
La renovación didáctica de In Educación
General básica en Ia nueva Ley
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ObjetlvoS de la educación generat básica

La piedra angular que Justifica leg(timamente una re-
forma es la formulacián de unos obJetivos educativos
nuevos en consonancia con Ifls exigencias socio-cultura-
les del mundo de hoy. Tanto un análisis sobre si el
producto educativo actuel se corresponde o no con estas
exigencias, como un dlagnóstico de otro sistema mAs
congruente con e{Iss, serán más o menos rigurosos y evi-
dentes en la med4da en que se hallen formulados con
ĉ laridad esas metas u ob)etivos. Ellos van a condicionar
y a dar sentido a toda la estructura didActica y a toda or-
ganización. Sin embargo, para que sean de m8xima uti•
Ifdad no pueden ser definidos como los fines de la edu-
cación. Son metas intermedlas e inmediatas, dec)den
concretamente los cambios que se desean producir. Son
resultados y medios a la vez (1).

La Ley, blen pue de una manera vaga, señala: a)
unos obJetivos génerales yt d) qtros más aspecfficos u
operaciones (2), tras ^exponer, como ^tin de la educación,
"la formación humana integral y el desarrollo armónlco
de la personalidad (árt. 1.°), dentro Ge una concepción
c►istiana del hombre.

^1) GALINO CARRILLO, A.: "Canciepto actual de
programreciórr." Revista de Educación. Enero-abril, 1970.
Madrid, pág. 8.

S2) Taxonomfas sobre^os objetivos de la educación
se hallan en varios trabajos. La más lograda, referida al
campo de los objetivos de pensanúento y acción, se halla
editada por Bloom, B. "Talxonomy o/ Educatianal Objeti-
ves". Hcarcd-book I Cognitive domainé, Longmans. New
York, 19b0; y Krathwahl. "Tatronomy o/ Bducational
objetives". Nartd.book II rnj/ective do^►nairne. David McKay.
New York, I966. En ellas se basa Garcfa Hoz para su
trabajo "Taxrnromfa de^ los objetivos de la educacióri".
Revista de Educación número Madrid, 1970.

a) Objetivos generales:

Tres se destacan en la exposición demotivos de la Ley
(titulo preliminar) en nombre de una sincronización de
ia nueva educación con las transformaciones sociales
de hoy: 1) actitud creadora y de adaptación de la perso•
na al cambio, 2) actítud libre y responsable en las diversas
situaciones y 3) educación para la convivencia social y
ei trabajo cooperativo.

1. Hoy el hombre ha de adaptarse a un mundo en per-
manente transformación. donde el constante cambio
es una de sus notas más salientes; se pide a la
educación taFilite esa actitud permanente de cam•
bio y espfritu creador, actictdad y creatividad. For-
mación más metodológica que de contenido (ar•
t(culo 18-1 ^).

2. Mas por esa misma situación de cambio, hay el
riesgo de que el hombre se sienta elienado, cosi-
ficado, masificado, a to que contribuye la sucesión
incesante de informaciones antes de poder tomar
criterio sobre ellas. Sólo una educación que` salve
los valores individuales de la persona, que sltúe
a ésta en el núcleo de su actuación y se atempere
a su propio ritmo (art. 15-1) puede ser el cauce
para que aquella adaptación al cambio lo sea libre
y responsabte. "Educación personatizada.'

3. Mas ní el individuo se realiza como persona ni el
progreso social puede cumplirse sin una lormación
en la comunicación y en el frabaJo cooperativo con
los demás. Educación para. la convivencia y la so•
cialización.
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bl ObjeUvos gspeciticos:

En un plano más operativo se sitúan en ia Ley otros
objetivos que hacen referencia 1) al dominio cognosci
tivo y 2) al dominio afectivo-moral.

1. En el dominio cognoscitivo: destaca un conocimien•
to de los medios de comunicación y expresión de
la persona y la adquisición de aqueNos sectores
de la cultura, a nivel básico, más aproximados a la
experiencia del alumno y que le permitan un mejor
conocimiento de su medio: En Ia formulación de
estos objetivos la Ley se muy vaga y se limita a
señalar (art. 17): Conocimiento de la lengua nacio
nal y aprendizaja de una segunda lengua

-- Dominio de los elementos básicos del pensa
miento cuantitativo

--- Conocimiento de la realidad socio-cultural.

- Capacitación para actividades prácticas que

permítan la íncorporacibn al mundo def trabajo.

- Iniciación en la apreciación y expresión artística

y estética.

- Fundamentos de cultura religiosa.
- Capacitación fisico-deportíva.

2 En el dominio a/ectivo-moral (ar1. 16):

Adquisición, desarrollo y utilización funcional

de !os hábitos de observacibn y reflexión.

Desarrollo de aptitudes para la cónvivencia y

para vigorizar el sentido de pertenencia a la

comunidad.

Desarrollo de los hábitos religioso-morales.
Desarrollo cfvico•social.
Desarrollo de la capacidad t(sico-deportiva.
Fomento de la creatividad.

Por eso la Comisión de Planes y Programas de Estudios,
de acuerdo con el espiritu de ia Ley (arts. 16, 17), ha
tenido que concretar esos oDjetivos haciéndo ► os por áreas
o sectores de expresión y por "áreas de experiencia".

Las "áreas de expresión" (3 ► , siguiendo la taxonomia
de los objetivos de la educación de Bloom aludida, se
han fijado en cuatro que hacen referencia a los cuatro
posibles sectores en que se concreta la expresión per-
sonaV: expresión verba/ (lenguaje en sus formas de com-
prensión oral, expresión oral, comprensión lectura, ex-
presión escrita, vocabulario, morfo-sinfaxis estructural y
gramática) numérica o cuántica, plástica (o expresión por
la imagen, dibujo, pintura, artes plásticas y manualizacio-
nes) y dlnémica (o capacidad y estllo de acción ante
las cosas, y que comprende la educación f(sica, r(tmica,
educación musical y la dramatización).

(3) En Dncumento ciclostilado elaborado por la Comi-
sidn Ministerial de planes, programas de estudios y eva-
luación. Direeción General de Enseñanza Media y Profe-
tiional, Madrid, mayo 1970.

En cuanto a las "áreas de experiencia", conocimiento

de la realidad del mundo social, cultural y natur8l que

rodea al alumno, ya es ciásic.a su estrucfuración (ar-

tículo 24);

- en áreas fundarnentales (iengua, matemáticas o
idioma moderno);

- áreas artfsticas, educación plástica y musical;
- área cient(fico-tecnológica;
- área socio-cultural;
- área fisico-deportiva;
- área relígíosa.

Crilerios fundamentates para la estructuracibn de progra-
mas y organización de centros en la educaclón genera!
básica.

Fijados los abjetívos, víene: 1) la programación de

contenidos y actividades que los hagan posible, y 2) la
-organización interna de los centros más acordes para
hacer factibles objetivos, actividades y contenidos.

1 La programación de contenldos y actividades: Los
aspectos más destacados de la Ley en esta campo
son

1 1. Para una mayor integración del centro en la vida

de la comunidad los contenidos se artlculerén al-

rededor de grandes undades culturales, con sen-
tido, próximas a la vida del alumno. Estas uni-

dades, en torno a núcleos de experiencia inmediata

al niño deben incluir todos aquellos conocimientos

Ibgicamente afines, interrelacionados. "Area de
experiencia" se denomina a cada uno de los

grandes conjuntos de unidades o tóplcos de na-

turaleza af(n que tfenen como punto de partida

experiencias vitales para el escotar. Estas Areas

globakizadas en toda primera etapa, deben com-

prender una inicial sistematización en la segunda.

t 2 De acuerdo con ese carActer globalizador de la
E. G. B. (art. 15), estos contenidos han de ser el
punto de apoyo sobre el que giren las activldades
conducentes al logro de los objetivos formales
en expresión verbal, numérica, plSstlca y d/né-
mica. Se trafa, pues, de aprovechar las unldades

, de aprendizaje para hacer los más variados ejer-
cios o actividades posibles que permitan un
mayor dominio activo y pasivo en cada uno de
los sectores (verbal, numérico, pl8stlco y diná-
mico) en que, como hemos dicho antes, Ia con-
ducta humana se expresa.

1.3. Predominio del cultivo de las "áreas de expre-
sibn", en la primera etapa, sobra cualquier ad-
quisición nacional que supongan las "áreas de
experiencia", y esto porque el cuttivo del len•
guaia en su más ampl(o sighifícado, es clave
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de éxito para el tratamiento de las demás dis•
ciplinas; especialmente el lenguaje verbal con-
dicionante de un mayor éxito en la adquisición
de los demás. De ah( que las 30 horas sema-
nates, posible tiempo lectivo, en E. G. B., hayan
de distribuirse de forma que casi totalmente
se dediquen a cubrir las actividades propias de
aqueilas "áreas de expresión".

1.4. En la segunda etapa, y a medida que se des-

arrollan Ias capacidades expresivas, puede acen-

tuarse el número de horas dedicadas a ampliar

de modo sistemético (art. 15•2 b) el sector cul-

tura{ de las "áreas de experiencia". En este

sector cultural destaca la inclusión de las cien-

cias sociales (art. 18) (geograffa, historia y so-

cio-economia) que permitan una idea racionel

del mundo en el que ha de integrarse y la tec-

nologia de tipo común (art. 17).

1.5. Si la educación es misión socíal y familiar, ini-

cíalmente, todos, y la familia muy especialmente

deben coadyuvar a la acción de los centros do-

cantes" (art. 5.1 ) y participar en el gobierno

y responsabilidad de fa tunción educativa. No

es otro el sentido de las asociaciones de padres

de los articulos 5: ^-5, 57 y 60, y el de los pro-

gramas de educación familiar (art. 5-4).

1.6. Sentido diagnóstíco y operativo de la evaluación

del aiumno por el maestro (arts. 11 y 19), no

como fase final, integrada en el proceso de pro-

gramación de la renovacibn didáctica, de forma

que sus resultados puedan revertir en acción co^

rrectora (art. 9.°-3) (leeb-back) sobre todo el

proceso ser^alado para adaptar la enseñanza al

ritmo del alumno. Contrasta este sentido con el

que hoy tiene frecuentemente la evaluación, sim-

ple apéndice penalista de {a acción escofar, a

lo sumo dirigido a sancionar el rendimiento de

alumnos y maestros. Por ese sentido correctivo

que tiene ta evaluación del rendimiento del alum-

no, ésta no debe demorarse hasta final de curso,

sino que ha de ser global (art. 19-2), continua,
individual (art. 11-4), con fines pronósticos, en

función de las posibilidades del alumno y no de

unos rendimientos medios tan abstractos como

imprecisos para evaluar la singularidad del ren•

dimiento de cada persona (art, 19-1).

2. Organización interna de /os centros:

2.1. EI nuevo giro personalizado activo, creativo y
socializado de la nueva educación y el sentido
didáctico globatizador de la E. G. B., impone no

sólo unas reformas más funcíonales en los edi-

ficios, sino la organización de las actividades es-

colares de forma que haga posible un ritmo de

trabajo más activo e individuafízado en el alumno,
sin perjuicio de frecuentes activídades en gran
qrupo o en reducidos equipos
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2.2. Agrupamientos no graduados, sino flexibles en
función del ritmo de cada sujeto y clases de re-

cuperación para quienes promocionen pero no
alcancen el nivel en algunas materias (art. 19-3).

2.3. EI centro de E. G. B., que es aquel que tiene
por lo menos una unidad escolar por curso (ar-
ticulo 59), debe contar con profesorado especia-
lizado en las distfntas áreas o tipos de actividades
y servicios.

,

Lineas de accidn didáctica inmetliata., más innovadoras

que habrán de introducirse en nueslro actual sistema

en ronsecuencia

1.^^ Fijación de unos niveles por "áreas de experien-
cía", según los cursos, y por "áreas de expresión",
adecuados a la evolución psicobiológica del alum•
no (art. 9•) (4). Esta labor viené exigida:

1.1. porque la Ley habla de una promoción de
alumnos de final de etapa y de unas pro-
mociones sucesivas de cursos en la segunda,
a cargo del profesorado de los centros, lo
que supone un marco gradual y objetivo de
referencia;

1.2. porque en esos contenidos ha de existir una
unidad, una jerarquización y una interdepen-

^ dencia lógica entre ellos que debe venir dada
por quienes tienen una visión más integra•
dora del saber (art. 17•2);

1.3. para la misma evaluación del rendimiento
det centro (art. 11•2).

2.° No obstante, no es posible en nombre de la liber•

g ,>

tad e inlciativa creadora {art. 46-1) que ha de
tener todo docente estereotipar las actividades es-
colares desde un órgano central (art. 109-2); por
eso sólo deben existir además de los niveles
anteriores una gulas sugerentes, como cauces flexf-
bles, para la realización y programación de conte•
nidos y actividades, con poslbilidades de adaptaclón
locat, de elección de mBtodos, y con variados
ejemplos que concreten las més diversas posibi-
lidades de la acción docente. Pero es al equlpo de
protesores, asesores, y,a los padres a quienes
corresponde Ia elaboración particular de los planes
y programas escolares y del repertorio de sus
actividades (art. 109-4).
Si esta labor ha de ser hecha por el propio pro-
tesorado del centro, incluidas las pruebas de eva-
luacicin del alumno (art. 19-2), en la segunda
etapa por su misma complejidad y por el esptritu

(4) Podrfan fijarse estos niveles por cursos o por ciclos
bianuales en la forma que hemos expuesto en nuestro
trabajo pubticado en la Revista de Educacibn número 20$
página 32. De forma que en cada ciclo se estudiarfan las
mismas experiencias bíen que aumentadas de año en año
o incluyendo nuevos aspectos de la misma Eemática.
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de unidad que ha de animarta, debe existir una
mayor coordinación y planificación del trabajo es•
coisr por el profesorado del Centro en labor del
equipo.

4.° Para coordinar e impulsar la especialización de
actividades y servicios que el Centro de E. G. B.
requiere se impone además del Consejo de Pro-
fesores la departamentalización del centro, a cargo
de un profesor responsable par cada Departamen-
to. Parecen ya imprescindibies el Departamenta de
orientación escolar (art. 9°-4); el de experlenclas
educativas, el de actividades extraescolares y de
proyección cuitural (art. 109-3j. EI Departamento
educativo para coordinar y promover aqusllas ac-
tividades de tipo eminentemente íormatlvo que
radiquen en los centros; eI de relación con padres
(art. 109-5), etc.

5." Implantación de la ficha acumulativa indlvidual
camo registro evaluador y orientación sabre las
técnicas para utilizarla (art. 11•3.").

6.° EI "recyclage" del profesorado, arttfice fundamen•
taI de toda innovaclón. Sin su incorporación afec-
tiva y eficaz a esta renovación didáctica toda la
aventura legisiativa será baldia. "Vida Escofar"
publicó en su número 117, de marzo de este año,
una ficha académica y de estudlos del Magisterlo
que pretende ser un elemento básico para conqcer
la situación real en preparación y tltulaclón del
magisterio nacional, en orden a la orientaclón de
los típos de cursos especializados, da variable In-
tensidad, necesarios para impartir la segunda etapa
de la E. G. B. (disposición transltorla 6` de 1a
Ley ) .

7.° Experimentación inicia3l de programas antes de su
implantación obligada en centros pfloto para las
correcciones necesarias y experimentación contlnua
en el mayor número posible de centros, que ha
de ser permanente porque toda programaclón camo
la misma educación, se ha dicho, es "una perma-
nente tarea inacabada".

8.° Fomento de las actividades de club: ctub de depor-
tes, muŝ icales, de teatro, de'periodismo... y de
trabajos en equipo (principalmente en las activf-
dades complementarias) para una socialízación
educativa (art. 129).

9^ Polidocencia o profesorado especializado por áreas
culturales en la segunda etapa. Sf bien 1a espe-
cialización de conten(dos y un pase más graduat
da la E. G. B. al bachillerato hace convenlente
la existencia da m8s de un profesor por curao, no
conviene por razones de unldad en la ehseM1anza,
ia proliferaclón de docentea. Tal vez un pratesor
para letras (Lenguas y Cienclas Sociaies), otro
para ciencfas (MatemAtlcas y formaclón clentítico-
tecnológico), otro para educación ffsico-deportiva,
otro para educación artistica y otro para formaclón
religlosa, podrian resultar suficientes.



Jnvestigaciones pedagógicas requeridas en E. G- 8.

Más allá de las lineas anteriores de acción que han de
introducirse da modo inmediato ante la puesta en marcha
de la Ley, habrán de estudiarse por los organismos com-
petentes muchos aspectos cualitativos que condicionarán
de una manera decisiva la vitalidad de nuestra enseñanza
bás[ca, y que hoy están resueltos de un modo insuticiente
e imperfecto.

Siguiendo el esquema general que Hall (6) utiliza como
modélico en el que describe las distintas íases y momentos
por los que atraviesa toda programación da importancia,
podr(amos sintetizar globalmente asI los problemas pen
dientes en la programacibn didSclica de nuestra E G S

A) En la lase de planilicación previa:

1) Fijación de una taxonom(a de objetivos educativos,

concreta, acorde con el diagnóstico de nuestra situación

educativa y las exigencias de nuestra dinámica sociocul

tu ral.

2) Elaboración experimentada, y no más o menos im-
provisada o teórica de prototipos de niveles, programas
y actividades que puedan utilizarse con garantla en ta
acción docente.

3) Determinación con un criterio estrictamente cien^
1Nico y principalmente a cargo de especialistas en dis-
tintas materias, de las áreas culturales básicas y de las
unidades de aprendízaje que siendo de distintos campos
guardan relación lógica y didáctica entre si

(6) A. Methodology for systems engineerink. New
York. Van Nortrand, 19fi6. páq. A y s5.

B) En la tase de programación del proceso didáctico

1) Permanente especialización de centros (art. 44-4)

en experimentaciones didácticas. Estos centros con un

status especial deben estar controlados por instituciones

competentes. La labor de los I C E. tiene aquf un pleno

significado.

C) En la /ase de ejecución o puesta en marcha de la
programación:

1) Supervisores especializados, una de cuyas com

petencias esenciales sea la evaluación científicamente

Ilevada (arts. 44-3 y 142-1 d) con esa aportación cons

tructiva para el mejoramiento del sistema a que antes

nos hemos referido (7).

2) Dotación del moderno material didáctico que pro^

porciona la tecnologia educativa, medios auxiliares, ma^

terial de orientación (biblioteca de clase), fichas de tra-

balo individualizado del alumno (fichas de Irabajos a

realizar, fichas de orientacibn en las actividades, fichas

correctivas y de control), libros escolares, libros de refe-

rencia, de información, de contro; de recreo, etc. (e)

17) Sus funciones y orgaoiración han sido expuestas
en nuestra ponencia al Seminarin de Evaluación del rcn-
dimiento educativo organizado en junio de esle año, por el
CEDODEP, "l.a Inspeccicín tzcnica de educacibn y e!
control del rendimiento educativo". I)ocumentr, muiticn
piadu.

(A) Un análisis del nuevo malerial y de los nuevoti ins-
irumentos técnicos en la aclividad escolrtr puede verse rn
la obra de García Hoz "Educación persunalizada". Intititu-
to de PedaKoKia del C. S l. C., Madrid. 147t1 ('a^itul„ XI

Jn.^lihNn Nac•ir>nu! dc Pedn,vr.xin
rlr• .1'n.t/n.^
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