
IDEAS BASICAS 

• 	 Por primera vez en la Historia de la Administración 
Escolar española, y sin precedente similar en Europa, 
se ha realizado la programación práctica de la Edu
cación Básica. 

• 	 La Dirección General de Enseñanza Primaria encargó 
la Planificación, desarrollo y supervisión del Proyecto 
para la elaboración de Programas Diferenciales a su 
Organismo Técnico el Centro de Documentación y 
Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria. 

• 	 Han intervenido a lo largo del Proyecto más de 100 
expertos en educación: Maestros, Directores, Inspec
tores de Enseñanza Primaria, Especialistas en las di
versas disciplinas y en Psicología evolutiva. 

• 	 Más de 14.000 actividades cuidadosamente seleccio
nadas, de suerte que se asegure la educación inte
gral de la personalidad evolutiva, garantizan el ca
rácter activo que define todo auténtico aprendizaje. 

• 	 Destaca por su carácter innovador el tratamiento for

mal de la habituación y la definición de objetivos 
 
educativos, auténtico norte de la moderna tarea edu

cativa, importante hito en la Historia de la Organiza
 
ción Escolar Comparada. 
 

• 	 La Educación cívico-social, con sus sectores básicos 
de educación para la comprensión internacional, en
señanza de un segundo idioma y educación vial, ha 
merecido atención preferente, cual Jo exigen las ac
tuales corrientes educativas. 

• 	 Durante el presente curso se trabajará en fa elabora
ción 	de Programas para Escuelas de Maestro Unico, 
que 	serán publicados en 1969. 

1. 	 ¿QUE SON Y COMO SE ELABORARON LOS PRO 

GRAMAS? 

Presentamos hoy al Magisterio español los Programas 
Diferenciales, realización única en su género en la edu
cación europea del momento y primera en toda la his
toria de la Administración Escolar española. 

Su origen debe buscarse en el carácter sucinto y ge
neralizado que, por esencia, deben tener Jos Cuestiona
rios 	Nacionales, y que llevan ínsitos la necesidad de es
pecificación y concreción en unos programas escolares. 

Ante las grandes dificultades que la realización de 
esta tarea comporta, y atendiendo peticiones formales, 
insistentes y numerosas de cuantos diariamente desarro· 
llan 	su labor educadora, la Dirección General de Ense
ñanza Primaria emprendió la tarea de realizar, a nivel 
nacional y con carácter orientador, este importante tra
bajo. 

Encargó para ello a su Organismo Técnico, el Centro 
de 	Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza 
Primaria, la planificación, desarrollo y supervisión del 
Proyecto para la elaboración de Programas Escolares. 

El Centro de Documentación y Orientación Didáctica, 
trabajando durante más de dos años, y armonizando y 

coordinando las aportaciones de más de 100 expertos en 
educación: Maestros, Directores Escolares, Inspectores de 
Enseñanza Primaria y Especialistas en las diversas ma
terias, inició el Proyecto cuyos primeros frutos hoy pre

sentamos. 
se hizo preciso seleccionar un criterio básico, que 

orientara fa realización de los trabajos. Se adoptó el de 
"unidad-escuela" como eje en torno al cual debla girar 
la elaboración del programa. Unico modo de poder cu
brir, con unos pocos tipos de programas diferenciales, 
toda la compleja variedad de realidades escolares de 

nuestro país. 
Para garantizar el carácter práctico de esta realiza

ción, objetivo máximo del Proyecto, se constituyeron cua
tro equipos técnicos, formados por Maestros y Directo
res, que trabajaron en Madrid bajo la orientación y con
trol del CEDODEP. 

Los trabajos de estos equipos fueron analizados minu
ciosamente por especialistas de las diversas disciplinas, 
con cuyas sugerencias se elaboró el anteproyecto que 
sirvió de base para el trabajo de tres nuevos equipos ex
perimentales, constituidos por Maestros, Directores e Jns· 
pactares de Enseñanza Primaria y radicados en Lugo, 
Valencia y Jaén, cuyas aportaciones ayudaran a matizar 
y enriquecer el Proyecto. 

Finalmente, el equipo técnico del CEDODEP realizó la 
coordinación horizontal y vertical de los contenidos, as& 
gurando así el carácter integral de Jos Programas que hoy 
presentamos. 
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2. CARACTER!STICAS DE LOS FFCGR.:,.r;,iAS 

e Experiencia/es.-Basados en las aportaciones concre
tas de los auténticos realizadores escolares. Se han 
elaborado a partir de la Escuela. 

• Activos.-Más de 14.000 actividades han sido reco
gidas en los mismos, y cuya diversidad e integración 
garantiza el cultivo específico de los diversos secto
res de la personalidad integral. 

•• Cíent/ficos.-Recogen las más recientes innovaciones 
de las distintas disciplinas, según las aportaciones de 
los especialistas en cªdª una de ellas. 

1
1 Psfeelágleos.-Tienen al ni~o como fundamento, y se 

ti&ttucturan de acuerdo con los principios y leyes del 
aprendizaje integrador y creativo. 

'te /nnovadores.-Destaca la especial programael6n de 
disciplinas básicas y tradicionalmente olvidadas, cual 

son la: 

..... l!duea~I-Gli estética. 
--. ~ti'Ut3a~i~n cfvico-social, G~f\ su sector de Educa

tiof'l vial. 
= ~nseñanza del Inglés. 
- Programación de h~bitos, actitudes y destrezas. 

~ Persona/istas.--S'U objetivo esencial, al que se orien· 
ta toda su estructura interna, lo constituye el cultivo 

integral, armónico y evolutivo de la personalidad in
fantil. 

3 CUALIDAD ESENCIAL 

Entre todas las notas señaladas, destaca como cualidad 
esencial el carácter activo de los Programas. 

Las 14.000 actividades, de que constan, aparecen inte
gradas alrededor de estos cinco grandes grupos: 


- Obserwción y recuerdo. 

- Operativas, manipulativas. 

-Mentales. 

-Sociales. 

- creación personal. 


Si bien cada una de ellas se inserta en el momento 
adecuado, según la estructura noética de las diversas 
disciplinas programadas. 

4. ESTRUCTURA INTERNA DE LOS PROGRAMAS 

Cada curso consta de 32 semanas, y se ha conside
rado como Unidad temporal una semana por ser la Uni
dad más funcional y la que mejor formula un trabajo 
personal y responsable del alumno. 

Se han determinado 32 semanas, por que son las que 
se consideran propias para el aprendizaje conveniente 
y para dar un margen de flexibilidad. 

Cada semana comprende los cinco sectores determi· 
nados en el Cuestionario: 
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1. 	 Materias instrumentales: 

e 	 Lectura. 

e 	 Escritura. 

e 	 Lengua. 

e 	 Matemáticas. 

2. 	 Unidades Didácticas. 

3. 	 Expresión Artfstica: 
 

e Dibujo y pintura. 
 

e Música. 
 

• 	 Trabajos manuales. 

4. 	 Materias especiales: 

• Religión. 
 

• Educación cívico-social. 
 

• Educación física. 
 

• Enseñanzas del hogar. 
 

5. 	 Habituación, sector el más nuevo en su slsta.mati
zación y que se halla integrado en los sectores 
anteriores. 

En 	 cada sector se señalan: 

e 	 Objetivos propios. Formales. 

• 	 Aspectos específicos. Nocionales. 

• 	 Fundamentalmente ¡actividades! 

• 	 De aprendizaje. 

• 	 De aplicación. 

• 	 De revisión y control. 

5. 	 VALOR DE ESTOS PROGRAMAS 

• 	 Orientadores de la actividad esco/ar.-Aparecen lo 
suficientemente esperados como para augurarles una 
utilización masiva en todo el país, si bien deberán 
ser adecuadas a cada realidad escolar por Maestros 
y Directores. 

• 	 Realización de guiones.-Constituyen un valioso do
. cume[lto 	 para la realización armónica, a nivel nacio
nal, de: 

- Guiones radiofónicos. 
 

Guiones para televisión' escolar. 
 

• 	 Enriquecimiento de los Manuales Escolares.-Sin du
da ninguna, la aparición de estos Programas con
tribuirá poderosamente al enriquecimiento de los Ma
nuales Escolares, tanto en su contenido cuanto en 
su orientación didáctica. 

e 	 Análisis de los objetivos de la Educación 8ásica.-Ayu
darán poderosamente a fijar los auténticos objetivos de 
esa Educación Básica que todos anhelamos. 

6 	 CUESTIONES VARIAS 

¿Qué diferencias hay entre el Cuestionario Nacional vi
gente y los Programas diferenciales que hoy se presentan? 

Los Cuestionarios son documentos legales y pedagógicos 
que expresan las exigencias educativas generales Y mí
nimas que el Estado estima oportuno implantar con ca
rácter uniforme en todos los centros docentes del país. 

Los Programas diferenciales son proyectos de activi
dades que interpretan el contenido de los Cuestionarios 
de acuerdo con los diversos tipos de Escuelas. No tienen 
carácter legal. 

¿Puede decirse, pues, que estos Programas se publi· 
can sólo como "guías", como modelos orientadores? 

De algún modo, sí. Y esto por dos motivos esenciales . 
Primero, porque por su carácter "diferencial" no preten
den ajustarse a una realidad escolar determinada, sino 
a un tipo genérico de institución; por ejemplo, y en el 
caso que nos ocupa, son programas para Colegios Na· 
cionales. 

Pero será el Director y el Consejo Escolar del Centro 
quienes adapten y mejoren las posibilidades de estos 
entes genéricos a los particulares condicionamientos so· 
cío-económicos y culturales en que su Centro se desen
vuelve. 

Segundo, porque los Programas diferenciales se pu
blican a simple titulo orientador, sin que supongan nin
guna exigencia legal su posible establecimiento. Enten· 
demos que la libertad didáctica dQI educador debe ser 
respetada, viniendo condicionada por las exigencias le
gales y pedagógicas de los vigentes Cuestionarios Na
cionales. 

¿En qué sentido pueden estos programas oontribuir a 
fijar contenidos y técnicas para la moderna Educación 
Básica? 

Encontrándonos hoy con la tarea importante de some
ter a revisión las exigencias mínimas que debe plantear 
una educación básica, no cabe duda que la aparición 
de estos Programas supone una valiosa aportación, con· 
siderados como documentos de trabajo, para la fijación 
precisa e integral de dichos objetivos. 

Finalmente, ¿qué se prevé realizar dentro del Proyecto 
para el presente curso? 

Estamos decididos a estudiar profundamente, y a pu
blicar antes del comienzo del curso próximo, los progra
mas orientadores para las Escuelas de Maestro Unico, 
cuyo número superan las 40.000. 

Se está programando ya la realización de un Semina
rio 	 de estudio sobre dicha realidad escolar, y proyecta
mos celebrar numerosos estudios y cursos en torno a la 
misma. 
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