
NECESIDAD DE LOS PKUli1tAMA^
DIFERENCIALE6

En diversas ocasiones se ha puesto de manifiesto que
uno de los elementos que confieren la catacterización
de las escuelas de maestro único es el programa de tra-
bajo,

Sabido es que los sistemas escolares esquematizan el
cuadro de adquisiciones que han de verifícarse a lo largo
del próceso educativo en repertorios de contenidos deno-
minados-a veces indiscriminadamente-cuenionmrior y
¢rogrmmar, Para nosotros el valor semántico de ambos téo-
minos posee matices definidos en orden a su aplicación
al campo de la enseñanza. Las características que pode-
mos atribuir a los cuestionarios son las de ser únicos,
oficiales, obligatorios, genéricos, simplementé enumerati-
vos, sin referencias a tiempo y modos de actuación.,. Los
rasgos definitozios de los programas son las de diversi•
dad, libertad en cuanto a quiea puede tedactarlos, po•
testativos, variados de acuerdo con las circunstancias de
cada caso, detallados en cuanto a ios aspectos de cada
rópico y a su proceso de adquisición, comprensivos del
factor tiempo y de los recursos técnicos a emplear.,. Los
cuestionarios son-para resumir-una exigencia para la
Escuela de un país (en abstracto); los programas son el
pattón de trabajo que guía la acción de cada escuela (1).

De aqui podemos llegar a la conclusión de que cues-
tionarios y programas son dos instrumentos de trabajo
escolar completamente diferentes por su estruaura y fi-
nalidad, aunque 1ógicamente enlazados.

Por tanto, el maestro de cualquier escuela debe guiar
su trabajo por un programa específico que se halle ins-
pirado en los cuestionarios oficiales diaados por la Ad-
ministración. Ahora bien, Iquién debe hacer este pro•
gra.na? La respuesta es clara : el propio maestro. Nadie
como é] conoce las caracrerísticas de su caso, y nadie como
él puede estar en condiciones para afrontaz la formula-
ción de un pauón programático (2).
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(1) Debe consultarse la publicación "tnstrumentos
para una escuela mejar", Tomo I. Niveles, cuestionarios
y programas escotores. Edit. por el C. E. D. 0. D, E. P.

En esta obra se incluyen varios trabajos en los que
pueden encontrarse claras referencias a las caracterfsticas
de los programas bajo este concepto,

(2) Constíltese el capftulo "Programas diferenciales",
de la obra antes citada, Página 177, .

EI programa en la ŝ^^escuelas de maestro único

3in embargo, esta fórmula entraña serias dificultades
que conviene advertir. La confección de un programa con
cierta altura técnica no es tarea fácil y, por tanto, exige
conocimientos teórico-pedagógicos suficientes, dominio
de las situaciones organizarivas reales, posesibn en grado
válido de las materias a enseñar, tiempo para construir-
lo... No es frecuente que todos estos factores concurraa
en la mayoría de los casos, por lo que la elaboración de
programas es una tarea que, entre nosottos, tiene uaa
aadición más biea resuingida, La expetiencia nos de-
muestra que la mayor parte de nuestros maestros ttaba-
jan sin unos programas racionalmente ejecutados, siendo
lo más frecuente que sean los folegios y Agrupacioaes
los que suelen disponer de estos instrumentos de encau-
zamiento de la tarea docente.

Eo las escuelas de maestro único, justamente las más
necesitadas de una pauta de esta índole, es en las que
mayormente se echa de menos. Y no es ésca una defi-
ciencia que haya que imputar al maestro, que difícil-
mente puede él solo acometer esta empresa, requerido
por otras múltiples atencioncs urgentes.

De aquí la oportunidad de la iniciativa del CEDODEP
de promover la confección de programmr di^erenClalel,
que si pueden ser de una positiva utilidad para toda dase
de escuelas, resultan imprescindibles en el caso de las
de maestro único. Los programas diferenciales constitu•
yen un eslabón intermedio entre los cuesrionarios y los
programas específicos de cada escuela, en los que el maes•
tro encuentra los contenídos del currículo organizados
de fotma tal que puedan ser adaptados sin gran esfuetzo
a su propio éaso.

Cuando hablamos de los programas para la escuela de
un maestro, no estamos emplazando a éstos para que rea-
licen personalmente tales instrumentos. Habrá casas eo

los que los titulares de esta clase de centros podrán abor-
dar esta obra; pero es prudente reconocer que en la
mayoría de las situaciones no es esto posible, y no por
incompetencia, sino por tratarse de función que desborda
las posibilidades circunstanciales del maestro medio. Nues-
tras consideraciones tienen un alcance más amplio y se
dirigen especialmente a quienes pudieran asumir la res-
ponsabilidad de confeccionar ese tipo de progtama dife-
rencial antes aludido.
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En distintas o<asioncs se ha uatado de la estructura
que deben tener los programas de escuelas unimagis•

trales (3). No es cuestión de reiterar ideas que pa han
sido expuestas anteriormente y que pueden encontrarse
en publicaciones de e^te C. E. D. 0. D. E. P., por lo
que remitimos al lector a los artículos de referencia en
los que se comple^an las notas que se consignan en el
pre^cnte tra.bajo.

Las carauetísticas que snn propias de los programas

13) Consúltense, entre otros, los siguientes trabajos:
"Sugerencias para programas de escuelas unitarias", por
losefa M. Domíngucz. Vida Escolar, núms. 8l•62.

"El programa en las escuelas unitarias", por luan Na-
varro Higuera. Vida Escolar, núms. 81-82.

"La programación de las unldades didácticas en ]as
escuelas de maestro único", por Armando Fernández Be•
oito, Vida Escoiar, núms. 81-82.

"El programa en las escuelas de un solo maesiro", por
Armando Fernández Benito. Vida Escolar, núms. 63-64,

Todos estos artículos se encuentran también recogidos
en la publicacidn del CEDODEP citada en la nota (1).

para las escuelas de maesuo único vamos a trataz de
concretarlas a continuaeióa
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a) De f ondo.

Las diferencias que existen entre la escuela de un
maestro y la de varios imponen una neta diferenciacióa
en cuanto a su estructura básica.

En primer lugar, hay que anotat la proyección que el
programa debe tenet respecto al contexto social del
lugar en que se halla ubicada la escuela, Es una catac-
tetística que suele reconocerse como básica y a eila hay
que plegarse, Pero no en el sentido de hacer ua pro-
grama limitado, con horizontes de aldea, sino en el de
aprovechar las experiencias vitales y directas de los alum-
nos como plataforma de lanzamiento hacia objetivos
más lejanos.

Por otra parte, estos programas se ven configurados
por factores temporales, materiales y personales que los
hacen peculiarmente distintos. Obsérvese la necesidad de
operar simultáneamente con distintos grupos de alum-
nos ; de encerrar en un tiempo límite fuaciones que en
otras escuelas están implicadas en horarios ntás genera
sos; de situar en un espacio común y genéralmente re-
ducido las actividades diferenciadas de los diversos gtu-
pos de trabajo; de ser atendidas por una sola persona
tareas que en un régimen ordiaario se distribuyen entre
varias.

Y, por último, habrán de ser presentados en su es-
tructura material de modo que puedan ser fácilmente
manejables por el maestro ; simplicidad en los conteni-
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dos, claridad de la exposición, estudiada distribución de
las distintas partes, índices ágiles...

b) De f orma.

La programación para los centros unitarios supone la
presencia de fórmulas particulares que hagan viable la
transformacíón de los cuestionarios en progtamas. Estas
fórmulas serán :

• Supratión r^e conteraidor.-Del examen de cual-
quier cuestinario elaborado para ser desarrollados en es-
cuelas multidocentes-como son la mayoría de los que
rigen en los sistemas escolares nacionales-se obtiene una
primera conclusión : la pacente imposibilidad de tratar
todos los contenidos consignados. Se impone una primera
exigencia que conduce a la eliminación de los puntos que
no sean imprescindibles. La mayor parte de las adminis-
traeiones doeentes autorizan a las escuelas unitarias para
que realicen esta imprescindible poda_ Las recomendacio-
nes de la 52 Conferencia lnternacional de Instrucción
Pública también reconocen esta exigencia.

• De.rrrrrollo .rimultáneo de tema.r coordinable.r.-En
ocasiones no es necesario suprimir temas, particularmen-
te en el sector de conocimientos, puesto que cabe uni-
ficar los tópicos de distintos cursos que traten de cues-
tiones similares para desarrollarlo ŝ en clase común a dos
o tres grupos de alumnos. Esta fórmula supone que si
en los programas de cursos inferiores, medios y superio-
res existen temas paralelos, éstos pueden fundirse en
otros temas concentrados que abarquen las exigencias de
los tres niveles. Revisando los cuestionarios oficiales del
año 1965--como e ĵ emplo práctico-podremos ver que

hay unddrrder didáctica.r que tratan de las flores en 2.°,

4.° y 6.° (en este último bajo el epígrafe de "Keproduc-
ción de los vegetales"). Lo que proponemos es que esos
tres temas se concentren en uno solo y que el maestro

trate de flores con tres niveles de alumnos al mismo
tiempo, bien que conociendo cuando ha de hacer expo-
siciones comunes y cuando debe dirigitse a uno u otro
grupo. Las actividades de los alumnos estarán proyecta-
das a las posibilidades y capacidades de cada uno de los

grados.
Puede que esta fórmula se considere de complicada o

imposible ejecución. Pero no es así en realidad. Hemos
hecho un esbozo de programa siguiendo este criterio y
todos los cemas de unidades didácticas se han agtupado
en unos cien títulos que pueden desarrollarse de forma
cíclica en períodos bianuales y que incluyen, de un modo
u utro, las unidades didáctieas de seis cursos.

• Irategración de actáuidader.-Del mismo modo que
las unidades didácticas ŝe reducen en número refundién-
dolas, algunas otras actividades, especialmente las de
expresión artística, pueden adaptarse a las posíbilidades
de las unitarias, incorporando parte de ellas al programa
cíclico antes citado. Es decir, que cuando se estudien y
elaboren determinados temas, como parte de ellos se prac-
ticarán actividades de dibujo, pintura, manúalizaciones,
canto..., según lo requiera la índole del asunto. De esre
modo se descargará bastante el programa.

Es natural que estas alteraciones produzcan unos cam-
bios radicales en la letra de los cuestionarios. Esto no
importa siempre que se respete el espíritu de los mis-
mos y sus puntos básicos sean recogidos en la nueva
ordenación. Sin este cambio de fisonomía es completa-
mente imposible cualquier adaptación.
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Los programas para escuelas de maestro único no pue-
den tener una estructura uniforme. Según la índole de
las materias, así habrán de organizarse los contenidos
para que puedan ser trarados convenientemente.

Tres formas deben coexistir en la armadura del pro-
grama, que corresponderán a los siguientes sectores :

• Sector de de.rarrollo lineal.-Eh él se camprenden
las macerias instrumentales (lectura, escritura y cálculo),
puesto que estas disciplinas, por su carácter implicativo,
deben procesarse de un modo progresivo partiendo de
un punto inicial sobre el que se van añadiendo adquisi-
ciones para ir logrando los mecanismos, cada vez más
complicados ,que constituyen los objetivos de estas ma-
terias. Cada escalón del programa presupone la pose-

LA FLOR

ELEMENTAL

Obrervación, virión .rincrética y
nomenclatura de la.r nocione.r.

Idea de las flores. Distinguir-
las como órganos de los vege-
tale s.

Nombres de distintas flores co-
nocidas en la localidad.

Dibujar y pintar flores libre-
mente.
Aprender alguna poesía senci-
Ila que trate de flores.

Recortar flores en papel de co-
lores para hacer frisos.

La disposición dada a estas materias es posible por-
que, por lo general, los temas que se tratan no están
apoyados sqbre adquisiciones precedentes que es preci-
so poseer para comprenderlos. La falta de antecedentes
puede suponer una cietca dificultad para acceder ple-
namente a los contenidos ; pero nunca es una causa que
limite en grado sensible la aprehensión de éstos. El
desarrollo de esta clase de unidades temáticas puede ha-
cerse con una gran independencia, ya que permiten
activar la operativa de los alumnos con un mínimo de
elementos aperceptivos.

• Sector de de.rarrollo coordinado.-Aplicando esca
forma de organización programática a la expresión ar-
tística, como sector más indicado para ello, deben des-
glosarse dos aspectos : el que se refiere a los procesos
de aprendizaje de ciertas técnicas necesarias para la
ejecución de actividades propias de tales disciplinas y
el que supone la práctica reiterada de trabajos para
consolidar las destrezas o encontrar formas aplicativas.

Es decir, que hay que seleccionar de los cuestiona-
rios aquellos indicativos que se refieran a adquisiciones
que sea posible alcanzar en esta clase de escuelas, tales
como manejo de colores al temple, uso del compás, em-
pleo de la sierra de marquetería, entonación de can-
ciones a dos voces... No cabe duda que para conseguir

sión del ancerior, por lo que el despliegue de los con-
tenidos ha de tener una estructura lineal y encadenada.

• Sector de de.rarrollo cíclico.-Corresponde funda-
mentalmente a las unidades didácticas y a cualquier ma-
teria que tenga por objetivo la adquisición de conoci-
mientos. Ya se ha hecho mención a la forma de orga-
nizar estas materias al hablar del dercorrollo .rimultáneo
de temaa coordinablea. La estructura puede ser la si-
guiente : cien tópicos (por ejemplo) desarrollados du-
rante dos cursos con tres niveles en cada uno. Los esco-
lares que permanezcan durante seis cursos en la escuela
se encararán a cada tema tres veces, con creciente am-
plitud de tratamiento.

El programa debe tener una disposición sinóptica, de
modo que el maestro encuentre a la vista lo que corres-
ponde hacer a cada grupo.

MEDIO

Pre.rentación y captación de lo:r
conceptor bá.ricot.

- Conocer los nombres de las dis-
tintas partes de la flores.

- Buscar flores y señalat en ellas
sus elementas.

- Dibujar el corte de una flor,
escribiendo los nombres de sus
partes.

- Dibujar flores determinadas.

- Observar las diferencias exter-
nas q u e presentan distintas
flores.

S UPERIOR

Análi.rir y compren.rión de la.r nocia-
ne.r. Procetos uplicativo.r.

- Clasificación botánica de las plan-
tas según las flores.

- Anatomía y fisiolagía de la flor.
- Dibujar el proceso de la fecunda-

ción y algunas inflorescencias.
- Observar el proceso de desarrollo

de la flor en una maceta. Anotar.
- Floración de distintas plantas.
- Conservación de las flores. Las

flores como elemento ornamental.
- Redactar un trabajo sobre las flo-

ras y sus aplicaciones.

estos objetivos es necesario realizar los respectivos apren-
dizajes. Por tanto, de acuerdo con los horarios previstos,
se programarán ciertos espacios en los que se realieen
tales aprendizajes de un modo sistemático.

Pero como en la escuela unitaria no se puede dedi-
car el tiempo preciso para un tratamiento completo
de estas materias, habrá necesidad de incluir actividades
correspondientes a ellas en otros sectores programáticos,
como puede ser el de unidades didácticas. Así, en éstas
se consignarán trabajos de dibujo, pintura, manualiza-
ciones a música en forma de actividades coordinadas
con el tema que se esté tratando.
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A las notas que caracterizan a los programas de
unitaria como instrumento diferenciado y estructura pe-
culiar, hay que añadir otras que hacen referencia a la
operatividad a que pueden dar lugar. Con e11o quero
mos señalar que en el estilo de los programas puede
haber tendencias proyectadas hacia fórmulas distintas
en cuanto al tipo de trabajo que promuevan.

La razón de ser de los programas es que deben ser-
vir como "conjunto organizado de todas las actividades
y experiencias que los alumnos hayan de realizar bajo
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la directa jurisdicción de la escala". Esta idea de los
programas como entes promotores de actividades-y no
camo repertorios más o menos analíticos de nociones,
según se han venido entendiendo-los sittía en una
línea en la que importa mucho lo que sugieran res-
pecto a las acciones de maestro y alumnos en orden al
camino a seguir para alcanzar los objetivos propuestos.
Por tanto, los programas pueden ofrecer pautas que los
acerquen más o menos a las situaciones que plantea la
polaridad intelectualismo-activismo, esto es, a situar a
la escuela en posición más o menos tradicionalista, más
o menos actualizada.

• Batilo didáctico.-La programación para las es-
cuelas de maestro único, si es que se desea que
éstas recuperen un puesta digno en el cuadro de cen-
tros de enseñanza, habrá de combinar prudentemente
los tecursos didácticos más acreditados. No podtá seguir
ningún esquema particular y exclusivo de escuela nue-
va, pero habrá de tomar de ellas los principios que
hayan adquirido carta de naturaleza en los hábitos pe-
dagógicos más extendidos. Utilizará la enseñanza indi-
vidualizada y la enseñanza en equipo, los procesos pro-
gramados, las técnicas globalizadas..., cada cosa en el
momento oportuno y para los objetivos correspondien-
tes. Un equilibrado empleo de medios convencionales
y de medios nuevos puede ser una receta no por sim-
plista carente de sentido.

Para que el programa sea activo no es necesario que
proponga las actividades concretas que, para cada si-
tuación particular, deban realizar maestro y alumnos.
Lo será solamente con que los objetivos a conseguir y
los procedimientos para llegar a ellos impliquen un
proceso activo de accesión.

Serfa muy aconsejable que los programas de estruc-
tura lineal pata la adquisición de las técnicas instru-
mentales favoreciesen los procesos individualizados, a
fin de que el aprendizaje se acentúe de la parte del
alumno para que ésre, en virtud del mayor número po-
sible de acciones autónomas, pueda ir avanzando sin
exigir la participación constante y agotadora del maestro.

En cambi^, ca el sector de estructura cíclica (unidades
didácticas) puede acentuarse la contribución del maestro
de un modo directo y el trabajo en equipo de los es-
colates.

• Implicación cronolóxica.--Como una de las no-
tas peculiares dél programa es su teferencia al tiempo,
es necesario que hagamos algunas consideraciones so-
bre este particular.

En primet lugar, hay que decir que los programas de-
ben guardar una estrecha relación con los almanaques
y los horarios, de forma especial en las escuelas de un
maestro, donde el tiempo desempeña un papel destaca-
do. Tan és así que muchas veces no es posible establecer
un programa si, paralelamente, no se plantea su des-
pliegue a lo latgo de una etapa cronológica. Hasta cabe
llegar a organizarse el programa de cal modo que sólo
atendiendo a él pueda el maestro guiar la marcha de su
trabajo, sin preocuparse demasiado de las exigeneias del
calendario y del cuadro. horario. Esto es singularmente
impottante para los planteles unitatios.

De otro lado, conviene observar en la programación
de las unidades didácticas el despliegue de los tópicos
a ttavés de dos cursos. Esta periodización de los ciclos
bianuales resulta recomendable pot la facilidad eon que
puede desarrollarse el tratamiento de las materias a que
se aplica (4).

Por último, otta observación relativa al tiempo y re-
ferida a la conveniencia de mantener la programación
supeditada al desarrollo del trabajo escolar. Puede ha-
cerse un pragrama con e! propósito de que se desarrolle
en un curso indeterminado, de tal modo que sirva suce-
sivamente para distintos años escolares. Pero, probable-
mente, ese mismo programa esperimentará distintos rit-
mos de marcha aplicado a la diferente realidad de va-
rios períodos anuales. Las circunstancias imperantes en
cada caso harán que unas veces se adelante más y otras
menos, por lo que será conveniente que el maestro vaya
ajustando la programación conforme se produce el de-
venir de la actividad escolar. Y esto ocurrirá todavía
más en las escuelas unitarias en que la distribución del
alumnado en los distintos grupos puede tener una gran
movilidad y ofrecer situaciones topológicas muy dife-
rentes de unos cutsos a otros. Es por esto que conviene
ir haciendo planteamientos periódicos para ajuscar el
contenido de los programas a las incidencias temporales
de las citcunstancias de la escuela.

l^N Uli)f^:l'lV^O I^'.^.i'^__^. ,

Las ideas que se acaban de exponer, así como las ver-
tidas en otros trabajos citados en el presente, pretenden
únicamente suministrar una información para quienes
se hallan interesados en estos problemas. Nada más
lejos de la intención de quie q esto escribe que la preten-
sión de que lo dicho pueda ser una receta mágica que
permita construir sus programas a los maestros de es-
cuelas unidocentes. Ya se ha aludido a la dificultad que
esto entraña y a la conveniencia de que entidades com-
petentes se encarguen de esca labor (5).

En atención a este criterio, el C. E. D. O. D. E. P.
ciene proyectado abordar la confección de programas
diferenciales para escuelas unitarias dentro del plan ge-
neral de proporcionar estos insttumentos para los prin-
cipales tipos de escuelas. Tal vea sea la obra más ne-
cesaria e interesante que podría abordarse en un futuro
inmediato. Confiamos en que, con la valiosa colabora-
ción de personas que están viviendo los problemas rea-
les de los centros de un solo maestro, será posible pro-
porcionar un útil elemento de trabajo a quienes tienen
a su cargo una de las empresas más deljcadas que pue-
den detectarse en el campo de la enseñanza.

(4) Léanse, d) Ciclos bianuales, en el artículo "El pro-
grama en las escuelas unitarias" del núm. 81-82 de Vida
Escolar.

El mismo trabajo está en el libro Instrumentos para
una escueia mejor, ya citado. Página 218.

(5) Esta idea queda confirmada en la rúbrica "Cons-
trucción de programas", del artfculo "Sentido profundo
del programa escolar", de J. M. Moreno G., publicado
en el núm. 81-82 de Vida Escolar y reproducido en el
libro Instrumentos para urta escuela mejor. Tomo I, pá-
gina 140.
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