
Los problemas organizativos fundamentales en las es-
cuelas de maestro únlco.

La estnactura interna de las escuelas de un sólo
maestro y el contexto en que éstos se desenvuelven
plantean una serie de problemas específicos que es
necesario contemplar con viva atención si se pre-

tende agilizar la enseñanza en este tipo de unidades

escolares.
De todas las cuestiones que deben tratarse dife-

rencialmente en relación con la escuela unitaria,
hay cuatro que pueden calificarse como problemas
básicos y constituyen sus pilares organizativos fun•

damentales. Fstas cuestiones son:

a) E1 agrupamiento de los escolares.
b) El horario,
c) El desarrollo del trabajo autónomo; y
d) EI programa.

Vamos a tratar en este trabajo del último de los
enunciados, que se encuentra relacionado amplia-
mente con ]os otros -en especial con el horario-,
a los que en algún momento habremos de aludir.

Cuestiones generales.

Resulta evidente para cualquiera que trate de ac-
tuar en la escuela unitaria, bajo cl patrón de ]os
actuales Cuestionarios Naciooales, que existe una im-
posibilidad material de que un solo maestro des-
arrolle simultáneamente las tarcas quc están previs-
tas para ser realizadas por ocho educadores can
ocho grupos de alumnos.

Si hacemos un análisis de] horario oficial y ad-
vertimos la cantidad de asignaciones que se espe-
cifican -referidas en é] a un caso ideal de escuela
con ocho maestros y en circunstancias de completa
normalidad-, no nos será difícil ]legar a la conclu-
sión de que no es posible servirse de ta] horario
en una escuela de un solo maestro, en la que po-
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dcmos señalar a groso modo unas tasas de tiempo
como las siguientes:

- Técnicas instrumentales ... ... .,. . .. 12 horas
- Materias especiales, expresión artís-

tica, habituación, etc . ... ... ... ... ... ]0 horas
- Unidades didácticas ... ... ... ... ... 6 horas

Total de horas a la semana ... ... 28 horas

Como se ve, en las veintiocho horas semanales
de que se dispone no se puede encajar el complejo
cuadro que brinda el citado horario, por lo que es
necesario hacer un nuevo planteamiento para adap-
tar los Cuestionarios Nacionales al tipo de escuela
que nos ocupa.

Pero no solamente se trata de ajustar el tiempo.
Hay que atemperar el estilo didáctico que preside
un cuestionario hecho para escuelas completas al
que debe impartirse en ]as escuelas pluriclase, en
las que un solo maestro debe atender todos los
cursos. Resulta obvio decir que solamente transfor-
mando el tono de la temática de los Cuestionarios
Nacionales y traduciendo ésta a un lenguaje inte-
ligible para los centros unitarios será posible que
éstos puedan actuar de modo consecuente.

De donde se deduce que, aparte de otras cues-
tiones de detalle o sectoriales que iremos viendo,
la acomodación de este patrbn didáctico que son
los Cucstionarios Nacionales a una escuela monodo-
cente implica dos órdenes de cuestiones que eS pre-
ciso tratar de resolver con ]a mayor claridad de
juicio:

a) Problemas de orden cuantitativo, para deter-
minar el modo de reducir contenidos; y

b) Problemas de orden cualitativo, para adaptar
a las fórmulas unitarias la nómina temática con-
cebida para escuelas completas.

Para poder enfocar rectamente esta cuestión do-
bemos sentar unas premisas básicas:

e ^
,

las escuelas uni#arias

1,' La acomodación de los Cuestionarios Nacio-
nales a una escuela unitaria sólo puede llevarse a
cabo poniendo en práctica los siguientes recursos:

- Supresión de contenidos, limitándolos a los que
sean de carácter básico.

- Desarrollo simultáneo de aquellas enser"tanzas
que permitan reunir escolares de distintos ni-
veles,

- Fomento del trabajo autónomo.

2.' En la estructuración de los contenidos deberán
diferenciarse los rasgos característicos que matizan
los siguientes grupos de materias:

- Materias instrumentales.
- Materias especiales, expresión artística, habitua-

ción, etc.
- Unidades didácticas.

Sobre cada uno de estos aspectos es conveniente
hacer algunas aclaraciones para la debida compren-
sión de las ideas que aquí se exponen.

Es patente la diferencia sensible que viene impues-
ta por la naturaleza misma de las materias o grupos
de materias que se desarrollan, Unas de ellas tienen
carácter implicativo y cada alumno debe efectuar
su aprendizaje partiendo de los contenidos iniciales
para ir alcanzando los sucesivos apoyados en los
precedentes, Tal sucede con las materias instrumen-
tales, por ejemplo, que deben seguir un orden lógico
que no puede alterarse.

Otras, en cambio, no exigen una rigurosa progre-
sión y pueden programarse con mayor libertad.
Siempre existe una gradacibn en el nivel de los co-
nocimientos a impartir; pero no se altera su con-
junto orgánico si se estructuran bajo diversos cri-
terios. Esto es lo que sucede con las unidades di-
dácticas.

Caractcres del programa.

El programa escolar debe ser, en esencia, el ins-
trumento aplicativo que hace posible que los Cues-
tionarios, patrán ideal de la Escuela (con mayúscu-
la) del país, pasen a ser pauta de trabajo de cada
una de sus escuelas concretas, localizadas en un
ambiente determinado y dotadas de unos modos or-
ganizativos muy especfficos en cada caso.

Esta interpretación nos ]leva a suponer que no
es fáci] que ]os Cuestionarios sirvan directamente
como indicativo de la ]abor de una escuela, a no
ser que se extraiga de ellos el programa corres•
pondiente, Del mismo modo que la energía eléctrica
que nace de un generador debe ser transformada
mediante dispositivos especiales para que se acomode
a las necesidades de cada aparato receptor, asf los
valores N..ta„^iales de los Cuestionarios deben ser
transformadns en eu^.era utilizable por cada centro
docente en virtud del disposutYO .te los programas.

AI afirmar esto se comprende que los programas
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pueden resultar en su forma bien distintos de los
Cuestionarios que los inspiran. Es natural que así
suceda y ello no supone desviación siempre que
se respete el fondo de éstos.

Las maneras en que es susceptible de alterarse
la forma de los Cuestionarios pueden ser, princi•
palmente, las siguientes:

a) Reajuste de los ítems. Aumentando el número
de éstos, reduciéndolos o refundiendo el contenido
de varios.

b) Detalle de los momentos o aspectos que com•
prende cada ítem. Expresando una versión analítica
de ]os mismos, de modo que los títulos se desglosen
en varios indicativos.

c) Referencias didácticas. Que rubrican los con•
tenidos con indicaciones para el maestro, actividades
de los escolares, fbrmulas de evaluación, etc.

Materies ir^strumenlales.

En este sector de materias, por ser de carácter
implicativo, hay que dar al programa una estructura
]ineal. Aquí no cabe integrar cursos para formar
grupos de trabajo, empezar por un nivel intermedio
para ser completado más tarde, o confiar dema-
siado en las posibilidades del trabajo autónomo.
Son estas materias de ta] índole que su aprendi•
zaje ha de hacerse paso a paso, bajo la directa ac-
ción del maestro, con grupos de nivel homogéneo
,y siguiendo el proceso de cada materia o técnica de
principio a fin.

Esto hace que el sector instrumental sea el más
exigente en la programación de las escuelas unitarias.
A él hay que dedicar la mayor atención por parte
del profesor y él suele ser e9 que se considera como
fundamental, tanto en los planes de trabajo como
en la estimación formal de niveles y promociones.

Los programas correspondientes a este sector di•
dáctico deben ajustarse mediante la reducción de
contenidos, dejando vigentes solamente aquellos que
sean esenciales. La formulación de estos instrumen•
tos no constituye empresa demasiado complicada,
toda vez que la estructura de los programas para
unitarias será la misma que figura en los Cuestio-
narios Nacionales, si bien podada de todas aquellas
exigencias que se comprenda no pueden desplegarse
en las circunstancias naturales de la eseuela mo•
nodocentc.

Malcrias ^^.,pccialcs, cxpreslóu v'lística y habhundÓn.

La determinación de un programa correspondiente
a este grupo de actividades no permite señalar re-
glas generales válidas para la múltiple casufstica
que puede ofrecerse. Unicamente cabe recomendar
algo semejante a]o expresado respecto de las ma•
terias instrumentales. Ahora bien, esta programacibn
debe pensarse de modo que sus indicativos no se
proyecten para ser tratados de un modo expreso
en tiempos formalmente destinados a ello, sino más
bien como tareas integradas en el contexto general
del trabajo escolar.

Dada la forma en que el maestro de unitaria se
enfrenta a su propia realidad no es dif(cil que, em-



pleando recursos asequibles a esta situación, pueda
ir cubriendo, englobado en otras actividades, este
sectar de conocimientos y adquisiciones educativas.

Unídades dídáctícas.

Problema diferente es el de las unidades didácti-
eas, que determinan la más específica consideración
del pmgrama para las escuelas de que venimos ha-
blando.

Las veintiocho horas y media que el horario ofi-
cial concede cada semana al tratamiento de unidades
didácticas (contando solamente los cursos primero
a sexto, que son los que pueden admitirse en una
planificación racional de las escuelas de un solo
maestro) no pueden ser destinadas en un horario
de unitaria a este sector de los Cuestionarios, ya
que son sólo veintiocho horas las que tiene para
la totalidad de sus actividades semanales. Una asig-
nación cronológica de seis horas para este grupo de
materias es lo máximo que se le podría conceder
para desarrollar esta faceta de la tarea escolar. Bien
es verdad que los escolares pueden hacer trabajos
relacionados con las unidades didácticas fuera del
tiempo en que el maestro las trata formalmente,
pero esto no cambia sensiblemente el fondo del pro-
blema, cuya principal dificultad estriba en ver el
modo de realizar simultáneamente, y en asignaciones
de tiempo menores de las previstas en la computa-
ción oficial, los ítems que se marcan como indica-
tivos en los referidos Cuestionarios Nacionales.

La dificultad cronológica expresada se acentúa con
otra de fndole temática, consistente en coordinar
-a efectos de tratamiento simultáneo- los ítems
de los diversos cursos, muy fliferentes entre sí, tanto
por la variada y multiforme nómina de tópicos co-
mo por su diferente carácter didáctico, que va des-
de las globalizaciones de los primeros cursos a la
ordenación sistemática por materias en los últimos.

Teniendo en cuenta que Ia solución cíclica es la
más recomendable en la mayoría de las escuelas de
un solo maestro para resolver eI expediente del pro-
grama de unidades didácticas, no es desdeñable esta
fórmula de establecer una conexión entre los ítems
de los distintos cursos para determinar temas que
comprendan el mayor número posible de los con-
tenidos en los Cuestionarios Nacionales y que ofrez-
can la posibilidad de adoptar una presentación sin-
óptica en la que aparezcan ante la vista del docente
los tres niveles en que debe ser resuelto cada uno
de los ítems.

La trascendencia que presenta este problema acon-
seja el tratarlo con cierto detalle, por lo que en este
mísmo número de la revista se publica un artfculo
bajo el título de •La programación de las unidades
didácticas en las escuelas de maestro únicoA, que

CICLO SUPERIOR

Análisis y comprensión de las no-
ciones. Procesos aplicativos.

recoge un ejemplo práctico que puede ser tomado
como paradigma. Sin embargo, pazece conveniente
que se expresen de un modo general cuáles son los
puntos básicos en que debe apoyarse esta refundi-
ción temática, apta para ser convertida en programa.

a) Número de cursos.-Ya hemos expuesto en
estas páginas las razones que abonan el criterio de
que en la organización formal de la escuela unitaria
se tengan en cuenta solamente los cursos primero
a sexto, sin que ello quiera decir que nos olvidemos
de los alumnos que en estas escuelas se hallan en
condiciones de cursar séptimo y octavo, problema
de posible solución, aunque no siempre fácil, que
no puede ser abordado aquí (1). Si tomamos el ni-
vel del sexto curso como término para los Iúños
que no puedan superar esta cota, podremos asegu-
rarles una formación básica mínima muy aceptable
si es cubierta con la debida eficacia.

Pretender que la escuela unitaria abarque los ocho
cursos será técnicamente muy difícil de lograr y
prácticamente una obra innecesaria, dadas las ca-
racterísticas ambientales que rodean a esta clase
de escuelas.

b) Número de temas.-Las doscientas cincuenta
y cinco unidades didácticas que figuran incluidas en
estas seis cursos no pueden ser desarrolladas tal
como se plantean en los repetidos Cuestionarios Na-
cionales. Hay que reducir su número de un modo
radical.

Consideramos que unos cien o ciento veinte títu-
los, para ser tratados en dos cursos, sería un re-
pertorio suficiente, si se halla éste bien elegido. Esta
elección supone un profundo cambio que habrá de
desfigurar, aparentemente, el aspecto de los Cues-
tionarios Nacionales; pero ello no es inconveniente,
siempre que la nueva estructuración mantenga el
espfritu que poseen aquéllos.

c) Níveles de programací3n.-La organización de
cada unidad temática de las que se hayan seleccio-
nado para el programa de unitaria debe hacerse de
modo que presente tres niveles de planteamiento
correspondientes a los estratos que pudiéramos lla-
mar superlor, medio e inferior. Esto no pugna con
la organización del trabajo por cursos, ni con la
promoción anual de los alumnos, ya que se trata
de cuestiones diferentes que afectan a distintos ór-
denes de cosas. Los niveles antedichos corresponden
a un proceso puramente organizativo, perfectamen-
te comprensible en la escuela monodocente, mientras
que las promociones se contemplan desde un án-
gulo de dinámica estructural del alumnado (2).

El programa habrá de tener una presentación tri-
partita, tal como se indica a continuación:

(1) Vésae rVíds Eacolarr, n$m. 78•78, pág. 45.
(2) Ibíd, pág. 45.

CICLO MEDIO

Presentación y captación de los

conceptos básicos.

CICLO INFERIOR

Observación, vis^ `^^rética y no-
mcp^i.,cai^a de las nociones.
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d) Ciclos bianuales:A1 ser dispuestos de esta
forma los contenidos y desplegados los temas a lo
largo de dos cursos resulta que todo alumno que
pase normalmente por una escuela unitaria se en-
frentará por tres veces con la misma cuestión. Pri-
mero en el ciclo inferior, en que realizará las acti-
vidades propias de su nivel y captará algo de lo
que el maestro exponga para los superiores; luego,
en el cicla medio, en que evocará las nociones del
inferior, afianzándolas, cubrirá las exigencias de su
grado y volverá a percibir algo de lo marcado para
el ciclo superior, ahora con mayor poder de capta-
cidn; finalmente, volverá a enfrentarse con el tema
en la última fase, ya en avanzadas condiciones de
madurez, practicando en gran medida el trabajo
autónomo y reviviendo las experiencias de ciclos an-
teriores.

Esta forma cíclica de organización, acerca de cu-
yas características didácticas no podemos plantear
aquí juicios de valor, no deja de tener sus ventajas,
que podemos aprovechar en una ocasión como ésta,
en la que diversas circunstancias aconsejan su em-
pleo.

En el siguiente gráfico puede apreciarse cómo un
tema tratado colectivamente en clase es actualizado
ante el alumno durante tres veces en su vida es-
colar, al llegar a cada uno de los tres niveles esta-
blecidos.

El tema X, por ejemplo, que puede ser uno cual-
quiera de la centena propuesta, es desarrollado cada
dos años. Los escolares que han sido actores en el
ciclo inferior vuelven a serlo en el medio, dos años
después, y, finalmente, en ^ el superior.

Las líneas quebradas del gráfico indican el proceso
seguido por cada promoción, que permanece, teóri-
camente, dos cursos en cada uno de los ciclos.

A1 objeto de que estos ciclos bianuales se desa-
rrollen con cierta regularidad se debe establecer el
convenio de desenvolver los cursos impares en los
años impares y los cursos pares en los años pares
•del calendario. De este modo se evitaría, en gran
medida, el conocido caso de que cada maestro que

llega de nuevo a una escuela comience los progra-
mas partiendo del principio, como si nada se hu-
biera tratado anteriormente.

* * *

Las ideas que acabamos de exponer, sin duda de-
masiado rápidamente para que permitan a nuestros
lectores hacerse la debida composicián de lugar, tra-
tan de penetrar en el campo de la organización de
las escuelas de un solo maestro, tan necesitadas de
que sus problemas se aborden con sentido técnico,
en el que se conjuguen, debidamente dosificados, los
valores teóricos y prácticos.

No cabe duda de que tales unidades escolares ra
quieren planteamientos especiales y, probablemente,
nuevos. Se necesitará que quienes puedan estar ca-
pacitados para abordar estas cuestiones les dedi-
quen la debida atención, pues resulta absurdo pre-
tender que sean los propios maestros los que re-
suelvan personalmente los delicados problemas que
presenta esta forma de organizacíón escolar. Ss ne-
cesario proporcionarles instrumentos de trabajo
adecuados que les ayuden a desenvolverse y les per-
mitan afrontar sus objetivos inmediatos con recur-
sos actualizados y eficaces. Cualquiera otra cosa que

se haga no pasará de ser un disparo en salvas sin
posibilidades de alcanzar ningítn blanco.

Las líneas que anteceden, ya que no pueden ser
ese instrumento de accibn que se indica, tratan de
apuntar a un campo que ni es tan trivial ni tan
falto de interés como muchos parecen estimar. La
fbrmula monodocente, que no es una reliquia ana-
crónica ni mucho menos, está exigiendo que se le
conceda la debida atención para poder seguir rin-
diendo valiosos frutos en la educación de los pue-
blos (3).

(3) Vóase aLa^ Escuela Unitaris>,, Enololopedla de IR Nneva
Eduosclón API$, pás. 337.
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