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Los programas escolares suelen estar siempre
recargados y dejan poco tiempo al profesor para
dedicarlo a actividades no estrictamente académi-
cas. Sin embargo, la vida real es infinitamente más
rica que la que reflejan dichos programas y los
problemas a que deberfi hacer frente el alumno tan
pronto salga de la escuela, bastante más complejos
y variados de los que pueda presentarle la escuela
a través de las distintas disciplinas.

Actualmente se pretende enriquecer el cu-
rriculum de la Educación Básica incorporando de
alguna manera al quehacer escoEar áreas tan im-
portantes como la Educación Vial, la educación
afectivo-sexual, la educación para la salud, el
consumo, informática..., etc. Aunque algunas de
ellas, como la Educación Vial, tienen ya desde
hace algunos años carácter obligatorio, la verdad
es que por unas razones u otras no han Ilegado a
consolidarse plenamente y los resultados alcan-
zados no son excesivamente satisfactorios.

La novedad de esta nueva etapa iniciada con la
implantación de los Programas Renovados, es que
la Administración educativa, en este caso la
Dirección General de Educación Básica, no se ha
limitado a elaborar unos nuevos programas de
Educación Vial, ni siquiera a la publicación del
nDocumento de Apoyo de Educación Vial», am-
pliamente difundido por todas las escuelas. Está
elaborando también otros documentos e instru-
mentos de apoyo y ayuda al profesorado, entre los
que aqu( queremos destacar el «Programa Multi-
media de Educación Vial».

EI «Programa Multimedia»,
un instrumento didáctico

Un «programa multimedia» añade al concepto
más tradicional de «programa» (objetivos, conte-

nidos, actividades), un planeamiento de las varia-
bles que intervienen en el proceso de aprendizaje,
una especial consideración de los medios y recur-
sos didácticos necesarios para la enseñanza-
aprendizaje y un perfecto ensamblaje de todos los
componentes a través de su ensayo-evaluación-
revisidn que permitirá su mejor adaptación al
alumno.

Los principios pedagógicos en que se inspiran
estos «programas multimedia» son bien cono-
cidos.

La «enseñanza» del profesor y el «libro de
texto» son tan sólo dos fuentes de aprendiza-
je. Existen muchas més: los propios compa-
ñeros; la «experiencia» del alumno; los
«recursos» de dentro y fuera de la escuela;
impresos de todas clases; materiales audio-
visiaies, aparatos y herramientas...

AI diversificar las «situaciones y actividades
de aprendizaje» ( investigar, experimentar,
manipular, visionar, construir, exponer...,
individualmente, en equipo...), aumentan las
posibilidades de que el alumno pueda en-
contrar la que sea más acorde con sus cir-
cunstancias personales, posibilitando una
enseñanza más individualizada en la que
cada alumno rinda al máximo de sus posibi-
lidades. Se consigue también un aprendizaje
m8s rico, ya que además de conocimientos
el alumno aprende técnicas de trabajo inte-
lectual y modos de resolver sus problemas.

Los alumnos son capaces de aprender
muchas cosas por sf solos, de un modo inde-
pendiente; no hay por tanto necesidad de
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que el profesor aenseñe todo a todos», pero
sí de que dedique una parte importante de su
tiempo a las tareas de dirección y orientación
del aprendizaje de sus alumnos.

Parece necesario contrarrestar la práctica
generalizada del aaprendizaje» de un solo
libro, sustituyendo -progresiva y parcial-
mente- los alibros de texto», de adquisición
y uso individual, por libros y material de
aula, de uso colectivo.

EI uPrograma Multimedia
de Educación Vial»

Con el diseño y elaboración de «programas
multimedia», la Dirección General está trabajando
actualmente con los correspondientes a Educación
Vial, Educación Afectivo-sexual, Educación Mu-
sical y Apoyo Audio a los programas de lenguaje-
se pretende un doble objetivo:

- Dotar al profesorado de E.G.B. de medios e
instrumentos didácticos que hagan posible
la incorporación de estas nuevas enseñanzas
en las mejores condiciones posibles, facili-
tándoles la tarea.

- Introducir progresivamente en las escuelas
^ una modalidad de enseñanza-aprendizaje

más centrada en los medios didácticos, en
la tecnologfa educativa y en el trabajo
autónomo de los afumnos y menos en el libro
de texto y en el trabajo repetitivo del maes-
tro.

EI aPrograma Multimedia de Educacián Vial»
ha sido diseñado y elaborado por un equipo mixto,
compuesto por expertos en tráfico (don Joaquin
Enrique Diaz Pardo y don Luis Gonzalo Fernández
Fernéndez), profesores de E.G.B. (don Rodolfo
González Garcia y doña Carmen Carrizosa Blanco)
y tecnologia de la educación (doña Aurora Martín
Martin), bajo la coordinación y supervisión de la
Oirección General.

Abarca los tres ciclos de E.G.B.: Inicial, Medio
y Superior. En el primero se pretende inculcar al
niño háf,itos de comportamiento peatonal y de
viajero. En el Ciclo Medio el trabajo se centra en el

comportamiento del niño como peatón. En el
Ciclo Superior se contempla al chico como posible
usuario de bicicletas y se le dan a conocer las
normas generales de circulación, tendentes a su
seguridad.

EI aprograma» de cada ciclo se compone de una
gufa del profesor en la que se le dan, dispuestos
para su utilización en la clase, los contenidos y la
orientación metodológica, el material audiovisual
(diapositivas, cassettes, carteles, maquetas, trans-
parencias...) y las actividades a realizar por el
alumno. Todo ello presentado de un modo claro,
sencillo, de forma que el profesor pueda utilizarlo
de un modo inmediato, sin preparación previa.
Esta ha de ser la caracteristica fundamental del
aprograma», que pretende ayudar al profesor y
facilitarle su trabajo y no agobiarle con instrumen-
tos complejos y sofisticados.

Otra de sus caracteristicas ha de ser la de cons-
tituir una alternativa a la enseñanza centrada toda-
vfa en exceso en el libro de texto. EI aPrograma
Multimedia de Educación Vial» exige un trabajo
escolar más apoyado en los medios y recursos
didácticos y en el aprendizaje autónomo de los
alumnos. Estos, individualmente o en grupo, de
un modo independiente o con escasa ayuda del
profesor, con el aPrograma Multimedia» y los
medios previamente preparados y dispuestos en el
aula, estarán en condiciones de ir trabajando por
su cuenta y de alcanzar por sf mismos los objetivos
fijados y evaluar sus progresos.

Disponibiiidad de los
aProgramas Multimedia»

Los «Programas Multimedia» de que se ha hecho
mención están ya finalizados en su diseño y elabo-
ración o en fase muy avanzada.

En el caso concreto del aPrograma Multimedia
de Educación Vial» se están elaborando los presu-
puestos para su posible publicación por el Servicio
de Publicaciones del Departamento. En el su-
puesto, probable, de que el Departamento lo
autorice, se harfa una primera edición de carácter
experimental. Una vez experimentado y evaluado
podrfa procederse a su generalización a todos los
Centros.


