
L A  CUEST I ON DE LOS PROGRAMAS 

ES C OL A RES 

Antes de que el tremendismo tuviera el predominio que 
actualmente tiene en la literatura general, existió un cierto 
tremendismo de la literatura pedagógica. El desconocimien
to del niño y el fracaso de la escuela son temas muy traídos 
y llevados, a veces con aire trágico, desde los comienzos del 
presente siglo. Posiblemente hay mucho de verdad en estos 
dos tópicos, pero no tanto como para hacernos abominar de 
las tradicionales y humildes prácticas escolares. 

Las ideas pedagógicas, como todo el pensamiento huma
no, y más concre1amente quizá las concepciones escolares, 
han sufrido una honda transformación en el primer medio 
siglo de éste que nos ha tocado vivir. La escuela nació como 
una institución dedicada a la cultura intelectual, y en reali
dad no otra cosa habría de ser siempre que las demás insti
tuciones educativas, familia, grupo profesional y sociedad 
en general, cumplieran su función propia en la formación 
de la juventud.. Mas decayendo progresivamente el influjo 
en la familia, empapándose el mundo profesional de agrios 
elementos combativos, desintegrándose la sociedad, en la cual 
el individuo se encuentra cada vez más desasistido de los que 
están junto a él, era lógico esperar que los ojos se volvieran 
a la institución 'escolar para pedirla no sólo que específi
camente habría de dar, cultura intelectual, sino también aque
llos otros necesarios influjos formativos que por deficiencias 
familiares y sociales no llegan al alma juvenil. 

El camino del decaimiento de las fuerzas educativas so
ciales y de recíproca ampliación de los objetivos escolares 
hizo pronto ver la insuficiencia de los programas tradiciona
les, que cumplían su misión cuando a la escuela sólo se le 
pedía un quehacer intelectual. Mas cuando se le exige la 
preocupación mediata y la intervención directa en todos los 
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aspectos de la educacion, esta claro que no pueden bastar 
aquellos programas limitados a Ios habitos y conocimientos 
cientificos. Significativo puede considerarse el hecho de que 
al mencionar Ios fines del <<curriculum» en una prestigi)sa 
revista pedagcgica se mencione en ultimo lugar la ordenacion 
de la ensefianza, antecediendo las necesidades presentes y 
futuras de Ios alumnos, Ios problemas de la vida y el des
arrollo de las relacioes humanas ( l). 

Por otra parte, el conocimiento cada vez mas acendrado 
del alma y del mundo infantiles obliga igualmente a revisar 
el contenido y el 01·den de los ejercicios escolares para hacer
los mas adecuados a los intereses y aptitudes del pequefio 
alumno. 

Estas razones, junto con otras de orden externo, entre 
las cuales cuenta- en primer termino la actual preocupacion 
de las autoridades "docentes por la revision de los cuestio
narios en .las escuelas de Espafia, llevaron a plantear el pro
hlema en la Sociedad Espafiola de Pedagogia y en el lnsti
tuto ((San Jose de Calasanz». 

Rompio la marcha la Sociedad Espafiola de Pedagogia 
dedicando las sesiones cientificas del afio 1952 a Ios cuestio
narios escolares. Recogio la preocupacion el lnstituto <<San 
Jose de Calasanz», y en su VIII Reunion de Estudios Peda
gogicos, celebrada el pasado verano, llevo como uno de Ios 
temas centrales el de Ios cuestionarios. Fruto de la Reunion 
de Estudios Pedagogicos es el presente ntl.mero de la REVISTA 
EsPANOLA DE PEDAGOGIA, en el · cual se recogen las confe
rencias pronunciadas en la Universidad «Menendez Pelayo>> , 
de Santander. 

El esquema de este numero puede exponerse brevemente 
diciendo que va en primer termin) la fundamentacion teorica 
de Ios distintos tipos de programas reducibles a tres, segtl.n 
escribi no hace mucho (2): 

(I) Vid. W. M. Alexander: •Organi�ing the Individual School for Curriculum Im. 
pro,emc:lt», en Tc"<ll�rs Coll�g� Ruord. New York. Vol. 52. N.0 5. Febrero 1951. Pa
gin2� 278-286. 

(2) Vid. V. Guda Hoz: •Tres tipos de programas » Bordon. N.0 28. Abril 1952. 

Pags. 133-141. 
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Programas cientificos o de asignaturas, como expresion 
del humanismo pedagogico. 

Programas realistas, expresion del realismo pedagogico. 

Programas personales, expresion de la solicitud por la 
persona humana. 

Despues de las conferencias relativas a la fundamenta
cion teorica y a la expresion del contenido de los aludidos tres 
tipos de programas, van unas alusiones concretas a lo que 
pueden ser los cuestionarios de las materias fundamentales 
en la ·Escuela primaria. . 

AI editar este nW:nero de su revista, el Instituto ccSan 
Jose de Calasanz es pretencioso y modesto. Pretencioso, por
que presume de reunir en el las direcciones que actualmente 
tienen vigencia en orden a la determinacion de Ios programas. 
Modesto, porque sahe que las reflexiones hechas en torno 
de Ios programas, y las orientaciones que para el trabajo 
escolar puedan darse estan, mas que cualquier pen
samiento pedagogico, sometidas a la dura ley del envejeci
miento, que atravieea y seca tantns manifestaciones de la 
vida humana. 

VicToR GARciA Hoz. 


