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PROGRAI^IAS, NIVELES Y TRABAJO ESCOLAR
Por ARTURO DE LA ORDEN

7et^ dN nepertemento de ®etndfo^
^ Pre^ect•^ ad C, la. D. O. D. !. !.

I.a profunda influencia que el estahlecimiento de
niveles por cursos está llamado a ejercer en la edu-
Cación primaria española hace necesario esclarecer ,y
eoncretar, hasta donde ello sea posible, la significa-
ción y alcance de esta medida legal.

Aumque la finalidad de los nivelrs, explícitamente
apuntada rn el articulo 4.• de la Orden b1inisterial
de 22 de abril de 1963, sea la de proporcionar una
bast que permita realizar las promociones de curso
con criterios homogéneos en todas las escuelas del
gaís, sus repercusiones en la vida escolar serán mu-
Cho más amplias. ha planificación, organización y
sealización del trabajo escolar en su conjunto se ve-
rán afectadas, de alguna manera, por el estableci-
mieato de estos niveles de rendimiento.

Lar niveles como objetivos de curso

A1 señalar las metas que todo alumno debe alcan-
sar para pasar de un curso a otro, los niveles se
convierten, de hecho, en los objetivos concretos a
eons^^air e^n cada uno de los años de escolaridad.
Esta s^tuación puede dar lugar a confusión y susci-
tar dudas entré el personal docente con respecto a
1a función que, en tal caso, quedaría reservada a lo^
Cuestionarios Nacionales, aún vigentes. En efecto,
los Cuestionarios Nacionales especifican ya aquello
que los escolares deben aprender en cada curso, y,
en algunas materias, inclusa, lo que ha de ser objeto
de enseñanza en cada trimestre. Si ahora los niveles
sstablecen, a su vez, lo que ha de ser aprendido por
bs alumnos en cada curso, Zen qué se diferencian
niveles y cuestionarios? Si niveles y cuestionarioa
exigen lo mismo, uma de ]as dos cosas resulta inútil.
Si los niveles marcan exigencias mayores, menores o
iistintas que los cuestionarios, la cuál de las doa
'ormas deben ajustarse los, maestros, teniendo en
cuenta que ambas son obligatorias?

Asi, glanteada la cuestión, es evidente qut no
existe una solucióm armónica y aceptable. Pero acon-
tece que tal planteamiento es incorrecto, Niveles y
cuestionarios no son entidades idénticas ni contra-
dictorias. Se trata de dos fases distintas en e] pro-
^ew de planificación de la enseñanza, que ni son asi-

milables ni se excluyen entre sí, sino que se co^n
plementan. Ambos hacen referencia a una misrnat
realidad, pero desde distintos puntos de vista. L,os
cuestionarios son índices de conocimientos a adqui-
rir por el niño en un tiempo drterminado. L,os niva
les concretan en qué grado estos conocimiento^ da
ben ser aprendidos en cada uno de los cursos. I~n la
práctica, los nivrles señalarán las nociones conte>,i•
das en los Curstionarios cuyo aprendizaje, y sw
efectos inmetliat^s, sean susceptibles de escalona-
miento en estaclios progresivos de intensidad y ea•
tensión y se prrsten a comprohación prriócíica. Por
otra parte, los niveles no pueden limitarce ya a es^
pecificar rendimi^^ntos mínimos en el aprendizaje dt
nociones o adyuisición de conocimientus, sino que,
tratando de supcrar el arraigado i^ntelectualismo es•
colar, aptmtarían también al proceso gradual de la
formación de háhitos y al desarrollo de capacidades,
destrezas y aptitudes.

En consecuencia, pues, los cuestionari^s, aunque
necesarios para la organización del contenido de U
enseñanza, no son suficientes. 1-lay que concretarlo^
en metas cuya consecución pueda ser objetiva-
mente comprohada o, al menos, susceptihle de eva-
luación o estimación con cierto grado de seguridad

Esta concreción de los cuestionarios en niveles et
modo alguno implica una reducción de la materia
de enseñanza. La neaesaria síntesis expresiva, a que
tal concreción obliga, se traduce, ciertamente, ep
una reducción de los conteniclos educativos explíci•
tamente exigidos. Pero el hecho de que los niveld
no exijan explícitamente todo el contrnido de lo^
cuestionarios no supone que este contenido haya dt
ser abandonado en la escuela. Tácitamente, los nivt^
les exigen los cuestionarios completos, dado que, dt.
realidad, en la mayor parte de los casos, para alcao-
aar los niveles es mecesario el aprendizaje previo á^
nociones y formas de comportamiento no aludidu
expresamente en ellos. Esto sucede en razón de b
propia naturaleza de los niveles, que, a] representu
la fase ter^minal de un procéso, resurne todas 1^+
etapas de1 mismo, aunque no las enumere diferes
cialmente. EI hecho de exigir, por ejemplo, la c^•
visión por nítmeros dc tres cifras implica, aunq>K
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po ee especifique, la exigencia previa de dividir por
tt^tneros de una y dos cifras.

^Ly ciertas materias en las que no resulta tan

daro este supuesto. Sin cmbargo, para el normal
desarrollo de la vida escolar es necesario generali-

ott tal exigencia, puesto que los cuestionarios son
^btigatorios en su totalidad. El hecho de que, a efec
ba promocionales, los niveles silencien o no aludan
directamente a ciertos contenidos no exime a1 maes-
Iro de su enseñanza ni al alumno de su aprendizaje.

NiUSlss y programas estolarts

Tampoco pueden considerarse los niveles como
tucedáneo de los programas escolares. It1ás aún, con
d establecimiento de niveles por curso se hace más
aecesaria la elaboración cuidadosa de programas que
garattticen la consecución de los objetivos fijados.
Tomar los niveles de rendimiento como programa
t►ería tanto como pretender subir fa escaiera de una
easa saltando de tramo en tramo, de planta en plan-
q, en vez de proceder escalón tras escalón.

El programa no puede identíficarse con los objt-
dvos de la educación, sino que, precisamente, se
ttaza y concibe en función de tales ohjetivos, para
garantizar su cumplimiento. L.as niveles son puntos
de ilegada, estaciones de destino, y el programa, ju^n-
to con el método, constituye el ítinerario.

El programa no es tampoco un cuestíonario am-
pliado o desmenuzado. La caracterí^tica esencial de
bodo programa es su expiícita referencia a la activi-
dad, a la "praxis". Por consiguiente, frente al cues-
donario que exige una contestación, indicando sus
evidentes bases intelectuales, el programa exige una
realización, una puesta en marcha, un de^arrollo de
actos. I~s absurdo pensar en un cuestion<trio de ac-
tos, como lo es pensar en un programa de nociones.
Lo que sí es concebibile, y éste es el caso de un gran
número de programas escolares, es un programa de
at^ividoáes para asegurar el aprendizaje de nociones.

lál programa escolar, pues, no es otra cosa que el
aonjunto organizado de todas las actividades y expe-
riencias que los alumnos hayan de rralizar bajo la
directa jurisdicci^ón de la escuela. Es decir, el com-
plejo estructurado de ejerciciós y experie^ncias con-
ducentes a la adquisición de conocimientos, aplica-
ción de los mismos a la solución de problemas vita-
les, dominio de técnicas, formación de hábitos y des-
srrollo de capacidades y destrezas.

En consecuencia, el programa de cada escuela o
grttpo de escuelas ha de ser elaborado teniendo ea
cuenta los objetiv^s concretos que para cada curso
señalan los niveles. Ahora bien, al mismo tiempo,
tiene que incluir las nctividades necesarias para des-
arrollar aquellas nociones, hábitos, técnicas y habili-
dades no explícitamente aludidas en ]os niveles, pero
itnplicadas en ellos, por ser previas a las expresa-
mente señaladas. En otras palabras, todo el conte-
^tido de los cuestiunarios que, por suponerse com-
peettdido entre dos niveles, no aparece incluido como

tal nível, debe ser tenido en cuenta al programar 1^
actividades escolares de cada curso. I.o contrsrir
sería tanto como construir las distintas plantas a11
un edificio en el vacio, sin las estructuras intermr
dias que permitan el apoyo de unas en otra^ y ie
todas entre sí.

La figura 1 expresa gráficamente las relaciottot
de cuestio^narios, niveles y programas; o, si se quif
re, la signifícación y alcance de los nivelts por eur-
sos desde el ángulo de la programación de la er^ar
ñanza. .
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Niveles por cursos y trabajo tscolar

La exigencia de unos^ niveIes por curaos no sólo
afectará a la programación de la enseñanza, aino
que dejará sentir su inf{uencia también sobre la
realización del trabajo escolar. Esta influencia será
doble : por una parte, los niveles, al actuar sobre la
programación y organización de la enseñanza, de-
terminarán indirectamente la propia realización de
las actividades programadas ; por otra, la necesidad
de alcanzar unos rendimientos determinados previ^ ►-
mente, y que han de ser comprobados por la Admi^-
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sisitración, no cabe duda que orientará la realiza-
cióa del trabajo en cierta direoción.

!^s necesario, sin embargo, evitar la tendencia,
l^rba frecucnte en la enseñanza, de "trabajar para
1oa eatámenes". Organizar y realizar el trabajo esco-
lttr mn la mirada puesta en laa pruebas finales, pre-
vistaa al establecer los nivcles de curso, constituiría
una desvirtuación de la finalidad de los niveles y, lo
qae aún es más grave, del propio trabajo escolar. El
traba jo escolar responderá f ielmente al programa
trazado. Esto quiere decir que si la programación ha
sido hecha de acuerdo eon los desiderata más arri-
lla expresados, ia enseñanza responderá a 1os cues-
tionarios y asegurará los niveles de rendimiento que
se tomaron como objetivos.

EI trabajo escolar, pues, producirá, entre otras
oosas, los resultados comprobables setialados en los
niveles; pero en ningún caso debe limitarse el tra-
bajo escolar a preparar las contestaciones a las pro-
bables cuestiones de las pruebas de fin de curso.
Si el programa está bien concebido, la única pre-
ocupación del docente será desarrollarlo con la ma-
^or exactítud; ajustando a él su trabajo y el de los
^alumnos. De esta manera, los aliveles, que desde el
purito de visia de la programación son concebidos
oaazo abjetivos, desde e1 punto de vista del trabajo
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escolar se convierten en resultados o rendimiarbar
oomprobables : lo que fue primero en orden a la pla-
nificación, será lo último y definitivo en la tje•
cución.

Ia figura 2, que completa la anterior, muestra
gráficamente la relación de los niveles con el trzbrajo
escolar.

NIVELES DE CONOCIMIENTOS
Y MEMORISMO

Por ALVARO BUJ GIMENO
Jefe del Depertamento de Manaa^ell
ID^celares del C, BY. D. O. D. ID, y!•

De la!poatura y procedimientoe que adopte el
,aQaeatro, para proporcionar a sue alumnoe loe co-
niocianientos exigidos según los diveraos eursoa
de escolaridad, depende en grsn manera el fruto
que alcancen sus diacfpulos. Se aeñalan unos ni-
veles mfnimos de conocimientos y hay que ha-
ocrse conaciente de los rieagos a que noa puede
llc,war esta pretenaión si ae interpreta de modo
torcido.

Dos rieagos fundamentalea, no pwr burdos anás
fácilmente evi^table$, están al acecho de, la acti-
vidad eeaolaz a eate reapecto.

1) Creer que esto8 nivelea que ahora se sef"ia-
1an son cueationea aisladas, cual puntos de un
programa, y, en consecuencia, dedicarae de modo
exclusivo a que los niños adquieran los oonoci-
mientos requeridoa en ellos.

2) Utilizar para este fin la facultad pred3-
lecta para retener contenidoa de conocianiento,
cargando totalmente el eafuerzo en el nifio; naI
oeferimos no ya al uso, sino al abuso de la ma-
ncwria.

I. NIVELES DE CONOCIMIENTOS

Cualquier concepto $e ilumina admirablemem
te al descender a la ejemplificación, y aquf et^er
moa oportuno hacerlo. En el aupueato de que
el niño aea el recipiente que hay que llenar coli
una serie de elementos llamados conocimientas,
en e1 momento que dicho recipiente alcanza am
nivel determinado no entendemoa que haya tta
estrato (lamirla) aituado precisamente a esa aL
tura y lo consideramos en forma aialada, siao'
que deade el fundo del reciPiente hasta dic}a ►
altura no hay solucibn de continuidad. Si prc•
teadiéaemos preacindir de 1oa estratos inf^eria
rea, ei estrato en cuestión tendrfa que flotar ea
e1 aire, ain base ni suatentacióa alguna; ten•
drfarxloa que "prenderlo con alfilerea", sujetatv
do asf la láznina a las paredea del recipiente.
Debajo habría un hueco, carecería de soli•
dez, no aerfa compacto. Par tanto, ce necesarlo
entender loe nivelea como culminacionea o cotaa,
producto de una asimilación de determinadw
oonoci^anientoa. De esta fornaa cada nivel exige
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