
En todo caso, siempre es preferible un programa
qne permita ampliarse, ai el tiempo nos brinda esta
posibilidad, que otro a1 que necesariamente teae-
mos que reducir sobre la marcha y sin la previsi6n
necesaria para una adecuada mutilación.

Ahora bien, los programas de la escuela de maes-
tro único, concebidos para canalizar un trabajo
ágil, funcional y eficaz, en el plano que los nive-
les y la hora actual exigen, no pueden ser obra
de un hombre solo y aislado por mucho entusias-
mo que ponga en la tarea.

Meditemos, además, que estas escuelas están
servidas en su mayoría por profesionales con es-
casos años de ejercicio, y la experiencia es factor
de mucho peso en empresa tan compleja.

Estamos convencidos que esta importante labor,

concebida a escala nacional, sŭb puedt llevarse a
cabo mediante un sosegado y serio traba jo en equi-
pos Integrados por inspectores, pedagogos y maes-
tros.

De aquí que los centros de colaboración cons-
tituirían un cauce ideal para la elaboración de au-
ténticos programas destinados a la escuela de maes-
tro único.

Podrían seleccionarse, mediante concurso nacio-
nal, dos o más de estos programas, concediendo
libertad al maestro para utilizar aquel que esti-
mase más conveniente. La labor posterior de cada
maestro consistiría en la que hemos denominado dr
"matización local", mucho menos ardua y coni^-^re-
metida que la de confeccionar íntegramente la pro-
gramaci;ón de los distintos grados o secciones.

EL PROGRAMA

EN

LA

ESL,UELA :^JE VARIOS I^y2AESTPOS

a

Por JULIO FUST^R

Director d© Grupo escolor. Madrid.

I. El lrabajo escolar y su plani f icación.

Ya hemas dicho en otro lugar (1), que en todo Gr. a-
po Escolar (o Agrupación) pueden considerarse tres as-
pectos o facetas fundamentales, no independientes,
sino ee íntima trabazón:

1° El Grupo como INSTIT'UCION, cuya función
específica consiste en conseguir ]a mejor edt.^cación e
instrucción de los rniños (el Grupo como «institución
educativa» ).

2° Pero es una institución orgánica, en la cual
los órganos principales son maestros y niños, que
CONVIVEN unos con etros, cada uno con valor pro-
pio, que realizan diversas funciones, pero que sólo
2ienen sentido en relación con el organismo del que
son miembros y no actúan aislados, sino tienden uni-
dos a alcanzar el mismo objetivo (el Grupo como «co-
munidad educativa»}.

3.° Que esa meta educativa se alcanza mediante
un TRAEAJO en común y realizado a lo largo de
diversas etapas y gradualmente (el Grupo como «cen-
tro de trabajo educativo»).

(1) Curso organizado par el C. 1~. D. O. D. E. F'.,
sobre Organización y Sttpervisión de las k;scuelas
maria s".

Pri-

Cad^l uno de F:.^.tos z>;pectos, al enfocar nuestra aten-
ción sobr^ ellos, n^ s plantea diversos problemas, que
es precisa resolvcr a la hora de organizar y p^ner
e^t funcionaniicnto u q G.vpo.

Pijémonos al;ora en el tetcer aspecto principalmen-
te, aunque sin olvidar los otros dos.

Un Grupo funciona parque en él se realiza un tra-
bajo ^educativo e instructivo; uno de los medios de
funcionamiento es, por tanto, el trabajo escolar. Según
sea la calidad de ese trabajo, así será el fimciona-
miento; pero si deseamos que este trabajo alcance un
ritmo adecuado y rendimiento pleno, es preciso or-
banizar ese trabajo, o por mejor d.ecir, planificar el
mismo.

I'lanificar es determinar qué se ha de hacer, En una
visión amplia la planificación del trabajo escolar com-
prende, el estudio de los objetivos a conseguir, la fi-
jación de los programas, la determinación de los mé-
todos y el cor,trol de los resultados. En conexión ín-
tima son cuatro, pues, los elementos necesarios de
un plan de trabajo escolar: objetivos, programa, mé-
todo y control. Es preciso primero fijar los objetivos;
éstos se desarrollan en cuestionarios y programas, los
cuales a su vez estáa en íntima conexión con el mé-
todo. Programa y método son dispositivos que per-
miten alcanzar el objetivo. El programa es realmente
la especificación de los objetivos, su desarrollo y ex-
presión en partes y en detalle; el método nos indica
la manera de desarrollar y desenvolver en cl tiempo
esas partes, de relacionarlas y de formar can ellas un
todo unitario y orgánico que sea valioso para el apren-
dizaje del alumno. Ahora bien, si de verdad programa
y método nos han llevado a consegt.^ir los objetivos,
sólo podemos conocerlo mediante un control adecua-
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do de los resultados obtenidos; y el estudio de estos
resdtados nos permitirá a su vez rectificar o mejorar
objetivos, programas y métodos.

Vista la conexión íntima entre estos cuatro elemen-
tos fundamentales de un plan de trabajo escolar (en
sus diversas variantes: plan general de trabajo, plan
de curso, planes de clase, etc. } y no perdiéndola de
vista, vamos a dedicarnos al programa escolar.

II. Los oGjetivos de la educación y el progranaa.

No podemos detenernos aquí en el estudio de los
fines educativos, pero sí nos interesa señalar que,
tanto d^sde el punto de vista individual como social,
la educación consiste en efectuar cambios. Entre todos
los cambios que hay que efectuar y que se llevan a
cabo como resultado del aprendizaje son los princi-
pales:

- Pasar de capacidades hacia habilidades (adqui-
sición de hábitos y destrezas).

- Pasar de la ignorancia al saber ( adquisición de
conocimientos).

-- Pasar de íinpulsos irracionales a ideales huma-
nos (adqt.^i5ición de ideales de vida, saber con-
ducirse). ^

Todo Grul:o debe estar en disposición de proporcio-
nar al niño, como resultados del aprendizaje, conoci-
mientos ( saber), hábitos y destrezas (saber hacer) e
ideales de vida ( saber conducirse). Conocer y seleccio-
nar entre todos ellos cuáles sean de más importancia
en su vida futura, a qué edad y cursos debe alcanzarse
y cómo alcanzar esos result.^^!os, sor^ ic>s prob'emas a
fiesolver por todo programa.

III. Postulados generales de todo programa.

Tres postulades previos es conveniente establecer
antes de pasar a estudiar los programas referidos con-
^:retamente a un grupo escolar.

1." Para qi.ie los programas cumplan con eficiencia
su eometido y sean un factor decisivo en la educación
de los niña^ _será preciso:

- Que tengan en cuenta la madurez, capacidades
y aptitudes de los niños en las divr•rsas etapas
de su desarrollo (criterio psicológico).

- Que respondan a las necesidades y aspiraciones
del niiio y de la sociedad (criterio social).

- Quc tengan en cuenta el desarrollo lógico de la
ciencia, sobre todo en los cursos su^periores (cri-
terio científico-lógico).

2:° Todo programa deberá establecerse en función
d^^l ti^mpo de trabajo efectivo de que se dispone.
t.otno unidad de tiempo fundamental se uziliza en la
enseñanza el «curso» , con sus divisiones, trimestre,
mes y día. De la coordinación entre «curso» y«pro-
grama», dependerá la eficacia de éste.

3.° Los programas de cada Grupo se adaptarán a
las necesidades particulares del Grupo en citestión.
Serán flexibles y abiertos, para que cada año escolar
puedan reccger las nuevas aspiraciones educativas.
1'or otro lado, al ser el Grupo un organismo en pleno
dinamismo, no presenta las mismas necesidades cada
año, siendo necesario adaptar o modificar los progra-
mas con arreglo a esas nuevas necesidades.

I•V. Los prograrnas en un Grupo Escolar.

En nuestro país, son impuestos por las autoridades
doci~tites la organización del plan de estudios, los cues-

tionarios a seguir por cursos y los niveles mínimos
a alcanzar. Mas la responsabilidad de convertir los
cuestionarios en programas y de organixar esos ma-
teriales para presentarlos en el aula queda bajo la res-
ponsabilidad del docente.

Los cuestionarios determinan las grandes lineas del
plan d,a estudios, pero la tarea de subdivídir el mate-
rial en UN.[Dt^DES más pequeñas y encuadrarlas en el
tiempo, en una palabra, de organixar la materia (pro-
gramación), q^.ieda al albedrío en un Grupo de su di-
rector, ayudado por los maestros; la presentación de
la materia queda, cn cambio, bajo la sola responsabili-
dad del maestro. IIe aquí, por tanto, la ne_cesidad de
una buena programacíón de Ia materia, para que la
presentación por parte del maestro sea adecuada.

En el plano de la escuela primaria, la organizacián
de estos material_es ha de ser más psicológica que Ió-
gica; entendiendc por psicológica que esta organiza-
ción (y luego presentación) debe hacerse desde el pun-
to de vista de la madurez del alumno y de sus .nece-
sidades. Mas los programas no sólo han de adaptarse
a las capacidades, sino que procurarán satisfacer los
inter:.ses presentes o potenciales del aiño.

Las necesídades que tiene el alumno corno individu©
y miembro de su comunidad son la pauta para selec-
cionar el contenido de los programas, y su capacidad,
aptitudes y madurez serán la clave para graduar esos
mismos programas.

A) La u;^idar,l didírctica como base de todo pror rarna.

Como se deduce .de todo lo anterior, el problema
concreto que se plantea en un grupo es el siguiente:
dado un cuestíonario general dividido por cursos, cómo
organizar y subd.ividir la materia de esos cursos eñ
función del tiempo disponible en el calendario y ho-
rario escolar. Cada una de estas subdivisiones, que
deben tener un valor significativo propio, es una uni-
dad didáctica. Morrison define la unidad como «un
aspecto compr^nsivo y significativo del medio ambien-
te, de una ciencia organízada, de un arte, o del com-
portamiento, que al ser aprendido redunda en una
adaptación de la personalidad».

Esta definición distingue entre la unidad misma,
que es el térmíno expresado en el programa (y que
nos sirve para dividir la materia total en aspectos sig-
nificativos, compren:•ivos y acíecuados para su presen-
tación en el aula), y los resultados del aprendizaje,
que son las adaptaciones.

Nosotros aquí denominamos r^nidad didáctica a ese
«contenido docente» que en relación con la totalidad
de la materia nos permite el aprendizaje en favorables
condiciones y en un tiempo dado (por eso es didác-
tica) y que por sus caractetísticas se puede agrupar
bajo la misma rúbrica (por eso es unidad).

Unas unidades didácticas favorecerán más el des-
arrollo de h_íbitos; otras, la adquisición de conocimien-
tos, y otras, por fin, fomentarán la adquisición de
ideales y apreciaciones; mas al planearlas debemos pro-
curar que guarden ,.quilibrio y produzcan los tres re-
sultados de aprendizaje antes indicados.

Así, pucs, de lo dicho se deduce que todo pro-
grama, tanto si es globalizado como por asiRnaturas,
es conveniente sea dividido en un número variabl,, de
unidades didácticas.
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^) Las unidades didsfcticrs y los cursos 1e estrrdio.

El problema de la formación de esas unidades di-
dácticas depende de tres factotes, que nos plantean
a 1e vez tres problemas a resolver:

1° De la madurez de los alumnos y, por tanto,
al eurso que asistan. Problema: adecuación de las uni-
,ades a los cursos.

2.° De la naturdleza de la materia. Problema: ade-
cuación de las unidades al mundo material, mundo
humano, mundo espiritual, las artes y el lenguaje.

3.° Del tiempo disponible. Formación de las uni-
dades en función del tiempo.

1° En relación con el primer problema (adecua-
c,ión a los cursos de estudios), la pragramación de las
uaidades, es conveniente, de acuerdo con los resulta-
dos de la investigación psicológica, se haga con arreglo
sl siguiente esquema:

- Para los cursos primero y segundo: enseñanr.a
globalizada.

- Para los cursos tercero y cuarto: correlación de
asignaturas.

- Para los cuatro últimos cursos: asignaturas in-
dependientes.

En los dos primeros cursos las unidades globaliza-
das se refieren al medio ambiente natural y humano
ckue rodea al niño o a sus necesidades. Cada una de
estas unidades abarca tres aspectos: LENGUAJE,
VIDA SOCIAL y NATURALEZA. Es decir, cada
unidad se diversifica en estos tres aspectos, que se
refieren a la vida social, al medio natural que rodea
al niño y a sus medios de expresión. Aquí en estos
cursos lo fundamental es la integración de los aspectos
en la unidad, ya que éstos no alcanzan categorla in-
dependiente.

No es conveniente, y nosotros no lo hacemos, glo-
balizar las técn.icas instivmentales (lectura, escritura
y cálculo), que conservarán su independencia en el
horario, siendo su aprendízaje intencional y dedicado
ezclusívamente a conseguir su dominio. La religión
tampoco se globaliza en estos dos cursos y se segui-
rán las normas programadas por la autoridad dioce-
sana.

Nos queda, resumiendo, para los cursos primero
y segundo el siguiente plan:

- Técnicas instrumentales.
- Formación religiosa: programa diocesano.
- Programa globalizado dividido en unidades di-

dácticas:

Lenguaje y expresión
Cada unidad, tres aspectos Vida social

Naturaleza

La materia en los cursos tercero y cuarto se puede
diversificar ya en cuatro aspectos o ciclos. En cada
ciclo se pueden íntegrar o correlacionar dos o más
^asignaturas. Existen ya unidades independientes para
cada ciclo:

Ciclos: Cada uno con Vida religiosa
unidades adecuadas a Vida social
la materia de cada ci- Lenguaje y expresión
elo ... ... ... ... ... Naturaleza

Si se desea, se puede en el cuarto curso especi-
ficar aón más la materia dividiendo cada ciclo en dos
® más apartados; por ejemplo: Vida religiosa en Ca-
tecismo e Historia Sagrada; Vida social, en Geogra-
ffa-Historia y Educación social, etc.

S^t

Las materias instrumentales seguirán su proceso de
adquisición y perfeccionamiento independientemente.
Es conveniente en estos cursos y en cálculo establecer
unas escalas de operacsones sistemáticas, trimestrales
o anuales, que permitan alcanzar un dominio, adecua-
do, preciso y exacto del mismo.

En cuanta a los conocimientos aritméticos y geo-
métricos adecuados a estas edades, se procurará en.
cuadrarlas en los ciclos anteriores, como una aplica-
ción de las unidades mismas.

En los cuatro cursos finales la programación se
hará por asignaturas, y éstas serán las indicadas en el
cuestionario aficial. Cada una de estas asignaturas se
puede dividir en un número adecuado de unidades.

2° En relación con el segundo problema (adecua-
ción de las unidades a los distintos campos del saber),
las unidades no pueden tener el mismo contenido, ni
estructura, ni técnica cuando se destinan a favorecer
el desarrollo de hábitos o destrezas, a la adquisición
de canocimientos o a formacíón de actitudes e ideales.

El hábito se obtiene principalmente por la «prác-
tica»; he aquí que estas unidades propongan y pro-
gramen ejercicios prácticos adecuados, para la obten-
ción de ese hábito o destreza.

La adquisición de un conocimiento sólo se logra
plenamente cuando nuestra inteliQencia se ha proyec-
tado hacia esa noción y la ha hecho suya, resolviendo
las dificultades que esa adquisición presenta. Para la
adquisición de conacimientos, es previo antes resolver
los «problerzzas» que éstos presentan; por eso las uni-
dades que pretendan lograrlo tendrán que presentar
problemas. Se empieza a pensar cuando se enfrenta
uno con un problema. IVlas como nuestros alumnos
son niños, la misma unidad debe sugerir ayudas para
resolver el probl,:nia, y decimos sólo sugerír, pues al
alumno para aprender no le queda otra solución que
su propia actividad. Por otro lado, estas unidades de
conocimiento tendrán asimismo diferente estructura,
composicíón y contenido según se refíeran a las ma-
terias científicas, humanas, artísticas, etc.

Cuanda, en cambio, deseamos fomentar ideales y
despertar actitucíes, poco pueden ayudar las unidades,
como no sea sugerir y estimular, pues es el maestra
quien tiene que llevar dentro de sí el entusiasmo por
esos ideales y saberlo provocar en los niños. He aquí
por qué son las más difíciles de programar y las más
falsas si no son vividas por el maestro.

3:° En relación con el tercer problema (adecuación
de las unidades al tiempo), cada unidad debe ser es-
tructurada de modo que pueda ser desenvuelta armó-
nicamen^te en el tiempo previsto, teniendo en cuenta:

- La edad de los alumnos.
- La proporción entre las partes de esa unidad.
- La coordinación entre esas partes y de unas uni-

dades con otras.
Se plantea en seguida el problema de' si es conve-

niente que las unidades sean de larga o de corta en su
duración, es decir, unidades aproximadamente men-
suales, semanales o de dos o tres días e incluso uno.
Aquí caben todas las posiciones y no es problema tan
sencillo como parece, y no se puede dar una solución
generalizada.

C) Estructura interna de los programas.

Los programas de cada curso serán concebidos para
los alumnos normales, pero deben procurar resolver
y reconocer las diferencias de aptitudes, ritmo de tra-
bajo y adaptación al curso de los niños.



El programa de cada curso oonstará, pues:
1.° De unos objetivos: especfficos del cunso (si es

global), o de cada ciclo (si es correlacionado), o de
cada asignatura (si existen éstas). Estos objetivos serán
concretos, claros y adecuados a las posibilidades de
los niños de ese curso.

2:° De una serie de unidades didácticas, variables
en número, de acuerdo con la naturaleza del curso.
Cada unidad, a su vez, incluirá:

- Actividades: a realizar por los niños con Ia
ayuda del maestro.

- Conocimientos: por las actividades el aprendi-
zaje.

- Test: de diagnóstico, comprobación y correctivos
(dando a la palabra test el más amplio sentido).

3.° De una relación de métodos, procedimientos,
medios y libros, al alcance del maestro, para que le
sirvan de apoyo para el desarrollo del programa.

V. Resumen.

Comprendemos que este trabajo presenta el progra-
ma con una visión distinta a la corrientt en nuestro
pafs. Pero piénsese que se refiere al programa en un
Grupo Escolar, y que si la renovación de nuestra es-
cuela es necesaria, habrá de venir primero por aque-
llas escuelas con más posibilidades y con mejor orga-
nización y que tengan al frente un Director Técnico
(y todo Director o es Técnico o no es nada); es decir,
de los Grupos Escolares. Por eso, al referirse a éstos,

EL PROGRAMA

SEGUN

LAS DISTINTAS

EDADES DEL _ NIÑO

Por JUAN MANUEL MORENO
Profssor ds le Escuela de Megisferio de Medrid

Urge en la hora actual de la Pedagogfa española
la revisión y actualización de los Cuestionarios de
Enseñanza Primaria, aprobados por Orden ministe-
rial de 6 de febrero de 1953. Las recomendaciones
de la Corrferencia lnternacional de Ginebra (1959)
insisten en la necesidad de renovar periódicamente
-al menos cada diez años- el contenido de los

la visión presentada prexende dar sugerencias de re-
novación y apuntar problemas.

Como resumen de todo lo dicho, podemos sentar las
siguientes premisas. El programa renovado exige:

1° Que despierte la actividad del niño y que de
estas actividades nazc3n los conocimientos. Que no^
presente conocimientos muertos y acabados, sino es-
tímulos que despierten el interés del niño por resolver
las situaciones problemáticas que todo conocimiento
presenta.

2.° Que actividades y conocimientos tengan una
ordenación psicológica y estén de acuerdo con la ma-
durez e intereses del niño,

3° Que asimismo se inspiren los prcgramas en
las necesidades de la sociedad, de la cual el niño es
miembro.

4° Que los programas no representen una coac-
ción, sino sean una guía y estímulo, reconociendo,
por un lado, y adaptándose a las diferencias indivi-
duales de los niños, y por otro, considerando que los
responsables de la presentación y ejecución de los pro-
gramas son los maestros, por lo que deben dejar am-
plio margen a sus iniciativas.

5:° Que es conveniente en los primeros cursos que
la enseñanza sea global, elevándose paulatinamente a
la enseñanza por asignaturas; y

6:° El programa debe contener toda clase de auxi-
lios posibles en favor del maestro, indicación dz ob-
jetivos, de actividades a realizar, conocimientos a des-
envolver y métodos adecuados, sin que por esto aho-
guen, como hemos dicho, la personalidad del maestro.

cuestionarios y programas escolares. Sólo asf la es-
cuela podrb ser realidad paralela sl avance de las
ciencias y de la socieded.

Considerado el cuestionario como "(ndice indica-
tivo de un contenido instructivo y educador", es la
pauta o gu(a para la realización de los programas
escolares. EI programa nace, pues, a la luz del cues-
tionario y constituye, en, definitiva, una de sus más
significativas e inmediatas consecuencias.

Quiere ello decir que seçiún sea la contectura y
acabamiento del repertorio de los cuestionarios, asf
será luego el contenido y activismo de los progra-
mas. Importa mucho, por ende, trabajar insistente-
mente en la confeccián de unos nuevos cuestiona-
rios de enseñanza primaria (lejos del sabor marca-
damente clásico e intelectualista de los aprobados
en 1953) para posibilitar la puesta en marcha de
unos programas actuales y realistas.

Estos nuevos cuestionarios se de#inirán sobre la
doble base de la acción y la integración. La accibn,
como camino vivo y operante en la realización de
las tareas escolares; la integración, como meta edu-
cativa en la que no sólo se concede valor a la cap-
tación mecánica de nociones, sino, sobre todo y ante
todo, a la consecución de hábitos y actitudes. Por-
que, en definitiva, sabemos bien cómo la perfección
humana va más allá de los puros m5rgenes intelec-
tualistas, ahondando en la entraña misma de la per-
sonalidad, síntesis de las operaciones del hombre.

La pretensión de este nuevo giro de nuestra di-
dáctica --el paso de los cuestionarios intelectualistas
a los cuestionarios activos y educativos -ha sido y
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