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I.

IMPORTANCIA ESCOLAR, EN LA AC
TUALfDAD, DE LA EDUCACION CIVICOSOCIAL

fn nuestro tiempo, la educación intenta
salir de los injustos limites en los que estuvo
encerrada durante lar,qos siglos.
Ha desaparecido casi por completo la educación minoritaria, dirigida a la preparac.ión
superior de unos cuantos elegidos, y pu,qna
por aparecer una nueva concepción de todo
el proceso educativo. Porque el concepto minoritario de la educación no sólp ha supuesto
una realidad injusta para /a mayoria, sino que
ha significado también la materialización secular de unas estructuras educativas, anta,qónicas del genuino concepto de la educación
y de la persona humana. Y, dificilmente, acertaria nadie a decir cuál de los dos hechos
ha resultado más grave socialmente: si los
cientos de millones de espíritus subalimentados o las discriminaciones estructurales y
^
cualitativas de nuestra educación.

fstos dos fenómenos no han desaparecido
todavia, pero indudablemente se encuentran

sometidos a un proceso profundo de cambio,
que se adivina continuo y acelerado.
A nuestro juicio, dos factores aparecen,
entre otros, como causantes de esa concienc.ia
de cambio educativo tan presente en nuestros
dias y capaz de aportar a la futura sociedad
unas nuevas actitudes y estructuras, donde
ctodo hombre sea, cada día más que nunca.
responsable de todos los hombres», con palabras de Pablo Vl.

Son dos factores, además, de carácter socioló,qico, que tienen una repercusión cada
vez mayor sobre la educación.
Un primer factor es ef constituido por una
larga tradición filosófica y literaria, a la que
tampoco ha sido ajena la teoría peda,qó,qica,
y que ha venido a concretarse en un movimiento de democratización y de líberalización
educativas.

Un segundo factor es el lormado por una
cadena de imperativos económicos, que se
ha preocu,vado de revalorizar al hombre instruido, más o menos culto, en razbn de su
productividad económica.
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LA EDUCACION CIVICO-SOCIAL EN
LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Se advierte que son dos factores con posibilidad de resultar negativos para el proceso
edu ^ativo en general, y para la edur,ar.ión
civico-socia/ en particu/ar, ya que el primero
puede conducir a educandos y educadores
hac.ia una teoría y una práctica peda,qó,qicas
demasiado libera/es, que desembocarían ciertamente en un relativismo o en un nihilismo,
enemigos de los verdaderos criterios y valores
humanos.

La nueva ley de educación supone una
acertada visión de/ hombre en su conjunto,
y asigna a la educación, al sistema educativo
y al profesorado, unas serias responsabilidades
en la formación de los españoles como miembros conscientes y activos de una sociedad
naciona! y universal.
,

Mientras que el segundo tiende a convercir
al homáre en esclavo intelectual de unos
intereses materiales, fomentadores de egoismos.

EI artículo primero, dedicado a los fines
de la educación, const+tuye todo un programa
dirigido hacia la socialización del alumno,
hacia su integracíón en una comunidad.

Por otra parte, e/ hombre y su educacián
se encuentran asi encerrados entre dos fuerzas
contradictorias y coexistentes, una fiJosofía
halagiieña, más o menos utópica y conformista, y una realidad brutal de servidumbre
económica.

En los tres apartados de que consta el
articulo aparecen claramente la idea y la
intención sociaJizadoras, hasta el extremo de
que los apartados uno y tres no contienen
referencias a aspectos parciales o fines partículares de Ja educación; de modo que podemos
afirmar que se la contempla no como una
realidad estrictamente escolar, ceñida a unos
años y a unos centros, circunscrita a determinadas facultades del hombre, sino como
un fenómeno decididamente extraescolar, en
cuyo ambiente se proyectará perfectivamente
la personalidad socia{ y total del hombre.

Y no cabe duda de que e! contexto socia!
y el consiguiente clima educativo influyen
poderosamente sobre la concepción y la
realización de la educación civico-sociai, pues
si todos las conocimientos y actividades esco/ares deben dirigir su pensamiento hacia la
vida que espera al alumno, tal presupuesto
cobra una importancia capita/ en una educación civico-social, cuya finalidad consiste precisamente en la creación de unos hábitos
esco/ares, en la formación de una personalidad
y de un modo de ser, en el condicionamiento
educativo de una conducta, que obtendrán
su máxima eficacia y operativídad en el status
social y en los roles civicos, que aguardan
al joven y al adulto.
La educación general básica, que se extiende a todos /os niños y comprende su
formación persortal sabre fundamentos seguros, coincide plenamente en sus directrices
generales más esenciales con los objetivos
especificos de una educación civico-social, que
adquiere su singularisima importancia por el
hecho de ser ella preferentemente /a preparación para la vida social, es decir adu/ta, del
hombre, pero aún más por Ja trascendencia
de actuar como crisol de unos va/ores morales,
que irecuentemente se hallarán enfrentados a
determinados tipos de sociedad, ni educativos
ni humanos, con !a obligación y la posibilidad
de lograr una transformación socia/ positiva.
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II.

Es necesario para nuestro objeto que leamos reflexivamente estos apartados del artículo primero: «Son fines de la educación
en todos sus niveles y modalidades: Uno.
La formación humana integral, eJ desarrollo
armónico de la personalidad y la preparación
para el ejercicio responsable de la libertad,
inspirados en el concepto cristiano de la vída
y en la tradición y cultura patrias; !a integración
y promocián social y el fomento del espíritu
de convivencia... Tres. La incorporación de
!as peculiaridades regiona/es, que enriquecen
la unidad y e/ patrimonio cultural de España,
asi como el fomento del espiritu de comprensión y de cooperación internacional.»
Si comparamos este texto con otras legislaciones anteriores, apreciaremos una clara
y significatfva diferenciación.
E/ apartado dos hace una breve referencia
a la labor intraesco/ar, bajo e/ aspecto además
de conductas o adquisición de hábitos, para
insistir nuevamente sobre /a trascedencia del
marco profesional y vital, en eJ que se moverán /os a/umnos de hoy; lo que equivale a

poner otra vez ante la consideración de los
educadores la preferencia de lo cívico y social.
Uir,e asi el apartado dos: «La adquisición
de hábitos de estudio y trabajo y la capacitación para el ejercicio de actividades proíesionales, que permitan impulsar y acrecentar
e/ desarrollo social, cultural, científico y económico del pais.»
Si descendemos a los varios niveles educativos, observamos la repetición intencional
de unos objetivos sociales.
Se pueden señalar en la educación prees colar, en el bachillerato, en la educación universitaria, y desde luego en la formación profesional y en la educación permanente de
adultos, pero nos limitaremos a la educación
genera/ básica, que es la que nos ocupa.
Para este nivel educativo se habla de «una
formación integral; de la adquisición, desarrollo y utílización funciona/ de los hábitos; del
desarrollo de aptítudes para la convivencia y
para vigorizar el sentido de pertenencia a la
comunidad local, nacional e ínternacional; del

desarrollo de/ sentido c/vico-social; del conocimiento de la Yealidad de/ mundo social...».
III.

LA EDUCACION CIVICO-SOCIAL Y SU
METODOLOGIA

La metodolo,qía de la educac.ión civico-social viene especificada por los objetivos que
pretenden /ograrse en tal área educativa.
Uichos objetivos sociales entrarán en estrecha relación con la psicología, intereses y
motivaciones de los diferentes grupos de
alumnos, y asimismo con la realidad de/ medio
ambiente sociocultural correspondiente a las
distintas zonas geográficas.
Ueduce entonces el educador unos presupuestos metodológicos de capital importancia :
A)

El conocimiento psicosocial de/ grupo
de alumnos y de cada alumno en
particular.

B)

El estudio del medio ambienie social, '
con sus virtudes y con sus defectos,
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que enmarca a los alumnos y a!a
propia institución escolar.

C)

La determinación de los objetivos
cívico-sor.ia/es más aptos, atendidas
!as circunstancias ecológicas y las
posibílidades y necesidades de !os
alumnos.

D)

La cansideración atenta de una visión
prospectiva de la sociedad, que puede
ac.onsejarnos solventemente sobre
práctir.as y directrices, que de otro
modo parecerian extemporáneas.

E)

Elaboración previa de una planificación conjunta referida al área social
y civica.

A) El conacimiento psicosocia! de los
alumnos y de sus grupos debe lograrse preferentemente, más que desde /a psico/ogía
general o desde /a sociología, a través del
sentido y de las técnicas marcadas por la
psicología social.
Más que una prob/emática de tipo psicofisico o de tipo psicofisiológico, nos deben
interesar !os prob/emas esencialmente psicosocia/es, los procesos de interacción y de
reclproca influencía, las posibilidades de cambio; considerando a/ alumno, no como a un
individuo encerrado en sí mismo o como a
un ser abstracto y generalizado, sino desde la
perspectiva de persona implicada en un grupo
y en una comunidad de vida e intereses, con
dificultades e ideales concretos que resolver
para su p/ena pertenencia a/ grupo y a otras
comunidades más amplias.
La aprehensión de tales vivencias sociales,
propias de /os aJumnos y de sus grupos, obliga
al uso de procedimientos psicosociales.
La determinación de !as actitudes con la
construcción y el análisis de !as correspondientes escalas, e/ empleo de las entrevistas
intenciona/es y de /os «panels», la utilización
de encuestas significativas y de /a técnica
de/ muestreo, la hábi/ aplicación de entrevistas
infórma/es y de /as observaciones empiricas,
!os tests claramente psicosocia/es, constituyen
una red de medios idóneos, que ponen, además, en evidencia /a imperiosa necesidad
actual de que /os educadores básicos dispongan de una sólida preparación en psico%gia
y en socio%gía, y en psico%qía socia/ predominantemente, y la conveniencia inaplazab/e
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de que toda institución educativa cuente con
suficientes especialistas para dichas funciones; aparte los traáajos de investigación propios de este campo.
B) Las condiciones individua/es o inirapersona/es en su re/ación con /as características grupa/es o interpersona/es originan unos
comportamientos, que tienen /ugar en un
campo más extenso y no menos condicionante.
Nos referimos a la realidad social y al
medio cultural, en que se desenvuelven ahora,
pero príncipalmente para mañana, los alumnos y sus grupos. Este estudio ecológico
comporta el conocimiento de las condiciones
presentes y de !as aspiraciones futuras en
aspectos sociológicos amplios o restringidos,
mediante diversas técnicas sociométricas, los
análisis de las aspiraciones y de las comunicaciones socia/es, la explicitación de las normas y valores sociocultura/es, las investigaciones de /as c/ases socia/es y de sus códigos
morales de contro/.
Se trata de bases y contornos reales, que
e! educador precisa conocer y seleccionar,
para interpretar y orientar e/ modo de ser y
la conducta de sus alumnos.
Muy lógica y certeramente, las recientes
directrices de/ ministerio de Educación sitúan
a los objetivos y actividades de la educación
civic.o-social dentro de un área de experiencia,
es decir, dentro de una realidad concreta y
práctica, la más adaptada a la intuición directa
y a las motivaciones funcionales de los niños,
principa/es formas para la percepción, el conocimiento y e/ perfeccionamiento infantiles.
El medio ambiente, social y cultural, se
estructura asi en unas situaciones vitales y
en una exploración de{ contorno, como conjunto de unas realidades, que aparecen al
mismo tiempo como distintas del individual
«yo» de cada a/umno. De manera que e/ media
ambiente se constituye en un todo pedagógico y socializador, de/ que /os a/umnos, junto
a sus educadores, obtienen unidades de conocimientos y de acciones, orieniadas hacia
la perfección de sus canductas y la germinación de hábitos y anticipaciones socia/es.
De /o escrito anteriormente se pueden deducir importantes presupuestos metodológi-

cos, pero nas limitaremos solamente a dos,
que nos parecen más relevantes por su proyección total sobre la metodología civico -social.

Nos referimos al condicionamiento germina tivo y a la característica de anticipación, como
muy propios de la educación cívico-social.
Estas dos notas didácticas inciden fuertemente sobre la reflexión metodológica cívicosocial; merced a/a primera, el niño encuentra
en su medio ambiente el germen visible de
hechos, personas, y fenómenos, que contribuyen a /a emergencia de actitudes y actividades sociales, que formarán su sentido y su
conciencia sociales; precisamente, dentro de
un área de experiencias, que podemos denominar reflejas, pues van desde la realidad
hasta él y su grupo, y desde ellos volverán
otra vez hacia la realidad traducidas en respuestas y comportamientos educativos, en
un cbumerang» socializador, donde se conjugan la enseñanza realista y las influencias
humanistas, las cosas y el hombre.
Resulta natural entonces que surja, con
frecuencia, un desfase entre las normas y
valores ofrecidos por el ambiente sociocultural y la madurez psicosocia/ de los alumnos,
perjudicando la comprensión plena y la realización pedagógica de fenómenos y actividades socioculturales. Tal crisis la resuelven
los alumnos y los educadores mediante la
nota didáctica de la anticipación, que no es
nueva ni en la teoría ni en la práctica pedagógicas.
Quiere ello decir que algunos conocimientos y hábitos socia/es, ciertas prácticas civicas,
determinadas realizaciones de la educación
para la paz o para el progreso social, para la
convivencia nacional o la comprensión internacional, deben adelantarse a la edad cronológica y madurativa de los alumnos, en
virtud de la tensión educativa que provocan
en el alumno, preparándolo positivamente
para el esclarecimiento y la asimilación activa,
en su vida posterior, de acciones y nociones,
que de momento no adquiere en toda su
plenitud; pera que no es razón suficiente para
su aplazamiento a épocas posteriores, según
han sostenido algunos tratadistas.
C) En un marco así constituido por las
caracteristicas psicosociales de /os a/umnos
y de sus grupos y por las realidades sociocul-

lurales de su ambiente, la reflexión educativa
nos permite señalar los principales objetivos
de carácter civico-social; propósito arriesgado,
en el que nos ayuda a/os educadores nuestra
ley general de Educacián:
-Formación humana integral y desarrollo
armónico de la personalidad; pues la
educación es un proceso indivisible y la
persona humana no es /a que vulgarmente se encierra entre los estrictos
límites «escolares» de una educación
alicorta, (memorísmo, inte%ctualismo,
contenidos meramente instructivos, exámenes, sentimentalismos trasnochados,
métodos inoperantes, descuido de voluntad y de la actividad...J.
-Preparación para el ejercicio responsable
de la libertad; responsabilidad y libertad,
que se inician en la educación básica y
que contemplan ya la juventud y la ma durez del hombre, (están referidas a una
vida futura, pero desde e/ presente escalar, en una simbiosis en la que la
libertad adquiere sucesiva vigencia en la
medida que no renuncie a su obligada
responsabilidad; comprenden un clima
educativo total, la propia organízación
y funcionamiento de /os centros, /os conocimientos, actividades y hábitos necesarios para el ejercicio de los deberes y
derechos inherentes a un ciudadano y
miembro de una sociedad).
-F,ormación humana y preparación civica,
inspiradas en el concepto cristiano de /a
vida, en /a tradición y cultura patrias,
con incorporacíón de las pecu/iaridades
regionales, (la educación cívico-social es
trascendente ; contiene normas y valores
sociales y mora/es, que se apoyan y se
dirigen a! ser espiritua/ de/ hombre, como
imagen divina que es, y al mismo tiempo
como transeúnte de una tierra y de una
historia en deterrninada época; pero supera todo egoismo, cua/quier nacionalismo, contraproducentes, lo mismo que
e/ entendimiento nacionalista o egaista
de la religión, contra su verdadero sentido de amor).
-lntegración y promoción socia/, y fomen to del espíritu de convivencia, dentro de
los Principios y Leyes Fundamentales,
que Españe, como toda nación civilizada
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y contemporánea, se da a si misma (el
progreso socíal, como integración justa
de las personas en una sociedad, que
asimismo se desarrolla perfectivamente,
constituye una finalidad primaria de todo
desarrollo, que ha de ser completo para
conseguir un espiritu de convivenciaJ.
NIVELES
COMPLETOS

Un material cuidadosamente pensado y hecho siguiendo las directrices oficiales, para proporcionar
una formación integral
adaptada a las aptitudes
de cada alumno.

^
PUBLICACIONES
ALVAR EZ

MI Ñ4N, S. A.
- LIBROS OE CON5ULTA: Ajustados indicativamente a la Opción B de {os nuevos
tópicos de experiencia. Con material y
medios que están al alcance de todas las
escuelas.

- FICHAS DE TRABAJO: Directivo-activas para un trabayo personalizado. Facilitan una evaluación continua. Provocan la
investigación. Principal instrumento de
trabajo del niño.
- FICHAS DE DESARROLLO: Material
complernentario. Amplían la formación.
Facilitan en ciertos alumnos el total desarrollo de su capacidad.
-- LIBRO GUTA: Normas generales y especiales sobre las distintas á reas.-Tratamiento semanal.
-- CONTROL DE EVALUACIÓN: Facilita
la labor de evaluación. Presenta las respuestas a las fichas para facilitar la autoevaluación.
Apdo. 28 - VALLADOLID
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-La orientación para el ejercicio de actividades profesionales, que entra plenamente dentro de las preocupacíones de
una educación social, pues permite fundamentar eficientemente !a integración y
la promoción social (máxime en la educación general básica, que no tiene un
carácter especilizado, pero que procurará insoslayablemente las orientaciones
vocacionales y una formación pretecnológica, útiles y necesarias para todosJ.
-Fomento del espiritu de comprensión y
de cooperación internacional (en un mundo, cada día más pequeño y donde desaparecen las fronteras, la sociedad europea
y mundial se presenta como urgente e
irreversible, pues la progresiva superación
de las contradicciones sociales en unos
marcos locales y nacionales no puede
conseguirse a costa de las sociedades
de otras naciones, /o que constituiría un
crimen social, y ni siquiera pueden to%rarse !a pasividad o la ignorancia no
culpables; la escuela es un medio idóneo
para el nacimiento y la preparación de
tan necesario espiritu internacional, no
sólo europeo).
Puede observarse que estos objetivos de
carácter general, pero con caracteristicas concretas ap/icables en el área escolar, guardan
entre si una lógica secuencialidad, de manera
que los unos se orientan hacia los otros, en
una jerarquia conceptual y práctica, que nos
facilitará el planteamiento y el tratarniento
progresivos de los objetivos especificos y de
las actividades concretas a lo largo de los
sucesivos niveles de la escolaridad básica.
D) Aunque ya se indica en varios pasajes
del tema, es necesario subrayar aparte la importancia ineludible actualmente de concebir
y realizarla educación civico-social, en nuestros
centros escolares, bajo unas exigencias de
cambio y transformación social.

Ya nos refer/amos al principio al peligro

que supone, especialmente en una perspectiva
temporal de medio y largo plazo, la creciente
influencia en la educación y en los educandos
de una filosofia excesivamente liberalizante y
optimista, y simultáneamente la presión de un
contexto socioeducativo dominado exclusivamente por lo económico. Son dos brazos
de una tenaza, que puede encerrar a todo el
sistema educativo, preferentemente en sus niveles iniciales, en una profundisima crisis.
Gran parte de las angustias y de los problemas
de nuestra sociedad provienen de la difícil fosa,
que separa nuestras ideas e ideales de nuestras
realidades; parece como si la humanídad en
su conjunto práctico caminara en contra de
los ideales y aspiraciones de cada hombre en
particular.

El edur.ador y la educación civico-social
debe, por tanto, preocuparse seriamente por
los problemas negativos que afectan a las
comunidades y a la sociedad, para tenerlos
presentes a la hora de su estudio y tratamiento
escolares. Ya que la educacíón civico -social no
sólo es un espejo donde se reflejan las costumbres sociales, sino todavía más un faro
proyector de criterios, valores y conductas,
ignorados o mal practicados en el seno de la
sociedad.
Porque las experiencias y realidades del
medio ambiente condicionan a la educación
r.ívico-social, tanto por lv que poseen de ejemplares como por lo que tienen de perfeccionables, mantener otra postura sería recortar el
cvnc.epto de educación cívico-social y convertir a los educandos, al educ.ador y al sistema, en
unos anodinos copistas.

Vemos entonces que el realismo y el humanismo pedagógicos, de valor inapreciable en
el campo civico-social, se acrecientan y perfeccionan con criterios genuinamente educativos, capaces de colocar en una evidencia
necesaria las funciones de cambio social,
propias de una institución escolar moderna.
A este respecto, las Naciones Unidas, en
informe sobre la situación social, afirman que
«la contribución de la educación a los cambios sociales es potencialmente enorme; en
/as comunidades rurales, -caso mayoritario
españo%, la escuela suele ser la única institución orientada hacia el cambio y el maestro la persona que está en mejores condiciones
para servir de intermediario en la introducción
de prácticas e ideas nuevas».

Las ocupaciones de una prospectiva social
y cívica y las preocupacíones por una transformación social se inscriben, asi, entre las
tareas y presupuestos metodo/ógicos de la
educación cívico-social.
E) Aparece ahora, con una exigencia deducida de los puntos anteriores, la necesidad
metodológica de que todo el sistema, y sobre
todo cada centro y cada educador, se enfrenten con una planificación de conjunto y en
detalle de las varias etapas de una educación
cívicosocial con sus diferentes y complementarios aspectos.
L a programación, la ejecución y la e valua ción son etapas sucesivas, o relativamente
simultáneas, de una planificación cívicosocial,
que abarca criterios sociales y morales, conocímientos intelectuales, observación de la
realidad sociocultural, comprensión psicosocial de los alumnos, objetivos generales y
específicos, actividades y hábitos, acciones
e ideas intra y extraescolares, intencionalmente
conducentes al perfeccionamiento sacial del
espiritu y de las conductas infantiles, y de la
propia escuela, que es un factor de progreso
social, cuya entera estructura y dinámica precisan de unos replanteamientos socializadores.
Ciertamente, esta planificación total, que es
previa y desde luego modificable, se apoya
metadológicamente en una educación eminentemente socializada y socializadora, que
responda a su esencia y que promueva la
participación activa de los mismos 8/umnos,
a través de la aplicación de unas técnicas,
objeto de un estudio posterior.
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