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^
r^;^o^lstii`erye^ hny una preocupación, univer-

^ ŝaamente aceptada en todos los países, conce-
'^►f^r las refox,r,^a^ de los planes y programas de
estgud^oy nó:;^^lire las bases fragmentarias y ne-
cesátia^eisté cortas, de los clásicos niveles de
enseñanza, sino con un sentido más amplio,
integrador, coherente, de unidad, de continui-
dad, entre los distintos niveles o etapas que
integran los planes en su conjunto (l).

Si nuestra reforma educativa ha de contem-
plar desde estos supuestos la elaboración de
aquello que ha de hacerse en los centros para
que éstos cumplan su objetivo (plan de estu-
dios) .en el nivel o período de E. G. B., no pue-
de perder de vista ese sentido antes apuntado
de coherencia y continuidad. No puede hacer-
se la programación de un nivel olvidando los
objetivos de loa niveles anteriores y de los si-
guientes, sino que, como se ha dicho anterior-
mente, la programac3ón ha de referirse al pro-
ceso educativo en su totalidad. Y esto es más
évideate aún a propósito del nivel básico de
aquel proceso, donde las exigencias psicológi-
cas del educando y la adquisición de los sabe-
res y valores culturales han de caminar, si
cabe, de una manera más fundamental y ne-
cesaria, en función de los objetivos educativos
a conseguir en los niveles o ciclos siguientes.

T:T, ^rNTIDO DI^^ LA PROGRAMACION
1+7N I^:DLJC;^A:CION GI;NI^RAL BASICA

En toda programación escolar trata de pre-
cisarse aquello que han de hacer los centros
para álcanzar en la personalidad de los alum-
nos unos objetivos determinados. Y eso que

(1) Sohre !os diferenGes sistemas de esta revisión vEase
.Seminarios regionales soóre p/anes de estud►os de la enst-
ñanza pri^naria. UNF.5C0. Parfs, 1957.

hay que hacer no se refiere sólo al plano epts-
temológico de unos saberes, a la conereción de
aquellos niveles de contenido que tiene que
aprender el alumno, sino que hoy hace refe-
rencia, además, a la metodología más conve-
niente para lograrlos.

Esto supone invariablemente precisar, de
una manera armónica, los campas siguientes:

t) Fijar unos objetivos educativos, genera-
les, por etapas y cursos (para qué en-
señar), que, normalmente, dehen estar
definidos por la Política de la educación,
en función de unos imperativos socia-
les, económicos, políticos y pedagógicos.

2) Determinar las áreas culturales que se
estimen consecuentes p a r a alcanzar
aquellos resultados ( qué enseñar); as-
pecto vertical y horizontal del progra-
ma. Al no existir en la documentación
pedagógica un concepto unívoco del
área, nosotros lo tomamos como necesa-
ria interconexióa de saberes científica-
mente afines y que mutuamente se
afiaazan en el aprendizaje del alumno.
Los conociraientos son más útiles si se
estudian como parte de una estructura
sintáctica completa.

3) Seleceión, extensión y sucesión consecu-
tiva de ideas básicas o ideastnúcleo,
dentro de esas áreas, que concreten los
puatos esenciales del programa. La li-
teratura pedagógica americana habla
hoy mucho de «puntos focalesb, «expe-
riencias de aprendizajeb, «centros de
orgaaizaciónb, «uaidades de núcleo bá-
sicoy..., concebidos c^mo «campos abier-
tosy m^ás allá de las materias separadas,
y que puedan acomodarse a los diver.
sos niveles e intereses del alumno. Es
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lo quc Rloom Il:una uhcbras inlc^run-
te^t» en virtad de las c•uales se relaeio-
nan dos o más experiencias aparonte-
mente separadas (':).

1) tieleceión de aquellas uac•tiviciaclc^:;u y
ntÉ^trxlr+ti, más rongruentes con la cien-
cia y más consecuente con la psicologíu
del alumno, en orden u ale•anzar los ob-
jt^tivoK escolures, por nivelew ,y .SraaW dn

dcl aprendizajc. l.os nbjetivoa deberian con-
c•retarse para cada curso por la ciencla peda-
gógica; lae investigaciones psicológlcae deben
orientarnoa robre loe momento& madurstivos
e intereses qu^ corresponden a la evolucfbn
de la pertaonalidqd del alumno del nlvel de seis
u catoree afLaa; pedagogoa y eapeclalir;tae en Ise
dixtintas disrlpl[nas, con la deblda intercomu-
nicacfón, deben concretar en suA rsstudios e

['xparición de reali;.nciones y conslrrrcciones del Ministerio de Bducner4n y Cieneia.

experiencia (ccímo debe enseñarse). Es-
tas actividades íntimamente unidas a los
puntos anteriores, sugieren modos y ma-
teriales de actuación.

Toda esta labor es función mixta de peda-
gogos, especialistas, psicólogos, docentes y aso-
ciaeiones de padres y alumnos; dejar el come-
tido sólo en manos de especialistas es reelabo-
rar sin más la materia; en m^nos de los psi-
cólo^os, es quedarse con un tratamiento for-
mal (el cuándo) de los aspectos madurativos

(2) Tyler las considera como "factores de organización",
en torna a los cuales se centram enseñunzas muy concretas.
Vid- Ba.cic principle.c r>f crrrricuhem nnr! in.rrrulinn. Press
Univcrsity nf Chicago, 1950, pSg. 26.

investigaciones el problema no menos difícil
de precisar qué aspectos científicos, en unida-
des esenciales, y qué metodologías resultan
más apropiadas para este nivel. Sólo desde este
planteamiento general y espeeífico de nuestra
L:ducación General Básica puede eonsiderarse
a este nivel como algo gradual en relación con
toda la Programación educativa que exige la
reforma, como un todo parcial dentro de la uni-
dad del sistema, sin que haya esas soluciones
de cantinuidad o fisuras que han venido hasta
ahora caracterizándolo (3).

(3) MEDINA R ►mto, R.: °Carácter y contenido de la Edu-
cación general básicá ', en La Edraación ac•innl, C. S. 1. (`.
M^dri^d, 19^í9, pág. 347.
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II. (11{,II^"!'i1'Oti I)I•, 1.:1 I'liii!;1^;1\'1.^('I(1\

El prublemu de lus objetivus, por ser el prI-
mero, por aer el eje sobre el que gira todu la
enseñanza (desde la programución i nicial a lu
evaluaclón) ,y en el que confluyen todos los
factorer de una reforma educativu, es, a nues-
tro juicio, ei más difícll (-1).

Los sietemas edurutivos no suelen tener un
conjunto coherente y preciau aobre los ob,joti-
voa educatlvoa qua orienten en el momento de
tseloceionar, organizar y evaluar un contenido
programtStico on los centros cscolares (.S); aca-
ao purque no haya en loa paidea una filusofía
rlara de aus tendenciaa y orientucionea polí-
ticu-socialea do dunde podrían i nferirse la
orientaeión de aquellas. Una laxunumía de ob-
jotivoa de la educación debe precisar los rnó-
dulaa de comportamionto que lu suriedad es-
pera de los alumnoa, asi como laa ^íE•cnx (ic^ cx-
periencinrt para lograrloe. Para la saciedad
americana, Benjamín Hloom, tras muchoa años
de investigacián, deaarrolla de unu maneru
muy general tres tipos de ubjetivua en turn(►
a tres módulux de conducta hucnuna; cognos-
citiva (o plano de las ideas), psicomotora (o
plsno da los húbitoa) y ufeetivu (o plano de
las actitudea y valores) ((i). No contamos con
unos elementus de organización similares para
nuestror► programas. EI Proyectu de Ley de
E^ducación fija unos objetivos, sin clasificar,
muy generales para el mundo de hoy, en edu-
c•ación Rencral búsicu: soc•ializucirín del niño,
educ•ación generul pura el trubujo, educaciún
paru lu iniciativu, desurrollo dc lu cupucidud
de expresión, preparución socio-eeoncímicu, i ►d-
quisición y utilización funcional dc hábitos re-
ligiaso-morales y de capacidad físico-deportlva.
Crarcía Huz, partiendo de ta necesidad de situar
al alumnu ante la comprensión de los proble-
mas humanos de hu,y eu su conjunto, consl-
dera que siendo una raructerfstica del mundo
actual la camunicación y la inf( ►rmación, y
precisando realizarse el hombre dc una mane-
ra íntegra, personal y libre en este context( ► ,
el abjetivo fundamental de lu educación debe
ser el desarrollu de la capacidad de eomunica-
ción expresiva y comprensiva de la cultura.
Mas los medios de expresión vienen determi-
nados por los distintos sectores o campu de la
vida a que preferentemente (no exclusivamen-
te) se circunscriben. Así, en el sector cognosci-
tivo, conviene, para los planos mús concretos,
próximos y sensibles, el lenguaje r>l;Ssticc► (pin-

(4) En el mismo s^ntido, MAaFR RoeeEtT: Ver.c uns
ckjiniriun rfrs nb)rli/s drtn.^^ 1'rnsri^nernenl. Pur(.r, 1969, pQ-
gin^ 12.

(S) MAROARF.T AMMONS: EcIuCRliulxll r,hJPlf[^lS: The re-
latlar fxrwren the process usrd in Ehely derelopmnu nnd
their yuafiry. Univcrsity of Chica^o, 1961.

(6) Tu.runnrny oJ rJrrcrrtlona! nhjr^ri[^r.r. Lonpmans green
and cumpuny. New Yurk, 14Sb.

turu, modul. ► do, dihujo, uc•tividudes manua-
les...), y para los mús abstractos ,y univcr";aleti
el m^lteniciticu y vcrhal; pura el seclnr afectivn,
más referido a la expresión personal, a sus vi-
vencias estétieo-afectivus, el Ienguaje (iin<ími-
c(> (ritmo, múaira, deportes, canto, actividudes
físirae> (7). Eaaa dlversaa formas+ de lentiuaje,
vci^h^il, mat(^múticn, l^lánticu ,y ( iin(ín^icr, ude-
ben constituir el núrleo tundamental de le for-
macibn cultural y científicu del humbre dc
hoy» (8).

Aun eatimando esos aepectoa lormales y
aquelloa principioa normativ(►a romotoa dcl
pruyeeto de ley, habríu que preclsar, ordenar
y rlaaificar, c•umo decíumoa antes, unus objeti-
vos próximos por Ntapas, úreas y (• ursus. Lo
que Kí eMtú c•laro, deade luego, es que hoy no es
pusible considorar como objetivo del acurricu-
lum» osrult► r la udquisieión dc^ todas lus idcu^;
básicus de toda>, ias disc•iplinus; el ritmo de
ererimir.nlo de los distintos xuberes impedirfu
aún más una elaboración cerrada cle aquel «cu-
rriculumu• Pur otro lado, tu cibernrílic•u ye po-
ne a disposición del homhrN pura uliviarle dr
múltiples lareaa automúticas. Ineluso cabríu
prequntarse, caru ul futuro, si es útil yue el
alumno aepa bien lua cunocimientos de los
prugramas vúlidos pura ho,Y, aun ruundo ésto,

(7) O^RC(^ Huz: "L.r cducución en cl mundu acWal.
t_a actlvidad expresivo", Rc•ri.clu li.rt„rQr,fu (Ir Prr/a,^r(,r^lu,
n[Smnro Ip7, juliu•cepliemhre 1964.

IR) CinRCtn Hu/: "I.u cdurnci[Sn rn l;[ ^r^ricJ:ul p[r^l
inilusrriul", en cl vuhnn^n Lu ^a/n( nr irin ,u rmr! (' ti I('
^1aJríd. I[((,'r. Irf^ hll
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estuvieran seleccionados y ordenados con ri-
gurosos criterios científicos.

No olvidemos que incluso hoy la ciencia, co-
mo campo, se la concibe «no solamente como
una serie de conceptos y generalizaciones que
organizan el conocimiento abstracto de loa he-
chos. Es también un proceso, un modo de in-
quirir, un punto de vista que muchos consi-
deran que es más fundamental que las propias
categorías del conocimientop (9).

Todo esto nos habla de que el objetivo fun-
damentai de la E. G. B., en el plaao cognosci-
tivo, radica no tanto en la necesidad de con-
densar lo más posible el contenido básico de
los programas, hasta llegar a unos límites de
posible asimilación por el alumno, cuanto en
la necesidad de idear un nuevo sentido de la
enseñanza, unas nuevas técnicas que desarro-
llen en el alumno la capacidad analítica de ima-
ginación, de abstraccián, de resolución de sus
problemas, creativa, de aptitud para la convi-
vencia, eliminando cuanto sea posible el sec-
tor informativo y automático que hoy domina
en nuestra enseñanza.

III. CONTFNIDOS PiLOGRAMATICOS

Sin embargo, para que la educación encuen-
tre su punto de referencia en la cultura actual,
como resultado de la interacción del hombre
----,----

(9) HOFFMAST•fR An(I LA771AM : °DesiQn for Scicncc", Th^•

SEdcnE•e Teix•hrr, nuvicmhrc 1964, páy. 17.
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con el mundo circundante natural y social, es
preciso estructurar ésta en unos contenidos de-
terminados. Desde un punto de vista práctico,
y en el aspecto formativo-nocional, podríamos
caracterizar los contenidos así:

En la grimera etapa (seis-diez años), dentro
del carácter globalizador que ha de presidir a
toda la educación general básica, y con niveles
distintos según los ciclos en que pudiera sub-
dividirse, debe apuntsrse una iniciación a la
diferenciación de conocimlentos.

En el primer curso con un carácter concreto,
intuitivo, globalizado, deben dominar princi-
palmente las actividades de expresión verbal,
matemática y artística sobre cualquier noción.
EI núcleo fundamental en este curso son las
activ^dades de iniciación a la lectura, eacritura,
al cálculo, reconocirniento de formas, dibujo
libre, espontáneo o sugerido, múslca y manua-
lizaciones (modelado, recorte y plegado), uai-
dades globalizadas, juegos y formsción religio-
sa. Sin embargo, no debe haber otro texto que
el libro de lectura.

El «curriculumy de los cursos 2.° y 3.°, cop
un predominio tam,bién de las actividadee ex-
presivas sobre los aspectos formativo-nociona-
les, podría quedar integrado por ejercicios de
desarrollo de los ^medios de expresión y adqui-
sición de nociones. Al primer aspecto apunta-
rían las actividades ling{ifsticas, matemátlcas,
plásticas (expresión gráfica, pintura, expresión
musical y manualizaciones), dinámicas (educa-
ción física y juegos) y de formación de la con-
ducta (formación cívica, moral y religlosa); al
segundo la programación de globalizaclones
con una inicial diferenciaclón de «experien-
cias» de la vida real lnmediata, con base ep
prototipos biológicos, sociales, geográfico-hia-
tóricos, religiosos y cívicos, a elegir por el
maestro.

Como la metodología en estos cursos es de
carácter esencialmente observadora, debe dis-
ponerse de gráficos, libros ilustrados, objetoe,
coleccíones..., para poder realizar los ejercicloe
de observación. La actual prollferación de tex-
tos escolares, ya en el primer curso, debe eug-
tituirse por trea o cuatro libros de trebajo eo-
bre loa núcleos de actividades aeñaladw.

A1 flnalizar la primera etapa (cursos 4° y
^°) y, sobre todo, en la segunda (cursoe 8.°,
7° y 8.°) siendo posible la diferencíación de
contenidos, dar coherencla a las noclones ad-
quiridaa en la etapa anterior, el análisls de es-
tructuras y el conocimíento de eencillos prln-
cipios y leyes que las rigen, aquellas activida-
des de expresión eben integraree en un tra-
tamiento más dife nciado (curwos 4° y^i °) y
s3stemático (6 °, 7.° y 8.°) de los contenidos.

En los cursoe 4.° y b.° el «curriculums com-
prenderia en el campo de la expreaión un ma-
yor dominlo en el:
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- Sector lingiiístico (lectura silenciosa, lec-
tura con apreciación de sencillos valores
literarios, escritura con calidad ortográ-
fica, ejercicios de vocabulario complejos,
convarsación y elocución, adquisición de
nociones gramaticales mediante el análi-
sis de sencillos coloquios y textos escri-
tos [sentido funcional de las partes de
la oración]). Ejercicios de composición y
derivación. Iniciación literaria. Composi-
ción creativa. Debe llegarse a un estudio
sistemátíco de las estructuras de la len-
gua (Gram^ática) tras los ejercicios léxi-
coa y morfosintácticos propios de esta
primera etapa.

-- Sector matemático (operaciones matemá-
ticaa fundamentales, operaciones con de-
cimalea y fracciones y aencillas nociones
sobre cuerpoa y figuras geométricas).

- Un mayox análisis de las actividadea pro-
pias de los aectores plástico o artesano
(díbujo artfstíco, geomktrico, encuader-
nación, marquetería, construcciones de
cartón, etc.), dinámico (audicionea y cul-
tura musicales, ritmo, escenificaciones,
deporte) y de conducta.

En el aspecto nocional podrfan estudiarse
loa miamos prototipos de las giobalizaciones
anterfores de una manera más diferenclada
(geografía, ciencias ffsico-naturales y conoci-
mientos sociales) y no tan objetiva y analftica,
sino en sus relaciones causales y abstractas,
aprendiendo clasificaciones e introduciendo ya
en el voeabulario vocablos tbcnicos.

En los curaos 6.°, 7 ° y 8.° el tratamiento sis-
temático podrfa hacerse entre áreas: de Letras
(lengua espa»ola, geografía e historia e idio.
mas), de Cienciaa (matemáticas, ciencfaa na-
turales con Física y Química y Tecnologia) y
de Enseñanzas especialas (Educación física,
aire libre, dibujo, música y religión). Las pri-
meras orientadas a facilitar al alumno un saber
científico de baae sobre el mundo ffsico, cul-
tural y social en qtte vlve, y al descubrimiento
de aptitudes; la tercera orientada a la forma-
ción íntegral de la personalidad. Para ciertas
materias proponemos algunas sugerencias que
deben orientar el tratamiento de las mismas en
nuestros programas. Asf, en lengua, los obje-
tivos léxicos de comprensióa y expresión oral
y eacrita deben ir cediendo su preponderancia,

' en la miama medida en que se affanzan loa ob-
jetivos morfosintácticos y literarios, que han
de ocupar (a 1a inversa de lo que sucederfa
en la primera etapa) la mayor parte del «cu-
rriculums lingiifstíco escolar en esta segunda
etapa. -

La geograffa, aiatemáticamente, ha de tra-
tarse en eata otapa, ya que es cuando el alum-
no puede utilizar con provecho el material car-
tográfico y puede definir, clasificar y compren-

der los «fenómenos naturales básicos^ y el vo-
cabulario geográfico fundamental.

La Historfa (de España y en sus relaciones
con la Universal) con pretensión científica,
más allá de la visión anecdótica y narrativa
de estilos de vida de la humanidad (que puede
darse antes de los once años), es decir, cun un
sentido causal en sus aspectos sociales, econó-
micos y culturales es propia de los cursos 7° y 8'

Las cienciaa naturales, a base de aencillas
monografías morfológicas y biológicas de los
seres.

La física y la química sólo pueden tener un
tratamiento fenoménico a base de experimen-
taciones inductivo-deductivas.

En el conocimiento de estructuras formales
y leyes básicas de esas disciplinas, propio de
esta segunda etapa, debe conseguirse el mayor
paralelismo posible, por razones de evolución
del pensamiento del alumno y por la lógica
misma del conocimiento cientifico. Incluso es
también una exigencia en el flujo de activida-
des de la prfinera etapa (10). Asf, los con jun-
tos matemáticos y sus distintas operaciones
deben tener un paralelismo con el aprendiza je
de agrupaciones de palabras, sintagmas, ora-
ciones y con la variada construcción de frases
y períodos. Esto, adem^ás de la conexión que
siempre debe buscarse entre las materias, para
que los alumnos sepan correlacionar hechos
que en la realidad constituyen un todo orgá-
^ico (v. gr.: los conocimientos geográffcos con
las gráficas y coordenadas matemáticas, con la
física, con la biologfa, etc.).

Claro que un programa no puede verse sólo
desde un ángulo fntelectual; un programa «só-
lo riesulta operatívo cuando en él se describen
tanto la conducta que los afumnos deben prsc-
tícar como el área de la materia do estudio
dentro de la cual se practica ese comportamien-
toa íii). Conceptos, destrexas, valores, compor-
tamientos, ha^,,^ de integrarse vitalmente, y al
mismo tiempo, en cada sector o área de apren-
dizaje. En la concepcfón de la nueva progra-
mación de la Educación General Básica no se
trata de recortar materias para incrementarlas
can otras nuevaa; es una revisfón más profun-
da y mucho más compleja.

IV. }:.STRUC't"UII„A,CInN INTEFt.Nt^, 1^1: LA
PltO(rR,AMACI()N f^C4L^A,R

Tanto por un mayor afianzamiento en los
saberea como para velar por una mayor cohe-
rencia del aprendiza je de laa distitas áreaa, es-
timamos útil el siguiente eaquema, propuesto
par el CEDODEP, para la estructuración in-
terna de los cuestionarios de E. G. B.

(10) PIAOBT: Logfqu^e et coraeaissonce acfentf/fque. Ga-
1{imard. Paris, 1967, p[a. 1126.

(11) Oooo[.AO: Un nuevo cor^cryro de proprama es-
cáar. Ma^isOerio Fspañol. Msdrid, 1969, pás. 263.
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Una primera etapa de rinro curana, geiti
a once años, con predominio del pensa-
miento aincrótico, que podria aubdivi-
dirae en trea cielos o sub-etapaa, dife-
renciadoa en aus objetivos, contenldo •y
metodoloqís.

--- C1clo A, o primer curao (aeis-aiete
añoe), con una algniflcación propla.
EI acurriculum» do eate ciclo más
que hscia tópicox noclonales debe
orientarae hacia ^^t ividndeq indlvl-
dualea o cn grupoa, referidas a lae
úreaa principalea de expreaión, laa
que en progrealbn lineal irán p@rfec-
tionándoae a lo iargo de loa ncho cur-
aoa.

- Ciclo B, curaoa Z." y 3." (aiete=nuove
años), de carácter globalizador y cu•
yr► afmbolo oa el lenguaje. Ya puede
camenaar de una manera globalizada
el apr•endiza je nocional.

-- Ciclo C. cursoa 4." ,y a.° ( nueve s on-
ce años), el que coincidiendo con el
pasu gradual del aincretlamo a la ais.
tematización, podría efectuarae, en
la programación de actividadea ,y
contenidos, el trónaito de la qlobali-
zaeión a una inicial dlferenciación de
loa conocimientoe, seqún las áreas
eaenciales que señala el Proyecto de
uey.

;:. Una segunda etapa, de once a catorce
años, o ciclo p, curaoe ti.°, 7.° ,y 8.° (once-
catorce afios), de sistematlzación, de pa-
so pieno del aincretismo a la objetividad
y a los procesoa de pensamiento lógico-
formal, en el que ya conviene la adqui-
sición diversificada de enseñanzas, la
formación del carácter y de la afeetivi-
dad y el descubrimiento inicial de posi-
blea aptitudea para el eatudio o para el
trabajo.

EI eaquema propueato 1-2-2, para la prime-
ra etapa, aupondria no tanto una diferencla-
ción ea la entldad de loa grandea tomas (a par-
tir del primer curao) como aobre todo en loa
objetivoa a alcanzar, calidad de actlvidadea
para asimilarloa y medioa de expreeión por el
alumno. La programación do activldadea, la
evaluación del alumno y de la clasa o lncluso
todo el deapligue orqánico de controa podrían
reforirae a ese ritmo bianual o trianual de loe
cicloa, lo que daría mayor flexlbilidad al aia-
tema, así como la oportunidad de alcanzar du-
rante doa curaoa (cicloe B y C) o duranta trea
cursos (ciclo D) los niveloa cíclícoa correapon-
dieatea. Lae auténticas diíereneiaa de nivel po-

dríun roincidir con lu pri ►moción de cirlu a ci-
cio ( l:b).

^'. A(`Tf VT f)A T)l^:»ti Y líT1^^T()T)(),^;

Ya en el campo mcxodaiógico, la programa•
ción de la E. Q. B. debe comprender:
A 1 [>esd^^ E^l pttnt.o de vista dol alumnc^:

1) Un con junto de activldadea, motivsdae
según nivol, edad G Interaaee, que^ fomentan le
craación y Ilbre expreelóq dp la porsonalidad
del alumno, máe que la eaurrtoración dt► una
serie repetida o elsborada de preguntaa y re.-
pueataH contenldae en «numerui elauttua• en
el libro de texta Ello exiqQ un tre.tamlettto
metodológiea en el material didóctlco, con un
enfoque dlatiuto del eomúnmente eequldo haa-
ta uhora (1.i).

.s,) Preciaar la metodolgia adocuada paea
cada aectar o área de eonoclmlentoa, eon un
tratamiento colectivo o indlvldualittado dA laa
diatintaa tarea8 a realixar, y en funclbn alt+m-
pr0 del nivel de cada alumna, no del utópico
del qrupo, aunque ae Ilame homogénen,

a) ^luaNtución de loa libroa de texto, sobre
todo en loa primeroa euraaa, por librc^ de tra-
i,ajc^, según ñroaa de exprealón, an laa que al
lado de ide+aa, gráfieoa, ae lntercala.en aapaeioa
para la labor dal alumno. Lr•ae aentida de per-
tcsnencia y el trabajo indlviduallsado agrada al
nlño. .lunto a eaoe libros, une utillsaclón mayor
,y mGa canaclente de loa modernoa inatrumentoa
didácticoa, qua en nombre de la octercera edad»
de la didáctica y de laa earaeteriatleas de la
ciencia hoy aa noa exlge.

H) Desde el ptanto de viata del Maestro:

Guíae dideícticas con orlentaclona, sobre- po.
siblea actividadea y recuraoa a utllisar por cur-
sos o clcloa y por áreas eapecialiaadas, Obteni-
das da la vida dlaria dol alumno, que vayan
de acuerdo con la naturalosa do la materia,
técnicas del trabajo y evaluaeióa máe adecua-
das y material móa apropiada

Vl. ]i;^;'i'1^^TA`1'i?d;tA i?R; i,A l+^O^i^t^'.Trí{'i^ON 1^)I^^
i^^O;^ 1}^ftO(;ftA;1^iA^^> 1)l^'. Tr. f,. h.

Eatimamoe del mayor inter^ta, como eatrate-
gia a seguir en la planlficacibn de loa proqra-
mae, las alquientea obaervacionea:

{12) l.a ley de educacián franeeea babla de cuno pra
paratorio (ui^-stcte atio^), curso ekmental con dos aAor
(aieto-ocbo y ocbo-nucve) y cuno medio con doa alfo^
(nueve-dioz y diez a oncc). En Italia ae comprende en el
primer ciclo de la escucla clemental a loe cursoi 1° y Z o,
y en el ce^undo ciclo a loa cunoa 3°. ^I.p y 3"

(13) So re el alcance de distintae ectividadea ptraona-
lizadae. Vid. Sr^ut.nuao ; "Aenonaliaed Education in Soutb-
eide School". The Elemevtrary Sehoo^/ lournaJ. January 1970.
Pnse the U^ivcrsity of Cbicaao, pda. 180,

^



-- Debe darse mayor participación a las au-
toridades académicas y doceates regiona-
les o de distrito en la elaboración de los
programas (14), con ulibertadu para es-
timular diversidad de contenidos dentro
de unos niveles uniformes centralizados.
Los I. C. E., como máxiraos organismos
de investigación educativa en los distritos,
deben cooperar decisivamente en^ la des-
centralización de los programas.

- Que la programación de estudios se haga
a título de ensayo en centros experimen-
tales o en circunscripciones piloto para
que la experimentación pedagógica funda-
mente cualquier decisión.

- Que la aplicación del nuevo plan de es-
tudios debe hacerse gradualrnente, por
etapas, para la debida ambientación, a
través de los Centros de Colaboración
Pedagbgica, entre el personal docente, así
como para la preparación y elaboración
del material adecuado que exige la re-
forma de la Educación General Básica.

- Revisión periódica de los planes de estu-
dios mediante comisiones mixtas, en el
seno de los I. C. E., específicamente en-
cargadas de esta misión.

- Que la programación concreta, a base de
experiencias reales, de usituaciones pro-
blema^, debe reservarse al profesor de
cada centro, quien ha de guiarse parale-
lamente por una programación nacional
de áreas y núcleos que aclaren conceptos,
actítudes y valores a conseguir en edu-
cación general básica. Incluso las activi-
dades específicas apropiadas a la materia
y madurez de los alumnos deben suge-

(14) Sobre la rnecesidad de esta planificación regíonal
acorde con tas caracterfsticas del Plan de Desarrollo. Vid.
lVtEbINA Rueto, R.: "El principio de coordinación y la
moderna administración educativa periférica". Revisra Fs-
pañnla de Pedako,^(a, n6m. 105. Madrid, 1969.

rirse a título rauy general, dejando al
profesor libertad para la selección opor-
tuna. Más que un plan detallado el pro-
fesor necesita unas gufas con exposicio-
nes de criterios que Ie orienten en la se-
lección de tareas, en las actividades y es-
tfmulos para sus experiencias docentea

Con esto trasladamos el probleraa capital de
toda la reforma al maestro. Sólo disponiendo
buenos maestros, bien preparados, competen-
tes, estaremos en el verdadero camino para
resolver no sblo el problema que esa progra-
macíón tan flexible plantea, sino las insufi-
ciencias que, por naturaleza, siempre se le pre-
sentarán, aun en los más depurados planea-
mientos del programa a la medida. Y es que,
en definitiva, es al maestro a quien hay que
enseñar a selec^ionar, planear y organizar su
propio programa.

El tiene que marcar el ritmo y el tiempo de
aprendizaje de cada alumno con sus respecti-
vas variables ( 15). 5i no se le prepara para
que sepa hacerlo así, cualquier gufa didáctiea
aunque se diga que es una sugerencia pronto
se convertirá en un tópico ya definido. Hay so-
bradas experiencias de ese riesgo. aPoner en
una página de dos dimensiones un proceso
tridimensional que incluya la sfntesis creadora
de los alumnos, la materia y la clase de ense-
ñanza que se intenta, es una tarea que pone a
prueba la imaginación. En cuanto hay que tras-
Itidar las ideas a las páginas se inicia una es-
pecia de etrigor mortism. Los intercambios di-
námicos imaginados se vienen abajo, y queda
una insulsa lista de tópicos a estudiar» (16).

(IS) MARÍA ANGELES GALINO: "L.a calidad de la Ense-
r5anza". Revis^a Española de Pedagogla, núm, log. Octubre-
diciembre 1969, pág, 335.

(16) Gcx^nLAO; Un nuevo conreplo de proRrama escolar.
Magisterio Español. Madrid. 19G6, p¢g, 234.

Exposición de realiZaciones y consrrucciones del Ministerio de Eduracibn y Ciencia con mo^iro del Ario lnternacional de la
Educacibn. Laboratorio para hipoarústicas.
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