
el programa escolar
CRITERIOS PARA SU ELABORACION

Mucho se ha escrito y se habla
^sobre el programa escolar y se
especula sobre los criterios que
deben presidir su confección. Es
lbgica esta insistencia. En realidad,
toda planificacióa de la enseñanza
debe concretarse en un programa
detallado y bien definido, que cons-
tituye la prevtsibn y orientación
del quehacer maestro-discípulo.

No hay Didáctica que no le dedi-
que uno de sus más cuidados ca-
pftuloa. TambiEn VIDA ESCOLAR,
en un número doble -noviembre
y diciembre de 196^-, dedicó su
contenido a la oonsideracióa de los
programas.

Hoy volvemos sobre este ttma,
pero ahora no tratamos del pro-
grama y de los criterios para su
elaboración, de modo general; nos
ceñimos a unaa programas muy
concretos y específicos, a los pro-
p-amas que han de inspirarse en
los Cuestionarios de Primaria, que
entran en vigor este curso 1966-67.
Por ello, aunque el enunciado tie-
ne matŭ predominantemente teó
rico, su desarrollo será predomi-
nantemente práctico.

1. 1a cue^tlonario y cl prngr.^rt^a

El programa está en íntima co-
nexión con el cuestionario. Sigue
su línea. Ha de ser la disposición
adecuada de su contenido. Tiene
que recoger su criterio, e! cual es-
ti basado en razones psicológicas,
soeiales y didácticas, aplicables a
todo tipo de escucla.

Pero scría un grave error con-
siderar el programa como un des
^-^tlo detallado o pormenorizado
del cuesu^....r;., F^tre el progra-
ma y el cuestionarlo hay n.....a.^
diferencias:

- El cuestionario es el enuncia•
do breve, sobre todo en lo re-
ferente a las •Unidades Didác-
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ticas., de un saber que ha dr
lograrse. Y el programa debe
estar integrado por una múl-
tiple y variada serle de ectl-
vtdades, que llevan a la ad-
quisición de cse saber, a la
vez que al desarrollo de toda
la perwsalldad del alumno.

El cuestionario obedece a una
política educativa, motivada
por fuertes razones psico•so-
ciales y educativo-didácticas,
a plano nacional, para srr
aplicado uniformemente a ca-
da unidad escolar. Y el pro-
grama ha de estar ajustado a
cada escuela, o mejor, ha de
emerger de la propia estruc-
tura de la clase, condicionada
por factores peculiares de su
ambicnte y organización.

El cuestionario dice el qué
debe adquirirse. Ei programa
responde al cbmo, al cuánto
y al cuándo. Es la determina-
ción racional de todas Das ac-
tividades que han de ser rea-
lizadas por el maestro y los
alumnos, en determinado con-
texto escolar, para conseguir
la mejor enseñanza.

2. Iaaboración del progratna

EI programa es pieza clave de la
organización escolar. Será EI, en
última instancia, el determinante
del Exito de los nuevos cuestiona-
rios y de la renovación que se pi-
de a la escuela primaria española,
o el que pudiera invalidar los es-
fuercos de progreso y la aplicación
adecuada del espíritu de los nue-
vos cuestionarios.

ror ...,.e no ^rá mucho todo el
cuidado que sc r^„c^► ^n su cla-
boración y toda la atencíón .. t^,e
detalles que particularizan cada
programa.

Ya hemos visto que el progra-
ma está lejos de ser un cuestio•
nario detallado y analftico, de tipo
nocional. Tampoco puede ser el tn-
dice de un texto, por bueno qu^
sea, ni el de una gufa didáctica, ni
el de un libro de trabajo del maes-
tro o del alumno, pucs, aun en el
mejor de los casos, le faltarta el
sello personal del maestro y la
adaptación total a una escuela de-
terminada. Seguirfan movitndose
cn un plano general y no en el
particular que exige aquella uni-
dad escolar.

El programa es un proyecto, biea
calculado y definido de actividades,
que afectan a la personalidad inte-
gral del alumno y en donde han dt
con jugar,e, o darse cita, de modo
unltario, orgánlcamente jerarquiaa-
rsdos y edaptados a las diversas cir-
cunstancias, todos los sectores edu-
cativos de 1os cuestionarios.

Elementos a tener en cuenta
para 1a elatxtiracíbn

En todo programa se ha de to-
ner presente: los objetivos, la natu-
raleza de su contenido, la técnica
en líneas generales del trabajo, el
material de que se puede disponer,
indicaciones para comprobar y va-
lorar las adquisiciones y, además,
los condicionantes que individuali-
zan cada programa, como son: los
psicológicos, espaciales, temporales
y tipo de organización escolar.

3.1. Los obJetlvoa. - Lo primero
que debe constar en el programa
son los objetivos o fines que x
persiguen, aunque sean lo ítltimo
en la consecución. Han de estar en
la misma linea y en subordina-
ción a los fines generalts. Son, di-
cho cie otrm m^cío, los resultados
a que han de llegar los alttmnoa
wo^^ante la materia programada,
Y 9ue S1Cau}^ro c^r^n;
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Un saber nocional.
Un promover aptitudes y ao•
titudes.

Un conseguir ciertos automa-
tismos.

Un desarrollar capacidades y
destrezas.

Un adquirir hábitos:
- Intelectuales.
- Morales y religiosos.
- Sociales.

En resumen, los grogramas de-
ben tratar de conseguir un des-
pliegue de la valiosa personalidad
de cada alumno, sin desatender
ningún aspecto.

3.2. 1liaturaleza del contenído.-
El contenido del programa es fun-
damentalmente una múltiple, va-
riada y bien calculada seric de ac-
tividades y ejercicios.

Pero este carácter activo no quie-
re decir que se desarrollen todas
las actividades posibles, sino sálo
una seleccíón, aquellas que conven-
gan teniendo en cuenta el conjun-
to, el contexto, el ritmo de las ad-
quisiciones que deben lograrse en
ese programa. No se puede perder
de vista el carácter secuencial que
tiene. Programa de clase, supedita-
do a la unidad de la escuela y coor-
dinado con los otros cursos esco-
lares, para evitar interferencías, la-
gunas y desajustes.

Estas actividades se han de apo-
yar siempre en la realidad que el
niño vive, deben basarse en los
conocimientos que él ha adquirido
por experiencia personal, se han de
relacionar con otros temas anterio-
res o similares.

En la unidad de cada programa
conviene entren cuestiones muy
variadas que tengan conexión de
modo espontáneo, pues hay que
tender a que se capte, en la me-
dida de lo posi.ble, el complejo vi-
tal. Refiriéndonos concretamente a
las «Unidades Didácticasn hemos de
señalar que, por ejemplo, en los
primeros cursos, en el períado de
globalización se han escogido nom-
bres concretos que concentran una
serie de saberes y adquisiciones
que, en el conjunto de las Unida-
des -en las 25 del primer curso
0 30 del segundo-, contienen todo
lo que el niño, hoy, debe saber a
esa edad. Por consiguiente, al des-
arrollar cada una habrá que tener
en cuenta el cuestionario el total,
para evitar interferencias y, sobre
todo, lagunas, y para apoyo de los
m^evv5 logrOS.

Los ejercicios de lenguaje, cálc^^
lo, dibujo, manualiza^;an; may va-

riados, deben hallarse en todo pro-
grama, y también, de un modo nor-
mal y sencillo, no perder de vista
el aspecto de vida cristiana para
dar el salto a lo trascendente, ya
que cualquier sector que esté au
sente del programa mutila el des-
arrollo integral del alumno, meta
a la que no puede dejar de diri-
girse.

3.3. Técníca del trabajo. - Para
un mejor aprendizaje y para la
formación de cada niño, que tie-
ne mucho de común con los demás
y que tiene no poco de distinto,
para el mejor ajuste al niño que,
como toda persona, aúna unos va-
lores de carácter propiamente ori-
ginal, con otros que son propios de
una comunidad mayor o menor,
conviene existan, p o r lo menos,
tres tipos de tareas: comunes a to-
dos, por equipos y autónomas.

a) Tareas colectivas o comunes
a todos los nlfíos.-Son convenien-
tes, y aun necesarias, para asegu-
rar la cultura fundamental y sis-
temática que todos han de lograr.

b) Tareas formando equípos de
trabajo.-Ofrecen grandes valores
culturales y sociales. El trabajo
por equipo es tan fecundo, que
lncluso facilita mucho el aprendi-
zaje de todas las materias.

Aunque de momento parezca que
alguno pierde su mayor impulso,
por tener que ir al ritmo del gru-
po, poco después los beneficios que
reporta, la contribución de varios,
hace avanzar más deprisa, con más
seguridad, y se obtienen más va-
lores.

c) Tareas autónomas^Son muy
interesantes y no deben faltar, por-
que conviene que cada nifio siga
su ritmo propio de trabajo y rea-
lice un esfuerzo que esté completa-
mente ajustado a su modo de ser.
Incluso que tenga un margen de
tiempo en el que realice lo que
desea. Ocupación libre, a gusto del
interesado.

3.4. Materlal.-Este punto es in-
teresante, pero a la vez muy sen-
cillo. Aparte del material, ya abun-
dante y valioso, que se va reci-
biendo pcriódicamente del Minis-
terio de Educación y Ciencia, y
que va directamente adaptado a la
renovación que está experimentan-
do la escuela primaria, hay que
servirse del material que el--n--a'°
auiLicnte puedE.-^"^rónar. Des-
tacp 1^ 1utPórtancia de aquél, cons-

- tituido por materia para manipula-
ción, s o b r e la que el escolar

ejercitará ciertas actividades d e
tipo manual, en combinacibn con
las mentales. Y aquel otro mate•
rial de «transformación^, con el
que el niño opera para darle deter-
minada forma, y, sobre todo, el que
puede allegar e incluso confeccio-
nar con facilidad el mismo alumno.

3.5. Valoracidn del rendimiento.
Tampoco deben faltar en todo pro-
grama unas sencillas indicaciones
sobre los tipos de prueba más con-
venientes para valorar la adquisi-
ción de los escolares en esta ma-
teriar programada, pero aítn más
especialmente para poder juzgar
sobre la eficacia de las formas y
procedimientos didácticos emplea-
dos.

3.6. Condiclonantes que indívi-
dualizan el programa^Son varios
los elementos que condicionan el
programa para hacerle ajustado a
una clase determinada, y ninguno
puede dejar de ser tomado en cuen-
ta, aunque estos elementos revis-
tan desigual importancia.

a) Psicológlcos. - Es imprescin-
dible el programar para el tipo
predominante que o f r e c e n los
alumnos de una determinada es-
cuela. Aunque dentro de cada cur-
so los niños tengan la misma edad,
hay diferencias temperamentales,
de claro influjo ambiental, que
afectan especialmente al ritmo de
trabajo. Piénsese, por ejemplo, las
grandes diferencias que ofrecen
los alumnos añdaluces respecto de
los del norte de la Penfnsula. Este
tipo psicológico predominante ha
de ser muy tenido en cuenta al
elaborar el programa, para conse-
guir la adaptación de éste a los
alumnos y para que ofrezca la fle•
xibilidad de reajuste. Se ha dicho,
con no poca razón, que el progra-
ma no puede ser rígido: «hay que
concebírlo como una puerta abier-
ta, como algo que no está acabado^.

b) Espaciales.-Para orientar el
programa, hay que tener en cuen
ta el lugar donde se halla ubi-
cada la escuela, tanto en lo que
pudiéramos decir de sus accidentes
y medio geográfico, como de su
ambiente social. Reclaman distinto
programa, por ejemplo, la escuela
urbana, la rural, la marítima^h
industrial, etc. Y_tp^^ ~^ eñ va•
rio^_°°-°e,.e^, r^6 siendo el menos
interesante ver que el material que
ha de utilizarse, en cada uno de
estos tipos de escuela, en gran par-
te viene dado por su situación. Pue-
den las escuelas, por su situación
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geográfica, incluso hasta precisar
distinto almanaque escolar.

c) Temporales. - El tiempo en
que ha de desarrollarse el progra-
ma es uno de los factores más de-
terminantes. Conviene que se ela-
bore por curso, por trimestre, por
mes y por semana.

El programa de curso no debe
faltar, porque es el que abraza, en
una visión conjunta, todo el tra-
bajo previsto para el año. No es
detallado como los otros, pero tie-
ne en cambio la ventaja de que si-
túa los principales elementos, que
han de entrar en juego durante el
año, en su tiempo preciso. Este
programa garantiza el que se pue-
da atender a lo esencial y el que se
prevea bien el ritmo más conve-
niente para el trabajo y aprendi-
zaje.

El programa trimestral y el men-
sual son, en realidad, sólo fases o
perfodos más detallados de este
programa general y en los que se
halla mas determinado cuánto co-
rresponde a esa unidad de tiempo
para asegurar el éxito final.

Merece especial atención el pro-
grama semanal. En la mayoría de
los países europeos se programa
para la semana. Podríamos decir
que es el programa más auténtico,
ágil y adecuado, porque si de una
parte su unidad temporal es bre-
ve, lo que permite que las múlti-
ples actividades y variados ejerci-
cios puedan constituir una unidad
completa, de otra parte esta uni-
dad temporal es lo suficientemente
amplia -comparada con el pro-
grama del día- para dar lugar a
un trabajo más flexible y práctico,
más adaptado a las distintas men-
talidades de la clase, y a las cir-
cunstancias que puedan variar la
vida del aula, más ajustado al rit-
nlo de trabajo de cada uno, y mu-
cho más formador de la responsa-
bilidad y personalidad del escolar.
Precisamente es el tipo de progra-
ma que piden los nuevos cuestio-

narios. Las unidades didácticas es-
tán concebidas para desarrollar
una cada semana en Ios primeros
cursos, y después dos o tres, pero
siempre referidas a esta unidad
temporal.

d) Tipos de escuelas segiín su
organización.-Dentro del sistema
escolar primario español la orga-
nización o tipo de escuela quizá
sea uno de los elementos que hay
que tener más en cuenta para la
elaboración del programa. En los
colegios nacionales, o agrupaciones
de ocho maestros, la elaboración del
programa no ofrece realmente di-
ficultad. Esta se va acentuando a
medida que el número de maestros
disminuye en la agrupación y, sin
embargo, tiene que seguir la cons-
tante de ocho cursos. Por consi-
guiente, es esencial para la elabo-
ración del programa tener en cuen-
ta los siguientes tipos organizati-
vos:

Escuela de un solo maestro.
Agrupaciones de dos maestros.
Agrupaciones de tres maestros.
Agrupaciones de cuatro maestros.
Agrupaciones de cínco maestros.
Agrupaciones de seis maestros.
Agrupaciones de siete maestros.
Agrupaciones de ocho maestros.

4. Qulén debe elaborar los pro-
gramas

Los programas, podemos decir,
rápida y sencillamente, deben ser
elaborados por aquellos que han
de utilizarlos. Es decir, cada maes-
tro debe tener su programa, en el
que por lo menos esté su accián
personal para la justa adaptación
a su clase.

5. Principlos que debea presidir
la elaboración

Pero, que el maestro ponga en
el programa su sello personal, no

quiere decir que aisladamente lo
elabore. Justamente, para que los
programas reúnan las debidas ca-
racterísticas, deben presidir su con-
fección los siguientes principios:

Subsídíaridad. - Que no haga
el superior lo que pueda ha-
ser el inferior. Con esto se
apunta a que en las agrupa-
ciones de más de un maestro
debe intervenir el director en
aquello que compete a lo ge-
neral de la escuela; el maes-
tro, que tiene a su cargo la
clase, es el que ha de detallar
y ajustar el programa a su
aula; y, los propios alumnos,
también deben tener su parte,
sugiriendo actividades.

Coordínacián.-Un curso debe
hallarse enlazado con el ante-
rior y el posterior y encajado
en la unidad del conjunto.

Colaboración.--Es muy impor-
tante para enriquecer matices
y evitar fallos.

Indivídualizacíón. -^ Este es el
principio que, en último térmi-
no, ha de dar carácter al pro-
grama. EI maestro de la clase
es el que ha de reforzar el es-
tilo de su programa y adap-
tarle en muchos aspectos.
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