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OR haber sido designado como ponente en el
Centro de Colaboración Pedagógica de La Latina,
parzt promover y c:nfocar la discusión sobre el Tema IV de los señalados dentro del Temario O(ic^ial,
dado por la revista Vtnn Escor.nK, nos hemos vist^
obligadus a dedicar varias huras de meditación a la
cuestión más importante quc señala la Orden Ministerial de 22 dc. abril del año pasado: Los nii^eles rle
c-onocirnientos para cada curso escolar.

'

señalar iodos los quehacerrs escolares en sus pro^^ecciones individuales y sociales. Es decir, esbo•r.ar y
clesarrollar gran partc de los programas cscolares v
tius metodologías.
Para fijar los niveles de cunucimientos esculares
hay que tener en cuenta tres Factores primordiales:
rl niiln, el rrrneslro y cl arnhiente. A ninguno dc lus
lrr^ podcmos orillar y mcnos dcsnrcciar.
T;l rrit"to, como nosotros ]os adultos, es siempre tmidad, no masa; es individucilidací, personalidad, no
conjunto. Pero >midad en lo intclcctu^tl, en lo afrctivo, en lo mot'al, en lu cst^lico y en lo religioso.
Cada rtifo es comu cs; unos lentos, otrus ránidus;
este es reflexivo y iaciturno a veces y cl otru ^tlocado y locuaz. Este es imaginaiivu, soñador y hull.rnguero, el oh-u es metúdico, ordenado y pusilánimr;
esle cs mañoso y dispuesto para tudu y aqucl es u^^
atadu y abúlico.

La citada disposiciGn ticne dos partes diferentes, e
invertidas en ei orden expositivo; primero s^^ñala la
exigencia de las pruebas dc cuntrol, luego cita la
existencia de los niveles a los que han de referirsc
las mismas.
La primera pregunta que nos hemo5 hecho ha sido
csta: ^Qué es un nivel cscolar de conocimientos, de
Irábitus y destrczas? Interesa primero fijar bien cl
alcance exacto de este conccpto y lue^o será más
fácil el abordar las materias de su contenido.
Nivel es rasante uniforme, altura o línea de fe a
la cua] han de ir todas las trazas en una proyección
diédrica. Nivel de conocimientos escolares entendcmos que son cotas, o rasantes mínirnas de cultura,
instruceión, destrezas ,y hábitos que deben alcanzar
los niños dentro dc cada curso escolar.
Qué fácil y que sencillo es decirlo, pero qué complicado y complejo el determinarles. Fijar unos niveles de conocimientos, de hábitos y destrezas, es

La gama de caracteres y temperamentos se cntrecruzan en infinitas variedades con ]as aptitudes y
las vivencias. ^Sc puede establecer un mismo nivel
y un mismo control para todos? ^Cómo fijar unos
mismos contenidos culturales cuando cn su naturaIcza íntima, en sus facultades, aptitudes, tcmpc=ramentos, tendencias ,y gustos son todos difercntes?
El segundo factor que intcrviene en la fijación de
los niveles es el rtraeslro. Durante ]os 34 años de vida
t^rotesional que como director llevamos, hemos co-
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nocido, tratado y compartido las tareas escolares con
104 compañeros. ^Puede nadic pensar, ni imaginar,
que éstos han sido iguales en sus métodos, en sus
técnicas y procedimientos docentes y en su entrega
a las tareas educativas? No es lo mismo el compañero vocacional que el compañero profesional. Mientras para unos las tareas señaladas les parecen fáciles, para los otros resultan trabajosas, elevadas y
a veces imposibles.
El tercer factor, el ambiente donde el niño se desenvuelve, donde vive. EI niño, como todo ser vivo,
es una expresión vital de los padres en su ser, en
sus contenidos morales, muchas veces, y en sus tendencias y sentimientos. No están en las mismas circunstancias ]os hijos de un modesto peón de albañil
cuando son cinco o más los hermanos pequeños, que
los de un obrero especializado o los de un empleado
de banco. Estas razones y circunstancias son las
que nos obligan a considerar lo complejo y difícil
que es establecer unos mismos niveles exigibles por
igual a todos.

puede quedarse estática en su egocentrismo; sería
tanto como desertar de su misión y decretar su
muerte o nulidad.
Niveles para niños de siete años
He aquí, en esquema de programa, los niveles que
consideramos factibles de realización para los niños
de siete años, al pasar del 1.° al 2.° curso.
1.° Alcanzar la etapa de la lectura vacilante y la
escritura al dictadn de frases sencillas, con sílabas
directas.

2.° Contenidos conceptuales sobre cada uno de los
centros de interés que señalamos, con el vocabulario
apropiado, las acciones, ]os accidentes, las necesidades, aplicaciones y valores en el mercado.
3' Contar hasta cierz por unidades, por grupos úe
dos en dos y de tres en tres, ascendentemente y
descendentemente mediante el empleo de objetos, monedas, cromos, etc.

4.° Escribir números menores de mil, de una, dos
o tres cifras y sumarles. Restar concretos, mediante
ob jetos.
5.° Mediciones con el metro, el decímetro y el
centímetro. Id. con el litro v el medio litro. Pesadas
con el kilo, el medio kilo y^ cuarto de kilo.
6.' Contar monedas: de peseta, diez céntimos. cinco pesetas y veinticinco pesetas.
Cuestiones que debe conocer y conceptuar por la
familiarización y e] uso, las cuales constítuyen los
centros de interés.

Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones, es posible fijar los consabidos niveles culturales
de hábitos y destrezas para cada uno de los cursos
escolares.
Planif icación de los niveles
La segunda cuestión que hay que analizar, antes
de abordar los contenidos de los niveles, es esta:
^Cómo deben planificarse? ^En qué normas psicopedagógicas deben fundamentarse? ^Deben graduarse
atendiendo al desarrollo de las enseñanzas por asignaturas como se hace en la Enseñanza Media y Superior?
Desde el momento que se señalan destrezas y hábitos a crear, la enseñanza no puede planificarse
según el plan lógíco de las técnicas organizadas para
el adulto, sino según las fases que señala la evolución
natural del niño y el adolescente. Por ello nos encontramos de lleno con los problemas que plantea
la escuela activa, unida a la evolución de los intereses
en sus diversos períodos escolares.
Entendemos que se deben establecer por ideas
asociadas, es decir, por centros de interés, al menos
en los tres cursos primeros. En los tres siguientes,
cuando el niño ya tiene una base estructurada, pueden hacerse por asignaturas, si es que no se quiere
variar totalmente y en forma radical y súbita las
técnicas de la docencia primaria.
En los últimos cursos escolares, para los niños
comprendidos dentro del período de Iniciación Profesional, entre los trece y catorce años, dada la madurez intelectual que pueden alcanzar, los niveles
dcben fijarse por proyectos, síempre que respondan
a los contenidos laborales locales y naeionales más
generalizados y de inmediatas realizaciones.
Hay que insistir desde todos los ámbitos informativos y rectores que los tiempos actuales, eomo en
todos ha sucedido, la vida nos exige crear proyecciones adecuadas que respondan y satisfagan ^as necesidades, tanto del individuo personalm^nt^ considerado, como colectivamente. La Escuela ^ r^maria ha

EI niño y el medio

El niño y la familia.
El niño y la Escuela.
EI niño y la ciudad.
E1 niño y el medio físico.
El nir^o y sus necesidudes
Los alimentos que toma: el agua, la leche, el
pan, ]a carne, los huevos, los pescados, etc.
Plantas que nos nutren: el trigo, las patatas,
el arroz, las judfas, etc. Las frutas que nos
gustan: las naranjas, las uvas, los higos, los
.
melocotones, ]os plátanos, etc.
Las verduras y hortalizas: la lechuga, la zanahoria, el repollo, las acelgas, los tomates, etc:; t

Animales que nos ayudan en el trabaj^
La vaca, el caballo, la mula, cl asno, ^el cameLlo, el elefante, la llama, el reno, etc.
El niñn y su defensa contra el frfo y el calor
La casa y la familia. Los vestidos: animales
que nos facilitan los vestidos y el calzado.
Plantas que nos proporcionan los vestidos.

El niño y sus relaciones con el Creador
La oración como medio único de pedir, rogar,
dar las gracias y hablar con Dios. Oraciones
que debe saber. el Padrenuestro, Avemaría,
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Salve, Credo, Mandamientos de la Ley de
Dios y de la Iglesia. E1 Angelus, acto de
contrición y eonfesión general. Vida del Niño
Jesús y pasión del Señor.
PrueUns para pasar clel cr^rso primero al segundo
(siete aitos)

Diálogo sobre la personalidad:
^CÓmo te Ilamas?... ^Y tus padres?... ^Y tus hermanos?... ^Y tus abuelos?... ^Dcínde vives?.., ^Por
dónde viene^ a la Escuela?... ^Cuáles son tus mejores
amigos?... ^A qué te gusta jugar más?...
1.
2.

Hacer la señal de la Cruz: signarse y s<u^tiguarse.
Decir cl Padrenuestro.

3. Decir cl Avemaría.
4. Decir la Salve.
5.
6.

planificación
e

Recitar los Mandamientos de la Ley de Dios.
4Dtinde nació el Niño Jesús?... ^Qué hicieron los
pastores?...

^Qué hicieron los Re_yes Magos?... ^CÓmo libraron al Niño Dios de Herodes?...
8. Contar lo que sepa, si ha visto un bautizo.
7.

i nvestigación

Distinguir los colores rojo, verde y amarillo separándolos en cartones quc estén mezclados.
10. ^Qué colores tienen las luccs cn los pasos de
peatones?... ^Cuáles nos permiten pasar y cuáles
nos lo prohiben?...
1 L ^,Qué hay que hacer antes de cruzar una calle
o carretera?...
12. Contar diez pesctas en monedas de diez céntimos
separando los montones de a peseta.
l3. Distribuir 36 bolas en tres bolsas o sobres, colocando doce en cada una.
9.

14.

Colocar cuatro cajas prismáticas en forma de
torre de mavor a menor.

15.

Escribir números de tres cifras ordenadamente
para sumarles.

16.

Medir algunas cuerdas apreciando su longitud
en metros y decímetros.
Abrir un candado sencillo y cerrarle.

17.
18.
19.
20.
r

21.
22.
23

Por CONSUELO SANCHEZ BUCHON
Jete del Departamento de Planiticación

S evidente que la planificación total de la educación es una de las más apremiantes y fundamentales preocupaciones que tiene hoy día el Ministerio
de Educación Nacional.
En la eficacia del sistema educativo se halla comprometida la sociedad entera. Se precisa la cooperación de todos los estamentos de la vida nacional.
Es obra de gran envergadura política, social, económica y técnica, que se mueve en un primer plano
entre las más altas autoridades del país.
Pero dentro de esta planificación integral de la
educación, hay sectores o parcelas que, aunque perfectamente articuladas, subordinadas y situadas en
su propio lugar dentro del conjunto y de acuerdo
con la naturaleza de la situación global, conviene
considerarlas y abordarlas en su concreción limitada,
para profundizar más sobre ellas e integrarlas mejor
en la totalidad. Tal sucede con la planifícacibn, de
la que vamos a ocuparnos, sunque muy rápidamente,
planificación en un nivel más bajo, mucho más modesto, pero de gran importancia. Es la planijicación
escolar, al nivel de la Escuela Primaria.

Caminar tres pasos hacia la derecha, tres haci^
la izquierda, hacia acíelante y hacia atrás.
Leer un trozo de un libro escolar, con caracteres
apropiacíos, cuatln o cinco líncas.
Escribir al dictado tres o cuatru frases con sí^
labas direckas, tales como: mi tío me cia su tomate; mamá toma mi cafetito, clc.
Recortar siluetas de perros, gatos, etc., ya dibujadas.
^Qué. fi-utas conoccs?... Diálogos sobre ellas.
^Qué flores te agradan más?...

24.

tCuáles son la; colores de nuestra bandera?..
^Cómo se Ila.na el Je[e de los españoles?...
25. Dibujar cuatro cosas, las que más le gusten: un
auto, un balón, un árbol, etc.
Sabemos que faltan muchas cosas, que las expuestas no serán del gusto de muchos; iqué lo vamos
hacerl Pero lo cierto es que en el intercambio de
ideas y realizaciones hemos de encontrar lo quc todo^ buscamos: cl bien del ni.ño espaliol y su pol^^enir.
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