1

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN REPUBLICANA COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

1.1. MOTIVOS Y ANTECEDENTES
1.2. POLITICAS EDUCATIVAS
El primer bienio, la Reforma (1931-1933) y el Frente Popular (1936)
Las escuelas
El magisterio
Recursos y Actividades
Exceso de carga y desilusión del magisterio
1.3. EDUCACIÓN Y CULTURA EN EUSKADI
1.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN GIPUZKOA
La Diputación de Gipuzkoa y la enseñanza rural
Las colonias escolares
Creación de bibliotecas
Construcciones escolares creadas por el Estado o subvencionadas por el mismo, desde 1931 hasta 1936, en Gipuzkoa
Los libros de texto en euskara hasta 1937
2 POLITICAS EDUCATIVAS EN EL FRANQUISMO
2.1. FUNDAMENTOS IDEOLOGICOS Y REPRESION
2.2. EL NACIONALCATOLICISMO Y LA MUJER
2.3. POLITICAS EDUCATIVAS CON RESPECTO AL GENERO
2.4. EDUCACION Y REPRESION EN EUSKADI
2.5. LA EDUCACION FRANQUISTA EN EL TERRITORIO DE GIPUZKOA
La enseñanza en la zona rural de guipuzcoana durante el primer franquismo.
La mecánica depuradora en la enseñanza en Gipuzkoa
Las ikastolas en Gipuzkoa
2.6. LISTADO DE MAESTRAS Y MAESTROS DEPURADOS EN GIPUZKOA
3. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS
3.1. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD GIPUZKOANA: TRES ENTREVISTAS
Relación nominal de informadores/as clave
3.2. INFORMACION RELEVANTE EXTRAIDA DE LAS ENTREVISTAS
Hijo de maestro represaliado
Alumno y alumna de escuela franquista
4. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS DOS EPOCAS
5. SINTESIS EXTRAIDA DE LAS ENTREVISTAS
6. CONCLUSIONES FINALES
DOSSIER BIBLIOGRAFICO
ANEXOS
Anexo I: Entrevista a hijo de maestro represaliado
Anexo II: Entrevista a alumna y alumno de la época franquista

2
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN REPUBLICANA COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

1 POLITICAS EDUCATIVAS EN LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA

12
10
10
10
11
11
12
13
13
14
15
22
22
22
23
23
24
28
30
32
33
37
37
38

1

LA IMPORTANCIA HEZKUNTZAREN
ERREPUBLIKAKO
DE LA EDUCACIÓN
GARRANTZIA
REPUBLICANA
DEMOKRAZIA
COMO HERRAMIENTA
ERAIKITZEAPARA
SUSTATZEKO
EL FOMENTO
TRESNA
DE LA
GISA
CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

2

POLITICAS EDUCATIVAS EN
LA SEGUNDA REPUBLICA
ESPAÑOLA
1.1. MOTIVOS Y ANTECEDENTES

El proceso alfabetizador de las provincias vascas que tendrá su despegue en las tres primeras décadas del siglo XX no será
homogéneo. P. Dávila (1995) asegura que, mientras las provincias del interior crecen paulatinamente, las de la costa experimentan
un acelerado proceso debido a los cambios provocados por la industrialización, el crecimiento demográfico, la urbanización y la
movilidad de población.
La escuela de la República, así como la política educativa republicana, toman como referentes, por una parte, los antecedentes de la
Institución Libre de Enseñanza (ILE), y por otra parte, los postulados de la Escuela Nueva, corriente pedagógica europea por la paz
internacional que hizo suya la preocupación de educar de forma diferente para conseguir un ser humano nuevo que evite repetir
los patrones que propiciaron la I Guerra Mundial (Rekalde, 2001).
Con la llegada de la II República, el progreso social será entendido como inversión educativa, siendo ésta, junto con la cultura, la
clave de la regeneración del Estado. Fue un momento histórico especialmente relevante para la educación y las políticas educativas,
se impulsó poner la individualidad del niño y la niña y la colaboración grupal en el centro del sistema educativo y existió una firme
convicción de extender la educación a todos los estratos sociales para crear ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Los valores
más importantes que la educación republicana promovió en la escuela fueron los siguientes: Laicismo, igualdad social, arraigo en
el país, coeducación, enseñanza científica, enseñanza activa, cooperación con las familias y educación para la paz (Rekalde, 2001;
Egaña, 2014).

1.2. POLITICAS EDUCATIVAS

La política educativa de la Segunda República española ha sido considerada como uno de los factores más emblemáticos del
Régimen instaurado a partir del 14 de abril de 1931. No se conoce otro momento de la historia del siglo XX en el que se hayan
dedicado tantos esfuerzos en atenciones hacia la enseñanza primaria, por reconocerla como el pilar más fuerte de la regeneración
de la sociedad, y por plantearla como una de las máximas preocupaciones de la política estatal.
Se distinguen tres periodos durante los cinco años de república (1931-36): 1/ El primer bienio: la Reforma, 2/ El segundo bienio: la
Contrarreforma radical-cedista y 3/ El Frente Popular.
Clave en este periodo, como lo será también durante la guerra, fueron los sucesivos cambios de gobierno que se produjeron en
tan corto periodo de tiempo. Cambios políticos que demostrarían la inestabilidad del gobierno y que traerían consigo importantes
repercusiones a nivel educativo.

El primer bienio, la Reforma (1931-1933) y el Frente Popular (1936)

En 1931, sin aplazar las acciones educativas que el Gobierno quería poner en marcha con urgencia, éste habilitó, sin una carta
constitucional previa que sirviera de marco jurídico, la reforma educativa de mayor calado popular que se conoce en la historia de
la educación del siglo XX.
A continuación se recogen, brevemente, los principales componentes con los que se pretendió garantizar el éxito del proyecto. Más
adelante se profundizará en cada uno de ellos:

1 ESCUELAS

3 RECURSOS Y ACTIVIDADES

2 EL MAGISTERIO

COORDINACION Y DECISION

- Construcción de casa-habitaciones para maestros y maestras
- Actividades extracurriculares
- Actividades circunescolares
- Inauguración de escuelas
- Misiones pedagógicas
- Bibliotecas

Formación: Escuelas Normales
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32.680 existentes
+ 27.151 (en proyecto)

- Inspección de primera enseñanza
- Comisiones mixtas provinciales y locales
- Consejos locales de primera enseñanza

Los primeros decretos del nuevo Gobierno intentarán abordar los temas educativos que habían estado pendientes de atención en
el Estado, y que se resumen a continuación:

TEMA

DESCRIPCION

Supresión de la obligatoriedad
de la enseñanza de la religión,
aunque manteniendo un espíritu
de tolerancia.

Aunque se mantuviera en aquellos casos en que los padres y madres desearan su
impartición. Los maestros y las maestras no estaban obligados a impartirla porque
podían invocar libertad de conciencia. No obstante, estaban obligados a comunicar
a las familias el derecho que tenían de solicitar a la escuela la instrucción religiosa
(Rekalde, 2001). De igual manera, los símbolos religiosos podrían permanecer en las
aulas si hubiera consenso entre los padres y maestros, de lo contrario, aunque podían
permanecer en la escuela, deberían dejar de presidir las aulas por respeto a la libertad
religiosa de cada quien.

Regulación del bilingüismo, no
sólo en las escuelas catalanas.

Se aboga por la defensa de la lengua materna como instrumento eficaz de cultura:
“Respetar la lengua materna, sea ella cual fuere, es respetar el alma del alumno y
favorecer la acción del maestro permitiendo que ella se cumpla con toda plenitud”
(Colección Legislativa de Instrucción Pública, 1932, pp. 132-134).

Creación de:
- Consejos Provinciales y Locales
de Primera Enseñanza
- Consejos escolares

Creación de las “Misiones
Pedagógicas”

En sustitución a las antiguas Juntas Provinciales y Locales, y los Consejos escolares,
para lograr y disponer de medidas encaminadas a la unificación de la enseñanza.
Encargadas de “Difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la
educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses
espirituales de la población rural” (Colección Legislativa de Instrucción Pública, 1932,
pp.207-211). Su labor era la de hacer llegar la educación a todas las capas sociales y a
todos los lugares de España.

También se reguló la nueva composición del Consejo de Instrucción Pública (posteriormente Consejo Nacional de Cultura) así como
la creación de Consejos universitarios de enseñanza primaria y de Consejos de protección escolar (Rekalde, 2001).
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Esta nueva ordenación administrativa pretendía propiciar cierta autonomía en las entidades con personalidad jurídica propia para
que no prevaleciera únicamente el criterio de cumplir con lo marcado por el Gobierno central, abriendo puertas así, a cada sección
de la administración educativa así como a iniciativas de su propio entorno y radio de acción.
En diciembre de 1931 se aprobó la Constitución. En cuanto a aspectos educativos se refiere, mantiene estrecha relación con la
Constitución de 1812; se viene a considerar que cierra todo un proceso de orientación educativa que se había abierto en España
a mediados del Siglo XIX. Los artículos relacionados con la educación serán: 1/ El art. 3º: Consolida el proceso de secularización
del país. Ésta no será una cuestión en la que todos los grupos políticos estén de acuerdo, ni de pensamiento ni de ejecución. En
el fondo, lo que se discutía era la preeminencia o no de la Iglesia en la vida pública. Dicha discusión dio origen a la primera crisis
del Gobierno. 2/ El art. 26º: Representa la absoluta erradicación de la Iglesia de la vida pública, y por tanto ello afecta de lleno a
la educación. 3/ El art. 48º: Propone el sistema de escuela única o escuela unificada, que se basa en una concepción de la escuela
distinta a la tradicional.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN REPUBLICANA COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Para dar cumplimiento al art. 26 de la Constitución, el Gobierno quiso elaborar una ley especial a la que se vieran sujetas las
órdenes religiosas. Tras un largo y polémico debate, quedó aprobada la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas (1933), por
la que se prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes y congregaciones religiosas, así como la creación o sostenimiento de
colegios de enseñanza directa o indirectamente mediante personas seglares (Recalde, 2001).

4

tu nahi izan zuen eta lege horri lotuta egongo ziren erlijio-ordenak. Elkarrizketa luze eta polemiko baten ostean, Erlijio Konfesioen
eta Kongregazioen Legea (1933) onartu zen. Horren bidez, erlijio-ordenei eta -kongregazioei irakaskuntzan aritzea debekatzen
zitzaien, baita zuzenean edo zeharka pertsona sekularren bidez irakaskuntza-eskolak sortu edo horiei eustea ere (Recalde, 2001).

Las escuelas
Lo que más caracterizó la política educativa del Gobierno Provisional fue la necesidad de crear escuelas. El nuevo gobierno detectó
una falta de datos en el Ministerio acerca del número y calidad de las escuelas públicas existentes en el país. Para cubrir dicha
laguna se llevó a cabo un estudio en el que se constató la existencia de 32.680 escuelas y un déficit de las mismas de 27.151. Esta
falta dejaba al descubierto la no escolarización de casi un millón de niñas y niños. Al objeto de mejorar esta situación, el Ministerio
elaboró el plan quinquenal, mediante el cual se crearían las 27.151 escuelas en 5 años (a un promedio de 5.000 escuelas por año,
excepto el primero que se crearían 7.000) (Puelles, 1980).

El magisterio
No sólo era necesario contar con el número de escuelas que el Estado precisaba, sino también dotar a éstas de verdaderos
profesionales, de personas instruidas y de reconocida y evidente aptitud docente. Los maestros y las maestras serán considerados
agentes clave en la instrucción (Rekalde, 2001).
La escuela es el órgano de la educación regular, sistemática e intencional. No es sólo un lugar de enseñanza, sino también, y
principalmente, una comunidad con fines educativos y un espíritu propio.
Se pretendió una mejora integral de la situación económica y cultural de los maestros y las maestras, que llevaba implicada la
dignificación de la profesión docente. La escuela no podía cambiar si previamente no se facilitaba la transformación de los docentes.
Se ampliaron las plazas; se aumentó la remuneración salarial; se instauró una nueva forma de acceso a la enseñanza; también una
formación inicial de los maestros y las maestras más acorde con la realidad y se apostó por un mayor impulso del perfeccionamiento
permanente del magisterio. Éste debía estar dotado de sólidos conocimientos culturales y científicos (El defensor de los maestros,
1934), de firmes principios morales y cívicos, de espíritu joven (Rekalde, 2001), abierto al aprendizaje continuo, y con habilidades
para trabajar con la infancia. Era imprescindible que se adaptase y reaccionase adecuadamente ante la realidad escolar (El defensor
de los maestros, 1934).
Desde 1839 las Escuelas Normales eran los Centros docentes a los que se confiaba la formación profesional del Magisterio primario y,
en colaboración con la Inspección profesional de Primera enseñanza, eran los órganos a los cuales se confiaba el perfeccionamiento
del Magisterio. Se pretendía terminar con el anquilosamiento que estos estudios padecían y dotarlos de la estructura, organización
y de los contenidos que los futuros docentes debían adquirir y desarrollar. Se fusionaron las Escuelas Normales femeninas y
masculinas (clases mixtas) y dieron lugar, en cada capital de provincia, a los centros denominados Escuelas Normales del Magisterio
Primario. La reforma exigía una nueva actitud en el profesorado y a éste, en parte, había que educarlo (Rekalde, 2001).

Recursos y Actividades
Se potenciará la oferta de actividades extracurriculares, se incentivará la creación de instituciones circunescolares y post-escolares
y se ahondará en la mejora del servicio médico-escolar (Rekalde, 2001):

»» Las actividades extracurriculares serán acciones propuestas por el propio maestro/a de la escuela, como complemento a la

acción educativa que, sin estar recogidas en el curriculum oficial, quedaban inscritas a modo de tareas intraescolares. Tales
como: a/ el conocimiento, cuidado y cultivo de las tareas relacionadas con el campo, b/ el conocimiento de los lugares de
reconocido valor artístico e histórico así como el contacto con sus gentes, c/ el uso de la radio y el cine, d/ las fiestas escolares
de diversa índole (día del árbol, del libro…).

»» La función social que se reconocía a la escuela tenía su más clara realización en las actividades circunescolares. El Ministerio

de Instrucción Pública (MIP) venía concediendo subvenciones a entidades al objeto de organizar colonias, cantinas, roperos,
mutualidades escolares y concursos anuales.

»» La inauguración de las escuelas era un gran acontecimiento para el municipio, y más cuanto menor fuera éste.
»» Misiones pedagógicas: Se consideraba necesario y urgente ensayar nuevos procedimientos de influencia educativa en el pueblo,
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acercándose a él y al Magisterio primario no sólo con la recomendación de la letra escrita sino también con la palabra y el
contacto directo.

»» La divulgación y extensión del libro, pues se carecía en absoluto de pequeñas bibliotecas rurales que hicieran accesible la
consulta y lectura de los mismos.

Exceso de carga y desilusión del magisterio
Fueron muchas las asociaciones del magisterio que se fueron gestando durante estos años. Para muchos, la fuerza de todo el
colectivo de maestros/as era el único camino para la victoria. Sin embargo, durante estos años surgen asociaciones en consonancia
con la política educativa del gobierno, pero también otras contrarias a ésta.
El espíritu emprendedor, luchador y renovador de los maestros y maestras durante los primeros momentos de la República iría
perdiendo intensidad con el paso de los meses. En 1935 la situación era de desilusión. Lo que comenzó con aires de renovación
educativa y mejoramiento de la profesión docente, se tradujo con el paso del tiempo en una ampliación de los deberes y de las
exigencias profesionales que económicamente no se vieron retribuidas (Rekalde, 2001).

1.3. EDUCACIÓN Y CULTURA EN EUSKADI
A continuación se destacan los principales aspectos en los que la implementación de las políticas educativas de la Segunda
República tuvo una influencia destacable:

CREACION DEL PATRONATO ESCOLAR EN BILBAO
La creación del Patronato escolar en Bilbao y la legislación en materia educativa dieron la oportunidad para que en Euskadi se
llevaran a cabo las siguientes acciones, entre otras: nuevas construcciones escolares y aumento de la graduación en escuelas;
potenciación de actividades extracurriculares; apoyo a las obras cincunescolares,...

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
Entre 1931 a 1936 en Álava se contabilizaron 37 nuevas escuelas, 160 en la provincia de Gipuzkoa y 431 en Bizkaia, llegándose
a construir en el País Vasco 630 escuelas (Rekalde, 2001).

MISIONES PEDAGOGICAS
Entre los años 1933 y 1934 en Euskadi tuvieron lugar tres Misiones pedagógicas. Dos en Araba y una en Bizkaia. Por Gipuzkoa
no pasaron (Rekalde, 2001). Del resto de fechas no se han encontrado datos.

LENGUA Y CUESTION RELIGIOSA
La historia de la Escuela en Euskadi, es la historia de la lengua en la que se deseaba fuera canal transmisor del pensamiento
de los escolares. La profesión del magisterio en Euskadi estaba marcada por un perfil diferente respecto a otras regiones con
situación idiomática similar; eran maestros venidos de otras provincias quienes trabajaba en las escuelas de Euskadi (Dávila,
1993) con el consiguiente desarraigo de su persona para con la defensa y transmisión de la lengua local.
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Como se ha hecho referencia anteriormente, el art. 26 de la Constitución prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes
religiosas. Ello supuso un duro golpe para las órdenes religiosas en Euskadi, quienes habían ejercido la docencia en esta región
desde tiempo atrás, y en manos de quienes estaban, en gran medida, las acciones de defensa del euskara (Rekalde, 2001).
La defensa de la lengua materna y la reivindicación al derecho a la educación religiosa, se sustentaba gracias al pilar de la
familia. La defensa de una escuela vasca era, en última instancia, la defensa por una escuela cristiana; una escuela en la que
la religión no debía imponerse a nadie, pero en la que todos y todas debían poder ejercer el derecho a ella.
A ello se sumaría el problema que, en el estado, planteaba una población escolar de 350.000 alumnos y alumnas procedentes
de centros religiosos y de más de 7.000 escuelas.

1.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN
GIPUZKOA
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A principios del siglo XX las tasas de analfabetismo, el abandono escolar y la escasa asistencia a la escuela, en Gipuzkoa, eran muy
elevadas, sobre todo, en contextos rurales. Los porcentajes de analfabetismo en estas décadas eran los siguientes:
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Año

Gipuzkoa
Población

Proporción

1900

90594

% 46,2

1910

92222

% 40,6

1920

90419

% 34,9

Fuente: Luzuriaga, L. (1926). El analfabetismo en España. Madrid: J. Cosano.
Esta circunstancia preocupaba a las instituciones y a las administraciones por lo que, durante la Segunda República, sin ser ajena
al impulso que el Gobierno estatal dio a los procesos y a las políticas de renovación pedagógica, se articularon desde diferentes
frentes medidas para paliar esta situación.
Algunas de las acciones concretas que se llevaron a cabo fueron construcciones de centros educativos, el aumento de la graduación
en escuelas, la promoción de actividades extracurriculares y la mejora del magisterio (la formación del profesorado).
Durante el siglo XX, si se tiene en cuenta la titularidad de las escuelas, existían diferentes tipos de escuela (Garmendia, 2003):
a. Las escuelas oficiales: Escuelas nacionales o públicas, dirigidas y mantenidas directamente por el sistema de enseñanza estatal
y oficial.
b. Las no oficiales: Las escuelas privadas, y las subvencionadas y controladas por instituciones locales y provinciales. Entre estas
se pueden señalar las siguientes:
a. Escuelas privadas religiosas: Regidas por congregaciones religiosas, mantenidas en parte por fondos municipales y por cuotas
de escolares.
b. Escuelas de Patronato y Fundaciones: Creadas por particulares, regidas en su mayoría por religiosos y subvencionadas por
ayudas particulares y por el municipio.
c. Escuelas municipales o voluntarias: Ubicadas en locales municipales y sostenidas por los municipios.
d. Escuelas particulares rurales: Situadas en los caseríos y ermitas de las barriadas. Al frente se situaban maestros y maestras
sin titulación o sacerdotes. Mantenidas por las aportaciones de los municipios y vecinos/as.
e. Escuelas provinciales rurales: Escuelas puestas en marcha por la Diputación Foral de Gipuzkoa durante la II República.
Durante la época de la Restauración, la enseñanza primaria en Gipuzkoa la administraban los propios ayuntamientos, también
era una competencia suya la decisión de contratación del cuerpo docente que, tras el nombramiento, entregaban al maestro/a
las “escrituras de condición” donde se establecían las condiciones de dicha labor como por ejemplo: el horario, el calendario, las
obligaciones religiosas, el programa de enseñanza etc.
El papel de los sacerdotes fue fundamental ya que muchas de estas escuelas se crearon por la necesidad de que la doctrina cristiana
se diese en euskara, su interés, en realidad, no estaba tanto en socializar los contenidos educativos a toda la población. Por eso
muchas de ellas estaban instaladas en locales propiedad de la Iglesia, aunque también existían escuelas en caseríos y en puestos
de miqueletes –cuerpo administrativo y policial de la institución provincial- (Garmendia, Murua y Zabaleta, 2016)
Las escuelas en general, y las rurales en particular, estaban en una situación lamentable: los edificios eran antiguos, no cumplían
las mínimas condiciones de salubridad e higiene y carecían muchas de ellas de material pedagógico.

La Diputación de Gipuzkoa y la enseñanza rural
Entre 1919 y 1936, la Diputación Foral de Bizkaia comenzó a construir escuelas en las zonas rurales y en las barriadas mineroindustriales tradicionalmente marginadas (Arrien, 1986), esto, sirvió de inspiración y referente a la Diputación de Gipuzkoa, que
en 1930 inició un plan de construcción de cien escuelas, en zonas rurales. La idea era tenerlas construidas en un periodo de cinco
años. Se identificó como zona rural toda agrupación de caseríos que estuvieran a una distancia de al menos un kilómetro del casco
del respectivo pueblo y que aglutinara también a un conjunto de doce familias La intención era que al frente de estas escuelas
estuvieran maestros y maestras con titulación y que dominaran el euskara. (Calvo, 1998).
Los pilares de este proyecto fueron la Diputación y los ayuntamientos que contaron con la ayuda y la aportación de los vecinos y
las vecinas. La Diputación también involucró a la Caja de Ahorros de Gipuzkoa, que fue la encargada de apoyar económicamente
el proyecto.
La Diputación ejerció una labor semejante a la que ejercía el Estado en las escuelas nacionales: participando y dirigiendo la
construcción de los edificios, aportando material escolar, haciéndose cargo de la retribución del profesorado, señalando las pautas
pedagógicas, etc.
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Las escuelas que se construyeron se diseñaron siguiendo el modelo de edificio rural vasco en piedra y con grandes ventanales,
tenían un campo de experimentación o un jardín para poder realizar actividades pedagógicas relacionadas con el trabajo de campo.
La mayoría de escuelas eran de planta nueva y existieron dos modelos: escuelas simples y escuelas dobles:

»» Escuelas simples: Eran escuelas mixtas en las que niños y niñas compartían los mismos servicios. Destacan las de: Hernani, Lezo,
Zumaia, Lazkao, Beasain, Oñati, Getaria, Eibar y Arrasate.

»» Las escuelas dobles: tenían dos partes simétricas y respondía a un modelo con dos escuelas diferenciadas por sexos.
»» Estas escuelas no disponían de casa-habitación para la maestra, ni tampoco se daba una cantidad para el alquiler ya que se
suponía que estas eran de localidades próximas a las escuelas (Garmendia, 2016).

Este proyecto aunque se vio truncado por el inicio de la guerra civil, consiguió construir 21 escuelas rurales (seis de tipo doble y el
resto sencillas) y un cuerpo de profesorado euskaldun que dependía de la Diputación (Garmendia, 2003).
Mediante la orden 18 de abril de 1938, las escuelas rurales de Gipuzkoa, pasaron a depender del Estado, convirtiéndose en Escuelas
Nacionales.

Las colonias escolares
Durante la II República se impulsó la organización de colonias y fueron aumentando los presupuestos para su ejecución. Cabe
señalar que el origen de las colonias se sitúa en Suiza y el propósito fue ayudar a la infancia pobre y con poca salud. Esta experiencia
se trasladó a otros países y llegó a España de la mano de M.B. Cossío, introduciendo en ellas el factor no únicamente asistencial
sino también pedagógico.
En 1933 se contabilizaron las siguientes colonias en Gipuzkoa, así como el número de asistentes:

Nº COLONIAS

Asist. niños

Asist. Niñas

Total

GIPUZKOA

8

580

580

1160

Total (Estado)

294

15887

14925

30812

Fuente: Anuario Estadístico de España: 1934. Madrid, Presidencia del Consejo de Ministros. Dirección General del Instituto
Geográfico, Catastral y de Estadística, 1935.
Todas las colonias que se hicieron en Gipuzkoa fueron mixtas, estuvieron subvencionadas directamente por el MIP y organizadas
por la Dirección general de Primera Enseñanza; podía, en algunos casos, confiar la organización y el desarrollo a otras entidades
con el objetivo de promocionar la mayor asistencia de escolares.
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Estos fueron los municipios subvencionados por el MIP para la realización de colonias escolares:

Municipio

Alcalde

Cuantía

Boletín del MIP

Eibar

Alejandro Tellería Estala

3000

1932/07/12 (1)

Donostia

Fernando Sasiain

3000

1933/06/01 (2)

Eibar

Alejandro Tellería Estala

San Sebastián

5000

1933/08/17

3000

1934/06/19

Fuente: Boletín del MIP y BB.AA
También hay constancia de que durante el primer bienio la finca Lore-Toki, propiedad del exmonarca Alfonso XIII, se cedió al
Ayuntamiento de Donostia para hacer colonias escolares (Rekalde, 2001).
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Creación de bibliotecas
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En esta época apenas se contaba con bibliotecas escolares por lo que se impulsó la creación de las mismas. Bajo el amparo del
decreto de 7 de agosto de 1931, se determinó que toda escuela de primaria tuviera una biblioteca pública de lectura de sala y de
préstamo.
Entre los órganos que fomentaron la creación de bibliotecas se encontraba el Patronato de Misiones Pedagógicas. Las Misiones
fueron creadas por Decreto (29 de mayo de 1931) y en su preámbulo se indicaba que el objetivo era “llevar a las gentes, con
preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos
morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aun los apartados, participen en las
ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos.” (Patronato de las Misiones Pedagógicas, 1934, pag. 153).
En 1934, gracias al Patronato de las Misiones Pedagógicas, se crearon 13 bibliotecas en los siguientes municipios de Gipuzkoa:
(Fuenterrabía, Irún (2 bibliotecas), Lazkao, Pasajes- Ancho (2 bibliotecas) Pasajes de San Pedro (2 bibliotecas), San Pelayo, San
Sebastián (2 bibliotecas), Tolosa y Urnieta (Patronato de las Misiones Pedagógicas, 1934).

Construcciones escolares creadas por el Estado o subvencionadas por el mismo,
desde 1931 hasta 1936, en Gipuzkoa
Creación directa por el Estado para la creación
de escuelas unitarias =escuelas de una sola
Creación directa por el Estado para la
aula, mixtas y párvulos.
creación de escuelas graduadas = escuelas
Normalmente con la creación de una escuela
estructuradas en grados a desarrollar en aulas
unitaria, la mixta existente pasará a ser
independientes.
unitaria para el sexo contrario al de la nueva
creación.
AÑO

31

32

33

34

35

36

31

32

33

34

35

36

GIPUZKOA

18

6

7

5

2

3

7

36

18

13

10

2

Subvenciones
del Estado a
los municipios

16 unitar.
20 gradu.
1 párvulo

Fuente originaria: Boletín del MIP y BB.AA y la Gaceta
y adaptación de Itziar Rekalde Rodriguez (Rekalde,1999).

Tal y como reflejan los datos, tanto el Estado como los municipios aumentaron las cifras sobre las construcciones escolares, esta es
una prueba irrefutable de la profunda preocupación por la escolarización de los niños y niñas guipuzcoanos.

Los libros de texto en euskara hasta 1937
En 1918, en Oñate, surgió la Sociedad de Estudios Vascos –Eusko ikaskuntza con profundas convicciones nacionalistas. La Sección
de Enseñanza de dicha sociedad, reivindicaba una escuela vasca por lo que impulsó la creación y publicación de textos en euskara.
Su actividad se paralizaría con la dictadura de Primo de Rivera y volvería a revitalizar en 1931.
Cabe destacar la figura de Isaac López Mendizabal, jurista y político de PNV de Gipuzkoa, dedicado a la enseñanza y con tradición
editorial familiar en la imprenta de Tolosa. Éste realizó un gran esfuerzo para el mantenimiento y actualización de libros y textos
en euskara. En el catálogo de la editorial se encuentran los textos más significativos, abarcando toda una panorámica de temas:
silabarios, libros de lectura, aritmética, geografía, historia, manuales de conversación, catecismo, etc. Éstos se pueden llegar a
encontrar hasta 1935, con reediciones.
Los textos suponen un cambio en la presentación de la tipología. Se trata de textos modernos, adecuados a los niveles de la
enseñanza a los que van dirigidos, con ilustraciones, mapas, utilización del color y otras novedades tipográficas. Se trata de una
iconografía que combina dibujos de trazos sencillos y modernos con rasgos tradicionales. Estas características son más notables
sobre todo en los textos de lectura y en las publicaciones a partir de 1920 (Umearen Laguna, Xabiertxo, Martin Txilibitu…) (Dávila,
2004).
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Las escuelas vascas de la República contaron con una de las pedagogas más renovadoras, Julene de Azpeitia (Zumaia, 1888), que
publicó en 1932, “Irakurri maite”, texto ilustrado en euskara y castellano, y “Osasuna, merketza ta yanaritzaz”, donde se recoge
una serie de consejos para mejorar la salud, a partir de comprar barato y comer bien. La Diputación Foral de Gipuzkoa, también
publicó en 1933 “Nekezaritzako irakuraldiak”, dirigido a los niños y niñas de las “mendii-aldeko ikastolaentzat”, en las que se
daban una serie de consejos al alumnado para hacer productivo el campo y la ganadería (Dávila, 2004).
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POLITICAS EDUCATIVAS EN EL
FRANQUISMO
2.1. FUNDAMENTOS IDEOLOGICOS Y REPRESION

La instauración del régimen franquista (1939-75), como resultado del fracasado golpe de Estado que derivó en la guerra civil
(1936-39), supuso una ruptura en todos los ámbitos de la vida española y una interrupción de los avances experimentados en las
décadas anteriores.
El Nacionalismo español, la vocación imperial, el autoritarismo, el corporativismo, el anticomunismo, el antiliberalismo, el catolicismo
y el clericalismo sirvieron de apoyo (Giménez, 2015) a una dictadura militar totalitaria que se autoproclamó como «democracia
orgánica» en oposición a la democracia parlamentaria al considerar el dictador que la lucha partidista era ineficaz para el progreso
del Estado. Una de las prioridades del franquismo fue conseguir una sociedad aliada al régimen, por lo que apartar de los puestos
con responsabilidad a las personas contrarias al mismo fue un objetivo de primer grado.
El régimen perseguía y reprimía toda aquella expresión e ideología que cuestionara la supuesta existencia intemporal de la nación
y sus esencias ancestrales e imperecederas (el idioma, la cultura, la historia, la religión y la raza). Durante las dos primeras décadas
de la dictadura se prohibió y persiguió el uso de otras lenguas diferentes al castellano (catalán, gallego, asturiano, euskara...).
Asimismo, se prohibieron las banderas y demás símbolos nacionalistas, a excepción de los de la “nación española” según los
modelos franquistas. El centralismo político y administrativo sólo permitió, como excepciones, conceder trato diferenciado a
Navarra y a Álava (Michonneau y Núñez-Seixas, 2014) como contraprestación por el apoyo ofrecido a Franco por los carlistas
durante la guerra.

2.2. EL NACIONALCATOLICISMO Y LA MUJER
Durante la Segunda República, en el espacio de cinco años, las mujeres recorrieron el camino de varias generaciones, reconocidas
por una legislación avanzada de una democracia parlamentaria, pero la dictadura anuló la normativa y truncó el progreso. Los
cambios legislativos más importantes afectaron directamente a las mujeres, reduciendo sus funciones a la vida doméstica.
El Gobierno, en base a sus fundamentos ideológicos, precisaba de una organización social en la que la función separada y diferenciada
de hombres y mujeres tenía que adecuarse a unas pautas sociales y culturales bien definidas. La Iglesia y la Falange crearon un
modelo de mujer que se perpetuó a lo largo de la dictadura (González, 2009). La autora señala que ambas instituciones retomaron
los valores tradicionales de la sociedad española y proyectaron los postulados del nacionalcatolicismo a la educación. Desde niñas
las mujeres eran educadas para la trilogía doméstica que las confinaba a la exclusividad en la vida privada: el matrimonio, el hogar
y la maternidad. Ésta última y la perpetuación de la especie representaban la «suprema misión» de las mujeres, su único destino y
medio de autorrealización reconocido en las pautas culturales.

Atendiendo a la prioridad de prefijar los espacios masculinos y femeninos de acuerdo con el proyecto político, la dictadura eliminó
los derechos cívicos que las mujeres habían logrado. Desde julio de 1936 anuló la legislación republicana (que potenciaba la
igualdad jurídica entre los sexos), instauró una legislación discriminatoria reimplantando el Código Civil de 1889, hecho que supuso
la incapacidad civil de las mujeres, la subordinación al marido y la obligación de respeto. Se creó un modelo de mujer que negaba la
autonomía femenina recluyéndola a la esfera doméstica, dada su “capacidad natural de abnegación y sumisión” (González, 2009).
En este sentido, la autora indica que en 1938 se «libera a las mujeres casadas» del trabajo extradoméstico y se prima la maternidad,
al tiempo que se anulan el matrimonio civil y el divorcio (1938) y se incluyen en el Código Penal los delitos de adulterio, concubinato
y aborto. Se establecieron las costumbres de acuerdo con la «moral católica», y las mujeres quedaron bajo la tutela del padre hasta
casarse y pasar a la tutela del marido.

2.3. POLITICAS EDUCATIVAS CON RESPECTO AL GENERO
La política cultural y educativa franquista acabó con la renovación pedagógica de la Segunda República. El Ministerio de Educación
Nacional desmanteló el sistema educativo (laicismo, coeducación, lenguas vernáculas) y marcó la pauta sustentada en principios
religiosos, morales y patrióticos (Puelles, 1999).
Desde el primer momento de la rebelión militar se consideró la escuela el medio idóneo para llevar a cabo el adoctrinamiento
ideológico de las nuevas generaciones (Fernández, 1984). El ideario del nacionalcatolicismo se propagó a todos los centros
educativos, llevándose a cabo la depuración de bibliotecas así como de funcionarios y funcionarias.
Como se ha dicho, la enseñanza fue un instrumento para conseguir los propósitos del gobierno, para lo que se crearon campamentos
juveniles, albergues, monopolios del deporte, actividades recreativas, cátedras ambulantes, escuelas hogar, etc., que exaltaban la
“cultura española”.
Legitimada por la dictadura y respondiendo al modelo de mujer útil al «nuevo Estado», el objetivo de la educación
consistía en «hacer a la mujer muy mujer, para que sea apoyo del varón, alma de la familia, sostén de la sociedad» (Reina, 1939,
p. 23).
El orden político y educativo marcaron los destinos de hombres y mujeres, segregando roles y asignando comportamientos
estereotipados a uno y otro sexo. La construcción ideológica del franquismo, con el apoyo ineludible de la iglesia, actualizó y
reformuló los mecanismos tradicionales de subordinación de las mujeres. Este ideario se propagó en todos los centros educativos a
través de, entre otros, la obligatoriedad de asignaturas específicas como las Enseñanzas del Hogar para todas las jóvenes y de las
que se encargaba la Sección Femenina de la Falange (González, 2009).
La Ley de Educación Primaria de 1945 prescribió la separación de sexos, el currículo diferenciado y la obligatoriedad escolar entre
los seis y los doce años. La educación para las niñas incluía la instrucción académica, a través de la cual se las aleccionaba para
ejercer mejor su rol en el hogar.
Las aspiraciones profesionales de las mujeres estaban limitadas por la esfera privada, pero el magisterio era una profesión
recomendada para éstas dada su importancia social, porque la formación de las maestras estaba influenciada por el modelo
femenino que luego éstas proyectaban en las escuelas. Las Escuelas de Magisterio, sustentadas en la ideología tradicionalista
y católica, impartían conocimientos que respondían a la vida religiosa, moral, patriótica y al ideal de esposa, madre y organizadora
del hogar. El currículo de las maestras estaba, también, en consonancia con el que se establecía para las niñas en las escuelas.

2.4. EDUCACION Y REPRESION EN EUSKADI
La represión del régimen se aplicó con dureza al profesorado mediante la actuación de “Las Comisiones Depuradoras de Instrucción
Pública” (Masanés, 2006). La depuración del Magisterio en el País Vasco, en primera instancia, dependió de la Universidad
de Valladolid (en cuya demarcación se situaban las provincias vascas) y de la de Zaragoza, que era la que tenía competencias sobre
Navarra. Se suspendió de empleo al personal funcionario de la enseñanza. Hubo que rellenar, en un plazo de 20 días, una instancia
dirigida al rector de Valladolid, en la que se especificaba todo tipo de detalles, desde filiación política hasta actividad desempeñada
desde julio de 1936. Toda conducta que se apartase de la estricta ortodoxia católica era censurada y suponía un grave cargo para
el funcionariado.
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Durante el franquismo se reforzó el discurso de la maternidad obligatoria por lo que se consideraba negativa la actividad laboral de
las mujeres fuera del ámbito doméstico. La política del régimen fue pronatalista (Ruiz, 2007). Penalizaba el aborto (Ley del Aborto
de 1941) y el uso de anticonceptivos; promocionaba a la familia, concedía premios a la natalidad por número de hijos o por familia
numerosa; abonaba un subsidio familiar (1938) y un plus de cargas familiares, que percibían los hombres como suplemento de sus
ingresos económicos, porque las mujeres no percibían ayudas de forma directa. Con respecto a la forma de vestir, las mujeres tenían
que llevar un atuendo femenino recatado, mangas largas, sin escotes, faldas amplias y bajas (Preston, 2000).
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A partir de noviembre de 1936 la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado tomó las riendas de la depuración,
estableciendo el procedimiento y las sanciones a imponer. A partir de ese momento, las universidades dejaron de ser agentes de
depuración, pasando a ser ejercida ésta por las comisiones C y D en el caso de Secundaria y Primaria, respectivamente (Barruso,
2007).
Resultado de la depuración del magisterio en el País Vasco:

Provincia

Maestros y maestras
sancionados

Araba

% 7,6

Gipuzkoa

% 27

Bizkaia

% 30
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Fuente: Barruso, P. (2007)
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Se revisaba la actuación del magisterio para posteriormente autorizar su continuidad en el cuerpo o aplicar sanción. Los maestros y
maestras tenía que demostrar no haber sido comunista, anarquista, separatista, ni antinacional-existencialistas. Muchos, funcionarios de
carrera, sufrieron el traslado forzoso a otras escuelas situadas en lugares alejados de donde prestaban servicio o en otras provincias. Otros
fueron apartados de manera temporal o definitiva de la enseñanza y otros decidieron huir al exilio, por temor a las represalias. En este
último caso, para suplirlos, se enviaban maestros procedentes de otros lugares, como Extremadura o Castilla. Así, el régimen aseguraba
el “desarraigo cultural” en la educación de los niños y niñas de territorios como el catalán, el gallego o el vasco. Las plazas docentes
que quedaban vacantes eran cubiertas preferentemente por excombatientes del “bando nacional”, los cuales estaban muy identificados
ideológicamente con el régimen pero no disponían de una formación académica adecuada.
En las escuelas, los materiales lectivos tenían que pasar la censura para evitar contenidos que pudieran ser considerados contrarios
al régimen. Los libros de texto tenían que ser fieles a los principios del Movimiento, por lo que quedaban prohibidos aspectos
relacionados con corrientes científicas y pedagógicas europeas (Sensat, 1978). Se prohibió también la coeducación de alumnas y
alumnos por considerarse contraria a los principios religiosos y morales del régimen. Las niñas y los niños tenían que ir a clases
separadas a partir de los seis años y así se mantuvo hasta la aprobación de la Ley General de Educación de 1970.

2.5. LA EDUCACION FRANQUISTA EN EL TERRITORIO DE GIPUZKOA
Al inicio del golpe de Estado, en julio de 1936, el territorio de Araba fue rápidamente conquistado por las tropas sublevadas sin
apenas hacerles frente los partidarios de la Republica. Sin embargo Gipuzkoa, saldrá en defensa de la II República hasta que
finalmente la provincia le será arrebatada en octubre de 1936.
El proyecto de crear una escuela nueva y transformadora donde poner al alumnado en el centro que inició la II República fue abortado
ya en las primeras semanas de la entrada de las tropas franquistas. La educación se convirtió así, en una de las herramientas de
control del nuevo régimen impuesto. La iglesia recuperó el papel relevante que había tenido en los siglos anteriores y el Estado - y
por tanto su enseñanza - restableció su confesionalidad.
Mediante la orden 18 de abril de 1938, las escuelas rurales de Gipuzkoa, pasaron a depender del Estado, convirtiéndose en Escuelas
Nacionales. La escuela vivida por los niños y niñas en esta época estará caracterizada por la castración aspiraciones y expectativas
que no se llegarían a cumplir. Se convirtió, de golpe, en una escuela castigadora, hija del silencio, con unos referentes culturales de
difícil identificación para la sociedad guipuzcoana. (Dávila, 2004).
El primer gobernador de la provincia de Gipuzkoa, Jose Maria Arellano, tras la caída del gobierno legítimo ya anunció la depuración
que se avecinaba: “Se revisarán con especial cuidado las Bibliotecas de las escuelas públicas de todas clases, eliminando de ellas
cuantas obras se aparten de los buenos principios de la Religión y la moral cristianas o no conduzcan a despertar o estimular en los
escolares el culto a la Patria, una e indivisible, haciéndose responsables de la infracción de esta orden a los respectivos maestros e
inspectores de Primera enseñanza” (Egaña, 2014).
Al principio estas purgas al profesorado fueron realizadas a través de una Comisión de Enseñanza que se creó ad hoc. A partir de
1939, el Gobierno franquista creó la Ley de Responsabilidades Políticas destinada a este fin. El profesorado fue una de los colectivos
que más sufrió, teniendo que demostrar su adhesión a los principios del nuevo régimen. Las juntas destinadas a rechazar o readmitir
a los maestros y maestras, tenían la potestad de castigar a quienes se habían opuesto a la sublevación franquista, intimidar a
los menos ideologizados y recompensar a los afines. Quienes apoyaran el golpe lograrían cargos de responsabilidad y quienes
demostraran fidelidad a la república serían fuertemente castigados. (Egaña, 2014).

La enseñanza en la zona rural de guipuzcoana durante el primer franquismo.
La gran mayoría de la actividad educativa de la Diputación se vio paralizada, entre otras cuestiones, debido a la derogación
del Concierto Económico en junio de 1937. En el caso del proyecto general de creación de escuelas rurales, no solamente fue
suspendida la construcción de las 79 que faltaban, sino que las 21 existentes fueron traspasadas al Estado (Calvo, 1998).
Por lo tanto, el problema de la enseñanza en la zona rural siguió siendo una realidad; niños y niñas obligados a recorrer grandes
distancias para asistir a la escuela con el agravante de tener a un maestro que no conocía el euskara porque muchos de ellos eran
foráneos y a su vez sancionados con el traslado fuera de sus provincias de origen.

Una vez solucionada la cuestión de los maestros y las maestras, se decidió que la Diputación construiría las escuelas con la
subvención que concediera el Estado. Sin embargo todo esto nunca llegó a materializarse. Probablemente, el fracaso de dicho
convenio viniera motivado porque el Ministerio seguía percibiendo estas propuestas como diferenciales y específicas, en un
contexto donde el Estado defendía el centralismo unitario (Calvo, 1998).
Ante la falta de actuaciones públicas, fueron las iniciativas de la sociedad guipuzcoana, la gran mayoría vecinales, las que trataron
de paliar esta situación apoyadas por el sacerdote del pueblo. En 1943 los vecinos y las vecinas del barrio de Goimendi en Elgeta
financiaron ellos mismos la construcción de una escuela. También los habitantes del Valle de Endoya se reunieron y acordaron
preparar un local y solicitar subvenciones a sus respectivos ayuntamientos, Deba y Zestoa. De este modo abrieron una escuela en
octubre de 1938 que fue financiada por las familias de los escolares, por la parroquia y por los citados municipios. La colaboración
entre la vecindad y la iglesia resulta todavía más evidente en el caso del barrio de Mendiola (Eskoriatza), a cuyos vecinos la
Diputación concedió en 1949 una ayuda de diez mil pesetas para la instalación de una escuela en la casa cural, en la cual la
enseñanza estaría en manos del propio párroco.
Otras veces era la iniciativa exclusiva de un sacerdote la que estaba detrás de la creación de una nueva escuela. En 1940 el cura
encargado de la iglesia del barrio de Elosiaga (Azpeitia).
Finalmente, existió un tipo de iniciativa que se desconoce hasta qué punto fue una práctica duradera en el tiempo o se limitó al
único caso del que se tiene noticia. Se trata de una escuela clandestina creada en 1937 por Ramón Peña, maestro destituido en
1937 debido a sus ideas políticas, en un caserío del barrio de Olaskoaga-Egia de la localidad de Aia. (Calvo, 1998).

La mecánica depuradora en la enseñanza en Gipuzkoa
Según Pedro Barruso (2005), desde un punto de vista estrictamente cuantitativo el resultado de la depuración fue bastante similar
en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria:

RESULTADO DE LA
DEPURACIÓN en
Gipuzkoa

PRIMARIA

SECUNDARIA

Confirmados

% 70,70

% 73,58

Inhabilitados

0

% 5,66

Sancionados

% 14,46

% 5,66

Cesados

% 14,68

% 15,06

Fallecidos

%3

Desconocido

% 0,9

Tal y como indican los datos y si se relacionan con otras provincias, en lo que a Educación Primaria se refiere, tan solo Asturias,
Barcelona o Girona ofrecen cifras superiores, por lo que el proceso depurador de Gipuzkoa fue de extrema dureza, se prolongó en
el tiempo y separó del servicio o sancionó a más de la cuarta parte de los educadores guipuzcoanos. (Barruso, 2005).
Además el proceso depurador de Gipuzkoa tuvo una serie de matices diferenciadores con respecto a otros procesos. El primero fue
el escaso número de maestros fusilados: El maestro de Mondragón Ángel Iturmendi (fusilado en Asturias en 1938) tras ser detenido
en Asturias, Miguel Irastorza Echeverría (natural de Zaldibia y vecino de Errenteria), Daniel Garrido Jiménez (vecino de Donostia),
Cosme Yagüe Beristain (natural de Durango, vecino de Usurbil) y Trino Aguirre Gómez, vecino de Eibar. (Egaña, 2014). El segundo
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En 1942, la Diputación Foral de Gipuzkoa dispuesta a reavivar el plan de edificación de escuelas rurales y de permitir y facilitar el
uso del euskara en la enseñanza envió la propuesta al Ministerio de Educación. Para tal fin, era necesario controlar la designación
del personal docente, por lo que el Ministerio y la Diputación llegaron al siguiente acuerdo: confiar la educación de la infancia a
un sacerdote.
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es que el principal objetivo de la depuración, al menos en Primaria, fue la erradicación del nacionalismo vasco en el ámbito escolar.
(Barruso, 2005). Así se constata en la circular del 7 de diciembre de 1936, de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica,
en la que se señala la necesidad de trasladar a los maestros «que siendo profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado
con los titulados partidos nacionalista vasco, catalán, navarro, gallego etc...» mientras que para los maestros de izquierda se
reservaba, pura y simplemente, la separación del cuerpo. (Barruso, 2005).
En la práctica, la depuración en Gipuzkoa se convirtió en un proceso en el que se enjuiciaron los comportamientos políticos,
profesionales y personales del magisterio. Los informes, a veces contradictorios, eran fundamentales a la hora de decidir la suerte
de un maestro y en los que las informaciones procedentes del clero parroquial eran determinantes. Si a lo anterior se unía a alguno
de los otros cargos la suerte del maestro, profesionalmente hablando, se podía ver seriamente comprometida. (Barruso, 2005).
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Tras el proceso depurador, los maestros y las maestras aparecían en el Boletín de la Provincia. Según el estudio realizado por
Maitane Ostolaza, la gran mayoría de los informes desfavorables (en relación a criterios políticos) aportados por la Comisión
Depuradora fueron realizados con las opiniones de alcaldes, seguidos de sacerdotes y padres de familia. En cuanto al carácter
religioso, los desfavorables fueron realizados por párrocos, al igual que en lo moral. Los padres, en cambio, fueron los más viscerales
al calificar la desviación profesional de los maestros y maestras. (Egaña, 2014).
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El proceso depurador creó dos situaciones complejas: Por un lado, la llegada masiva de un profesorado foráneo desconocedor de la
lengua originaria de gran parte del alumnado y, por otro lado, que el propio profesorado autóctono, incluso conociendo el idioma,
dejase de utilizarlo a demanda de las autoridades franquistas. Para evitar el uso del euskara en las aulas, entre otras medidas, se
aplicó un método denominado “el anillo vasco”, de dudoso carácter pedagógico pero muy efectivo. El método consistía en colocar
un anillo a aquél alumno que osase hablar en euskara dentro de la escuela. El portador de dicho anillo lo pasaba al siguiente
compañero al que escuchara hablar en este idioma y así sucesivamente hasta la finalización de la jornada: “el desgraciado que
tuviese el infortunio de poseer el anillo al final de la sesión escolar, -dos veces por día- era castigado con suma severidad” (Murua,
2009).
A continuación se expone el siguiente cuadro en el que se recogen las resoluciones definitivas de los expedientes de depuración
adoptadas por el ministerio de Educación Nacional:

Resoluciones

Gipuzkoa

Confirmación en el cargo /en sus derechos

337
(% 74,72)

Separación/ Inhabilitación absoluta/ pérdida de
todos los derechos adquiridos

51
(% 11,31)

Suspensión o inhabilitación temporal

23
(% 5,10)

Traslado de localidad

56
(% 12,42)

Inhabilitación para cargos directivos

4
(% 0,89)

Otros

-

Total de expedientes

451

Fuente: Morente, F. (2001) a partir de múltiples fuentes.

Las ikastolas en Gipuzkoa
Durante la época del franquismo numerosas personas, en la clandestinidad, trazaron puentes entre las experiencias escolares
de la República y el nacimiento del movimiento de las ikastolas a partir de los años sesenta. Será en Gipuzkoa donde surjan las
etxe-eskolak (escuelas domésticas). Elbira Zipitria –a quien diferentes autores identifican creadora del movimiento de las ikastolasmaestra antes de la guerra civil en la Escuela de Muñoa en San Sebastian y militante de la organización de mujeres nacionalistas
vascas “Emakume Abertzale Batza” inició, junto con otras mujeres, la creación de escuelas localizadas en pisos particulares, de
manera clandestina, extendiendo esta experiencia a otros pueblos de Gipuzkoa.
En la primera mitad de los años sesenta se crearon ikastolas en unas diez localidades - el número de municipios de Gipuzkoa llegó
a 88 -, y durante los años 70 el número de municipios que contaban con al menos una ikastola era superior al 65%. (Garmendia,
Murua, Zabaleta, 2016).

2.6. LISTADO DE MAESTRAS Y MAESTROS DEPURADOS EN
GIPUZKOA
A continuación se presenta la relación de maestros y maestras depurados en Gipuzkoa en la época franquista:

Nombre

Localidad

Aguirre Gómez, Trino

Eibar

Aizpurua Astigarraga, Juana

Donostia

Alcantara, José

Hondarribia

Alonso Zubigaray, María Nieves

Donostia

Altolaguirre Zapiain, Guillermina

Soraluze

Alue Herranz, Antonio

Soraluze

Álvarez Arcaya, Abundio

Zumarraga

Álvarez Hernáez, Luis

Itsaso

Álvaro Carcar, Sinforosa

Oiartzun

Angulo Hernández,Federico

Donostia

Arana Iraola, Iciar

Donostia

Aranzadi Elcoro, Jesusa

Irun

Arigita Mezquiriz, Pablo

Donostia

Arrizabalaga Gorrochategui, Pablo

Tolosa

Auzmendi Barandiarán, Francisco

Errenteria

Ayo Arambalza, Manuela

Abaltzisketa

Azpiroz Yoldi, Miguel

Donostia

Aztiazarain, Martina

Donostia

Balbás, Isabel

Arrasate

Baños, Catalina

Errezil

Barbé, José

Lasarte

Barrutia Sanz, Genaro

Pasaia

Beato, Constanza

Leaburu

Begil Gutierrez, Cándido

Donostia

Bermejo Fraile, Asunción

Donostia

Bilbotúa Valenciaga, Adolfo

Donostia

Bizcarrondo Olaciregui, Ana

Errenteria

Cajal Ripa, María

Donostia

Campo Aguinaga, Valentina

Irun

Campos, José

Orio

Carretero Ródenas, Juan

Deba

Cebollino, María Jesús

Donostia

Chapero Aduriz, Angela

Altza

Cuesta García, Felisa

Donostia

Cuevas Escribano, Bautista

Billabona

Del Val, Martiniana

Elgoibar

Díaz de Cerio, Félix

Gatzaga

Díaz, Luisa

Donostia

Díez Ortiz de Zárate, Tomás

Donostia

Echabe Yaben, Flora

Donostia
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Los maestros y maestras depurados y sancionados en Gipuzkoa (1936-1942).
Fuente: Pedro Barruso Barés.
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Echániz Arruti, José Miguel

Hondarribia

Echenique, María

Arrasate

Echeverría Echegaray, María C.

Arrasate

Egocheaga, Cecilia

Eskoriatza

Eguilleor Pellejero, Miguel

Donostia

Eizaguirre Fernández, Ramón Aniceto

Albiztur

Elorza Campos, Mateo

Aretxabaleta

Erquicia Arregui, Teresa

Donostia

Erviti Ortíz, Teresa

Donostia

Escobar Rodríguez, Isaac

Hondarribia

Escobar Vallejo, Ismael

Donostia

Esteban Blanco, Ángel

Donostia

Esteban Carcedo, Julia

Zumarraga

Ezcurdia Irizar, Jacinto

Ormaiztegi

Ezcurdia Irizar, José

Ormaiztegi

Fernández Gallo, Ricardo

Lezo

Ferrer Zamora, Angel

Zizurkil

Frutos Dumaynieu, Teresa

Donostia

Gabarain, Ana

Donostia

Gainza Meque, Catalina

Donostia

Galarza Zulueta, Nieves

Donostia

García Chueca, Domingo

Beasain

García Michelena, Catalina

Arrasate

García Zapico, José

Beasain

Garín Gurruchaga, Concepción.

Tolosa

Garín, Concepción

Donostia

Garrido Jiménez, Daniel

Donostia

Gascón, Santiago

Donostia

Gómez Gómez, Timoteo

Donostia

Gómez, Rita

Orio

Gomis Danés, Vicente

Donostia

González Gómez, Pedro J.

Elgoibar

González Saéz, José

Antzuola

González, Severiano

Donostia

Goñi Latasa, Isaac

Lezo

Graner Molero, José

Donostia

Gregrorio Vadillo, Gergorio

Arama

Guezala Sagarzazu, María

Lezo

Gutierrez Tovar, María Luisa

Eskoriatza

Hidalgo Ortega, Pedro

Bergara

Ibáñez Mateo, José

Zumaia

Imaz Zunzunegui, Juan

Zizurkil

Inchausti, Juan María

Ormaiztegi

Irastorza, Miguel

Errenteria

Irazábal, Hilaria

Elgoibar

Irisarri González, Andrés

Donostia

Donostia

Iruretagoyena, Juana

Ormaiztegi

Isasa Gaubeca, Juliana

Donostia

Iturmendi Busto, Angel

Oñati

Izarra Ijalba, Rogelia

Arrasate

Jiménez Labrada, Julián

Eibar

Larrinoa, Milagros

Orio

Lasa Múgica, Milagros

Donostia

Laspiur Goñi, Lucía

Donostia

Laspiur Goñi, Petra

Eskoriatza

Lázaro Pérez, Martina

Donostia

Lecuona Lasarte, José

Donostia

Llopis, Adelaida

Elgoibar

Llorente Escudero, Milagros

Donostia

López Armentia, Agapito

Elgoibar

López Corcuera, Angel

Berastegi

López de Goicoechea, Rosa

Irun

López Gauna, Ismael

Donostia

López Molinero, Félix

Amezketa

Magdalena, María Felisa

Eibar

Marculeta Barbería, Fermina

Donostia

Marqués Martínez, Noemi

Donostia

Martínez Gil, Fernando

Donostia

Martínez, Resurrección

Hernani

Mendaza Iracheta, Cecilia

Irun

Mercán Carerera, Mercedes

Donostia

Miangolarra Gorostiaga, Augusto

Donostia

Miangolarra, Carmen

Donostia

Moreno González, Juan Isaias

Irun

Mouvellán García, Rufino

Urretxu

Muguruza Echeverría, Juan

Ormaiztegi

Munilla, Ramiro

Eibar

Najera Leiba, Alfredo

Beasain

Nausía Biurrun, Higinio María

Irun

Navarro Azofra, Ángel

Soraluze

Navas Galindo, Ángel

Donostia

Olano de la Cavada, María Luisa

Tolosa

Olasagasti Saseta, María Teresa

Errenteria

Ortíz de Anda, Arturo

Arrasate

Ortíz, Tomás

Tolosa

Otaegui Errazquin, Carmen

Eibar

Ovejero, Dolores

Donostia

Palacio, Hermógenes

Pasaia

Peñín Balbas, Augusto

Arrasate

Pérez Calvo, Luis

Zarautz

Pérez Ganzarain, Delfina

Oiartzun

Pérez Rodríguez, Darío

Donostia

Pérez Sierra, Mariano

Irun
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Pérez, Luis A.

Zarautz

Polina, Salvador

Donostia

Ramírez Veras, Coronación

Arrasate

Recarte, María

Donostia

Recondo López, Teresa

Irun

Rivas Nogueria, Manuel

Eskoriatza

Rodríguez Bayer, Ernesto

Aia

Rodríguez Sáenz, Marino

Donostia

Rodríguez, Feliciano

Eibar

Ruiz Fernández; Ignacio

Aduna

Ruiz Ichaso, Ramón

Orio

Sáez Miera, Manuel

Zestoa

Saldívar Egaña, Aurora

Donostia

Salvatierra, Micaela

Donostia

San Martín, Erasmo

Donostia

San Pedro, María Casilda

Irun

Santiago Izquierdo, Victoria

Alkiza

Sarasola Zubeldia, Ildefonsa

Eibar

Saseta Lázaro, Ambrosio

Hondarribia

Saurín Barrera, Teresa

Donostia

Serra, Guillermo

Elgoibar

Sierra, Tomás

Mutriku

Sobrino de la Pinta, Pedro

Legazpia

Sobrino Doctor, Ramona

Azpeitia

Susunaga, Angel

Arrasate

Tobalina de Lucas, Fernando

Donostia

Tolosa Donostia, Ignacio

Andoain

Torregaray Gurruchaga, Francisca

Probintziako diputazioa

Uranga, Concepción

Donostia

Uranga, Julia

Eibar

Urresiti Iriondo, María

Azpeitia

Valdellou Palacios, Ponciano

Zarautz

Vallejo Gállego, Ana

Hondarribia

Velamorán García, Jerónimo

Hernani

Vidaurreta, Damiána

Alegi

Vieda Martínez, Jacinto

Lazkao

Villafría, Angelita

Donostia

Vitoria Errasti, Francisco

Arrasate

Yagüez, Cosme

Usurbil

Zubillaga, María

Donostia

Zunzunegui, Juan José

Zizurkil

Profesorado de la Escuela de Magisterio de Donostia, del curso 1936-37 al 1976-1977. Incluye personal numerario, especial,
adjunto, ayudante, interino y sin categoría.
Fuente: Hilario Murua Cartón.
Nombre

Asignatura

Acevedo, Clara

Gramatika

Gramatika

Marrazketa

Paidologia

Alberich, Domingo

Pedagogia

Auricenea, Esther

Prestakuntza politikoa

Bares, Mari Luz

Frantsesa

Barón, Margarita

Heziketa fisikoa

Bengoa, Margarita

Espainiarra

Bernad, Arturo

Geografia

Bernad, José

Fisika-Kimika

Bernad, Pablo

Zientziak

Bianchi, Concepción

Geografia eta Historia

Cantín, Rosa María

Frantsesa

Carbonell, Josefina

Marrazketa

Cobreros, Vicente

Filosofia eta Psikologia

Cuberta, Juan
De Gregorio, Nieves

Frantsesa

De la Puente, Pedro

Heziketa fisikoa

De Pablo, Pedro

Pedagogia

Esteban, Fernando

Fisika

Galdós, Carmen

Kaligrafia

García, Donaciana

Marrazketa

García, Juan Francisco

Matematika

García, Tomás

Erlijioa

Garmendia, José María

Pedagogia

Gastesi, Natividad

Erlijioa

Goenaga, Juan José

Eskulanak

Gómez, Pilar

Eskulanak

Gorrochategui, Concepción

Letrak

Guevara, María Luisa

Pedagogia

Hernández, Pedro
Iboleón, Carmen

Heziketa fisikoa

Iraola, José Juan

Natura Zientziak

Iztueta, Ignacio

Erlijioa

Jáuregui, Dolores

Musika

Jerez, María

Matematika

Jiménez, Luis

Medikua

Jimeno, Felisa

Geografia eta Historia

Jordá, Enrique

Hizkuntza

Jorge, Mario

Letrak

Juliá, Carmen
Laburu, Elvira

Historia Naturala

Lafaja, Luis María

Prestakuntza politikoa-soziala

León, Victoria

Eskulanak

León, Victorina

Etxeko lanak

López, Ángel
López, Juan

Erlijioa

López, Manuel

Heziketa fisikoa

López, Margarita

Pedagogia

López, Pilar

Prestakuntza politikoa
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López, Ricardo

Metodologia, Zientzia fisiko-kimikoak

Lópiz, Pedro

Pedagogia

Manso, Alfonso

Prestakuntza politikoa
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Marín, María Teresa
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Martín, Bernardo

Heziketa fisikoa

Martínez, Fernando

Fisika-Kimika

Matías, Godofredo

Heziketa fisikoa

Mena, Aurora

Musika

Mendiola, Rufino

Frantsesa

Miner, Luis

Erlijioa

Mohedano, José

Heziketa fisikoa

Moreno, Felisa

Etxeko lanak

Múgica, Francisca

Zientziak

Navascués, Carmen

Heziketa fisikoa

Navaz, José María

Paidologia eta Eskola Antolakuntza

Niño, Lorenzo
Núñez, Juan

Marrazketa

Palacio, Eduardo

Frantsesa

Pardo, Elisa

Matematika

Paz, MaríaVictoria
Peón, Rita

Marrazketa

Pérez, Augusto

Heziketa fisikoa

Pérez, Carmen
Petrirena, Pilar

Prestakuntza politikoa

Rais, Pilar

Frantsesa

Rey, Juan

Fisika-Kimika

Rivas, María

Historia

Ruiz, Purificación

Frantsesa

Sáez, Dolores

Heziketa fisikoa

San Millán, María Dolores

Natura Zientziak

Santiago, Carmen

Heziketa fisikoa

Sanz, Federico

Heziketa fisikoa

Sanz, Inés

Matematika

Tellechea, Vicente

Filosofia

Tirapu, Teresa

Ingelesa

Torés, María Victoria

Etxeko lanak

Torre, María

Hizkuntza eta Literatura

Tuduri, Teresa

Zientziak

Urcola, Miguel

Filosofia

Urdiroz, María Nieves
Uribarri, Miguel
Uribesalgo, Juan

Erlijioa

Urraca, Ángel
Vázquez, Gemma

Prestakuntza politikoa

Vilches, África

Ordena eta klasearen ikuskatzailea

Villa, María Rosario

Antolakuntza

Yarza, Francisco

Erlijioa

Zabalgogeascoa, María

Musika
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ENTREVISTAS
SEMIESTRUCTURADAS
La técnica investigativa que se ha utilizado en esta parte ha sido la historia oral. Se han realizado entrevistas semiestructuradas a
personas mayores, las cuales nos han transmitido sus vivencias en relación a la situación de la mujer y al euskera.
En cuanto a las personas entrevistadas (las personas mayores) han sido seleccionadas buscando que respondan a un perfil
característico y distintivo del universo socio-cultural a estudiar: Personas mayores de más de 65 años, que recuerdan y desean
transmitir sus vivencias de la postguerra (primer franquismo) relativas a la educación –en el ámbito de la mujer y del idioma- en
Gipuzkoa. También se ha realizado una entrevista a un familiar de una persona que ejerció como maestro en la época franquista.
El instrumento fundamental en esta parte de la investigación ha sido la entrevista semiestructurada, no formal y conversacional,
con un esquema que ha servido como guía. La entrevista semiestructurada es una combinación de la entrevista estructura y de la
libre. La persona que entrevista aplica una estrategia mixta que consta, por una parte, de la realización de preguntas abiertas a la
persona entrevistada (donde se personaliza y se improvisa) y, por otra, se sigue una serie de cuestiones predeterminadas con las
que se consigue profundizar en los aspectos relevantes. Está considerada la más completa ya que cubre las carencias de las dos
anteriores.
Las entrevistas han sido diálogos abiertos con preguntas claras y motivadoras. Se han realizado cerca de los propios domicilios,
habiendo fijado previamente la fecha y hora. Para evitar la fatiga no han durado más de 60 minutos y se ha hecho entrega de un
consentimiento informado por escrito.

3.1. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD GIPUZKOANA: TRES
ENTREVISTAS

Para poder conocer, de una manera más concreta, la realidad de un lugar determinado, se ha optado por contactar con personas
residentes en un mismo barrio. Las tres personas entrevistadas guardan relación directa con la misma Asociación de Vecinos/as,
a través de la cual Bakeola ha podido relacionarse con ellas. De cara a la información recogida de las entrevistas es importante
señalar que, a priori, ninguna de las personas participantes estaba al tanto de quiénes iban a ser las demás personas entrevistadas.

Relación nominal de informadores/as clave
Nº

Lugar

Perfil

Nombre y apellidos

Género

Año de
nacimiento

1

Ventas (Irún)

Hijo de maestro
represaliado en Navarra
que posteriormente
ejerció en Gipuzkoa

Juanjo Navaridas Barasoain, Hombre
(hijo de Francisco Navaridas
García)

1934 (86 años)

2

Ventas (Irún)

Alumna de escuela
franquista

Pepita Lacost Arozena

Mujer

1931 (89 años)

3

Ventas (Irún)

Alumno de escuela
franquista

Julián Arruabarrena
Mendizabal

Hombre

1936 (84 años)

Hijo de maestro represaliado
Pregunta: Tu padre, ¿Dónde ejerció su labor como maestro en la época republicana?

“Samaniegokoa zen (Araba). Ama Iruñekoa zen eta ezkondu egin ziren. Biak irakasle zebiltzan han ”.

Preguntas: ¿Te ha contado que tipo de materias daba en el aula? O ¿Quién marcaba las directrices
pedagógicas que se establecían en la educación en aquella época? Si tenían libros, materiales etc… ¿Cómo
crees que fue como maestro? (adjetivos…. Estricto, paciente, comprometido, ilusionado, duro…)

“Yo viví con él en todas las casas de maestros a las que nos trasladamos y asistía con él a clase, yo fui uno más de sus alumnos.
Mi padre dibujaba bien y recuerdo que pintó un mural grande en clase con el mapa de España, en el que aparecían diferentes
objetos para que recordáramos más fácil los lugares. Se le daba bien contar cuentos. En clase ensayábamos obras de teatro que
luego representábamos en el barrio. (…) No reprendía, no pegaba nunca. Usaba una caña larga para alcanzar con un toque a
quien se portara mal pero no hacía daño. A mí me han contado que muchos profesores pegaban con un palo o una regla en las
yemas de los dedos (…) En el barrio tenía buena relación con los vecinos, le gustaba ayudar (…) Supo unir a los chavales del
barrio y a los que venía a vivir desde otros lugares”.

Preguntas: ¿Dónde se encontraba cuando estalló la guerra? ¿Conoces qué le pasó a él y a su familia
durante la guerra civil? ¿Sufrió alguna represión por haber ejercido como maestro en la época republicana?

“La guerra les pilló en Pamplona. En la calle se veía mucho movimiento de militares. Yo tenía un año. Mis otros seis hermanos
y hermanas (mayores que yo) estaban a cargo de mi tía. Mi padre tenía apalabrada una villa en la entrada de Pamplona pero
no le dejaron (…).A mi padre lo castigaron por sus ideas, era republicano aunque fuera religioso. Lo desposeyeron de los títulos
que tenía y, junto con mi madre, lo destinaron a Erratzu (Navarra) donde viviríamos siete años. Pasó muchas noches sin dormir
por temor a que fueran a por él, por sus ideas republicanas. Allí sufrieron mucha escasez, aunque, por suerte, contaban con dos
sueldos (bajos). (…) Viajábamos a Pamplona siempre que nos era posible. Toda la familia fue castigada por las ideas de mi padre,
ya que mis hermanos se tuvieron que quedar en Pamplona con mi tía”.

Pregunta: ¿Sabes cómo era la escuela donde ejerció en la época franquista?

“Mis padres estuvieron en muchos sitios (Erratzu, Mugaire, Barranca, Alfocea -Zaragoza-) antes de que mi padre viniera a Ventas.
Pasaron muchas penurias y pedían cambio de destino buscando mejorar su situación. Cuando yo tenía 13 años, mi padre se vino
con mi hermana y conmigo a Ventas. Mi madre se quedó en Alfocea durante 5 años más, porque no había plaza aquí para ella.
Mi padre estaba perseguido y tenía que andar con pies de plomo. En Irún estaba fichado en el cuartel, aunque nunca le hicieron
nada. Seguía con la marca… si optaba a algo siempre le recordaban su historia. Aquí ya pudo empezar a vivir más tranquilo. (…)
Cuando llegamos la escuela no estaba habitable, tuvimos que acondicionarla (mi padre, mi hermana y yo) antes de empezar a dar
clases. Recuerdo que nos enseñaba a cantar ‘el cara al sol’ pero no nos obligaba a cantarlo, sólo cuando venía alguien de fuera”.
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Pregunta: ¿Se educaba igual a chicas que ha chicos? ¿La educación era diferente? ¿En qué sentido?

“Cinco años más tarde, mi madre consigue plaza en la escuela y viene a vivir con nosotros. En esta sala estaba ella con las
niñas con edades comprendidas entre 4 y 14 años (divididas en dos grupos -pequeñas y mayores-). En la otra sala de enfrente
estábamos los chicos (mismas edades) con mi padre, también divididos en dos grupos. (…) Una raya en el suelo del patio dividía
a los chicos y a las chicas. No nos podíamos mezclar. (…) No recuerdo muchos problemas, por lo general respetábamos la raya”.

Pregunta: ¿Te ha contado si se hablaba euskera en las aulas donde ejerció como maestro en la época
franquista?
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“El euskera estaba muy perseguido. No se hablaba. Castigaban por hablar en euskera, estaba prohibido… las ikastolas
empezaron en la clandestinidad”.
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Preguntas: ¿Crees que se conoce la historia de lo que sucedió (en los colegios, en el barrio…) de forma
suficiente? ¿Es necesario recordar estos hechos o puede ser mejor olvidar?

“Es importante conocer nuestra historia. La verdad debe conocerse. Las guerras no tenían por qué haber pasado. Muchos fueron
castigados por sus ideas (…) que se sepa la verdad en todos los ámbitos”.

Alumno y alumna de escuela franquista
Pregunta: Tú naciste en plena dictadura franquista ¿Cómo era la vida en aquella época?

“Era muy pequeña. Creo que cumplí un año cuando se marchó el rey Alfonso XIII. No era nada cómodo. Se nos prohibió hablar
euskara. Más adelante veías a los alemanes pasando por aquí, y bombardeos. Nos refugiábamos en el puente del topo”.
-Alumna“Nire gurasoak baserritarrak ziren. Aita gerrara eraman zuten eta Artxandan hil zuten, ama alargun geratuz. Handik hamar urtetara
ama beste alargun batekin ezkondu zen”.
-Alumno
Pregunta: ¿Se hablaba en tu familia de lo que pasó durante la guerra? ¿Era un tema tabú o por el
contrario se hablaba abiertamente?

“No mucho. A mi padre lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel. A mi madre también. Él era remero en Donosti y en una huelga
fue a entrenar. Un tío nuestro le dijo no te preocupes, cualquiera te llevará a Donosti. Le paró uno de UGT. Fuel el motivo para
encarcelarlo. A mi madre la acusaron de gritarnos desde el balcón ‘¡Que quemen Irún!!’”.
- Alumna“Ama auzoko gasolindegia eramaten hasi zen. Ondoan guardia zibilaren garita zegoen. Bizitza gorra, zaila zen oso. Gizon/mutilak
gerrarako edadea zutenak hara joaten ziren. Auzoan emakumeak geratzen ziren seme alabekin… Gero gosea etorri zen… Amak
egun guztia gasolindegian ematen zuen”.
-AlumnoPregunta: Queremos conocer tu época de colegio. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años?

“Cantar el cara al sol en la puerta de la escuela, con un frío como el de hoy. Teníamos una maestra que enseñaba lo que tenía que
enseñar. Luego me llevaron al Pilar (Irun) de monjas”.
- Alumna-

Pregunta: ¿Qué sentimientos recuerdas?

“Unos agradables y otros menos. Cuando jugaba con mis amigas en el barrio, aquí allá… No tengo mal recuerdo de aquella
época. Las bromas el día de “haloween”, poníamos calabazas en el camino… Recuerdo el miedo que sentí en Donosti: Hacían
propaganda sobre los ‘demonios rusos’, nos tenían atemorizados. Una vez salí a la escalera aterrorizada y mi madre salió a
buscarme (señal de que vivíamos en tensión). La cárcel en Irún estaba debajo del Ayuntamiento. Allí visitaba a mi padre. Gracias a
una tía se salvó… La ama estuvo poco después. Poco tiempo estuvo, un mes, con otras muchas mujeres del pueblo”.
- Alumna“Pozik, garai hartako oroitzapenak onak dira, ni zintzoa nintzen, obediente, etxean horrela erakutsia”.-Alumno-

“En Irún era una señora muy dinámica y fuerte, no inculcaba nada raro. No sabría decir si era católica o no… La de Donosti
era de la época, franquista…En la escuela de monjas tampoco estaba politizado. En la escuela había pequeños festivales de la
parroquia. Todo el pueblo participaba”.
-Alumna“Kaleko mutil kozkorrak gosea zuten eta zelaietatik artoa lapurtu egiten zuten, gosearengatik. Irakasleak kastigatu egiten zituen:
jo , reglakin jo, … gogor xamarra zen maisua. Eskolan bertan bizi zen. Gero etorri zen Navaridas, jatorra zen eta haien semeak
lagunak zituen.. zoragarria. Familia zoragarria zen. Pamplonakoak ziren… (…) La Salleko maisuak zorrotzak ziren: Klasera
berandu iristen zirenak (urrutitik zihoaztenak 10 minutuko preferentzia zuten) 4 liburu jarri eskuetan eta ordu bete zigortuak
izaten ziren.”
-AlumnoPregunta: En la escuela ¿Os educaban igual a los chicos y a las chicas? ¿La educación era diferente?
¿En qué sentido?

“Era la costumbre… Venía de trabajar con mi padre y en casa se oía: ‘ya han llegado los hombres’. En todas las etapas estuvimos
separados chicos y chicas. No nos podíamos juntar con ellos ni hablar. Por las ideas que se tenían…Hacíamos catequesis pero
no en la misma escuela, venía algún cura. Nos llevaron a la parroquia de Irún a hacer la catequesis. Luego la más oficial la
hicimos en Donosti. (…) Algún libro tengo en casa todavía. Era uno que en la ikas también lo usaron mis hijos…(…) Todas las
chicas estábamos en un aula, en el banco las más pequeñas y luego pasábamos al pupitre, de más mayores. En clase dábamos
gramática, geografía, historia…En eso nos enseñaban igual que a los chicos. Un día a la semana, a las chicas nos enseñaban
cosas de costura (para nosotras era el ‘día de relax’). No nos enseñaron a cocinar. A eso nos enseñaron en la Sección Femenina
(cumplimiento del servicio militar de mujeres -toda una temporada-). Dábamos clases de cocina, de costura, oíamos música (poco
tiempo)… Eran una serie de cositas que no llegaban nunca a nada. Era bastante pelmazo porque teníamos que pasar muchas
horas. Me tocó hacer un trabajo social (dar de comer a los niños de la escuela de Urnieta). Un día tuve que ir con ellos en fila a
recibir a Franco. La ‘mili’ la hacían quienes quisieran pero era peor no hacerla, porque sino te llevaban al Castillo de la Mota en
San Sebastián a hacer la mili interna”.
- Alumna“Neskak eta mutilak bananduta geunden. Neskak gela batean zeuden eta mutilak bestean.. errekreora ere ordu ezberdinetan
ateratzen ginen ez nahasteko. Leihoak itxi eta tapatu egiten zituzten ez ikusteko. La Sallen bakarrik mutilak ginen eta El Pilarren
neskak zeuden. (…) Klasean arrosarioa errezitatzen genuen. Ez dut gogoratzen ‘el cara al sol’ abesten genuenik. Eskolan
‘enciclopedia’ liburua genuen eta hor zegoen dena. La Sallen, aldiz, liburu gehiago erabiltzen genuen”.
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Pregunta: ¿Cómo eran los y las maestros/as con vosotros y vosotras en el aula?
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Pregunta: Como euskaldunes ¿Qué sucedió con el euskera, la lengua materna de mucha gente, durante
tu periodo de escolarización?

“En clase y en el patio no se oía hablar en euskara. En mi familia se dejó de hablar en euskara porque estaba prohibido. En
Donosti había clases clandestinas. Algunas maestras se jugaban el tipo llevando a los críos al monte Urgull. Mis padres no me
llevaron con ellas por si acaso, tenían miedo. A mí me hubiera gustado. (…) Los aitonas me hablaban en euskara. En la escuela si
hablabas en euskara te castigaban. No me acuerdo qué tipo de castigo, pero recuerdo que prohibían hablar. Algunas monjas eran
más insistentes que otras: ‘Hable usted en cristiano’”.
- Alumna“Euskara: ezin zen hitz egin .. kastigatu egiten zuten. Euskaraz gutxi egiten zen. Kaletar gehienak erdaldunak ziren, kaleko umeek
ez zekiten euskaraz… Guk etxean dena euskaraz egiten genuen. Eskolan erderaz ikasten genuen. Ez zuten uzten euskaraz egiten:
Baserritarrek euskaraz egiten zutenean ”hablar en castellano” esaten zuen maisuak segituan”.
-Alumno-
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Pregunta: ¿Crees que se conoce la historia de lo que sucedió (en los colegios, en el barrio…) de forma
suficiente?
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“Todo el mundo tenía miedo, pero saber todos lo sabían”.
- Alumna“Epoka bat izan zen eta orain beste bat da. Hura ezin da ahaztu baina orain tokatzen dena bizi behar da, aldatzen joan dena hori
bizitzen jakin…”
-AlumnoPregunta: ¿Es necesario recordar estos hechos o puede ser mejor olvidar?

“Según... Las dos cosas. Siempre es interesante saber. Luego en cada quien está que lo madure o que lo deje pasar”.
- Alumna –
“Gogoratzea gauzak mugitzeko baldin bada, ez da ona izaten…”.
-Alumno-
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ANALISIS COMPARATIVO DE
LAS DOS EPOCAS
Periodo

Fundamentos
ideológicos

Valores

Bases
educativas

La escuela de la República

La escuela del Franquismo

1931-1936 (cinco años)

1939-1975 (treinta y seis años)

• La Institución Libre de Enseñanza (ILE).
• Escuela Nueva (corriente pedagógica europea).

• Existencia intemporal de la nación y sus esencias
ancestrales e imperecederas (el idioma, la cultura,
la historia, la religión y la raza).
• Nacionalcatolicismo y reducción de las funciones
de las mujeres a la ‘suprema misión’ del ámbito
doméstico (matrimonio, hogar y maternidad).
•

• Laicismo, igualdad social, arraigo en el país,
respeto a las lenguas autóctonas, coeducación,
enseñanza científica, enseñanza activa, cooperación con las familias y educación para la paz
• Democracia parlamentaria

• Nacionalismo español, imperialismo, autoritarismo, corporativismo, anticomunismo, antiliberalismo, catolicismo, clericalismo y militarismo
• Democracia orgánica, antirepublicanismo.

• No se conoce otro momento de la historia del
siglo XX en el que se hayan dedicado tantos
• Obediencia y castigo.
esfuerzos en atenciones hacia la enseñanza pri• Prohibición y persecución del uso de otras lenguas
maria, por reconocerla como el pilar más fuerte de
diferentes al castellano (catalán, gallego, asturiala regeneración de la sociedad.
no, euskara...).
• La individualidad (del niño y la niña) y la colabo• Creación, por parte de la Iglesia y la Falange, de
ración grupal en el centro del sistema educativo.
un modelo de mujer que se perpetuó a lo largo de
• Firme convicción de extender la educación a todos
la dictadura.
los estratos sociales, enfatizando la enseñanza
rural.

Enfoques y
prácticas

El magisterio

Pedagogía

La escuela del Franquismo

1931-1936 (cinco años)

1939-1975 (treinta y seis años)

• Ordenación administrativa descentralizada.
• Erradicación de la iglesia de la vida pública.
• Supresión tolerante de la obligatoriedad de la
enseñanza de la religión.
• Regulación del bilingüismo.
• Plan quinquenal: construcción de 27.000 escuelas
en 5 años.
• Ayudas y subvenciones para la creación de escuelas y para la participación en actividades pedagógicas y extraescolares.

• Centralismo político y administrativo.
• Estado confesional: Predominancia de la Iglesia y
las parroquias.
• Apartar de los puestos con responsabilidad a las
personas contrarias al régimen fue un objetivo de
primer grado (persecución y represión).
• Depuración de bibliotecas así como de funcionarios y funcionarias.

• Comisiones Depuradoras de Instrucción Pública
• Se pretendió una mejora integral de la situación
• Muchos, funcionarios de carrera, sufrieron el traslaboral, económica y cultural de los maestros y las
lado forzoso a otras escuelas situadas en lugares
maestras.
alejados de donde prestaban servicio o en otras
• Fusión de las Escuelas Normales (centros de forprovincias. Otros fueron apartados de manera
mación) femeninas y masculinas (clases mixtas).
temporal o definitiva de la enseñanza y otros
• El magisterio debía estar dotado de sólidos
decidieron huir al exilio, por temor a represalias.
conocimientos culturales y científicos, de firmes
• Escuelas de Magisterio segregadas por sexo.
principios morales y cívicos, de espíritu joven,
• Las aspiraciones profesionales de las mujeres
abierto al aprendizaje continuo, y con habilidades
estaban limitadas por la esfera privada, pero el
para trabajar con la infancia. Era imprescindible
magisterio era una profesión recomendada
que se adaptase y reaccionase adecuadamente
para éstas porque la formación de las maestras
ante la realidad escolar.
estaba influenciada por el modelo femenino que
• Se facilitó que conocieran las lenguas locales.
luego éstas proyectaban en las escuelas.
• Impulso de las “escuelas simples” mixtas en
las que niños y niñas compartían los mismos
servicios.
• Amplia oferta de actividades extracurriculares
(conocimiento del medio, fiestas escolares de diversa índole…), circunescolares (colonias mixtas,
concursos anuales…) y post-escolares (divulgación del libro y creación de bibliotecas,…).
• Misiones Pedagógicas.

• Segregación por sexos.
• Creación de campamentos juveniles, albergues,
monopolios del deporte, actividades recreativas,
cátedras ambulantes, escuelas hogar, etc., que
exaltaban la “cultura española”.
• Sección Femenina de la Falange: obligatoriedad de
asignaturas específicas como las Enseñanzas del
Hogar para todas las jóvenes.
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La escuela de la República
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SINTESIS EXTRAIDA DE LAS
ENTREVISTAS
Consecuencias de una guerra devastadora
“Era muy pequeña. Creo que cumplí un año cuando se marchó el rey Alfonso XIII. No era nada cómodo. Se nos prohibió hablar
euskara. Más adelante veías a los alemanes pasando por aquí, y bombardeos. Nos refugiábamos en el puente del topo”.
“A mi padre lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel. A mi madre también. Él era remero en Donosti y en una huelga fue a entrenar.
Un tío nuestro le dijo no te preocupes, cualquiera te llevará a Donosti. Le paró uno de UGT. Fue el motivo para encarcelarlo. A mi
madre la acusaron de gritarnos desde el balcón ‘¡Que quemen Irún!!’”.
- Alumna“Nire gurasoak baserritarrak ziren. Aita gerrara eraman zuten eta Artxandan hil zuten, ama alargun geratuz. Handik hamar
urtetara ama beste alargun batekin ezkondu zen”.
“Ama auzoko gasolindegia eramaten hasi zen. Ondoan guardia zibilaren garita zegoen. Bizitza gorra, zaila zen oso. Gizon/mutilak
gerrarako edadea zutenak hara joaten ziren. Auzoan emakumeak geratzen ziren seme-alabekin… Gero gosea etorri zen…”.
-Alumno-

Depuración y represión franquista
El maestro (padre del hijo entrevistado) junto con su mujer, ejercía la docencia en Pamplona cuando les sobrevino la guerra civil.
Como ocurrió en otros muchos casos, fue identificado por el régimen como contrario a los postulados del mismo, lo desposeyeron
de sus títulos y lo destinaron, junto con su mujer, a una escuela alejada de la capital (donde habían ejercido hasta entonces). La
escasez de la post-guerra llevó a la pareja a buscar nuevos destinos donde tampoco tuvieron una vida fácil.

Prohibición del euskara en la época franquista
“El euskera estaba muy perseguido. No se hablaba. Castigaban por hablar en euskera, estaba prohibido… las ikastolas
empezaron en la clandestinidad”.
-Hijo de maestro depurado“En clase y en el patio no se oía hablar en euskara. En mi familia se dejó de hablar en euskara porque estaba prohibido. En
Donosti había clases clandestinas. (…) Los aitonas me hablaban en euskara. En la escuela si hablabas en euskara te castigaban.
No me acuerdo qué tipo de castigo, pero recuerdo que prohibían hablar. Algunas monjas eran más insistentes que otras: ‘Hable
usted en cristiano’”.

- Alumna“Euskara: ezin zen hitz egin .. kastigatu egiten zuten. Euskaraz gutxi egiten zen. Kaletar gehienak erdaldunak ziren, kaleko umeek
ez zekiten euskaraz… Guk etxean dena euskaraz egiten genuen. Eskolan erderaz ikasten genuen. Ez zuten uzten euskaraz egiten:
Baserritarrek euskaraz egiten zutenean ”hablar en castellano” esaten zuen maisuak segituan”.
-Alumno-

Directrices pedagógicas franquistas y republicanas

“Kaleko mutil kozkorrak gosea zuten eta zelaietatik artoa lapurtu egiten zuten, gosearengatik. Irakasleak kastigatu egiten zituen:
jo , reglakin jo, … gogor xamarra zen maisua. Eskolan bertan bizi zen. Gero etorri zen Navaridas, jatorra zen eta haien semeak
lagunak zituen.. zoragarria. Familia zoragarria zen. Pamplonakoak ziren… (…) La Salle-ko maisuak zorrotzak ziren: Klasera
berandu iristen zirenak (urrutitik zihoaztenak 10 minutuko preferentzia zuten) 4 liburu jarri eskuetan eta ordu bete zigortuak
izaten ziren.”
-AlumnoEn el caso del maestro depurado, gracias a la información aportada por su hijo y por uno de sus alumnos, se puede constatar
que todas las dificultades económicas y políticas encontradas por el camino (persecución por sus ideas, traslados forzosos y
“voluntarios” a escuelas situadas en lugares alejados, periodos largos de tiempo alejado de su pareja, penurias económicas…) no
resultaron suficientes para desistir en el empeño de ofrecer al alumnado una atención y educación acordes a sus valores y principios
republicanos. Los testimonios del hijo y del alumno dejan constancia de su esmero por aportar, durante toda su carrera, contenidos
didácticos y un trato respetuoso al alumnado.
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“Todas las chicas estábamos en un aula, en el banco las más pequeñas y luego pasábamos al pupitre, de más mayores. En clase
dábamos gramática, geografía, historia…En eso nos enseñaban igual que a los chicos. Un día a la semana, a las chicas nos
enseñaban cosas de costura (para nosotras era el ‘día de relax’). No nos enseñaron a cocinar. A eso nos enseñaron en la Sección
Femenina (cumplimiento del servicio militar de mujeres -toda una temporada-). Dábamos clases de cocina, de costura, oíamos
música (poco tiempo)… Eran una serie de cositas que no llegaban nunca a nada”.
-Alumna-
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CONCLUSIONES FINALES
»» La Segunda República constituyó un momento excepcional en la historia educativa del Estado. Desde el inicio el gobierno
republicano fue consciente de la importancia de la educación para la construcción de la democracia.

»» Las maestras y los maestros fueron considerados el personal funcionariado más importante del Estado. Sobre él recaía la

tarea fundamental de hacer llegar la educación a todos los rincones, pueblos y ciudades, incorporando las modernas teorías
educativas que respondían a las necesidades de cada alumno y cada alumna. Junto a su labor en las escuelas, desarrollaron
otra multitud de actividades que influyeron directamente en el apoyo al desarrollo democrático del país, como los proyectos de
formación de personas adultas, las Misiones Pedagógicas, la alfabetización, las bibliotecas o la participación política y sindical.

»» Se comenzó con la tarea que fue difícil y costosa, puesto que la república heredaba un analfabetismo masivo, insuficientes
escuelas y malos salarios para los y las maestros/as y una legislación caótica. Uno de los primeros avances fue la Constitución
aprobada el 9 de diciembre de 1931 que incorporó diferentes directrices a seguir por la educación republicana:

• Seguiría el modelo de la Escuela única/unificada, basada en el principio de igualdad, apostando de manera decidida por la
escuela pública, obligatoria y gratuita, única capaz de garantizar la desaparición de diferencias por razón de clase, territorio,
sexo...
• Sería laica, considerando la religión un asunto íntimo, que concernía al ámbito privado y no al público.
• Utilizaría una metodología activa, que ejercitaría cuerpo y mente, convirtiendo a cada alumno y alumna en protagonista de
su propio aprendizaje.
• Garantizaría la libertad de cátedra en todos los niveles educativos. Educaría para la solidaridad humana, sustituyendo la
competitividad por la cooperación, enlazando la formación de la ciudadanía con la transformación social.
• Estaría enraizada en el medio social y natural, de manera que se reconocerían los derechos lingüísticos de las distintas
regiones y nacionalidades.

»» 	 Las políticas educativas que se impusieron en el primer franquismo estuvieron dirigidas a integrar la identidad ideológica
nacionalcatólica.

»» Se ha identificado a los maestros y maestras gipuzkoanos que fueron depurados y depuradas de sus cargos.
»» Se ha realizado un análisis comparativo de las políticas educativas entre las dos épocas históricas poniendo el acento en dos
dimensiones; el género, y el idioma, en concreto y en nuestro caso, el euskera.

»» Para enriquecer dicho análisis comparativo se ha recurrido a la historia oral, es decir, a testimonios orales que han ayudado a

entender cómo se modificó y cómo afectaron estas políticas públicas en concreto a la vida de las mujeres y también cómo se
modificó y cómo afectó al ámbito lingüístico.

»» Este proyecto se ha concebido como un acto de reconocimiento hacía el magisterio guipuzcoano y a sus familiares represaliados.
Un acto conmemorativo de la lucha por las libertades y la democracia y como un instrumento para difundir entre las generaciones
jóvenes el respeto por los derechos humanos y el conocimiento de los cimientos del sistema de libertades de que disfruta la
sociedad actual.

»» Este proyecto ha querido, también, contribuir a difundir la historia de la educación republicana recuperando la memoria

de aquellas personas que en condiciones adversas, lucharon por el modelo educativo basado en la igualdad, la justicia y la
solidaridad mucho antes de la etapa conocida como la transición democrática.
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ANEXOS
Anexo I:
Entrevista a hijo de maestro represaliado
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS
1. ¿Dónde nació tu familiar (llamarle por el nombre)? ¿Cómo era su familia? ¿A qué se dedicaban sus padres?
2. ¿Te ha contado (tu familiar) cómo fue su infancia? ¿Te ha contado algún recuerdo de cuando ella era una niña?

Ámbito de su labor de maestro/a en la época republicana:
4. ¿Dónde ejerció por primera vez? (en qué municipio, ¿en qué escuela?)
5. ¿Sabes cómo era la escuela donde ejerció en la época republicana? (¿Cuántos alumnos era? ¿cómo era el espacio físico?...)
6. ¿Tienes constancia de quien le pagaba sus honorarios por ejercer de maestra (la diputación, el ayuntamiento, el estado…)?
7. ¿Te ha contado que tipo de materias daba en el aula? O ¿Quién marcaba las directrices pedagógicas que se establecían en la
educación en aquella época? Si tenían libros, materiales etc…
8. ¿Cómo crees que fue como maestra? (adjetivos…. Estricta, paciente, comprometida, ilusionada, dura…)
9. ¿Se hablaba euskera en la zona donde ejercía como maestra? Si es que si ¿qué tratamiento se le daba al idioma?
10. ¿Te ha contado algún recuerdo de aquella época? ¿Crees que fue feliz?

Ámbito de su labor de maestra en la época franquista:
11. ¿Dónde le pilló la guerra? ¿Conoces qué le pasó a ella y a su familia durante la guerra civil? ¿Cómo afectó la guerra en su
pueblo?
12. ¿Sabes si le abrieron expediente? En caso afirmativo ¿tiene conocimiento sobre lo que ponía en el informe?
13. ¿Sufrió alguna represión por haber ejercido como maestra en la época republicana como maestra?
14. ¿Sabes cómo era la escuela donde ejerció en la época franquista? (¿Cuántos alumnos era? ¿cómo era el espacio físico?...)
15. ¿Te ha contado que tipo de materias daba en el aula? O ¿Quién marcaba las directrices pedagógicas? Si tenían libros,
materiales etc…
16. ¿Había censura?
17. ¿Se educaba igual a chicas que ha chicos? ¿La educación era diferente? ¿En qué sentido?
18. ¿Te ha contado si se hablaba euskera en las aulas donde ejerció como maestra en la época franquista?
19. ¿Encuentra diferencias entre dentro de la educación entre una época y otra?

PREGUNTAS DE CIERRE
20. En el ámbito de la enseñanza ¿Hemos ido a mejor? ¿Hemos ido a peor? o ¿Estamos en el mismo punto de partida?
21. Crees que se conoce la historia de lo que sucedió (en los colegios, en el barrio…) de forma suficiente?
22. ¿Es necesario recordar estos hechos o puede ser mejor olvidar?
Estamos llegando al final de la entrevista… ¿Quieres añadir algo más antes de terminar?
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3. ¿Tuvo la posibilidad de estudiar? ¿Sabes si realizó algún estudio reglado o específico para ejercer como maestro/a?
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Anexo II: 								

Entrevista a alumna y alumno de la época franquista
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS
1. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿A qué se dedicaban tus padres?
2. Tu naciste en plena dictadura franquista ¿Cómo era la vida en aquella época?
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3. ¿Se hablaba en tu familia de lo que pasó durante la guerra? ¿Era un tema tabú o por el contrario se hablaba abiertamente?
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Nos centraremos en un ámbito concreto, la enseñanza:
4. ¿Hasta qué edad pudiste estudiar? Queremos conocer tu época de colegio.
5. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años?
6. ¿Qué sentimientos recuerdas?
7. ¿Cómo eran los y las maestros/as con vosotros y vosotras en el aula?
8. ¿Ves alguna diferencia con la época actual? ¿Cuál/es?

PREGUNTAS SOBRE LA TEMATICA
9. Como chicos ¿Os educaban igual que a los chicos?
¿La educación era diferente? ¿En qué sentido?		
A tener en cuenta:
- Normas
- Asignaturas
- Maestras y maestros
- Trato
- Roles y funciones de casa sexo
10. ¿Para qué crees que se educaba de esa manera?
¿Cuál crees que era el objetivo?

9. Como chicas ¿Os educaban igual que a los chicos?
¿La educación era diferente? ¿En qué sentido?		
A tener en cuenta:
- Normas
- Asignaturas
- Maestras y maestros
- Trato
- Roles y funciones de casa sexo
10. ¿Para qué crees que se educaba de esa manera?
¿Cuál crees que era el objetivo?

11. Como castellano-parlantes ¿Oías euskera en la escuela
o en el aula? A tener en cuenta:
- Castigos
- Normas
- Asignaturas
- Maestras y maestros
- Trato
- Roles y funciones
12. ¿Para qué crees que se educaba de esa manera?
¿Cuál crees que era el objetivo?

11. Como castellano-parlantes ¿Oías euskera en la escuela
o en el aula? A tener en cuenta:
- Castigos
- Normas
- Asignaturas
- Maestras y maestros
- Trato
- Roles y funciones
12. ¿Para qué crees que se educaba de esa manera?
¿Cuál crees que era el objetivo?

13. ¿Crees que se consiguió?

13. ¿Crees que se consiguió?

PREGUNTAS DE CIERRE
14. ¿Te hubiera gustado que hubiera sido de alguna otra manera? ¿Cómo?
15. ¿Crees que se conoce la historia de lo que sucedió (en los colegios, en el barrio…) de forma suficiente?
16. ¿Es necesario recordar estos hechos o puede ser mejor olvidar?
Estamos llegando al final de la entrevista… ¿Quieres añadir algo más antes de terminar?

40

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN REPUBLICANA COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

