
Con el curso escolar en que nos encontramos
han entrado en vigor, para ]os cuatro prítueros
cursos, los Nuevos Cuestlonarios de Enseñanza
Primaria, aparecidos por Orden ministeríal de
8 de julio de 1988. La aplicacibn adecuada de los
mísmos presupone su prevía transformacíón en
programas.

Aunque la programacíón de los cuestionarios
es tarea propia de cada escuela, la Díreccíón Ge-
neral de Enseñanza Prímaría, dada la dificultad
que ello entraña, la ha encomendado, prímera-
mente, entre otras instituciones, a los Centros
de Colaboración Pedagógica, para, de ese modo,
aprovechar la experíencía del magisterio, el tra-
bajo en equipo, la división del trabajo y la espe-
^^ializacíón por materias.

La transformacibn de los cuestionarios en pro-
gramas, lo mismo que la planifícacíón o previ-
slbn de las actividades del curso, supone las si-
guíentes etapas;

1: Conoclmiento del medio físico-social en
que está enclavada la institueión escolar, para
conocer sus necesidades educativas y los recursos
que puede ofrecer a la educación.

2.' Clasificacidn (conocimiento) y agrupa-
miento de los escoiares. Una de las muchas y
fecundas itmovaciones que traen los nuevos cues-
tíonaríos es la de presentar los contenidos edu-
cativos estructurados por cursos. 5lendo esto así,
es fácíl comprender que todo aquel que íntente
programar los nuevos cuestíonarios o planífícar
laa actividades del curso de acuerdo con ellos,
ha de saber cuál es el curso que los alumnos han
aleanaado, el nivel educativo por ellos logrado.
Esto nos trae inmedíatamente de la mano e]
problema de las pruebas de promoción con sus
lmplicacíones de típo técníco y adminístratívo
(actas de los resultados, anotación de los mis-
mos en la cartilla o libro de escolaridad, archivo
de los protocalos en el expedíente escolar, etc.).
Gos resultados de las pruebas nos indícarán el
curso que los alumnos pueden seguir y serán, a
la vez, el instrumento para su adecuada clasi-
[ícación.

La clasíftcacíón de los escolares, o su ordena-
cíón en función de los resttltados de las pruebas
de promoción, se hace del mismo modo en todo
tipo de escuela, se trate de colegío nacionai,
escuela graduada o escttela de maestro úníco.
Sín embargo, el agrupamiento de los mísmos
sf que difíere de un tipo de escuela a otro. En
un colegio nacional, los alumnos de cada curso
pueden constítuír un grupo lo suficíentemente
numeroso como para que cubra la matrícula de
una unídad escolar y tenga, por tanto, para él un
maestro, En las escuelas graduadas, por el con-
trario, un maestro tendrá que tener a su cargo
dos o más cursos. Si la graduada incompleta es
de dos unidádes, ]o más probable es que la pri-
mera unidad tenga los alumnos de los dos o tres
prímeros cursos y la otra unidad los restantes.
Fn las graduadas de más de dos unidades, e!
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Sugerencias para la trans ^ormación
en programas

nútnero de cursos que ha de tener cada una dr
ellas depende de la matrícula total de la escuela
Lo que se debe evitar a toda costa es que al am-
paro del principio de la homogeneidad de las
unidades, alguna de ellas, tal vez las últíma^
tengan escaso número de alumnos, en tanto qn^
Ias restantes estén sobrecargadas.

En las escuelas de maestro único, el maestro
tendrá que tener a su cargo, por lo menos, los
seis cursos. Tanto el maestro de escuela gra-
duada como el de la de maestra úníco, sí quíere
trabalar de un modo racional, tendrá que hacer
subgrupos para poder, en determinados momen-
tos, trabajar con uno o más de ellos, en tanto
que los restantes realizan actividades autóno-
mas. Estos subgrupos no han de ser demasiado
numerosos. En las escuelas de maestro único no
han de pasar de tres o cuatro a lo sumo. Un
modo de agrupar a los alumnos en este típo de
escuela puede ser;

Grupo primero, alumnos de primer curso
Grupo segunda, alumnos de segundo y ter-

cer curso.
Grupo tercero, alumnos de cuarto y quíntr,

curso.
Grupa cuarto, alumnos de sexto, séptímo

y octavo curso.
Otrv modo de agruparlos toma como base los

llamados grados dídácticos, del modo síguíente:
Grupo primero, alumnos de prímero y se-

gundo curso (primer cíclo).
Grupo segundo, alumnos de tercer y cuar-

to curso (segundo ciclo, grado elemen-
tal).

Grupo tercero, alumnos de quínto y sexto
curso (perfeccionamiento).
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Grupo cuarto, alumnos de séptímo y octa-
vo curso (iniciacíón profesional).

El primer modo de agrupar es el más indícado
eu las escuelas de maestro único de localidades
en las que nó hay escuela de párvulos.

3: Fijación de objetivos a lograr. Una vez co-
nocldo el ambiente fisico y social de la escuela,
el curso en que se encuentran los alumnos y es-
tablecida la agrupación, se hace precíso fijar
los objetívos que los alumnos han de alcanzar a
lo largo del curso escolar, para estar en condicío-
nes, al finalizar el mísmo, de promocíonar al
curso siguiente.

Pensemos que toda actívidad humana se hace
en funcibn de una fínalidad; e] artista, por ejem-
plo, antes de ejecutar su obra, la concibe, se la
lmagína. La imagen que de la obra se hace cons-
títuye el fín que después trata de lograr. E] fin
guía toda su actividad. Sí esto ocurre en toda
actividad humana, con mucha más razbn ha de
suceder en educación, dadas su gran complejídad
y difícultad.

El fín que se ha de fíjar todo educador es el de
"la humanizacíón del hombre" (Kant), o"el del
estado perfecto del hombre en tanto que hom-
bre, que es el estado de virtud" (Santo Tomás).
Cualquiera de estos fínes que adopte resulta de-
masiado abstracto y genéríco para que sirva de
guía a su labor. 81 pensames un poco, veremos
que el fin de la educacíón se logra mediante la
adquisíción de conocimientos, la formación de
hábitos y la creación de actitudes. Conocimientos,
hábitos y actitudes, vistos en funcíón del fin de
la educación, son medlos, pero, consíderados en
st mismos, son, a su vez, fines que, por ser más
^onrretos y servir de guía a la labor de] edu-

de los Nu evos Cuestionarios

cador, reciben e] nombre de objetivos de la edu
cación.

Todos los objetivos en conocimlentos, itábito^
y actitudes que el educando ha de lograr par,^
alcanzar el fin de ia educación no los puedé ad ^
quirir en una sola etapa de su desa sino
que los írá adquiríendo a través ^^.^ de
ellas. Por eso, los objetivos han ^^' fr^c ^- se
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en metas más pequeñas, de acue^,
durez alcanzada por el educando, eri^i •,^de
su edad y con el tiempo de que ŝ+e:^spbng8^ra
lograrlos. A estas meta más peqŭ^asf ésta-
blecidas se les da ei nombre de ' 1es". Los
niveles son, pues, las metas educatfvas a lograr
en un período de tiempo determínado. Cuando
ese tíempo es el cursv escolar, los niveles recíbrn
el nombre de níveles por curso,

Niveles por curso son los aparecidos por Rescr
lucíón de la Díreccibn General de Ensetianza Prl-
marla de 20 de abril de 1964. En ellos se recogen
las objetivos que han de alcanaar los distlnto,^
cursos de la escolaridad primaria en todos 10^
centros, sean o no estatales.

Convíene recordar que Ios "Níveles" son níve•
ies minimos, y que, por tanto, convendrá amplíar
o íntensifícar algunos aspectos de los mísmos en
tuncíón de las necesidades educatívas del medio
en que esté enclavada la escuela.

Los "Niveles", como han vísto antes, a prín-
clpio de curso, son metas que deben estar en la
mente del educador. A lo largo del curso deben
servir de guia de su labor en clase, y al finalizar
el mísmo han debída convertirse en algo propío
dcl alumno. Deben representar el conjunto de
transformaclones operadas en el sentir, en el
phns^r. en el lenguaje y en el obrar del educanda



Si esas transformaciones se han realizado, las
pruebas de promoción se superarán sin difi-
cultad.

4.' Programación de las actividades a reali-
aar para lograr los objetivos. Para lograr los ni-
veles u objetivos por curso, es preciso que el
alumno realice a lo largo del mismo una serie de
actividades. El fndice general de actividades a
realizar o de contenidos educativos a asimilar
vienen recogidos en los nuevos cuestionarios.
Los cuestionarios son el índice general de
los contenidos y de actividades educativas de
aplicación en todo el territorio nacional. Quiere
esto decir que para aplicarlos en cada centro
concreto será preciso convertirlos en programas,
adaptándolos, al mismo tiempo, a sus exigencias
peculiares.

En la programación de los cuestionarios o en
la planificación de las actividades del curso cree-
mos que deben seguirse, al menos, los siguientes
pasos :

a) Fijación de la duración del curso escolar.
La actívidad escolar, como toda actividad, se
incardina dentro de unos límites temporales que
en la programación no se pueden olvidar sín
correr el riesgo de dar a los programas ttna ex-
tensión inadecuada, ya por exceso, ya por defecto.
La duracíón oficial del curso escolar es de dos-
cientos cuarenta días. Pero, si tenemos en cuenta
que hay que prever ciertos imprevístos -val-
ga la paradoja- y dedicar algunos días, al final
de curso, para la aplicación de las pruebas de
promoción, estimamos que la duracíón del curso
escolar puede quedar reducída a unas treínta y
seís semanas, aproximadamente.

b} Determinación del tiempo a dedicar a ca-
da materia en la semana. Este tiempo víene
seSalado ya en una de las primeras páginas de
los nuevos cuestionaríos, y es preciso que todo
educador lo respete si quiere dar el primer paso
para la eduéación integral de los escolares. Sólo
de ese modo evítará el tratar unas determinadas
materias con eacesiva extensíón, en detrimento
de otras.

c) Determinación del tiempo de duracIón de
las lecciones. Por razones de todos conocídas,
la leccibn entendída como díálogo entre maestro
y alumnos debe tener una duración dístinta, se-
gún la edad de los escolares. En principio, pen-
samos que la duracíón de las leccíones en fun-
ción de la edad puede ser, poco más o menos,
ésta:

De quínce a veínte minutos, para nífios de
seís a ocho aflos {prímero y segundo
curso).

De veinte a treinta minutos, ,para níftos de
ocho a díez aiios ( tercero y otkarto cttr-
so). ^

De treinta a treínta y^ cinco r^tinu^ps^ p^x^ .
nifios de díez a doct ^f^o^^ (quinio ^^-
to curso).

De treinta y cinco a cuarenta minutos,
para nifios de doce a catorce afios (sép-
timo y octavo curso).

Pero el diálogo maestro-alumno no basta para
que el educando asimile y haga suyos los con-
tenidos educativos. Es necesario, además, que
el alumno realice por sí mismo una serie de acti-
vidades y ejercicíos de toda índole. Por eso, re-
cogiendo también la importancia que los nuevos
cuestionarios dan a los ejercicios, pensamas que
es necesario dedicar a éstos, al menos, el doble
del tiempo dedicado al diálogo maestro-alumno.
Así, por ejemplo, si a la lección -diálogo maes-
tro-alumno- con alumnos de primero o segundo
curso dedicamos quince o veinte minutos, a los.
ejercicios para asimilar las nociones y afianzar
los hábitos que éstas llevan consigo será preciso,
dedicar, por lo menos, cuarenta minutos. El tiem-
po dedicado a la lección entendida como diálogo
maestro-alumno más ejercicios, será de una hora
aproximadamente. Esto zio quiere decir que se
ha de dedicar una hora seguida a la misma ma-
teria. Los ejercicios deben ser espaciados, como
recomienda la psicología moderna.

d) Número de lecciones que de cada materia
se pueden desarrollar en el curso. Si el número
de minutos a dedicar en la semana a cada ma-
teria lo divídimos por el número de minutos que
ha de durar aproximadamente la asimilación de
la lección (diálogo maestro-alumno más ejer-
cicíos), tendremos el número de lecciones que a
la semana podremos desarrollar de esa materia.
Así, por ejemplo, los nuevos cuestionarios sefía-
lan que para el desarrollo de las treinta globa-
lizaciones de segundo curso se dedicarán tres
horas a la semana. Si dividimos los ciento ochen-
ta minutos de las tres horas por sesenta, dura-
cíón de la lección, como la hemos entendídq
veremos que el número de leccíones que podemos
desarrollar de esa materia en la semana es de
tres. El resultado de multíplicar tres por treinta
y sei^s, número de semanas del curso, es el núme-
ro de leccíones que de globalizacíones se pueden
desarrollar en el curso. Si hacemos esto con todas
las materias, con los datos que obtengamos y las
demás circunstancías que hay que tener en cuen-
ta en la confección de los horarios, podremos
redactar el horarío semanal.

Convíene periódicamente hacer diagnóstica
del agx,ç^ndizaje para asegurarnos de que el es-
colar va asímilando los contenídos de las leccío-
nes que se van desarrollando y, al mismo tíempo,..
eonocer sus defícíencías, para llevar a cabo, aa
debida enseñanza correctiva. Por esto, conviene
reducír el número del producto anterfor en un
35 por 100. De ese modo, el número de leccíonea
a programar no será cíento ocho, síno unas se-
tenta. Y en determínados dias al mes, en vez de
desarrollar lección nueva, lo dedícaremos a com-
probar el rendimíento y hacer enseHanza co-
rrectiva.

e) Determinar el número de lecciones en que
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se ha de desarrollar cada unidad didáctica o
ftem de los cuestionarios. Como es sabido, no
coincide el concepto de lección con el de unidad
didáctica. La unidad didáctica, lo mismo que
un ítem de los demás sectores de los cuestiona-
rios, puede desarrollarse en una, dos o más lec-
ciones. El mayor o menor número de lecciones
en que cabe desarrollar una unidad didáctica o
ítein depende de su importancia educativa o de
su dificultad. A la vista de las unidades didác-
ticas o de los ítems, y tenkendo en cuenta su km-
portancia o su dificultad, como acabamos de in-
dicar, se irá distribuyendo el número total de
lecciocies que se pueden desarrollar en el curso
escolar de una determinada materia, entre las
unidacíes didácticas o ítems de la misma.

En las escuelas de maestro único, como los
prograntas no se han de hacer para cada curso,
síno para los tres o cuatro grupos en que esos se
encuentran agrupados, antes de hacer la distri-
buciá^i del número de lecciones es preciso re-
dactar un nuevo cuestíonario que recoja lo esen-
ckal del de cada uno de los cursos que lo inte-
gran, así :

1. Reagrupando o refundkendo unídades di-
dácticas de ambos cursos que tengan cierta
semejanza, en unidades más comprensivas
y significativas, a las que se dará la deslg-
nación que mejor las caracterice para ^c ►s
fines del aprendizaje.

2. Eliminando aquellas unidades dídácticas
que no sean imprescindibles en la forma-
ción del educando.

3. Ordenando del modo más lógico las unída-
des que hayan quedado después de haber
realizado las dos actividades anteriores.

f) Programacfón de cada subunidad o lección.
Una vez asignado el número de lecciones o sub-
unidades en que se ha de desarrollar cada unidad
didáctica o ítem, se les da a cada una de ellas la
denominación que mejor las caracterice, y se
procede a su programación. El programa de cada
subunidad ha de contener, al menos, los siguien-
tes puntos:

- Objetivos que nos proponemos con la
lección.

- Indice de nocíones que se van a des-
arrollar.

- Indice de hábitos a formar, implicados
en las nociones que se desarrollan.

- Ejercicios para la asimilación ^ie las
nociones y la fijacibn de los hábitos.

Una vez confeccionados los programas, hay que
distribuir el total de sus leccíones en trimestres,
meses y sematias. Si en cada una de estas unída-
des cronológicas se realiza la parte del plan que
le ha correspondido, al llegar el final del curso
se habrá desarrollado todo el plan o programa de
actividades de un modo integral y pleno.


