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concurren, entre otroe, los estudioa de selección de
aprendicea que ae realizan en la citada Inatitución
sínal^,l.

Talea exémenea de aeleccfón aicotécnica puede ha-
csrlaa también un maaiRro, cuando convenga oompro-
bar 4 capaclded comparativa de un muchacho para
eate tipo de forma,cibn. Semejaate dictam^. agre-
;gada al de contenfdo o funeional, olteoe una base de
conaa jo eattmable.

1lrN SÁV7'T^SIS.

Como ŭltimo reaumen, condenaaria eata labor orien-
ta8ort en materia pmfealanal, diciendo que la Eaeue-
la pueda y debe:

E1 programa escolar
INtTRODUCC16N.

B.l concepto de programa eecx,lar y la problemt;tica
en su torno ínteresan cada vez m8a lntensamente a
loa axpertoa en Pedagogia Preocupadoa por planlfi-
cat la eaaeñanza y a loe Eatadoa insatiafechoa rnn
el rendimiento actual de loa estamentoa eacolarea.
>^ata preocupacíón ae ha pueato de manifieato inter-
nscionalmente en la XXI Conferencia de Inatruc-
d^I Wibl^a veríficada en Ginebra en el verano de
1858 (1).

Loa repreaentantea nacionalea de los paíaea par-
ticípantes, a peeax de au indudable pericia, ae han
viato envueltoa en dificultadea para comprender el
sigaíficsdo precieo de programa en virtud de esa
tendencía perezoaa de ls mente humana, muchaa ve-
cea ínerte, que reata empuje a la autentícldad del
impulso auperador, tan elevado en loa reunidoa.

Todoa hemoa viato, lefdo y eatudiado gran con junto
y variedad de programas por haber aido alumnos.
Muchíalmo$ máa paaarán por nuestraa manoa, como
expertoa, antea de que ae logren situacionea óptimaa
que puedan eer adoptadas por pedagogoa y educa-
dorea, por aooiólogos y aicblogoa, por moraliatas y
tedlogos. El enfrentamiento conatante con loa pro-
gramas me ha llevado a conaiderarloa en la Eacuela
Prímaría, en el Bachillerato, en la Eacuela del Ma-
giaterio o de Comercio, en la Univeraidad o Eacuela
Especial, etc., y me ha hecho pensar en las famíliaa
deaproviatas de preparación y posibilidadea para in-
terpretarloa rectamente.

Tantos programaa noa han llevado inaenaiblemen-
te a la generalización. Hemoa encontrado extraordi-
narlamente fácil y aencilla la extracción de una ea-
pecie de eaquema empírico que al repetirae ae ha
tranaformado en nuestra concepción de programa.
El aígnificado primario de programa que ee ha pro-
ducido por esta inferencia noa los preaenta fotográ-
ficamente como un conjunto de tituloa agrupadoa por
temas o leccionea y que ae publican casi eiempre im-

(1) Uneaco et Bíe: Elaboraiion et promulqation des
proqrammea de 1'enseiqnement primaire. Parte-Géneve,
Y868.

- diapoMer para las anperioree;
- prepr^rar para laa calificadaa y admiuiatrativa;

- iaiciar en laa semicaliJicadaa;
- liberur, a eer poaible, de laa no caliJicadaa.

9u aector mAs pmpio ea, en conclusión, el
Adminiatrat ivo-Yerca ntii.

- SzpWtacibn natxral: agricultura, ganaderia, peaca.
- Induatrial: iniciando (y preparando) en loa sapec-

toa:
-- mect;r►ico,
-- Plaaticoartíatico y
-- mantpulado.

FRANCI8C0 $ECADAB.

preaoe o policopiadoa para juatíficar la exiatencía de
un libro diferente a otro. Hemoa alcanzado aai el con-
cepto ingenuo y dogmático de lo que ea programa, el
concepto víejo y paelado, el concepto traenochado en
el tiempo y totalmente vacio de avancea pedagóglcos.

Hoy ae perfilan y delimitan mucho máa lo$ con-
ceptoa. El sentido renovador de la planificación ea-
colar exige muchoa perfilea a loa programas para
que puedan llevar con juaticia tal denominación. $e
renuncia a lae poaturas aimpliataa aunque aiempre
se buaque la eencillez. Eate rígor noa ha llevado a
una definición que ahora explicaremos.

CONCEPTO DE PRO(1RAMA.

Entiendo por programa el conjunto de exper{en-
ciaa peraonalea que pueden y deben aer orientadaa
deade la escueia.

Ea decir, el programa no ee aólo un temario que
hace referencía a unos determinadoa saberea o con-
tenidoa. El programa escolar eatá al servício de una
peraona en desarrollo que ha de aeimilar aaberea,
deaenvolver habílídadea, fortalecer hábitoa flexiblea
y lograr actitudea convenientea para ella mísma y
para la comunidad. En el programa ee han de com-
prender todae laa actividadea que el alumno en cuan-
to peraona deba y pueda hacer en la clase o en lae
circunatancias eacolares y extraeacolarea directamen-
te ligadas a la faena educativa. Los programas aon
fuente de eaclarecimientoa con sentido y tienden a
ayudar a la comunidad artificial que ea la eacuela
en el deaenvolvimiento de au$ objetivos. Sólo cuando
lca programas orientan a loa eacolarea de un modo
real y profundo se pueden conaiderar como "verda-
deros". La "verdad didáctica" radica en el equílibrio
de dicha orientación.

DINÁMICA DE LOS PROGRAMAS.

Ahora bien, el programa, etimológicamente, ae de-
fine como un anuncio por eacrito, como la declara-
ción previa o promesa de lo que ae va a hacer. El
profeaor promete que ha de explicar unas leceíonea,
promete que intentarA promover ciertae actividadea;
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yo, a mi vez, prometo que voy a hacer algo o que lo

harán otras peraonaa. De aht que en una verdadera

dinámica de loa programaa aurja el primer obsiócu-

!o cuando prometo en nombre de loa demá$, cuando

prometo que "otros" realizarán ciertoa quehacerea.

Maa e1 programa ea tamDlén U ►tento y proyecto.
Es en verdad algo que está ahí, conforme nueatro
anuncio, pero au ser no ea un repetirae, aino un ha-
cerae y un auperarw, un querer llegar a máe. F1 pro-
grama buaca el equilibrio pereonal y el equíllbrio de
sutenticidad ea un verdadero desequUibr[o de supe-
racibn.

Por eAo cuando noa detenemoa rlgidamente en el
programa-promeaa, en el programa-previsibn, en el
programa-proyecto ae renuevan loa obatáculoa que
ya hemoa mentado. Toda previaibn, promeaa o pro-
yecto tiende a definlrse como eatructura rígida o de-
fínitivamente trazada. La peraona que realiza un
programa o ae hace proyecto ea un aer siempre en
tenaibn oscilante. Ea y no ea porque aspíra a aer lo
que no ea. La peraona ea radicalmente aingular y la
aíngularidad ae opone a todo intento de previalón. ^
En eata aporia progrsmátics ee podris atirmar

que todo programa eatá abocado al fracaeo o ha de

elaborarae de modo que desaparezean loa línesmien-

tos de invaríabílidsd. O e1 programa píerde rigidecea
y ae hace dinámico o no podrá adaptarae a las per-
eonae a laH que ae dirige. O el programa ae apoya
en la orientación máe que en ]a dirección o ae dea-

trozará a sí miamo.
Loa programas ae enfocan hacia ia comunicación

peraonal, hacia el diálogo, y el hombre eatá Ileno de
actualidad impreviata cuando ae enajena o hace pro-
grama vivo. Ni eacolar ní experiencias peraonales aon
objetivoa rígidos a cumplir. EI programa buaca el
paeo de lo fíjo, previato y preparado a lo que eatá
ahi, a lo que eatá aiendo, a lo que ea y e lo que va
a ser.

FUNCIONALIZACIÓN DF. LUS CRITF.RIOS

TRADICIONALES.

Cuando en Pedagogia contemporánea se mienta el
término tradicional se le quiere dar un sentido pe-
yorativo. Mas, en realidad, criterío tradicíonal quie-
re decir criterios en uso antes deí aiglo xx ,y que no
eatán en deauso en 1939.

1^Iormalmente loa programas " denominadoa tradi-

cíonales ae han vinculado fundamentalmente a los

contenidoa inatructivos o saberea objetivados. Surge

primero, y ea más abundante, el proyrama de asig-

naturas (recordemoa nuestroa programas actuales de

enseñanza media y auperior). Asl habrá tantos pro-

gramas cuantas materias: programa de Aritmética,

de Geografía, de Hiatoria, etc. (2).

EI eatilo de estoa programas es muy conocido. Sue-

le procederse asi ; La materia ae divide en grandes

partea y ae eapecifica en cueationes. Lsa cueationea

básicas se subdividen en aspectoa de programa. To-

das laa difícultades ae centran en torno a la selec-

ción de cueationea. En perapectiva epistemológica pura

no ae puede determinar cuálea aon laa concluaionea

cientificaa de mayor interéa para loa programaa, ya

yue todaa ellae son igualmente valiosas y rigwroaaa

so pena de declararlas menos cientificaa. Pero la cien-

cia actual está preilada de pragmatiamo y por ello

laa concluaionee más importantea son laa máa pro-

ductivaa, lsa que dan lugar a máa hallazgoa. Por otra

parte la cíencia se debate en un mundo de hipbteals

y teoriaa cuyo triunfo ae debe tnáa a la exteaaibn ex-

plicativa de laa miemaa que e au profundidad real.

Para muchoa loa programas de asignaturae ae pue-
den funcionalizar máa por medio de loa propramaa
correlacionados, que otraa vece$ ae ha denominado
concentradoe, >;lobslízadoa, etc. Se 11amaA progl'a^
mas correlacíonadoe aquellos que vinculan o ligan
dos o máe aeignaturaa formando un bloque unitario.
Correlación programática no ee más que conjuncibn
de aapectos conexoa por algo común. Se ofrece una
seudocorrelación cuando la vtnculacibn obedece máa
a ob jetivos extrlnaecos que íakrinaecoe. Deade la prác-
tica éatos aon los programas de grupoa de materiaa,
de matemáticae, cienciaa, lenguaje, etc.

Ante el no mucho éxito de loa programaa correla-
cionadoa ae ha buacado la funcionalízación dentro del
siatema tradicional por medio de loe denominadoa
programas nucIearea. Su designación es anterior al
triunfo de la fisica nuclear, por ello quieren aigni-
ficar programas que toman un cierto aepecto como
nŭcleo del cual irradian o al cual convergen todae
las activídadea. Parecen de extraordínario Interéa
cuando ae interpreta normatívamente al quehacer ea-
colar por seguir el eaquema de la normatividad, Eate
núcleo puede aer muy vario y dar lugar a otroa tipoa
de programas conforme las irradiacionea nuclearea.
Aunque los prograrnae auelen tender a reaolucíones
de tipo cronocircunatancial, pueden también víncu-
larae aobre una interpretación social de la realidad.

De modo aencillo los programas nuclearea suelen
centrarae aobre alguna materia eacolar. Aaí en torno
al núcleo lingiitatico girará ei quehacer del primer
grado, por aer lo que corresponde a aua intereaes ina-
tructivoa fundamentalea. Los programas nuclearea,
aunque ae funcíonalizan más que los anteriores, to-
davía poseen algunae rígideces ocasionadae por los
moldea aparentemente terminadoa de sus eatructuras.

Los argumentos poaitlvoa en torno a todos loa pra-

gramaa tradicionales ae centran en la previeión total

de lo que ae podrla hacer en la eacuela y en la pre-

tensión de que medisnte elloa no quedan lagunas en

el saber. Sua principalea deficiencias pertenecen al

orden de la omiaión : olvidaban la peraonalidad del

escolar.

REPIS16N BICOLBGICA DE LO$ PROGRAMAS.

El vlraje actual de los programas tiene como pun-
tos de apoyo la sicología pedagógica y la sicologfa
del aprendizaje.

Por eato al estudiarlos noa fíjaremoa en las cua-

tro causas del aprendizaje (3) : madurez, rreotivació9h

ejercicio e integra.ción.

i2) La "Reviata Eapanola de Pedagogía", núm. 41 ene-
ro-marzo 1953, dedícó un conjunto de dieciaéis art^culoe
a los cuesttonarioa y programas.

(3) Fernández Huerta, J.: Consideración caueal dei
aprendizaJe eacolar. "Paedagogíca", en "L'activité per-
sonelle du aujet en Educatton", Louvain, 195b, pñge. 43-53.
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Entre lae muchaa cosas que olvidamoa corriente-
mente al bosquejar loa programas, aunque parezea
mentira, ea el propto alumno o en otros términoa el
estado evolutivo de loe aujetos. Para su deblda incor-
poraclán a loa programaa deataco en ei proceao ma-
durativo de todoa loa eacolarea cinco momentos di-
farencíalea (4), de loa cuales trea aon evídentes y doa
singularmente htpotéticoa.

^i primer momento hípotético ea el que denomino
rw+r+e+^io de latericia del aprendlzaje durante el cual
los r^Ijetos todavia no aprenden ni pueden aprender,
pero creemaa preexiaten en germen las posibílidadea
diacentea. En tal momento no pueden efectuar un típo
de aprendise,je, pero tal imposlbilidad natural no afg-
nifica merma de potencias ni hípoteca de au porve-
nir. ^ Quién dará otra poaibilidad que la de latencía
a un eacolar de cinco años respecto de la F'Isica ató-
míca? Loa grandea ftaicos tuvieron cinco añoa y en-
toncea no la sabian, méa tarde la crearon o la apren-
dieron. Eiloa posetan, en potencta, aquella poaíbili-
dad, maa en au infancia no exiattan indicioa eeguroa
,::; Jueuticasen un pronóatico felíz. Por eata razón
eI mome+eto de iatencia no puede tener repereua{bn
ern ioa programaa.

Hay un aegundo momento madurativo que ya debe
teneree en cuenta en loa programaa, ea el momento
prediapoaitivo. Eate momento noa intereea, porque
aunque durante él no ae puede aprender aquello que
noa preocupa, a modo precieo ai se pueden realizar
activldadea afinea. Si noaotros ahora, por aimplífi-
car, peneásemoa en un nlfio de cuatro añoa de edad
mental hemos de reconocer que, normalmente, no
puede aprender a leer. Sín embargo, aunque eate niílo
no pueda aprender a leer ai puede realizar actívida-
dea íntímamente ligadas con la lectura, cualea dea-
envolver au vocabulario, empezar a percibir aeme-
janzaa y díterenciaa en el campo de las figuras o imá-
genea, díbujar, trazar o hacer ejercicíoa preparato-
ríoa (5). Actividades que en si no eon ni lectura ni
eacritura, pero lsa suatentan y eatán Iigadas con
ellae, siendo factibles para loa pStvulos.

En un programa bien hecho ae debe tener en cuen-
ta la estructura prediapoaitiva de loa dístintoa sabe-
res,la advertencia delo que no puede hacer un ni&o
de cíerta edad, aunque aí pueda poner en juego ap-
titudes ligadaa. Be evitan de eate modo loa intentos
de ensefianza prematura, de ataque directo, de sabe-
rea antea de sazón. No obstante, quiero deatacar un
hecho digno de atenderae: Cuando 1a enaeñanza es
individualixada parece eomo ai los nivelea de madu-
rex ae redujeaen, lo que ea ,prematuro con enaeñanza
colectiva o común ae convierte en poaible con siate-
ma índividualizado, aunque no haya seguridad en la
permanencia.

I.a etapa de prediaposición ae supera en seguida
con otra más conocida por momento de emergencia.
Entoncea el su jeto puede aprender a hacer aquello
que antes no podía por au deaenvolvimiento normal
le permite aprenderlo. Y, aunque no ea simultáneo

(^) Fernández Huerta, J.: Encami»amientoa diddcti-
coa de los momentoa maduratívos. "Servicio", núm. 592,
9 febrero 19óT, pa g^ 15.

(5) Fernández Huerta, J.: Maduractdn, diaposicirin y
preparacidtt lectoras. "Revleta Eapañola de Pedagogta",
número 30, abrll-junto 7950, pága. 217-245.

para todoa loa n1óos, hay que tenerlo en cuenta. Aai
en lectura, la fórmula general (exigencia de aeis ahoe
de edad mental y cmnológica) nos da la caei aegurl-
dad de que el aujeto pueda aprender a leer. Eato quie-
re decir que ya en eate estadio evolutívo ha emergido
en casi todos loa nifloa esa "aptítud" tan compleja
que denominamoa aptitud lectora (8 ). Cada uno de
aur componentes, incluido el motivacional, eetsl a pun-
to para el aprendlzaje de la lectura. Ahora bten, la
emergencia no ea un impacto de perfección. Cuando
emergen lae aptítudea diacentea lo euelen hacer de
un modo tan débíl y vacilante como el andar del bebé.
Esto me Ileva a adrnitir que eate momento de emer-
gencta lo he de tener en cuenta en mí programa pata
proponer ejercicioe de lectura directa o almultanear
con los ejercicios de prediepoaición.

El deeenvolvímíento poaterior noa lleva a momento
de criaia o crítico en el que el eu jeto adquiere lo que
podemoa denomínar "dominio socíal" de la materla
a saber. La aociedad admite que una peraona sabe o
domina un eaber despuéa de una serie de pruebae o
condicionamientoa. $ocialmente el au jeto eabe leer,
sabe Matemáticaa o sabe Pedagogia, sabe cualquíer
cnea cuando una seríe de certilieadoa o tituloa lo de-
r,leatran aunque au eatilo no lo demoatraae. $1 la
wciedad eat>1 tarada no exiete relación poaitiva entre
"dominio social" y"dominio real" de un eaber.

En eate momento de criaie el aujeto ha logrado un
eatado de madurez aufíciente, pero no alcanzó aún
la plenitud. Le falta bastante para lograr el quinto
momento menoe evidente, porque no ae sabe cuál ea
au nivel. Deade que una peraona auténtica línaliza
unos eatudioa o conaígue un título adminiatrativo has-
ta que logra el saber, tranacurre mucho tiempo de
auperación y pertección constante. El momento cri-
tico no correaponde al momento de plen+tud. Pero
he de reconocer que el tránaito de criais a plenitud
sobrepasa el contenido posible de los programas ordi-
narios. En un programa no han de intereaarnos loa
doa momentoa limitea..

MOTIVACION, EJERCICIO E INTEL'RAL'ION.

Renuncio a perfílar eate apartado, porque ya he
escrito sobre él (7), porque no dispongo de tiempo
aufíciente y porque correaponde a otro capitulo o lec-
ción. Para mi la motivación ea la verdadera cauea
formal del aprendízaje y, a pesar de su dificultad y
rasgoa individualízadores, debe tenerae en cuenta en
loa programas. Ea cierto que los incentivos como co-
rrelato externo de la voluntad de aprendixaje tienden
a producir el apetito diacente (8). Cuando la neceai-
dad ea poderoea no hace falta el incentivo externo.
Si el hambre exiate de verdad no preocupa ni la pre-
sentación de la comída ni loa cubiertos. Ciertoa en-
sayos experimentales con voluntarioa demoatraron
cómo se pierden paulatinamente los hábítoa sociales

(gl Fernández Huerta, J.: PsnJoque d{ddctico de la
lectura, "Bordón", núm. 33, enero 1963, pága. 17-39.

171 Fernández Huerta, J.: Motivacidn del aprendisa-
je. "Revlata Eapañola de Pedagogfa", núm. 37, enero-
marzo 1962, pága. 81-75.

(8) Fernández Huerta, J.: Incentivoa del aprend^^oale•
"Servicio", núm. 604, 11 mayo 1957, pág. 16.
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Ae comer y ae llega haata la peles por un poco de
comida cuando el hambre ae mantiene (9).

El incentivo, como correlato externo, conaiate en
preaentar platoa pertectamente adornadoa para que
aurjan laa ganaa de comer y queremoa ingerír aque-
Iloa alimentoa. El incentlvo promueve el apetito para
que el au jeto quiera comer o quíera aprender. Por-
que en el querer aprender es donde ae centra el pro-
blema de la motívación diacente. Los programaa ale-
jadoa motivacionalmente de loa escolarea llevan al
fraceao diacente. La. auaencía de mottvoa Mtelecftcalea
de superacibn autocontraatada lieva n la desituaión
eacolar.

El ejercicio, como eauea eficiente del aprendizaje,
ha eatado síempre en ]os programas, aunque no ae
Ie haya atendido debidamente. Se olvida que hay, a
lo menos, dos típos de ejercicío: el ejercicio en el que
embarcamoa lo más intimo de nuestra peraonalidad
y el ejercicio provocado externamente y contemplado
máe que vivido por noaotroe miamos. El primer ejer-
cicio ea de verdadera autenticidad y requiere una eola
realizacíón para aprehender integramente su objeto
de referencia. El aegundo, por aer inicialmente ínau-
téntico, neceaíta aer tranaformado hasta que por el
campo formado por laa sltuacionea itínerantea ee hace
nueatro (10). El námero de veces neceeario para tí-
nalizar el aprendizaje depende del ínatante en que
ae produzca la transformacíbn. Por desgracia, an él
quehacer eacolar ae debe repetir porque es casi im-
poaible lograr el ejercicio pertectamente adecuado a
cada alumno. B^ la diveraidad de loa ejercicioa pue-
de eatar la cla.ve del éxito, porque aai ae facílita la
adecuacibn.

Eato nos Ileva a prever en el programa ejercicioa
en los que predomine la trecuencia, pero que puedan
aer abandonadoa en cuanto el eujeto domine tal sa-
ber para evitar el llamado influjo "gamma" o pertur-
bación por el exceao de ejercicios al introducir la
duda en el escolar (11).

Se b^wsca 1a superacibn integrndorn. El ejercicio pre-

viato en los programas no ha de aer una simple repe-

tición, sino que ha de exigirse una transformacibn

más o menos leve. La pequeña variación aparece

como diferencia y encamina hacia la integración de

saberes. Pequeilas diferencias que nos llevarán, ade-

más, hacia el hiperaprendizaje.

Se entiende por hiperaprendizaje el esfuerzo dis-
cente producido euando deapués de saber una cosa ae
vuelve a estudiar desde nueva perapectiva para for-
ta]ecer lo aprendido. No equivale al "repaso" vulgar
porque ea una pueata en tenaión para profundízar el

saber. Se opone al hipo-aprendizaje a que dan lugar
la mayoria de nuestros programas entendídoa como
carreras de obatáculoa y velocidad sobre loa que loa
escolares ae deslizan ain dejar huella. NiSos, adoles-
centes y jó^^enea manifieatan estadoa instructivos muy

(9) FrankUn, J. C., Schlele, B. C., Bro^ek, J., and
Keys, A.: Obaervationa on humann behavior in exper[-
mextal aemiatarvation and rehabilitatiox. "Journel clin.
PaYchology", nQm. 4, 1945, págs. 28-45, et pur $haffer
y 3hoben.

(10) Fernández Huerta, .1.: La prácttica, causa efi-
cie»te del progreao eacolar. "$ervicio", núm. 594, 23 fe-
brero 1951, pág. 15.

(11) MeGeogh, J. H., and Irion, A. L.: "The Paycholo-
gy of human learning". Longans Green. New York, 1953,
chap. XIII.
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inferiorea a los que les debe correaponden dentro de
Ioe aapectos fundamentalQS.

CRITERIOa 8[IX1Sa0('IALES.

La preaión de estos criterioa sobre loe pmgramaa
eacolarea se ha^ cada ves más patente. 81n embar-
go, no en fácil celíírse dentro de elloa, porque ae han
aeguido solucionea falr^s q se lntentsn seguir otraa
parcialmente verdl^deras y parcialmente erróneas
como aí fueeen plenamente cíertas.

Entre laa erróneae están los intentoa de elaborar
programas totalmente de eapaldas a la realídad ao-
cial del mundo que circunda al nirio o del mundo que
le circundará. Entre las parcíalmente ciertaa eatán
loa íntentoa de dar nocionea aociales en la eacuela y
procurar que eataa nocíonee ae logren por vía induc-
tíva para que loe alumnos obaerven y entiendan ei
hecho soclal. Loa programas así logradoa ya ponen en
juego la interaccibn humana sunque no eapecífiquen
loa diferentea papelea que deaempeflan maeatros,
alumnoa y comunidad. En elloa ae concede mr4a vigor
al aprendizaje del eacolar que ai influ jo de loa eeco-
larea eobre la comunidad o que a la unidad de inter-
accionea neceaarias que ae dan entre maeatro-eacola-
rea-comunidad para formar la comunídad eacolar.

Interacciones que ablo podrán aer eficientea cuan-
do ae entiendan y comprendan a modo "peraonocenb-
tico", ea declr, cuando eaté claro en nueatrae mentea
que la supreaíón de uno de loa elementoa aígnitícs la
destrucción del aiatema o que la reduccíbn de otro
ae traduce en reducción de la comunidad. Desateader
aicoaocialmente los programas ea tanto como deaaten-
der aicoeociaimente a la comunídad.

Eatas intera:ccíonea nos preocupan y deben preocu-
par didácticamente, ya que eatamoe de acuerdo con
Newcomb (12) cuando noa díce que la interaccíbn ao-
cial deviene en aprendizaje o que el aprendizaje acom-
pafia conatantemente a la interaccibn aocíal.

Por ello deben proponerae programae que airvan
para aumentar la interacción eacuela-eociedad, los
contactos interactívoa entre alumnoa, y entre alumnoa
y maeatro3. Se debe atender tanto a la eicología del
grupo conatituído por la comunidad eacolar (redu-
cida casi siemgre a la clase) como a la dinámica si-
cológíca de loa pequeñoe grupoa que ae Porman ea-
pontáneamente dentro del aula. Deben aumentar laa
probabilidades de que loa alumnos participen no sólo
en un grupo, sino en varios o en todoa loa grupoa a
los que espontáneamente pertenezcan. Debe fomen-
tarae el cambio de informacíón dentro del grupo y en-
tre los grupoa y facilitarae le conetitución, deaenvol-
vimiento y euerte de grupoa y aubgrupos. Debe pro-
curarae que laa normas, promesas y juramentoa de
loa grupoa no ae salgan de lsa que se establecen en
una eomunidad organizada, aunque ae adaptan a la
evolucibn genética de loa eacolares.

J08E FERNÁNDEZ HUERTA.

(Concluirá en el prbxtmo númeroJ

(12) Newcomb, T. M.: "Social peycholog^^", Tqe Dry-
den Prea. New York, 1958, pág. 22.


