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"En la base de la miseria esti la ignorancia.
No podni haber modification en las estructuras
mantras no hays ambits en las menses y cu las
voluntades, ni Libra desarrollo sin hombres des.
arrollados. Las riquezas solo existirin con hom-
bres preparados pars producirlas y aprovecharlas.
El instrumento primordial que hoy tiene el mundo
pars alcanzar la igualdad es la eflucacion. El
derecho a la educacion es un derecho tan ele-
mental como la vida misma. Quien quiera 1a li-
bertad de-un pueblo tiene que ambicionar de igual
manera la culture pars todos sus ciudadanos. La
pobreza no puede ser un obstsiculo para gozar los
beneficios del saber ni debt convertine en la
frustration de inteligencias humildes que bien
pueden contribuir a la grandma de la Perla".

PRESIDENTE PASTRANA
Discurso de posesion (agosto 7/70) .
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INTRODUCCION

Education Basica, Educed On General Basica, Ciao Basic°,
Tronco Comm, EducaciOn Media Unificada, etc., son algunas de
las denominations dadas al nivel o tide de formackin sistematica
que se imparte a los y adolescentes de un pais; dicho ciclo,
generalmente, cubre de 8 a 9 altos de escolaridad y oscila entre los
7 y los 15 o 16 altos de edad.

Vale reconocer que coda pals tiene disefiado un determined°
sistema educative, con objetivos generales y especificos, cimenta-
dos en bases filosOficas, socielOgicas, sicolOgicas, econchnicas,

culturales, pedagOgicas, etc., que le imprimen a aquel fiso-
nomia propia y distintiva.

Una caracteristica propia de los movimientos de reforma edu-
cative, que han venido sucediendose en multitud de poises en los
tiltimos altos, es el inter& por lograr una integration adecuada de
dichas reformas con los planes generale; de desarrollo economic°y
social de la respective nation. Despuas de muchos afios de discusio-
nes y argumentos on pro y en contra, este inter& va cobrando
intensidad, a medida que gobernantes y lideres de la educaciOn
han ido convenciandose de que la empress educative corlleva una
inversion rentable y que, por tanto, tiene un valor economic° que
requiere acertada plemeacion y habil integraciOn con los planes
globales del desarrollo national.

El continuo increment° de las asignaciones de recursos pare
el financiamiento de la education, en los Presupuestos Nacionales,
se constituye en indicador relevant° del valor que en los tiempos
actuales se esta dando a la inversion educative.

g/- 9-



"Durante la &time docada se ha creado un estado de
conciencia en torno a la influencia decisive de la educaciOn
en la vide de km pueblos. Los expertoe en educ.aciOn compa-
rade no dudan en sefialar que uno de los tangos mire sobre-
salientes de la sociedad contemporanea es la &fusion de un
profundo convencimiento de que la educaci6n es el instru-
mento fundamental pant la promotion integral dc.: hombre y
de que el hombre educed() es generador de Nene. y servicioe.
En nuestros dies se advierte una tendencia a ar;mitir que nuts
important. que lograr bienes materials, que T'uedan producir
un bienestar transitorio, as lograr grados d3 adiestramiento
para el trabajo, como fuente permanents de teguridad y bien-
ester" 1.

Las dependencies encargadas de 'la planificaciOn del sector
educativo en cads pais, han concentrado altimarnente sus esfuerzos
en torno a la problematic& del diagrgetico de la educaciOn, pant
lo cual han elaborado modeloe y planteado alteniativas, a fin de
lograr estructurar un determined° sistema educativo que propor-
cione respuestas positives a las demandas del desarrollo national,
en aus diferentes aspectos. Al respecto, la presi& creciente de di-
versos grupos sociales en demanda de mks y mejores oportunidades
educativas, ea un hecho evidente. Ello debe a que of pueblo, en
general, e;ta tomando conciencia colectiva del, valor de la educe-
cient como factor de rnovilidad social y econOtnic,a.

Estes realidades hen hecho que los gobiernos adopten political
educativas tendientes a la expansion y mejoramiento de la educe-
ciOn, preferencialmente pare atender a las necesidades de los grail-
des sectores de pobleciOn clue tradicionalmente hen estado margi-
nados de los beneficios recibidos por una pequeria portion de ciu-
dadanos.

Con el propOsito de informer a qtiienes tengan un inter& di-
recto o indirecto en la educaciOn, se ha elabotado este trabajo. En
si, no as mils que una compileci& partial e incomplete de las con-
cepciones que sobre Education BaSiCa se han desarrollado y elfin
en pros eso de spliced& en algunos poises donde a tray& de la
EducaciOn Basics, los gobiernos estan tratando delegar a esa gran
masa de seres humans marginados, sobre quienes siempre habia
recaido sistematicamente la injusticia y of olvido.

Argentina, Colombia, Chile, Espana y Pen son los maims aqui
tratados. Su selection se debi6 a que fueron los pekes mime toe
cuales se obtuvo mks facilmente la informed& minima requerida
respecto a Education Basica. Para is realizaci& de este trabajo

a llinisterio de Educaci6n National de Venesuels "Aportes s Is Reforms Educe-
tiva". Caracas. 1970, pils. 14.
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se hen eztractado apartes de documentos relacionadoe con las po-
litica! y con los principios nonnativos que nutren Is doctrine edu-
cative del respectivo pais, con los objetivos de la Educacidn Basica
y con la articulaciOn que eats tiene dentro, del sistema educati-ro
total.

No se trate de un trabajo completo ni perfecto. Pero esto no
imports, ya que el objeto fundamental de eats publicaciem as mo-
tiver a quienes se sienten vinculados, o estan por vincularae a la
educaciOn, pars que se informen, piensen y argumenten sobre las
grandes reformas que reclama la educacian, y expresen sus pantos
de vista, juiciosos 7 constructivos, acerca de la valiosa alternative
que presents la EducaciOn Basica.



1. GENERALIDADES

1.1 La Educacian Basica

El nombre de educacian basica ha silo patentado reciente-
mente. Sin embargo, Ia idea no es nueva. Cuando los rena-
centistas neoplatonicos quisieron desarrollar la concepcion
mistico-socialista y pantersta del mundo, escribieron iris uto-
pias. En alias hallamos las primeras descripciones tie una
educacion basica o comOn. Moro, Campanella, y el mismo
Francis Bacon, en su "Nueva Atlantida' en qua dibuja Ia
Casa de Soloman, donde todos aprenden, son los primeras
escritores de esta nueva corriente politico - educativa. Cierta-
mente que sus libros en algOn modo no pasaron de ser conside-
rados como simples obras literarias, salvo el intento de plas-
marlos en la realidad hecho por el obispo Vasco de Quiroga,
en Michoacan, y quiza tambien por los jesuitas, en el Pa-
raguay.
Sin ,embargo, estas obras fueron creandp una conciencia po-
Ittico-educativa. Despu6s, en plena Reforma, Comenio lama
sus tres libros de educacion basica: Ia "Diclactica Magna o
arts de enseriar todo a todos", la "Via Luis", tratado sabre
extension de la cultura, y el primer gran texto de Educacion
Basica, el "Orbis Pictus".

Estee seneralidadee sabre Is Edueaci6n Buie& fueron tornadas de Is Revista
Netas y Documental. Nft 23 (Madrid, 1969) pip. 5-9, caffesDondientes a un &Menlo
de Manuel Martinez Levee. Multi& "La Edneaci6n Disks".

IV 13--



La Revolucion Francesa, con Ia "DeclaraciOn de los derechos
del hombre y del ciudadano" y con dos "rapports" sabre la
education comOn, presentados por Talleyrand y Condorcet,
pone un hito mos en este °vanes. Hada mediados del siglo
XIX una nueva idea de educadOn basica aparece en Marx,
concibiendola coma educaciOn politecnica o preprofesional,
"InstrucciOn tecnolOgica, te6rica y prectica", per° qui no cris-
taliza en una legislaciOn haste setenta ones despu6s, in el
Ilamamiento del 7 de noviembre de 1917, en Ia URSS, sabre
la "Organization de Ia escuela Onica". Esta experiencia qued6
aislada en Rusia y no se export6 haste pasada Ia segunda
guerra europea, hada 1948, en qui Ia adoptan los Mete paises
europeos del Este y en aBos.sucesivos multitud de poises asi6-
ticos, africanos y americana:, come China, Corea, Mongolia,
Vietnam, Cuba, Amelia, Guinea ex-franosa, Mall, e Incluso
Etiopfa, Liberia, Egipto, etc.
Paralelamente iba desenvolviindose in los pulses nordicos
europeos (Suecia, Noruega y Finlandia), desde hada cuarenta
anos, una idea similar, pero quo tomaba el nombre de escuela
global o escuela comprensiva.

Por otro lado, in Francia, per los ono: 1919 a 1930, "les
compagnon de PUniversit6 nouvelle" alentaban, a :a viz, el
movimiento de Ia Escuela Unica, movimiento qui curiosamente
no wail) in realizations: in Europa Occidental per° si en
Sudan:erica. El manifiesto de 1932, "Dos pioneros de Educagao
Nova", de Brasil, is un sinfoma claro, y, posteriormente, las
realizaciones de Escuelas de Base in muthei paises latino-
a mericanos.

A similar conclusion Ilegaba Estados Unidos per diferente ca.
mino, planteando el mismo o parecido esquema bajo el nom-
bre de educaciOn liberal democretica.

Hoy Ia idea de educadOn basica este in Ia conciencia politica
universal, aunque su cristalizacien in esquemas organizativos
no se haya logrado in todos los pains.
El flambe., de educaciOn de base o oducacilm basica se offers
a un concept° al qui de una o de otra manera haw refe-
rencia otros *minas, como "Programa de fondo com6n",
"Enselianzas b6sicas", "Aprendizajes comunes", "EducaclOn
fundamental", "Trona: comOn", "FormaciOn, culture o educe-
dim general". Quiz6 coincida con Io que los anglosajonis Ila-
man "EducaciOn liberal democretica".

Sin embargo, precisamente per el milkier temporal y 'spacial
y, por tanto historicista de Ia culture, sabre Ia que se basa en
gran medida Ia educackm, corremos el riesgo qui advertfa
Bergson sabre el peligro que 'Werra el intento de Mink,-
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muchas'veces con prow:Ian de permanancia. con una: pala-
bras breves, que son estaticas, una realidad qua in cada mo-
menta cambia y se transforma.

No obstante, podemos aventurar una idea de "educacion de
base" que implied una noci6n socio-peciagagica expresada in
Ia definician de Comenio, "totum, totis", is decir, in "un cuanto
igu'al do educacion para todos, suficiente al individuo y sufi-
ciente a Ia comunidad". En ells se dibujan dos notes *umiak::
amplitud de cent:mid°, "quantum", y universalidad de exten-
sion, "totis", qua conectan con lo pulagagico-cultural y con lo
sociologic° respectivamonte.

Per lo mismo, oducaan basica significa que esta a Ia bass
camprensiva de todo conocimiento (universalidad cientifica),
de toda culture, di toda educacion o formaci6n; quo ego a Ia
base de toda educaciOn opcional o diferenciada, y, por tanto,
a la base de today otras erkserianzas, ye scan terminal's, come
las profesionales a de aprendizaie, ye scan as ensenanzas-
puente preparatorias pare 'studios largos; quo esta a la base
as todos los individuos que ocupan un area est:ado-temporal
(universalidad geografica o numerica), quo is la bass sustan-
tiva de un desarrollo econamico-social y qua es, por :onto,
Ia base piramidal de una sociedad; y, por ultimo, quo esta a
Ia base temporal de todo individuo (universc:idad crono16-
gica).

De antemano deb' descartarse identificar esta educacion de
base con las Hamada: "educacion primaria" o "elemental",
quo responden al viola esquema napole6nico de los grados
de enseitanza, ya desechado por inservible. Hoy interesa mas
a los planificadores de Ia educacian distinguir perfectamente
entre "educaciOn Ws' a" y "educacian opcional", quo wars'
en distinciones bizantina: sabre los limit's o coordinacian do
las Ilamadas tradicionalmente "ensenanzas primaria y media".
Representa la traditional educacion primaria o elemental, ge-
neralme0e, el period° de educaci6n basica dedicado a Ia
adquisici6n de tecnicas de culture de base o elemental, per°
sin quo en ella se adquiera la culture basica complete y neat-
satin a todos los individuos. Coincide ma: Ia education basica,
aunque sea un element exclusivamente cronolagico, con la
"scuolci del obligo", "Ia comprehensive school", "la escuela
global", etc., y representa una ruptura de los esquemas tradi-
cionales, significando period° quo va de los :els o slit'
°nos de 'dad a los catoece o dieciaris
Hasta ahora cosi in Codas parte: la organizacian 'scalar gene-
ral era terciaria: primera enseRanza, ensenanza media y on-
seflanza superior ("elementary school", "secondary school",
"university";; ("enseignement primaire", "secondaire it "su-



p4rieur"), per° la relaciim primera y segunda varia y este es
el °Nu° de la gran polemic° s.
En este sentido podemos hacer nuestra la afirmacien de que el
"sistema de los grades de ensenanza tiene los dias contados,
al menos en su formulacien tradicional. Durante muchos ones
se crey6 en el acierto de esta division, que hey se nos antoja
arcaica y exenta de fundamentos, en primer lugar, por el am-
pule de los requerimientos do la justicia social, que exigen la
igualdae oportunidades para todos, prescindiendo de dis-
criminaciones oconemicas; en segundo termino, porque come
ha demostrado la investigation histericsociologica, el hocho
educative se desdobla, aun en las comunidades mos elemen-
tales, en dos tramos corrospondientes a los dos grandes fina-
lidades de la education: una funcien do socializaciim general
y otra de especializacien profesional" 4.

La division tradicional pertenocia a una idoologia que hey
nos resulta extrana. "Es includable que el sistema aural:tea de
los grades do ensenanza se base en una idea clasista. Una
instruccien primaria para campisinos y obreros y una scluca-
cien secundaria para las closes media: y altos, cuya :Mica
funcien era servir de p:rante para is ensenanza superiors' 5. Y
esta tie la bandera que Lenin levant6 contra to sociedad: "Se
ha hecho de la ensenanza una voila que impide a los trabaja-
deres avanzars esta sore derribada"
Ciertamente que el nombre de educciciim de base o basica se
utiliza hey equivocamente, referido unas votes a la escuela
novena! u atonal completa, a la elemental (kale de base)0
a los prinieros anon de la media (escuela secundaria besica),
lo que indica la incertidumbre y debilidad de las estructuras
tradicionales y que puede Hagar el dia en que la importancia
de los titles o grades de ensenanza quede disminuido in-
cluso desaparezca, establecienclose esquemos continuados y
lineales. "Ya la cosi totalidad de nuestros poises han consi-
derado el primer ciclo de is ensenanza media come be:Ica a
general, lo que Ilevar6 en un plazo muy corto, ya sea a Ira:-
pasar este ciclo a la ensenanza primaria, completando en ista
los estudios besicos, o a rnantenerlos en la ensenanza media,
pero sin perder en ninguno de los dos caws su caracter basic°
y obligatorio" T.

Schneider. Friedrich: Rillicatidn oaregaa. Ted. Herder. Bareelona. 13$3, Dim HO.
Main°, A.: Rev. "Zoe. Zapaliola". 1.x41, pigina 1.347.
Fraser Iribarne, Held y edemas. Ed. Atszeo. Madrid, 1341.

C. 3.30.
Lenin: Oboe eacesidas. en dos tome. Zdielones en league extraricroe. Mott

1941, Oda. 830.
* Herrera Palackg, 0.: Rev. "0. E. I." Boleti* A1076P. Luxemburg*. oct.

Noel. 15. pits. O.
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Por lo mismo °parese Ia dificultad de delimiter el concepto de
educacion de base. Nada m6s expresivo a este respecto que
las palabras de Guisseppe Catalfamo: "Formation de base:
concepto en apariencia simple y dare; concepto facilmente
tergiversable si se le identifica sabre el supuesto de lo que tra-
dicionalmente se.ilama 'educed:5n elemental', el concepto de
lormaciOn de base' ha sufrido un movimiento de expansion,
de tal suede que Ia coincidencia de Ia traditional 'educed:5n
elemental' con Ia 'formed:5n de base' se muestra inadecuada
en orden a Ia exigencia de nuestro tiempo y a la demands de
nuestra civilizaci6n. verdad es que Ia educaciOn elemental
no es algo estatico e inamovible,-mas es una realidad en
devenir, en marcha con el tiempo y en movimiento con Ia
civilizacion". Debe darse, por consiguiente, un concepto de
educaci6n elemental .y basica, consecuente al tipo de civilize-
cion al que pertenecemos, a Ia instancia y a la mamba de Ia
sociedad en la cual se desenvuelve nuestra vide de hey 3.
Esto exige de la educaciOn de base mayor riqueza de contenido
cultural, mayor aperture intelectual: exige, a su vex, una
educed:5n de base que pomp al hombre de hoy en condiciones
de mover la moquina (tecnica) y de dominar Ia mOquina
(hum an ismo).

Pierre Jaccard afirmct que aun la mos modesta ocupaci6n
agrfcola exige hoy no solo saber leer, escribir, cuentas, sino
que sepamos comprender Ia instrucciOn impresa, el boletln de
trabajo, la formula de transporte, por no decir la capacidad
de establecer relaciones escritas y de efectuar c6lculos mate-
medicos 3.

La educacion de base ha de tener, pues, un m6s largo radio
y mayor aperture. Si por una parte; no es conveniente recar-
gar los programas (aligeramiento), por otra, is necesario da-
rificar y coordinar Ia nueva ciencia y conjugar los programas
en el progreso cientifico.
Surgen por lo mismo, problemas como el de si is conveniente,
al final de la educacian basica, el entrecruzamiento de Ia for-
ma clinic°, moderna y tecnica e induso el de si las disciplines
6:micas deben ser sustitufdas por otras que aseguren una
culture de base mos utilizable y pradica.
Por lo mismo, hay una tenciencia a alcanzar idealmente y a
realizar concretamente un concepto united° y unfvoco de
"educed:5n de base" y a repudiar lo que pudieramos llamar
estrudura dualistica y antin6mica de la "oducacian basica"

Catafalmo, Guisseppe: La feesazierbe if Ben. Rev. "Scuola di Rase". 111U. 2/3.
5.

Jaecard, Picrre: Polities* de rumple' et de reiseaties. Paris.
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repartida entre la escuela preparatoria y la escuela popular
tradicionales. to que se busca hey es la unicidad, "o sea, una
escuela Gniaa, comcquiera que se desee Remarks de manera
que no results exclusive y determinants pare nadie, capaz
de dar en el mismo tiempo, una culture comOn de base a todos
y poner a coda uno en condiciones de devolved. Ia selection
escolar y profesional a los catorce aims de .dad"
Al replantearse en modo distinto, se plantea la problematic°
de qua instituckm debe impartir Ia *demo% basks preceden-
ts a la educed& opcional. En la Europa continental, donde
quedar6 limitado nuestro estudio frente a "la Escuela primaria
referida a las primeras tetras" o "tecnicas elomentales de cul-
ture", est6 surgiendo y dibujandose una institution nueva,
daramente definida en los poises del Este y n6rdicos y titu-
beanie aOn en los de la C. E. E. En los primeros, aun el mismo
nombre hace referencia, en ocasiones, a ello (Zokladnidevitile-
ta skola, Escuela novena) de base, en Checoslovaquia; skola
podstawosa, en Polonia; Skola Elementara de Baza, en Ru-
mania; Atalanos iskola, Escuela General Octonal, en Hungria;
Osnovna Skola, E cuela de Base Octonal, en Yugoslavia; la
"Folkeskole", en Noruega; la "Grund-skolam" o Escuela Global,
en Suecia, etc.). En Centroeuropa, se unifica la ensefianza,
pero cabalgando entre dos instituciones (la escuela elemental
o instituciones nuevas, distintas de las tradicionales y que
reciben diversos nombres: C. E. S., en Franda; Scuola Media
Unificata, en Italia, etc.).
Para establecer esta nueva institucionalizacian ha sido necesa-
rio derribth las barreras institucionales y didacticas e induso
administrativas escindidas anteriormente. "El hecho mos fun-
damental y Ilamativo de la reorganizacian ha sido la supresion
de ciertas Directions Generates que se consideraban dasicas
y la unificacian de otras con el fin de coordinar las onset-ion-
zas" P. Se rompia asi la imposibilidad de acceso a ensefianzas
posteriores a los capacitados; la defectuosa coordinaci6n; las
competencies; los gastos superfluos; los abandons prematu-
ros; los curses Oltimos, a veces inefectivos; la falta de equipa-
ridad on los estamentos docentes, que conjugados en la estruc-
tura traditional se podia decir de ella que "esta estructura
suponia, pues, en si misma, un obstaculo al desarrollo de la
ensefianza"32.

VolpieellL.Luisi: De Is semis elasenters a Is semis del 'Wigs. Rev. "Scuola
dl Base". 1962. admen) 4. pit. 90.

n 11. L.: Ls Wawa de Is Resefiessa es Francis. Rev. "Supervision Roesler".
Madrid. aim. S. 1917. pies& $7.

22 Dario.: Cosofereseis de Wooltinstele. OCDE. Paris. 1911.
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1.2 Principles que deben regir Ia Educaci6n de Base.

De lo dicho anteriormente se deduce que a Ia education de
base, tal como Ia entendemos, le nacen unas caracteristicas
socio-politicas, econemicas y pedagegicas y que debe fundarse
en principios indiscutibles sobre los que descanse.
Socio-politicamente significa que no puede ser excluyente y,
por tanto, ha de ser obligatoria "para todos", para garantizar
una formation suficiente, gratuita (para todos), y Onica para
favorecer Ia seleccien de los mejores para Ia promocidon (de
todos) 13, partiendo del principio de Ia Conferencia de Wash-
ington: "la education as un instrumento para perfeccionar el
sistema democr6tico. De ello resulta que todos los ciudadanos
6eberian tener identicas posibilidades de participacien activa
en Ia vida politica, economica y social" ".
Elio exige la no diferenciaci6n en Ia calidad o cantidad de
ensefianza; procurar proporcionar education de no menor cali-
dad a unos que a otros; unificar, por tanto, las institutions do-
centes; eliminar los solapamientos o las superpositions. "Hay
que admitir como un derecho universal de los hombres la po-
sibilidad de acceder a los grados de cultura que les perm' .

sus propios talentos. Pero, consecuentes con el principio, se
deben crear las formas politicos que hagan posible y no utepi-
ca (a realization (del principio)"
to igualdad de oportunidades tiene que partir de socializar
Ia enseiianza de base, de forma que, al menos en los periodos
de escolaridad obligatoria, toda persona, por el hecho de serlo,
reciba el mismo tipo de ensefianza, cualquiera que sea el con-
tra on que este escolarizada. En este sentido ha de evitarse
cualquier carecter eliminatorio.
Hay que dar a los alias obligatorios una unidad de espiritu
cuya ruptura ha dejado de tener sentido. Para planificar la
education de base ha de prescindirse del esquema traditional.
"La realidad histerica universal va hacienda desaparecer la
distincien entre ensefianza primaria y bachillerato elemental.
Las motivaciones de esa diferenciaci6n tajante se ven clara-
mente como reflejo de una sociedad horizontal obstaculiza-
dora de Ia cultura desde un prop6sito elemental" 16.

Is Les institutions seolalres et ealversitaires de Is France d'isjeerd'bui. Ed. I. P. N.
Paris, 1965.

14 Conform's de Weeldegten, ob. cited*, Digleas 20 r 31.
25 Peres *Morales. B.: Igueldad pars Is culture. Col. Kende del Trebel°. Madrid.

pigs. 34 r 18.
le Fraga: ob. Made, 144. 77.
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Por lo rnismo, las becas ban de hacerse innecesarias en el
periodo obligatorio, pues su existencia no hace sino resaltar
la deficiencia del propio sistema, ya que significa poner par-
ches al mismo..S4 "puede Bracer concesiones, se puede conceder
betas y otras formas de protection social a los m6s dotados
de los grupos inferiores, pero en su conjunto esti, no es favo-
rable a la movilidad verticaI"F,
Econemicamente signifxa auP si los economistas han Ilegado
a Ia conclusion de que la education es rentable, lo es en tanto
que las inversiones se distribuyan y organicen equilibrada y
racionalmente.

Ciertamente .que tenemos derecho a esperar que se eleve el
tanto por ciento de presupuestos del Estado en 'education;
pero tambien tiene derecho Ia sociedad y el mismo Estado a
exigir que esas inversiones, desde el punto de vista econemico,
se organicen mos rentablemente. El elevado porcentaje de
gastos superfluos en education, los gastos incorrectos, pueden
ser corregidos. Representa, por ejemplo, una antieconomfa,
que un nino, de ester en una edad dentro del period() de base,
en secundaria o en primaria, cueste varies veces mos al Es-
tado; que las becas no engrosen el perfeccionamiento del sis-
tema; que se emplee a profesores por tiempos muy reducidos;
que se empleen en los afios de base profesores cuyo periodo
de formation es excesivamente largo y taro, cuyo empleo no
es rentable por exigir mayores sueldos, cuando el profesor
intermedio puede cumplir perfectamente la funcion docente.
La necesidad de introducir Ia economic: en Ia reforma y plani-
ficacion de la education terreno sin explorer, sobre todo si
se trata de extender Ia encenanza se hace imperiosa, pues
los indices de variaciones, a precios actuales, pueden suponer
muchos millones.

Pedagegicornente significa que en ciertos alios de la education
de base, aproximadamente haste los doce, el alumno perte-
nece psicologicamente a la fase del Ilamado sincretismo in-
fantil en que percibe los conjuntos, a lo que corresponde
didOcticamente recibir -la vision del mundo en enseiianzas
globalizadas. Estu supone que sean impartidas por er mismo
profesor que, por otra parte, le guia como de la mano en
los pasos de su formation integral- Desde el punto de vista
cultural, podria dividirse esta epoca en dos subciclost el sub-
ciclo elemental seis a diez atios , en que el alumno es apto
para recibir los elementos de cultura; y el periodo intermedio
diez a doce atios notional, en que debe recibir nociones
culturales. De los doce a catorce afios comienza la diferencia-

21 Frost: ob. eltado, SO.
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ciOn psicolagica, a la que debe corresponder una diferencia-
clan didactica, pero en dos grandes grupos, ciencias y letras,
que debieran impartir dos profesores, aiiadiendose profesores
especiales de trabajos de taller, idiomas, mOsica y gimnasia.
Por otra parte, es el period° mas critic° para Ia observaciOn
y orientation escolar.
A partir de los catorce anos, Ia diferenciaciOn cientifica debe
ser impartida por profesores diversificados.
Debe eliminarse Ia idea de una education de base "ensimis-
mada" o encerrada en si misma. La educaciOn de base debe
ser "funcional", diriamos "Ianzativa" del individuo a su des-
envolvimiento personal y que lance a Ia sociedad a dar a cada
uno su puesto. la educaciOn de base no puede, pues, conside-
rarse aisladamente, sino dentro del contexto del sistema esco-
lar y en ella, por lo mismo, ha de tener suma importancia una
nueva nota: Ia observaciOn, el analisis, el despertar de apti-
tudes, la orientation vocational, etc.
Pero si, por una parte, Ia educaciOn de base ha cambiado por
el contenido cultural ya que Ia antigua ha sido desbordada y
la cultura de base actual debe ser ahora Ia vision panoramica
y razonada d. la realidad natural e histarica, a ciertos cursos
Ilamados de secundaria ya no les cuadra ese nombre, pues son
cultura fundamental o primaria. Por otra parte se ha compro-
bado que esta vision hasta los catorce arias no tiene necesidad
de ser muy intensiva, como lo fue Ia ensenanza secundaria
traditional, no exigiendose, por tanto, profesores excesivamen-
te especializados, que se avienen mal, pedagagicamente, en
el nivel mental y cultural de sus alumnos. El profesor, para
estas edades, debe perder intensidad cultural en beneficio de
su formaciOn psicopedagagica y ha de mezclar equilibrada-
mente su preocupaciOn psicopedagagica (preocupaciOn por el
alumna en to primaria antigua), con Ia preocupaciOn por Ia
ciencia (preocupaciOn en Ia media antigua).

1 .3 Education de Base y Educadon Optional.

Serialar Ia linea divisoria entre Ia "educaciOn basica" y la
"educaciOn optional" no es %cll. "La educaciOn optional con-
trasta con Ia especializada: es Ia que se dirige a Ia adquisiciOn
de informaciOn y de ciertas habilidades y a Ia formaciOn de
ciertas aptitudes atiles a una vocation" 18. Pero es dificil deli-
mitar qua conocimientos son de educaciOn basica y cuales de

31 Bryant Conant, J.: La sdneaeldn en an atundo disidido. Trad. del ingla.
Nova. Buenos Aires, 1953, pig. 89.
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education vocacional, y el grado en que pueden combinarse
Ia education general y Ia preparaci6n vocacional en el mo-
mento presente, es materia de discusiOn y experimentaci6n. De
hecho, asistimos a un momento hist6rico en que hay que im-
partir cada vez mejor education general y, a la vez, mejor
preparaciOn profesional especializada.
La antinomia principal entre "education b6sica" y "education
optional" es que Ia primera es m6s bien education liberal o
cultura general, y to segunda, educaci6n profesional, vocacio-
nal o diversificada. La primera excluye autom6ticamente toda
actividad relacionada con "ganarse la vida" aunque debe
preparar para
Existe, sin embargo, en este punto una opinion un6nime en el
sentido de que cuanto m6s prolongada y mos amplia es la
educad6n basica, mejor sirve para la profesionalidad y mejor,
por tanto, para ganarse la vida.
Existe una paradoja relacionada con la instruction vocacional.
Cuanto m6s vocacional, es m6s estrecha; cuanto, m6s estrecha,
menos probable es que sirva eficazmente para ganarse la
vida. Las tecnicas, el saber hater, las capacidades eficientes,
cambian tan de prisa en la industria que el estudiante adies-
trado para realizar determinadas tareas especificas corre el
riesgo de ser victima de lo que Veblen llamaba incapacidad
aprendida 19.

La misma opinion mantienen otros pensadores: "Aun to sepa-
rack% de estudiantes en grupos 'preuniversitarios' y en grupos
'vocacionales' tiene consecuencias desafortunadas si no existe
un fundament& comirn" 2°.
De otro lado, "los conocimientos enciclopedicos permiten al
hombre no

to
desarmado por un progreso cientifico, un cam-

bio tecnico o economic," o una mutation social. Es eminente-
mente sostenible una enserianz° general prolongada largo
tiempo y posible para todos, guardandose de especializaciones
prematuras"
La education vocacional debe, pues, retrasarse y organizarse,
apoy6ndose en los conocimientos adquiridos, porque:

1. La °Sonic° exige "reconversiones" por sus cambios, para lo
que hay que estar preparado por una buena educacion
de base.

ss Sidney Book: Education for Modern Man. The Dial Press. Nueva York, 1946,
Pig. 151.

ee Bryant Conant: ob. citada, Dig. 106.
s2 Grandpierre, Andrd: Una education pocr metre temps. Ed. Berger Levrault. Paris,

1968, Pig. VI.
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2. Lc education de base debe conferir at hombre autonomic,
&mini° de si, dominio sobre la maquina, sentimiento de
liberation.

El concepto de cualificado no limita el de base. Es una prepa-
ration profesional de fondo que habilita at 'oven sobre el
piano de las operaciones de invencien, direction o ejecucion
y to hate "responsable" en las relaciones satiates de trabajo.
Esta cualificatiOn exige posesiOn de nociones y tecnicas, per-
mitiendo al individuo insertarse en el proceso de producciOn.
la formation general precede necesariamente a la formation
especifica. Pero las capacidades de cada uno no son suscepti-
bles de esta educatiOn-mas que en la medida que exige en el
un substratum de conocimientos y un grado de cultura 22.

la necesidad de una formatiOn de base no es solamente pre-
supuesto indispensable a toda formatiOn profesional, sino
tambien una exigencia de poseerla en virtud de su naturaleza
misma, "ser" dotado de razOn.
A la necesidad de una vasta cultura general se Ilega tanto por
el analisis tecnico de produccien como por la misma esencia
humana,

Consideramos, pues, que la education basica to es en cuanto
esta a to base de toda education optional, diversificada
diferenciada, siendo por to mismo la basica de los niveles
educacionales terminates (aprendizales profesionales universi-
tarios) y de los niveles educacionales puente o anteuniversi-
tarios. Por to dicho, consideramos a la education de base total
"en elhorizonte de su perspectiva interns, en esta exigencia
democratica de garantizar a todos los tiudadanos 'una ins-
truction obligatoria de 'base' .y, at mismo tiempo, ofrecer la
pasibilidad para una efectiva continuacien de los estudios has-
ta los grados m6s altos de la cultura" 23.

Regruzzoni, Mario: La 116forme de renselsnement dana la Comniutauti
one Europeenne. Aubiert-Montaigne. Parts, 1966, pis. 16.

22 Person. Luigi: La Resole modes,* ossL Livians Editriee in Padova, 1965,
Pis. 10.
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2. ARGENTINA

2.1 La Reforma Educativa.

La Reforma Educativa que se realixa actualmente prove una
educacian basica en dos niveles, ash
a) nivel elemental (19 a 59 grado);
b) nivel intermedio (69 a 99 grado).
El nivel elemental esta planeado para los alumnos de 8 a 10
cities y el nivel intermedio para los alumnos de 10 a 14 ones
de edad.
La pare sustancial de la reforma parses residir in el nivel
intermedio; asf lo entendemos cuando leemos:
"La escuela primaria tradicional, desde el punto de vista de
sus contenidos, de sus modalidades diciacticas y de su tono
docent., fue concebida para la etapa infantil.
La escuela secundaria tradicional, en cambia, full pensada
para la etapa de la adolescencia y dude el primer 'alio plan-
tea exigencias en funcian de las condiciones quo &Wan reunir
sus egresacios.
La etapa de la pubertad, es decir, aquella que va desde los
10 u- 11 alio: hasta los 14 aproximadamente, y que presenta
caracteristicas psicobiologicas muy bien definidas, no tuvo
nunca un ciclo o nivel escolar concebido especificamente para
ella" 24.

* Bases pars el Currk*1ua del Primer Ma de lae racuelaa de Nivel Interned*
Centro Nacional de Documentaci6n e Informaci6n Educative. Buenos Aires. Argentina,
1971, 115g. 15.
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2.2 Modifacacidn de niveles y ciclos 264

El nuevo sistema consta de un ciclo elemental de 5 arios, que
puede prolongarse a 6 si las provincias lo requieren.
En seguida, un ciclo intermedio de 3 o 4 arias. Ambos ciclos
constituyen el nivel basica de estudies, con car6cter obligatorio
y con duraciOn de 9 alias. De esta manera Ia obligatoriedad
de la escuela se ha extendidc hasta los 14 alias de edad.
Para evitar diferencias motivadas por el origen social se re-
comiendan escuelas integradas, esto ei, las que ofrecen dis-
tintas especialidades, inclufdas las tecnicas.

Con el prop6sito de experimentar el nuevo sistema de ciclos
y niveles, se Ilev6 a efecto en 5 escuelas de Ia ciudad de
Buenos Aires una "microexperiencia". Aaemos se organi-
zaron cursos de nivelacion y recuperation y reunions: con
los padres de los alumnos. Se sustituy6 la enserianza por
disciplinas, con un solo maestri:, por la ensefianza por areas
con maestros especiales. Se modific6 el sistema de evalua-
ci6n incorporandole la evaluaciOn cuantitativa de las acti-
tudes del alumna.
Las areas del nivel elemental son las siguientes:

1. Matematicas y Ciencias Naturales.
2. Lenguaje, Historia y Geograffa.
3. Actividades practicas y libres.
4. Idioma extranjero.

En el nivel intermedio se agreg6 a las areas anteriores el
area tecnico-econ6mica.

2.3 Las nuevas circunstanclas hist6ricas y sus necesidados
educative: 26.

Las circunstancias hist6ricas posteriores a la finalization de la
,guerre mundial 1939-1945 determinaron nuevas necirsiclades
desde el punto de vista de las estructuras educativas. El avance
tecnolOgico: la consecuente complejizacion de todo campo
del trabajo, tanto en sus aspectos productivot propiamente di-
chos como en los referentes a la organizaci6n, administration
y distribution de los productos; el extraordinario aumento de

as Revista del Centro de Estudios EdueaUvos, Mexico D. F. Ni 3, 1971, pies. 13546.
N Bases are el Curriculum del Printer Ckle di las Reese las di Nivel Laminae*.

Minister lo de Culture f Edueael6n, Centro Nacional de Doeumentael6n ft Inforrnael6n
Educative, Buenos Aires, Argentina, 1971, pit. 13. '
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los niveles culturales corrientes en Ia vida familiar y social;
su correspondiente intensificaciOn para una comprensiOn mi-
nima de Ia vida civico-politica; Ia apariciOn de los medios mo-
dems de comuniciOn de masa: y las predicciones que los
dates estadisticos permiten formular con cierta seguridad, han
determinado que se hayan intensificado tambien notablemente
las necesidades de canicter educative formal para Ia inmensa
mayoria de Ia peblaciOn. Adem 6s, el impulse cultural ascen-
dente que represent6 pare Ia masa la obligatoriedad de Ia
instrucciOn elemental, provoc6 come consecuencia un aumanto
de las expectativas culturales de la mayorta de Ia poblaciOn,
pues, de acuerdo can le que los dates de Ia experiencia con-
firman, los padres que han at-icinzado un determined° nivel
educative aspiran a que sus hijos lozren el siguiente.
En sintesis: que en el siglo XX, y sabre todo en su segunda
rained, se advierte quo aquella ensenanza media concebida
para grupos mineritaries y de alto seleccion social o intelectual
pasa a convertirse, per Ia fuer:a do los heches, en una *tape
escolar propia de grandes multitudes. Y las circunstancias
actuales obligan' a prover quo ese fenOmene no hero sine
acentuarse en los prOximos lustros y las necesidades de Ia so-
ciedad de hoy y del future demandardm que Ia casi totalidad
de Ia poblaciOn reciba una insteucciOn b6sica superior a Ia del
nivel traditional de Ia ensehanza elemental.

2.4 Los °Motives politics-sedates y psicopedarSolcos del nivel
intennedio 27.

De todo lo dicho anteriermente se de:pro:don los objetivos
fundamentales del nivel intermedio, que pueden ser conside-
rade: desde el punto de vista politico-social y desde it ongule
psicepedagegico.

2.4.1 CHOtives poUflaroodokm

a) Garantizar un proceso de igualdad de oportunidcides
quit deb. consistir en que coda habitant. del pais
tenga acceso al mayor nivel educative que su. ca-
pacidady su voluntad coniugacias le permitan;

b) Orientar para actividades ulteriores, de estudio
de trabajo, acordes con los propies intereses o apti-
tudes y las necesidades previsibles del pals en ma-
teria ocupacional y de recurses humans en general;

n3ideln. DAV. 17-15.
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c) Brindar a Ia universalidad de Ia poblaci6n una cul-
tura general basica (integrando la formation huma-
nista traditional con Ia formaci6n humanists de
caracter cientifico y tecnolagico que el tiempo actual
requiem) suficiente coma para poder desenvolverse
en Ia vida cotidiana de Ia civilizaci6n contempora-
nea y, en especial, para poder desenvolverse por si
`en el marco di las circunstancias econamico-finan-

. ciwas de los grupol farniliares de nivel media;
d) Brindar a la universalidad de la poblaci6n una for-

macian civico-politica suficiente para poder elercer
sus,derechos y obligaciones en el marco de las
actuales estructuras politico-sociales y especialmente
capacitandola pare el use inteligente de los medios
de comunicaci6n de masas y el aprovechamiento de
Ia publicidad dead* el punto de vista del consumidor
inteligente;

e) ,Favorecer el reclutamientc de todos los talentos dis-
ponibles en el pais y brindarle la oportunidad de
una acertada distribocian ulterior.

2.4.2 Objetivos podeihkos

a) Organizar un nivel *scalar cuyos caracteres didacticos
internos se adecuen a las caracteristicas psico-
fisicas de Ia pubertad (10 a 14 afios);

b) Ayudar a una labor de descubrimiento y afirmaci6n
de Ia propia perzonalidad y brindar !a oportunidad
di eicertadas orientations en los promos ulteriores
de *studio o de trabajoi

c) Introducir a Ia universalidad de la poblaci6n en el
elercicio y dominio de actividades propias del mundo
de la tecnologia de nuestro tiempo, con un triple
objetivo que deb* alcanzarse simultaneamente:
despertar aptitudes y vocaciones, -perfeccionar una
formacian cultural general e integrar el campo de
*studios humanisticos tradicionales y brindar una
capacitaci6n que permita afrontar con facilidad
exigencias de aprendizaje pr6ctico on el mundo del
trabajo.

2.5 Las consuuendas didocticas y mitodolltaicas 28.

Asi fundamentada Ia raz6n di sir y los obletivas del nivel
intermedio, se est6 en condiciones de considerar cuales deben

18 IbIdem. aim 19 a 2!.
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set las principales caracterfsticas ,didocticas y metodelOgicas
que lo tipifiquen.
Analizaremos per separado coda uno de los aspectos esencia-
les correspondientes.

2.3.1 Orgenisadio interne del nivel

Db° constituir un ambient. didactic° quo, lntamnt
permita al alumna suprar un stade de dependncia
afectiva intelectual apoyado en7sci mqstro, hacia
una actividad personalizada,libr y capaz do comonzar
pot si studios de nivel scunclario tradicional;;Per esto
is necesarle un curriculum quo garantice- *Mu poabilP
dodos, par° en forma do paulatina volution dond los
primeres mementos del nivel husk! les Oftimos. Los ha-
raries de close y de sodas las actividads, los regimens
de valoraciOn y promotion y los regiments disciplinarios
deben basars en as mismas premium: Tanto en studios
y aprendizajs de cualquir tipo como en sus pautas
corrientes de compooiaminte, debe partir de
alumna casi ntramnt dpndint y Ilegar a un
alumna casi entramnt indpndiente. Los studlantes
deben concluir el nivel intrmedio en conditions de
comnzar un nivel scundarie in cuya organization san
inncsarios los preceptors, cladors o cualquir per-
sonal de sa naturalza; pere lo cominzan sinde nines
quo, estion habituados a teller 'tempos sabre llos el °le
atnto del maestro.
El nivel Intermedio deb, puss, organisms internamnt
como un poxes° volutivo it adaptando sus squemas
de funcionaminto a so volution. Lo mismo deb de;
cirse con respct° a los regiments general: do trabajo
'scalar cualquira de las adividads sscolars.

2.5.2 Cothosskies

Es indispensable quo rspondan a los objetivos politico-
social's antes nundados. Por lo Canto, deben abarcar
todo el aspecto cultural correspendinte incluir cont.-
nides y adividads optativos quo, den los oportunidads
necesarias para el descubriminto y afianzaminto de
aptitudes y vocaciones. Sin embargo, con los resguardos
necesarios para quo el alumna tnga simpr fa opor-
tunidad do fctuar sus propias accions, se bn armor
disetios curricular: quo, garanticn quo ningOn alumna

29
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dojo do tenor Ia oportunidad do probars asi mismo on
todas. las actividades o contenidos fundamentalos.
Es convenient*, asimismo, quo se d4 la oportunidad de
seleccionar contenidos dol plan obligated° porn que los
alumna: intensifiquin su actividad on campo o, por
II contrario, suporen dificultades quo se is hayan pre-
sontado.

Por las mismas rezone: ffsiccrevolutivas ant*: mencio-
nadas, is convenient* quo so parta do una organization
curricular basada en dos o kis arias de contenidos y
se arab* a una en cinco o seis

2.5.3 tos Aims

Es muy important" sonalar, con reforincia a este aspect*
de Ia organization do los contenidos en arias, quo aquO
lies respondan a principles opistemologicos y didOctices
enunciados hat* macho tiompo per didinguidas porso-
nalidades eientificas y podegdgicas universal's. En
efectos tanto desde *I punto de vista de Ia natural:ma
do los divorses contenidos que son matoria de consido-
rack% en los ostablecimiontes scolaros coma dosd el
punto de vista do las convonioncias metodoi6gicas do Ia
labor docent*, as indispensable que su tratamiento res.
panda a las indisolublos relaciones quo onlazan a unos
con otros. Es deck: no s trata de que artificialmont se
relacionon unos contenidos con otros, o que se busquo
trabajosamente la manera de conectarlas para "cumplie
imposiciones didocticas, sine que sit deb" responder a la
naturaleza epistemolOgica y metodolOgica de dichos
contenidos, Ia cual, mice:adorn:mkt, los rlaciona. Clara
esta quo para ello mess quo una capacitation didactica
o nuttodoldgica is indispensable la cabal compronsi6n
do sa natural's°. Se dobe toner on cuenta quo tales
relaciones globalizadoras no son solamont oxigoncias
del nivel ink:medic), sine quo lambkin correspondon a
la ensonanza secundaria traditional. El olvido do esto
ha motivado thud* antafio calicos muy asperas pero
acertadisimas, entre las que cab* recorder la de nuestro
compatriota Ernesto Nelson, on .su plan de reformas do
1915 ("Plan de Reformas a Ia onsenanza secundaria en
sus fines, su organization y su funcion social", par Er-

)to Nelson, Inspector General do Ensertanza Setunda-
-' Especial, sometido on 1915 a Ia consideration del

...wtro de Justkia Instruccion POblico) y Ia del filOsofe
Italian* Giovanni Gentile en su pequillo pero luminoso
ensayo titulado "La Unidad de Ia Educaci6n" (cap. II



del volumen "El ideal de is Education", de G. Gentile,
Ed. Revista de Pedagogic, dirigida por L. Luzuriaga,
Madrid, 1936). Lo suede in el nivel intermedio its
quo esa globalization puede todavia, par el alcance con
lust deben deserrollarse los contenidos, manifestarse
exteriormente con m6s claridad, o sea que tanto in la
concreta organizaci6n curricular coma in el minter° d.
docent's resulta factible manifestarla, visiblemente,
mientras que in el nivel secundario is necesario lograrla
median% Ia profundizacien de los contenidos a cargo
de los diferentes detentes y In interrelation de estos
entre si. Es &Kir, qui, el sistema de areas en el nivel
intermedio is nada min que una caracteristica organi-
zativa exterior de una reolidad profunda que deb' dors*
in fade it transcurso de Ia ensefiahza, del nivel elemen-
tal hasta it secundario. Si in Ia escuela primaria se
cannon todos los contenidos a un solo docent" y in el
nivel secundario los. docent's se diversifican practica-
mints pate coda tipo de contenido, en el intermedio
evolucionan desde un case al afro. Ella significa precisa-
men* que in este nivel los alumna: &bin ser ayudados
a comprender la vinculacifon episternolOgica de los dife-
rentes contenidos y simultdmeamente a poderlos dife-
renciar sin clue pierdan de vista in ningOn instants
dicha vinculaci6n.
De esta manes **toren in conditions: de iniciar el
nivel secundario sin los error's conceptual*: derivados
de Ia atomization del saber y de acceder a los universi-
tarios sin desconocer la integralidad de los conocimientos
humanol. Pero to obtendrim mediante una transici6n
gradual que atienda a los aspectos didactic): y a los
fulidarnentos psicopedogegicos correspondientes.
En stntesis: el sistema de ensehanza por areas in el nivel
intermedio respond* esencialmente a la finatidad de
conducir a los alumna: a una correcta diferenciacien
epistemolOgica y metodolOgica de todos los contenidos
del saber y del hater humans, lo que implica partir de
su unidad intrinseca initial y continuar in un proms*
de evolution gradual quo, manteniendo Ia vision de
dicha unidad, Hews a la mencionada diferenciacion.

2.5.4 Activilleies titakee y costonliss

Finalmente, is necesario adarar el sentido de los con--
tenidos de cardicter tecnollogico in este nivel. Es oportuno
comenzar, para ollo, con una cita de Victor Mercantil,
el gran pedagogo argentine, ,egresado de la Escuela
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Normal de Parana y fundador de la Facultad de Ciencias
de la Education de la Universidad Nacional de La Plata,
que en su libro "La crisis de la pubertad", en 1914,
decfa: "La escuela intermedia no es la escuela industrial,
en la que to tearico y to prodico convergen en la for-
macian del maestro obrero. Solo arma defensas, corn-
pieta una education coman, despierta vocaciones, dis-
cipline las adividades practical, da una cultura tecnica
que integraliza Ia enselianza y cornpleta la education
del hombre en una fund% social a Ia edad en que puede
realizarse, poniendo a unos en el amino defirativo de
to vide °bracts; a los otros en el camino de los estudios
supertores, pero con. disciplinas que sanearon sus sen-
timientos y sus convictions acerca del trabajo. La es-
cuela asi concebida es Ia continuation lagica de to
primaria y conduce a los estudios secundarios y profe-
sionales".
Este concepto as el qua, en esencia, corresponde aplicar
tambien en estos momenta:, aunque adecuandolo al
momenta histarico correspondiente. Efectivamente, los
contenidos tecnollogicos en- el nivel intermedio deben
estar orientados a lograr, para todos los alumnos:

19 Una adecuada formation humanistica, de tai forma
que comprendan la relation de la ciencia y la tecnica
con los restantes campos del saber y de las arses;

29 Un perfeccionamiento de su capacidad de aprendi-
zaje de los contenidos cientificos, sociales y esteticos;

39 Descubrimiento y evaluation personal de sus aptitu-
des y vocaciones por las actividades tecnologicas;

49 Una capacidad suficiente como para incorpororse
con facilidad al mundo del kabala productivo en
campos determinados o para aprovechar con exit°
cursos breves ulteriores con el mismo objeto.

A fin de poder obtener todas estas finalidades, las acti-
vidades tecnologicas deberon diversificarse segon las
posibilidades de cada estoblecimiento y garantizar a los
alumnos opartunidades suficientes en la mayor parte
posible de direcciones. En los altos finales del nivel in-
termedio es necesario que se ofrezca la oportunidad de
intensification proctica a los alumnos que manifiesten
ya grandes probabilidades de volcarse directamonte at
mundo del trabajo.
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3. COLOMBIA

La necesidad imperiosa de compeiir en un mundo en que la oplica-
cian de la ciencia y la tecnologia exigen dia a dfa nuevos conoci-
mientos y un elemental sentido de justicia social hada las grander
masas de poblacion colombiana menos defendidas econamka,
social y biotagicamente, bacon Indispensable filar por primera vez
una meta de formacian educativa no inferior a nueve (9) atlas.
Coincide este limit. temporal con la edad en que el adolescent.
logra un grado de madurez fisiolagica, social y psfquica que he
permite integrarse a la sociedad como element Otil y productivo.
Es Ia menos quo exigen boy los pains que se hallc-n en niveles
similar.: de desarrollo industrial y progreso social. Esta meta de
educacian basica conlleva, para su eficaz y verdadera realization,
Ia zbligatoriedad y Ia gratuidad, esta Oltima en as escuelas soste-
nidas con fondos del Estado. Por ell° se articula en su aspecto admi-
nistrativo y se afirma con recursos financieros a nivel national,
seccional y local.
El analisis de los ganeros de vida on el ambiente rural nos mueve
a pensar en Ia urgencia de integrar todos los servicios de desarrollo
de la comunidad, porn asegurar la estructuracian de nuevas acti-
tudes y habitos en nines, adolescentes, 16venes y adultos y conseguir
Ia transformation de Ia comunidad rural. Experiencias muy favora-
bles, realizadas por el Ministerio de Education Nacional en los
nOdeos escolares campesinos y algunas escuelas vocacionales agri-
colas, por la Federation Nacional de Cafeterosen sus escuelas voca-
cionales agricolas, por los programas PINA de agricultura y salud
y los Hogares Juveniles del Institut° Colombian de Bienestar Fa-
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miliar, aseguran alentadoramente el exit° de las concentraciones
escolares de Education Basica.
Es verdad que aun con el ritmo acelerado de desarrollo de Ia edu-
caci6n primaria en los Oltimos 20 cios, apenas se ha Ilegado a
cubrir el 70% de Ia poblaci6n en edad escolar, en muchos casos
con media jornada de trabajo academic°. Resta un gran esfuerzo
para el proximo lustro de manera que sea dable ofrecer escolaridad
completa a todos los ninos y adultos que Ia necesitan, por lo menos
dentro del primer ciclo elemental.
Otros cinco aiios ser6n necesarios para Iowar un porcentaje elevado
de poblaci6n escolarizada hasta el novena grado de la educaci6n
basica, preferencialmente en las zonas rurales y en todas las po-
blaciones de, menos, de 20.000 habitantes, como meta a mediano
plazo. Cinco afios mos y apenas habremos logrado despues de
1980, la escolaridad total hasta 9 anos para el 100% de Ia pobla-
ci6n en edad escolar. Es decir, que tan solo a pocos cnios del alio
2000, que ofreCer6 tantas maravillas a todos los hombres, nosotros
apenas estaremos ofreciendo el nivel basic° para todos nuestros
ninos..Es por tanto absolutamente imprescindible acometer la em-
presa de inmediato. De lo contrario, distancias abismales de los
poises desarrollados nos impedir6n participar comprensivamente en
la civilization que se avecina. Para lograr siquiera un modesto
lugar entre las naciones del planeta es indispensable romper el
circulo de miseria, ignoranda y enfermedad que esclaviza terrible-
manta a Ia mayorfa de nuestra poblaci6n.
Cuando aspiramos a Ia educaci6n obligatoria y gratuita de 9 cnios
solamente cumplimos con dar oportunidad para que el pueblo
ejerza el derecho a Ia educaci6n. Lo contrario es una flagrante
denegacian de justicia.
En Ia estruduraci6n de los cuatro aiios finales de Ia Education Ba-
sica se tendr6n on manta principa1mente las experiencias del primer
nivel de la educaci6n que actualmente se imparte en los lnstitutos
Nacionales de Educaci6n Media (INEM). Este primer nivel ha sido
cuidadosamente planeado. En estos establecimientos se benefician
en el presents treinta o cuarenta mil alumnos. LPor qu6 no bene-
ficiar con esta realization co las pequetias poblaciones y a los medios
rurales, que con ella podrfan optar por una formation adecuada
que les proporcionar6 acceso a las fuentes de trabajo, en una edad
autorizada por Ia ley?".

El contenido del numeral 3 fue tornado de las niginaa 3446 de Is publication
del Ministerio de Education: "Proyecto de ley por Is tun! se dicta cl Estatuto General
de Is Education y exposition de motives ", 1071.
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3.1 Concepto de Education Basica 2°

Como se desprende de los conceptos anteriores, Ia educaciOn
basica es Ia education minima y obligatoria ofrecida en las
escuelas oficiales, que permite a) individuo desarrollar sus
potencialidades heredadas y adquiridas y lo capacita para
integrarse a to comunidad con sentido constructivo para si y
los demos, mediante un proceso de socializaci6n organica e
initiation ocupacionai.

3.2 Objetivos generates

Los objetivos generates de la educaciOn b6sica se fundamentan
en Ia garantia de un proceso formativo que, partiendo de las
potencialidades heredadas y adquiridas por el individuo a
troves de Ia experiencia vital, le permiten lograr:

1. Madurez fisiolOgica garantizada por Ia salud, la resistencia
y el vigor fisico.

2. Madurez psicologica para comprender relaciones interper-
sonales, elaborar conocimientos y adquirir destrezas y
attitudes deseables.

3. Madurez social para concientizar su participcicion activa y
responsable en los grupos sociales a los cuales se integra.

La education b6sica este: planeada para nifios entre 7 y 16
alias, con una duraci6n 41-) 9 alias deescolaridad.
Su initiation a los 7 alio: se fundamenta en que esta es Ia
edad en Ia cual, salvo aig: nos excepciones, se alcanza la ma-
durez escolar. Dicha madurez comprende cierto grado de des-
arrollo corporal y psiquico que no se alcanza generalmente
antes de los 7 aims.
La 6Itima etapa de la educacion basica de 9 anos corresponde
a Ia finalization de Ia etapa de la pubertad, entre los 15 y 16
arms, en Ia cual el individuo alcanza Ia madurez fisica. Si bien
Ia madurez psicologica y social no han sido plenamente aican-
zadas en esta edad, dada su 'complejidad, si se ha entrado
ya en una etapa en la cual el desarrollo hacia el perfeccio-
namiento y madurez psico-social depende fundamentalmente

_de la autoformacion del individuo.
De otra parte, a esta edad ya se han diferenciado algunos
intereses y desarrollado aptitudes determinadas, to cual, junto

a, El contenido de los numerals' 8.1. 8.2 r 8.8 fue tornado de las patinas 1 y 2 de
un document° de trabsio del Institute Colombiano de Peclagoes (ICOLPE) titulado
EducatiOn Disks.
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con el auge de to individualidad, permits at individuo tomar
alguna decision propia sobre su futura profesiOn u oficio. Antes
de los 16 atios no is conveniente que finalice la oducaci6n
basica y se obligue at individuo a tomar una decisi6n acerca
de su futuro inmediato, con repercusiones pare Coda su vida.
Dicha decisiOn requiere:

1. Que se hayan desarrollado ciertas aptitudes e intereses.
2. Que ellos sean conocidos por el estudiante, putts is al quien

debe tomar la decision.
3. Que el estudiante se encuentre en un estado de equilibrio

emocional que to permita hacer una elecciOn acertada.

Estos requerimientos no se cumplen antes de lov, 16 anos.

3.3 Objetivos *specific*:

Los objetivos especificos son to forma de operacionalizacion
de los objetivos generates y se relacionan corn

3.3.1 El ara ehl anahnien* as implies:

1. Conocimiento y dominio de los medios de comunica-
citan y expresiOn de la persona.

2. Conocimiento y dominio de los element°, basicos del
pensamiento cuantitativo y habilidad pars usarlos.

3. Conocimiento y orientacidon en el ambient. socio-
cultural.

4. CapacitaciOn en habilidades practicas que permitan
el ingreso a) trabajo.

5. Conocimiento y orientaci6n en el ambient. natural.

3.3.2 El 6ma sociamfmtive, am Mafia:

1. Actitudes de cooperaci6n y convivencia social.
2. Actitud reflexiva in is vida corriente.
3. Habitos morales basados en el sentido de responsa-

bilidad individual y social.
4. Desarrollo de la creatividad en el trabajo.
5. Habilidad ffsico-deportiva.
6. Desarrollo del sentido estetico.
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3.3.3 El Ism pteemetere, qv. Implies:

1. Desarro llo motriz.
2. Desarrollo sensorial.
3. Coordinaci6n senso-motriz.
4. Adquisicidon de destreras, habilidades, etc.

3.4 Nueva Estructura del Sector Educative

El programa basica en este aspecto sera Ia "Integration por
Niveles Escolares".
El represamiento de grupos que, por falta de cupo o por deser-
diem, se van quedando en diferentes niveles durante la escola-
ridad, puede corregirse poco a poco si se amplian los cupos
y si se corrigen las causes de la deserciOn escolar. Pero el
proceso necesita acelerarse, y un modo eficaz de acelerarlo
es empezar por clarificar!o.
Los niveles de escolaridad se establecen con fines determine -
dos. .A estos fines determinados se les llama objetivos de la
educaci6n; ellos varlan segOn los valores predominantes en
cada *Space y segt.in Ia mayor o manor comprensiOn que se
tango de que Ia educaci6n es un poderoso instrumento de
desarrollo social. En todo caso, mientras mss simples sown
esos objetivos, m6s fOcilmente puede administrarse el sistema.
El modo m6s simple de escolaridad por niveles que se conoce,
se'reduce a dos: un nivel de formaciOn general en quo se dan
al alumna los elenientos para que 61 puede asumir sus res-
ponsabilidades como adulto social; un nivel de formaciOn pro-
fesional, en sentido amplisimo, en que se ensenan los Ado:,
las profesiones auxiliares y as profesiones academicas, en
etapas progresivcis que pertenecen a ciclos de escolaridad con
fines propios.
La reduccion del proceso a estos dos niveles hace que la ense-
fianza general initial sea programada indiferenciadamente
para toda la poblaciOn manor de 15 anos. Con ello se facilita
el establecimiento de "Concentraciones Escolares", las cuales
disminuyen los costos de Ia educaci6n. Ademas, se hace posible
la investigaciem pedag6gica permanente en grupos numerosos
por edades, por ortas del conocimiento y por regiones geo-
graficas.. Pero sabre todo, la concentracion hace posible la
atencion de Ia poblaciOn en edad escolar mediante la presta-
cion integrada de servicioi pOblicos en Ia escuela.

in El eontenido del numeral 11.4 fee tornado de un studio del ilinisterio de Educe-
cidn Nacional/Departamento Nacional de Planeacidn, Mulatto Zetratesia y Meautisatea
pars Is @Jimmie's de is Polities Educative. (Bogoti, 1971), page. 17-20.
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La ensefianza para to formation profesionat se inicia con to
edad laboral legal (15 curios). Hacienda coincidir Ia edad la-
boral con Ia edad de ingreso at segundo ciclo de ensefianza
media diversificada, se programa Ia docencia de tat manera
que beneficie al m6ximo posible de alumnos, en un doble
sentido: primero, capacitandolos para to education superior;
segundo, capacitandolos para una profesi6n u oficio que les
permita incorporarse at mercado laboral at terminar el ciclo
de estudios respectivo.

El sistema podr6 atender, en to etapa de la echIcacion superior:

1. a la formation de tknicos y auxiliares de profesiones aca-
di:micas, orientadas ya profesionalmente desde la sewn-
dada. Estos politknicos se formaran en los Institutos Tec-
nicos Universitarios.

2. a la formaci6n de profesionales academicos, en las univer-
sidades.

Esta organizacicfm del sistema permite prevenir el equilibria
entre to oferto y la demanda de recursos humanos. Este
equilibria es tknicamente controlable si se permite un
crecimiento regulado por periodos cortos de promoci6n y
una expansi6n por especialidades, segOn las exigencias
del programa del desarrollo sectorial. En sintesis, to estruc-
tura se plantea de la siguiente forma:

3.4.1 Nhmll de Educedie LION

Este va hasta los 16 aka de edad, con nueve de escola-
ridad. En este periodo se contemplan dos etapas:

1. Educaci6n elemental propiamente dicha.
2: Educaci6n elemental media. Eta etapa en la actuali-

dad se cursa durante los primeros cuatro alias de la
educcci6n secundaria, como se mencion6 anteriormen-
te. En la elaboracilm del programa de estudios para
esta segunda etapa se partir6 de los resultados que
se obtengan con el programa que actualmente se
desarrolla en los Institutos Nacionales de Education
Media, INEM.
Este nivel funcionar6 con base en el cancepto de "Con-
centraciones Esco fares". Su objetivo primordial ser6
el de dar at alumna los elementos necesarios para
que asuma sus responsabilidades como adulto social.
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3.4.2 Objetivos &woks do los Program= ellrieldos al Sector Roto132

Esquematicamente, los objetivos generates son:

1. Promover el desarrollo integral de to comunidad, te
niendo en cuenta todos los aspectos de Ia actividad
econamica y social de las localidades.

2. Coordinar los servicios ofrecidos a Ia comunidad por
lus oroanismos oficiales pertenecientes a los distintos
sectores, de manera que se eviten las dupticaciones
y se aumente Ia eficacia final de todos silos.

3. Aumentar la participation de la comunidad, clandole
a esta el maxima de oportunidades para que inter-
venga en Ia orientation y administracion de las con-
centraciones, a traves de las Juntas, de Accidn Co-
munal, en coordination con el Ministerio de Go-
bierno.

4. Ofrecer a los educanelos una preparation mos ade-
cuada a las necesidades de Ia zona rural, mediante
Ia incorporation en el curricula de contenidos flexi-
bles segan las regiones.

5. Iniciar Ia orientation vocational de la poblacian
estudiantil de las zonas rurales, mediante la elabo-
ration de un curricula similar al de los cuatro prime-
ros arias de los actuates INEM.

6. Extender en forma progresiva las experiencias exis-
tentes de nacleos escolares u otras modalidades, en
las que se contempla una integracidn de varios ser-
vicios, al resto de las zonas rurales.

7. Disminufr Ia repetition y Ia desercion.
8. Expandir Ia capacidad del sistema educativo, espe-

cialmente en el nivel de education basica, mediante
Ia promotion automatica y el aumento de aulas.

9. Crear en las actuates escuelas unitarias los prerre-
quisitos docentes y de infraestructura para conectar-
las con las concentraciones rurales.

10. Aumentar Ia escolaridad en forma progresiva pasta
completar el ciclo de enseaanza basica de 9 atlas.

u El contenido de los numerales 3.4.2 y 3.6 fue tornado de un documento informativo
del Institute Colombian° de Pedagogia (ICOLPE), CENDIP2/VI/71 Milled° Enrole-
e* y Mecanismos pars 1* Eisencion do is Polities Educative. Piri 4.6
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Promover Ia alfabetizacien tanto de los ninos como
de los adultos que han sido marginados del sistema
educativo.

12. Incorporar a las concentraciones los medios de co-
municacien masiva.

3.5 Politica General de Education Basica

Con el fin de lograr los propesitos antes sonalados, y expandir
el sistema educativo molorandolo cualitativamente, especial-
mente on las areas rurales, se ha disenado un "programa do
education Wm", el cual se realizard par media de Ia exten-
sion de la escolarizacien y de las concentraciones de desarrollo
rural.
Dada la (imitation de los recursos humanos y econ6micos del
pais, ha sido indispensable establecer una politica clara, que
fundamente la estrategia de aplicacien del programa y file
sus etapas.

La politica general sabre las concentraciones contempla dos
aspecto:: uno externo que se refiere a la coordination y com-
plementacien progresivas, requeridas entre los programa: de
los distintos sectores que prestan servicios a las areas rurales,
y otra interno que toma en cuenta la realidad actual de to
educacien rural y distingue los diferentes problemas que plan-
tea su conversion on "oducacian bialca" de nueve arias.
En el primer aspecto, las concentraciones se conciben como un
proceso, no como un fin. Esto implica que debenin cubrirse las
etapas requeridas para que as institucionss prestatarias de
otros servicios superen la especializacien de sus actividades y
las reorienten con miras al logro de un desarrollo integral de
las comunidades .rurales.
Este proceso de formation de las concentraciones de desarrollo
rural empezarfa con el establecimiento del servicio educativo
en donde no exista, con la coordination, en coda una de las
comunidades en que se instals, de otros servicios que puedan
concurrir para lograr impulsar el desarrollo a travels de pro-
grama: especificos.
Posteriormente vendria Ia necesidad de proveer la infraestruc-
tura educativa requerida por las concentraciones.
Con esto se quiere significar quo el programa de concentra
clones no se lo superpondr6 a una realidad educativa rural
que exhibe una situation de agudo deficit on sus niveles ele-
mentales, o sea que al mismo tiempo que se inicia el programa,
so inicia tambien Ia ampliacien progresiva de Ia participation
escolar en los primeros grados de la educacien rural, para que
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las concentraciones que se vayan estableciendo cuenten con
estudiantes que soliciten sus servicios. No fortalecer y ampliar
la base del sistema se traducir6 en Ia escogencia de una poli-
tica elitista que introduciria mayores diterencias y desigual-
dades entre el pequesio grupo que Ilega a las concentraciones
y Ia gran masa estudiantil rural que solo cursa 19 y 29 grados.
En consecuencia, el programa de educaci6n rural se inicias
1. Estableciendo unas concentraciones de desarrollo rural en
sitios seleccionados, y 2. Ampliando horizontal y verticalmente
la escolarizacien de la poblacidon de las areas rurales.
Los dos puntos mencionados son aspectos complementarios del
programa en la medida en que Ia ampliaci6n horizontal y ver-
tical de la escolarizaciOn sea prerrequisito para las concentra-
ciones, puesto que va a dar acceso a un nOmero mayor de
poblacion escolar y, en segundo termino, a conectar, mediante
Ia prolongation vertical del sistema, las actuales escuelas uni-
tarias con las concentraciones.

Una vez terminada esta primera etapa es necesario proseguir
con un proceso de nuclearizaci6n, que consiste en elepir escue-
las estrategicamente localizadas, a donde podron pasar los
alumnos de las escuelas unitarias que solo imparten educacidon
hasta 39 elemental, como paso intermodio entre Ia escuela
unitaria y la concentration rural.
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4. CHILE

4.1 Nacesidad chi um Educacl6n amoral Basica ss

En general, el nth() es incapaz de toma- una resolucitm voca-
cional profesional bien fundada antes de los 15 afios. En Codas
parte: as escuelas tecnicoprofesionales que continean inme-
diatamente de:putts de Ia Iicencia primaria, de 6 afios, tienen
una retention escolar baltsima. Ni el vigor ffsico, ni Ia perso-
nalidad en plena formation permiten iniciar al nifio, antes de
los 15 afios, en el trabajo productor. Por otra parte, los cono-
cimientos generates (matematicas, lengua, etc.), que necesita
un estudiante para una profesion 13 oficio, no aicanzan a com-
pletarse antes de 8 o 9 afios de estudios generates. Son exigen-
cias de formation preprofesional provenientes del desarrollo
cientifico-tecnico. Estas razones, y otras, son las que hoy din
imponen en todo el mundo culto una education general no de
6 sino de 8 a 9 afios. Por ultimo, una education tecnico-profe-
sional moderna no puede fundamentarse sin una formation
general previa; de otra manera, se convierte en una morn
adquisicien de habilidades, en una especializacien terrible-
manta enajenante de to persona humane.
La complejidad de to sociedad, de la ciencia y de la culture
contemporeneas, como las exigencias del desarrolo personal,

la Toda la information sobre la Education Bisita en Chile. fue tomada de un do-
cument° del Ifinisterio de Educaeian Mika de Chile (Santiago. 1969). titulado La
Superintendencla de Edueselin y is Edemas Edaeaciatal adieu. pigs. 9-10 y 22-23.
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particularmente en relaciOn con la maduracion de las tenden-
cies vocacionales, requiem una prolongaci6n de la educacion
basica, actualmente de 6 anos, a 8 0-9 aflos. Esta educadon
bdsica deb* responder a los actuates objetivos y metas di la
education y debe ester articulada e integrada a todo el siste-
ma *scalar. No se trata, par cc - iguiente, de una prolongacion
de Ia actual educacion primaria y una disminuciOn de la actual
educaciOn media, sino de una reestructuracion de to existent*
sabre bases mos adecuadas a las exigencias del desarrollo
personal y del desarrollo social.

4.2 Objetivos de la Educacidn Edsica

El objetivo especifico de Ia educaciOn basica zeal proporcionar
a toda Ia poblacion un title de educuclon general comOn,
obligatorio y gratuito, de ocho canes de duraci6n, que se cum-
plir6 normalmente entre los 6 o 7 ones y los 14 a 15 alias de
edad. Este ciclodeber6 atender el desarrollo integral de Ia per-
sonalidad del educando, capacitarlo para participar can efi-
ciencia en Ia vida social y entregarle los instrumento, para
optar entre la incorporation inmediata a la vida laboral y la
continuaci6n de estudios de nivel media.
El cumplimiento de este objetivo significar6 una revision de
planes y programa:, en especial mediante la inclusion de el.-
mentos de education tecnica, que serviran no iota para acercar
al alumna at mundo del trabajo manual y tocnologico, sino
tambien come instrumento irroemplazable de exploration y
coma un camino de formacilm humana integral.
Este cid" Kiska puede ser dividido en dos o fres niveles espe-
cificos can it fin de enfatizar objetivos instrumentales, objetivos
rie sistumatizaci6n y objetivos de exploraci6n; sin embargo, no
paste convenient' senalar estos nivel*, in la description de
to estructura del title b6sico, con el objeto de remarcar el
hecho de que it aprendizaje y la orientation son procesos
continuos, permanent": e integrados.
Una conceptualizacion muy tiara sabre Ia Educacion General
b6sica implantada en Chile la hallamos en it artfculo que
sobre "Una nueva education y una nueva cultura para el pue-
blo de Chile", apareci6 en el nOmero 20 de la Revista de Edu-
caciOn, publicada par el Ministerio de Educacilm de ese pals,
del cual transcribimos lo pertinente a continuation:
El objefivo especifico de to educaci6n* basica is proporcionar
a toda Ia poblacion un title de educacidn general comdn y
gratuita, de ocho alias de duraci6n, que se cumplir6 normal-
mente entre los 6 o 7 y los 14 u 15 alias de edad. Este tide
se propene: 1. Atender el desarrollo integral de la personalidad
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del educando, 2. Capacitarlo para participar activamente on
to sociedad democratica y promover los cambia: inherent*: a
ella, y 3. Entregarie la orientaciOn necesaria para que pueda
decidirse entre Ia incorporacidm inmuliata a Ia vida laboral o
la continuaci6n de 'studios de nivel medio.
No constituye, per consiguiente, una prolongacidm de Ia anti-
gua escuela primaria, sino una rustruduraciim de lo anterior-
men% existent', sabre bases m6s adecuadas a las exigencias
del desarrollo personal y del desarrollo social.
El cumplimiento de isles objetivos ha significado, per to mismo,
Ia elaboraciim de nuevos Planes y Programas de Estudios que
incluyen, de modo important., elementos de educaciOn tecnica
que sirven, por una parte, para acercar at alumna at mundo
del trabajo manual y tecnol6gico, y, per otra, como instrumen-
to ireemplazable de exploraci6n y como un camino profundo
de formacion humana integral.
Los Planes y Programa: revisten diversas modalidades en coda
uno de los subciclos en que se ha dividido este nivel.
El primer subcido comprende los alio: i, a 4t El proceso de
aprendizaje is esencialmente globalizado, formativo, instru-
mental y funcional. Excluye de raiz *I smciclopedismo informa-
tive y la espocializacidon sistematica. Elimina los contenidos
eruklitos y los detalles innuesarios.
La estructura formal de los Programa: se da a troves de las
Unidades Programaticas, quo tienen como *le las conductas
deseables, sabre las cuales se articulan, integrandose, los con-
tenidos cultural*: y las actividades correspondientes a las dife-
rents: asignaturas. En otras palabras, los contenidos de las
divemas asignaturas convergen hacia el logro de unas mismas
conductas.
Por los motivos expuestos, astos programa: son de aplicacidm
flexible, diferenciada, de acuerdo can las caraderfsticas va-.
riables del rnedio (regionallsad6n) y con los intereses variables
de los educandos (adocuacion), de modo que en cada circuns-
tancia permiten vitalism' *I proceso educativo e integrar real-
mente la escudo a la comunidad 34.

El alumna es evaluado, a travois de todo el sistema, no tanto
per los conocimientos que asimila, sine per las experiencias
educotivas que alcanza.
La organizaci6n descrita responds a las necesidades y carade-
rfsticas psicologicas propias de Ia 'dad de los alumna: del
primer subciclo.

sr Los Programa. de Estudio para el Primer Subcielo de Nducael6n Wes fueron
&probed°s per el Conseio Nacional de Educeel6n el 29 de noviembre do 1966. y ofielel-
meats per Decreto Ne 1360. del 6 de mares de 1967.
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En el segundo subcido, que comprende desde el 59 al 89 afio
di educaci6n b6sica, las asignaturas se coorclinan en grand's
6reas (Area Castellano-Ciencias Sociales, Area Mato:II:Mica-
Ciencias Natural's, Area TecnolOgica), tendientes a facilitar el
proceso de exploracilm y orieritaci6n vocacionales, fundamen.
tal en Ia etapa de desarrollo de los alumna: di "'to: cursos ".
Al tOrrnino de Ia Educaci6n General B6sica, los alumnos reciben
una licencia in que se acreditan su rendimiento escolar, rasgos
de personalidad y aptitudes e interests vocacionales. Su fina-
lidad is contribuir a Ia molar distribuci6r, del alumnado en los
nivel*: y cursos di continuaci6n.
El Plan de Estudios para Ia Educacilm General Basica fin:
fijado por el Decreto nOmerc 1358 di 1967, que transcribimos
textualmente: Se

ViSTOS:

La fa'cultad que me confiere el articulo 72 W 2 di la Consti-
tuciOn Politica del Estado, el Decrito nOmero 27.952 di 7 de
diciembre de 1965 que fija Ia nueva estructura del sistema
educational y el oficio nOmero 4052 de 17 de noviembre de
1965 de la Superintendencia de Educacion POblica.

CONSIDERANDOs

19 Que el compromiso del actual Gobierno de asegurar la real
vigencia del principio de igualdad de oportunidades educacio-
nales se concret6 en Ia apertura del sistema educational a
todos los ninos en edad *scalar:
29 Que esta igualdad de oportunidadis se garantiza efectiva-
mente on Ia medida en quo se ofrece iducaci6n de igual call-
dad a todos los educandos y se atiende a sus diferencias
individuates y a los requerimientos di Ia sociedad en que ese
sistema existe:
39 Que el plan de estudios debe constituir un instrumento que
permita planificar con flexibilidad las actividades escolarer, de
tal manera que junto con considerar los interests y necisidades
de los educandos se atienda, tambien, a los requerimientos de
Ia comunidad:

U Los prograrnss de estudios pars el segundo subeiclo de Eduescion General Basica
fueron sProbados por el Conseio National de Education el 5 de mono de 1968. y dick-
lisados por Secrete names° 1711 del B del inismo mes y silo.

at En Revista de Education. Ululated° de Edueacidn (Santiago de Chile). NC 6.
map) 1968. p6glns 16.



49 Que los objetivos determinados para coda curso se logran
a troves de actividades organizadas en unidades quo facilitan
la integration de experiencia;
5? Que el profesor debe poder planificar as actividades do-
centers (diarias, semanales, semestrales y anuales), con el maxi-
ma de flexibilidad:
6° Que para asegurar que las actividades realizadas durante
el alio escolar conduzcan hacia el logro de los objetivos del
curso se estableco un flamer° de horas anuales que se deben
destinar a las diversas asignaturas, y
7° Que con el fin de lograr la consecution de experiencias
educativas, es necesario senator el namero de horas de tra-
bajo para el alumna,

DECRETO:

Artfculo 19 Los objetivos de la Educacian General Basica se
cumpliran a troves de las unidades programaticas.
Los objetivos espedficos de estas unidades se logran a troves
de adividades, que deben ser adecuadamente seleccionadas
y organizadas en forma que garanticen una verdadera inte-
graciOn de experiencias educativas. Ella requiere mantener la
proporci6n asignada a las diferentes aims del plan de estu-
dios que figura a continuaci6n:

PLAN ANUAL DE [STUDIOS DE LA EDUCACION GENERAL {MICA.
NUMERO, DE MIAS ANUALES

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO

19 29 39 49 59 69 79 89

Actividadas du Orientaci6n .. 32 32 32 32 64 64 64 64
Castellano ... 160 160 160 160 160 160 160 160
Matameticas ... 160 160 160 160 160 160 160 160
Condos `laturalos ... . 64 64 96 96 96 96 96 96
Actividadas Complomontatias 32 32
Educocion Fisica ... 96 96 96 96 96 96 64 64
Ciancias Sociales ... 64 64 96 96 96 96 96 96
idioms Extronloro 96 96
Educacion ticnito-Manual 64 64 64 64 96 96 128 128
Ades Plasticas 64 64 64 64 64 64 64 64
Educacion Musical 64 64 64 64 64 64 64 64
aligi6n (optative) .... 32 32 64 64 64 64 32 32

TOTAL ANUAL 800 800 896 896 960 960 1.056 1.036
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Adiado 29 El Plan de Estudios pare Ia Education General Ba-
sica consulta el siguiente numero de hone anuales minimas:

Primer cido .. ... ... 0 0

Segundo cido .... ... ...
1° y 29 ano
39 y 49 alio
59 y 69 ano
79 y 89 ano

800 home
896 hone
960 bores

1.056 horns

Estes horns deberim distribuirse en el hororio semanal maxima.
siguiente:

Primer cido .. ... ...
Segundo cido .... ... ...

19 y 29 aim
39 y 49 aho
59 y 69 cnio
7° y 89 alio

25 bores
28 bores
30 bores
33 bores

Mimi* 39 El numero de bores consultadai pare coda area
en el Plan Anual de Estudios puede disminuirse o aumentarse
haste en un 15 por lento en cede area, siempre que no se
disminuya el numero total de horns del plan consultado en el
articulo 29, inciso 1°, del presents Decreto, con el fin de re-
forzar aquellas que to requieran y ,tender a las particulares
condiciones culturoles, econemicas y social.: en que oper.-
coda establecimiento.
&flasks 49 El Plan de Estudios de Education General B6sica
regir6 a partir de 1967.
Se aplicar6 en el presents ano en 19, 79 y 89 ano y se extended,
en forma progresiva ono a alio al curs* siguiente haste ober-
car todos los cursos de este nivel.
El present. plan de estudios no regir6 en las escuelas de adul-
tos del pais.

Tomes. taxon, comuniquese y publiquese.

EDUARDO. FREI MONTALVA
Juan G6rnez Minas

Los quo desen continuer estudios on Ia ensenanza media, in-
gresaran diredamente a ese nivel, siempre quo se atengan a
as recomendaciones de continuation quo hayan recibido en la

Education Basica. En caso contrario, deberim rendir un examen
de selecci6n.
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6. ESPARA

6.1 Objetivos Genera les 37

El dinamismo de la sociedad actual, caracterizada fundamen-
talmente por un ritmo acelerado de cambia, exige adaptaci6n
y creatividad. Por consiguiente, la Educaci6n General B6sica
(E. G. B.) debe responder a esta necesidad formando integral-
mente al alumno, desarrollando su personalidad y proporcio-
n6ndole una preparation cultural y pre-profesional previa a
su insertion en la vida de la comunidad.
Parc lograr esta finalidad, es necesario partir de la conside-
raci6r. de los dos aspectos cloves de Ia persona: el individual
y el social. El primero reclama una atencion especifica a Ia
formaci6n del individuoi el segundo exige prepararle para Ia
comunicaci6n y Ia aceptacidn voluntaria de responsabilidades
en la vida activa. Los dos implican la integraci6n de valores
intelectuales, morales, fisicos, sociales y religiosos en un con-
texto vivencial que a su vez condiciona los niveles, los metodos
didacticos y la organizaci6n escolar.
Asf, pues, la estructura personal del educando en su doble
vertiente, individual y social, que se va consolidando en un
proceso de maduracidn, constituye criterio basica para el
establecimiento de los objetivos de la educaci6n. La formula-
ci6n de estos objetivos ayuda a considerar de modo sistem6tico

n El contenido del numeral 6.1 fue tornado de la Revista Vida Eseolar Nos. 120-126.
de un articulo titnlado "Education General Silica". Plaga.
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y gradual los procesos que pueden integrarse y desarrollarse
en la E. G. B.
El caracter general no especializado, de la E. G. B., exige una
atenciOn particular a los procesos de comprensi6n, expresi6n,
valoracion y creaci6n en los diversos aspectos de Ia persona
del educando: en el dominio cognostitivo, en e1 dominio
afectivo-moral y en el dominio de las aptitudes, destrezas y
h6bitos. Todo.ello es consecuencia del ritmo personal de cada
alumno.

De acuerdo con estas premisas, los objetivos generales de l'a
E. G. B. podrian concretarse en los siguientes:

1. Asimilacion y utilization funcional de hdbitos y tecnicas
instrumentales de aprendizaje, estudio y trabajo personal.

2. Desarrollo de las capacidades de imaginaci6n, observaci6n,
reflexion, analisis, antesis,,etc.

3. Adquisicion de un conjunto de conocimientos que familia-
ricen al alumno con Ia realidad y el mundo natural y social
que to rodeo.

4. Incorporation y desarrollo da actitudes b6sicas y de con-
ductas deseables para facilitar la adaptaciOn e integration
del alumno en la sociedad y para 'vigorizar el sentido de
pertenencia a la comunidad local, national e internacional.

5. Desarrollo de Ia capacidad de apreciaci6n y expresi6n es-
Mica y de una vivencia de las creaciones artisticas.

1

16. Adquisicion de conocimientos, automatismos y destrezas
que faciliten Ia orientation vocational y profesional.

7. Desarrollo de actitudes, habitos y valores religiosos y
morales.

8. Desarrollo fisico y adquisicion de destrezas sensomotrices,
de agilidad y fuerza corporal y de los valores de Ia edu-
caci6n deportiva.

Estos objetivos generales se realizan de modo proctico y gra-
dual a troves de los objetivos y actividades especificos de las
distintas 6reas de expresi6n y de experiencia.

6 . 2 Directrices Metodelogicas en la Education General Basica 28

De la Ley General de Education se transcriben los siguientes
articulos:

'
se El contenido del numeral 6.2 correeponde a algunos aparte. de is Ley 14 de

1970, del Goblerno &pallet cup" titulo es Ley General de Edueseide y Finauclavaimite
do Is Reform Educative. Pigs. 18-20.
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6.2.1 Artiev16 IS

1. La Educadan General 136slca tiene poor finalidad pro-
porcionar una formaci6n integral, fundamentalmenti
igual para todos y adaptada, en lo posible, a las apti-
tudes y capacidad de coda uno.

2. Este nivel comprender6 echo °hos de estudio, cum-
pliandose normalmente entre los seas y trace ethos de
edad, y estara dividido en dos etapass

a) En Ia primers, para ninos do 6 cz 10 anos, se aeon-
tuar6 el catheter globalizedo de las ensenanzas.

b) En Ia segunda, para nifios de 11 a 13 °nos, habit
una moderada dIversIficacian de as ensenanzas
par areas de conocimiento, prestandose atencian
a las actividades de orientaci6n, a fin de facilitar
al alumna las ulteriores opciones de estudio y
trabajo.

6.2.2 Mink 16

En Ia Educacian 01141111r01 Basica, Ia formacian se °Hinton!'
a Ia adquisici6n, desarrollo y utilizaclon funcional de los
hallos y de las ticnicas instrumental's de aprendizale,
el elercicio de las. capacidades de imaginacion, observa-
clan y reflexion, a Ia adquisiclan de nociones y habitos
religioso-morales, al desarrollo de aptitudes para Ia con-
vivencia y para vigorizar el sentido de pertenencia a Ia
comunidad local, nacional e internacional, a Ia iniciaci6n
on Ia apreciacidn y expresi6n estetica y artistica y al des-
arrollo del sentido clvico-social y de Ia capacidad ffsico-
deportiva.

6.2.3 Artfalle 17

1. Las areas de actividad educativa in este nivel corn-
prenderans el dominio del lengua;' mediante el *stu-
dio de la lengua nacional, el aprendlzaie de una
lengua extranlera y el cultivo, on su caso, de Ia lon-
gue' native; as fundamentos de la cultura religiosas
el conocimiento de Ia realidad del mundo social y cul-
tural, especialmente referido a Espana; las nociones
acerco del mundo ffsico, methnico y matematicos as
actividades domesticas y cuantas otras permitan el
paso al bachIllerato, ast coma la capacitaclan para
actividades practicas qua faciliten su incorporacian a
la formacian profesional de primer grado.
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2. Los programas y orientaciones wan establecidos por
el Ministerio de EducaciOn y Ciencia, con la flexibili-
dad suficiente para su adaptaci6n a las diferentes
zonas geograficas, y swan matizados de acuerdo con
el sexo. En la elaboraci6n de los programa: se cuidar6
Ia armonizacion entre las distintas materias de coda
curso y la coherencia de contenidos entre todos los
cursos que integren este nivel.

6.2.4 Articule IS

1. Los metodos diclacticos in la Educaclion General Basica
habr6n de fomentar la originalidad y creatividad de
los escolares, asi como el desarrollo de aptitudes y
habitos de cooperation mediante el trabajo en equipo
de profesores y alumnos. Se utilizaran ampliamente
las tecnicas audiovisuales.

2. Se prestar6 especial atencion a Ia elaboration de
programas de enserianzas sociales, conducentes a un
estudio'sistematico de las posibilidades ecologicas de
las zonas pr6ximas a Ia entidad escolar y de obser-
vaci6n de actividades profesionales adecuadas a la
evolution psicologica de los alumnos. Con este fin
se facilitar6 a los escolares el acceso a cuantas insti-
tuciones, explotaciones y lugares puedan contribuir
a su formaci6n.

6.2.5 Articule IS

1. En el period° de EducaciOn General Basica se tendron
en cuenta, sabre todo, los progresos del alumna en
relation con su propia capacidad.

2. La valorization final del curso la har6, en la primera
etapa, el profesor respsctivo, base:Inclose en la esti-
maciOn global de los resultados obtenidos por el
alumna en su proceso educativo. Durante Ia segunda
etapa habr6 pruebas flexible: de promociOn, prepa-
radas por un equipo de profesores del propio Centro.

3. Aquellos alumnos que, sin requerir una educaciOn
especial, no alcanzaren una evaluaciOn satisfactoria
al final de coda curso pasarem al siguiente, pero de-
berlin seguir enserianzas complementorias de recu-
peraci6n.

6.2.6 Minute 20

1. Al termino de la Education General Basica, los alum-
nos que hayan realizado regularmente los distintos
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cursos con suficiente aprovechamiento recibirim el
titulo de Graduado Escolar. Ague llos que reiman as
condiciones anteriormente citadas, deberim realizar
pruebas de madurez, de acuerdo con las normas que
dicte el Ministerio de Educaciem y Ciencia.

2. Los alumnos que al terminar la Educacien General
Basica no hoyan obtenido el titulo a que se refiere
el p6rrafo anterior, recibir6n un Certificado de esco-
laridad.

3. El Certificado de escolaridad habilitar6 para el in-
greso en los Centros de 'formacion profesional de
primer grado. El titulo de Graduado Escolar permitira,
adem6s, el acceso al bachillerato.

53



7. PERU

7.1 Sentido de la Reforma Educational 39

Sobre las bases del diagnostic° de Ia realidad national y de
is nueva orientation del Estado, ha sido concebida una Refor-
ma Integral destinada a alcanzar los fines esenciales del pro-
ceso educativo, superando las limitaciones y vicios que han
obstaculizado hasta hoy la education en el Pert%

La education reformada tiene como sentido esencial el logro
de un nuevo hombre en una nueva sociedad. Ello significa
is tarea de crear las condiciones originates para et brote de
modos de comportamiento personal y social autenticamente
humanos y, por tanto, no sujetos a las deformaciones histOri-
camente producidas en las sociedades subdesarrolladas y en
las sociedades opulentas, ambas regidas por el lucro, is re-
presion y la agresividad. Se trata de que a troves de (a nueva
sociedad y de Ia nueva education logremos Ia realization de
Ids mejores posibilidades del hombre, conscientes de nuestra
concreta situation de pats ubicado en el proceso histOrico del
Tercer Mundo emergente.

La Reforma de Ia Education se inspira en una filosofta del
hombre como ser que solo logra su plenitud on la justicia de

Tods la information referente al Peril fue tamsda del document* titulado Re.
forma de la Edneecidn Pentane, Informs General. prepared° por el Movimient* Civic°
de le Revolucl6n Peruana "Tupac Amaru" (Lima, 1970), Pain. 3648, 44-45 Y 5647.
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las relaciones entre as personas y en el dialogo social. El
hombre, superando todas las formes de domination, aliena-
tion y represiOn individual o colectiva, produce, por el trabajo
soiidorio y Ia comunicacion efectiva, sus mos altos realizacio-
nes historicas y expresiones culturales. Todo obst6culo a Ia
libre bOsqueda de la realizacion personal de cada hombre,
cualquier traba puesta a Ia participacion de todos en la obra
social, las multiples formos de privilegio, Ia discriminacion y
la sujecion de unos hombres a otros atenta contra el ideal de
una sociedad justa y de porticipacion universal, que es Ia meta
ultimo de la educacion de los peruanos.
Puesto que el trabajo racional, Ia operacion cooperativa cons-
ciente y creodora del hombre sabre la naturaleza y Ia socie-
dod es Ia raiz de toda obra humana, Ia nueva educacion
recusa como alienantes y, por tanto, contrarias al ideal hu-
manista, toda separacion o subordinaciOn de generos de tra-
bajo y toda valoracion que sancione un status inferior para
un trobojador respecto a otro, como hoy ocurre particularmente
con el Ilamado trabajador manual.' Por encima de todas sus
variantes operativas, el trabajo humano es uno en esencia.
La explatacion del trabajador y la yenta de Ia fuerza de tra-
bajo son las que producen diferencias e indignidad. El trabajo
es uno porque es el ejercicio colectivo de la capacidad de crear
bienes y, a traves cid ellos, de realizarse como personas en
beneficio com6n. Y de alit viene Ia dignidad del trabajo y el
sentido humano de una educacion para el trabajo. En esta
unidod fundamental residen Ia espiritualidad y la sociabilidad
primarias del hombre, que Ia educacion tiene que desplegar
en todo su amplitud en cada persona, a fin de construir de
verdad una nueva sociedad fibre, con hombres libres.

7.2 Objetivos Genera les

De acuerdo con los fundamentos acabados de senalar, to po-
litica educational del Estado peruano, y, por ende, la reforma
del sistema persigue tres grandes fines, que pueden ser for-
mulados del siguiente modo:

1. Educacion para el trabajo y el desarrollo.

2. Educacion para Ia transformacion estructural de la so-
ciedad.

3. Educacion para la autoafirmaci6n y Ia independencia de
la nacion peruana. -
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7.3 Objetivos EspecIficos

7.3.1 A cot% y mullion° plan

1. Adecuaci6n, a partir de 1970, del aparato adminis-
trativo y financiero de apoyo al nuevo sistema edu-
cativo.

2. Aplicaci6n de nuevos sistemas para Ia formaci6n,
reorientaci6n y perfeccionamiento del magisterio y
de los cuadros administrativos.

3. Aplicaci6n del nuevo sistema educativo, a partir de
1971.

4. Coordinaci6n de la reforma educativa con la refor-
ma agraria, y de otras refonnas y medidas de po-
litica nacional dentro del proceso de transformaci6n
estructural de la sociedad.

5. Concientizaci6n de la poblaci6n peruana sabre los
problemas que afectan a la naci6n y al proceso de
transformaci6n social.

6. Aplicaci6n de un plan especialmente disenado para
satisfacer as necesidades de la poblaci6n de as
6reas rurales y muy particularmente de la llamado
poblaci6n incifgena.

7. Reducci6n dr6stica del analfabetismo dentro de los
planes de education bdsica y laboral.

8. Atenci6n a los sectores desfavorecidos de Ia pobla-
d6n infant!l por la expnnsi6n de to education initial.

9. Capacitation del personal necesario para impulsar
los cambia: esiructurales y Ia expansion on el sector
industrial.

10. Adecuaci6n de la educaciOn particular alas metas
sociales y nacionales que todo el sistema educacio-
nal debe cumplir, de modo que asegure en ella la
participaci6n efectiva de la comunidad.

11. Coordinaci6n de la educaci6n para Ia defensa na-
cional, incluyendo la instrucci6n pre-militar, con el
conjunto de la educaci6n peruana y su orientaci6n
al desarrollo.

12. Aplicaci6n gradual de un sistema nacional de inves-
tigaci6n y experimentaci6n educational destinado a
encontrar as soluciones m6s adecuadas a los pro-
blemas de la educaci6n nacional.
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13. Implementation de las acciones de politica cultural
destinadas a sentar las bases de una autentica cul-
tura peruana.

14. ExpansiOn de la cultura fisica, el depore y la recrea-
ci6n, mediante programas que aseguren la partici-
pacion de toda to comunidad.

7.3.2 A largo plan

1. Erradicacion total del analfabetismo.

2. Escolaridad basica, efectiva y diversificada, para toda
la poblaci6n.

3. Acceso de todos los peruanos, con efectiva igualdad
de oportunidades, a una forma de educaci6n perma-
nente de probada eficienciaAide enfatice el plena
desenvolvimiento de, las capacidades personales y Ia
cabal realizaci6n de las metas de transformaci6n so-
cial del pais.

4. Conquista de la plena independencia cultural y el
logro de altos valores cientfficos, tecnologicos, artis-
tica: y de otros 6rdenes de la cultura.

5. Integraci6n del sistema educativo peruano con los de
los otros parses intinoamericanos, en particular los
del 6rea subregional andina.

7.4 Nivel de Education Basica.

La Education Basica es el nivel en que se.establece el funda-
mento del desarrollo integral de todos los peruanos y, por
ello, es el eje del sistema regular de Education. Est6 destinada
a desarrollai integralmente at educando, capacitandolo para
el trabajo en la comunidad y para que pueda contribuir eficaz-
mente a to transformation estructural de Ia sociedad peruana.
Comprende nueve grados para los nifios entre 6 y 15 arias
de edad, divididos en tres ciclos;

Primer ciclo
Segundo ciclo
Tercer ciclo

4 grados
2 grados
3 grados

Cada ciclo es una unidad en :I mismo y permite la adquisici6n
de un minima de conocimientos, attitudes y habilidades.
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7.4.1 O41.$6mos Genore les

De acuerdo con los fines de Ia educacien nacional, los
objetivos de Ia Educaci6n .86s1ca son los siguientes:

1. Asegurar un adecuado desarrollo biolOgico y psico-
l6gico del educando y formar su personalidad critica
y creadora.

2. Proporcionar las bases del conocimiento cientifico,
tknico y humanistico.

3. Estimular el desarrollo de un conjunto de actitudes,
habitos y habilidades quo permitan la utilizacion de
metodos y tknicas para conseguir el perfeccionamien-
to constants mediante Ia autoeducacion, dentro de Ia
dint:mica del cambia social.

4. Capacitor al educando para el desempeno de un tra-
bajo etil a si mismo y a Ia socieded.

5. Logia, quo comprenda Ia realidad socio-econemica
del Pere y este on condiciones de participar on forma
consciente y creadora in su transformacien estruc-
tural.

6. Permits comprender y robustecer los valor*: propios
de Ia cultura nacional dentro del contexto de Ia cul-
tura universal.

7. Proporcionar las bases de Ia educacion artistica y de
la actividad estetica creadora.

8. Proporcionar las bases de una educacien y
sexual de acuerdo al grado de madurez del educando.

9. Cultivar el sontido de responsabilidad social qui. Naga
posible la insercien del alumna on Ia comunidc.d.

7.4.2 Corsets' latices tkostales

1. Poblacien participants.

Es obligatoria para todos los nitios del pals compren-
didos yegularmente entre los 6 y 15 alio: de edad.

2: Acceso al nivel.

Son aptos para ingresar a Ia educacien basica todos
los nitios al cumplir los 6 atios de edad. No es requi-
sito indispensable quo hayan recibido formalmente
Ia educacien inicial.
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