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Definimos el programa como es-
quema proyecto anterior al acto

singular de Za enseñanZa. E1 conte-
nido de este proyecto, dado su ca-
rácter indudablemente dinámico,
e s t a r á necesariamente integrado
por ejercicios y actividades escola-
res y en secuencial subordinación
con los auténticos objetivos de la
educación. Decir aprograma^ vale
tanto como di^yoner adecuadamen-
te el contenido ^ie los Cuestionarios
de forma que, a^^eptando el princi-
pio universal de la actividad didác-
tica, puedañ llegar al niño los di-
versos contenidos instructivos.

Hay una fundamental diferencia
entre Cuestionarios y Programas.
Mientras que el Cuestionario es ela-
borado en el marco de una política
educacional y en razón de serias
argumentaciones psicológicas y di-
dácticas para ser ímpuesto después
uniformemente en cualquier reali-
dad del sistema escolar, el progra-
ma debe brotar, siempre emergen-
te, de la propia estructura del aula
como consecuencía inmediata de
un conjunto de factores peculiares
y característicos cuya resonancia en
el proceso instructivo parece obvio
aceptar. En definitiva, todo progra-
ma constituye una preparación me-
diata y detallada de laŝ actividades
que maestros y alumnos han de lle-
var a términn ñurante im cnrsn es-

^ ^"^;^, . . , , ^^ ,. ,.... ^ a , ,yr^ .;, ^. ., ^,^,"` ^ _, colar.

Falsos rnnceptos de programa.

A1 elaborar los programas no ven-
gamos a caer en el vicio de cons-
truir unos nuevos cuestionarios más
analíticos y profusos. Un programa
no es un ^sobreañadido^ de los
cuestionarios. En tanto que instru-
mentos formales de la enseñanza,
los programas contestan explícita-
mente a la interrogante cómo he
de organizar el trabajo escolar para
que la formación se realice. No pue-
den, por ello, ser nunca el índice de
una buena o mala enciclopedia, ni
tampoco deberían degenerar en una
prolija enumeración de nociones.
La inspiración de los programas
hay que buscarla en los cuestiona-
rios y no olvidemos el carácter in-
tegral de éstos en cuanto exigen

del educador la transmisión de no-
ciones abrazada con el desarrollo
de hábitos.

Los artíflces del programa.

Corresponde a cada maestro la
confección del programa de activi-
dades de su clase. Para ello debe-
rá conjuntar la presencia de dos
factores importantes: 1) la defini-
ción de los cuestionarios; 2) la rea-
lidad concreta de la escuela.

Cuando decimos urealidad con-
creta de la escuelab hacemos ingre-
sar dentro de ella una serie de
condiciones imprescindibles: a) cl
grado de mádurez global de los es-
colares; b) el medio geográfico y
social en que la escuela está ubi-
cada; c) las distintas fuentes de
motivación e interés de los alum-
nos; d) los instrumentos y material
didáctico para la realización de los
programas.

Esto vale tanto como decir que
los programas han de ser elabora-
dos por quienes han de utilizarlos
y que no pueden imponerse riguro-
samente desde fuera ní siquiera sea
en nombre de las posibilidades
científicas que esgrimen quienes
trabajan en laboratorios y centros
de investigación.

Confección de programas por equl-
pos docentes.

Cada maestro debe tener su pro-
grama. Esto es cierto. Pero no sig-
nifica que cada maestro, en el caso
de las agrupaciones escolares, cons-
truya su programa aisladamente ,y
sin conexión alguna con el resto del
equipo docente.

Sabemos que la educacián es
efecto de la unión sinérgica de va-
rios elementos concordantes. E s
necesario abrir en el surco de nues-
tra mentalidad pedagógica la idea
fundamental de cooperación y equi-
po. Sblo así podremos abrazarnos
plenamente con esa educación de
calidad por la que claman todos los
pueblos.

El programa debe supeditarse a
la unidad de la escuela. Un progra
ma que no reconoce su servidum•
bre al principio de unidad será
siempre esclavo de los desajustes,
interferencias y desconciertos.
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Habrá que dar un paso decidido
desde el tipo tradicional de progra•
ma - clase elaborado aisladamente
por cada maestro, al nuevo concep-
to de programación - escuela, que
por constituir un fruto sintético del
trabajo del equipo docente permi-
tirá el tratamiento secuencial, sin
interferencias ni lagunas, del con-
tenido de la enseñanza.

Dado el interés de las materias
de estudio, la preocupación crecien.
te por la mejor preparación del
alumno y la necesidad de especia-
lización en contra del enciclopedis-
mo y la superficialidad, los progra-
mas serán elaborados con máximo
cuidado y rigor. Comprometemos
en ellos la formación de la infancia
de hoy y la madurez del mañana.

Programas y dlferentes típos de es-
cuelas.

Existen múltiples criterios para
clasificar los programas: por ma-
terias, por cursos, según los inte-
reses y necesidades psicológicas del
niño, en atención a las peculiarida-
des de sexo, en razón de los am-
bientes que circundan a la institu-
ción educativa y en referencia con
los distintos tipos fundamentales
de organización de escuelas,

De entre estos aspectos conside-
ramos el tipo de organización de la
escuela como criterio fundamental
para la elaboración de los pr^>gra-
mas, al menos por lo que respecta
al sistema escolar primario c^spariol.
Los otros aspectos son también ^m-
portantes, por esa razón no loti des-
preciamos. Sólo insistimos cn s^
carácter de matización denfro del
hecho clave de la organizacifin de
escuelas.

Siguiendo este principio defende-
ríamos ]a elaboración de ocho tipos
fundamentales de programas:

a) Programa para las Escuelas
de un solo maestro.

b ) Programa para Agrupaciones
de dos Snaestros.

c) Programa para Agrupaciones
de tres maestros.

d ) Programa para Agrupaciones
de cuatro maestros.

e) Programa para Agrupaciones
de cinco maestros.

f) PruPrama para Agrupaciones
de seis n^acslros.

g) Programa para Agrexpaciones
de siete maestros.

h) Programa para Agrupaciones
de ocho maestros.

Puede indicarse también que cada
uno de estos tipos de programas
ha de estar concorde siempre con
las periodizaciones o unidades de
tiempo señaladas en los Cuestiona-
rios recientemente aprobados por
O. M. de 6 de julio de 1965.

En la práctica cada maestro re-
forzará el carácter real del progra-
ma, incluyendo las matizaciones
que estime oportunas en razón de
toda una serie de aspectos que no
conviene olvidar.

Dlversos procedímíentos de elabora-
ción.

Para cubrir las deficiencias de
aquellos docentes que no acertasen
a preparar sus programas de acuer-
do con las líneas normativas de los
nuevos cuestionarios y la realidad
concreta de su escuela, sería con-
veniente pensar en algunas posibles
fórmulas de elaboración que asegu-
rasen la presencia de programas
confcccionados en razón de los cri-
terios ya establecidos. Si queremos
programas de cnlidad hemos de es-
tructurarlos seriamente, sin preci-
pitaciones ni arbitrariedades. Vivi-
mos hoy una coyuntura favorable
para demostrarnos a nosotros mis-
mos que somos capaces de empren-
der un trabajo formalmente serio
y libre de apriorismos e inconse-
cuencias.

Sin limitar la intervención direc-
ta del magisterio, que es a quien
propiamente le corresponde el es-
tablecimiento de programas, pue-
den además considerarse con aten-
ción tres modos de fomentar la re-
dacción de programas cuya utilidad
ha sido probada en varios pafses
europeos.

A) Convocar un concurso públi-
co para premiar sobre todo los

programas que respondieran mejor
a la forma de acoplar el contenido
de los nuevos cuestionarios de en-
señanza primaria a los ocho tipos
de variantes de organización esca
lar primaria existentes en nuestro
país. En este concurso podrían par-
ticipar todos los profesionales o
grupos de personas interesadas en

el tema y deseosas de prestar un

esencial servicio a nuestra Direc.
ción General de Enseñanza Prima-
ria. Previo examen por el C. E. D.

O. D. E. P., serían premiados aque-

llos programas de mayor relieve

pedagógico y se procedería a su
publicación para que pudiesen ]le.

gar abiertamente a manos del maes-

tro. Cada maestro quedaría en li-

bertad para seleccionar, de entre
los premiados, aquel que considere

se adapta más flexiblemente a su

singular circunstancia educativa y

escolar.

Todo esto no supone ahogar la

iniciativa del docente, porque al

maestro corresponde, como sabe-

mos, lo más interesante de la ope-

ración: interpretar _y desarrollar el

programa desde su peculiar perso-

nalidad, insistir y ampliar los pun-

tos que considere oportunos y enri-

quecer poderosamente el programa

con el caudal de notas y aclaracio-

nes que estime convenientes.

B) Una segunda fórmula de ela-

boración podría montarse sobre la

base de unos equipos de trahajo

situados en distintas regiones y am-

bientes del país y que estarían cons-

tituidos por inspectores, directores

y maestros, conocedores de la rea-

lidad viva de la escuela. Asegura-

ría un tipo de programas al res-

guardo de los apriorismos y con la

seguridad de un período de experi-

rnentación que ennobleciera su per-

fil y contenido. Estos equipos tra-

bajarían orientados en su misión

por el C. E. D. O. D. E. P., que se
encargarfa de planificar, supervisar

y publicar los resultados del expe-

rimento. No cabe duda que progra-

mas producidos con esta técnica de

trabajo serfan muy bien acogidos

por nuestros profesionales docen-

tes.

C) Fórmula mixta, utilizando si-
multáneamente los procedimientos

de Concurso y Equipos de trabajo.
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