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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la escuela, quizá una de las herramientas 

más conocidas popularmente ha sido -y sigue siéndolo- el cuaderno 

escolar.  En el cuaderno, en sus diversas modalidades, o la libreta, 

como era conocido popularmente en la primera mitad del siglo XX,  he-

mos plasmado nuestros trabajos escolares: los palotes de nuestro 

largo peregrinaje con la lecto-escritura; nuestros primeros garabatos, 

que enseñábamos a nuestra maestra o  seño (palabra que es de la es-

cuela del siglo XXI y que no se utilizaba en los años de la posguerra); 

nuestros dictados largos y monótonos en las tediosas tardes de in-

vierno, con el temor de ser castigados a repetir cincuenta o cien veces 

la palabra en la que habíamos cometido una falta ortográfica; las co-

pias de los libros de geografía, historia o ciencias naturales; las redac-

ciones sobre nuestra localidad o cualquier otro hecho de nuestra his-

toria o del medio natural… 

El cuaderno -la libreta o el diario escolar- se convertía sin querer en el 

documento notarial que servía para que el maestro o la maestra nos 

felicitase o nos castigase, según el resultado de lo escrito, poniéndo-

nos un cero, un cinco, un diez, o unas letras M, R, B o MB. Era lo que 

veían nuestros padres, lo que servía a la Inspección de Primera Ense-

ñanza para felicitar al profesor o recomendarle que debía mejorar en 

determinados métodos o hacer más hincapié en la enseñanza de de-

terminadas materias. 

Pero sobre todo, el cuaderno escolar está sirviendo en la actualidad 

para que los estudiosos e investigadores de la historia de la educación 

puedan acercarse al conocimiento e interpretación del ecosistema es-

colar, pues sabemos que el mismo lo configura un conjunto de ele-

mentos (alumno, profesor, aula, materiales del aula, familia, entorno 

local, etc.), que tienen que funcionar de manera interrelacionada, ya 



4 
 

que, como afirma Raúl Choque, “el resultado de la educación no solo 

depende de la institución educativa, sino de estudiantes, familias, pro-

fesores, comunidad, vecindario, medios de comunicación, políticas de 

estado y de la sociedad con sus diferentes organizaciones.”1 

Ahora bien, si el cuaderno es útil para analizar el trabajo en el aula, no 

es un exclusivo y básico elemento para dicho fin, pues lo reflejado en 

la libreta no siempre es de autoría del alumno sino que viene condi-

cionado por múltiples factores, entre ellos, el nivel de implicación del 

profesor o de la familia en la realización de las actividades del escolar, 

sobre todo aquellos trabajos hechos en el hogar, en donde, con fre-

cuencia,  son los propios padres, tutores o abuelos los que los realizan, 

con escasa participación del niño o de la niña. Esto mismo ocurre en 

los Cuadernos de Rotación, donde el maestro solía elegir a los mejores 

alumnos de la clase para que cumplimentase el diario escolar, lo que 

llevaba a veces a advertencias de la propia Inspección.  

Para la realización de este trabajo, se ha recurrido a diferentes docu-

mentos que hay en el CEDOHIFE2 del Museo Pedagógico y del Niño de 

Castilla-La Mancha; asimismo, ha sido fundamental la colección de 

Cuadernos Escolares y Cuadernos de Rotación de este centro, datados 

entre los años veinte y setenta del siglo pasado, es decir, desde la 

época de la Dictadura de Primo de Rivera hasta la Dictadura del Gene-

ral Franco, pasando por el periodo de la Segunda República.  

 

 

 
1 RAÚL CHOQUE LARRAURI. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú Re-
vista Iberoamericana de Educación n.º 49/4 – 10 de mayo de 2009 
2 Centro de Documentación Histórica de la Infancia, la Familia y la Escuela  
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1.-EL ORIGEN DEL CUADERNO EN LAS ESCUELAS 

En el siglo XIX, los materiales que se utilizaban en las escasas y malas 

escuelas de nuestro país eran la pizarra con el pizarrín y hojas sueltas 

de papel pautado para escribir las primeras letras con la pluma de pa-

lillero de madera con la que mojábamos en el tintero que había en el 

pupitre. 

 El cuaderno o libreta, cosida o grapada (aún no existía el bloc con es-

piral de alambre), era algo casi desconocido a finales del XIX, tal como 

queda reflejando en los numerosos inventarios de escuelas que hay en 

el archivo del Museo. Así en la Escuela de Pozo Cañada, de la provincia 

de Albacete, en 1877, había los siguientes enseres: 3 cuerpos de car-

pintería grandes con cajones y ocho tinteros, con ocho cajones tam-

bién; 18 banquetas para sentarse las niñas; 2 pizarras de hule roto; 1 

armario con un cristal roto; 1 termómetro, también roto; 2 perchas, 

una de ellas rota; 1 reloj con su caja de madera; 2 cuadros, uno de ho-

nor y otro de deshonor; 1 mapa de España; 1 mesa de pino para la 

profesora; 3 sillas para la visita; 1 dosel viejo, con un crucifijo de barro 

(roto); 2 carteles de orden y aplicación; 1 cuadro de pesas y medidas; 

1 colección de cartillas, o sea carteles viejos; Idem otra nueva; 1 colec-

ción de muestras nuevas; 1 brasero con su tarimilla y alambrera; 1 libro 

de matrícula; Idem otro de Inspección; Idem otro de contabilidad; Idem 

otro de visita.; -estampitas de premio; 1 zafa de azofa con su palanca-

nero; 1 esterado para la sala de clase; 1 escribanía; media docena de 

cartillas y media id. de catones3. 

En el año 1860, en las escuelas de Albacete, según un documento que 

sobre trabajos escolares hay en el archivo del museo, en relación con 

materiales o útiles de escritura, solo había varias hojas pautadas de 

 
3 Doc. 100. CEDOHIFE: Expediente de toma de posesión de la Escuela Pública de Ni-
ñas de la maestra Doña Juana María González. Pozo Cañada, 1-11-1888. 
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caligrafía, algunas con textos que hacen referencia a máximas morales, 

religiosas o patrióticas, propias del espíritu de la época4.  

Estas hojas pautadas se cosían a mano, en el lateral izquierdo, para 

hacer unos cuadernos con la finalidad de guardarlos en clase para las 

visitas de inspección. 

De inicios de la segunda década del siglo XX son los primeros cuader-

nos comercializados por distintas editoriales de nuestro país, destina-

dos a trabajos de caligrafía -principalmente- a copias y redacciones.  

Los primeros cuadernos escolares constaban de pocas páginas y esta-

ban cosidos o grapados. Había de varias clases:  

Cuadernos de lecto-escritura, básicamente para caligrafía y aprendi-

zaje de las primeras letras, de forma apaisada o vertical, con ilustracio-

nes en la portada, que normalmente representan escenas de niños 

sentados en pupi-

tres, como el que 

se reproduce en 

esta página, edi-

tado en Barcelona 

por F.T.D., iniciales 

de Frère Théop-

hane Durand (her-

mano Théophane 

Durand), superior 

de la orden reli-

giosa de los Hermanos Maristas, fundada en Francia en 1817 y llegada 

a España a partir de 1886.  Esta casa editorial se dedicó, sobre todo, a 

 
4 Doc. 90. CEDOHIFE: Muestras de trabajos escolares de Albacete. 1860. 
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la edición de manuales escolares. Durante la República, en 1932, cam-

bió su nombre por Editorial Luis Vives.  

Cuadernos de trabajos escolares, en los que cada alumno anotaba las 

actividades que realizaba de una o varias asignaturas.  Cuando se usa-

ban para escritura, los había de dos y de una raya, los primeros se em-

pleaban cuando aún no se dominaba bien la escritura.  
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El cuaderno de trabajo, según Ortega Ucedo (1963)5, debe tener unas 

características que por regla general no se cumple en la escuela. El 

cuaderno tiene que servir para construir el conocimiento, para que el 

alumno reflexione sobre lo que está haciendo, se cuestione el qué y el 

cómo, y sobre todo el porqué. Pero el citado autor dice que por regla 

general el papel que desempeña este material escolar es el de repro-

ducir, mediante la copia, lo que viene en la lección del libro, que es lo 

que en el argot tradicional se decía “dar la lección”. Y la lección, afirma 

Ortega, “no se da ni se toma”, sino que se tiene que elaborar con la 

ayuda del maestro. 

Los cuadernos de trabajo que tradicionalmente se han usado en el aula 

se clasifican, según el autor, en dos grandes grupos: 1) Los realizados 

enteramente por los escolares, y 2) Los confeccionados por las edito-

riales con guiones y ejercicios. Entre los primeros, se pueden clasificar 

según estas características: a) por su estructura material (hojas suel-

tas, libretas, blocs con espiral y carpetas con anillas), b) por la estruc-

tura metodológica (sustituyen al libro escolar, con iguales textos y di-

bujos que copian los alumnos de los libros, con diferencias en las acti-

vidades según sus autores). Del segundo grupo, o sea, los redactados 

por autores especializados con guiones y ejercicios, están los que se 

limitan a desarrollar destrezas de forma mecánica (operaciones de 

cálculo, lenguaje, caligrafía, etc.) y los llamados de deberes y vacacio-

nes. 

  

 
5 Vida Escolar, 51-52. Año 1963. 
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Ortega Ucedo 

viene a resumir 

este tema con 

esta recomenda-

ción: “El contenido 

de un cuaderno de 

trabajo no puede 

consistir en la 

mera transcripción 

de unos resúme-

nes preparados 

por el autor de un 

manual escolar 

con la copia tam-

bién de un dibujo 

alusivo al texto. Es 

más, bastante 

más: es el manual 

en síntesis que 

hace, que elabora 

el niño de acuerdo 

con los jalones del 

libro, que sirve de auxiliar, o marca el maestro”6 

Como podemos apreciar en esta imagen de un cuaderno escolar del 

año 1957, el alumno con este tipo de actividad se limita únicamente 

a copiar, tanto el texto como el dibujo, del libro de texto. Por lo que 

no reelabora, no construye el conocimiento. 

 
6 Op. Cit. Pág. 32. 1963. 
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Hoja del cuaderno de Ángel Carlos García. Lezuza (AB). 1957 

Con este tipo de ejercicio, la redacción, el alumno sí que reelabora el 

contenido, lo interpreta …a partir de lo leído anteriormente. 
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3.-CUADERNOS DE ROTACIÓN O DIARIOS DE CLASE 
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Los cuadernos de rotación son aquellos en los que toda la clase, un 

alumno cada día, tiene que escribir y/o dibujar todas las actividades 

escolares de la jornada. El cuaderno de rotación sería como el acta no-

tarial de lo que ocurre en el quehacer escolar diario.  

En esta categoría hay tres clases: 1) los cuadernos que sólo contienen 

trabajos de los alumnos; 2) cuadernos que son verdaderamente dia-

rios de clase, en los que los alumnos narran las actividades realizadas, 

a modo de crónica, y 3) cuadernos en los que, junto con los trabajos 

de los alumnos, está la opinión del maestro o maestra, como es el caso 

del diario de la maestra Palmira Ovidio Chapín del año 1937, realizado 

en su escuela de Alpera (Albacete) en el curso 1937-38. 

 

3.1. Cuaderno de rotación con trabajos realizados únicamente por los 

alumnos 
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3.2. Cuaderno de rotación con el diario de la clase y trabajos de 

los alumnos 

Hoja del Diario de Clase de la maestra Palmira Ovidio Chapín. 1928.  
Está realizado íntegramente por los alumnos. 
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3.3. Cuaderno Diario de Clase. Maestra Palmira Ovidio Chapin. Al-

pera. 1937.  

 

 

Portada del Diario de la escuela de Palmira Ovidio Chapí. 1937.  

Alpera (Albacete) 

 

En estos cuadernos, además del trabajo escolar, está la reflexión de 

la maestra sobre lo que los alumnos hacen día a día.  De los tres tipos 

de cuadernos de rotación, este es el más completo y el que nos da la 

mejor imagen de lo que pasa en el aula. 
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4. EL CONTEXTO LEGISLATIVO DEL CUADERNO DE ROTACIÓN 

Aunque tanto en la primera Ley General de Educación de nuestro país, 

la famosa Ley Moyano de 1857, como en las posteriores, no se hace 

referencia específica a este tipo de cuadernos, sí que podemos ver en 

algunas normas sobre Organización Escolar su uso como instrumento 

para el análisis del trabajo en el aula. 

Pero sería Félix Martí Alpera, 

uno de los maestros más insig-

nes que tuvo nuestro país en el 

pasado, quien, tras su viaje por 

las escuelas de Europa en los 

inicios del siglo XX, recomenda-

ría su utilización en las aulas de 

España tras ver en Francia el 

“cahier de roulemente” o cua-

derno de rotación, que lo defi-

nió como “un material cons-

truido entre todos los niños de 

la clase”. 

Dichas normas, como es lógico, 

llegarían a las aulas de los pri-

meros años del siglo XX, tal 

como hemos podido comprobar con los diarios de dicha época que hay 

en el MUNI7. 

En la Revista Escuelas Normales, en su número 11, correspondiente a 

enero de 1924, se publica un artículo en la sección “La Normal en Ac-

ción” firmado por los profesores de la Normal de Cuenca, Emilio 

 
7 Museo Pedagógico y del Niño 

http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/Memorial/butlletins_DGMD/butlletins/butlleti_011.jsp
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Lizondo y Rodolfo Llopis, en el que estos abogan por la implantación 

en todas las Normales de unos Diarios de Clase, realizados por los pro-

pios alumnos, como se estaba haciendo en Francia con los “Cahier de 

Roulement”, de los que, como se ha citado anteriormente,  tuvo cono-

cimiento el maestro Alpera.  

Rodolfo Llopis8 y su compañero describen la experiencia que en aque-

llos años estaban llevando a cabo: nos narran cómo eran las hojas (de 

tamaño cuartilla y apaisada), por una cara llevaban el siguiente texto: 

Escuela Normal de Maestros de Cuenca. Diario de clase. Asigna-

tura…Profesor…Fecha: día de la semana, mes y año. Alumnos que no 

han asistido a clase: … Empezó la clase a las…Terminó a las…Duración 

de la clase…Alumnos interrogados y calificación obtenida, a juicio del 

alumno encargado de aquel Diario. En el reverso, “hay un trozo reser-

vado al profesor y otro al alumno. En el correspondiente al alumno se 

anotan: índice de las cuestiones tratadas en clase, problemas y ejerci-

cios prácticos. Firma del alumno. En la parte del profesor, la firma de 

éste, la calificación que a su juicio han merecido los alumnos pregun-

tados, así como las observaciones que le sugiera lo sucedido en la 

clase”. 

Este tipo de diario es muy parecido al “contrato de trabajo escolar” 

que utilizaba el maestro Célestin Freinet (1896-1966) con sus alumnos. 

El contrato de trabajo o también denominado “plan de trabajo” es una 

herramienta escolar que ayudaba al alumno a desarrollar la autonomía 

en el aprendizaje y, como es lógico, requería la participación coopera-

tiva del profesor y de los alumnos. 

 
8 Pedagogo, profesor de la Escuela Normal de Cuenca y Director General de Primera Enseñanza 

durante la Segunda República. 
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Los profesores de la Normal de Cuenca reconocían que entre los Dia-

rios había de todo, como en botica, buenos, malos y regulares, aunque 

abundaban los malos. Pero, lo fundamental era que les obligaba tanto 

al profesor como al alumno a sintetizar y, según palabras textuales de 

Rodolfo Llopis, “les había resuelto al profesorado el engorroso pro-

blema de la calificación de fin de curso”. Resumiendo, este Diario de 

Clase se parece poco al Cuaderno de Rotación que estaban en las aulas 

desde principios del siglo XX hasta los años 70 de dicha centuria. 

Durante el periodo republicano, también existen normas sobre Cua-

dernos de Rotación. A título de ejemplo, reproducimos a continuación 

el acta del claustro de profesores de la Escuela Graduada Manuel Bar-

tolomé Cossío, de Almansa (Albacete) del día 21 de diciembre de 1937:  

(...) A propuesta de D. Luis Capelo se consignan (…) unas normas que 

son el principio del reglamento de esta graduada serán válidas hasta 

tanto no se constituya definitivamente el reglamento revalidando 

aquellas que se crean oportunas y desechando las otras: 

1º Las normas para realización de trabajos de niños: 

a) Para la realización del ejercicio de labores pasarán las niñas del 

grado 8º al 4º, las del 7º al 6º y las del 5º al 3º, saliendo de esos grados 

para ocupar los puestos libres igual número de niños. 

b) En cada grado se llevará un cuaderno de rotación en el que cada día 

pasará un niño los ejercicios realizados a la vez que los restantes lo 

hacen en sus diarios. 

c) Que en la primera quincena de enero cada niño realice uno o dos 

trabajos por semana de los que el Maestro considere mejores entre los 

ejecutados y que a fin de curso servirán para formar unos cuadernos 

de ejercicios seleccionados. 
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Del 1 de marzo de 1939 (antes de acabar la guerra civil) es la circular   

del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, Ministerio de Educación 

Nacional9 , regulando concretamente la obra de Inspección, en la que 

en la que, entre otras cosas, se dice: El cuaderno de clase (…) será in-

dividual y obligatorio para todos los alumnos, con objeto de comprobar 

la labor diaria y facilitar la obra de la Inspección. Tanto el cuaderno 

individual como el de preparación de lecciones del Maestro serán revi-

sados por el Inspector para hacer las indicaciones que proceda. Para 

estimular la obra de los alumnos puede llevarse en cada Escuela, con 

carácter voluntario, por rotación entre todos los niños, un cuaderno de 

clases donde se recoja la significación de nuestras fechas gloriosas, la 

biografía de nuestros héroes y la conmemoración de nuestras princi-

pales festividades religiosas. El cuaderno individual de trabajo será el 

comprobante necesario para juzgar la labor del Maestro en aquellas 

escuelas que, por diversas razones, no puedan ser visitadas en el curso 

escolar, pudiendo, a este efecto, los Inspectores de zona, reclamar esos 

cuadernos a cada una de las escuelas.  

En los diferentes informes o actas de Inspección de la etapa franquista, 

depositados en el Centro de Documentación del Museo Pedagógico y 

del Niño, podemos ver cómo se hace hincapié en la elaboración de di-

cho cuaderno.  

De los años cuarenta, concretamente del 12 de mayo de 1948, es el 

siguiente informe de visita ordinaria de Inspección realizado a la Es-

cuela de Niñas “Cervantes”, de Tobarra (Albacete) por la Inspectora 

Aurora Salazar10:  La graduada consta de una sección de párvulos y tres 

de enseñanza elemental, con una matrícula total de 226 niñas y una 

asistencia media que apenas alcanza el 40 por ciento. Se observa en 

 
9 Circular de 23 de febrero de 1939. Boletín Oficial del Estado, 1 de marzo 1939 
10 Doc. 1473. CEDOHIFE. Informe de visita ordinaria de Inspección. Tobarra. 12/5/1948 
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general en las niñas de los grados elementales un nivel cultural bas-

tante bajo y una asistencia muy irregular.  (…) Llevan el cuaderno de 

rotación con bastante regularidad, pero en los cuadernos individuales 

se observan numerosas faltas de ortografía que es preciso subsanar, 

inculcando a las niñas el hábito de redactar y escribir con corrección. 

En este informe se comprueba algo que era habitual al cumplimentar 

el cuaderno de rotación: la no correspondencia con lo que se obser-

vaba en los cuadernos individuales. Es decir, la maestra (en este caso), 

a la hora de llevar a cabo la obligación legal de realizar el diario de 

clase, solía encomendar la tarea a las alumnas más aventajadas. Por 

este motivo, la Inspección dudaba de su autoría al comparar los traba-

jos con lo observado en las libretas de cada una de las niñas. 

El 15 de junio de 1950, la misma inspectora, Aurora Salazar, en su visita 

a la Escuela de Cordovilla, de la localidad albaceteña de Tobarra, des-

taca la pulcritud o esmero con que se ha realizado el cuaderno de ro-

tación: (…) De las 61 niñas matriculadas sólo asisten 24 en el día de la 

fecha. Se observa en ellas buena disciplina y hábitos de trabajo. Los 

ejercicios realizados diariamente se consignan con esmero en el cua-

derno de rotación de la clase. Dª Higinia Tébar lleva varios años al 

frente de la escuela, desarrollando su labor pedagógica con celo y en-

tusiasmo. Sería de desear, sin embargo, empleara, sobre todo en Geo-

grafía, procedimientos más intuitivos. Dadas sus condiciones, es de es-

perar obtenga con sus alumnos excelentes resultados en todas las ma-

terias escolares.11 

En el inicio del curso 1957-58, la Inspección de Enseñanza Primaria de 

Albacete, manda a todos los centros de la provincia la Circular nº 112 

 
11 Doc. 1445. CEDOHIFE. Acta de la visita de Inspección. Escuela de Cordovilla (Toba-
rra). 15/6/1950 
12 Doc. 4375. CEDOHIFE. Circular nº 1 de Inspección. Albacete. 1957 
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en la que, entre otras observaciones, se recuerda a los maestros las 

siguientes normas básicas que deben tener en cuenta: 3) Cuadernos 

Escolares obligatorios: (…) a) Cuaderno de clase. En el cuaderno se re-

flejará la labor diaria del niño. Este Cuaderno será archivado en la Es-

cuela para que en todo momento sirva para justificar el progreso del 

muchacho en la adquisición de conocimientos y hábitos, tanto a la Ins-

pección como a los padres y Juntas Municipales. b) Cuaderno de rota-

ción. El Cuaderno de Rotación recogerá la labor de la Escuela mediante 

la participación de todos los alumnos que la integran. Se recomienda 

que este cuaderno sea hecho en cuartillas, pautadas o renglonadas, 

según edad y grado de conocimientos de los escolares. La labor de cada 

día estará fechada y firmada por su autor. (...) Deberá ilustrarse, si es 

posible, en colores, dando un sentido artístico a la distribución de ilus-

traciones y texto (...). Independientemente de este Cuaderno, funcio-

nará el de Rotación de Formación Política, cuya Inspección corres-

ponde al Frente de Juventudes y a la Sección Femenina. c) Cuaderno de 

preparación de lecciones. El objetivo primordial es facilitar y perfeccio-

nar la tarea escolar, haciéndola más práctica y eficaz. Esta preparación 

supone y equivale a una reflexión previa del hacer escolar. La reflexión 

debe ser doble: a) Sobre el plan de trabajo a desarrollar en la clase 

durante la Jornada Escolar. b) Sobre la didáctica correspondiente a los 

temas que se deban desarrollar en esa Jornada. 

El 18 de junio de 1957, el inspector visita una escuela de Yeste e in-

forma al maestro que: se llevarán los "Cuadernos de clase" en que se 

refleje la labor diaria del niño, cuadernos que una vez terminados serán 

archivados para comprobación del trabajo y de los progresos realiza-

dos por el niño. También se llevará el de "Rotación" en el que todos 

los alumnos por orden de lista en cada sección se irán turnando diaria-

mente. Este cuaderno se adaptará al programa debiendo configurarse 

el mismo de la lección del mismo día y alumno que lo lleva, figurando 
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las correcciones que el Maestro haga en dicho cuaderno. Aconseja que 

el cuaderno sea en cuartillas sueltas, siendo coleccionadas mensual-

mente, sirviendo después para la calificación del niño13. 

Del mismo año, 1957, pero en este caso de la Escuela de Liétor, es el 

siguiente testimonio que deja el inspector de zona en su visita: El cua-

derno de rotación recogerá la labor de la escuela mediante la partici-

pación de todos los alumnos que la integran. En las escuelas gradua-

das, el orden a seguir es el de lista. En las Escuelas Unitarias, se seguirá 

el orden de lista, pero dentro de cada sección. Se recomienda que el 

cuaderno sea hecho con cuartillas en blanco, pautadas o renglonadas, 

según la edad y grado de conocimientos de los escolares. Mensual-

mente se encuadernarán las cuartillas, figurando en las tapas el título 

del cuaderno, el curso y el nº de orden que le corresponde por el curso. 

La labor de cada día debe estar fechada y firmada por su autor. Deben 

archivarse en clase, así como ilustrarse debidamente.14 

 
13 Doc. 595. CEDOHIFE. Informe de visita de Inspección a las Escuelas de Yeste. 
14 Doc. 342. CEDOHIFE. Informe de visita de Inspección a las Escuelas de Liétor (Alba-
cete). 1/9/1957 
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Las sospechas que tenía la Inspección cada vez que veía un Cuaderno 

de Rotación en relación con la intervención del maestro o maestra en 

su realización se ven claramente expuestas en este informe del Inspec-

tor de Zona en su visita a la escuela de don Ramón Molina Morcillo, en 

Pinilla, municipio de Molinicos (Albacete), en 1943: (…) Está clasificada 

en tres secciones a las que se hacen varias pruebas. Resultan satisfac-

torias las de lectura y cálculo escrito. El dictado contiene un 35% de 

faltas en la 2º sección 8 años), siendo normal en la 3º. Las de cultura 

general indican una labor fructífera y bien orientada. En   otros traba-

jos (manuales y cuaderno de rotación) se observa demasiada inter-

vención del Sr. Maestro.15 

La inspectora doña Josefina Capilla, que ejerció su profesión durante 

varios años en la provincia de Albacete, nos deja su testimonio sobre 

la marcha de la escuela de niñas de Peñascosa en abril de 1961, desta-

cando cómo el cuaderno de rotación refleja la variedad de ejercicios 

 
15 Doc. 3521. Expedientes Administrativos. Pinilla (Molinicos). Albacete 
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que se hacían en dicha aula: La maestra propietaria de esta escuela, 

Dª Isabel Puerta Sánchez, se encuentra con permiso oficial de tres me-

ses por asuntos propios. Debido a esto, interinamente está al frente de 

ella Dª Victoria Oliver. Lleva bien la clase y en el cuaderno de rotación 

se ha podido observar la variedad de ejercicios prácticos realizados por 

las niñas. El rendimiento educativo es igualmente satisfactorio. Anima-

mos a Doña Victoria que en cualquier escuela que regente siga entre-

gándose con celo en la educación de las niñas. 16 

 

  

 
16 Doc. 1523. Inspección. Base Histoedu. Abril 1961.  
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5. LOS CUADERNOS EN LA ÉPOCA DEL DIRECTORIO MILITAR DE 

PRIMO DE RIVERA (1923-1930) 

De esta época son los cuadernos de rotación o diarios de clase más 

antiguos que tenemos en el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-

La Mancha. 

 

Este diario de clase fue redactado por el niño Ángel Bermúdez, de El-

che de la Sierra (Albacete), en el año 1925. Su contenido nos sirve para 

saber lo que ocurría verdaderamente tanto dentro como fuera del 
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aula, es decir, es un ejemplo de crónica de lo que hemos venido en 

definir el “ecosistema escolar”.  Así pues, nos relata no solamente lo 

que ocurre dentro del aula sino fuera de la misma.  En la página ante-

rior nos da cuenta de cómo transcurrió el jueves.  En esta otra, des-

cribe cómo fue la llegada de la nueva maestra del pueblo. Es de desta-

car la excelente caligrafía del escolar. 
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De estos años, son también los diarios de clase de la maestra Palmira 

Ovidio Chapín, natural de Albacete y que ejerció, entre otros destinos, 

en Alpera, una localidad de la provincia, donde estaba cuando se inició 

la guerra civil de 1936-39.   

Este cuaderno contiene los diarios de la Escuela Nacional de Niñas nº 

2 de la citada localidad entre los años 1927 y 1930. La imagen que hay 

a continuación es del primero de ellos, curso 1927-28. 

 

La crónica escolar que contiene este cuaderno está hecha, pues, den-

tro de la Dictadura de Primo de Rivera.  

En teoría, fueron las niñas de los últimos cursos de Primaria sus auto-

ras, aunque lo hicieron bajo las pautas y la supervisión de la profesora, 
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pues apenas hay faltas de ortografía y la redacción está bien estructu-

rada. 

No hay anotaciones de todos los días. Por lo que reflejaban en esos 

cuadernos, podemos saber las actividades de las distintas materias 

que hacían en clase. Además, hay observaciones del tiempo climato-

lógico y de otros aspectos de la vida local. Así, el martes 29 de febrero 

de 1927, (…) ha amanecido un día muy malo. Cuando dieron la nueve 

estaba lloviendo. Yo cuando llueve, me gusta ir por la calle. Cogí la 

bolsa y me fui al colegio. Saludé a mi maestra y me senté en mi sitio. 

En seguida, la maestra nos estuvo explicando el globo terrestre (…). 

Por lo redactado por las niñas en esos diarios, sabemos que en el mes 

de junio del año 1928 hicieron un herbario, que la maestra hacía hin-

capié en todo lo relacionado con el respeto a los mayores: (...) fui a la 

escuela y estaba allí Don Mauricio, lo saludé, como es mi obligación 

(…) (día 11 de junio de 1928). 

En la página siguiente se reproduce una hoja del citado diario, en 

donde la niña María Ignacia Pozuelo nos relata cómo fue el día 9 de 

enero, tras las vacaciones de navidad, y lo primero que manifiesta es 

lo rápido que han pasado las vacaciones, pero no siente tristeza sino 

alegría por volver a la escuela:  

Qué pronto se han pasado las vacaciones. Esta mañana iba con mis 

hermanas al colegio con mucha alegría, hacía muy buen día, cuando 

entramos ya había muchos niños con las batas (uniformes). Saludamos 

a Doña Palmira y dijo que creía que estábamos en Madrid. Luego, 

cuando estábamos más niñas, nos repartió los cuadernos de escritura 

y nos dijo que hiciéramos un ejercicio de composición titulado “Navi-

dad”. Pusiéramos lo que hicimos en Navidad. Lo hicimos en voz alta 

(…). 
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 Ni un periodista local habría descrito con tanta precisión la reanuda-

ción de las clases escolares tras el periodo vacacional de Navidad en 

ese pequeño pueblo del Altiplano de Almansa, en la provincia de Alba-

cete. 
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Las siguientes páginas del diario corresponden al día 17 de febrero y 

fueron cumplimentadas por la niña Sabina, quien, como se puede 

comprobar en el original, nos dice cómo transcurrió la mañana de di-

cho día. 



34 
 

El siguiente curso, Palmira también continuó con la realización de su 

diario, tal como marcaba la normativa legal de la época. 
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En la redacción que hace Remedios Gallego del Castillo el día 19 de 

septiembre de 1928, describe cómo por la tarde les dio lección a los 

más pequeños, porque su maestra no tenía tiempo. Esto era algo 



37 
 

habitual en escuelas no graduadas, en donde en un único espacio se 

amontonaban escolares de todas las edades, por lo que los maestros 

tenían que recurrir a aquellos alumnos más aventajados para que les 

ayudasen en las tareas de lecto-escritura con los más pequeños. 

Entre los meses de septiembre y octubre sólo se hicieron cuatro redac-

ciones del diario, una en septiembre y tres en octubre. Ello nos indica 

que no se cumplía con la norma legal de los cuadernos de rotación que 

tenían que cumplimentarse todos los días del mes.  

El martes 2 de octubre17, penúltima redacción que existe del mes, el 

diario lo hace la niña Justa Castillo Bernal. De ese día, destaca cómo la 

maestra pide a Remedios, la niña que hizo el diario el 19 de septiem-

bre, que escribiese en la pizarra el ejercicio de redacción que todas 

tenían que hacer sobre la conducta de un buen escolar. 

En el mes de noviembre, se hace el diario de siete días, y de esas siete 

redacciones, dos son de Remedios Gallego y Justa del Castillo. Es decir, 

casi siempre eran las mismas alumnas las que hacían el diario.  

Elegimos una redacción de una niña distinta, la correspondiente a la 

última que se hizo en este mes, el 27 de noviembre. Lo primero que 

describe la niña Pilar de Gracia es el frío que hace, y lo atribuye a que 

están próximos al invierno. Luego, al empezar la clase, tras saludar a 

su maestra, se lee el diario del día anterior, que, en este caso, sí se 

hizo, el correspondiente al día 26. Tras los ejercicios de Matemáticas 

y de lectura en el libro de El Quijote, la maestra pide a las niñas que 

contesten en sus cuadernos a esta pregunta: ¿Dónde te gustaría vivir 

más, en el campo o en la ciudad? Ante esa pregunta de la maestra, la 

niña contesta que prefiere la ciudad porque en ella “se aprenden más 

cosas que en el campo y por ir a los cines y al teatro (…)”. Sin 

 
17 Véase la ilustración de la página 36 
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embargo, durante el verano, prefiere el campo “porque da gusto oír 

cantar a los pájaros”.  
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Además de relatarnos lo que ocurría dentro del aula, los escolares -en 

esta ocasión las niñas- también nos decían los hechos más significati-

vos de la localidad, como ocurre con el diario del día 3 de diciembre 

de 1928 (imagen de la página anterior), hecho por la niña Sabina Vi-

llaescusa, en el que se nos relata las quemaduras del hijo de un vecino 

por caerse en la lumbre. 

En diciembre, sólo se hizo el diario un día. En los meses de enero y 

febrero, no se hizo ningún día. En marzo, dos días. Los meses de abril, 

mayo y junio no tienen ninguna constancia escrita en el diario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diario del curso 1929-30 se inicia el 6 de noviembre, y lo más desta-

cado de ese día es el canto a la bandera y el himno al trabajo, finali-

zando con el tradicional rezo. 
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El jueves 7 de noviembre de 1929, la niña María Ignacia Pozuelo es la 

encargada de hacer el diario. De su lectura destacamos el dictado “El 

canto a la bandera” y la lección que dieron a las niñas pequeñas la au-

tora del texto, María Ignacia, y Amalia, otra alumna de las mayores.  

El 9 de noviembre, la maestra explica a las niñas una lección sobre his-

toria de España: por qué se llama al rey actual Alfonso XIII, quién reinó 

durante su minoría, a qué edad fue coronado… 

Luego, nos cuenta Amalia, la niña autora del diario de esa fecha, que 

la maestra se enfadó porque las niñas no habían acabado los ejercicios, 

y que no tenía ganas de cantar “El canto a la bandera”, que lo cantá-

semos nosotras, pero no nos atrevimos. Al final, todo se solucionó con 

buen humor. 
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 El 13 de noviembre, la niña que hizo el diario describe cómo, tras ha-

ber estado en el patio jugando, volvieron a clase y su maestra les pidió 

que copiaran de la pizarra las preguntas que hacía sobre “¿A qué juga-

ban las niñas de Alpera?”  Rosalía, la niña del diario, contestó que ju-

gaban a la verbena, al escondite, al me casó mi madre, ojitos color del 

cielo… 

El diario del curso 1929-30 tiene once registros, acabando el 9 de 

enero de 1930.  
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6. LOS CUADERNOS DE ROTACIÓN EN LA SEGUNDA REPÚBLICA 

La proclamación de la Segunda República (1931) supuso un cambio 

radical en la escuela de nuestro país.  

La escuela del periodo anterior, el correspondiente a la Restauración 

Borbónica (1874-1931), era una escuela con edificios cochambrosos 

(cualquier lugar servía para escuela: un antiguo matadero, una cárcel, 

una cámara, un sótano…), masificación (elevadas ratio, más de 100 

alumnos en algunos casos), mala formación del magisterio y salarios 

de miseria. Ante esta realidad, las autoridades republicanas, con el fin 

de acabar con el atraso que arrastraba nuestro país en materia cultural 

(población básicamente ignorante y analfabeta), llevó a cabo un plan 

consistente en mejorar la formación y el salario de los maestros, 

diseñar y construir numerosas escuelas, más de 7.000, e implantar 

unos métodos pedagógicos basados en el ideario de la Institución Libre 

de Enseñanza y la Escuela Nueva: escuela única, laica, excluida de la 

confesionalidad, protagonismo de los poderes públicos, escuela 

abierta al entorno, metodología activa que convirtiese al alumno en 

protagonista de su propio aprendizaje.  

Esta escuela que, como se ha dicho en el párrafo anterior, bebía de las 

corrientes filosóficas de la Escuela Nueva, entre las que estaba Decroly 

y Montessori, propició entre otros recursos la utilización del Diario 

Escolar como medio para recoger las experiencias del entorno y de la 

propia aula, sometiéndolas al análisis colectivo de toda la clase. Así, el 

Diario Escolar de las Técnicas Freinet se basaba en el texto libre que 

era realizado por todos los niños y que, tras la correspondiente 

revisión ortográfica y gramatical en la pizarra, era impreso en la propia 

aula con el limógrafo o una imprenta escolar.  

Para Rodolfo Llopis, pedagogo y director general de Enseñana durante 
el primer gobierno republicano, “la escuela no puede girar en torno de 
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un libro, de un procedimiento rutinario sino en torno al trabajo y la fe 
del niño: lo que quiere decir que el niño se acostumbre a usar los dedos 
de las manos entendiendo que nadie dice su pensamiento si no 
escribe, si no lo traduce en un trabajo construido con sus manos” 18. 
 
En coherencia con los principios de la educación activa, los libros de 
texto “se sustituyen por los cuadernos de notas de los alumnos, que 
revisan los profesores. Casi todo el estudio lo hacen en las clases, y 
para casa se les encomienda muy pocas tareas, aun en las secciones 
últimas, y nunca en el concepto usual de preparación de las lecciones”. 
 

En la visita que el 10 de febrero de 1933 el inspector de zona, Don 

Adolfo Pérez Mora, gira a la Escuela Nacional Mixta de Villarejo, Ayna 

(Albacete), regentada por la maestra Doña Consuelo Penalba Bonete, 

le indica que, en la sección 2ª, la base de actividad será la lectura 

comentada sobre nociones de Ciencias físicas y naturales, con 

observaciones sobre la Agricultura, nociones de Geografía e Historia, 

deduciendo de esta lectura toda la enseñanzas del lenguaje, 

conocimientos de Gramática, ejercicios de vocabulario, dictado, 

redacción y análisis y además ejercicios matemáticos de aplicación a  

la vida diaria, conocimiento del Sistema Métrico decimal y nociones de 

Geometría. El dibujo debe ser un medio de expresión gráfica que se 

reflejará en los cuadernos diarios de los niños. Asimismo, señala que 

“este plan de trabajo deberá desenvolverse procurando siempre la 

mayor actividad de los niños y todo él se reflejará en el cuaderno diario 

de cada escolar”.19  

 
18 Palabras pronunciadas en la inauguración de la Escuela Obrera Socialista en la Casa 
del Pueblo el 10 de septiembre de 1931 
19 Doc. 3551. CEDOHIFE. EXÁMENES Y OPOSICIONES DE MAESTROS 
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Igualmente, le recomienda que lleve -la Maestra- otro cuaderno diario 

en el que se expresará además de la fecha el tema explicado o 

comentado, los ejercicios realizados, con el programa de cada Sección 

y cuantas observaciones metodológicas y pedagógicas deduzca de su 

labor. 

Del mismo año, 1933, aunque no se trata de un Cuaderno de Rotación 

escolar, sino de un Diario de Clase, es el trabajo de un cursillista, Dio-

nisio R. Castro, de Valdepeñas (Ciudad Real), que contiene las activida-

des en los cursos organizados para el acceso al Magisterio por el Go-

bierno de la Segunda República. En él refleja el aspirante a maestro lo 

realizado en dicho curso y las observaciones de su contacto con los 

escolares y con el maestro que dirigía las prácticas. 
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El 16 de marzo de 1935, la inspectora de la 2ª zona de Cuenca, doña 

María Luisa García Medina, visita la escuela nacional mixta de Portilla, 

regida por el maestro Don Ramón Valencia Martínez. 

Tras comprobar el número de asistentes, 22 de un total de 67 niños 

matriculados, anota en su acta lo siguiente:  Hay un grupo de 14 niños 

que apenas están iniciados en la lectura y escritura. Otros 2 leen bas-

tante bien para su edad, pero no escriben más que letras sueltas. Los 6 

niños que forman el grupo más adelantado leen bien y no son capaces 

de construir una frase. No han hecho ningún ejercicio de redacción. Es-

tos mayorcitos saben multiplicar, pero no han resuelto nunca proble-

mas. 

Formado el anterior juicio objetivo de la Escuela, la Inspectora señala 

al Maestro el siguiente plan de trabajo: 

“1º Clasificará a los niños en tres grados bien definidos. El criterio de 

clasificación tiene que ser de una gran simplicidad a la vez que tenga 

una sólida base pedagógica. Así se logrará si se atiende al grado de 

posesión del lenguaje, pues nada hay que exprese mejor el desarrollo 

mental de los niños como sus posibilidades para decir lo que piensa y 

comprender lo que leen u oyen. 

En el primer grado figurarán los niños que están aprendiendo a leer y 

escribir; en el 2º los que conocen el mecanismo de la lectura y escri-

tura; en el 3º los que son capaces de interpretar lo leído y de expresar 

por escrito el propio pensamiento. 

2º Para cada uno de estos grados redactará un programa, procurando 

que las asignaturas no aparezcan aisladas, sino agrupadas de manera 

que los conocimientos estén unidos y enlazados. Se desenvolverá el 

programa en orden cíclico, es decir que en cada uno de los tres grados 
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se darán todos los conocimientos sin más diferencia de unos a otros 

que la intensidad y amplitud de las lecciones. 

3º La lectura y la escritura se enseñarán al mismo tiempo. Todo lo que 

lean los pequeñuelos deben ser capaces de escribirlo en sus pizarritas 

y en el encerado. 

El programa se desarrollará ahora por medio de charlas llenas de vida, 

haciendo que los pequeños observen los seres y objetos que les ro-

dean, en la Escuela, en casa y en el pueblo. Se establecerán compara-

ciones buscando analogías y diferencias. Todas las observaciones de 

reflejarán en dibujos realizados libremente por los niños. En esta pri-

mera edad el dibujo es un lenguaje más expresivo que la palabra y a 

ésta debe ir unido siempre. 

El segundo grado debe ser una continuación de 1º y en él, por las re-

petidas observaciones y comparaciones, los niños llegarán a interpre-

tar y a agrupar los hechos y podrán dar definiciones claras y sencillas 

elaboradas por el propio esfuerzo. Así, el niño descubre la verdad y el 

Maestro es como un guía. Todas las lecciones darán motivo para un 

ejercicio escrito, ilustrado con dibujos. 

En el tercer grado se puede dar al programa y a su desarrollo un carác-

ter más científico, ordenando los conocimientos y entonces los niños 

pueden manejar algún libro como auxiliar en el estudio. En este grado 

se realizarán múltiples ejercicios, redacciones originales con dibujos, 

mapas, esquemas... 

4º El método general de trabajo debe ser la actividad, actividad espiri-

tual y manual. 
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En este constante hacer se buscará la ayuda y colaboración de todos 

los niños, convirtiendo la escuela en una pequeña sociedad, presidida 

por sentimientos de cordialidad y respeto mutuo. 

5º De vez en cuando, el Maestro y los niños saldrán al campo, obser-

vando directamente los fenómenos naturales; en la naturaleza se en-

cuentra el mejor material y el más barato. Los niños pueden recoger 

multitud de cosas que servirán para formar un pequeño museo.”20 

Al final del acta, la Inspectora recomienda al maestro que tenga en 

cuenta la aportación estética que aporta la Naturaleza, sabiendo que 

su contemplación “ha de producir en el niño una sana emoción de be-

lleza si sabemos aprovechar las oportunidades que nos brinda.”  Ade-

más, pide que todos los trabajos se conserven con esmero en unas 

carpetas construidas por los mismos niños, lo que dará ocasión para 

realizar un excelente trabajo manual. 

En cuanto a la preparación de lecciones por parte del maestro, reco-

mienda que para la próxima visita le presente unas cuartillas en las que 

se pueda ver el desarrollo diario de las lecciones. En ellas hará constar 

los libros en que basa sus explicaciones, el material que emplea, las 

dificultades con que tropieza y manera de vencerlas. Todo ello consti-

tuirá su diario de clases.21  

El Cuaderno de Rotación y el Cuaderno de Preparación de Lecciones 

eran considerados como elementos fundamentales para que el inspec-

tor en su visita a la escuela pudiese hacer las indicaciones que proce-

diese en aras de mejorar su rendimiento. Además, recogía la conve-

niencia, de acuerdo con las nuevas orientaciones ideológicas del 

 
20 Doc. 6005. CEDOHIFE. INSPECCIÓN. Acta de la visita de inspección a las escuelas de 
Portilla (Cuenca). (16/3/1935.) 
21 Archivo Municipal de Yeste. Libro 119. 28/67935 
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gobierno franquista, que en dicho cuaderno de rotación se glosasen 

las fechas gloriosas: Le damos verbalmente normas para llevar el cua-

derno de rotación, uno por grado, y le recomendamos dé especial im-

portancia a la práctica de las disciplinas instrumentales de lenguaje y 

cálculo. No olvide que la educación de los niños ha de ser integral y, 

por tanto, ha de cuidar de su perfecta formación intelectual, patriótico 

y moral. 

Del 21 de diciembre de 1937, en plena guerra civil española, es el 

acta del claustro de profesores de la escuela graduada Manuel Barto-

lomé Cossío, de Almansa (Albacete)22, en la que se dice textualmente 

que “cada grado llevará un cuaderno de rotación en el que cada día 

pasará un niño los ejercicios realizados a la vez que los restantes lo 

hacen en sus diarios”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Doc. 6200. CEDOHIFE.  
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CUADERNO 1: 

DIARIO DE CLASE DEL CURSILLISTA DIONISIO RODADO 

CASTRO (Albadalejo, 1906) 

PLAN PROFESIONAL. 1931. 

Localidad: Valdepeñas (Ciudad Real) 
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Nacido en Albaladejo (Ciudad Real) en 1906, Dionisio Rodado Castro 

se formó como maestro con el PLAN PROFESIONAL DE 1931,  

Hasta la proclamación de la Segunda República (abril 1931), la forma-

ción de los maestros se hacía dentro del Plan de 1914 que, aunque 

había supuesto un gran avance con respecto a planes anteriores, pre-

sentaba carencias en cuanto a la formación práctica de los futuros 

maestros. Por esta razón, los nuevos responsables del ministerio de 

Instrucción Pública redactaron el Decreto de 29 de septiembre de 

1931, conocido como Plan Profesional, que transformó de manera ra-

dical las Escuelas Normales.  

En el preámbulo se decía lo siguiente:  

“Urgía crear escuelas, pero urgía más crear Maestros; urgía dotar a la 
Escuela de medios para que cumpliera la función social que le está en-
comendada; pero urgía más capacitar al Maestro para convertirlo en 
sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la Escuela, pero 
urgía igualmente dar al Maestro de la nueva sociedad democrática la 
jerarquía que merece y merecerá haciéndole merecedor de ella” 
 

El nuevo plan exigía tener cursado los estudios de bachillerato para 

ingresar en las Escuelas Normales y después hacer un examen de in-

greso-oposición para obtener un puesto de trabajo en las escuelas na-

cionales.   

Además de los tres años de carrera, los futuros maestros tenían que 

superar un año de prácticas en las escuelas nacionales, tutorizados por 

un maestro titular. Por esta razón, como el cursillista Dionisio Rodado 

hizo las prácticas en el año 1933, no puedo haber cursado los tres años 

de carrera con el plan de 1931. 
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Dionisio, al igual que otros muchos compañeros, se vio envuelto en 

una enorme confusión, pues había empezado con el plan de 1914 y de 

pronto tenía que seguir con otro iniciado en 1931, por los que todos 

los estudiantes del anterior plan consideraban lesionados sus dere-

chos. Ante la necesidad de profesorado, la Administración tuvo que 

agilizar soluciones para dicho problema. 

Tras el periodo de prácticas, Dionisio Rodado, durante la guerra civil 

(1936-39) ejerció de Maestro Nacional en Hortezuela (Guadalajara), 

siendo depurado por las nuevas autoridades al acabar el conflicto. 

 

El 13 de octubre de 1933 llega a Valdepeñas para hacer las prácticas 

como cursillista del Plan Profesional de 1931 en la escuela de D. Jesús 

Baeza, uno de los maestros más insignes de dicha localidad manchega, 

al que la corporación local puso su nombre al grupo escolar que él di-

rigía. 
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La llegada de Dionisio a la escuela del maestro Baeza nos la relata así 

en su diario: 

“Diario de Clases. Día 13 de octubre. 

Llego a esta ciudad de Valdepeñas y me presento en la Escuela Gra-

duada, a las once horas, haciendo entrega al Sr. director de la misma, 

Don Jesús Baeza, del oficio por el que se me destinaba a esta Gra-

duada. 

El Sr. Baeza nos recibe, a otros compañeros y a mí, con una gran ama-

bilidad, y después de unas preguntas preliminares, me dice que yo me 

quedo en su grado a realizar las prácticas del mes, bajo su dirección. 

En estos asuntos previos llegan las doce, y no intervengo para nada en 

la clase de la mañana. 

Tarde 

Con objeto de dar comienzo a la clase con la lectura, el Sr. director 

distribuye a los niños en tres secciones, y nos encomienda a cada uno 

de los tres cursillistas que actuamos. 

Los niños de mi sección disponen todos del libro que se intitula “Larra”. 

A indicación del maestro los dispongo en torno mío, y ordena mandán-

doles que abran el libro por la misma página, dan comienzo a la lectura 

uno a uno. En el transcurso de esta, surgen palabras que los niños no 

entienden, por lo que aprovecho esta ocasión para indicarles el valor 

del diccionario y, al propio tiempo, enseñarles a manejarlo. 

He procurado conseguir la finalidad que se persigue en la lectura, o 

sea, que el niño comprenda lo que lee al mismo tiempo que le da ex-

presión. Dirijo preguntas a los niños acerca de lo que se ha leído, para 

ver si en ellos ha quedado grabado algo útil. (…)” 
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De este primer día de clase, el cursillista anota en su diario que ha ob-

servado cómo los niños aprietan mucho la pluma sobre el papel, y lo 

achaca a la costumbre que tienen los escolares de escribir en la pizarra 

“por lo mucho que tienen apretar el pizarrín”. 

La tarde del primer día finaliza con una lección ocasional que el maes-

tro Jesús Baeza da sobre la celebración del día anterior, 12 de octubre, 

fecha del descubrimiento de América. Dionisio observa cómo imparte 

la lección su maestro-tutor e indica que Baeza “hace a grandes rasgos 

una descripción del viaje y termina excitando a los niños a la confra-

ternidad con los americanos”. 

El diario consta de 45 hojas apaisadas, tamaño A5, escritas por las dos 

caras, salvo tres que están dedicadas a Hojas de Preparación de Lec-

ciones. 

Cada una de estas hojas sigue el mismo esquema: En la parte superior 

aparece el texto siguiente: “Hoja de preparación de Lección. Día, Mes”. 

Luego, hay una tabla con cinco columnas: en la primera se indica la 

materia del programa, es decir, la lección; en la segunda, la enseñanza 

directa y las observaciones que el maestro tiene que hacer a los alum-

nos; en la tercera columna, la asociación con conocimientos u obser-

vaciones anteriores (lo que ahora llamamos, detección de ideas pre-

vias); en la cuarta, la expresión concreta y abstracta, y en la última, el 

trabajo de los alumnos. 

Cada día, el cursillista anota el desarrollo de la lección impartida por 

su maestro y por él mismo, cuando interviene a petición de aquél.  Así, 

el día 14 de octubre, en el apartado de Geometría, escribe: “Siguiendo 

la misma forma que en las dos lecciones anteriores, o sea la socrática, 

los niños definen y escriben al mismo tiempo que es geometría, origen 

de esta palabra, qué estudia esta ciencia, qué es cuerpo, superficie, lí-

nea y punto. Pone varios ejemplos.” 
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Em el análisis gramatical, los niños escriben la frase: “Yo tengo una rata 

blanca”. Cada palabra es analizada por diferentes niños y se van escri-

biendo todos los detalles en los cuadernos. 

El desarrollo de todos los temas sigue el mismo esquema: preguntas 

iniciales a los niños sobre qué saben del tema (interroga a un niño 

acerca de qué es la vendimia. La definición es “consignada” por todos 

en sus cuadernos); a continuación, después de que todos los niños ha-

yan anotado los datos de la lección, se hacen preguntas relativas a la 

misma, terminando con actividades de dibujo o redacción. 

El día 16 de octubre anota Dionisio que en el grado en el que está rea-

lizando las prácticas no hay libros de texto: “los niños con sus defini-

ciones y las aclaraciones que el maestro cree pertinentes van elabo-

rando el suyo”. Si comparamos lo que se hacía en esta escuela con lo 

que promulgaban los institucionalistas de la ILE23 o el propio Freinet, 

vemos que existe coherencia metodológica. 

El cuidado de la letra era algo que se trabajaba bastante en dicha es-

cuela, practicando con diversos tipos de caligrafía, “para ir acostum-

brando a los niños a perfeccionar la letra y a adquirir regularidad en el 

pulso.” 

La integración de la escuela en el entorno, el objetivo de dicha peda-

gogía, consistente en que la escuela tiene que servir al medio, se ve 

claramente en los constantes ejemplos de actividades que Baeza o los 

cursillistas ponían a los alumnos: “(…) les invito a que cada niño, to-

mando por asunto las operaciones reales de la vida, me dicten un pro-

blema que conste de una operación de restar”.  Entre uno de los pro-

blemas enunciados por los niños figura uno relacionado con la 

 
23 Institución Libre de Enseñanza 
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vendimia, seña de identidad de Valdepeñas:  Si en una bodega hay 284 

arrobas de vino y se venden 53, ¿cuántas quedarán?24. 

Junto con Dionisio estaban otros dos cursillistas: Casado y Casarrubios, 

sobre los cuales también anotaba sus observaciones:  

 

Asignatura: Agricultura. Tema: Operaciones preparatorias para fabri-

car vino. “El sr. Casarrubios les habla de estas operaciones que consis-

ten, dice a los niños, en el fregado del jaraíz, maquinaria y depósitos 

 
24 Diario del 17 de octubre.  
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por medio de agua caliente y cepillos desinfectando los depósitos con 

azufre”. 

El día 19 de octubre, para completar la lección sobre la vendimia y la 

obtención del vino, por la mañana, al acabar la clase, los tres prácticos 

tienen que ir a la Escuela de Trabajo, por orden del maestro Baeza, 

para recibir información del funcionario de dicha institución del fun-

cionamiento de los aparatos que se utilizaban para la obtención del 

vino. Por la tarde, regresaron a dicha Escuela, pero ya con los niños, 

quienes tuvieron que observar diversos aparatos y anotar el nombre y 

la utilidad de cada uno de ellos, como el alcohómetro. 

El día 23 de octubre (época de la vendimia), por la tarde, Dionisio pre-

gunta a los niños sobre qué clase de materia constituye el vino: la or-

gánica o la inorgánica. “Los niños me dicen que la orgánica”. El cursi-

llista aprovecha para decirle a los escolares que, “como toda materia 

orgánica, está sujeto a sufrir transformaciones o enfermedades”. Y es-

cribe en la pizarra algunas de las enfermedades de la vid y de la uva. 

Al acabar cada clase, los niños tenían que anotar en sus diarios lo rea-

lizado durante el día, a modo de resumen. 

¿Cómo actuaba Dionisio para ayudar a que sus alumnos construyesen 

el conocimiento? He aquí un ejemplo relacionado con el nombre sus-

tantivo: “Doy principio a la lección escribiendo en la pizarra un nombre 

de persona, de animal y de un objeto. A la vista de estas palabras, y 

después de unas interrogaciones (preguntas) conducentes a conseguir 

lo que me proponía, los niños definen el sustantivo, no ya como ellos 

lo sabían, sino deduciéndolo de lo que en la pizarra había escrito”.25 

 
25 Diario del 25 de octubre 1933 
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La Institución Libre de Enseñanza recomendaba las salidas de clase a 

los museos y a la naturaleza, como recurso básico para que los alum-

nos aprendiesen de forma activa y casi lúdica diversos conceptos del 

programa escolar. En esta línea, todos los jueves se dedicaban a salidas 

por el entorno. Una de esas salidas se hizo al Parque Cervantes, de 

Valdepeñas, donde los niños y los cursillistas, rodeando al maestro 

Baeza, escucharon la clase práctica que dio este sobre las diversas cla-

ses de árboles, su origen, su nombre, los cultivos que requerían, etc.  

Después, tenían que intervenir los cursillistas, haciendo preguntas a 

los escolares y ampliando el tema. Se finalizaba la salida con la anota-

ción de la misma, por parte de los niños, en el cuaderno de “Visitas y 

Excursiones”. 

El 28 de octubre llegan a la clase el inspector Don Tomás Villar y la 

señorita (en palabras de Dionisio) Doña María Garmendia, con la fina-

lidad de observar y valorar la lección que tenía que impartir el cursi-

llista. Como Dionisio empieza la lección “Área del cuadrado” pregun-

tando a los niños acerca de qué es dicha figura geométrica, la base y 

la altura, el Inspector le pregunta si va a cerciorarse de que el niño sabe 

la lección o va a enseñársela, él le contesta que “como los niños son 

del cuarto grado, saben estas cosas, y que uso de estas interrogaciones 

previas para después demostrarles a los niños que lo definido por ellos 

es verdad.” Al acabar la clase, el inspector examinó los cuadernos dia-

rios de los niños y el de “Visitas y Excursiones”. 

El día 1, festividad de Todos los Santos, por la tarde anota en su diario 

que no llegan a doce los niños que acuden a clase y, en vista de ello, 

pide a los niños que escriban un “trozo” al dictado y lo comenten y 

expliquen después. Al final, analizaron gramaticalmente la frase “Hoy 

es el día de los Santos”. 
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Todos los que nos hemos dedicado a la docencia, sabemos que la aten-

ción en los alumnos es fundamental para poder trabajar cualquier 

tema, cuando falla esa atención, difícilmente podemos conseguir que 

haya comunicación entre el alumno y el profesor. Dionisio sabía cómo 

despertarla en sus alumnos: “Como ya van explicadas dos lecciones, 

los niños parece que al empezar yo la mía, no atienden26; y como la 

atención es el factor importante para la enseñanza, procuro por todos 

los medios conseguirla. Cierro la mano y digo a los niños: el que acierte 

lo que tengo en la mano se lo regalo. Al oír esto, todos atienden al mo-

mento. Media un poco de conversación entre ellos y yo, internándome 

hábilmente en la lección.” 

 

 
26 Antes de la intervención de Dionisio habían actuados sus compañeros Ca-
sado y Casarrubias. 
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El día 4 de noviembre, el director, Baeza, recomienda a Dionisio que 

deje la lección preparada que llevaba escrita en una hoja y que dé a 

los niños algunas notas históricas del sistema métrico decimal: “para 

dar la noción preliminar indicada, puse a la vista de los niños una co-

lección de pesas, medidas y monedas, así como un metro”. A partir de 

aquí, el cursillista hace preguntas a los alumnos, matiza las respuestas 

y, a continuación, les habla sobre el origen del Sistema Métrico Deci-

mal: “fue el que cada nación, cada pueblo, tenía medidas diferentes y 

originaban gran perjuicio al comercio, por lo que se pensó en crear me-

didas iguales para todos.” 

Unos días antes de finalizar las prácticas, en concreto, el día 7 por la 

tarde, Dionisio anota en su diario que como se aproximaba la fecha de 

inauguración del Instituto Elemental de Valdepeñas, la clase iba a ver-

sar sobre el ingreso en dicho instituto, ya que varios niños del cuarto 

grado pensaban hacer el ingreso en dicho centro. Para ello, les explicó 

sobre los requisitos que se debían seguir para efectuar el examen de 

ingreso, por lo que cada alumno, en su cuaderno, redactó una instan-

cia al director solicitando la entrada en el instituto: “con letra de 

adorno han puesto: Señor director del Instituto Elemental de Segunda 

Enseñanza de Valdepeñas. A continuación, el cuerpo de la instancia 

con letra cursiva”. Dionisio destaca de esos escritos “la estética y el 

gusto que cada niño tiene, pues ha sido un trabajo personalísimo; cada 

cual lo ha hecho como ha querido, sin ajustarse a pauta indicada por 

el maestro.” 

La dos últimas páginas del diario las dedica a hacer un resumen de los 

días 8, 9, 10 y 11 de noviembre: 

“Los cursillistas nos dividimos los niños en grupos, y con los mapas y 

las pizarras desarrollamos una intensa labor por la que nos convence-

mos que los niños han sacado un poco fruto del trabajo que nosotros, 
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con amor y cariño, hicimos para bien de estos jóvenes muchachos que 

se preparan para hacer bien por la futura sociedad.  

Deseo que la semilla que he sembrado con mis compañeros no se 

pierda, sino que fructifique y rinda la cosecha que yo espero. 

Los niños han puesto de su parte todo el entusiasmo que se puede es-

perar de la juventud. 

A todos deseo mucha suerte en su vida; y a los que van a empezar sus 

estudios en el Instituto, que pongan todo el entusiasmo que han sabido 

poner en la Escuela para oír las explicaciones, tanto de mis compañeros 

como mías. Valdepeñas, 11 de noviembre de 1933. El Cursillista, Dioni-

sio Rodado. Vº Bº, el maestro, Jesús Baeza”. 

En todo el diario, el cursillista destaca la labor realizada por él y por sus 

compañeros, pero, como es lógico, centrado en su práctica. De la labor 

del tutor, el señor Baeza, hace algunas observaciones, pero pocas. In-

siste en el método de trabajo: detección de ideas previas, confronta-

ción de ellas, aclaración de dudas y definición de conceptos. Asimismo, 

da importancia a la expresión libre de los alumnos, sin coacciones, 

desarrollando la creatividad de los mismos. No hay referencias políti-

cas y sí a la historia de España. Igualmente, destaca la importancia de 

la enseñanza como un servicio para el desarrollo del entorno, del me-

dio, siendo las salidas algo fundamental. 

Resumiendo, es un excelente trabajo, al que habría sido interesante 

analizar algunas de las actividades recogidas en los Diarios de Clase de 

los alumnos. 
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CUADERNO 2: 

DIARIO DE CLASE DE LA MAESTRA 

PALMIRA OVIDIO CHAPÍN 

ALPERA (ALBACETE), 1937-39 
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EL DIARIO DE LA ESCUELA DE PALMIRA CHAPÍN EN PLENA GUERRA 

CIVIL27 

Título de Maestra de Ovidio Palmira Chapín y Osorio 

“S.M. el Rey Don Alfonso XIII y en su nombre el Subsecretario encar-

gado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Considerando 

que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la 

actual legislación, Doña Ovidio Palmira Chapín y Osorio, natural de Al-

bacete, de edad de 23 años, ha hecho constar su suficiencia en la Es-

cuela Normal de Albacete el día 30 de Septiembre de 1920, con la ca-

lificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario, expido el presente 

Título de Maestra de Primera Enseñanza, que autoriza a la interesada 

para ejercer, con arreglo a las leyes y reglamentos vigentes, la profe-

sión de Maestra.-Dado en Madrid a 31 de Marzo de 1924. 

Palmira ejerció su profesión en cuatro periodos históricos distintos: la 

Dictadura del General Primo de Rivera, la Monarquía de Alfonso XIII, 

la Segunda República y la Dictadura del General Franco. 

Durante un año, curso 1937-38, en plena guerra civil española, la 

maestra Ovidio Palmira realizó un “Diario de Mi Escuela” en el que fue 

anotando todas las actividades que realizaron los niños en su clase, así 

como las observaciones de ella misma sobre la marcha de la clase. Se 

trata, pues, de uno de los muchos ejemplos del trabajo que tenían que 

hacer los profesores en la escuela de principios del siglo XX. Gracias a 

estos diarios podemos conocer el día a día de una escuela rural prima-

ria en plena República. 

 
27 En el año 2013 el autor de esta obra publicó un trabajo más extenso sobre este 
diario bajo el título “Diario de una maestra de la República. Palmira Ovidio Chapín”. 
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Este Diario de Mi Escuela, al igual que otros, es manuscrito y está ilus-

trado con dibujos de la profesora o de los propios alumnos. En el inicio 

de cada día, está el programa de actividades de la mañana y de la 

tarde, y, al final, las observaciones a modo de memoria que la maestra 

hacía de sus actividades y de las incidencias registradas durante la jor-

nada en su actividad como docente, sin dejar fuera aquellas observa-

ciones del entorno que de una manera u otra podían influir en el “eco-

sistema” del aula. La maestra Palmira Chapín hizo el diario hasta el úl-

timo día de clase, el 14 de julio, pero, sin embargo, a partir del 23 de 

marzo sólo anotaba el programa del día, sin hacer ninguna observa-

ción sobre cómo había transcurrido la jornada, lo que sí hizo hasta esta 

fecha. Por ello, me he limitado a transcribir únicamente las anotacio-

nes manuscritas en las que, junto con el programa, había observacio-

nes diarias. El lector puede observar -además- cómo en algunos días 

no aparece el programa de actividades, lo cual es responsabilidad mía, 

pues considero que lo anotado aportaba poca novedad a lo plasmado 

en días anteriores. Asimismo, la maestra, en algunos casos, olvidó vo-

luntaria o involuntariamente reflejar el diario de determinadas fechas. 

En las observaciones diarias que hacía la Sra. Chapín, observamos que 

se refería repetitivamente a estos grandes aspectos: 

1) La elevada matrícula que tenía en clase (hasta 157 alumnos 

matriculados), lo que impedía el desarrollo normal del trabajo y la de-

bida atención a todos los niños. 

2) El desinterés de los padres y de los propios niños por ir a clase, 

lo que se traducía en un elevado absentismo, repercutiendo en el bajo 

rendimiento escolar. 

3) La preocupación de la maestra por la falta de material escolar 

y la inadecuación de los libros que tenía en clase a los intereses y eda-

des de los niños.  
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A través de la lectura de este diario podemos comprobar que había 

clase en el año 1937 en los días de Nochebuena y Navidad. Además, 

las vacaciones en estas fechas eran únicamente de 8 días, en enero. 

Asimismo, se ve el homenaje que hicieron los niños al Ejército de la 

República y el interés que algunos padres pusieron en matricular a sus 

hijos en el mes de diciembre con el fin de poder recibir los juguetes de 

regalo que se entregaban en la escuela en dichas fechas. 

El martes 26 de octubre de 1937, Palmira dibuja en la pizarra un dibujo 

sobre el cariño familiar, con el fin de trabajar la lección moral “El cariño 

familiar”. Sobre el desarrollo de esta lección, la profesora destaca cuá-

les son los rasgos más característicos de los niños de 6-7 años: la cu-

riosidad, la falta de atención y la impaciencia: 

 “Interés por los cuentos e historietas. No dejan terminar el dibujo de 

la pizarra porque, conforme se va dibujando, la curiosidad les empuja 

a preguntar si ellos lo van a hacer también.  
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Interpretación inmediata del dibujo. Como la atención es muy fugaz, 

hay algunos a los que hay que estar llamándosela por medio de pre-

guntas referentes al dibujo. La consecuencia moral de la lección sale 

por sí sola de la mayoría de los niños. Lo que demuestra que han inter-

pretado fielmente los dibujos. Esto me indica que por este procedi-

miento podré darles idea de muchas lecciones del programa general, 

siempre atendiendo a la educación de los sentidos y facultades que es 

el fin que me propongo en este grado”. 

Viernes, 29 de octubre de 1937 

Los dibujos espontáneos que hacen los niños 

 

La señora Chapín se queja en su diario de hoy de la poca facilidad que 

tienen los niños para el dibujo espontáneo, achacándolo a que no sa-

ben manejar el lápiz. Los niños de esta edad aún no dominan la pers-

pectiva, por lo que cuando dibujan algo lo hacen como si el objeto 
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estuviese “espatarrado”. Asimismo, ellos no dibujan las cosas como las 

ven sino como saben que son en realidad. Si les pedimos que dibujen 

una casa, ellos no dibujan la fachada y el tejado, sino también lo que 

hay dentro, como si sus ojos tuviesen rayos X. 

Miércoles, 3 de noviembre de 1937 

En la hoja del diario de esta fecha, debajo del programa del día: escri-

tura de la lección, canto, lectura y copia del dibujo de la pizarra, y de 

dos dibujos relacionados con medios de locomoción y transporte, la 

maestra deja la siguiente observación sobre el elevado número de 

alumnos que asisten a clase: 

 “Hoy matriculo el niño número 128. El trabajo se hace cada día más 

difícil porque no hay donde sentar a los niños, porque van viniendo los 

que tenían ocupación en las faenas de la recolección de la uva y el aza-

frán, y van ingresando nuevos, es decir, niños que no han ido nunca a 

una escuela.”  
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Sábado, 6 de noviembre de 1937 

 

 

El gobierno de la Segunda República ordenó que en todas las escuelas 

se diese la coeducación. He aquí el comentario de la maestra sobre 

este tema: Voy haciendo el diario y nada he dicho acerca de coeduca-

ción, por dejar pasar algunos días en los cuales pudiera recoger algu-

nas observaciones. Hasta hoy puedo decir que la clase se desliza, por 

lo que afecta a niños y niñas, dentro de la cordialidad que cabe en una 

escuela que está organizándose. Hay sus encuentros, naturalmente, 

pero afirmo que se dan en bastante menor número entre los de distinto 

sexo que entre los del mismo. Observando en general que las niñas son 

más obedientes, más trabajadoras, en una palabra, más disciplinadas 

y, desde luego, más despejadas que los niños. En cuanto a curiosidad 

en los trabajos, no hay nada más que mirar los cuadernos, contando 

desde luego el mal material con que trabajan.” 
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Miércoles, 29 de diciembre de 1937   

Para muchos padres y niños de Alpera, como de otros lugares, ¿qué 

era más importante: asistir a la escuela o recibir un juguete de regalo? 

Según nos dice Palmira, recibir un juguete de regalo, pero para ello 

tenían que estar matriculados y, como no lo estaban muchos de ellos, 

decidieron apuntarse en el mes de diciembre. Ya lo decía Joaquín 

Costa: cuando el pueblo tiene hambre, no le habléis del espíritu, de 

llenar el cerebro con saberes, sino lo que le preocupa es llenar el estó-

mago. 

“Ya saben los niños que este año como el pasado van a tener juguetes. 

Pero hay que decir que los padres también lo saben y claro ahora es 

cuando les entran las prisas de traer a los hijos a matricularlos en las 

escuelas. La matrícula en la mía llega a 145 y como es natural espero 

que estos días se aumente”.  
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Miércoles, 2 de febrero de 1938 

En plena guerra civil, la Escuela, tanto en el bando republicano como 

en el llamado “Nacional” era reflejo de lo que pasaba a su alrededor y 

se utilizaba como medio de propagación de las ideologías de cada uno 

de esos bandos. 

“El programa de hoy es arreglar una Escuela convenientemente para 

celebrar en ella el homenaje al Ejército Español y como no hay asientos 

suficientes en cualquiera que la hagamos, reunimos los bancos y sillas 

de todas las escuelas en una sala. Hemos dedicado toda la mañana en 

este quehacer y por la tarde celebramos la fiesta que resultó sencilla 

pero sentida y emocionante por su misma sencillez. Yo hice uso de la 

palabra explicando el significado de la fiesta. Los niños cantaron antes 

y después nuestro himno nacional y algunas otras canciones antifas-

cistas. Al terminar, todos los Maestros fuimos a telégrafos a enviar el 

telegrama consiguiente al Ministerio de Defensa Nacional. Redacta-

mos el oficio de la Inspección y concluimos el trabajo por este día”. 

 



75 
 

Jueves, 3 de febrero de 1938 

Todavía dura la impresión de la fiesta en honor de nuestro ejército y 

cuando menos espero surge la canción de “¡Viva Madrid, que Alpera te 

saluda! 

 

Lunes, 28 de febrero de 1938 

Voy ajustándome, desde que tengo el grupito más adelantado a 

guiarme por el programa dado por la Inspección de Primera Enseñanza 

a los cursillistas del 36. Así, se verá al principio de mi diario el horario 

a que me atengo quitando a las materias que enseño el nombre de la 

asignatura de Aritmética, Geometría, etc. Hoy lunes que corresponde 

lenguaje y “El niño en relación con la sociedad actual y la que le ha 

precedido” he unido la escritura a lo que nos corresponde dar con arre-

glo al epígrafe anterior. Dentro de este epígrafe y después de dar a 

conocer algunos conocimientos preliminares, hemos ido viendo todo lo 

concerniente a las plantas. De éstas las que más conocen, sus partes, 

su cultivo y hoy como copia tenemos el “cultivo del trigo”. Esta misma 

escritura hecha por ellos es lo que leen y ya vamos algunos días comen-

tando, aunque aún tenemos que ocuparnos preferentemente en la lec-

tura mecánica. 
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8.-LOS DIARIOS DE CLASE COMO DOCUMENTO EXCULPATORIO EN 

EL PROCESO DE DEPURACIÓN DEL MAGISTERIO FINALIZADA LA 

GUERRA CIVIL 
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Al acabar la guerra civil, todos los maestros fueron depurados por las 

nuevas autoridades de la dictadura de Franco.  

Con el fin de avalar que su conducta no había sido sospechosa de ha-

ber apoyado al gobierno de la Segunda República, presentaban -entre 

otros documentos- trabajos escolares y diarios de clase que, desde el 

punto de vista ideológico, se suponía que no les iban a comprometer, 

pues en sus páginas no podía verse nada relacionado con el régimen 

republicano. Sin embargo, algunos no presentaban todos los cuader-

nos, como es el caso del que hemos visto en la sección anterior corres-

pondiente a la maestra Palmira Ovidio Chapín, pues en él sí que en 

algún momento se hacía referencia a actos escolares de exaltación de 

la República y de homenaje a los soldados republicanos en el frente de 

Madrid. Este cuaderno se lo guardó Palmira y tras su fallecimiento en 

los años 70 del siglo XX fue donado al MUNI por sus herederos. 

Por esta razón, cuando el pro-

fesorado tenía que presentar 

material ante la comisión depu-

radora, procuraba que no tu-

viese ninguna evidencia del po-

sicionamiento político del 

mismo hacia el régimen al que 

había prestado servicio desde 

la escuela (algo difícil de de-

mostrar). 

Este es el caso del cuaderno del 

alumno de la clase de Juan To-

rres García, del colegio Martí-

nez Parras de Hellín. De su lec-

tura, a primera vista, nada se 
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deduce que pueda delatar al maestro. Sin embargo, en una de las pá-

ginas, aparece un dibujo de un soldado con la estrella roja en el casco 

y en el uniforme. No sabemos si la Comisión consideró que dicho di-

bujo fue hecho en clase a petición 

del maestro o el alumno lo hizo por 

su cuenta fuera del recinto escolar.  

El cuaderno, aparte del dibujo del 

soldado, recoge todo tipo de ejerci-

cios de las distintas materias, así 

como mapas del partido judicial de 

Hellín. 

Sin embargo, en algunas páginas del 

cuaderno de la clase de Juan Torres, 

el alumno dibujaba lo que el entorno 

le sugería. ¿Y qué ocurría en ese pe-

riodo? 
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Por eso, no nos ha de extrañar que este material escolar, que en prin-

cipio nada comprometía al maestro, les delatase ante las autoridades 

franquistas., como así hemos podido comprobar en el análisis de otros 

trabajos relacionados con este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvese en la línea 5 la expresión del niño: “nos replegamos en guerri-

llas”. Como es lógico, es una frase que escucharía en la escuela o en el en-

torno. 
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LOS CUADERNOS DE ROTACIÓN  

DURANTE EL FRANQUISMO 

1939-1975 
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Acabada la guerra civil, se reglamenta la obligatoriedad de los cuader-
nos de clase, como elementos de registro y evaluación del trabajo dia-
rio de los alumnos, debiendo ser revisados por los inspectores en sus 
visitas. La Orden Ministerial de 20 de enero de 1939 recogía dicha obli-
gación: 
Art.º 8º. En todas las escuelas llevarán todos los niños que puedan ha-
cerlo, el cuaderno de clase, donde se reflejará la labor diaria del niño, 
expresión en la medida de lo posible de lo que realice el Maestro. 
 
Art.º 9º. Para la mejor ejecución y mayor eficacia de lo que dispone en 
el artículo anterior, todo Maestro llevará un cuaderno de preparación 
de lecciones de conformidad con el programa de la Escuela y orienta-
ción que el Inspector le señale.  
 
El control ideológico al que son sometidas las escuelas necesitaba de 
instrumentos que facilitasen a la administración educativa, represen-
tada por la Inspección, dicho objetivo. Por esta razón, reiteradamente 
la Inspección, a través de circulares y de los propios boletines que di-
fundía en cada una de las provincias, recordaba a los maestros esa 
obligación. Una posterior circular, de 23 de febrero de 1939, volvía a 
recoger el carácter prescriptivo de los cuadernos de rotación y su fi-
nalidad principal: “comprobar la labor diaria y facilitar la obra de la 
Inspección”. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, las autoridades educativas dic-
tan instrucciones para que en la escuela se lleven, aparte del cuaderno 
de trabajo individual del alumno, otros dos: un diario de rotación he-
cho por todos los alumnos de la clase, y otro de Falange, recogiendo 
las actividades que sobre Formación del Espíritu Nacional tenían que 
hacerse obligatoriamente en todas las escuelas.  
 
"En la villa de Yeste a diez y nueve de junio de mil novecientos cin-
cuenta y siete, siendo las once horas, con ocasión de la visita de 
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inspección verificada en este término por el inspector de la zona D. San-
tiago Debón, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Lozano 
Guerrero, con asistencia del Sr. Inspector y de todos los Maestros de 
este término, se celebró por la Junta Municipal de Enseñanza Primaria 
una sesión extraordinaria con arreglo a lo dispuesto en la O.M. de 23 
de enero de 1957 en su art.º 3º. 
   Abierta la sesión por el Sr. alcalde, hace uso de la palabra el Sr. Ins-
pector con objeto de dar algunas orientaciones para el mejor funcio-
namiento de las Escuelas. 
   Manifiesta, en primer lugar, haber observado en las visitas verifica-
das en las diferentes escuelas que en términos generales hay una falta 
de asistencia con arreglo a los niños matriculados de un 25%. Aconseja 
a los Maestros comuniquen a los padres la necesidad de la asistencia 
diaria y la responsabilidad en que incurren en caso contrario. Los Maes-
tros comunicarán mensualmente al Sr. alcalde las faltas de asistencia 
para que éste tome las medidas necesarias, incluso imponiendo san-
ciones con arreglo a la Ley, a aquellos padres que no se preocupen de 
la asistencia de sus hijos. Serán admitidos preferentemente en las Es-
cuelas los niños comprendidos en la edad de 6 a 12 años ambos inclu-
sive, y en caso de no hallarse la matrícula cubierta se admitirán niños 
que rebasen dicha edad. 
   Aconseja se lleve un horario común para todas las Escuelas, salvo en 
aquellas que por circunstancias especiales la Junta Municipal crea con-
veniente modificar, ajustando los días de clase al almanaque escolar 
hecho por la Inspección. 
   Los Maestros llevarán al día el inventario del material escolar que 
será controlado por la Junta y que los Maestros, al tomar posesión de 
sus respectivos destinos, deberán comprobar si se ajusta a la realidad. 
   Se llevará los "Cuadernos de clase" en que se refleje la labor diaria 
del niño, cuadernos que una vez terminados serán archivados para 
comprobación del trabajo y de los progresos realizados por el niño. 
También se llevará el de "Rotación" en el que todos los alumnos por 
orden de lista en cada sección se irán turnando diariamente. Este 
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cuaderno se adaptará al programa debiendo configurarse el mismo de 
la lección del mismo día y alumno que lo lleva, figurando las correccio-
nes que el Maestro haga en dicho cuaderno. Aconseja que este cua-
derno sea en cuartillas sueltas, siendo coleccionadas mensualmente, 
sirviendo después para la calificación del niño. 
  
 También debe llevarse el "Cuaderno de preparación de lecciones" 
siendo conveniente el que se haga en cuartillas sueltas que se irán co-
leccionando después. Al final de cada lección se pondrán las observa-
ciones didácticas que el Maestro crea conveniente, deducidas del desa-
rrollo de esta y que servirán para el perfeccionamiento de la prepara-
ción de cursos posteriores.”28 
 
En la visita de la inspectora, Aurora Salazar, a la Escuela de Cordovilla 
(Tobarra), en la provincia de Albacete, realizada el 15 de junio de 1950, 
felicita a la maestra Higinia Tébar por la labor pedagógica que realiza 
con “celo y entusiasmo” y por los ejercicios que se consignan con es-
mero en el cuaderno de rotación de la clase.29 
 
Todos esos trabajos (diarios de rotación, cuadernos individuales, labo-

res femeninas, etc.) debían darse a conocer al resto del Magisterio pro-

vincial a través de exposiciones, como así lo atestigua la siguiente cir-

cular del Inspección de Enseñanza Primaria de Albacete, fechada en 

mayo de 1947:  

“Circular a los Maestros Nacionales de esta provincia 

Una representación del Magisterio primario de Albacete en colabora-

ción con la Inspección de Enseñanza Primaria desea ofrecer a sus 

 
28 Doc. 595. Base HISTOEDU. Centro de Documentación del Museo Pedagó-
gico y del Niño. Yeste. 19/6(1957. 
29 Libro de visitas de Inspección. Cordovilla. 15/6/1950. 
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compañeros, autoridades y padres de familia, una demostración feha-

ciente del trabajo que se realiza en las Escuelas de esta provincia. Con 

tal fin hacemos una llamada al Magisterio albacetense pidiéndole una 

muestra más de sus actividades que irá a unirse con los trabajos esco-

lares dedicados al Caudillo para formar una Exposición Escolar, a la que 

invitamos de antemano, previo consentimiento de la Dirección Gene-

ral, a todos los Maestros de la provincia. 

Para esta Exposición deseamos que las Escuelas envíen labores reali-

zadas durante este curso o en años anteriores. Estas labores pueden 

ser muy diversas, ya de cuestiones de organización escolar (pruebas 

objetivas, gráficos, preparación de lecciones, etc.) o meramente de ac-

tividades infantiles (diario de rotación, cuadernos de trabajo, labores 

femeninas, trabajos manuales, dibujos, gráficos, proyectos, etc.) 

Los trabajos se enviarán a la Inspección de Enseñanza Primaria antes 

del día 17 de junio, pues la Exposición se verificará durante los días 21 

al 24 del mismo mes. 

La Comisión organizadora espera que el Magisterio de la provincia res-

ponda con el mismo entusiasmo que ha puesto en los trabajos dedica-

dos a S.E. el jefe del Estado, y que han sido los que nos han animado a 

realizar esta 1ª Exposición escolar que esperamos constituya un éxito. 

-Albacete, mayo de 1947.-Por la Comisión organizadora. El presidente. 

-Firma ilegible. -"30 

En esos diarios, unas veces los alumnos, a instancias de la maestra o 

maestro, reflejaban no únicamente las actividades de lengua, mate-

máticas o de otra materia, sino también el quehacer diario de la 

 
30 Doc299- CEDOHIFE. Albacete_Inspeccion_1947 
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escuela, como por ejemplo en este del 2 de abril de 1946 de la escuela 

unitaria de Pozohondo (Albacete)31:  

"Ayer no hubo clase porque se celebró el día de la Victoria. Por la ma-

ñana fuimos a la puerta del ayuntamiento con los maestros y desde ayí 

(sic) nos fuimos a Misa y después de la Misa se hizo la bendición de la 

bandera. Después fuimos a la puerta del cuartel. La madrina leyó unas 

cuartillas y el Sacerdote también habló y luego la madrina entregó la 

bandera al brigada, y él nos dio las gracias. Después nos obsequiaron 

con unas pastas. Dimos un pasacalle con la música y nos fuimos a nues-

tras casas." 

El Diario de Clase se inicia el 26 de febrero de 1946 y finaliza en abril 

del mismo año. Los textos hacen referencia a las distintas actividades 

que se hacían en el aula. Cada niña escribía el texto de la materia que 

se daba en el día, ilustrándolo con dibujos. 

La Inspección Provincial procuraba, mediante las oportunas circulares 

y boletines, recordar a los maestros cuáles eran sus obligaciones sobre 

este tema. En la circular número 1 del inicio del curso 1957-58, se es-

pecifica, entre otros temas, lo que hace referencia a “cuadernos esco-

lares obligatorios”32. Respecto al CUADERNO DE ROTACIÓN, se señala 

que “recogerá la labor de la Escuela mediante la participación de todos 

los alumnos que la integran. En las escuelas graduadas, el orden a se-

guir es el de lista. En las Escuelas Unitarias, se seguirá el orden de lista, 

pero dentro de cada sección.” Se recomendaba que el cuaderno se hi-

ciese con cuartillas en blanco o pautadas, según la edad y grado de 

conocimientos de los escolares. Mensualmente se tenían que 

 
31 En la portada pone: "Escuela Unitaria de Pozohondo. Niñas de 6 a 15 años. 
Cada día lo escribió una alumna. Maestra: Zaraida Alfaro López. 
32 Doc. 342. CEDOHIFE. Circular nº 1 sobre el inicio del curso. Albacete. 
1/9/1957 
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encuadernar las cuartillas, figurando en las tapas el título del cua-

derno, el nº de orden que le corresponde por el curso. La labor de cada 

día debía estar fechada y firmada por su autor. Debían archivarse en 

clase, así como ilustrarse debidamente. 

Junto al cuaderno de rotación había que utilizar el de Rotación de For-

mación Política, cuya Inspección correspondía al Frente de Juventudes 

y a la Sección Femenina. 

Además de esos cuadernos, el maestro tenía que llevar debidamente 

cumplimentado el CUADERNO DE PREPARACIÓN DE LECCIONES, cuyo 

objetivo principal, según la Inspección, era el de “facilitar y perfeccio-

nar la tarea escolar, haciéndola más práctica y eficaz”. 

En las visitas de Inspección, lo primero que se pedía no era la progra-

mación del aula, sino si se llevaban debidamente cumplimentados di-

chos cuadernos.  

Una de las observaciones que se solía hacer con más frecuencia era la 

de procurar que el diario fuese realmente un diario, es decir, que se 

hiciese todos los días, algo que los maestros no solían cumplir, como 

lo podemos comprobar en el informe que hizo en mayo de 1957, el 

inspector de zona, Antonio García Cremades, en la visita a la escuela 

unitaria número 2 de Casas de Juan Núñez (Albacete): “La consulta a 

los cuadernos escolares fue satisfactoria. Se recomienda al maestro la 

puesta al día del Diario de Rotación de los alumnos, fiel exponente y 

resumen de la labor escolar”33.  

 
33 Doc. 1488. Inspección. Informe de visita a la escuela unitaria de niños nº 2 
de Casas de Juan Núñez (AB). 5 
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No obstante, había excepciones, es decir, maestros que cumplían con 

esa recomendación de llevar debidamente al día los cuadernos de ro-

tación. Veamos algunos ejemplos: 

En la propia localidad de Casas de Juan Núñez, el mismo inspector que 

visitó la escuela unitaria de niños, hace un informe muy favorable para 

la maestra que estaba al frente de la unitaria de niñas:  

“Con una matrícula de 50 niñas, funciona la Unitaria nº 1 de niñas en 

un local aceptable, al que cabría restarle una parte para su mayor ido-

neidad. 

Al frente de la Escuela está Dª Julia Herreros Villena, para quien el Ins-

pector en acto de justicia, acuerda una felicitación merecida. 

La organización es acertada. El Diario de Rotación, magnífico y al día. 

Los cuadernos escolares, primorosos. Las preguntas objetivas, acerta-

das. Resultados eficientes. 

Se ve en Doña Julia una competente maestra, con vocación y entu-

siasmo, domina la situación con empaque y donosura, cualidades to-

das que prometen una labor eficaz y satisfactoria. 

Por ello, con satisfacción el Inspector de la Zona firma entre informes 

dado en Casas de Juan Núñez, en abril de mil novecientos cincuenta y 

ocho. El Inspector de la Zona. Antonio García Cremades."34 

En Peñascosa, en el año 1962, al frente de la escuela unitaria de niños 

estaba un joven maestro, Ramón Sepúlveda García, cuyo trabajo al 

frente de la misma fue reconocido favorablemente por el inspector: 

“Esta Inspección muestra su complacencia por la labor desarrollada 

 
34 Doc.1535. CEDOHIFE. Informe de visita de Inspección a la escuela unitaria 
de niñas nº 1. Casas de Juan Núñez. 19588 
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por el Sr. Sepúlveda, maestro joven, competente y voluntarioso, que 

trabaja con eficacia y obtiene resultados plenamente satisfactorios. 

La clase en su conjunto da una agradable impresión de orden y disci-

plina. Muy bien los cuadernos individuales y el de rotación, en el que 

se presentan gran variedad de ejercicios debidamente graduados. En 

cuanto al horario, se recuerda al Sr. Maestro que tiene que solicitar 

oficialmente por intermedio de la Junta Municipal de Enseñanza Pri-

maria Local el cambio de horario, razonando los motivos.” 

En Chinchilla, el 12 de febrero de 1957 visita la Escuela Graduada el 

inspector de zona, García Cremades, el mismo que había hecho los in-

formes de las visitas a las unitarias de Casas de Juan Núñez. Al frente 

de la sección segunda de la Graduada estaba el maestro Elías Carreño, 

maestro opositor aprobado en funciones de interino. La labor de dicho 

profesor le pareció al inspector “encomiable”, pues había dividido la 

clase en tres secciones homogéneas a las que ponía tareas por sepa-

rado. Pero lo más significativo para el inspector era que “la consulta 

de los cuadernos escolares y las pruebas objetivas fueron satisfacto-

rias. Sin embargo, él recomendaba que pusiese en práctica el Diario de 

Rotación Escolar. 35  Otro de los maestros de esta graduada, José Huer-

tas Martínez, director de la escuela, también era un excelente profe-

sor, a juicio del mismo inspector, pues “su laboriosidad, entusiasmo y 

vocación son tres pilares en los que se asienta una robusta personali-

dad pedagógica”, pero también se le recomendaba el Diario de Rota-

ción. Por lo visto en esta graduada no eran muy partidarios de dicho 

diario.  

Los inspectores de educación cuando visitaban las escuelas y tenían 

que hacer informes sobre la labor siempre procuraban que hubiese 

 
35 Doc. 1561. Histoedu. CEDOHIFE. Chinchilla. 12/2/1957 
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una de cal y otra de arenal. Normalmente, la arena se la solían llevar 

los cuadernos de rotación, mejor dicho, el incumplimiento por parte 

del maestro o maestra de la realización del cuaderno de rotación. Así, 

el 11 de diciembre de 1963, el inspector Daniel Calvo Portero visita la 

Escuela de El Pesebre, Peñascosa, en la Sierra de Alcaraz (Albacete), al 

frente de la cual estaba una maestra joven, Manuela Iniesta Fernán-

dez, “capacitada y con elevado espíritu profesional” según la opinión 

del inspector36. La maestra llevaba bien y en orden los libros reglamen-

tarios y con acertada orientación los cuadernos escolares, pero, sin 

embargo, el cuaderno de rotación no reflejaba a ojos del inspector el 

trabajo escolar: si bien le hacemos algunas observaciones verbales so-

bre el de rotación, a fin de que sea verdaderamente de colaboración y 

fiel reflejo del quehacer escolar. 

 Como si de un espejo se tratase, el Cuaderno de Rotación debería con-

tener en sus páginas los hechos más significativos de la labor escolar 

para que la Inspección valorase en justa medida la labor que hacían los 

escolares bajo la atenta dirección de los profesores. Así, la directora 

de la Escuela Graduada de Niñas “Calderón de la Barca”, de Albacete, 

propone al Consejo Escolar de dicho centro, en la sesión del 2 de octu-

bre de 1962 lo siguiente: “hacer una campaña intensa "pro Concilio", 

durante la semana siguiente, del 1 al 7 y días siguientes hasta el once, 

de oraciones, sacrificios y trabajo de clase, de modo que quede refle-

jada en los cuadernos de rotación, ya en forma de frases alusivas, como 

frase del día, o de cualquier otra forma del hacer escolar, y seguir du-

rante el curso escolar la continuación del Concilio de modo que viva-

mos y hagamos verdadero ambiente de él.” 

 
36 Doc. 5523. HISTOEDU. CEDOHIFE. Visita de inspección. 11/12/1963. El Pe-
sebre. Peñascosa (Albacete). 
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Con el fin de estimular a los maestros y maestras en la realización del 

Cuaderno de Rotación, se organizaban concursos y exposiciones en los 

que eran premiados aquellos trabajos que más destacasen.  

En 1962 se organiza un Concurso Nacional de Cuadernos de Rotación, 

organizado por la Delegación de Juventudes de Albacete (en este caso, 

se trataba de Cuadernos de Rotación de Política), en el que "El conte-

nido de los cuadernos se referirá exclusivamente a las enseñanzas y 

actividades que tutela nuestra organización, según las instrucciones 

que obran en poder de los Maestros." 

Además, la Inspección daba a conocer muchas disposiciones en las que 

se comunicaba la concesión de puntos extraordinarios para el con-

curso de traslados por la realización de cuadernos de rotación y perió-

dicos murales.  
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¡POR EL IMPERIO HACIA DIOS! 

LOS CUADERNOS DE FORMACIÓN 

DEL ESPÍRITU NACIONAL 

(FALANGE Y SECCIÓN FEMENINA) 
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Para los ideólogos del franquismo, acabada la guerra civil, la escuela 

tenía que ser española, algo nuestro, con vocación de imperio, una 

escuela que tuviese como modelo la disciplina militar (altiva, dura y 

activa). La escuela, por lo tanto, tenía que formar a los alumnos en las 

virtudes siguientes: Fe Nacional, Esperanza de Imperio y Caridad de 

Raza. 

Para conseguir todo lo anterior, además de la formación de los 

maestros y de la intervención de la Iglesia en las escuelas, se recurrió 

a Falange Española, en sus dos ramas: Frente de Juventudes y Sección 

Femenina. La primera de ellas para educar a los niños, y la segunda iba 

dirigida a las niñas. Y uno de los recursos básicos para inspeccionar ese 

adoctrinamiento eran los cuadernos de rotación de ambas orga-

nizaciones políticas. 

Periódicamente, los responsables políticos de Falange Española 

recordaban a los maestros y maestras la obligación de su realización 

en el aula, así como la puntuación que podían recibir de cara a 

concursos de méritos, como el de traslados. 

En una circular de la Delegación Provincial del Frente de Juventudes 

sobre los Cuadernos de Rotación, fechada el 30/9/1958, se señala que 

el Cuaderno de Rotación es de obligado cumplimiento y tiene por 

finalidad ser "parte de actividades". En dicho cuaderno se anotará 

únicamente las actividades de las enseñanzas dependientes del Frente 

de Juventudes, "independientemente del que lleve la Escuela de todas 

las clases". Las actividades que deben reseñarse son las siguientes: 

acto de banderas, consigna y tema de Formación del Espíritu Nacional, 

actividades de Educación Física y canciones. 

La circular añade que “los resúmenes de estas enseñanzas 

comprenderán, cuando menos, un extracto de la lección y el dibujo 

empleado y en Educación Física, como menos, una referencia a tablas 
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y ejercicios”. En cuanto a las dificultades que puedan tener los niños a 

la hora de su realización, se dice que “en las primeras Secciones de las 

Escuelas Graduadas, la natural deficiencia instrumental de los 

escolares debe ser suplida por recortes pegados, dibujos y la 

intervención prudente de la mano del Maestro, sin olvidar que el 

Cuaderno de Rotación debe ser confeccionado por los propios 

escolares”.  

Los Maestros también tenían que tener presente que la valoración del 

Cuaderno por el Frente de Juventudes se “hará teniendo en cuenta su 

contenido y no el ornato o plasticidad formal de los mismos, si bien 

estos valores estéticos serán estimados cuando se desee concurrir 

voluntariamente a los Concursos de los mejores Cuadernos de 

Rotación.” 

En octubre del mismo año, 1958, la Delegación Provincial del Frente 

de Juventudes de Albacete, manda a todos los centros escolares de la 

provincia las instrucciones que se deben seguir para participar en un 

concurso de cuadernos de rotación de su área: 

1ª Acompañar junto con los cuadernos de rotación una nota en la que 

los maestros indiquen que quieren participar en el Concurso. 

 2ª En la portada debe figurar la denominación de la Escuela, localidad 

y provincia, así como el nombre completo del Maestro.  

3ª El contenido de los cuadernos se referirá exclusivamente a las 

enseñanzas y actividades que tutela nuestra Organización. Contendrá, 

pues, las consignas semanales y un breve desarrollo de estas; 

resúmenes de las lecciones explicadas; copia de la letra de las 

canciones enseñadas; tablas de gimnasia desarrolladas, etc., con 

aquellas ilustraciones que se estimen oportunas. (...)  
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Se establecen los siguientes premios: uno de 2000 pts., dos de 1500, 

cuatro de 1000 y diez de 500 pts. 

El contenido de algunos de esos cuadernos giraba, como es lógico, en 

torno a la asignatura de Formación del Espíritu Nacional.  

Un cuaderno de rotación política de 1959, de la Escuela de 

Villapalacios (Albacete), contiene los trabajos realizados por los 

alumnos sobre diversas celebraciones políticas en el aula, dentro de lo 

que era la Formación del Espíritu Nacional, en la Dictadura de Franco: 

Día del Caudillo 

"El día 1 de octubre de 1936, Franco fue elegido en Burgos jefe del 

Estado y Caudillo de España. A partir de dicha fecha consagró por 

entero su vida y su saber a la Patria y si durante la guerra de Liberación 

consiguió brillantes victorias militares, llegada la paz ha conseguido no 

menos triunfos políticos.  

En agradecimiento a sus servicios, prometámosle en este día adhesión 

y cariño. 

Jesús Quijano Resta. 9 años." 

Día del estudiante caído: 9 de febrero. 

"Matías Montero era estudiante de Medicina, pero conocedor por José 

Antonio del peligro en que la Patria se encontraba, se hizo falangista y 

alternó sus estudios con actos de servicio en pro de la salvación de 

España. 

En la mañana del día 9 de febrero pregonó valientemente por la Gran 

Vía madrileña el periódico de la Falange, pero cuando ya regresaba a 

casa, satisfecho por haber cumplido una misión peligrosa, las pistolas 

comunistas segaron su vida en la calle Mendizábal. 
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Sobre su cadáver, José Antonio pronunció estas célebres palabras: Que 

Dios te dé su eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que 

sepamos coger para España la cosecha que siembra tu muerte. José 

Vicente T. Garrido."  

Al igual que las anteriores conmemoraciones, los niños tenían que 

escribir de copia o dictado de otros textos, ilustrados con dibujos, 

sobre estos días o temas: La vocación de España, el Día de la 

Hispanidad, el proceso de integración de la patria, el día de la Fe, la 

decadencia de España, el Día del Dolor, el Frente de Juventudes, las 

Banderas, el escudo nacional, los uniformes, himnos y cantos 

nacionales. gritos y consignas nacionales, etc. 

En una circular del 26 de noviembre de 1965 enviada a los centros de 

la provincia de Albacete se dice lo siguiente:  

 Con el fin de evitar torcidas interpretaciones en cuanto a la puntuación 

que la Sección Femenina concede, pongo en su conocimiento que, para 

poder solicitarla, se precisa lo siguiente: 

1º. Tener encuadrada la Escuela (en caso negativo pedirán las fichas 

correspondientes a la Regiduría Provincial de Juventudes para su 

legalización antes del 31 de diciembre). 

2º. Seguir las enseñanzas de Sección Femenina con arreglo a las 

normas dictadas. (Las orientaciones sobre cuestionarios y niveles 

figuran en el folleto editado, y que se encuentra a la venta en la 

Regiduría Provincial de Prensa y Propaganda al precio de 15 ptas.). 

3º. Suscripción a la Revista Consigna desde el comienzo del curso 

escolar. 

La puntuación se concede según la calificación obtenida durante el 

curso, independiente de esta, se concede igualmente puntuación por 
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participar en Campeonatos de E. Física o Concursos convocados por la 

Regiduría de Juventudes, siempre que se obtenga premio y por tener 

funcionando una Escuela de Formación de S.F., así como también por 

la colaboración en nuestra Organización (Cátedras, tareas de 

Juventudes, etc.).  

Además del Cuaderno de Política (cuaderno de rotación), las escuelas 

de niñas podían participar también en otros concursos, como el de los 

Cuadernos de Música, en donde se recogía todo lo relacionado con el 

folklore local, tal como se especifica en la circular del 22 de diciembre 

de 1965 de la Sección Femenina de Albacete : 

“1) Concurso de Cuaderno de Política: Pueden participar todas las 

niñas con su cuaderno personal (no el de rotación de la Escuela), que 

deberá contener las lecciones que se hayan dado hasta el momento el 

envío del cuaderno y responderán al programa oficial (niveles) siendo 

cada lección el resumen personal de la niña a través de hechos sacados 

de la realidad, que pueden ser suscitados por un pequeño cuestionario 

de preguntas elaborado por la maestra. Lo ilustrarán con dibujos o 

recortes que refuercen el sentido de la lección. No serán copiados ni 

el resumen ni las ilustraciones y responderán a una labor real de la 

escuela. Se premiará el mejor cuaderno de la capital y el mejor de los 

pueblos. 

2) Concurso de Cuadernos de Música: Sobre las mismas bases del 

Concurso de Política. Responderá a las canciones aprendidas durante 

el curso, ajustándose al programa oficial, siendo éstas: Canciones de 

corro, Regionales, romances, religiosas, marchas. Figurarán la letra de 

cada canción y su traducción si el original no es en castellano. Se 

ilustrarán como en el anterior.” 

En otra circular de 1968, de la Delegación Provincial de Juventudes de 

Albacete, se anuncia a las escuelas la convocatoria del Concurso 
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Provincial de Periódicos Murales y Cuadernos de Rotación, y se les 

recuerda a los maestros que el Cuaderno de Rotación recogerá por 

orden cronológico los trabajos escolares y por distintos alumnos, 

sobre estas dos asignaturas. 

A los Maestros que participen se les concederán un punto valedero 

para el concurso de traslado y dos, si fuesen premiados. Los mejores 

trabajos optarán al Concurso. 

En diciembre de 1967, la Delegación Nacional del Frente de 

Juventudes convoca sus tradicionales concursos de periódicos murales 

y cuadernos de rotación, de tan alto valor formativo y arraigo escolar, 

con la finalidad de extender sus beneficiosos efectos pedagógicos y 

perfeccionar estas realizaciones docentes a través de cauces de 

libertad y sincera expresión en los segundos con arreglo a las 

siguientes  

Bases: 

A) Periódicos Murales. -El concurso de periódicos murales se convoca 

para premiar los conjuntos que logren desplegar adecuadamente los 

hechos y noticias de interés escolar, acierten en la expresión estética 

acomodada a la edad infantil, consigan un indudable efecto moral, 

destaquen las consecuencias cívico-sociales de los acontecimientos y 

sirvan para divulgar eficazmente las prácticas de educación física. (...). 

B) Cuadernos de Rotación. -El concurso de cuadernos de rotación se 

convoca para distinguir los trabajos que reflejen el trato y eficaz dado 

en cada centro a la formación cívico-social y a la educación física, y lo 

expresen de modo estético. 

Los cuadernos concursantes recogerán por orden cronológico de 

aplicación los resúmenes y ejercicios sobre lecciones, comentarios de 
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actualidad, consignas, actividades programadas, visitas, sucesos, com-

peticiones y cuantos actos se efectúen y tengan relación con los 

aspectos educativos ya citados.  

La norma que tenían que cumplir obligatoriamente la realización de 

dichos cuadernos era que en su realización participasen suce-

sivamente distintos escolares en la recogida y transcripción de los 

trabajos mencionados anteriormente. 

 

 

La Sección Femenina, con fecha 13 de octubre de 1969, en un escrito 

enviado a los centros, se les recuerda a las maestras que tienen la 

obligación de encuadrar su escuela en dicho organismo, y que las 

enseñanzas que controla dicha sección son las siguientes: Política, 
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Educación Física, Enseñanzas del Hogar y Música. Todos los trabajos 

que realicen las niñas de estas materias tienen que quedar registrados 

en el Cuaderno de Rotación de Política, con el objeto de su calificación. 

A la vista de la realización y cumplimiento de estas enseñanzas se 

otorga la calificación de: Sobresaliente, Muy Bien, Bien, Regular, Mal y 

Muy Mal. La puntuación es proporcional a la calificación obtenida. La 

calificación de mal se obtiene entre otras cosas por no encuadrar la 

escuela en dos años consecutivos. La manifiesta hostilidad de las 

maestras a estas enseñanzas, se calificaba Muy Mal.  

A continuación, daba instrucciones sobre cómo recoger los 

certificados acreditativos de la participación de las maestras en dichas 

actividades, indicando que tenían que pedirlo en el Departamento de 

Juventudes.   Las maestras podían solicitar la puntuación en el mes de 

julio y primera quincena de agosto a la Secretaría Provincial de Sección 

Femenina, las que se acumulan para los siguientes conceptos: 

enseñanzas obligatorias y colaboraciones (participación en Concursos, 

E. de Formación, etc.), siendo necesario utilizar "Consigna", revista 

editada exclusivamente para orientar a la Maestra en cuanto a 

nuestras enseñanzas se refiere. La puntuación que podía solicitarse 

era de cinco cursos como máximo, y las actividades tenían que hacer 

referencia a: Cuadernos de Política, Cuadernos de Música, Dibujos y 

Campeonato de Gimnasia. 

De los últimos años del franquismo, en concreto, de 1972, cuando ya 

estaba implantada la Ley General de Educación de 1970, la llamada Ley 

Villar Palasí, es una circular de la Inspección en la que se anuncia el 

concurso para premiar los mejores trabajos que se presenten, 

relacionados con la Educación Cívico-Social y Enseñanzas del Hogar. En 

él se dice que "de acuerdo con las directrices actuales de la enseñanza, 

se hace necesario que, en la 1ª etapa de la Educación General Básica 

por su carácter globalizado, la Formación Cívico-Social debe impartirse 
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alrededor del área de experiencia. De tal modo, en esta 1ª etapa no 

tiene sentido el Cuaderno de Rotación tradicional en torno a la 

formación cívica; por el contrario, y, para presentar a concurso, se 

realizaría cualquier tipo de trabajo, tales como confección de un 

periódico, murales, artículos de los escolares, etc. relacionados con el 

material. Para la 2ª etapa, sistematizada por áreas diversas, (...), 

podrán presentarse diversos trabajos: cuadernos que recojan el 

desarrollo de los contenidos del temario correspondiente, trabajos en 

equipo, periódicos, murales, etc”. 
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ESTUDIO DE CASOS 

CUADERNOS DE ROTACIÓN  

 ÉPOCA FRANQUISTA 

1940-1970 
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CUADERNO Nº 1. 

 

-Escuela:  Unitaria de Niñas. 

-Localidad: Agramón (Hellín) 

-Provincia: Albacete 

-Maestra: Emilia Lara 

Año: 1964-65 

Etapa: Primaria. Curso, grado o nivel: Segundo grado 

Formato:  Cuaderno apaisado, con espiral de alambre. Hojas con una 

raya. Tamaño: 22x15 cm. 

Número de páginas del cuaderno: 128 páginas 
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El cuaderno se inicia el 12 de noviembre de 1965 y finaliza el 18 de 

mayo de 1966, es decir, prácticamente todo el curso escolar. 

Todas las actividades están realizadas por las niñas. Al analizar el nivel 

de repetición de las autoras de los textos, observamos que bastantes 

actividades no están firmadas. 

En cuanto a los aspectos formales del cuaderno (orden, limpieza, etc.), 

está muy bien hecho, sin manchas de tinta ni tachaduras. No existen 

observaciones ni correcciones de la maestra. Está ilustrado por las pro-

pias niñas en todas las materias.  

Con relación al tratamiento de las materias, destacan las relacionadas 

con el área de religión, cuyos contenidos son reflejados los sábados 

por las mañanas, pues en esos años había clase en ese día de la se-

mana. 
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 CUADERNO Nº 2 

 

 

Maestra: Zoraida Alfaro López 

Escuela: Unitaria de Pozohondo (Albacete) 

Provincia: Albacete 

Año: 1946 

Etapa: Primaria. Curso, grado o nivel: Niñas de 6 a 12 años  

Cuaderno apaisado, con espiral de alambre. Hojas con una raya.  

Tamaño: 22x15 cm. 

Número de páginas del cuaderno: 70  
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El cuaderno contiene todas las páginas con actividades realizadas por 

niñas de los últimos niveles. Están firmadas por sus autoras casi todas 

ellas. La niña que más páginas tiene firmadas es Abundia García. No 

todas las alumnas reflejan sus trabajos en el cuaderno. 

Los textos están escritos con pluma, sin borrones ni tachaduras.  Se 

reflejan todas las áreas o materias, especialmente la religión. Sin em-

bargo, en el área de historia no se hace referencia en este cuaderno a 

actividades relacionadas con conmemoraciones del régimen.  

Hay algunas ilustraciones, debidamente coloreadas. 

No hay correcciones ni observaciones de la profesora al trabajo de las 

alumnas. 
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CUADERNO Nº 3 

 

Maestro: Víctor Claramunt Cuevas 

Escuela: Graduada de Niños. 

Localidad: Casas Ibáñez (Albacete) 

Año: 1950 

Etapa: Primaria. Curso, grado o nivel: Cuarto grado. 

Cuaderno:  apaisado, con espiral de alambre. Hojas con una raya.  

 Tamaño: 22x15 cm. 

Número de páginas del cuaderno: 70 
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Todas las páginas están completas con actividades de los alumnos. El 

cuaderno empieza en marzo de 1950 y finaliza el miércoles 10, pero 

no indica el mes. 

Todas las actividades están hechas con pluma. Está bastante limpio, 

sin borrones ni tachaduras. No hay correcciones ni observaciones del 

maestro. En el tratamiento de las materias, se nota cierta preferencia 

por la historia y la religión. En historia, dedica varias páginas a tratar el 

estudio de las diferentes partes del escudo de España. 

En cuanto a la autoría de las actividades, llama la atención una relacio-

nada con las Ciencias, sobre el agua y el aire, cuya caligrafía y, sobre 

todo, la firma no parece que corresponda a un niño del cuarto grado 

de primaria. 
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CUADERNO Nº 4 

 

Escuela: Los Villares. Elche de la Sierra (Albacete) 

Nivel: Preescolar (Párvulos) 

Maestra: No aparece el nombre 

El cuaderno está hecho con hojas sueltas, como recomendaba la 

Inspección, renglonadas y encuadernadas con un lazo.  

Sólo están escritas las páginas por el anveso. La portada del cuaderno 

está hecha por la maestra. En el interior, las activiades son una 

almagama de ejercicios mal estructurados. Se nota que no se ha 

seguido ningún metodo por parte de la maestra.  
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CUADERNO NÚMERO 5 

 

 

Escuela Unitaria de Niñas 

Grado o Nivel: Medio 

Maestra: María Francisca Molina Gómez 

Año: 1962 

Localidad: Los Villares (Elche de la Sierra) 

Provincia: Albacete 

Maestra: María Francisca Molina Gómez 
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El cuaderno está hecho con hojas sueltas pautadas, encuadernadas 

con una tapa de cartulina y un lazo marrón. La ilustración de la portada 

está hecha por la propia maestra, con motivos religiosos y pictogra-

mas. 

La maestra sigue unas pautas para orientar a los alumnos en la confec-

ción del cuaderno: ángulo superior izquierda, ilustración; el resto de la 

página para el texto. 

Se reflejan todas las materias, pero, como era habitual en los trabajos 

de la época, con predominio de los temas históricos, religiosos y de 

formación política. 
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Todas las hojas están firmadas por cada una de las alumnas, aunque 

se observa la repetición de aquellas alumnas que se supone eran las 

más adelantadas del curso, algo que solían notar los inspectores 

cuando analizaban estos cuadernos, por lo que solían advertir a los 

maestros que procurasen que el cuaderno representarse la realidad 

de toda el aula. 

Obsérvese en la página anterior cómo la alumna ha puesto su nombre 

con los colores de la bandera de España a modo de lazo que une los 

apellidos.  
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CUADERNO DE ROTACIÓN 

DE FORMACIÓN DEL ESPÍRITU NACIONAL 
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CUADERNO Nº 1 

 

Escuela: Unitaria nº 6 

Localidad: Villarrobledo (Albacete) 

Maestro: A. Aguilar 

Año: 1958 

Nota: De todo el material analizado, este es el mejor cuaderno desde 

el punto de vista formal y técnico. El diseño y las ilustraciones son ex-

celentes. Asimismo, junto con el trabajo de los alumnos, hay observa-

ciones del profesor sobre el desarrollo de estas. Por este motivo, se le 

dedica un estudio más extenso y profundo. 
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Características: 

El cuaderno es apaisado y está hecho en hojas sueltas de las que se 

decían de una raya. No tiene portada, aunque suponemos que el autor 

se la quitó y en su lugar puso una página en blanco. Este material fue 

entregado por su autor al Museo Pedagógico en el año 2010. 

Tiene 42 hojas, es decir, 84 páginas, pero solo están escritas las pági-

nas impares, las pares están reservadas para las observaciones del 

maestro y del oficial instructor de Falange.  

El trabajo se inicia el 3 de febrero de 1958 y finaliza el 23 de junio del 

mismo año. Es uno de los mejores cuadernos que se han analizado 

para este trabajo, tanto desde el punto de vista de la realización téc-

nica como del contenido, bellamente hecho por los alumnos bajo la 

dirección del maestro. No tiene tachaduras ni borrones. 

Cada página se inicia con una consigna, frases que recogían el pensa-

miento del régimen y que debían anotarse cada día en la pizarra de 

clase; las había de dos tipos: políticas y religiosas. 

“Estudiar es servir” es la primera consigna, la dedicada al día 3 de fe-

brero. En ella, como se puede comprobar en la ilustración de la página 

anterior, el alumno de 9 años, Felipe Fernández, escribe un texto co-

piado de algún libro o de algún texto dictado previamente por el maes-

tro, ya que no presenta ninguna falta de ortografía. En el texto se des-

taca que “estudiando se sirve a España”. En el ángulo inferior derecho 

hay un dibujo hecho por el alumno, copiado seguramente de algún li-

bro. 

En el reverso, hay un texto manuscrito del maestro en el que el maes-

tro hace la siguiente observación: 
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“Como decíamos en la primera parte del Cuaderno, los niños de nues-

tras clases pertenecen al periodo de Iniciación la mayoría, comprendi-

dos entre los 6, 7 y 8 años, y solo una decena estudian el primer curso 

del periodo elemental, 9-10 años, que son los que confeccionan el cua-

derno bajo la orientación y ayuda del maestro. 

Por no disponer de patio, las clases de Educación Física se dan exclusi-

vamente en los paseos escolares que la tarde de los jueves hacemos, 

aprovechando el buen tiempo. 

El no saber leer aún con soltura dificulta la enseñanza de las canciones 

que ha de hacerse muy lentamente. 

Durante la presente semana se repasaron las sabidas.” 

 

9 DE FEBRERO 

CONSIGNA: DÍA DEL ESTUDIANTE CAÍDO 

En el lado izquierdo de la página este texto: 

“En la mañana del día 9 de febrero las pistolas comunistas segaron la 

vida de Matías Montero en una esquina de la madrileña calle de Men-

dizábal. 

Matías Montero fue el primer estudiante de la Falange caído en acto 

de servicio. Tras él, otros muchos dieron su vida por la patria. 

Honremos su memoria y procuremos que su sacrificio no haya sido es-

téril. 

Marcos Pérez Jerez, 9 años. 
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DÍA 10 DE FEBRERO DE 1958 

CONSIGNA:  

NUESTRO TRABAJO ENRIQUECERÁ A ESPAÑA Y VIVIREMOS MEJOR 

 

 

En el reverso de esta página, el maestro anota el plan de trabajo que 

sigue: lunes, miércoles y viernes: consigna y lección que corresponde, 

repasando las anterior. 

Recreo de la tarde: canciones. 

Jueves y recreo de mañanas: educación física, si el tiempo lo permite. 
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Jueves, 13 DE FEBRERO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Por detrás de esta página, el maestro anota lo siguiente: 

En el paseo de hoy, jueves 13, realizamos con los pequeños juegos edu-

cativos, mientras los mayores jugaban al fútbol y los iniciamos en el 

juego de balón mano. 

Al regreso entonamos las marchas sabidas. 
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DÍA 14 DE FEBRERO DE 1958 

EL EMBLEMA DEL FRENTE DE JUVENTUDES 

 

En este texto se nota las correcciones ortográficas del maestro en las 

palabras juventud y juventudes. Si el texto fue copiado, el alumno no 

prestó la debida atención y si fue dictado es comprensible que come-

tiese esta falta de ortografía. Lo que llama la atención es la calidad del 

dibujo del escudo de Falange y de los rótulos, sobre todo el de la parte 

inferior de la página. Como se comprueba, tanto la ilustración como 

los rótulos fueron hechos antes de la copia o del dictado.  

El contenido del texto es el reflejo del pensamiento del nuevo régi-

men. 
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DÍA 18 DE FEBRERO 1958 

CONSIGNA 

NO HABRÁ HERMANDAD ENTRE LOS ESPAÑOLES SI ENTRE ELLOS NO 

SE IMPONE LA JUSTICIA SOCIAL 

 

Se sigue el mismo esquema: la consigna aparece en la parte superior, 

en unos casos, o la parte inferior en otros, como en esta página. La 

ilustración, ángulo superior derecho o izquierdo. Los dibujos son de 

excelente factura para estar hechos (en teoría) por los alumnos. El 

texto, escrito con pluma, sin tachaduras ni manchas de tinta. En este 

caso, no hay faltas de ortografía. 
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DÍA: 19 DE FEBRERO  

 

Se sigue sin que haya faltas de ortografía ni tachaduras ni borrones. 

Algo difícil de conseguir al no ser que lo hiciese el trabajo alumnos ex-

perimentados o que se repitiese hasta conseguir casi la perfección. 

En el reverso de la página aparece la siguiente anotación manuscrita 

del maestro:  

“Durante la presente semana se inició el aprendizaje, muy lento de esta 

marcha. No se pudieron realizar ejercicios físicos por el frío que nos 

impide salir al campo y no hay patio para efectuarlos”. 
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DÍA 11 DE FEBRERO 1958 

 

Este texto es de una gran carga ideológica, ya que se refiere al saludo 

fascista. En él, como se puede apreciar en la imagen, se describe cómo 

hay que hacer el saludo, a quién hay que saludar y en qué momentos, 

y finaliza con esta frase: “En todos los casos, el saludo falangista será 

hecho seria y respetuosamente, pero con energía”. 

En cuanto al diseño, se sigue el mismo esquema que en todas las pági-

nas: ángulos superior o inferior para las ilustraciones y rótulo en la 

parte superior o inferior; en este caso, superior. Hay algunas correc-

ciones en la escritura. 
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DÍA 25 DE FEBRER0 

CONSIGNA:  

QUEREMOS UNA ESPAÑA MEJOR, POR ESO GRITAMOS ¡ARRIBA ES-

PAÑA! 

 

“Todas las cosas buenas y agradables sabemos que cuestan muchos 

sacrificios, muchos trabajos; nosotros queremos que nuestra Patria sea 

mejor, que todos los españoles tengan un trabajo, un medio honrado 

para vivir y que su vida siempre sea feliz. Para conseguir nuestro ideal, 

todos tienen que superarse en sus cometidos, rendir más en sus traba-

jos, en sus profesiones, así aumentará la riqueza de la patria y todos 

podremos disfrutar de ella”. Miguel Núñez, 9 años. 
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DÍA 27 DE FEBRERO 1958 

 

 

Texto del maestro en el reverso del dibujo: 

“Hoy 27 (de febrero) iniciamos la realización de la tabla desarrollada 

nº 2 de la Cartilla de Educación Física en las eras situadas en el paraje 

“San Cristóbal”, donde vamos con los niños, mientras los mayores 

aprenden los ejercicios al dorso reseñados, de orden, los más pequeños 

se entretienen con los juegos aprendidos. 

A la ida y al regreso se entonan las marchas y aprendidas y la parte 

aprendida de “En marcha las centurias”. 

 



136 
 

DÍA 28 DE FEBRERO 1958 

 

 

Como estamos viendo en el análisis de este trabajo, hay varias páginas 

dedicadas a todo lo relacionado con el reglamento de Falange: uni-

forme, lemas, saludos, etc., algo lógico, ya que se trataba de adoctrinar 

a los escolares en todo lo que era la formación del espíritu nacional 

sobre el que se asentaba el régimen. No obstante, estamos viendo que 

el cuaderno es de 1958. A partir de los años 60 este tipo de actividades 

empieza a decaer. 

La ilustración de esta página ya no tiene la calidad de las anteriores, 

así como el texto manuscrito.  
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DÍA 3 DE MARZO DE 1958 

CONSIGNA: NUESTRO TRABAJO Y NUESTRO SACRIFICIO FORJARÁN 

UNA PATRIA MEJOR 

En casi todos los textos de este cuaderno y, por supuesto, de los de-

más, ya que estaban sacados de los manuales escolares de la época, 

se recurre al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio, a la solidaridad…para 

conseguir una patria mejor. Tras el desastre  que supuso la guerra civil, 

con las graves consecuencias que todos sabemos, las nuevas autorida-

des tenían que buscar los medios para ilusionar al pueblo, en este caso, 

a los más jóvenes, para salir de este negro panorama, de ahí, pues, que 

se recurriese al trabajo como recurso para lograr un país mejor, pero 

la triste realidad es que no había trabajo y decenas de miles de espa-

ñoles tuvieron que emigrar a otra regiones de España y del extranjero. 
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DÍA 5 DE MARZO 1958 

Todas las ilustraciones de este tipo de cuadernos tienen una gran carga 

simbólica. Nótese cómo los tres falangistas suben una pendiente en 

forma de monolito con el escudo del Estado (el águila de San Juan) y 

el yugo y las flechas de Falange. Cada uno de los jóvenes lleva una 

trompeta con sus respectivos banderines.   

En el reverso de la página, aparece el siguiente texto del maestro: “No 

salimos al campo, pero en el pasillo y en el reducido patio seguimos 

practicando los ejercicios de orden de la tabla que desarrollamos. En 

los recreos de la tarde continuamos aprendiendo la canción “En mar-

cha las Centurias”, que nos cuesta muchísimo trabajo pues ha de ha-

cerse de viva voz y estrofa por estrofa al no saber leer la mayoría de 

nuestros alumnos”. 
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DÍA 10 DE MARZO DE 1958 

 

Además de la formación política en los principios del Movimiento Na-

cional, en estos trabajos se ponía también el acento en la Educación 

Cívica. Las normas de urbanidad se trabajaban en todas las escuelas 

primaria, habiendo distinción según el género. 

En el reverso de la página del trabajo aparece un texto sobre la visita 

de inspección del Delegado Oficial Instructor: “Visitada en el día de hoy 

la Escuela Unitaria nº 6 de la que es titular el camarada Ángel A., se 

observa un alto espíritu en los alumnos y un desarrollo entusiasta por 

parte del Maestro en nuestra asignatura. (…). Villarrobledo, 10-3-

1958. El Delegado Oficial Instructor. Firma ilegible. 
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DÍA 21 DE MARZO DE 1958 

 

Como se puede apreciar en la imagen, el mapa de España, como si de 

un bloque de granito se tratase, se levanta sobre el globo terráqueo 

bajo los rayos del sol, con la bandera al viento y las fábricas sobre el 

escudo de Falange. Como es lógico, todas las ilustraciones son copias 

del manual político del que eran dotadas las escuelas del país.  

En el reverso de este trabajo, aparece otra vez un texto del maestro: 

“El día 20 realizamos una marcha-excursión a pie hasta la aldea “Curi-

viejo”, situada a 4 km. Aproximadamente. Se hace la marcha ento-

nando canciones y una vez allí, tras el descanso se insiste en la consigna 

semanal, se explica el tema y efectuamos ejercicios físicos libres”. 
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DÍA 27 DE MARZO DE 1958 

CONSIGNA: QUEREMOS QUE EL SACRIFICIO Y EL BIENESTAR ALCAN-

CEN POR IGUAL A TODOS LOS ESPAÑOLES 

 

Nuevamente la simbología preside este trabajo. Arriba, el cuerno de la 

fortuna esparce monedas sobre el campo, la industria… 

¿Entenderían esto los alumnos de estos niveles? ¿Lo entenderían sus 

padres? Dejamos los interrogantes abiertos, pero lo cierto es que la 

propaganda que se hacía en las escuelas a través de estos materiales 

está muy bien diseñada y realizada. 
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DÍA 7 DE ABRIL DE 1958 

CONSIGNA: DIOS CONCEDIÓ A ESPAÑA LA VICTORIA. NOSOTROS DE-

BEMOS MERECERLA CADA DÍA 

 

La Iglesia y el Estado, el Estado y la Iglesia unidos. ¡Por el Imperio hacia 

Dios! El bando que ganó la guerra civil, según el texto, es porque reci-

bió el soplo divino. No hay más comentarios a esta consigna.  

Con esta página se cierra el estudio de este trabajo, aunque el original 

tiene cuarenta páginas.  Como se puede observar, es un material muy 

bien realizado, que imaginamos que sería merecedor de premio en 

uno de los concursos que organizaba Falange Española dirigidos a los 

escolares. 
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