
cies mentales y emocionales, el resto de los alumnos

debe triunfar en (as pruebas si la enseñanza cumple
tus nsquisitos instrumentales mfnimos, el primero de
los cuales no es la abundancia de material didóc-

tito, sino la competencia y el entusiasmo del maestro.
Lo peor qve podría aoontecer es que quienes

han de aplicar las pruebas se erigiesen en órbitros
eutoritarios que facilitan o dificultan el proceso es-
colar de los niños, canvirtiendo en instrumento de

poder una tarea que sólo tiene sentido cuando el
saber se pone al servicio del amor. Mucha autovi-
gilancia, un incesante "estar en guardia contra nos-

otros mismos", exigirá la justicia en la apGeacibn a{e
las pruebas para dar "a csda uno lo suyo".

Finalmente, diremaa que las pruebas no serén d'1-
ficiles, especialmente en los primeros cursos. Entre
otras razones, porque será necesario tanteer y ex-
perimentar antes de establecer niveles definitiros.
Asimismo, el primer año -es decir, en junio de
19á4-- las apliwrón librernente los propios maes-
tros, en prueba de que las eutoridades superbnes
confían plenamente en su preparación y su enh►-
siasmo profesional para el empujón superador qve
(a actual coyuntura históricá exige de le escuele pri-
maria.

PLANEAMIENTO DEL TR,ABAJO ESCOLAR POR CURSOS
Por AMBROSlO J. PULPII.LA

• 8ecretarlo del C. E. L1. O. IJ. ^ P.

Cuando el desarrollo de los pueblos, en todos los
aspectos, ha entrado en unos cauces de aceleración y
progreso constantes, de tal modo que el estatismo de
épocas tranquilas ha sido suplantado por el devenir
fluyente, plurifacético y de dimensiones múltiples,
arrollando caminos trillados y rompiendo moldes casi
fosil6izzados, se impone el cálculo previsto y objetivo
de los quehaceres presentes y futuros, determinando
opciones y señalando prioridades en función de uni-
dades temporales, recursos y esfiierzos disponibles.
Esto es, ni más ni menos, que la plai^ificación.

Y, si el planeamiento se ha hecho indispensable, en
todos los órdenes de la vida, todavía es más urgente
q nos aprem^ia en mayor grado cvando se trata de fun-
ciones que de por sf tienen carácter prospectivo, como
aon la educación y la enseñanza.

Por eso ahora, que tenemos ante nuestra vista la
orden de 22 de abril sobre programación de las ma-
terias por cursos, relacionada con el agrupamiento de
todas o de la mayoría de nuestras escuelas y deter-
minantc, también, de las promociones por igual pe-
ríodo de esrnlaridad, todo lo cual supone la entrada
en una nueva etapa de organización, de actividades
elara y concretamente deldmitadas y de mayores exi-
gencias en el rendimiento, puesto que supone mayor
facilidad y eficacia de control, no hay rnás remedio
que planear el trabajo con arreglo a esta unidad de
tiempo.

Ello no supondrá easi ningún esfueno para todos
^quellos maestros que ya están acostumbrados a pre-
parar el trabajo de su escuela, diaria, mensual o anual-
mente.

1. Lo primero que tenemos que ver es lo que
implica tcxla plauificaoión y que viene a ser de modo
simplista:

- Finalidad del planeamiento.
--- Objetivos que cumplir.
- Estado actual con que rnntamos.
-- Medioa para lograr el fin.

2. La finalidad que se persigue al organizar y
realizar el trabajo por cursos no es otra que la de
«encajar» a la actividad esmlar, mmo de hecho neu-
rre con todas nuestras actividades, dentro de imos
límites temporales, claros y precisos, en este casb el
curso académico.

No vemos el inconveniente que pueda existir para
la escuela primaria, cuando en instituciones docezltes
de otros niveles eso es tan natural y acostumbrado.

El.año escolar, además, es una unidad de activida-
des que se abre y cierra cada vez mediante un perEodo
de descanso admitido universalmente: las vacaaiones.

Es también un período jalonado por dos divisiones
ir.termedias, Navidades y Sem^a Santa, que, lejos
de restarle unidad de conjunto, le refuerzan en su
ensamblaje, ya que esos días de descanso ímponen
revisiones y repasos parciales que dan consistencia al
aprendizaje.

De ello se derivarán indudablemente varias ven-
tajas:

a) Aclaración de situaciones y s[atus para maes-
tros, padres y autoridades, que vienen pto-
duciéndose al pasar un alumno por d'tstin-
tos grados o por diferentes escuelas.

b) Se pondrán más de relieve los casos de 'xnaŝis-
tencia, deseroión y desaplicación.

Mayor facilidad en la evaluación del reeá;-
miento y aumento del mismo, cuando: se
pongan más claramente de manifiesta^ las
deficiencias y se pueda lograr un mejor::aná-
lisis de ellas.

d) Ganancia en el prestigio de las eseuelas y del
maestro.

3. De acuerdo con tal finalidad el maestro tenárá
en cuenta unos objetivos que cumplir: '

- Tendrá que ver el modo de obtener unos riive-
les apropiados a cada etapa de desarrollo del
niño y acompasados con cada curso es,colar,
seccionando los contenidos programóticos por
años y subdividiéndolos a su vez en tres pe-
rfodos:
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a) De septiembre a diciembre, principal-
nxntc acumulativo;

bI De enero a abr'rl, aMCad acumtilativoy
tnitad reoopilativo.

c) De mayo a junio, fundamentalmarte ro-
tentivo.

Y, teniendo en cuenta la posesicín de instrumentoa
o:. herramíentas de aprendizaje (lecturas, expresión
gtáfica, estudios); el desarrollo de hábitos, capacida-
des y destrezas, y la realización de actividadeŝ o apli-
caciones prácticas de toda fndole.

No olvídará que e1 niño aprende más rápida-
mente y retiene más tiempo aquello que para
él es significativo, está dotado de una es-
tructura en consonancia con su psicología y
comporta ínterrelaciones con su mundo y sus
intereses. Todo tema o ut»dad dc trabajo
deberá organizarlo de ta1 modo que reúna
estas vartajas.

También contar^ mn que la curva de retención

2 1 ^ i 6
oPus anpu[^

señala el mayor descenao
inmediatamente después de
]o aprendido para seguir
después casí una constante
ligeramente regresiva.

Esto nas obliga a pen-
sar en actividades de repa-
sn cerca deí momento del

.aprendizaje p sueesivamen-
te después.
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El orden en la planif:icación de actividades se
aconseja que sea, porn más o menos, el si-
guientc (1):

1) Pretest. Diagnóstico de
necesidades y
habilidades ya
posefdas.

2) Táreas. Planeamiento
propiamente dicho
para maestro y alumno

3 ) Estudio. Labor indiv^idual -
y de grupq o
colectiv^trnnte.

4) Evaluación. Cuestionarios.
Exposiciones oralea.
Redacciones.
Autcevaluación.

S) Reenseñan- Labor correctiva
za v reapren- y de fortaleci-
dizaje. miento.

Evaluación final
del aprendizaje
y de sus aplicaciones

6) Retest. o efectos.

(1) Hemos doptado la terminobg(e tfrnica, pem ello no quia
re decit que al hahlar, pot ejemplo, de pretest o retest noa refa
tima exclusivamente a un medio concreto de evsluación, sitw que
con teles vocablos eomptrrnddnos las mQa diversas formas de era-
mea o ountptobacidn.

-- Teniendo ea cventa, también, que los resulta-
dos de su trabajo serán eaaminados y super-
vísados por personas distintas, procurará que
la integración en el alumno sea racional, am-
plia y sólida para no fracasar ante las varia-
das formas de comprobación a que pueda so-
metérsele o, lo que es lo mismo, hará que la
organización del aprendizaje no quede deter-
minada por un tipo específico de prueba.

- Conjugará los métodos colectivos con la ens^
ñanza indivídualízada, sobrc todo para apli-
carla a aquellos alumnos que aprenden con
lentitud, presentan dificuítades de lenguaje
o sensoriales, sufren trastornos ortopédicos
o son sujetos de ínadaptabílídad social y ezno-
cional.

4. Nunca se parte de oero. En este caso nos et^
mntramos con una organizaaión de nuestras eseuelas
que se hallan divididas, aún las de maestro únirn, en
grados o perfodos y ciclos y con unos cuestionario^s
naciona.les estructurados de igual forma.

Una posición cómoda será, pves, recoger los rnn-
tenidos allí reseñados y administrarlos temporalmente
como en ellos se indíca. Pero esto es pom; el maes-
tro deberá atemperarlos a su ambiente y mndicionar-
los a su alumnado.

No se nos oculta que la d7ficultad más honda esta-
rá en las escueías de maestro únirn, mas eIlo no di-
mana de la planificación por cursos, sino de la com-
pleja existencia de secciones muy dispares en ella y
de la simultaneidad en las tareas. Ahora bien, éste
es un problema que no podemos tratar en este ar-
tículo.

Lo importante, de todos modos, estribará en la do-
^mitación clara de etapas con sus niveles mrrespon-
dientes y en la consecución y manifestación o eam-
probación de dichos niveles a final de cada año aca-
démico.

S. En la ejerución del plan será previo el rncasi-
llamiento o clasificación del alumnado según los cur-
sos de escolarídad, disti7nguiendo:

1° Aquellos en que hay adecuación de escolari-
dad con rnnocimientos, hábitos y destrezas
adquiridos.

2° Alumnos que con cíerta esrnlarídad regístra-
da no responden en su formación al rrivrl
exigible y a quienes habrá que encuadrar ea
el curso que eorresponda a su instrucción.

3° Alumnos que sin escolaridad suficiente pre-
senten niveles superiores a ella, ya porqu^e
sean bien dotadas o porque recibieron edu-
cacibn doméstica o privada antioipada.

Huelga decir que en una organización de este tipo
lo importante es el criterio pedagógico o de ins-
trucción.

Después de ello, a trabajar según arte, con la so-
guridad de que si nos hemos compenetrado con e^i
sistema y es nuestro realmente el plan, los esfuerzoa
serán menores, los frutos o logros suficientes, al ren-
dímíento mayor y la satisfacción de habtr cooperado
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al perfeccionamiento técnirn de nuestro sistema es-
coLr ee unirsí, como ya se ha insinuado, la revalo-
rización social de eacuelas y de maestros.

Mas no creamos que con sólo esta medida organi-
zativa de carácter técníco hemos encontrado la pana-
cea de todos los éxitaa en nuestra labor. Ello es sola-
mente un escalón al que teníamos que ascender en
nucstros anhelos perfectivos, que, además, tiene tam-
bión sus imm^ver^entes, eomo se ha demostrado en
los países, hispanoamericanos sobre todo, que hace
tiempo tienen puesto en marcha tal sistema, y que
debemos tener en cuenta para no tropezar en la mis-
ma picdra. En ellos se ha notado, por ejemplo, que

la rigidez ea los procedimientos promociot>ale# de
unos cursos a otros o el aferratniento a una conoep-
ción tradicional de los exámenes ha dado reaultados
catastróficos en cuanto al eacesivo porcentaje de re-
probadoa.

Hemos de seguir adoptando los mEtodo^s didácticoa
sobre programación y empleo de materiales q medioe,
cuyo valor ya está reconocidp universalmente, am&t
de otras medidas que tiendan a nivelarnoa en organi-
zación y rendimiento rnn los pafaes que van a la ^ca-
beza en la eficiencia educativa y cultural de Ios indi-
viduos y de los puebloa.

EL CURSO COUIO UNIDAD FUNDAMENTAL DEL
TRABAJO ESCOLAR

I N T R O D U C C I O N

No es difícil encontrar razones, más o menos
válidaa, para juatificar cualquier tipo de unidad
de periodización de la enseñanza.

El grado clásico, el período y el ciclo son
defendibles desde cierbos puntos# de viata como
tales unidadea. Sin embargo, el eatado de con-
fuaión terminológioa ct^eado por su utiliz^ación
en Ia educación espafiola y la impoaibilidad real
de establecer una efectiva oomparación entre
loa niveles de instrucción de niños procedenbea
de escuelas distintas, constituye una razón po-
derosa para afirmar la ine#icacia de gradoe, ci-
cloa y períodos en tanbo que unidadeg básicas de
periodización y estructuración de la enser'íanza
primaria en Eapaña. En efecto, cada maestro,
proyectando estas vagas unidadts en la clasifi-
cación de los escolares, solía dividir su clase en
dos, tres o cuatro grupos, secciones o grados,
sin que fuera posible, en general, equiparaz cada
ur>ro de estos grupos con un determinado nivel
de instrucción objetivo y universalmente acep-
tado.

Frente a eaba anarqufa terminológica, expre-
aión de una real multiplicidad de criterios, al
enfrentarae con la necesidad de estructurar la
educacibn, ha surg^ido, por efecto de una norma
1ega1, el curso eomo uni^dad de periodizacibn de
perfil claro e inequívoco, aoeptada por la casi
totaIidad de l^os sistemas educativos.

El surso como unidad temgoral,

Temporalmente el curso coincide con el aí^Ia
escolar, período de límites precisos y bien d^e-
fi^ido, por apoyarse, lo mismo que otras much^aa
^ifestaciones de la vida soci^al e individual
etel hombre, en el afio astronómico, ciclo natu-

Por ARTURO DE LA ^ORDEN HOZ
defe del Depnrtamento de IDntadfos ^ Pro7eetos

del C. E. D. O. D. ID. F,

ral que afecta a la vida de la Tiena en su con-
j unto.

Podrfan adoptarse unidadts dc tiempo su•pe-
riorea al curso para la periodización de la ense-
fianza; mas, para poder irrogarse el carácter de
tales, bendrfan que salvar el obstáculo de lab
vacaciones estivales qwe, al significar una rwptu-
ra re^al de la vida escolar, destruyen la preten-
dida unidad de todo período cuya duración fue-
ra superior a la del año.

Por otra parte, unidadea inf^eriorea al curso,
en la enseñanza primaria, no son aconsejables,
dada la dificultad de su diferenciación en tér-
minos de niveles instructivos. Desde el punto
de vista, pues, dRl factor tiempo, el curso cons-
tituye la unidad más adecuada para la organi-
zación de las actividades escolares.

El curso como unidad de trabajo escoJar.

Pero no podemos limitarn^os a considerar el
curso desde fuera de l^a enseffanza, ee decir,
como un período de tiempo, más o n:enoa ^arbi-
trariamente determinado, que seiiale los días há-
biles de clase duranbe el año, Esto aería con-
fundirlo con el calenda,rio. El curso ya nq pue-
de reducirse a unidad de periodización. Su sig-
nificación es mucho más profunda en el aarnpo
educativo. El curso conatituye la unidad básiea
de planificación, estructuración y realización
del trabajo escolar. En otras palabras, toda la
organización de la Enaefranz,a Primaria girará
en torno al curso entendido como unidad de
trabajo didáctico.

Aparte la clazidad terminológica que la in-
troducción del curso, como unidad de organi-
zación supone, y su i•nequívoco perfil temporal,
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