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P minimos en nuestras escuclas, que han de basa-

aquellas actividades que «más» y«antes» han de
presen[arse en su trayectoria vital; sin que quiera
esto significar un menosprecio hacia la jerarquía de
valores u olvido de los valores de transcendencia, los
cuales conservarán siempre su categoría de fines,
perfectamente compatibles con los objetívos inmediatos y próximos.
El cultivo de las destrezas en la Escuela Primaria
ha de scr reconsiderado seriamenle por nosotros, No
podemos conformarnos con la existencia de los Trabajos Manuales en los Cuestionarios Nacionales, ni
con las manualizaciones propias de las clases de
Iniciación ProfesionaL Desde el primer curso existen
posibilidades amplias para el cultivo de las destrezas.
Sobre todo si tenemos bien en cuenta que las destreza^ tienen más de actividad que de mero conocimiento, por lo que son superiores educativamente a
éstos y los implican, al mismo tiempo que los superan en motivación al ser más interesantes para los
niños. =Las actividadcs forman; los conocimientos in
forman..
En VtoA Esco^att, núm. 55-56, se nos dice que «los
niveles en hábitos y destrezas se refieren a las disposiciones que el alumno alcanza gracias a un trabajo escolar concebido y realizado de una forma activa, motivadora y sistemática». La enorme importancia que revislen los hábitos morales, sociales, higiénicos -conducta del niño en la escuela, en la casa,
en la calle, en lugares públicos-, los hábitos de eco
nomía y de utilidad y, en fin, los hábitos mentales,
sugieren abundante temario para trabajos pedagógicos.
Ser(a un paso de giganle en la historia de nuestra
Escuela la aparición, junto al programa de inslrucción, del programa de destrezas, impartido de ma
nera sistemática. Se comprende fácilmente que las
características esenciales de esta actividad van algu
divorciadas de la sistematización, y que en un gran
número de casos el aprendizaje sería esporádico. No
obstante, el cultivo dc destrezas es susceptibly dc
ser sometido a sistema en aquellas quc el «uso» y
la .frecuenciap han consagrado como elemento funcional de primerísima importancia en nuestra sociedad.
Poseemos ya la debida orientación por medio de
los niveles mínimos publicados últimamente. Ahora
es tarea nuestra reforzarlos y adaplarlos en la práctica, buscando la adecuación de ]as destrezas con las
necesidades dcl medio. Lógicamente, no se han de

OR obra y gracia de ]a enirada de los niveles

mentar la protramación de las tareas didácticas y posibilitar una más eficiente y calibeada promoción
escolar por cursos, han surgido con nuevo vigor en
nuestra actualidad pedagógica los conceptos de hábitos, destrezas y capaeidades.
Hay que reconucer que siempre constituyemn
éstos preocupación primordial de la auténtica peda•
gogía. A cada paso, en la Historia de la Educación,
nos encontramos con reflexiones de este tipo, Quintiliano decía que los malos hábitos adquiridos en la
infancia son punto menos que imposible de deste•
rrar, pues «lo que llegó a endurecerse con algún tor•
cimiento más fácil es romperlo que enderezarlo» (1).
Por esto, los maestros preferimos recibir a un discípulo ignorante que a uno medio instruído por los
malos hábitos que haya podido adquirir, ya que es
más fáci] enseñarles de nuevo que hacerles olvidar
lo que aprendieron mal. Y Virgilio exaltaba en un
exámetro; «iTanto vale en los niños la costumbrel^
En otro momento histórico, en el siglo xvit, Locke
quería formar con su «disciplina» el completo .gentlemen., es decir, el hombre que sabe desempeñar
bien un oficio, que se halla en condiciones de ocupar un cargo de responsabilidad social, «que ha
viajado y aprendido muchas cosas por directa experiencia más que en los libros.., Es un individuo
que no tiene una cultura rígida, sino un saber sólido, útil para ta vida, ...en quien no se malogran
las buenas maneras, fruto de gentileza de ánimo y
de urbanidad en el trato exterior» (Dante Morando).
Es un hecho incontrovertible que el maestro ha
tenido siempre presente en su quehacer escolar el
cultivo de hábitos y destrezas. En última instancia,
^acaso [a lectura, escritura y cálculo no son hábitos
intelectuales? ^Y no es educar un habituar sugestivo,
inteligente y atrayente en la vía perfectiva?
Lo que sí ha ocurrido con harta y lamentable frecuencia es que el maestro ha procurado sus objetivos con un abuso de las facultades intelectuales
del discente en detrimento de sus destrezas manuales, operativas y de relación, con lo cual se aboca
irremediablemrnte en cl intelectualismo pedagógi ^o.
Si enseñamos para la vida, hemos de procurar que
nuestros alumnos sean diestros, en primer lugar, en
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cultivar las mismas en un ambiente marítimo que
en uno comercial,. o rural, turístico, industriaL..
Muchos hábitos y destrezas han de surgir prácti•
camente como fruto de los ejercicios y actividades
complementarias de las distintas materias de enseñanza. Así, tendrán cabida en la Geografía, la intcrpretación y realización de plactos, mapas y relieves;
en Historia, los gráficos, esquemas, líneas de tiempo, coleccionismo; en Matemáticas, el manejo de los
instrumentos de trazados geométricos, medidas, cálculo, interpretación espacial; las Ciencias de la Naturaleza ofrecen vasto margen en manualizaciones y
preparación de aparatos y dispositivos de observación y experimcntación. Una importancia primordial
a este respecto revisten los Cotos Escolares.
Pero consideradas en sí mismo, independientes de
las materias de estudios tradicionales, podríamos hacer una clasificación de destrezas en,
1.
2.
3.
4,
5,
G.

.

Personales .
S oc i a les .
Administrativas .
Mecánicas ,
Artísticas.
Localizadoras.

1. Personales.-Aquí tendrían cabida las destrezas
físicas, musculares, defensa personal, prácticas de
higiente, aseo y vestido, atar y desatar, empaquetar,
mecanografía...
2, Sociales.-Trato y relaciones, convivencia, adaptación, técnica de la discusión, trabajo de equipo, diversiones, prácticas de socorrismo...
3. Administrativas, Contabilidad elemental, organización, clasificación y manejo de ficheros, gestiones de oficinas, Ilenar impresos, redactar textos telegramáticos, redacción de documentos diversos...
,

4. Mecánicas.-Manejo de instrumentos de uso frecuente, de tijeras y alicates, prácticas sencillas de
arreglo de objetos, instalaciones y accesorios eléctricos...
5. Artísticas.-Hacer bocetos sencillos, diseños,
croquis, relieves, decoración, manejo de masas, ro^
tulación, canto coral..,
de to6. Localizadoras.-Interpretación y manejo
da clase de planos y esquemas; orientación por l os
f ic i os,
diversos procedimientos; localización de edi
casas, departamentos; búsqueda de h ue ll as; s eñales
de circulación...

