
La diíicultad que presenta 1a formulación del pro-
grama en nuestro slstema escolar actual es mayor
que la que ofrecta el tradicional, en que enseñanza
y alumnos se divídían en tres o cuatro grados, sec•
cíonamiento en cierto modo compatible con las uni•
tarías y mucho más aún con las graduadas y grupos
escolares. Los texios y los apasesu de alumnos se
acomodaban :; . _:r.,nte a dlchas estructuras,

La problemática de hoy radica en que mientras

los principale^ determinantes de ]a labor escolar,
euestfonarios, iextos y promociones están estructu-
rados obligatoriamente p^:r,- cursos de escolaridad o
años de estudios, conjuntam^nte subsisten los di-
ferentes tipos de escuelas a,^tedichas, reducibles a

las de un maestro, de das, de tres, de cuatro, de
cinco, de seis, de siete y ocho o más.

Si todas ellas se agrupasen de modo que siempre
resultase un colegio a agrupación de tantas clases
como cursos de escolaridad son obligatorios, esto

es, ocho, la labor de programación y ejecución de1
trabajo sería más sencílla que nunca, pero no ocu•
rre así en la realidad,

Es más, se tíene ]a pretensíón, y ello está de

acuerdo con la tradicíonal concepcíón que tenemos
da nuestros maestros y de nuestras escuelas, de que

1o mismo la escuela de una clase que la que puede
contar hasta con ocho, ha de impartir todo el nivel
de enseñanza primaria completo, incluidos los cursos
séptímo y octavo, más especificamente complemen•

taríos o pre^profesionale^s, sin reparar hasta qué

punto ello puede ser posible.
Por otrs parte, e] programa escolar puede conce-
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el programal de la agrupación escolar minima
a

birse como un desarrollo vertical ascendente de los 5ea de una manera o de otra, a menor número de

distintos sectores educativos o materias a través de clases o de maestros en toda agrupación escolar co-

toda la etapa de escolaridad completa (a), o tam• rresponde, evidentemente, mayor complejidad en la

bién como una proyección horizontal de sus conte• formulación del programa y, por lo tanto, en su

nidos sobre cada curso escolar (b). realización. La razón de ello está en que, ya se
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j 1er Curso^ por ejemplo ^

4 Maestros

ne un curso a su cargo 1a tarea de programacíón,
realización y control se ]e presenta bien fácil, al que
tiene das cursos o de clase doble la simultaneídad
en todo ello le complica su misibn; más aún al que
tiene tres o cuatro cursos a su cargo, y la comple-
jidad liega a su límite en las escuelas de maestro
único. Esto se aclara mejor con los gráficos repre-
sentativos de una escuela unitaría, de una graduada
de clases dobles y de un colegio:
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disponga de uno o de varios maestros, todos los
escolares obligatoriamente han de pasar, desde su
ingreso a los seis años hasta su egreso a los catorce•
quince, ocho cursos de escolaridad completos, te•
niendo que vencer las correspondientes pruebas pro-
mocionales en cada uno de ellos y, por lo ±anto,

realizar todas las actividades y adquirir todos los
conocimientos, hábitos y destrezas consignados en
los Cuestionarios Nacionales, salvo, claro es, los que
por acceder a estudíos medios o profesionales dejen
de asistir a la Escuela Primaria a los diez-once años,
y que lo harán cada vez en mayor número de no
variar las estructuras socío-culturales y proteccio•
nistas del presente.

En cambio, mientras que al maestro que sólo tie•
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únioo

Mas esto no quiere decír que en todo típo de es•
cuelas, cuantitatfvamente consíderadas, tengan que
hacerse tantas seccíones o divísíones como cursos
de escolaridad son obligatoríos, esto es, ocho.

En la unitaria ello es imposible, pues está demos•
trado que ]a existencia de más de tres o cuatro sec-
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ciones, a lo sumo, es ímpractícable. En las agrupa-
cionos de dos o tres clases pueden y deben hacerse
dos o tres seccíones como máximo en cada una
de ellas.

Se plantea, pues, como prevío a] problema de for-
mular el programa para la agrupación escolar mi-
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nima (de sólo dos clases), una cuestión de organi-
zación escolar, cual es el agrupamiento del alumna-
do en la misma.
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C aso A
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Apelando a todos los casos probables y posibles
estas agrupaciones mínimps pueden clasificarse asi :

2! C

C aso B

El caso A, que es el más corriente, agrupa en
la primera clase los alumnos del primer y segundo
curso, que viene a suponer corrientemente en este
tipo de agrupaciones el 50 por 100 del alumnado,
y en la segunda clase los seis cursos restantes.

El caso B, también corritnte, agrupa en la pri-
mera clase los tres primeros cursos y en la se-
gunda clase los cinco restantes.

El caso C, que es el más ideal, tendrla para la
primera clase un program;a comprensivo bá^sico y
en la segunda^ clase otro comprensivo terminal, ya
que ambas se distribuirían equitativamente los ocho
cursos obligatorios.

En cualquier caso la solución está en saber con-
jugar la máxima multiplicidad de quehaceres di-
versos por parte de los alumnos con la mínima dis-
persión en la actuacián del docente. Aquí viene muy
bien el resaltar la necesidad de utilizar métodos
autocorrectivos y fichas para el aprendízaje índivi-
dualizado. Se puede objetar quo esto es fácil de de-
cir pero diffcil, muy difícil de ejecutar. Asf lo en-
tiende también quien esto escribe; por eso compren-
de que el principal deber de directores, inspectores
y del Centro de Orientación Didáctica, hoy día, es
la de ayudar en este sentido a los maestros de
unitarias y agrupaciones escolares incompletas, so-
bre quíenes han de recaer las mayores dificultades
a la hora de las realizaciones.

Y como estas consíderaciones sólo tienen carácter
de muestra o van dirigidas a título indicativo, ya
que su extensión no consiente otra cosa, nos referire-
mos concretamente al caso A, y dentro de él a la
primera clase, dejando las otras formas de ŝgrupa-
miento y las clases segundas para otro lugar. Vamos,
pues, a formular un ejemplo de programa semanal
y completo para una clase doble comprensiva de los
cursos primero y segundo.

POSTULADOS

• Esie programa tiene que integrar por parte de
los alumnos todas las actividadeŝ que suponen los
Cuestionarios para cada uno de los sectores educati-
vos o materías de ambos cursos y habida cuenta del
tiempo que en los mismos se les sefiala a uno y a
otro.

Caeo C

• El maestro es único y no puede dedicar a cada
uno de dichos cursos, en este caso secciones, todo
el tiempo asignado, sino que tiene que repstrtirlo
entre ambos para hacer así posible la dirección y
control del aprendizaje bicursal.

• En atención a todo lo precedente parece acon-
sejable que los sectores instrumentales, cuyo pro-
ceso y progreso ha de hacerse paso a paso y siste-
máticamente, se preparen y desarroilen de modo in-
dependiente, e individualizado a ser posible, para
los alumnos de cada curso, mientras que los otros
sectores de conocimientos y habilidades pueden pro-
gramarse y desarrollarse de modo colectivo y común,
sin perjuicio de ahondar en un curso más que en
el otro.

Proponemos, pues, la siguiente distribución de ac-
tividades :
A) Propias para cada curso:
Lectura - Escritura.
Cálculo - Matemático.
B) Comunes para toda la clase:
a) Correlacionadas:
Unidades didkcticas, Lengua, Educación cfvico-

social (para niños) o Enseñanzás de hogar (para ni-
fias), Habituación y Erpresión artística.

b) Independientes:
Reliqión y Educación Jísica.

PROYE('TO DE PROGRAMA SEMANAL PARA
ESTA GLASE

Lectura

1°^ curso: Asociando grabados o dibujos a su nom-
bre escrito, leer globalmente palabras tales como
casa, pozo, pipa, cubo y perro para la distinción de
las vocales a, e, i, o, xc.

Lectura y reconocímiento de otras palabras simi-
lares para distinguir y que se verifique el aprendi-
zaje completo de las vocales.

Con las palabras mano y mono llegar al conoci-
mento de la m y n, y sus combinaciones silábicas
directas empleando palabras en que éstas entren.
Ejercicios de comprobación.
2" curso : Lectura diaria silenciosa sobre el texto

empleado que deberá completarse, si no lo estuvie-
ra, con frases interragativas sobre la interpretación
de lo lefdo.
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Lectura individual vocalizada para corregir defec-
tos de pronunciación o dicción.

Distinguir la entonación de la que es irase mera-
mente expositiva de la interrogativa.

F.scritura

1°^ curso: Dibujo espontáneo sobre animales u
objetos conocidos por el niño como ejercicio de pre-
escritura. Trazado de líneas, cfrculos y cuadrados con
la misma finalidad.

Escritura de las vocales a la copia y al dictado.
Idem de palabras en que entren la m y la n.

2' curso: Vocabularios para copiar:

Casa Padre Abuelo Hermano
Casita Madre Abuela Primo
Caserón Htfo Nieto Ttto
Casona Hija Nfeta Sobrino

Frases para dictado :

La casa de mis padres es la mta.
Esta es una vfefa casona.
La castta de mt perro se ha roto.
Mi abuelo es muy anctano.

Redacción :

Yo uivo en 1a calle .............................. núm. ......
Mt pueblo se llama ....................................
Mi ^amtlta se compone de .................. personas.
En la clase estamos 35 ............................

Ortograiía:

Escritura de nombres propios de personaa y de
pueblos para deducir el uso elemental de las ma-
yúsculas.

Matemátícaa

1^r curso: Apreciacián no numérica de conjuntos
donde haya 2, 3, 4 y 5 elamentos.

Ejercicios de distinción sobre más cosas y menos
cosas.

Distinción entre 1 mesa, 2 mesas y 3 mesas.
Asociar las cifras 1, 2 y 3 a los conjuntos corres-

pondientes.
Componer y descomponer estos conjuntos.
Lr;ctura-escritura del 1, 2 y 3.
Contar ascendentemente y descendentemente los

dedos de una mano.
2^ curso: Contar objetos agrupados de dos en

dos, de tres en tres y de cínco eir cinco.
Efectuar de modo concreto las sumas de estos

grupos.
Dado un número de conjuntos de dos elementos

averiguar la suma de éstos.
A conjuntos de tres elementos quitarles uno y ave•

riguar la totalídad de elementos restantes.
Con conjuntos de número par de elementos hacer

sub-cor^juntos de dos elementos.
Escritura-lectura de los números representantes de

estas operacionea.

Relígión

Dios es nuestro Padre y el Creador de todo lo
existente.

11áATERIAS CORRELACIONADAS

Unidades Didáctícaa: Famllia y localídad

LENGUA

Conversaciones sobre los
miembros que componen
la familía.

Citar sus nombres.
Pronunciación de palabras

tales como padrastro,
madrastra, hijastro, etc.

Narración del cuento «La
Cenicientar>.

Nombrar las calles del
pueblo. idem de otros
pueblos próximos.

EDUC. CIVICO-SOCIAL HABITUACION EXP. ARTISTICA

Reforzamiento de las re-
laciones famíliares en-
tre padres e hijos y her-
manos entre sí.

Cuidado que los hijos re-
cíben de los padres :
crianza y educaclón.

Relaciones entre vecinos y
amigos.

Beneficíos que se recíben
de ls^ comunidad local.

Clases de edificios : vivien-
das, comercíos y fábri-
cas.

Principales autoridades.

O o m p a rtamiento en la
casa,

La limpieza y el aseo per-

sonal.
El saludo entre padres e

hijos.
Idem entre conocidos.
Cumpleaños y felicitacío-

nes.
El tránsito por la calle.
Gbmparación de familia-

res por su edad.
Idem de pueblos por el

número de sus habitan-
tes.

Dibujo líbre sobre perso-
nas y animalee.

Idem sobre osas..
Dibujo a 1f^pis del pue-

lilo o locaiit4Ad a todo
color.

Modelado en barro o plas-
F^t,tlina de muilecos y ca•
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Narrar la creación del primer hombre y de la
primera mujer.

P^ecado de Adán y Eva. Historia de Cain y Abel.
El templo es la casa de Dios. Comportamiento del

niño en el templo. La señal de la Cruz; signarse y

santiguarse.

Educación ffsica

Juegos libres conocidos por los escolares.
Competíciones sobre el andar ligero y media ca-

rrera.
Iniciación al ritmo en el andar.
Algunos juegos dirigidos.

Consíderacíón fínal

Hemos confeccionado una muestra de programa
(para una semana, que puede ser la primera del

curso) y que se queda en ello. Después, y sobre
este programa, que no ha pretendido más que hacer
viable la realización de los Cuestionarios, vendrán
la preparación de las clases diarias y el desarrollo
de las correspondientes asigr:Ñ^'_:;:^es. Sólo cumplién-
dose estos pasos consideramos la función docente
bien encamfnada.

La propuesta de correlación de materias y a la que,
en principio, no creemos que se opongan los crite•
rios básicos de los Nuevos C-uestionarios, obedece a
esa necesidad de simplificar la actividad del maes-
tro, no así la del alumnado, como ya anteriormente
se ha dicho, necesidad que s^ rá más apremiante aún
en otras clases más complejas todavía que la que
nos ha servido de ejempio.

Por otra parte, dada la semejanza que existe en-
tre muchas Unidades didácticas y el programa de
Educación cívioo-social, puede que fuera también
aconsejable hacer esa correlación en muchoa otros
casos,
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