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De todas las materlas que contlenen los Cusstlonarios
Naclonales de Enseñanza Primeria, consideramos de aumo
lntsr8s, por su novedad y sistematización, LAS HABItUA-
CIONES, ya que hasta el momento de la publicación de
los mismos, y que nosotros sepamos, no se habian pre-
sentado en asta forma a la consideraclón de los docentes
ni se le habia dado el verdadero carácter de materfa con
contenido propio y sustancial en publicación alguna de
tipo educativo o did^ctico. Bien es verdad que desde
siempre se ha hablado y escrito abundantemente de la
necesldad de crear buenos hábitos como medios de lo-
grar la educación de la voluntad, la formación del carác-
ter y el desenvolvimiento de la personalidad. La incorpo-
ración a la praxis del educando de un amplio bagaJe de
buenos hábitos ha sido y es un tópico en textos, escritos
y conferencias, y jamás ha sido puesta en duda la con-
sideración de instrumento idóneo para alcanzar los fines
señalados anteriormente. No sólo en palabras de peda-
gogos teóricos, sino informando el criterio de una gran
mayoria de educadores, ha figurado la necesidad inelu-

dible del empleo de tal medida: formación de buenos
hábitos como camino seguro de correcta educación.

Pero si todo esto es cierto, no lo es menos que siem-
pre nos hemos preguntado, al menos nosotros, acerca del
qué y el cbmo de estos buenos hábitos. Que sepamos,
tanto uno como otro se han deiado siempre al buen sen-
tido del maestro, a su experiencia y costumbre, a su
preparación e inquietud; es decir, a la improvisación y
oportunidad de cada momento y circunstancia. No duda-
mos que tanto hábitos de limpieza, como de saludo, como
de disciplina m9s o menos adecuada, etc., han sido y son
motivo de preocupación y atenclón, a veces excesiva,
por parte de multítud de educadores. Pero pensamos sin-
ceramente que si algo se ha logrado en este terreno ha
sido fruto de la buena voluntad y enorme vocación de
ellos rnás que de la documentación e información que
sobre el particular puedan haber recibido de textos y
publicaciones.

Precisamente este trabajo que hoy ofrecemos a la con-
sideración y, por supuesto, a la critica de nuestros com-
pañeros está guiado por el deseo de aportar alga a lo
que consideramos urgente solución al problema que su-
pone el no disponer de un material suficiente pare habi-
tuaciones, ni una programación del mismo. Puesto que
los Cuestionarios dan una magni(ica pauta para poner
a punto la labor de programación, y Asta puede hacerse
sin cortar la iniciativa del maestro ní interferir o sobre-

cargar el hacar escolar dlarlo con labores sxtra, ios
hemos tomado como trema con el daseo de sistbmatltar
los tres aspectos: operativo, social y mental, que dsntro
de la problemática de les habituaciones aonsideran Fos
Cuestionarlos.

Con estas ideas intentamos el curso 67-58 un primer
ensayo que pretendia conseguir de cada maestro del Co-
legio, y previa meditación sobre los puntos sefiaJados a
cada curso, introducir diariamente algún punto de aten-
ción en orden e la formación de determinado hábito 0
aspecto y en consideración también a las necesldadas de
su grupo de alumnos. PensSbamos con esta labor dls-
poner al finalizar et año escolar de una serie de sugeren-
cias más que suficientes para que, debidamente prepara-
das y ordenedas, facilitasen la estructuración del pro•
grama que nas habiamos propuesto. Pero la realid^d^
aunque provechosa, no fue todo lo alentad_ora que eep,e-
rábamos. EI no habernos trazado un plar ► pensado sufi-
cientemente y el no haber trazado una linea co^rdina-
dora dio lugar a que antes de que finalizase el curso
escolar viésemos la imposibilidad de que aquellos mate•
riales, con tan excelente deseo y buena voluntad aporta-
dos por cada maestro, pudiesen sistematizarse debida-
mente. Unas veces el inconveniente estaba en lo irre^fi-
zable de la idea sugerida; otras, la carencia de nivll;
adecuado; tambi8n la falta de jerarquización dentro ^1
conjunto. Por todo lo que antecedente, y sin abansionar
totalmente el pian en marcha, decidimos hacer un eŝ^udio
m9s concienzudo y profundo de cada uno de los aspeCtos
del problema.

Guíándonos por los contenidos de los Cuestionarios
correspondientes a los tres primeros cursos y tomando el
número de semanas útiles y completas a lo largo de1
año escolar, redactamos treinta y dos tipos de habitua-
ciones para cada uno, lo que nos permitió apllcarlas y
recoger la opinión de tos siete maestros afectados antes
de que acabara el año 67-68; opiniones y experiencles
que nos sirvieron para introducir rectificacJonea, para
limar cosas defectuosas y para encajar mejor lo hecho
con vistas al año siguiente. En esta etapa encontramos
la colaboraclón de todos los maestros, y muy espacial-
mente la del señor Galán Verdejo, que redactó, también
con carácter provisional, las habituaciones de loa cun3os
Cuarto y Quinto, cosa que nos ayudó enormemente en
esta experiencia at permitirnos usarlas ya antes del 89-70;

Durante el año escolar i38-69 pudimos, pues, volver
a experimentar más serlamente los programas da los
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Cursos Primero a Qufnto. Ligeras adaptaciones y rectifi-
caciones, casi todes superficieles y de forrna, fueron
Introducidas an el transcurso de los mesea. Mientras
tanto lbsmos preparando las de Cuarto, Quinto y Sexto,
dontro de la Ilnea •n qua lo hablan sido las da los tr^s
primsros.

AI confecclonar estoa programas siempre hsmos cum•
plido trss stapas. Una primere que podrfamos Ilamer re-
tlsxiva, en la que traa una leCtura y estudlo de lot trsa
aapectos y su desgloee, dentro de cada curso, lbamos
medurando le extensión y número de cada uno, ast como
les determinaciones máa convenientes para cada oded.
Las notas sacadas en ests eatudio nos aervlan luago de
base en la etapa siguiente.

Eata segunda .se ini ĉiaba con la redección de los tex•
tos de cada una de las habituaciones. EI cuadro siguiente
indica el número dentro de cada uno de los cursos y
aspectos. `

Curao
Aspecto

operatlvo
Atpscto
soclal

Asp^cto
mentel Totel

1.° 11 10 11 32
2.° 11 11 10 32
3^ 11 11 10 32
4" 4 11 17 32
S.° 4 13 15 32
8° 8 10 14 32

49 66 77 192

EI total de habituaciones que dentro de los seis cur-

sos se reparten, pensamos que constituyen un suficiente

caudal como para poder considerar alcanzadas las metas

que con este instrumento podamos proponernos. También

hemoa procurado que las correspondientes a cada as-

pecto se repartan de manera que para cada momento

ilenen las necesidades de le edad de los alumnos y al

mismo tlempo conatituyan en total un núme ►o de ellas

deniro de cada aspecto que den satisfacción a lo que

cada uno requlere.

Consideramos suficientes las cuarenta y nueve del as-
pecto operativo para satisfacer, dentro de las orienta-
ciones de los Cuestionarios, los diversos puntos conte-
nidos; igualmente pensamos de tas sesenta y seis del
aspecto social y las setenta y siete del mental. En óste
hemos crefdo de sumo interés, dado el escaso cultivo
que del misino se ha hecho hasta el momento, dar mayor
número de rabituaciones a fin de brindar oportunidades
auflcientes a las actividades Intelectuales de orientación
concreta.

La tercera etapa, previa a ta entrega a los maestros,
consistió en ordenar y distribuir los textos de manera
progresiva y alternada, intercalando los de los distintos
aspectos, al mismo tiempo que se respetaba el orden

en que se hab(an Ido rftdactando. De esta manera casi
eiempre un hAbito operativo IrA aeguldo de uno soclal y
AstQ de otro mental.

Ultimedo eete paao se entregó a cada maestro una
copia de los textos de la programación de su curso, or-
denado, como declmoe, por semanas, y se les dl®ron
unas Iigeras indiceolonae orlentedoras. Cada maestro in-
cluye ®n la Hoja Semanel el texto que correaponde y
durante ella trabaJe en la misma.

Como ejemplos de los textos de habituacloneg que he-
mos redectado pare el Proprama qu6 venimos coman-
tando, damos a contlnuaofón algunos tle los dlferentes
cureos y aspectos:

De! Curso Primero.--^Segunde semana. Aapecto opera-
tivo: "Reaccionar rápldementa para hacer la formación
tan pronto se indique: campana, ordan del maestro, tim•
bre, etc."

Octava semana. Aspecto social: ".Comprobación dc le
limpieza del propio sitio de trebajo".

Vigésimo primera semane: "Seriar y clasificar, por ei
color, sobre revueltos de cartones, papeles, telas, etc., de
la misma forme, pero con colores diferentes". Aspecto
mental.

Del Curso Segunab.-Docimotercera semana. Aspecto
operativo: "Cruzar les calles, no habiendo semáfaros ni
pesos de cebra, perpendicularmente y mirando antes a
d®recha e izquierda".

Vigésima semana. Aspecto sociel: "Pensar lo que se va
a decir y decirlo con claridad".

Vigésimo cuarta semana. Aspecto mental: "Separación
y enumeración de partes en animales conocidos: cabe-
za, patas, cola, etc."

De Curso Tercero.-Décima semana. Aspecto operati-
vo: "Esmero y limpieza en la presentación y confección
de los trabajos".

Decimocuarta semana. Aspecto social: "Intervenir en la
conversación cuando corresponda, sin cortar al que está
hablando. Hacerlo con mesura, con claridad, humilde-
mente".

Decimoctava semana. Aspecto mental: "Analizar la ebu-

Ilición del agua, el encendido de un fósioro, la Iluvia,

el movimiento de los vehiculos".

Del Curso Cuarfo.--Undécíma semana. Aspecto operati-

vo: "Cuando se iza o arrfa bandera hay que guardar si-

lencio y tomar una actitud respetuosa".

Decimonovena semana Aspecto social: "Considera al-

gunos de los obíetos de todos conocidos: cubiertos, pa-

raguas, herramientas...; verás cómo su empleo correcto

lo haces cuando los usas con este fin y no con otro".

Vigésimo séptima semana. Aspecto nrentaL "Trata de

encontrar !o fundamental y lo accesorio en obietos como

una cama, una casa..."

Del Curso Quinta--Décima semana. Aspecto operativo:

"Mantener el decoro y respeto quo debemos a tos demás

en recreos, manifestaciones arttsticas y deportivas, en

competiciones, etc., que la Escuela celebre".
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Decimocuarta semana. Aspecto social: "Efectúese un
trabqjo aobre 1os nombres de 1as calles del barrio: fechas,
hechos, personajss, etc. EI maestro deber,3 programar
antas y sa realiaará por equipos".

Vigásimo novene semana. Aspecto mental: "Observando
la acción sobre nuestros miembros y sobre los m^lsculos
de algunos obJetos, como una piedra, un troao de pio-
mo, un papel, etc., eiaboremos el concepto de PESO".

Del Saxtb Curso.--Sbptima semana. Aspecto operativo:
"Manara de proceder si en ta calte, comercio, autobús,
etcétera, hemos de pedir a alguien que nos atienda en
algún sentido: de;arnos pasar, adquirir elgo, etc."

t^cimocuarta semana. Aspecto social: "PrActicas da
critica sensata de ios propios actas escolares y del pro-
pio rendimiento, en comparación sana y con fines auto-
correctivos y da autopefieccionamiento, con los de tos
demás compañeros".

Decireoctava semena. Aspecto mental: "Confección de
un cua^dro sinóptico con 1a clasificación de las plantas".

Por fin, a comienzos da este curso 69-70, se puso todo
en marcha. Transcurridos cuatro meses hemos querido
conocer las realízaciones Ilevadas a cabo y, sobre todo,
recoger datos y opinionas de fos maestros. Para elto
nos hemos vaiido de una pequeña encuesta, de la cual
transcribímos a continuación los puntos más interesantes

para nu®stro comentario.

Punto 2) Para desarroilar 1as habituaciones durante

1a aemana, Lcuál de los caminos que se indican cree
que debe seguirse7:

a) Proceso didactico sistemáticamente Ilevado a cabo.

b) Proceso didáctico esporádico aprovechando ocasio-
nes provocadas.

c) Proceso didáctico esporádico aprovechando ocasio-

nes casuales.

d) Proceso didáctico mixto det a) y el b).
e) Proceso didáctíco mixto del a) y el c).

Punto 5) AI intentar habituar y con independencia
de ta prepunta 2), ^por cu31 da eetos méfodoa de acción

s6 ptonuncia?:

a) Explicaaión repetida del contenido y de su nece-
sidad.

b) Explicación y puesta en práctica sobre algunos
aiumnos.

c) Exptícación y puesta en
de ellos.

práctica sobre la totalidad

d) Además, vigilancia de que se realiza y cumpie por

los niAos.

Punto 7) Exponga su opiníón sobre los contenidos en
cada uno de los tres aspectos:

e) Operativo =
b) 5ocial =
c) Mantal =

,.
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Del estudio de las respuestas dadas a estos puntos
sacamos la información que resumimos a continuaciórr.

Una gran mayqría cree como más convenientes, y asi
lo Ilevan e la práctica, el empleo del proceso a) y d)
det punto 2 ► , lo que a nuestro juicio supona una pnln
preocupación por lograr un tratamiento eficaz de estre

aspecto da ios Progremes. Nadie se pronuncia por sl
solo empieo del proceso safialado en b), y muy pocos,

dos soiamente, creen más conveniente ai ®).

Respecto ai punto 5) hay mayor variadad de opinio-
nes. Podemos asegurar que casi se reparten las fuerzas
con una ligera inciinación hacia los dos úitimos, fo que
también significa, a nuestro entender, que el probiema
ha calado en la preocupacidn e inquietud de tos maes•
tros, y fa disposición a una acción de auténtico randl^
mianto se ha establecido. Creemos que el d), referido

a ia vigilancie de1 cúmplimiento, es considerado como
complemento indispensabla de cuaiquiera de los otros,
de entre los duates al más veces señafado como conve-
niente es, como decimos, el que conslste en la expllca-
ción y puesta en práctica sobre la totaiidad de ios
alumnos.

No resufta menos interesante e1 resultado de las cot^-
sultas acerca de las opiniones sobre los contenidos de
los tres aspectos. EI operativo es bien valorado en estas
opiníones y se considera sn generat como muy ne^ce^
sarío para la disciplina y comportamiento, habiendo qulen
cree que las posturas y destrezas manuales son hásicae,

sobre todo en los primeros cursos; otros piensan que
es e1 aspecto más aprovechable por ser el más con-

creto, y quien considera que no se pueden esperar
grandes resuliados por no haberse alcanzado, sobre todo

en las edades medias (diez y once años) el auficlenfe
autocontrof ni ef grado neceisario de responsabilidad.

Por lo que respecta al aspecto social, Jas opiniones
van desde aquellos que los encuentran con validez casi
exclusiva para el comportamiento en el t„oieglo, pera
no en la calle, hasta los que piensan que los frutoa de
este aspecto tarden en verse, ya que maduran con los
años; sin contar 1a influencía negativa que no pocae
veces ejercen la familia y el ambiente_

Con relación al aspecto mental hay coincidencía de laa
opiniones en ei sentido de considerarlo indispensable e
imprescindible para una mayor eficacia d®t deaenvalvi^
miento intelectuai, aunque para aigunos resulte diffcil eu
control y, sobre todo, su posible valoración entea de
abandonar la Escuela. ^

F I N A L

Tra^ esta exposición y aún no conaiderando logrado
plenamente este Programa de Habituaciones, pensarrws
que al ofrecerlo contribuimoe de alguna manera positiva
a la labor educativa de nueatros alumnos.


