades y apreciable abaratamiento de costo, es conve•
niente recurrir al empleo de materiales (piedra, arena,.
ladrillo) que se encuentren y produzcan en la localidadt
o en la zona, con lo que en gran parte se logra la triple adecuación anteriormente citada.

Distancia. Topografla. Drenaje. Soleamiento.
Vientos (según el clima). Salubridad. Agua. Electrieidad. Comunicaciones. Acceso. Peligros (carretera, llneas de alta tensión). Arbolado. Paisaje.
Valor y propiedad del cerreno. Y un "etcétera"

4(t

d)

Hntretenimzento y con.reruación.

del aula, sistemas de confort (ventilación y purificación
de aite, temperatuta, grado higrotnétrico), etc., con el
desmedido propósito de presentar una escuela ideal,
que por ello cabalgaría a lomos de la fantasfa sin posibilidad de convertirse en adecuado molde de situaciones concretas.
Por otra parce, existe una abundante bibliografía sobre estos aspectos, cuya investigación compete especialmente a arquitectos e higienistas.
Escimamos más orientador para el maestro ofrecer en
esquema tres prayectos reales y realistas, euya observación puede sugerirle, . además, posibilidades de un mojor aprovechamiento del espacio de su escuela.

Cons:?tuye experiencia por la insistente repetición
del hehu, que transcurridos un par de cursos desde la
inau)turarión del edificio escolar, éste parece ya viejo.
Todo cuanco se usa está sujeto al desgaste y deterioro,
y más si son niños los usuarios. Pero precisamente por
ello cahtía esperar en todos los casos la ilusionada colaboraci:^+n de la autoridad local para providenciar las
pequeñas reparaciones que la escuela precisa, así como
el esmeru en su limpieza. También por esto en la
confección del proyecto debe pensarse en una construcción sencilla y suficiente, sin detalles e instalaciones
ociosas, cuya entretenimiento y conservación desborde
las posibilidades locales.
TSNDENCIAS
Los criterios suster,cados en corno a la construcción
de escuelas de maestro único han estado sometidos al
característico movimienta pendular que informa casi
todas nuestras polémicas.
Desde los que han defendido la m^croetcuela prefabricada, limitadora en muchos aspectos de la misión
docente por muy e:^tudiada que sea su funcionalidad, y
apta para soluciones de emergencia. hasta los que romántica y utópicamence han propuesto un recinto escolar tan ambicioso e itrealizable. como el que postula en
su libro de los años treinta un calificado maestro de
aquella époea.
Tras lamentarse del excesivo número de escuelas rurales ubicadas en pajares, desvanes y otros locales de
parecida "dignidad docente", exige un recinto escolar con
las siguientes inscalaciones :

SALA DE CLASE
T,30 x 7, 30m

VERANDA 7, 30 x ^40m

"Sala de clase. Salita ampliación. Biblioceca. Depósito de material. Galería. Despacho del maestro.
Dos porches cubiertos (en uno de los cuales estaría el taller de carpincería). Sótano para la caldera
de la calefacción. Lavabo y retretes. Duchas. Piscina. Campo o jardín de experiencias botánicas.
Gallinero. Colmenar. Campo de recreo.
La éscuela y sus dependencias (las señaladas)
formarán espacio cerrado. "

Escuela de maestro único de Nueva Gales del Sur
(Australia).

Esce edificio escolar, representativo de la máxima sencillez, se ajusta a un modelo fijo que puede sufrir modificaciones en decerminados distritos, atendiendo especialmence al número de matrícula.
Pueden señalarse en él las siguiences caracterfsticas ;
el aula recibe luz natural por ventanas a derecha e
izquierda de los pupitres ; a la clase se accede por un
vestfbulo, donde los alumnos dejan sus abrigos y en
el que muchas veces hay armarios o anaqueles para
guardar libtos y ottos objetos. El sistema de cale#acción consiste en una pequeña estufa o en una chimenea
de ladrillo. El plano comprende una veranda que suele estar en la parte norte del edificio. La escuela está
prevista para veinticuatro alumnos.
Vista desde el exterior es un sólido edificio de madera con tejado de hierro galvanizado, mn su basamenm
de ladrillo y su pequeña veranda al none. Dos grandes
depásitos de agua recogen la lluvia que cae sobre el
tejado, utilizada para diversos usos.
A1 consttuir el edificio se ha proFurado elegit el

A concinuación, se cura en salud a las "posibles" objecciones y nos demuestra, de paso, que la apertura y el
diálogo no eran virrudes sociales muy cultivadas hace
cuarenta años :"Que no la tiene así ninguno de nuescros pueblos, que es cara y que no se ha omitido ningún
detalle, extremando las exigencias, son observaciones que
alguien hará a la consttucción escolar en donde aparece
alojada la escuela unitaria. Por adelarttado querlan rechazad.au. "
Sin comencario. Como en cancos problemas, la sen+acez y el reali.rmo nos inclina a situarnos lejos de los
extremos : ni microescuela, ni macroescuela, sino escuela ajustada a la tealidad de los pequeños núcleos de
pnblación.
TR l^S l'I:UYI:C7'US
Alargarla innecesariamente este atcículo el incento de
rellenarle con dacos técnicos sobre superficie y espacio
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1. PORCHE
2. SALA DE CLASE
3. MESAS DE TRABAJO
4 TALLER
5. 8ANC0 DE TRABAJO CON LAUABO
6 ASEOS
1. CLASE AL AIRE IIBRE
8. ENCERADOS _
M.GRUPO DE NINOS MAYORES
I. GRUPO DE EOAD INTERMEDIA
P. GRUPO DE NIÑOS PEQUENOS
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Las pizarras, empotradas en la pared, son verdes.
No existe local especialmence reservado al maestro;
en algunos casos se le destina parte de la veranda, separándola por medio de un tabique, para que disponga de un lugar donde pueda guardar los objetos de su
uso personal y entrevistarse con los padres de los
a1umnos.
Teniendo en cuenta el factor económico que siempre
prima en la construcción del tipo de escuela que nos
ocupa, modesto por naturaleza, los espacios se han re-

terreno en cuanto se refiere a régimen de vientos, erosión y peligros de incendio. Los servicios higiénicos de
distintos cipos permiten el uso individual y una discteta vigilancia.
El exteriot está pintado en colores alegres, generalmente en tono crema claro o gris azulado claro, con
puertas y ventanas en colores complementarios. Fata
el interior se emplean tonos en pastel o crema oscuro
hasta el zócalo y crema claro hasta ei cielo raso, que es
blanco o casi blanco.

Prototipo de escuela de maestr® único confeccionado por la O/icina Técnica de Construcciones Escolares y el
CEDODEP. (Este prototipo fue construido el año 1952 en el recinto de la Feria lnternacional de! Campo.)
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ducido en lo posible, pero sin que ello llegue a perjudicar el especial ambiente de trabajo que se ha tratado
de crear.
EI edificio está pensado para núcleos rurales reducidos y de clima frío; para regiones cálidas será preciso
modificar el régimen de iluminación y ventilación.
La unidad de clase está integtada por el aula propiamente dicha, un cuarto o taller para trabajos manuales
y un patio de juego embaldosado utilizable para clases
al aire libre.
Podemos observar cómo el aula adopta la forma de
L y existe una separación funcional de los tres grupos
o secciones clásicas (elemental, media y superior), que
permite actuar a cada una de ellas como níicleo independienre sin necesidad de divisiones intermedias.
El maestro puede rrabajar con un grupo, con dos o
con los ttes al tiempo.
Esta disposición facilita todas las combinaciones posibles de trabajo dirigido por el maestro, semidirigido,
autónomo, e ❑ equipo (disponiendo las sillas en torno a
las mesas de trabajo), y permite la vigilancia constante
de los alumnos desde la silla del profesor aun en el
caso de mayor dispersión, que podría ser éste :

He aquí una escuela de maestro único alejada igual.mente de la parvedad y del exceso. Una construcción
que, cuidando al máximo los aspectos higiénicos y estéticos, está proyectada a facilitar y potenciar la acción
educativa que justifica su fin. Sencillamente, una escuela funcional.
Sin lugar a duda, una de las cuestiones fundame^itales en la instalación de las escuelas de maestro único
ha de ser el establecimiento de una armónica y dinámica relación entre la fábrica del edificio y el utiiiaje
necesario para el mejor servicio de la enseñanza.
Generalmente las e ^cuelas se proyectan sin considerar
debidamente el ensamble entre el inmueble y el mobiliario y material que ha de albergar pata lograr esa
funcionalidad en la que tan reiteradamente insistimos..

El grupo M, más responsable y alejado, realiza en
sus mesas tareas impuestas o libres.
El grupo I ejecuta trabajos manuales en el taller.
El grupo P, más necesitado de actividades lúdicas,
ocupa el patio de juego.
Cada grupo, con perfecta independencia, pero en todo
momento bajo el control magistral.
I_os aseos no tienen acceso directo desde el aula y se
comunican directamente con el exterior, providencia higiénica encomiable.

dr los más ealificados pedagogos de nuestro tiempo, el
francés Robert Lefranc: "En las fábricas de fines del
siglo xtx, en el mejor de los casos, el 75 por 100 del
espacio se destinaba a la obra del edificio y el 25 por
100 al equipo. Hoy, muy frecuentemente, la proporción es inversa. Mientras que para las construcciones
escolares, incluso en los reglamentos más tecientes, se
reservan al equipo, como máximo, el 10 por 100 del
coste de la construcción. Se está muy lejos de un equilibrio presupuestario entre obra de fábrica y equipo."

Sería conveniente que en cualquier tipo de escuela,
pero especialmente en las unitarias, se estudiasen canjuntamente por arquitectos y educadores las fórm^ilas
para aprovechar al máximo la estructura del edific.io,
a fin de utilizar todos los e^pacios muertos de la obra
en beneficio del equipo, de la agilidad de su empleo
y del rendimiento del trabajo.

Es aleccionador a este respecto el comentario de uno
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1 - BIBLIOTECA
2 - MAPAS
3 - MAPAS
4 - LAMINAS
5 - F151CA Y QUIMICA
6 - BIBLIOTECA
13

7 - HERRAMIENTAS
8 - MATERIAI AUDIOVISUAL
9 -MATERIAL VARIO
10-ROPEROS
11-MESA PIIOYECTOR
12-MANUALIZACWNES
13-ARCHIVO DOCUMENTAL
14-AITAVOCES
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^--xAnteproyecto inédito de escuela de maestro único.

Ha quedado patente la idea de que las escuelas de
maestro único no deben ser excesivamente grandes. Puede ahorrarse importante obra de fábrica, con la consiguiente economla de costos, siempre que aquélla se
supla con un acondicionamiento muy elaborado en el
que se prevean las máximas ptestaciones pata el desartollo de las actividades normales del centra, a fin
de que el maestto, o en su caso los escolares cuando así
lo aconseje la tarea, disponga con rapidez, comodidad
y eficacia de cualquier elemento de trabajo.
Resultaría aventurado y atentario a la atención de los
lectores intentar el despliegue de algunas fórmulas concretas para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, con
el propósito dc no caer en la cómoda postuta de la
generalización, a veces tan poco esclarecedora, vamos a
materializar las ideas expuestas en un boceto que únicamente a título indicativo y con todas las reservas habrá
de aceptarse.
El plauo reptesenta la planta de una escuela con aula
de forma casi cuadrada Como dependencias auxiliares
sólo cuenta con un pequeño vestlbulo y un cuano para
usos varios. Separadamente habrlan de figurar los servicios higiénicos y un trastero para útiles de limpieza,
lefia, etc.
El frontal principal de la clase está aprovechado en
su totalidad : en ambos extremos, armarios para libros ;
en el centro, cuatm paneles apizarrados de un metro
cuadrado, uno de los cuales podrfa ser el franelógrafo.
Estos paneles se desmontan con facilidad y tras ellos
quedan huecos a modo de armarios. Toda la parte inferior de este froncal la ocupan armarios bajos.
La separación entre la sala de clase y las dependen-

cias auxiliares está integrada por una serie de armarios
roperos hechos en obra. Los bajos de las ventanas podrían también habilitarse para colocat matetiaL
En el cuarto auxiliar hay una gran mesa para manualizaciones y un banco, adosado a la pared, destinado a
trabajos de taller.
Una mesita donde colocar el equipo audiovisual durante su empleo, y atmarios para guardar este material
y el geográfico, de metrologla, etc.
Se completa la instalación con las oportunas tomas
de corriente, de altavoces emplazados en los muros latetales y un aparato receptor de TV, montado saliente
sobre el frontaL
En los proyectos presentados, el aula adopta los tipos
de planta que en arquiteaura escolar, como en todo,
han estado influidos pot la moda. Cierto que el aula
cuadrada facilita la proximidad al maestro, acerca su
voz y las pizarras murales, situadas generalmente al frente, y es más acorde al ambiente familiar, trasunto del
hogar, que la escuela de maestro único siempre ha intentado reflejar.
La de plaata quebrada se adapta mejor al caráctet
activo, de colaboración y aun de enseñanza individualizada, as1 como a la disposición pata utilizar las ayudas
audiovisuales, notas todas ellas que han de caracterizar
la enseñanza de nuesuo tiempo.
Claro es que en la mayoria de nuesuas aulas, con
sólo cambiar la disposición de mesas y sillas y auxiliándose de mesas de trabajo, pueden adaptarse distintas
combinaciones para las reseñadas situaciones didácticas,
pero no es menos cierto que el trasiego frecuente de
este mobiliario escolar perturba de tal maneta y conSD

moción que se acusa en todos los campos y que como
botón de muestra ofrecíamos en las primeras líneas de
este artículo : al maestro que hace veinticinco años
llegaba cada mañana a su primera escuela calzado con
almadreñas y"cantando bajo la lluvia", porque era
joven, ha sustituido la maestra que se apea de su coche para entrar en clase.

sume tan excesivo tiempo, que obligan al maestro a
ingeniar otras providencias cuando no "a perdonar e1
bollo por el coscorrón ".
Esperamos que muchas objecciones e irónicas sonrisas estén a flor de labios de las compañeros que se dignen leernos desde la aldea. Hemos postulado un edificio
seneillo, acorde con las necesidades de los pequeños
núcleos y armónico con el utillaje que ha de albergar.
Pero en este utillaje desbordamos el material convencional imprescindible, incluyendo no sólo los pequeños
medios audivisuales, sino i hasta un televisor !
Creemos sinceramente que en ello no hay utopía. Ni
desnivel en el planteamiento económico. Pensemos en
el esfuerzo que la Administración ha hecho y en el
que persevera a través de los Planes de Conscrucciones
Escolares. EI ahorro de obra que proyectos sencillos de
escuelas unitarias supondría puede muy bien revertir
en la obtención de éste y otro material que exige la
didáctica de nuestro ciempo, y que acabará imponiéndose, porque la Escuela, como institución viva, no puede rezagarse en el ritmo que la Historia le impone.
No; no consideramos que equipar a los centros de
maestro único con este moderno material fuese exceso
ai luja. Obedecería, en todo caso, al fenómeno de pro-
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