Los nuevos cuestionarios y su pro b lemática
en
la escu e la d e u n so lo m aestro
diendo el tiempo que les corresponde según los Cuestionarios al de las demás materias. A la Religión se le
dedica el tiempo fijado.
Base: La UNIDAD DtDACTICA, alrededor de la cual
debe girar el trabajo escolar durante la unidad de tiempo fijada.
Advertencia: Si le damos una prioridad a las instrumentales haciéndolas girar alrededor de Ia Unidad Didáctica, ^quiere esto decir que abandonamos las demás
materias que señalan los Cuestionarios? NO. Sólo que
se tocan de rechazo. Se puede hacer Expresión Art(stica cuando se hace una ilustración referente a una
Unidad Didáctica; se puede enseñar Educación Cfvica
y Social cuando hablamos de "La locatidad", que es una
Unidad Didáctica.
Consecuencias: Para formar los grupos antes dichos,
se han de fundir los temas de las Unidades Didácticas.
Los de los cursos 1.° y 2.°, primer grupo, se puedon
fundir perfectamente, ya que ambos cursos pertenecen
al proceso de globalización de materias. Con los de
ambos cursos se pueden formar 30 nuevos temas que
sirvan de programa anual; los temas se dividan en diez
para cada trimestre y uno por semana. EI tiempo sobrante a principio de curso se emplea en agrupar y clasificar a los niños de nuevo ingreso; si la duración del
trimestre lo permite, el tiempo sobrante al final dei mismo se ocupará en hacerles alguna prueba o test sobre
alguna facultad determinada que ayude a conocer a los
niños de una forma más perfecta. AI final del curso se
realizará la prueba de promoción.
Más dificultad tiene la fusión de los temas de los cursos con los que formamos el segundo grupo, ya que
el 4.° curso pertenece al proceso de diferenciación de
materias. De todos modos se consigue, pudiendo formarse 60 temas entre los de Naturaleza y Vida Social.
Asf, pues, se harán 20 por trimestre y dos por semana.
De igual manera se procede para el último grupo,
formándose 90 temas: 30 para el trimestre y tres para
la semana. Hago notar que considero los trimestres de
tres meses, aunque sé que unos son más fargos y otros
más cortos. EI Maestro hará los arreglos pertinentes.
Hecha la fusión de los temas de las Unidades Didácticas de los dos cursos de que se trata, sólo cabe con•
siderar los motivos de las Instrumentales como de un
solo curso. Tiempo sobra de prescindir, como lo hEmos
hecho, de Ias demás materlas. Hay más posibilidades
de un rendlmiento eficaz al taner un segundo aurso para
repetir todo lo aprendido en el anterior. Para que no se
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la publicación de los Nuevos Cuestionarios, parece a simple vista que a los tradicionales problemas
que tiene planteada la Escuela de un solo Maestro, se
añade otro: la aplicación de tales Cuestionarios.
EI problema existe, y surge porque una enseñanza
nivelada y programada por cursos exige un Maestro para
cada uno de ellos, y en estas Escuelas sólo hay uno
para todos los cursos.
Así, pues, nos encontramos con unas Escuelas que
son una realidad desfasada, pero necesaria e imprescindible en determinados lugares de nuestra Patria y en
Ias que obligatoriamente se han de practicar 1os Nuevos
Cuestionarios.
Con la experiencia de un año de uso obligatorio, el
antecedente de los Niveles, los dictámenes de la Inspección a través de los Centros de Colaboración y nuestra propia labor diaria, vemos más practicable la solución a los varios problemas que las Escuelas de un
solo Maestro tienen plantados en torno a la aplicación
de los dichos Cuestionarios.

TEORIA DE LA SOLUCION
Presuposición: Es totalmente necesario que el trabajo
escolar a desarrollar en cada jornada esté preparado
con cierta antelación, de modo que durante su ejecución no se haya de "improvisar".
Necesidad: Proceder, simplificando asf el trabajo, a
la confección de tres grupos a la manera tradicional:
Grupo 1.°: Cursos 1.° y 2^, niños de seis a ocho años.
Grupo 2.°: Cursos 3.° y 4°, niños de ocho a diez años.
Grupo 3.°: Cursos 5.° y 6.°, niños de diez a doce años.
Los cursos 7° y 8.° no tienen entrada en esta clase
de Escaelas.
Condición: Dar una prioridad absoluta a las Instrumentales: Lectura, Escritura, Lengua y Matemáticas, aña-
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produzca la fatiga, ocasionada por la repetición, el Maestro debe disponer de una serie de ejercicios, material
y resortes pedagógicos que hagan deleitosa la onseñanza, manteniendo la atención y el interés, factores principales de cualquier aprendizaje.
La promoción la debe hacer el niño, teniendo en cuenta la edad; asf, pues, un niño de siete años hará la del
primer curso, y uno de nueve, la de tercero.
En cuanto a la comprobación de los resultados, semanalmente se puede hacer una prueba sobre lo estudiado, trimestralmente sobre todos los conocimienlos adquiridos y a fin de curso la Prueba de Promoción.
Se me argúirá que, al no haber en estas localidaáes
rurales Escuelas de párvulos, los niños de nuevo ingreso,
al no saber leer ni escribir, dan lugar a la formación de
un nuevo grupo que volverá a entorpecer la marcha del
trabajo. Esto es totalmente cierto, pero con la utilizacibn
de una técnica rápida de lectura y escritura (Bailán,
Palau, Sanabria), esta dificultad se reduce en el tiempo
a la minima expresión.
Contección del horario: Se toma como unidad de tiempo la semana: durante ella se desarrollará una Un; ^ ad
Didáctica en el primer grupo, dos en el segundo y tres
en el tercero, como ya queda dicho.
Sacando la media aritrnética del tiempo de cada una
de las Instrumentales, Religión y Unidades Didácticas
para el primer grupo (cursos 1.° y 2.°), nos da el siguiente resutlado:
Lectura: cinco horas semanales (cincuenta minutos
diarios).
Escritura: tres horas y cincuenta minutos semanales
(treinta y cinco minutos diarios) .
Lengua: dos horas y cincuenta minutos semanales
(veinticinco minutos diarios).
Matemáticas: tres horas semanales (treinta minutos diarios).
Unidad Didáctica: dos horas y setenta y cinco minutos
semanales (veintisiete minutos diarios).
Religión: dos horas semanales (veinte minu;os diarios ) .

Sumado el total arroja un resultado de ciento ochenta
y siete minutos diarios. Faltan ciento trece para formar
las cinco horas que marcan los Cuestionarios; estos
ciento trece minutos los hemos de añadir, quitado el
tiempo correspondiente al recreo, a las disciplinas nombradas; este tiempo se puede repartir por partes iguales o proporcionalmente a las necesidades que PI Maestro tenga en "su" Escuela y en determinada materia.
De la misma manera que cada Maestro confecciona su
horario según su criterio y necesidades propias.
LA SOLUCION EN LA PRACTICA
Una vez realizado todo lo anteriormente expuesto y
procedido igual para los tres grupos, traslado, del modo
que a continuación expongo, al papel lo que en clase
voy a realizar, combinando de manera que cada grupo
al disponer de trabajo distinto siempre está ocupado,
reduciéndose la mía a trasladar al encerado la tarea
correspondiente, a orientar a los niños, corregirles los
trabajos y a realizar conjuntamente la Unidad Didáctica.
A causa de la brevedad sólo voy a transcribir el trabajo
escolar correspondiente al primer grupo, 1.° y 2.° cursos, existiendo en la preparación de los demás un total
paralelisrno.
DIARIO DEL TRABAJO ESCOLAR
Semana del día ...... al dfa ......
Día ... ... Grupo ....... . . .. . ...

Curso ......... y .........

UNIDAD A DESARROLLAR.
COMPRAR Y VENDER. TIENDAS Y ALMACENES
Lectura: Propia del tema; se puede tomar de algún
libro de Unidades Didácticas.
Escritura: Copia: Las gentes de mi aldea compran lo
lo que no tienen y venden lo que les sobra; bajan al

pueblo de compras una vez a la semana, el del mercado, aunque todos los d(as hay tiendas abiertas. En el
día ^ie mercado se compra y vende de todo.
Caligrafia: Comprando y vendiendo los hombres se
ayudan.
Ortografia: Delante de p y b se escribe m. Ejemplo:
templo..., hombre.
Dictado: Cuando necesitamos comprar pescado vamos
a la pescaderfa, y cuando necesitamos leche vamos a
la lecherfa. ^Qué me dirfais del que necesitando unos
guantes fuera a una sombrererfa, donde sólo venden
boinas?
Redacción: Explica en pocas palabras cómo comprarías tú un pañuelo.
Matemáticas: Dedicar unos niños a hacer dinero con
^papeles y otros a montar una tienda con latas vacías y
otras cosas que al niño se le ocurran; jugar a comprar
y vender, ejercitándose de este modo a la suma y a la
resta; a la suma por el número de objetos comprados,
y a la resta por el cambio de billetes.
Enséñeseles a comprar, a regatear y a no ser engañados.
Lengua: Conversación: ^Con qué se compra? ^Cuántas clases de billetes conoces? ^Cuánto valen? ^Cuál
es el valor de las monedas que conoces?
Vocabulario: Escribe nombres de cosas que se pueden
comprar en una tienda de comestibles.
Elocución:
Quien poca capa parda compra,
poca capa parda paga;
yo que poca capa parda compré,
poca capa parda pagué.
Religión: Memorización del Padrenuestro.
UNIDAD DIDACTICA

Motivación inicial: Recortar anuncios de comercios o
productos que aparezcan en revistas o periódicos y que
los fijen a la pared con chinchetas.

Programa: Proceso de transformación de los productos vegetales hasta Ilegar al consumidor.

Desarrollo: Narracibn amena saturada de preguntas
acerca de las diferentes transformaciones que experimentan los vegetales desde su recogida hasta su pre•
sentacibn al consumidor como producto natural o en
conserva.
Ejercicios concomitantes: Esto es un bote de tomate
en conserva: ^procede el toma^e de un árbol o de una
mata? ^Cuántos meses dura su crianza? ^CÓmo se puede
consumir?
Explicación de su proceso industrial.
Motivación parcial: Visita a una plantación de tomates
o por lo menos mostrar grabados de este fruto y de
otros vegetales.
Ejercicios linales: 1.° Dibujar una pastilla de choco•
late, tres tomates, un bote de conserva.
2.° Las frutas se venden en la ...
En una plaza de abastos se compra ..
EI arroz se compra en ...
^Se compra el azúcar y un sombrero en el mismo
sitio?
3." Buscar en el periádico noticias referentes a la
exportación de productos españoles vegetales y leé^selas a los niños, dándoles a entender que nuestros productos son apreciados en el extranjero.
CONCLUSION
\
.:., '^
No pretendo con estas lineas dogmatizar o presen`„^^^w
soluciones absolutas. Puesto que no se puede hacer '
que una cosa sirva para lo que no ha sido creada, sói$
hago exponer cómo soluciono el problema de la apli
^
cacibn de los Nuevos Cuestionarios en "mi" Escuela
con "mis" alumnos, en la esperanza de que a s
cornpañero le sirva para algo y como contribucidq
los esfuerzos que actualmente se realizan para Ilevar la
ESCUELA PRIMARIA a un sitio de honor en nuestro
quehacer educativo.

