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sentido profundo de^ ; programa escoiar
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La tlaboración adecuada dr !os programos esco•
lar'ts requeridos por 1os nuevos Gustianaríos dt
Bruttimtza Primaria compwta un atto número de li
nritaciones y dí}icultades. Na podemos ní dcbemos
exfrar3arlas. surn signo de responsabilúlad pro}eslona1 y pcdagÓgica sería satir al rncuentro de estos
pro6tunns, pfanreartos rnrrectamente y buscar la sottdtidn precisa. EI cantenidu monagrd/ico que .ti'ida
^stwlan brinda fwy a sus lectores quiere scr un
doeutnet lndict de tata preonlpacihn. Sin descender
dt !at especiJicaciones y concreciones térnicas de que
st >tutre ef ttjido orítntador de los programas, !a
doctrina recogida en estas pdginas se mueve rrn+y
hdbilmente rntrt la prescripridn tedrico y!a ejecueidn prdctica, brnejicidrtdose enionces de ambas ins•
tmactas pedagógícas.
Cumple asf el .Centro dc Documentacidn y Orien
tacibrt Diddctica. con su misidn esencial: o}recer un
nutrido grupa de sugerenc7as e indicaciunes, qne sin
ahogm tl principio de tiberta,l de interpreta<•ión di
dócttca qut conesponde a cada maestro, putda esre
btnt/iciarse muy notahfemenre de su estructura v
conclusiortes, Dt otro lado, la oportunidad temparal
dt tste ntlmero en ti^isperas del curso escolar 6(+b7,
puede com^ertirte, y estamos seguros que elto serd
asf, en documento de necesaria y contínuada cronsulra
por partt de fos projesionates de la enstt3anta pri•
trtaria espaflola.
funto a esta medida oríentadora presentada a ni•
yt1 »acionnf no deben guedar ocultos onos dos poáerosos rtsortes que tstamos dispuutos a putsar y
}ornpttar para mejor tntendcr y solucicmar fa cuestidn de los programas tscotares: Un cancurso per•
tnanentt ya eonvocado con anterioridad para pr¢•
miar los programas mejor elaborados rn ratón de
ios dí(nentes tipos de crntros docentes y fa constí
tucibn de equipos de fraóaja que en /uerte conerión
oon procedfmientos experirnentales y técnicos puedan
confecáonar estns ínstrwnentos diddeticos y ser o/roctdos despuÉs, sicmpre con cardcter /acr+ltativo, a los
responsables inmediatos de la tnseitanza.
Nos consuefa pensar que rstos tres vehtculos orientadores, cada una de eflos portador dt valores di•
ddctieos y sociales muy representativos, proporcia•
narárt al magisterio primario un acertado caudal de
sugtrtncias y orfentaciones imprescindibles, Una vez
ntd,s convendrEa recordar que el porvenir de nuestra
sociedad y dt nuestro desa ^rolla estd figado a ios
progrtsos rdpidos de la edueacidn púbtica y gut no
existe mejor camino para digniticar social y econó•
tnicamenfe la profesión magisterial si no es urgien•
Qo In proyeccíón del avancc cienHjica y récnico en
ls exnttextura del guehacer escolar.

Sun muv abundarfrs lus ^etinicíonts furmuladas
en retación cun lus pn)gramas esculares. Para
F. Saina tl) el progrurnu no dcbcr4a ser safa el írtdree
de cnnorrmienro qr+^ c! rnae^trn se prvpone comu^
niiar y sugerir a s+n nlrun^r<,^, ^irra et índice y la
nornsa de toda su urtrrurum ecfuc adura. Nus uttis^
tacc esta cunce^iun puryuu cai^;r ^^a, drsde cl principio, la subardínauun del pru^ram.c esca(ar al dato
inconmovible de la rducacion mtegral. El autor ha
criticado muy razunablementc lus viejos moldts de la
didáctica inteleetualista y ha querido señalsr !a handa
y extrnsa misión pedagógica de la escucla, qut para
ser tficiente, tíene que ir más allá de la mera transmisiún de cifras ,y nociones.
La ductrina pcdagógica maclcrna sc esfuclza par
hacernus vcr cun tadu claridad la verdadcra ambiciún
dc un buen prugrama tscular sitmpre de frrnte a
lu cducación pruycctada y realizada tn todas sus
dimensiunes. Sera erníneo, par tanto, enttnder los
programas camo enojosas invtntarios de saberts que
sólo favorecen a los alumnos dotados de una buena
cxprcsión vet^al y aptitudes para otr y repetir mt•
cánicamente d tngranajc de fias ciencias, otvidán•
dost de tos que tienen mtelige^ncia pr.íctica, imagi•
naeibn, sentido est(•tico, amplí;l, y fccundas cundiciones sociales. Purqur es cícrto que talus esto^ maticcs
deberán estar comprrndido, e^ tratadu^ cnn t^^,f;i
claridad rn I^a aw^rrli^a cuncepciúq de! t^rurram.^
escolur.
Otrus au!orrs -tal es el caso del profc^^.^r R Dutu•en,- marcan con más insistencía cl ^^.:r^ic^r^rr esquemtitico del programa escolar que c^ n^,ituye la
mcjur óuía y el más elocuente :^poyo del rnaestro. La
escuela no puede caminar tin la hrújula del prcr
grama. Es necesario saber cn t^>Ju momenta en qué
situación se encuentnn las aclirídades escolares, qué
camíno ha sido cubierto con exito v quc^ dislancia
separa a matstros y ditici^.ul+^ti del nable fin instructivo o educativo con cl que desean encontrarse t^)•
Sólo el métoda -a^rcga Duttrens- tienc poder
suficiente para lograr quc los pn>gramas escolares
sean algo m5s que un proyectn esquema de activi•
dades escotares. Porque Ios mcctodos traducen el es•
pfritu de la ensenanza, lo interpretan y vivifican en
su más amplia y acertado sentido.
fl) HAfN2, Itinfrndo: vLI prnlrama eecolan. 11a4rid. Publl
earfane+ de la Rerlrta Ie hdalnlfa, 1971, p1ir. S r 1.
(tl DOT1TtYNS. Robert: Cdse meJa^ ^ Inlnaar ue^
laen. Buenoe Alree, S^pUuer, 19A1, p11, bt.
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Tal impurtancia se cuncede af espiritu dcl progr^m:,
escolar, que en cl pr^blogo dcl Plan dc cstudius rIa
baracío para lu escr+ela suiza def Cantón de Vaud,
se díce qu^ .cl programa es una guia que hay yu^•
se^rir, pcro tambi ^ n cumprendcnc y aplicarsc cn
sd letra y en el cspiritu que 1a anima• (31.
En consonancia cron rst^: (undo c'ducativu que deb^
txtendene y filtrarse cn tudos los tejidos esquem3ticos del pragrama c^colar, cl prafcsar Garci.,
Hoz insiste en el triplc carácter de estos instru
mentos didácticos que deberán hacerse cargo de la
cultura general sistcmatizada, cubricndo las necesidades profundas }• penonales de los alumnos v ca
nectando con Ia naturaleza y sacicdad quc circun
dan al hecho educativo de la tscuela (4j.
luicio muy similar Ie merece a R. Buysse la acertada estructura del programa escalar: ^El estudio
de la naturaleza --dice-, concebida en sentido activo, la pr5ctica real dc las casas y dc lo^ contactos
humanos, como así tambiEn la utiGzación efectiva
del ambiente, deberían comp<7ner el centro de estudios de un programa sugestivo y carrectu. (S).
Realmente, todas estas definiciones y sentidos propuestos en mlación con lus programas escolarcs cons
tituycn una valiosa aportacion quc en modo al6vno
qucremos patentizar. No obslante y por lo que toca
a nuestra peculiar situación docente, tenctremos que
hacernos cargo todavía de algunas cunsideraciones
fundamtntales que dtsea citar a continuaeiún.
Aprobados lus nuevos Cuestionarios Nacionales para la tnseñanza pt7maria española, han quedado
ya d^^terminadas y expresas cuáles son las cxigencias generales y mfnimas que el Estado estima oportuno implantar con caráctcr uniforme para todas
las escuelas del país, en razón dcl asesoramiento
técnico recibido y la considerable aportaciún de
sectores sociales y prufrsionales muv diversos.
Mas es cierto -y ya ha quedado dicho en otra
dt mis escrítos (6)•-• que las Cuestianarios constituytn un documento Itgal y pedagógico demasiado
sucinto y genenlirado como para cubrir honesta•
mtnte el papel de cancreción oricntadora que todo
maestro solicita. Es preciso dar un nucvo paso de
acercamiento entrc el cuestionario y el quchacer di•
dáctico del aula, constrvyendo un instnlmento ca•

paz dc traz,r cun pulsa firmt el camino que debe
ser recun•idu para cunscguir los objetivos eduCacioaaics de la cscuctu. Estc nucva ínstrumcnto es el
pruxrarna.
Pur estas ramncs dccir programa vale tanto camo
disfwrler adeeuadamcrue cf contenido dr !as cues•
tiunarios dc fornrct que, aceptando el prirrcipio universaf de la actividad diddctica, pueda !legar a! ah+mna ef inensaje educativo de la escuela
Hasta cuatro tesis se confuman en esta defini ^ ión
quc propungo: a), el programa es siempre previsión,
preparaciún mediata y dctallada de las acticidades
que macstros y discfpulos real'varán durante el curso cscolar; b), todo buen programa debt buscar su
inspiración y sentido en el documento legal y peda•
gágico de lus cuestionarios y adap1arse al tipo de
escuela en el que tendrá que ser dtsarrotlado; c), fun•
damentalmente, el programa es un csquema dc ac•
tividades muy divtrsas que, a manera de vfas de
aprcndizaje fuertemcnte ensambladas y conexas en•
tre sf, conduce flexiblemente al escolar hasta canseguir su encutntro con la verdad; dJ, !a estructura
interna del programa va más allá del esquema Idgico
dr nociunes, pretendicndo idtntificarse plenamente
con el mensaje educativo integral.
Sólo de esta mancra -y quiero citar aquí una
idea de !. Capellc (7}- el programa podrá repre•
sentar bien su papel de guta para cl docente y pnr
teger al alumnu de arbitrarias eventualidades e im•
provisaciunes infecundas.
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De acuerdo con el principio de libertad didáctica,
corresponde a cada docente, sensato conacedor de
la función autónoma de su escuela, la organización
de !os programas escolares, No caben imposiciones
rigurosas en aspecto tan personal y tan variado ca
mu ]a ref^tslac'rón dt las actividades escolares. Ni si•
quiera sea tn nombre dc la más honesta polftica
o dcl más sano y mejor intencionado asesuramiento
técníco. Es necesario que eada macstro se haga car•
go ^ic la petsonal responsabilidad que debc asum^r
en este asunto.
Sin embarga, no quisi^ramos rendir exctsivo ctil•
to al optimismo. Son muchos lus cducadores pri•
marias que, por razones de diversa índole, no van
a coniar con el matcrial y con las técnicas de tra•

l7) Plaa dr eoladlor para la neaels pdmada ralu, Canldn
Qe Vnid. IAiS.
f+r OARCIA HOZ, V. rCrlterloe pan la rontercldn de prorramas e^rnlaresr. Rer. Ylda Ewelar, ndmeros 61M, novlambrodldembrr, 19M, plrs. $-3.
ISr A^YSSF.. R ^minnd: Al^aaer rr.altadoa obtrnidm par la
pedatorir r:prrlmnul. V1de: DOTTRENS, [Ib. elt., p9p. 218,
IU YORENO, J, M.; rha pm^Rnu wcobrear. Vlda Cr•
eMar, nilm. 71.

471 CAPELL6, J,: rL'or¢anlrtas!^^ne dei protremtnf eeotaetl.
c1r. Rev. Scaoh r CIlt1, núm. ^, tebbrato 1966, Dft• RI•
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ba,p sufseierttCa patyl arganirar a ticmpv y bien sus
pra^r°amsts esoolares. Scr•>ál funcióo erltancr.s del Es
tado, mcdiartte bas ot•ganistnos de m^ts capacidad
pKds,gcSgica, suplit cstas dtficicrtcias y elalwrar eon
prtictes rs^odtElico y oricntador kos program;rs ncccsarios ( á3 ).
Atín rn estla coyuntura el docenic tendrá que e jecutar lo tt•t^s interesante de la mision: rnterpretar
t! pnograrrta en canscrnancía con el tfpn d^ rti. ue•la
quc xin^c, ta clasc de alurnnos que educ.a, el m.rtc
rial de que dispanc y el c ^rculo ambtental en don^
dc su funcibn cobra realidad. Porquc será h;rn sa
bido que los programas no sAn autosuficicnt^•a, de
penden det calor htunana y tcic-nicu de qwenes los in
terpretan. El mcjor dt las prugramas cn manos de
un incornpetentt deviene en instrumento estrril; un
bucn m:l?c:strn, par el contrar-io, consigue los mejores [rutos con loa trtLts CSC3S05 y deficientes rccursvs.
Aunqt^ algunos tratadistas mantíenen otras teorías,
c! problema ccntral de las programas escolarrs hay
que buscarb en la seleceiun de un criterio -suíicientetnarte daro y expresivo- a partfr del cual se
itnicictt !as trabajos de elaboración de estos instrutzsesttoa de enaettanza.
I.a aittsación se complica al comprabar quc cstos
criterios scrn muy numcrasos (9) y que es absoluta
tncnte imprescindfbk escontrar el criterio eje en tor•
na al cual ntustra operación educativa sea fructf

Hibrá qur dar un pasu dreidido desde el tipo tra•
dicianal dt programa-clase elabnrado aisladamente
por cada maestro, al nuevo rnncrpto de programa•
esrurla, que par cnnstituir un fruto sintEtico del
trsbajo del equipo dvicentc pcrmitir3 cl tratamitnto
secuencial, síp interfettncias ni lagunas, del cots
Nenido de la cnseñanza.
Et equil ^brio interinr del pragrama depende en
gran medida de su vinculacfcin a!a unidad del contro escotar en dnnde sr implanta. Si cada uno de
!os macstros de una agrupaeión o escuela graduada
cvn^tn^ ^ese segun su crfterfo y nvrma el prngrama
dr su clase, sin tener en cuenta absolutamente para
nad:t la mrsion del ducente que ]e pracede o sigue
en cl qurh.acer de la enscñanza, el resultado sorfa la^
mrrltable. i^ lugar de tencr un programa genera! de
la escuela, bicn cscalonado, jerarquizadas las fun•
ciones y actividades, habnamos producido tantos
prc>gramas dc cscuda unitaria camo maestros pres•
tan sus ^rvicios cn la instituciGn. Sin duda alguna,
dc csta manera la cscuela adquiere cl rango de un
falso templo dedicado al bostezo.

(•'t•x^er^ ^ ;+wt ^ w,,,,a ^.^ ^
Las inínrmaciones que he recogido en torno a los
elementos farmales de la cnseñanza permiten al
estudiosn pcxier realizar un andli.^is /enomenoldgico
dt la estructura interna del programaxscotar, en
cuya cntidad snrprendemos los sigttientes clementos
o componentes:
1! Considerandas previos marcando clara y reciamtnte el espfritu c:. ]a enseñanza que se quiere
impartir, los objetivos naeionales y habituales a los
que se prctrnde Ilegar y las características ffsfcas y
psicotógicas de los atumnos que cubrirán tas distintas fases del programa. Estas cnnsideraciones deben
preceder al prugrama general dc la escuela y pueden
sen•ir tambic:n de brtve y esquemática intraducción
al programa dc cada curso y al de cada disciplina.
Sólo se pide que las dfrcctrice^` puntualizadas en estos considerandos encuentren después su auténtico
reflejo en el cuerpo del programa.
2' ^sptciJicacirín caantitatit•a y cualitat(va dc Ios
conncimientos. Es decir, citar en riguroso orden lógico y estrvctural las nuciones objeto de aprendiulje prvcurando no sólo un exquisitu tcjido irltradisciplinario, testimonio de las coincidencias entre lo
1^'?gico y lo díd5ctíco, síno además las relaciones interdisC(pIinarias aportunas que tan buen carácter tmitario confieren al programa.
Al Ilegar a este punto estfinense con sumo cuida•
do las orientaciones dictadas a nivel intemacional
en orden a la higiene mental de los programas que
sólo deben albergar los conocimfentos básicos y ftmdamentales, volviendo la espalda a todo cuanto sea
superfluo, accesorío y erudito. .El conocimiento
superfícia] de una masa enorme de nociones será
recmplazado ast por cl estudio serio de los temas
esenciales. El esp(ritu de nuestros altunnos no será
menos cultivado: tendrln la cabeza mejor hecha antes que demasiado llena» (12).

frra,
Cott frecuencia se piensa qut cualquiera de las
normas citadas es buena y que cn definitiva lo que
valc es adoptar una pvstura ccléctica quc scpa con
jugar al unfsono la participación igualitaria dc las
criterios m^ls comunet y rcales. Ello es asf, y no
vamos a discutir ahora la vcracidad dc estas afir•
maciones que por otra parte no hieren lo más mfnimo nuestra pamcer en torno a la urri^lad de la eu^ueta camo criteriarje o punta de partida en la elatw•
racián de los programas (10).

Es muy cierto que la escuela vale por su unidad
y que deben anudal•se tados los eslucrzos pnsfbles
para conseguir que esta unidad no se rompa ni
obstaculice. Tal será, pues, la primera virtud det
programa: supeditarse a Ia unidad de la escuela.
.Un pmgrarna que no monoce su servidumbre al
principio dc unidad será siempre csclavo de los
desajustes, interferencias y desconciertos. (11).
(OI Dur•rtte et eurao l! !7 aerl daarrollada en nueatro pala
pn• noUDte ezperie^icfa pod•^ósiea --dín^lda por el C.H.D O.
D.B.P.- pas• 1• ol•boraclbn de proQruuu. 6erin des!`nadoa
unw epuipoa tAenico= de trabato que construlr^n propueataa
de pro^r•maa en telactbn con :w dl^erso>< tlpoe de exuel• y
onas^•r/;n deapule azperttnentatmonto el tontenido de loa mis
moa. I,^ result•doa de eatr eotporiencfa constitutr^n uns eene
ds puDllcaclanea orlentsdoraa pgra ei majtaterio eepatioi.
If) ]tteetteamente !• ei•alflr•e1ón de Sna pro`r•maa ouolana
pW?da haeerse et? raaón do lns sleulertta erfterloa: Pro=ramaa
pr sa/crl•a ( ^Sobaltradn., difrronctadaa y TM1etrmatlcadux?. Pra
^ra^aa pt eanoe e sradw tprtmor curso, se`undo curto, etc.?,
MHr7uuae ^áa t•e aPtltrdea de )w eaawlun 1 p•rs cnenoe dotadoa, normalea, auperdot•doa). Pret;r•maa ^enoaale+ lcuando
Ntt•iaam tntereeea r necesids^cfea let;lttmaa del edueando l. rre•
dtM^aa re•t1atM Icuando ae oeup•n princlpalmenta de la eoAodasfMftoe rsiatlros • Ia n•turaleaa y e!d• wctal?. Prodramu
qiaa M•^ite fpara lu escvelae rur•1, urb•na• msrl•
^taburbSat, rNtdu•1, etc.l. Pndr•maa asaia lu ooealis•
M aesa tparx n1Aoe y para n1Au). M^raenu o+r*erti•
^a• (eu•ado pntenden eorre^Rtr deriefenclu dd aptendlsa^s !ndtlrtdual). lntnrlaa e^ r•ilie Ae tas e^^eee^u del eontenlde
(mAtlrnoa o d•talladas >r minimos o Namentalarl. Pn^rama nn
^w IN ilrw M eseMls /ualtana, mist•, ^Hruyetona de earioa
maestiorw, Orsduadu: coletrlas nsclonsi^, etc. ). Y•8n quedan
otros eritertoa aw Tor rssona de aapado ne rarn^oa squt.

I.a actual corriente didáctica intltulada aligeramitnto de 1os programas escalares no signifIca utttt
conccsión a la comodidad del alumno y la inercia
d^l maestro; por el contrario, el sentido pmfundo

S10) Los otras erttertoe eott tamátén ffiportantea, por es• rM
sdn no loe dasprec!•moa. E61o fntledaur nt tu e•rleter da ma•
ttssclbn dantro de1 Meho d•w da lo orpnhaetdn de lu aa^auel•s.
(11) lIOAiNO, ,t. ![.: aLw yto^r•mY Neot•rasa, VIDA tib
OOR.^R, nt1m. 1^.

(121 LACHENAL, Adrten: l.• nre^arae Aa ^ninsoea. !ranntsld. Huttart, Il10.
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del término aligeramiento impiica ante todo un sano
prurito por seleccionar aquellos datos que tengan cattgoría de core^urriculum, que sean significativus y
esenciales. Aligerar es, pues, podar la vanid,ad erudicional de un pragrama y selcccionar las nuciones cla•
ves que por su fuerza fc>rmativa e instr^tiva merecm acr citadas y recogidas con toda su puridad.
Este es el verdadero entendimiento dc la cultura
encicloptdica e:n las aulas de enserianza primaría,
en donde no se trata de aprender un puw dc: cada
cosa, sino lo quc es común y básico a muchas dc
eilas y ptxde srn•ir de fturdamentu firmr y definitivo
al enriquecimiento personal de nuestros discfpulos.
3! Formulacíán de actividadcs. EI secreto del ézito
de un programa depende en su mayor parte del cuidado y acierto que se tenga en proponer un cuadro
de ejercicios y experiencfas cepaces de crear un clima
activo en el quehacer escolar. Este selecto cuadm de
ejercicios -testimonio de una escuela que trabaja
por et,•itar el excesivo formalismo verbal- rubrícará
trn acto de suburdinación al principio didáctico de
la concentración psicolbgica despertando y poniendo
en juego todas las aptitudes y poderes de acción de
los alumnos.
Un progr•ama vale por el indice de ^luencia acti>,•a
que posee, es decir, por la riqueza y varicdad dc los
ejercicios que propone, las aptitudes escolares a las
que apela y el clima de ]aboriosidad que engendra.
Cuando se dispone de instrumentos tan motivadores,
de móviles pragmáticos tan ezpresivas, diríase incluso que el propio maestro deja de ser necesario. Esta
fue tn ocasiones la táctica empleada por algunos
pioneros de la Escuela Nueva que tan correctamentc
vivieron y defendieron el principio de actividad en la
enserianza identificando estrechamente el quehacer
de maestms y discfpulos con la colmcna escolar organizada.
Tal montaje va a solicitar de nosotros un inventario completo de todos los tipos de actividades que
pueden ser desarrolladas en el aula, desde los más
elementales ejercicios de observación y cultivo de los
sentidos hasta las experiencias que esclarecen los poderes de creatividad y originalidad de los que toda
auténtica educación debiera hacerse cargo. La naturaleza eminentemente activa del niño va más ailá
del puro y constante movimiento físico y orgánico,
en el que habitualmente vive, para desplegar además
otras fotmas de acción mental y social. Es la per-sonalidad toda infantil la que es activa por excelencia y solicita del programa un alto coeficiente de
correlacibn con ella (13).
Resulta importante añadir que existe un orden de
prelación entre conocimientos y actividades, y que el
saber concreto objetivo del aprendizaje, s81o conviene conseguirlo como consecuencia del hacer. A la
noción por el ejercicio. A la construccián cientffica
por el caminar activo y psicológico. Una cultura adquirida de esta manera da mejores resultados, es más
sincera y perdura reciamente en el tiempo.

pe^ro rara vez sc; descubre en su trabajo la idea del
cómo. Puede objetarse a csto que el mbtodo es cuestfán del hacer y, rnmo tal, vendrá lucgo en la práctíca de la leccián; aparte de que en folletos o libros
especiates, se encuentran las metodologfas de las matcrias. Asf es, en efecto, y nusotros mismos hemos
de ncamendar tales metodulogfas; pero el sentido del
métudo en el programa es inseparable del contenido
y ticne su cxprrsión, al cunfeccionarlo, no sólo en el
aspecto elementalfsimo dr prtx:urar el encadenamientu lúgico de las nuciones, dejando para después
lo quc rryuicre nuciones previas, sina también anticipandu un bfrve c:rtxJuis del camino a recorrera (14).
Estas alusiones mctódicas, como predmbulo del
programa de cada materia, e incluso filtrándose por
los distintos sectores de las nociones y actividades,
marcarrín muy esquemáticamente qué carnino c^nviene seguir en cada momento y qué pracedifNento
didáctico puede resultar más útil (15).
5! Apoyos y auxilios rnateriales, que tan exceknte
sen^icio prestan al maestro, aunque no logren, pese
a su actualísimu tecnicismo, relegar a segtmdo platno
la pe1 sonalidad educadora. Su pl-esencia en el prograrna garantiza una inagotable fucnte de contactos
intuitivus con la rcalidad misma y sus representaciunes. Los programas camínan sobre el puente que
tiende un material de enseñanza decoroso y atractfvo.
Son arcos de este puente: los libros de texto, los
múltiples medios audiovisuales de enseñanza y los
rrcursos inmediatos de la comunidad. El ingenio del
macstru, sus habilidades manuales y artisticas, su
fuerte vocación en suma, constituyen también centros
gcneradores de otros materiales de enseñanza, la mayoria de las veces muy oportunos y necesarios (16).
6.° ApreciacicSn del rendimiento. Si se eonciben las
técnicas del contrut del rendimiento escolar como
eslabunes justos dc un mismo proceso educativo, en•
contraremos inmediatamente la explicacibn del por
qué son muy abundantes los cstudios, incluso de
matiz experimental, que solicitan una armonización
de los exámenes con el espfritu del programa, y lo
que es más laudable aún, la consignación de tests
instnlctivos y otras pruebas de control en las mismas entrañas del programa.
Y es lógico admitirlo así, porque finalizada una
etapa del aprendiza je, convicne, en nombre del principio de verificación inmediata, controlar el resultado conseguido y proseguir izt marcha de la clase
en razón del dictado dc este testimanio.
La aplicación de pruebas con carácter parcial permite al programa tomar conciencia de su avance o
(14) BAIN2, F.: Ob. e1R., pAg. T.
(15) 8e plantea ahora el problema de la ttecesaria tKaeulaMdn de tos programas con las tYltímas fnreattga•eioaea y tTab4
Joa realizadoe en los dlstlntoa campot da las DtdLetbaa aqe.
olaks. Estas innovaciones metodoldgteu, !oa nuevos procedlmientos de enseñanza y aprendlzaJe requetldoi por cada mrrterla
da estudio, delxn encontrar flel rettejo en tos programas d^
las aulaa. Aa1, un programa de MatemAtícas, por eJemplo, ^ mAa
aolrente en ts medida que sus alusiones mrtddícua Iorman ouer•
po entral7able de la didACtica actual da dlcha dlserpllna.
(I61 La uhlízar,idn que el maestro hace a dfarlo de Iaa lt•
hros de tezto ha dado lugar, sín duda alguna, a que Bstos ten•
gan mAs importancia quc el programa. No deberta ser asl. óerA
necesano tomar las cautelas oportunas pua asegurar la concardancia de los llbros can los proçramas, segiln la misma relacldn que ezlste entra e1 etecta y fa causa. El hecho critieabls
de que nuestra enseñanza haya aldo hasta hoy dlrlgtd• por
los 1'.bros esrnlares, sparece Justlticada par estas cuatra razones: a), porque no ezlstían buenos programaa; b), porqua ernbncamentc se h:^ rnt^^nd9dn que el fr.d:ce del munu:^l r•s e^! vrr•
dadero pragrama; ci. poryua el prngrama fue elaborada • la
vista del manual. Y no al contrarlo; dl, porque se oivldaron de
la ezistencfa de o'rns mndtos y materlales de lnstrucclón -fra•
ternalmente unldo:; al pr ^;rtma-, tales como la palabra del
maestr^^, los medfos audlovlsuales, fa ucridn y los recuraoa d^
In comunldad.

4° Alusiones metódicas. .Cuando un maestro se
lilantea la cuestión de redactar su programa piensa,
casi siempre, en el cuánto de lo que puede enseñar,
l17) tseala de poalbtea e)erctclas: ^:emorlalea (rer, o1r, toeu,
manlpular, eteJ. Motórlcos (despla:amlmtos, movimlentoa físieos, Juegos al alre ltbre, excumlonea, ete.). Mentalea Ide documentaclón y reglscro, de anAilsla, stntesis, indueeldn, deduecidn,
comparación, asoclacidn, etc.l. l.ingiiistleos tnarrarlGn, conversae1dn, desrripción, ezprestnnes dfver,^a^, etc.). Artistlcos (dibuJnr.
rewrtar, pegar, modelar, cantar). Sociaiea (trabaJos on rsrupo,
rnlaboru, cooperar, ayudan. De creativldad Iconstruir, componer, inventar, etc.). Inxtrumratales ^leer, escriólr, ca:cular).
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admitir el consejo de ineludibles revisiones. Este
control continuado del éxito del programa predispone, con más recios conocímientos y aptítudes más
coherentemente desarrolladas, para el exacto cumplimiento de las pruebas de promocjón escolar zl
término del curso.

En esta crítica fase interesan sobremancra todos
los conocimientos relativos a la vida profesional,
la ligazón de estas informaciones con las diversas
realidades de ]a sociedad, el aprendizaje de un idioma extranjero, el apoyo continuado de la orientación y de la iniciación en los oficios, en suma, todo
lo que ayude al adolescente para su próxima inserción en el mundo que le corresponderá vivir.

UESESCOLART7AC16N DE LQS PROGRAb1AS

Los educadores no podemos predecir las características de este nuevo modo de vivir extremosamente móvil y complejo que se nos avecina, pero sí`
tenemos la obligación do dotar a los escolares de
fuerzas y resortes personales con los que hacer frente a las sítuaciones de permancnte adaptación que la
vida rcquerirá. Un hombre debe aprcnder a servirse
de las fuerzas genuínas y originarias de su espíritu:
dominio de sí mismo, decisión, energía, disciplina,
iniciativa y colaboración. Demos, por tanto, a nuestros alumnos, los más competentes medios para que
encuentren y sigan por sí mismos su camino.

El término .desescolarización» constituye un neologisrno empleado muy frecuentemente por el profosor Beslais (17). Se quiere indicar con ello que los
programas de los últimos cursos de escolaridad primaria deben intensificar su carácter realista ayudando a nuestros alumnos para que tomen conciencia
de su inmediato ingreso en la vida y en el mundo
del trabajo.
(171

Vid. DOTTREN9, R.: Ob. clt., pá^. 12Z.
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