
LA EDUCACION
GENERAL BASICA

Y LOS NIVELES
POSTERIORES

Por Manuel Martínez López

El sistema educativo se define en la Nueva Ley de Educa-
ción como unidad de proceso y de interrelación. No obstan-
te éste se desarrolla a través de niveles de los que, sin duda,
tiene gran importancia el de la Educación General Básica.

Ciertamente que a! suprimirse la superposición existente
en los antiguos níve%s de Primaria y Media podría darse por
zanjada la cuestión que en otro tiempo llenó tantas páginas.
Pero, precisamente, la '"conexión e interrelación" a que
hace referencia la Ley obligan a meditar en los problemas
que plantea y que pueden ser de díversa Indole, pero de /os
que vamos a fijarnos en tres únicamente.

A) /nterre/ación de objetivos cu/tura/es y formativos

Podemos considerar que el sistema educativo es uno de
los vehicu/os de interacción de /a persona que rea/iza la
sociedad mediante la cultura, y quizá ni siquiera el más
importante. Los otros son: la familia, los grupos modélicos,
las lnstituciones a que pertenecemos (lglesia, Empresa,
Ejércitol, y el sistema difuso de ca//e, propaganda, etc.

A través del sistema educatívo quiere la sociedad rea/i-
zar la interacción cultura! de la persona que considera no
alcanza por otras vias. Es pues, subsidiario e histórico con-
vencional.

La sociedad tiene en cada época, y de ahf el relativismo,
un idea/ culturalista, un ideal de formación humana. Esta
cultura se refiere no sólo a contenidos disciplinarios, sino
a juicios de valor admitidos por la sociedad y a los que de-
sea se ajuste la persona. Por ejemplo, puede desear que sus
miembros tengan más capacidad de raciocinio, de buen
decir en público, sean mSs activos, posean dotes de crea-
tividad, de investigación, adquieran tales hábitos de destre-
zas inte%ctuales o morales, como docilidad y sumisión, o
a/ conirario, sentido de la libertad y crltica para /a demo-
cracia. En el fondo son capacidades latentes todas elfas en
el individuo, pero que la sociedad, en cada momento, desea
se desarrollen más o menos.

El primer problema de /a interrelación entre la Educación
General Básica y/os nive%s posteriores serfa definir bien
el modelo cu/tural, el ideal de formaciÓn humana.

Y he aquí que, precisamente en este momento histórico,
existe un fuerte choque de corrientes culturalistas en torno
a este ideal. Al menos son patentes en nuestros d/as /a
/ucha del ideal del humanismo tradicional, el cientista, el
liberal, e! del homo-faber, etc., y sin entrar, por motivaciones
de espacio, en otras matizaciones, pero que se centran en /a
dimensión contemplativa de /a antigua educación clSsica y
tiberal, en la dimensión del descubrimiento de /os otros y en
la dimensión de realización del homo-faber o técnico. Una
síntesis de estas tensiones ideológicas, marxistas, demo-
cráticas, humanistas y técnicas serla el ideal de formación
del ' homo-faber-sapiens con proyección socia! por e/ des-
cubrimiento de /os otros".

Y he aquf inetídos de /leno en !a realidad práctica de la
interrelación cultural de /a Educación General Básica y los
otros niveles.'

ai (No se romperá esta interrelación en el paso del Ba-
chil/erato polivalente si no se continúe bien a través de la
idea de Engels ""enseñanza y trabajo de fébrica (Fabrikationl
juntos'; bien a través de /a similar idea formulada por Sue-
cia de alternancia sucesiva trabajo-estudio, que supane la
educación alternante o recurrente, de donde el idea/ de
homo-faber-sapiens se extenderfa a todos los niños, y no
únicamente a los hijos de los proletarios configurandose
el ideaJ del desarrollo omnilatera!)

b) Por el contrario, ^no se romperS también esta forma-
ción, pero en el sentido inverso, en el paso a/os Centros de
formación profesional de primer grado, dando por vélido
que se ha recibido suficiente carga de educación liberal y
humanists en !a Educación Genera/ Básica7

c) 1Se considera que en los programas de Educación
General Básica va a tener cabída la suficiente cultura téc-
nica o pretécnica necesaría a este idea! de formación?
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d) En la dimensión moral-social de! descubrimiento de
los otros, (tienen !os idiomas extranjeros, por ejemplo, la
suficiente categoría, aunque su leve inclusión sea un avan-
ce, cuando ya los utopistas del Renacimiento abogaban por
su tota/ inclusión?

e1 Desde otro punto de vista, la universalización que
supone institucionafizar !a Educación Genera! Básica, lsu-
pondrá un descenso en e/ nivel cultura/ exigido en el ideal
culturelista presente?

f) 1Qué puede hacer !a Educación General Básica y
sus profesores para inientar reso/ver astos interrogantes?

B) /nterrelación de objetivos socia/es

Si el sistema educativo se crea para lograr la interacción
cu/tural de la persona, también se hace para lograr su in-
teracción social.

He aqu/ otra incógnita l/ena de grandes matices. Sabe-
mos que la Escuela Primaria antigua era la escue/a del bra-
zo frente a la escuefa de /a mente, la escuela de campesinos
y obreros frente a la escue/a secundaria de /as clases me-
dias y a/tas, como puente para la enseñanza superior.

La institucionalización de /a Educación General Básica
nos harta pensar que se ha dado ppr terminada esta cues-
tión. Pero he aqul que al final de !a misma se bifurca en dos
direcciones, 8achillerato po/ivalente y Enseñanza Profesio-
nal de primer grado, bien definidas y que, en cierto modo,
predesiinan a! individuo para ioda la vida.

Con el nuevo p/anteamiento, al término de /a Educación
Genera/ Básica, quienes hayan realizado regularmente los
distintos cursos con suficiente aprovechamiento recibirán
el t/tu/o de Graduado EscoJar. Es de suponer que e/ tanto
por ciento de graduados escolares será muy alto, pues en
primer lugar se sabe que a/rededor de 2/3 de cada genere-
cibn están considerados aptos para /a enseñanza general
posterior, y/a misma sociedad pensarfa que faNa el sistema
si esio no fuese asl. En este sentido, la mayorla adquirirán
el tftu/o de Graduados Escolares y podrán seguir el Bachi-
llerato polivalente, lo que supondrá una apertura hacia pro-

fesiones liberales, acentuada por la tradicional tendencia
españo/a que desde la Edad Media tiende a huir de! trabajo
manual. Pero esto puede encerrar desequilibrios socio-
económicos.

Este problema ha sido enfocado de distinta forma por /a
concepción optimista (iberal, que piensa que /a genera/i-
zación de las leyes de le oferta y/a demanda, propias de
I'a economia liberal, resuelve con la se/ección automática,
según !as exigencras socia(es de esta economia y según
cada momento; o la concepción estatista que intenta im-
poner a/os alumnos sus futuras profesiones en función de
las necesidades nacionales; o la concepción idealista que
habla del libre desenvolvimiento pedagógico de! individuo,
sin plantearse mayores problemas de planificación.

He aqui un prob/ema en que /a justicia social, el descu-
brimiento de! yo con /as actitudes vocacionales y el des-
cubrimiento de los otros con /as necesidades de división
del traba%o, está sometida a graves riesgos.

Considerado e/ sistema educativo como a/go convencio-
nal e histórico en la interacción socio-cultural, exigiría unos
fuertes controles, pero la concepción, un tanto idealista, del
sistema educativo en que hoy nos desenvolvemos, rebate
los controles.

Y henos aquf de lleno ante e/ problema de so/ucionar la
interrelación de objetivos socia/es por parte de la Educación
General Básica.•

a) jDeberá ser exigente en cuanto a la concesión del
título de Graduado Escolar Básico7 ^No se opondrá a ello la
concepción de/ sistema de libre desenvolvimiento del indi-
viduo sin demasiados controles o la tradicional lucha entre
enseñanza privada y estatal o la misma sociedad que, al
poner en práctica la Ley, encontrará resortes para oponerse
al espíritu de /a Ley en muchos puntos?

b) El cic/o de orientación es necesario, pero de todos
/os extremos que intervienen o se pueden intervenir en la
misma (sujeto, padres, profesores, sociedad) en una con-
cepción idealista decidiría el sujeto, en una concepción
liberal los padres, en una concepción pedagógica los profe-
sores y en una concepción estatista-social !a misma socie-
dad. ^Hasta qué punto la afirmación de los padres o el
Consejo de profesores pueden ser válidos para que un
muchacho pase a! Bachi!lerato polivalente o a/os Centros
de formación Profesional de primer grado?

c) Por otra parte, se plantea el problema de si el alumno
al término de /a Educación General Básica tendrá /as sufi-
cientes oportunidades para poder elegir un Centro de Ba-
chillerato polivalente o Centros de Enseñanza Profesional.
En este segundo caso la existencia de por lo menos 199
profesiones de nive/ primario, frente a 203 de nive/ secun-
dario, clasificadas en 18 grupos significa que deberian
diseminarse por toda la piel ibérica Centros de formación
profesiona/ de primer grado para que hubiese verdadera
posibilidad de opción, o al menos Centros de opciones de
base de tipo general, frente a opciones especia/izadas o
de muy alta especialización, y por otra parte, !a suficiente
flexibilidad de/ sitema para poder realizar los transvases
necesarios.

d) Esto p/antea /a problemática de /a orientación para
proseguir /os estudios al término de la Educación General
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Básica en función del individuo (sus aptitudes y su voca-
ciónl; en /unción de la evo/ución (demográfica, económica,
social) o en función de 1a demanda familiar o de la necesi-
dad de mano de obra de cada momento. El Consejo de pro-
fesores, siendo honrado, se encontrará muchas veces coac-
cionado por la tesis de la libertad individual y familiar.

C) fnterrelación de iécnicas de transmisión cultura/

La interaccíón cu/tural de la sociedad y de da persona se
logra mediante /as técnicas de transmisión cultural y forma-
tiva y, a la vez, ordenar éstas presupone unas técnicas
organizativas escolares.

Si consideramos la /ínea clásica tradicional vemos que la
sociedad, una vez estructurada /a cultura, la transmitla
resumida y compendiada, verbigracia, en la enciclopedia
o libro de texto.

La idea nueva es que la persona vaya "redescubriendo"la
cu/tura de la propia sociedad, mediante un movimiento acti-
vo, indívidua/izado y socializado a la vez. Sin embargo,
poco sabemos por trabajos de investigación de si el sistema
antiguo resultó a su vez menos formativo, pues aún no se
ha demostrado que las Matemáticas, Ciencias, Latin o Filo-
soffa de/ antiguo Bachillerato, dadas con evidente carácter
instructivo, no desarrol/asen más la capacidad de razona-
miento, la memoria asociativa, etc.

La problemática de interrelación, en euanto a/as técni-
cas, está en si en la Educación Genera/ Básica y en /os nive-
/es posteriores se van a seguir técnicas distintas, con lo que
pueda sufrir menoscabo esta unidad de/ proceso educativo.

A las técnicas de transmisión /e siguen las técnicas de
evaluación, y es en éstas, precisamente, donde dos corrien-
tes de pensamiento, ajenas en principio a/a Pedagogfa,
le están dando actualmente mayor influencia. La primera
es el idealismo, más concretamente el neoidealismo italia-
no, que propugnan en el campo pedagógico /Gentile, Be-

nedetto Croce, Lombardo Radice) e/ libre desenvo/vimiento
del individuo hasta el infinito, lo que supone autoexpresión,
libertad y liberación de controles. Espiritu en el que de a/gún
modo estamos imbuidos afrora en España. Por el contrario,
/a Escue/a de Socio/ogia Cultural, al propugnar el sistema
educativo como una via convencional de interacción de /a
persona, piensa que /a sociedad puede someter el sisterna a
los profesores y a los individuos que reciben la cultura a
fuertes coniroles.

Los resultados a que pueda llevarnos este ensayo nuevo
en España son imprevisibles por falta de posibilidad de
comparacíón, pero la interrelación de iécnicas de evalua-
ción entre /a Educación General Básica y los niveles poste-
riores es necesaria para no romper la línea de unidad de
proceso establecida en la Ley.
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