
ED UCAC IO N P RIMARIA 

La escuela primaria es la institución educativa en cuyo 
seno se inicia la educación entendida como introducción en 
el mundo de la cultura. De aquí su nombre de educación 
primaria, primera enseñanza o enseñanza de primer grado, 
según la tecnología internacional. 

OBJETIVOS. 

El fin general de la educación primaria es la adquisición 
de las nociones y hábitos culturales y de convivencia nece
sarios para la vida normal en la sociedad civilizada y fun
damentales para la educación de nivel medio. 

Para el logro de este fin se pueden señalar a la escuela 
primaria los siguientes objetivos : 

l. Formación intelectual, que comprende : 

a) Dominio del vocabulario usual de la lengua materna. 
b) Capacidad de lectura comprensiva de textos descrip

tivos o narrativos refer�dos a objetos o acontecimientos de 
la vida corriente. 

c) Capacidad de realizar composiciones escritas, des
criptivas y desiderativas. 
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d) Dominio de las dificultades ortográficas incluidas en 
el vocabulario básico de la lengua materna. 

e) Dominio de las operaciones aritméticas fundamenta
les, con números enteros y fraccionarios, y capacidad de 
solución ide problemas aritméticos elementales. 

f) Conocimiento operativo del sistema de medidas uti
lizado en la sociedad donde se vive. 

g) Conocimiento operativo de las formas geométricas 
fundamentales y su aplicación a las necesidades de la vida 
corriente. 

h) Ejecución e interpretación de representaciones grá
ficas elementales (planos, mapas y diagramas). 

i) Conocimiento de las principales características his
tóricas y geográficas de la comarca y el país en que se vive, 
en su aspecto social principalmente. 

j) Conocimiento elemental de los fenómenos naturales y 
de los fundamentos técnicos de la vida actual. 

2. Formación del sentido de la responsabilidad, de la 
conciencia social y de los hábitos de cooperación. 

3. Orientación escolar y profesional que permita a los 
alumnos continuar con eficacia la escolaridad en el nivel me
dio e iniciar su vida profesional en el nivel de los oficios 
cualificados. 

4. Desarrollo de la capacidad estética, lúdica y artística 
que puede ser utilizada en los tiempos de ocio. 

5. Formación física y educación sanitaria que garanti
ce el .desenvolvimiento normal del organismo. 

6. Formación de la conciencia y hábitos de la vida re
ligiosa y moral. 

EL SUJETO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA. 

El sujeto propio de la educación primaria es el niño cuan
do se halla en la tercera infancia. Si se hubieran de poner 
límites cronológicos, tal vez las edades más apropiadas para 
indicar el tiempo adecuado para la enseñanza primaria se
ría la de los seis a los doce años. 
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El rasgo constitutivo de la tercera infancia, desde el pun
to de vista educativo, es la capacidad de vida intelectual 
elemental. 

Quizá lo que define al sujeto de la escuela primaria es 
su capacidad de vida intelectual, es decir, de conocimiento 
abstracto. El niño a esta edad puede adquirir ideas, cono
cimientos, que traspasan la realidad y la apariencia sensi
ble de las cosas que nos rodean. 

Pero es también fundamental considerar el carácter ele
mental de la vida cognoscitiva infantil. Elemental es lo re
lativo a los elementos. Capacidad intelectual elemental vale 
tanto como capacidad de adquirir elementos de ciencias, es 
decir, ideas y hábitos operativos, pero no capacidad para la 
ciencia en sentido estricto, porque en ésta se incluye el co
nocimiento de las relaciones científicas, y a este conocimien
to no es capaz de llegar el niño. La existencia de esta li
mitación se pone de relieve en la incapacidad del niño para 
comprender las demostraciones científicas, a pesar de que 
puede adquirir nociones y hábitos operativos de tipo cul
tural. 

Junto a la caracterización intelectual que acaba de ha
cerse puede también mencionarse la capacidad de relaciones 
sociales suprasensibles. Esto vale tanto como decir que el 
niño puede adquirir ideas y sentimientos de comunidad, en 
virtud de· 1os cuales se siente ligado no sólo a las personas 
con quienes convive físicamente, sino también a otras per
sonas que no ha visto ni tal vez vea jamás. Es capaz de 
adquirir la noción de patria, de pueblo, incluso de humani
dad, como sociedad a la que pertenecemos todos los hombres. 

Igualmente se puede hablar de una capacidad de vida re
ligiosa racional, pero todavía heterónoma. El sujeto, en la 
tercera infancia, adquiere ideas religiosas, pero sus normas 
de vida moral siguen siendo las que le suministran los adul
tos con quienes convive, especialmente los padres y maestros. 

En el orden sensible no hay una variación cualitativa 
respecto de la primera y la segunda infancias, sino más bien 
un perfeccionamiento en la línea del dominio físico del mun
do f�sico. Aquí nos encontramos con que en el terreno d� 
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lo sensorial el niño adquiere habilidades manuales y mo
trices superiores a las que tiene en la segunda infancia, como 
se manifiesta en las construcciones de juegos y deportes. 

EL AMBIENTE SOCIAL. 

La enseñanza primaria es, de hecho, el único nivel de 
educación que se considera necesario y obligatorio en to.do 
el mundo civilizado. Aunque todavía en bastantes países se 
ha'lla lejos de ser una realidad, sin embargo, el principio 
de necesidad y obligatoriedad para todos es captado univer
salmente. 

Esto impone la obligación de que la sociedad cuente con 
medios suficientes para escolarizar a todos, los niños y con 
un número suficiente de maestros convenientemente for
mados. 

Tal vez el obstáculo más grave para el normal desarro
llo de los pueblos en el momento actual sea la existencia del 
analfabetismo. El único medio de evitar que este mal se pro
duzca es contar con suficiente número de escuelas y maes
tros primarios eficaces. 

EL CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA. 

En el terreno estricto de la enseñanza, la actuación de la 
escuela primaria se desarrolla en función de la adquisición 
de conocimientos y de hábitos culturales operativos funda
mentales para la cultura de hoy ; la capacidad mental es 
algo que en el sujeto se va desarrollando, sobre todo en vir
tud de la maduración y mediante el estímulo que supone esa 
misma adquisición de conocimientos y hábitos culturales. 

El hábito es un rasgo permanente, en virtud del cual 
un sujeto es capaz de realizar determinadas operaciones con 
cierta facilidad y perfección. En el orden de los conocimien
tos, se puede hablar de hábitos para determinados tipos de, 
conocimientos, como es, por eJemplo, el conocimiento his-
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tórico o el de los idiomas modernos. Pero existen ciertos há
bitos que están en el fondo de cualquier actividad cultural, 
y que constituyen lo que en el trabajo escolar se llaman dis
ciplinas instrumentales ; es decir, aquel tipo de hábito cul
tural que necesariamente se utiliza en alguno de los campos 
generales de la cultura, Estos hábitos culturales generales 
se pueden considerar manifestados en la capacidad de com
prensión y expresión verbal y numérica, porque la palabra 
y el número son, en definitiva, los dos grandes símbolos que 
se utilizan en la expresión de los conocimientos humanos. 
Esta capacidad se puede considerar proyectada en los tra
bajos a que tradicionalmente se viene dedicando la escuela, 
y que constituyen la base de toda ulterior actividad cultu
ral : la lectura, la escritura y el cálculo. 

A este contenido escolar, ya tradicional y permanente, 
se ha de añadir otro nuevo, en el que coinciden las preocu
paciones del momento actual y las investigaciones psicoló
gicas : la actividad práctica, técnica y artística. Así como 
la lectura y el cálculo se apoyan en la actuación del factor 
verbal y numérico de la inteligencia, las actividades téc
nicas y artísticas tienen, sin duda, su apoyo en la actuación 
del factor espacial, puesto de relieve por los estudios fac
toriales de la inteligencia ; el dibujo descriptivo y técnico y · 

la expresión gráfica en general, los trabajos manuales y de 
taller, el cultivo en granjas y campos escolares, la creación 
artística en la pintura y modelado, son contenidos con los 
cuales ha de encararse la escuela de hoy. 

Vale la pena considerar que la actividad mental no se 
agota en la adquisición de ideas y de hábitos culturales fun
damentales, sino que tienen una más alta expresión en el 
conocimiento de las relaciones. El conocimiento de las rela
ciones que se establecen entre las ideas es la más propia 
manifestación de la capacidad científica de un sujeto, por
que la ciencia no es un conjunto de conocimientos aislados, 
sino un sistema de ideas demostradas. Estrictamente hablan
do, la capacidad científica desborda las posibilidades del es
colar primario normal ; constituye propiamente la base psí
quica de la enseñanza media. 
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El contenido elemental de las tres aptitudes, verbal (lec
tura y escritura), numérica (cálculo) y espacial (trabajo 
técnico-artístico), constituye el fundamento del trabajo es
colar primario. 

CONTENIDOS VERBALES. 

En la base de los contenidos verbales se habla el voca
bulario, cuyo desarrollo en cantidad y calidad constituye una 
de las tareas más importantes de la escuela primaria. 

La comprensión lingüística se manifiesta sobre todo en 
la lectura, mientras que la capacidad de expresión se hace 
objeto del trabajo escolar principalmente en la escritura, si 
bien no habría que descuidar la expresión oral. 

Los elementos para el conocimiento científico del lengua
je suministran la materia de los ejercicios gramaticales. 

Por lo que se refiere a la lectura, es obvia la existencia 
de una dificultades mecánicas que consisten en la trans
cripción oral de los signos gráficos. El vencimiento de es
tas dificultades constituye la etapa inicial de la lectura, 
pero no propiamente la capacidad para leer. Porque la lec
tura no es simplemente pronunciación oral de lo que está 
escrito, sino que consiste en aprehender las ideas expresa
das, y hasta pudiera decirse que la lectura, en su más pro
fundo significado, se realiza cuando el lector es capaz de 
entrar en el espíritu del que escribió lo que tiene delante. 
En este sentido, el desarrollo de la capacidad de lectura es 
tarea que llega hasta la Universidad, pero es en la escuela 
donde se adquieren los elementos fundamentales. 

El conten;i,do de la lectura puede considerarse agrupado 
en tres apartados : 

a) Comprensión de lo leído. 
b) Organización de lo leído. 
e) Registro de lo leído para poderlo utilizar en cual

quier momento. 

La comprensión de lo leído, tarea la más específicamen-
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te primaria, es un proceso que va desde la capacidad de 
aprehender el significado de palabras hasta la capacidad 
de hacerse cargo del sentido que tenga todo un conjunto de 
material de lectura. En este proceso se pueden distinguir 
cuatro estadios : 

Significación de palabras. 
Significación de frases. 
Significación de párrafos. 
Significación del conjunto. 

La organización y el registro de lo leído se pueden incoar 
en la escuela primaria, pero son trabajos y técnicas que 
tienen su ·campo más propio en los niveles medio y univer
sitario. 

El desarrollo de la capacidad de expresión escrita plan
tea los problemas de la calidad gráfica y de la ortografía, 
típicamente primarios, y el de la capacidad de composición 
escrita, que, iniciándose en la escuela primaria, 'llega tam
bién a entrar en la enseñanza secundaria y aun en la uni
versitaria. 

Se pueden distinguir varios tipos de composición, de los 
cuales los más interesantes, desde el punto de vista pedagó
gico, son : 

La descripción, expresión de una realidad tal como se 
ve : expresión de objetos. 

La narración, expresión de acciones o acontecimientos. 
La exposición, expresión de contenidos de conciencia (opi

niones, ideas o deseos). 
La explicación, expresión de las razones o causas de una 

realidad. 
La composición imaginativa o poética, en la cual, ade

más de elementos objetivos, entran las creaciones de la ima
ginación. 

En todo tipo de composición se ha de distinguir el con
tenido y la estructura. Dentro del contenido se suelen con
siderar la claridad y la continuidad del pensamiento ; la ori
ginalidad, riqueza y sistematización de las ideas ; el voca
bulario usado, la variedad de las frases y la viveza de la 
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expresión.· En la estructura es conveniente distinguir la co
rrección de las oraciones y la división en períodos dentro de 
la unidad general. 

Hay que distinguir además' los aspectos mecánicos, de los 
cuales los más importantes son la ortografía y la puntua
ción. 

CONTENIDOS NUMÉRICOS. 

Dentro de la actividad numerica se pueden distinguir : 
el aspecto científico formal, es decir, la posibilidad de' ad
quirir conocimientos y hábitos de razonamiento matemático, 
y el aspecto utilitario y social, que viene dado por la capa
cidad para el cálculo y su aplicación a las necesidades so
ciales. 

En el aspecto científico formal se incluye el conocimien
to de los números, el de los procesos fundamentales de calcu
lar y el de las relaciones entre estos procesos, base necesa
ria de la capacidad para solucionar problemas matemáticos. 

La capacidad de demostración matemática es el hábito 
matemático en el sentido científico, pero desborda la posi
bilidad de los escolares primarios. 

En la actualidad la enseñanza matemática tiene un va
lor utilitario, que se pone de relieve sobre todo desde el 
punto de vista social, porque la matemática sirve para sa
tisfacer determinadas necesidades impuestas por la vida en 
sociedad. De aquí el señalar los siguientes contenidos : 

- Conocimiento de los sistemas de instrumentos de me
dida utilizados en el país. 

- Aptitud para leer e interpretar los datos cuantitativos 
expresados en tablas, gráficos, mapas, diagramas. Estos me
dios de expresión cada vez se van haciendo más corrientes, 
y puede afirmarse que han salido ya del marco de las es
pecializaciones para entrar en el dominio común de las co
municaciones de tipo general. Recíprocamente, se ha de men
cionar la capacidad para expresar y apreciar los aspectos 
cuantitativos de la vida y situaciones sociales. 
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Como sintesis de los contenidos cientificos y utilitarios 
de la matemática en la escuela primaria, puede mencionar
se la capacidad de resolver los problemas numéricos que - la 
vida diaria plantea, de los cuales son buen ejemplo las ope
raciones comerciales de compra-venta corriente y los cálcu
los elementales de gastos y necesidades económicas para cu
brir las necesidades básicas de la vida. 

- El contenido geométrico, tradicionalmente unido al nu
mérico, es más bien el resultado .de la unión del factor nu
mérico y del espacial : la expresión raéional de la geometría 
cae del lado del número, y su expresión intuitiva, del lado 
del espacio ; por eso tiene sentido que se incluya entre los 
contenidos numéricos, y también tiene sentido que se in
cluya en los contenidos espaciales o gráficos. Cualquiera que 
sea la ubicación, lo importante es que se considere conte
nido fundamental de la enseñanza primaria el conocimiento 
de las principales formas geométricas y de sus expresiones 
numéricas. 

FACTOR ESPACIAL Y EXPRESIÓN GRÁFICA. 

Ya se mencionó el factor espaeial, ligado estrechamente 
a la capacidad de expresión gráfica. Tal vez ha sido injus
tamente olvidado en la actividad tradicional de la escuela. 
Pero dada la aplicación actual del concepto de actividad 
mental al aspecto práctico de la vida y la creciente rela
ción del proceso educativo con la preparación para el ejer
cicio profesional, se hace imprescindible en la escuela pri
maria el cultivo adecuado de la capacidad de comprensión 
y expresión gráfica, que, además de ampliar las posibilida
des personales, constituye una preciosa base para el ejerci
cio racional de muchos trabajos manuales, a los que están 
llamados los escolares de nivel primario. 

Dentro de la capacidad gráfica, se puede señalar el di
bujo descriptivo, que cada vez con mayor frecuencia se uti
liza como auxiliar de la expresión escrita. Si la escasa utili
zación que en los tiempos pasados se hacía de los dibujos 
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para ilustrar los libros se compara con la utilización que se 
hace hoy, no sólo en los libros escolares, sino en cualquier 
publicación, especialmente de carácter técnico, se compren
derá fácilmente que ha surgido una nueva necesidad para 
el que quiera incorporarse a la vida normal de la cultura 
de hoy. 

Dentro del dibujo descriptivo, se puede señalar toda una 
gama de manifestaciones que van desde los esquemas hasta 
los mapas. 

En general, un esquema es la representación intuitiva 
de una realidad en la cual se ha hecho abstracción de los 
elementos accesorios para poner de relieve únicamente lo fun
damental. Piénsese ·en el esquema de una máquina y de su 
funcionamiento y se comprenderá la utilidad que tiene la 
capacidad que posee de entender este momento de expresión 
para aquellos que se van a dedicar a un trabajo manual cua
lificado. 

Los planos y mapas son igualmente representaciones in
tuitivas, a las cuales también ha precedido un proceso abs
tractivo, y cuya capacidad de interpretación es imprescindi
ble en el día .de hoy, en el cual los problemas del individuo 
y del pequeño grupo en que vive no pueden ser comprendi
dos sino en el marco de la humanidad en conjunto. Y no 
puede tenerse un conocimiento cabal de humanidad, a me
nos que sea capaz de comprender la representación de los 
hechos por medio del .dibujo. 

Por hallarse ligada con la capacidad de comprensión ma
temática, se mencionó la aptitud para comprender y, en su 
caso, confeccionar diagramas que ponen de relieve los as
pectos cualitativos de, la v�da humana. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

La mención del dibujo entre los contenidos necesarios de 
la escuela primaria lleva de la mano a la consideración de 
las actividades artísticas. El arte no es un mero adorno 
superpuesto al edificio de la educación, sino que es un ele-
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mento del trabajo escolar que pone al niño en estrecho 
contacto con la vida cotidiana. Ciertamente, son pocos los 
llamados a dedicar su vida a la pintura o a la escultura, 
pero todo el mundo necesita tener cierta capacidad para 
distinguir lo que es aceptable o inaceptable en forma y co
lor. La· elección de vestidos, la decoración de una casa, la 
disposición de calles y jardines en una ciudad, son cuestio
nes que interesan a to.dos. 

Por otra parte, la actividad artística es un me.dio de 
expresión personal, quizá no tan explícito como el lenguaje 
y el número, pero mucho más sugestivo. 

En cuanto a la justificación de que la actividad artís
tica se incluya entre los trabaj_os normales de una escuela, 
basta considerar que el niño empieza por dibujar antes de 
saber escribir, y por construir en la arena, o con los mate
riales que tenga en su casa, antes de entablar relaciones 
culturales. 

El contenido del arte en la escuela, en tanto que influi
do por el factor espacial, puede considerarse proyectado en 
el .dibujo, la pintura, los trabajos manuales y el modelado ; 
el mundo del arte literario y musical tiene otros compo
nentes. 

El dibujo es una tarea que los niños comienzan, si tie
nen elementos para ello, antes de la edad escolar ; empie
za por ser un dibujo puramente subjetivo, que se va acer
cando a la representación de la realidad a medida que el 
niño va desarrollando su capacidad mental. Según el bagaje 
de imágenes visuales .del niño, se va enriqueciendo con nue
vas experiencias ; adquiere sentido el dibujo del natural. 

La pintura, contra lo que pudiera pensarse, no presenta 
otras dificultades en la escuela primaria que la posesión 
del material adecuado. Teniendo los niños pinceles, colores 
y papel, cabe perfectamente esta actividad en la enseñanza 
elemental. El problema de los maestros, tan agudo en otros 
aspectos, consiste simplemente en que sean capaces de to
mar una actitud .de estímulo comprensivo hacia las creacio-

. nes de los niños, en lugar de preocuparse por una enseñanza 
directa. 
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Los trabajos manuales se han de comprender como una 
actividad general de la escuela que sirve para dar vida y 
realidad a trabajos normalmente encuadrados en distintas 
asignaturas ; fácilmente se comprenden las posibilidades de 
los trabajos manuales en la enseñanza de las ciencias natu
rales, de la historia, de las matemátiéas. Dentro de los tra
bajos manuales, se debe considerar el cumplimiento de los 
deberes cotidianos en una vida ordenada, tales como orde
nar las cosas de la clase, cuidar flores y macetas, arreglar 
los pequeños desperfectos en libros y mobiliario. Igualmen
te, las tareas exigidas por los talleres y campos agrícolas 
anejos a la escuela quedan englobadas en los trabajos ma
nuales ; en general, las labores de aguja, tejido, encuader
nación y trabajos senci'llos en madera son actividades que 
caben perfectamente dentro de la escuela primaria. 

Un campo especial de los trabajos manuales se puede 
considerar la actividad artística en el campo de las tres di
mensiones, es decir, la escultura y modelado. Los trabajos 
con arcilla y la alfarería casera se incluyen en muchos pro
gramas .de actividades escolares. 

ba literatura y la música caben también en la1 escuela 
primaria. La capacidad no sólo de apreciar la belleza litera
ria y la musical, sino también de ejecutarla en composicio
nes y canciones, es uno de los más entrañables quehaceres 
de la educación elemental. 

CONTENIDOS CULTURALES. 

Si de los que hemos llamado hábitos culturales funda
mentales, o medios de expresión, pasamos a aquellos otros 
que se refieren al contenido particular de la cultura, será 
necesario hacernos cargo de que la incorporación al mundo 
de la cultura exige en el hombre la posesión de un con
junto .de conocimientos que pueden considerarse divididos 
en tres grandes grupos : 

Conocimientos sobre la naturaleza, es decir, aquellos que 
se refieren a la realidad de las cosas materiales. 
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Conocimientos sobre. el hombre y la sociedad, referidos 
a la realidad, a la persona y vida humanas, tanto la propia 
como la de aquellos seres que, estando fuera del sujeto, son, 
sin embargo, semejantes y no pueden ser comprendidos como 
simples objetos. 

Conocimientos trascendentales, que se refieren a la rea
li.dad en conjunto e intentan dar respuesta a las preguntas 
fundamentales acerca del mundo, de la vida y del hombre. 

Estos tres grupos de conocimientos-naturales, sociales y 
trascendentales-forman parte de los programas de todas 
las escuelas, si bien en muchas de ellas se presentan encua
drados en asignaturas tradicionales de Física, Historia, Geo
grafía, Moral, etc. 

En todos y cada uno .de estos campos de conocimientos 
mencionados se puede considerar : a) la erudición o con
junto de ideas que se considera necesario poseer ; b) las 
relaciones científicas de estas ideas como base para lá cons
trucción sistemática de nuestro mundo intelectual, y e) las 
aplicaciones prácticas, en tanto que las ideas pueden ser
virnos para conocer no sólo lo que la realidad es, sino las 
posibilidades que tenemos de utilizar nuestros conocimien
tos para la vida. 

De estos tres aspectos, la adquisición de las ideas y la 
aplicación práctica- de las mismas constituyen un objetivo 
posible para la escuela primaria ; las relaciones científicas 
-digamos una vez más-desbordan las posibilidades de la 
escuela primaria, y han de ser consideradas como objeto y 
contenido fundamental de la enseñanza media. 

PROGRAMAS DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

Dentro de la enorme variedad de planes, métodos y mo
dos de enseñar, se pueden distinguir tres tipos de pro
gramas : 

l. Los programas de asignaturas, como expresión del _ 

humanismo pedagógico. 
3 
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2. Los programas realistas, expresión, como su nombre 
indica, del realismo pedagógico. 

3. Los programas personales, expresión de la solicitud 
por la persona humana. 

Ya es un tópico decir que, tradicionalmente, los progra
mas tenían su punto de partida en la consideración de la 
materia que se había de explicar. Se adoptaba un criterio 

· epistemológico previo, se pensaba en la materia que había 
de ser objeto .de enseñanza y se elegía aquello que era fun
damental dentro de tal materia. Una ciencia cualquiera se 
recorta, se escoge de ella lo que se considera verdaderamen
te importante y 'la parte seleccionada es la que · se asigna 
como objeto futuro de enseñanza ; la ciencia se convierte 
así en asignatura. 

La creciente complejidad del campo científico humano 
'lleva consigo el aumento de asignaturas, por lo que en una 
escuela donde cada materia tenga su programa y su tiempo 
se ha de dividir el día y la semana en una gran cantidad 
de períodos cortos, sin relación visible entre sí, llevando a · 

la desintegración del estudio y del aprendizaje, falta que se 
ha señalado a los programas de materias aisladas. 

Para remediar el mal apuntado se ha ido a una variante 
del programa de materias : el de asignaturas concentradas 
o grupos de materias. 

Con la adopción de esta clase de programas, el número 
de grupos se ha reducido, lo que disminuye en grado nota
ble las interrupciones en la tarea escolar y permite períodos 
más largos de trabajo y estudio, con lo cual se alcanza una 
clara ventaja en la distribución del tiempo. 

Tampoco esta solución se libra de los ataques dirigidos 
por los que sustentan otros criterios. 

Aparte de las diferencias entre la mentalidad adulta y la 
infantil, que no se salvan con la agrupación .de materias, 
queda el hecho de que los lazos prácticos y emotivos de la 
vida infantil no se avienen con un programa abstracto de 
clasificación y ordenación lógicas. La consecuencia de este 
abuso de la lógica formal sería, además, de una ausencia de 
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motivos en su actividad, una falta de ligazón con lo que el 
niño ha vivido ya. La idea de los hechos ordenados lógica
mente es tan propia de la mentalidad adulta, que no com
prende el trabajo de separación y reforma que los hechos 
de la experiencia directa han de sufrir para que puedan 
presentarsé como materia de estudio, o sea, como una asig
natura . 

. No todo van a ser inconvenientes en los programas, des
de el punto de vista lógico. Tienen también sus ventajas : 
al estar ya la ciencia hecha, evita los pasos inútiles. Repe
tidas experiencias han demostrado qué es lo esencial, qué 
lo accesorio y cuál es el camino más directo para llegar a 
un mismo fin ; como consecuencia de esto se economiza el 
esfuerzo personal, ya que son aprovechadas las experiencias 
ajenas, y lo que se hace es continuarlas en el punto en que 
otros las dejaron. Por último, facilita el control del progreso 
intelectual del escolar. 

Del supuesto de que la realidad es el principal maestro 
que el niño tiene, surgen los que llamamos programas realis
tas, los cuales toman su contenido de la realidad que rodea 
al niño. 

Como en la realidad circundante se pueden distinguir dos 
grandes grupos de seres, las cosas y los hombres, con los 
cuales el escolar se relaciona inmediatamente, se puede ha
blar de programas realistas naturales y de programas rea
listas sociales. 

Actualmente se hacen incidir en el realismo las necesida
des de la vida corriente, por lo que no es raro oír hablar 
de programas de sectores de vida, porque la vida en su in
mediatez se ha�e objeto .de enseñanza. Así se habla de un 
programa del trabajo, de la vivienda, de los servicios so
ciales, de la vida religiosa, de los recreos, de los medios de 
ganarse la vida, etc. 

Las necesidades sociales y las condiciones locales son los 
determinantes de estos programas. El sentido utilitario de la 
educación tiene ancha cabida aquí ; cuando la dureza de la 
vida se hace general, se pone de manifiesto la barrera que 
existe entre los conocimientos aprendidos en la escuela y 
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los que se utilizan realmente en la vida, y entonces parece 
lo más adecuado elegir aquellas enseñanzas que tengan un 
valor práctico directo. 

El saber desenvolverse en la vida apremia en estas épo
cas críticas, y si para la mayoría .de los niños del mundo 
la única enseñanza que van a recibir es la primaria, impor
ta que en ella se les dé aquel saber. 

El contenido, pues, de esta enseñanza se ha de apoyar 
en problemas propios y comunes de los niños y el medio en 
que viven, a los cuales se proporciona experiencias de valor 
duradero que han de ser aprovechadas en la vida adulta. 

Las dificultades principales de este tipo de programas 
están en el peligro de secar la espontaneidad misma de la 
vida, al querer encerrarla en unos esquemas que, a fin de 
cuentas, han de ser lógicos. También se les achaca la lenti
tud con que han de ser desarrollados, el escaso valor for
mativo, ya que se trata de conocimientos particulares, e in
cluso la falta de preparación por parte de los maestros que 
han sido formados con vistas a la enseñanza por asignatu
ras. Sin embargo, el ensayo que en medio millar de escuelas 
españolas se hizo de un programa realista social resultó ver
daderamente alentador. 

Tomando como punto de partida las necesidades sentidas 
por el escolar y sus intereses espontáneos en lo que de apro
vechable tengan para la formación de su personalidad, na
cen los que pueden llamarse programas personales, que en 
su más aguda manifestación, seguida de la posición más ex
trema de la dirección psicológica, han .dado lugar al progra
ma centrado únicamente en el niño, al tipo de -programa 
llamado emergente o puero-céntrico, en el que las necesida
des inmediatas sentidas por el niño son la única razón acep
table para organizar el programa. 

El programa se debe adaptar al niño, y el mejor punto 
de partida es la adaptación a sus actividades espontáneas ; 
dicho en otras palabras, la enseñanza debe ser un .desarro'llo 
del interior al exterior, sostenido por el interés. La mani
festación más clara de este punto de vista son los centros 
de interés llevados a cabo en Bélgica por Décroly, basán-
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dose no en asignaturas previamente designadas, sino en 
las actividades variadísimas del niño, agrupadas alrededor 
de sus necesidades fundamentales. 

Este programa ha tenido muchas críticas, destacándose, 
entre ellas, el que no hace posible la continuidad en la ·edu
cación del niño, y que no .da garantía alguna de que el niño 
llegue a interesarse por todo, lo que verdaderamente ha de 
contribuir a su perfección. 

En realidad, los programas personales, más que de en
señanza, son de trabajo, de esos trabajos que realizamos por 
el placer de hacerlos y que tanto pueden contribuir a enri
quecer la personalidad. 

Más que unos centros de interés, que casi siempre adul
tera el maestro, los programas personales son posibilidades 
de trabajo que se brindan al escolar para canalizar sus de
seos de actividad. Los juegos, las creaciones artísticas y 
mecánicas, las colecciones, álbumes, conocimientos monográ
ficos, actividades musicales y teatrales, y tantas más que po
drían señalarse, constituyen el contenido de los programas 
personales que, bajo la forma de proyecto, llenan toda la 
actividad de los alumnos en · .determinados tipos de organi
zación escolar. 

A la vista de los diferentes tipos de programas, nacidos 
de distintos criterios, podemos preguntarno-s si no habría 
posibilidad de que en un solo programa se aunaran los tres 
criterios enunciados. La contestación es que con un solo tipo 
de programa no se puede atender a la cultura, a las cosas 
y a las necesidades personales, por -lo que habrá de bus
carse el medio de que en la vida escolar tengan cabida 
los tres tipos de programas señalados, cuyas características 
se complementan mutuamente y en conjunto cultivan to
das las manifestaciones de la vida y de la personalidad del 
escolar. 

Por otra parte, se puede considerar que la adquisición de 
los hábitos fundamentales de leer, escribir y calcular debe 
ser objeto de una sistematización como programas de asigna
turas, mientras que la expresión artística y la adquisición 
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de conocimientos sobre la naturaleza y la sociedad deben 
ser objeto de los programas personales y realistas, respec
tivamente. 

LA ORIENTACIÓN EN LA ESCUELA P�IMARIA. 

Cada vez más, a la escuela se le pide que realice no sólo 
una función docente, sino también una función orientadora, 
es decir, una tarea de ayuda al sujeto, para que éste sea 
capaz de resolver los problemas que la vida le plantea. 

Aunque pudiera parecer exagerada, bien entendida no 
obstante, la idea de orientación es una tarea que inexcusa
blemente se ha de realizar en la escuela primaria, aunque 
la escuela primaria sea la institución educativa que menos 
parte tiene en la formación estrictamente profesional. Al 
ser humano le quedan muchos años de evolución y algunas 
etapas de cambio profundo, lo que impide considerar a la 
personalidad infantil como algo definitivamente hecho. 

Sin embargo, la escuela primaria tiene también un que
hacer importante en la orientación, e incluso en la orienta
ción considerada en relación con el mundo del trabajo, sobre 
todo si la «educación para sel trabajo» se toma en un sen
tido más amplio que el que corrientemente se atribuye a la 
formación profesional y se incluyen en ella, como lo hacen 
Byram y W envich, «todas aquellas experiencias planteadas 
como una parte del programa escolar, con el propósito de 
desarrollar la vocación potencial del individuo» .  Así consi
derada la educación en relación con el trabajo, se ve que es 
algo más amplio y fundamental que la preparación especia
lizada para tal o cual profesión, tarea más propia .de insti
tuciones educativas de nivel secundario o superior. 

La escuela primaria no es la llamada a preparar para una 
profesión determinada, ni siquiera puede decirse que la edu
cación de vocaciones, en el amplio sentido mencionado, sea 
el principal propósito de la escuela primaria, pero, como 
antes se dijo, puede cumplir un gran papel, que podemos 
considerar en los tres apartados siguientes : 
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l.° Desarrollo de actitudes adecuadas hacia el trabajo, 
tales como la condición de que es deseable trabajar, de que 
todo trabajo es respetable, de que cualquier tipo de trabajo 
es importante y de que todo trabajo emprendido debe ha
cerse bien. 

2.º Desarro'llo de hábitos .de trabajo, considerando que 
el trabajo de los hombres se distingue materialmente por 
la obra concreta que realizan (hacer un par de zapatos, 
redactar un informe, examinar un enfermo), pero coinciden 
formalmente en que han de realizar un esfuerzo personal, 
dentro de ciertas condiciones, para ejecutar su tarea. 

Muchos de los hábitos que el niño desarrolla mientras 
está en la escuela son de aplicación posterior al trabajo 
que realizará como adulto. 

Los hábitos de la regularidad de la atención, de orden, 
de cuidado, de perseverancia, de cortesía, de adaptabilidad, 
de iniciativa, pueden ser desarrollados en el trabajo esco
lar, y están llamados a cumplir un gran papel en el mundo 
del trabajo. 

Si los hábitos mencionados u otros semejantes reúnen 
determinadas características morales, como la honrádez y el 
sentido de responsabilidad, se ve claramente que el niño 
puede adquirir en la escuela primaria una formación bá
sica que le será extraordinariamente útil para su vida. La 
formación moral, adaptación de la personalidad, la estabili
dad emocional e incluso el desenvolvimiento estético, tienen 
también evidentes relaciones, aunque sean menos tangibles, 
con el mundo del trabajo. La situación de los niños respecto 
de las aptitudes y de las manifestaciones de la personalidad 
mencionadas, es igualmente digna de tenerse en cuenta para 
la orientación y la educación del escolar en función del mun
do del trabajo. 

3.º Desarrollo de aptitudes específicas. Tomando el con
cepto de aptitudes específicas en su sentido más restringi
do, son pocas las que se manifiestan dentro de la vida es
colar primaria ; apenas si la aptitud para la música, la ap
titud para el dibujo y la aptitud para el cálculo numérico 
pueden considerarse aptitudes específicas dentro de l� com,� 
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pleta gama de contenidos docentes de la escuela primaria. 
Pero dando un sentido más amplio a la aptitud, en la 

escuela prima:ria se manifiestan ya una multitud de carac
terísticas diferenciales en los alumnos que permiten una 
amplia utilización en la actividad orientadora, sobre todo si 
se tiene en cuenta que la exploración básica de los alumnos 
debe comprender la inteligencia, las aptitudes, la instruc
ción, los intereses, el tropismo de la personalidad y la adap
tación. 

Desde el punto de vista de la orientación, el maestro tie
ne una hermosa tarea que realizar respecto de las aptitudes 
de los alumnos : darles la posibilidad de que cultiven espe
cialmente aquel tipo de trabajo para el que tengan mejor 
disposición, siempre que tal preferencia no lleve a un dese
quilibrio excesivo en la formación total del niño. Hablando 
en términos técnicos, podemos decir que la enseñanza indi
vidualizada tiene aquí una .de sus aplicaciones más fecundas. 


