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1. Los objetivos.

Los cambios metodológicos
y de contenido en el nível de
E. G. B., postulados^por la Ley
General de Educación y dispo-
siciones complementarias, es-
tán en función de los nuevos
objetívos expuestos en su pre-
ámbulo y articulado.

Junto a unos objetivos ge-
nerales de la educación que
han permanecido inalterados,
salvo pequeñas diferencias de
matiz, con respecto a leyes
anteriores, la nueva Ley reco-
ge y pone especial énfasis en
otros objetivos más concre-
tos, más operativos, que le
dan carácter, y postulan cam-
bios importantes en toda la
estructura del sistema escolar.

Nos encontramos con una
nueva concepción de la edu-
cación que es considerada
como una "permanente tarea

^eneral
básica
y la
or^anización
escolar

inacabada"; con un sistema
educativo concebido, espe-
cialmente en el nivel que nos
ocupa, no como criba selec-
tiva de los alumnos más bri-
Ilantes, sino como instrumen-
to capaz de desarrollar al má-
ximo la capacidad de todos y
cada uno de ellos. Esto exige
un respeto máximo a la indi-
vidualidad y singularidad de
cada uno, la aceptación plena
del alumno tal cual es, con
todas sus deficiencias y con
todas sus posibilidades. Todos
son igualmente acreedores a
una educación que desarrolle
al máximo estas posibilidades,
pocas o muchas.

La capacitación del indivi-
duo para aprender por sí mis-
mo, para pensar, para actuar,
adquiere un primerísimo lugar.
La información aun siendo ne-
cesaria estará siempre en se-
gundo lugar. Lo realmente im-
portante es: adiestrar al indi-

viduo para adquirir aquélla por
sí mismo y para conducirse en
el respeto propio y de los de-
más; fomentar su integración
social y el espíritu de convi-
vencia, comprensión y coo-
peración.

En educación, como en
otros aspectos de la vida, la
función de los objetivos es
guiar, inspirar el quehacer dia-
rio. Tal y como lo hemos ex-
puesto antes, ios objetivos
son excesivamente generales
y difícilmente podrán cumplir
esta misión. Exigen una mayor
concreción y desarrollo en for-
ma de conductas observabies,
evaluables, que sean expre-
sión del resultado del proceso
educativo. Es esta una empre-
sa de gran envergadura, ape-
nas iniciada. La "Nueva Orien-
tación Pedagógica" de la
E. G. B., en sus dos etapas, es
una primera aproximación
que, con todas sus limitacio-
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nes, facilita extraordinaria-
mente la tarea de organizar el
trabajo escolar.

En la "Nueva Orientacián"
se han desarrollado no sólo
los objetivos, sino también los
contenidos y los métodos más
apropiados para alcanzarlos.
La publicación de dicho docu-
mento fue un paso importante
en la implantación de la refor-
ma educativa. EI que su apli-
cación progresiva haya puesto
de manifiesto un sinnúmero
de problemas de toda índole
no debe desanimarnos; la re-
forma educativa no ha hecho
más que empezar.

2. La innovación.

Las innovaciones postula-
das por "Educación General
Básica. Nueva Orientación
Pedagógica" son principal-
mente metodológicas. Del ci-
tado documento se resumen
como sigue:

I. Eduación personalizada:
individualización del trata-
miento educativo; desarrollo
de los aspectos sociales.

II. Programación del cúrrí-
culum en torno a áreas de ex-
presión y de experiencia, en
mutua interacción.

III. Fidelidad de la ense-
ñanza al progreso continuo de
la ciencia en contenidos y mé-
todos. .

IV. Innovación didáctica;
utilización de métodos eva-
luados y contrastados.

V. Conocirniento práctíĉo
y efectivo del medio ambiente
y proyección del centro do-
cente en la comunidad.

VI. Orientación y tutoría
permanente de los alumnos,
que reclama la constante co-
laboración de la familia y el
centro escolar.

VII. Evaluación continua,
para comprobar el rendimien-
to, para prever actividades de
ayuda y para subsanar fallos.

VIII. Coordinación del pro-
fesorado en toda la actividad
del centro.

IX. Creación de un estilo
propio de cada centro.

X. Reorientación perma-
nente del sistema y de los
centros educativos.

Otras tendencias más con-
cretas, implícitas en las ante-
rióres son:

Un apoyo decidido: a los
métodos activos, puesto de
manifiesto en el mismo conte-
nido del plan de estudios, que
en los primeros cursos se cen-
tra en el estudio de/ medio,
actitud muy alejada de la de-
nostada enseñanza libresca y
memorística que núnca pare-
ce definitivamente desterrada.
AI método de invesiigación o
"redescubrimiento" en que el
alumno deduce o induce,
"descubre" por sí mismo,
guiado por el profesor, las no-
ciones y conocimientos que
debe asimilar.

La reivindicación de las
áreas artísticas, plásticas y di-
námicas, como quehacer es-
colar y actividad educativa,
equiparable en importancia a
cualquier otro sector de la
educación. ^

La adopción de la moderna
metodología en la enseñanza
de las matemáticas.

Una nueva concepción so-
bre la utilización de los medios
auxiliares de la enseñanza. EI
libro -concretamente- ad-
quiere distinta significación. EI
Ilamado "libro de texto" pier-
de la preponderancia que ha
tenido desde hace siglos para
ser sustituido por los libros de
lectura y consulta, auxiliares
valiosísimos en este nuevo
sistema de enseñanza. Las fi-
chas adquieren también,
como instrumento de trabajo,
gran importancia, aunque pa-
rece necesario advertir que no
son sino un instrumento más
y que su utilización no debe
ser desorbitada.

La sustitución de la lección
magistral, eje hasta ahora del
trabajo docente, por la direc-
ción y orientación del trabajo
del alumno ("toda ayuda inútil
retrasa el desarrollo personal
del niño" ► .

La sustitución de los exá-
menes tradicionales por la
evaluación continua.

Estos y otros muchos más
son los supuestos para la im-
plantación de la Educación
General Básica. La mayoría de
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ellos son familiares a muchos
educadores, a los que han in ŝ-
pirado su quehacer diario. No
se trata por tanto de "descu-
brimiento" sino de "consoli-
dación" y generalización de
un estilo didáctico que ha sido
considerado útil y eficaz a lo
largo de la Historia de la Edu-
cación.

3. La E. G. B. y la organiza-
ción escolar.

La teoría pedagógica en que
se asienta la E. G. B. y que se
ha intentado resumir repercu-
te lógicamente en la organi-
zación de los centros; obliga
sin duda a replantearse ésta
en su base.

Algunos artículos de la Ley
y los principios contenidos en
las disposiciones que la des-
arrollan, inciden también di-
rectamente en este campo.

Así tenemos:

Artículo 15.-La E. G. B. es-
tará dividida en dos etapas.
"En la primera, para niños de
6 a 10 años, se acentuará el
carácter globalizado de las en-
señanzas".

"En la segunda, para niños
de 1 1 a 13 años, habrá una
moderada diversificación de
las enseñanzas por áreas de
conocimiento".

Artículo 18.-Establece "el
trabajo en equipo de profeso-
res y alumnos". "Se utilizarán
ampliamente las técnicas
audiovisuales".

Artículo 19.-"La valoración
finai del curso la hará en la
primera etapa el profesor res-
pectivo, basándose en la esti-
mación global de los resulta-
dos obtenidos por el alumno
en su proceso educativo. Du-
rante la segunda etapa habrá
pruebas flexibles de promo-
ción, preparadas por un equi-
po de profesores del propio
Centro".

Artículo 59.-Los Centros
de E. G. B. tendrán al menos
una unidad para cada uno de
los cursos o años en que las
etapas se dividen.

Artículo 60.-"Todo Gentro
de E. G. B. tendrá un Director,
que estará asistido por el
Claustro de Profesores y por
un Consejo Asesor, en e! que
estarán representados los pa-
dres de los alumnos",

Artículo 105.-Los educa-
dores tendrán derecho:

"C) A intervenir en cuanto
afecta a la vida, actividad y
disciplina de sus respectivos
Centros docentes a través de
los cauces reglamentarios".

Artículo 109.-AI profeso-
rado de E. G. B. compete:

4.-Cooperar con la direc-
ción y profesores de la Escue-
la respectiva en la programa-
ción y realización de sus acti-
vidades.

Examinaremos ahora breve-
mente, pues no es el momento
de entrar a fondo en el tema,

las repercusiones de lo ex-
puesto en ia organización es-
colar:

Nuevos espacios.

La educación personalizada
puede Ilevarse a cabo en un
edificio escolar convencional
(aulas para 40-45 niños y sus
pasillos o galeríasl, pero se
facilita con un nuevo tipo de
edificio (Ya se han construido
algunos en Españal, que per-
mite una organización del tra-
bajo de profesores y alumnos
muy distinta a la que denomi-
naremos clásica. Da posibili-
dades para la actividad indivi-
dual, en grupo reducido, nor-
ma! y gran grupo. Por otra
parte, favorece la intercomu-
nicación de los distintos cur-
sos y rompe el compartimíento
estanco de la clase, lo que se
considera positivo y educati-
varrtente valioso.

EI contorno como aula.

La E. G. B. se apoya decisi-
vamente en el conocimiento
práctico, vivencíal, del medio
ambiente, en el área de expe-
riencia. Esto exige como algo
normal y frecuente la salida
de profesores y alumnos fuera
del recinto escolar. Los niños
no deben ser príncipes que
todo lo aprenden en los libra^;
por el contrario, deben dét,qb-
servar y reflexionar sobre la
realidad misma. Esta por mu-
cho que nos esforcemos se
resistirá a dejarse encerrar en
la escuela. La E. G. B. no quie-
re tomar el libro coma base de
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partida. EI libro siempre será
una traducción a signos de lo
que el autor ha captado en la
realidad; si no se utiliza con
precaución puede ser, lo es y
lo ha sido muchas veces, un
obstáculo entre el alumno y
el conocimiento de las cosas.

EI progreso de la Ciencia y
de las Métodos.

La enseñanza ha de ser fiel
al progreso continuo de la
ciencia y sus métodos; la cien-
cia es en su misma entidad
algo dinámico que no se deja-
rá nunca "petrificar".

EI profesor debe tener es-
píritu científico, lo que, en par-
te, quiere decir que ayuda al
alumno a conquistar un cono-
cimiento que nunca presenta-
rá cómo definitivo.

De esto se deduce lógica-
mente que la actualización y
perfeccionamiento del profe-
sorado y de todos los implica-
dos en la actividad de la edu-
cación es algo esencial a la
función misma. La E. G. B. no
Ilegará a implantarse nunca
plenamente si el profesorado
no siente la necesidad dé su
continuo perfeccionamiento y
actualización. Dentrodel hora-
rio del profesorado es necesa-
rio reservar una parte del mis-
mo para su "puesta al día".

Promoción automática de
curso.

EI artículo 19 de la Ley Ge-
neral de Educación establece

que los afumnos que al final
del curso no alcanzasen eva-
luación satisfactoria, pasarán
al siguiente, debiendo seguir
enseñanzas complementarias
de recuperación.

Esta norma, tan nueva, tie-
ne importantes dificultades
en su aplicación. Se han dado
casos de asociaciones de pa-
dres que se han dirigido a la
Administración para pedir que
los niños que no alcancen
evaluación satisfactoria repi-
tan curso.

La E. G. B. está concebida
para que el niño no repita cur-
so; ahora bien, és indudable
que aún estamos muy lejos
de tener una E. G. B. total-
mente organizada; sólo se han
dado los primeros pasos.
Ahora mismo parece prudente
admitir la repetición de curso

• de un niño, cuando el profesor
o profesores tienen la eviden-
cia de que pasarlo al siguiente
perjudicará su proceso educa-
tivo. Esto sólo debe hacerse
en casos muy justificados y
previa aceptación de los pa-
dres de los alumnos.

Una vez el desarrollo de la
organización de los Centros
haya alcanzado su madurez y
las enseñanzas complementa-
rias de recuperación ocupen
su importante lugar en aqué-
Ilos, los niños no deben repe-
tir curso. La E. G. B. no es una
enseñanza selectiva, en pri-
mer Iugar; en segundo, la téc-
nica de la educación indivi-
dualizada, que el profesor
debe saber utilizar, hace posi-

ble que en una misma clase
haya niños de distinto nivel
formativo.

Algunos profesores han in-
terpretado el artículo 19 de
la Ley General de Educación
en el sentido de que los niños
deben estar encuadrados en
la clase que corresponde a su
edad cronológica; esa inter-
pretación no es a mi juicio
acertada. AI implantarse los
cuatro primeros cursos de la
E. G. B. (año académico
70-711 los niños que estaban
en esos cursos de primaria
Iseguro que no habfa en mu-
chos casos coincidencia de
edad cronológica y curso) pa-
saron a la Básica: por ésta
deben seguir ya sin repetición
de curso.

Cuando un niño mayor de
seis años Ilega a un Centro sin
antecedentes escolares, lo
adecuado es hacerle una pri-
mera exploración, buscando
conocer su nivel; adscribirle
provisionalmente al curso que
parece le corresponde y, pa-
sado un tiempo prudencial,
adscribirle ya de modo defini-
tivo al curso donde debe estar.
Se darán situaciones extre-
mas (niños de trece años que
no saben leer), pero estos ca-
sos necesitan, lógicamente,
tratamiento especial, pues son
"deficientes escolares".

LA ORIENTACION
Y TUT^LA

DE LOS ALUMNOS

La E. G. B. incluye entre las
actividades importantes del
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profesorado la orientación y
tutela de los alumnos que ha
de realizarse frecuentemente
por medio de conversaciones
y entrevistas profesor-alumno,
en las que aquél ha de esfor-
zarse por guiar a éste razona-
damente hacia los objetivos
que se presentan como más
valiosos para el alumno con-
creto al que se intenta orien-
tar en medio de una gama de
posibilidades, siempre muy
variada y por eso desorien-
tadora. La tutela o protec-
ción debe ejercerse en dos
aspectos principales: el in-
telectual, enseñando técni-
cas concretas para este traba-
jo; el moral, indicando normas
de conducta, para este mo-
mento, las cuales deben pre-
sentarse apoyadas en princi-
pios morales y religiosos.

Por lo expuesto y por otras
muchas razones la E. G. B. no
puede hacerse sólo actuando
sobre la masa o el grupo, lo
que es indispensable y nece-
sario; sino también con actua-
ción individual del profesor
sobre cada niño concreto, que
tiene sus dificultades, sus pro-
blemas, siempre distintos, al
menos en matices, de los que
tienen los otros niños. La
E. G. B. exige del profesor
"trabajo de artesanía".

Esto trae como consecuen-
cia que en el horario del pro-
fesor y en gl del alumno, que
no deben identificarse, hay
que reservar una parte para
que puedan tener lugar con-
tactos personales que posibi-
liten la orientación que cada
niño precisa.

EI método tradicional de
emitir un juicio de valor sobre
lo que el alumno sabe ha sido
el del examen. Mucho se ha
dicho y escrito sobre los exá-
menes, pero "están ahí" y no

es fácil sustituirlos. Para algu-
nos, que saben mucho, el exa-
men ha sido algo imposible

porque no son capaces de re-
sistir la tensión que aquél Iteva
en sí. En el examen está "la
suerte" (a veces con su bola y
todol, con la que todos nos
hemos defendido con razón,
pues si nos hubiera salido la
bola del tema que nos sabía-
mos otra hubiera sido la cali-
ficación lograda.

Con la evaluación continua
se quiere desterrar de la
E. G. B. (y de otros niveles) el
desacreditado examen (sema-
nal, mensual, trimestral, final);
las notas esenciales de la eva-

luación se encierran en el ad-
jetivo contínua.

Por ser continua no puede
hacerla más que el profesor
(o profesores) del alumno.

Son valuables y factores in-
tegrantes de la evaluación fi-
nal de curso todas las activi-
dades del alumno, desde las

que realizó el primer día de
curso hasta el último.

Pero a efectos de organiza-
ción escolar lo que nos intere-
sa destacar es que ya no es
necesario reservar tiempo en
el calendario para los exáme-
nes, por una parte; por otra,
que el profesor queda obliga-
do a observar y valorar per-
manentemente el trabajo del
niño: toda su activ^dad positi-
va o negativa debe registrarse
para que en su día forme
parte de la evaluación final del
curso.
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Con 1a evaluación continua
se pretende que el alumno
considere que su propia for-
mación es un largo proceso
que va a ser califícado todo lo
objetivamente que es posible;
que esa calificación no depen-
derá nunca del trance azaroso
y angustioso de un examen.
La adquisición de los conoci-
mientos puede y debe ser so-
segada. No tiene valor el estu-
dio apresurado, los repasos
precipitados a que los exáme-
nes obligan, pues tal estilo de
trabajo intelectual no tiene
interés desde el punto de vista
formativo. Como se ha dicho
tantas veces, se estudia para
saber, no para examinarse.

La recúperación.

Ha de ser considerada
como a6go muy importante
dentro de la organización
de la escuela. En todos las
Centros habrá niños que no
sigan el ritmo normal de ad-
quisición de contenidos y que
necesitarán ayuda especial;
dentro del horario de cada
clase debe reservarse una par-
te para actividades de recu-
peración; puede, por ejemplo,
el profesor encargar a^ los
alumnos que no la necesitan
(debe ser la mayorfa de los
que componen la clase) traba-
jo personal con objeto de
prestar su ayuda directa al
grupo de niños (normalmente
debe ser reducido) que se re-
trasan. Es más cómodo y fácil
ayudar al que necesita poca
ayuda; pero estamos obliga-
dos a ayudar más a los que
más lo necesitan. Esta norma

es aplicable a cualquier as-
pecto de la vida, en general; y
forma parte muy especial de
la deontología def profesor.

Los Centros de E. G. B. y
las dos etapas de ésta.

Los Centros de Básica ten-
drán al menos una unidad
para cada uno de los cursos
en que las etapas se dividen.

Es claro que el panorama
actual no es éste; damos los
últimos datos de que dispo-
nemos:

Centros

De 1 unidad . . .. . . . 29.011
De 2 unidades . . . . . 2.591
De 3 unidades . . . . . 2.286
De 4 unidades . . . . . 2.385
De 5 unidades . . . . . 1.669
De 6 unidades . . . . . 1.307
De 7 unidades . . . . . 934
De 8 y más unidades 2.336

Esto es así poco más o me-
nos y el proceso para tlegar a
que sólo haya Centros de 8

^ unidádes, al menos, será lar- ^
go, nadie se engañará a este
respecto. Ese proceso irá es-
trechamente unido al de la
concentración de la población
española, iniciado ya hace
años y que sigue -lentamen-
te- en marcha; a él contribu-
ye, como una de las causas
coadyuvantes, la preocupa-
ción de los padres por la edu-
cación de los hijos; este ser-
vicio, como otros muchos,
sólo puede darse con norma-
lidad en núcleos de población
con un censo aproximado de
2:500 habitantes (350 esco-

Iaresl, que justifica la existen-
cia de un Centro completo.

Mientras se Ilega a este de-
sideratum (?) muchos miles
de niños tendrán que cursar
la E. G. B. en escuelas mixtas,
unitarias y pequeñas gradua-
das; estos centros habrán de
organizarse para que ello sea
posible. Porque no es fácil,
pero no es imposible; todo
dependerá de los profesores,
principalmente, de la orienta-
ción y ayuda que puedan pres-
tar los Centros Completos
más próximos y también de la
orientación y ayuda que han
de recibir .de la Inspección
Técnica.

Suponemos que también
habrá durante mucho tiempo
edificios escolares Ino digo
centros) en los que sólo se
dará la primera etapa y que
serán como filiales de Centros
completos.

EI trabajo en equipo.

La E. G. B. exige el trabajo
de los profesores en equipo y
el trabajo de los alumnos en
equipo. EI Director del Centro
de Básica estará asistido por
el Claustro y un Consejo Ase-
sor. Los educadores tendrán
derecho a intervenir en la vida
del Centro; deben cooperar
con la Dirección y los profe-
sores. Antes hemos citado los
artículos de la Ley General de
Educación donde esto se diee.

Realmente todos tenemos
que trabajar en equipo; algu-
nas veces también actuamos
de "solistas". Es lógico que
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adoptar nuevos métodos de
enseñanza y establecer siste-
mas peculiares de gobierno y
administración".

desde la base de la educación
se intente preparar al niño
para el trabajo en equipo, lo
que se va a encontrar predo-
minando cuando acceda al
mundo laboral. Mal podrá or-
ganizar el trabajo de sus alum-
nos en equipo, el profesor
que, a su vez, no trabaja en
equipo, no tiene para su pro-
pia tarea una actitud solidaria,
cooperadora. Así pues, hay
individuo y hay grupo. EI niño,
el profesor... todos los hom-
bres tenemos que trabajar re-
lativamente solos, relativa-
mente en grupo; la naturaleza
del hombre le inclina más al
trabajo solitario que al trabajo
solidario. Ambas tendencias

habrán de educarse, pero
-creo yo- que habremos de
esforzarnos más en educar
para el trabajo en grupo.

Para terminar estas refle-
xiones sobre la organización
escolar: La E. G. B. no necesi-
tará probablemente para su
implantación un libro sobre
organizacióñ escolar, Los Cen-
tros de Básica, dice el art ícu-
l0 56 de la Ley General de
Educación "gozarán de ^la
autonomía necesaria para es-
tablecer materias y activida-
des optativas, adaptar los pro-
gramas a las características y
necesidades del medio en que
están emplazados, ensayar y

AI Director y el equipo de
profesores corresponde orga-
nizar el Centro, que estará en-
clavado en un medio, siempre
algo distinto al medio del
Centro más próxi mo y muy
distinto al medio del más
alejado. Cada Centro escolar
ha de tener su personalidad y
la organización del mismo
estará -sin duda- inspirada
en unas normas de carácter
general y en otras de carácter
concreto; pero éstas últimas
no se espere que las dé la
Administración, porque lo que
la Administración desea es
que el equipo de profesores se
dé su propia organización, re-
flexionando seriamente, conti-
nuadamente, sobre el Centro
y sus posibilidades en medios
personales y materiales; sobre
el ambiente social y físico que
le rodea.

La E. G. B. pide a los profe-
sores que en todo aquello que
no está regulado (intenciona-
damente la Administración ha
sido parca en dictar normas
de obligado cumplimiento ►
tengan iniciativa propia; se
den sus propias normas, las
ensayen, las modifiquen, las
maticen, las desechen tempo-
ralmente, vuelvan a implan-
tarlas, si así parece prudente;
sólo así la actividad educativa
tendrá vida y no morirá a ma-
nos de su sempiterno enemi-
go; el de seguir siempre por
la misma ruta, es decir, la
rutina.
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al darefío
En las manos de usted, profe ŝor, está

la responsabilidad de la educación y preparación
para el porvenir de un buen puñado de escolares. De usted depende

que reciban la formación idónea
que les exigirá la sociedad futura.

La Impartancla soclal de la revolución educatlva que est8
Inlciándose en España es trascendental. EI papel que
debe desarrdllar en la misma el profesor ea esencial. De
hecho constltuye e) punto de apoyo báslco.

Y blen, L está usted preparado para asumlrlas modernas
técnlcas pedagóglcas de hoy7

zESTA USTED PREPARADO PARA ACEPTAR EL DESAFIO
DE LOS PROXIMDS ANOS EN EL TERRENO EDUCATIVOT

La enaeñanza por correspondencla -eapeclalmente re-
comendada por la UNESCO y nuestro Mlnlsterlo de Edu-
caclón- se ha revelado comó un mBtodo de formaclón
profeslonal y técnica de adultos muy valloso por su m(-
nlmo coste, por aer réplda y maslva y, eobre todo, por
ser Indlvlduallzada.

Por estas razones CEAC la ha elegldo para ofrecer a los
profesores sus nuevos cursos de:

MEDIOS AUDIOVISUALES APLICADOS A LA ENSEÑANZA,
PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL BASICA.,

EVALUACION
SI usted es profesor y le preocupa su futuro, es Induda-
ble que tlene necealdad de alguno de ellos. Creemoa que
usted no plerde nada oJeando los programas de eatoa
curaos y viendo el desarrollo de loa mismos. Por eso le
Invltamos a que nos sollclte Informeclón que reciblrS
gratultamente y aln ningún compromiso. Para su como-
dldad, recorte el cupón adJunto. /
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