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La ex1-cnsi6n rle la ecucaci6n básica j h&stR a]ca'1z2.r :: todos 

l' a caria uno ce los ciudadólr.os j const.itu}e r sin ¿u~-l,:,", 'm "'i1-o . is.

tárico en el progreso de las sociedades Modernas. en efecto, ",1 

desarrolle- de la educación, fundamento del progreso de la cie'1cb 

r de la técnica, es condici6n de bienestar social r prospcrida,l 

matel"ial, " soportO' de las libertades individuales "'1 las socie

dades democráticas. 
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Con responsabilidad pedageSeica y social se ha hecho un estudio· 

de los primeros resultados de la aplicacieSn de Programas Renovados en las 

Primeras Etapas de la EducacieSn, en período de obligatoriedad, en Espaiía, 

as! cama de unas serias propuestas de trabajo para la Reforma de la ,rlti",,, 

de dichas etapas. 

Las sueerencia~cr!ticas, opiniones que aparccen en el citado 

cstudio pueden significar puntos de partida, no modelos, para tener en aB'l_ 

ta en toda tarea reflexiva de autoridades con poder de decisieSn y docentc5 

en nuestro país. 

Se presentan los siguientes temas: 

* Informe sobre el sistema: educativo español. 

* A~lisis del Proyecto de Reforma en su primera parte ya aplicada. 

* Propuestas para el Ciclo a renovar. 

* Bloques tem~ticos y objetivos en los diferentes Ciclos, y por curROS con 

las respectivas edades, para Matcm¡{tica, para Ciclo Inicial y Ciclo r.1ed10 

5elJlfn Programas Renovados ya aplicados y para Ciclo Superior segÚn ant<l

proyecto. 

Sistema educativo español (*) 

Se organi2:a según la siguiente: 
'ducaCieSn Preescolar 

Niveles educativos EducacieSn General B&sica 
Bachillerato 

... .~ f i ducación Universitaria,·orma,Cl.un pro ~es ona 

Educación permanante de adultosl'i:structura 

l'i:nseñanzas especializadas 

Modalidades de enseñanza 

Educación especial 

(*) Vigente por Ley General de Educación,l97Q. 
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Educacidn Preescolar: 1° y 2° cursos (edad; 4 y 5) 

Ciclo iniciall 1° y20 cursos (6 y 7 afios, hasta 8)Educacidn 
General Ciclo mediol 3·, 4° y S" cursos (8,9,10 afios, hasta 11) 
nlsica 

Cicle superior. 6°, 7° y 8· cursos (11,12,13 arios, hasta 14) 

La Educaci.cSn General Dásica cs obligatoria y gratuita; ocho cur

sos (de 6 a 14 a.ilos). Al concluirlos, si el alumno dió pru~bas de aprovec~ 

miento recibe el tltulo de graduado escolar que le hace acceder al Bachill.!: 

rato. 

El alumno que no supera la Educaci&l Ceneral n.rsica, recibe un 

certificado de escolaridad y ~ cursar la Formacidn Profesional de primer 

grado (dos cursos gratuitos y obligatorios en este caso). 

El perlodo de escolaridad obligatoria es de di.z aflo. (de 6 a 16 

de edad) 
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La Educaci&n Preeseola~ tiene como o~jetivo fundamental el desarrollo dft 

la personalidad del niflo. 

No corresponde escolaridad obligatoria. 

Pueden darse dos etapaSI 

Jardín de Infancia ( 2 Y 3 años) 

Escuela de p,trvulos (4 y 5 años) 

Se trata de coordinar este nivel con el éiclo Inicial de la Educaci&n 

General B~sica para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje de 
'

los alumnos. 

Cuando al inicio de la Educaci&n General B~sica, o sea al comienzo de la 

escolaridad obligatoria, haya alumnos que no han recibido la Educaci&n p~ 

escolar, los Centros (Escuelas) deberán desarrollar programas de adaptaci&n 

y preparacMn en lenguaje, psicomotricidad y pensamiento l&gico, para que 

el niño pueda iniciarse en las condiciones necesarias. 

La Educaci&n General B~sica debe proporcionar una formaci&n integral, 

adaptada a las aptitudes y capacidad de cada uno, 

- Primera etapal niños entre 6 y 10 afias (u 11) (car.tcter globalizado de 
la enseñanza) 

- Segunda eb.pal 11 a 13 años (o 14) (enseñanza por ¡{reas de conocimien
to). 

En todos los cielosl Inicial- V~dio- Superior se efectuarl una evaluaci&n 

continua que pElrmita comprobar si los alumnos han alcanzado los Niveles nl

sicos de Refe~ncia, establecidos para todo el territorio con car.fcter obll 

gatorio. 
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SegÚn el resultado de dicha evaluaci~n 

* 	En el liclo inicial, 

- para los alumnos que presentan dificultades en Lengua Castellana o Ma

temitica, se realizarLn actividades de apoyo y refuerzo. 

- para los alumnos que superen las ensei>a.nZa& del Ciclo antes de la edad 

correspondiente, habr~ programas de desarrollo para el cultivo y apro

vechamiento mlximo de sus capacidades. No se les harl superar en un año 

acadlmico los dos cursos del 6'iclo inicial. 

-	 Los alumnos que por su edad deben pasar al 3er. cursp, o sea al siguie~ 

te Ciclo, y que no hayan alcanzado resultados positivos en la evalua

ci<Sn final en las lreas de Lengua Castellana y Matemática, podrLn per

manecer hasta un año más en el Ciclo. 

* En el 4iclo mediol 

Las indicaciones son las mismas que en el Ciclo anterior, pero el ren

dimiento s·.1ficiente debe serlo en las áreas de Lengua Castellana, ~!....te

mática, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

* Para el Eliclo superior las orientaciones pedag6gicas se mantienen hasta 

tanto se aplique la Reforma que está en estudio. 
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Areasl 

Lengua Castellana 
Matemltica

f Experiencia Social y Natural 
Preescolar Educaci<'Sn Artística (Plástica y Musical) 

lComportamiento Afectivo Social. 
Educaci<'Sn Física 
Enseñanza Religiosa o Ética 

Ciclo inicial 

Ciclo medio 

Ensellanzas 
mínimas 

Ensei""mzas regu
ladas por el Mi
nisterio. 

Enseñanzas 
núnÍllias 

J Lengua Castellana 

Matem.rtica 

Experiencia Social y Natural ,LEnseñanza Religiosa o de la Etica 

Educaci<'Sn Artístico. 
Educaci<'Sn Física 
Comportamiento Afectivo-5oeial 

Len¡;¡ua Castellana 

Matemá'tica 

Ciencias Sociales 
~ 

l Ciencias de la Naturaleza 
Enseñanza Religiosa o 'de la Ética 

Enseñanzas regu Educaci<'Sn Artística (Plástica, Mu
ladas por el Mi sical y Dramatizaci<'Sn) 

{nisterio. Educaci<'Sn Física 
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Areas en el 


Ciclo Supe

rior..... 

Lengua y Literatura Castellanas 
Lengua 


{ Idioma moderno 


Educaci6n Etica y Cívica (incluye educaci6n vial) 

Geografía general y de Espaila. Geografía llum"na. 

• Fundamentos de la Sociedad Española y Europea.Ciencl.asJ 


Sociales' Expansi&n de la Civilizacwn Occidental. 


Civilizaci&n Europea y mundo contempor~eo. 

Civilizaciones actuales. 


Espafia en el mundo contempor~eo. 


Matem.tUca 

t
Ciencias de la Naturaleza 


Artes Plásticas 

Expresi&n Plástica 

Pretecnología 

FormaCi&n Musical 
Expresi&n Din&mica 

[ Educaci&n Física y Deportiva 

Formaci&n Religiosa {Enseñanza de Religi&n y ~roral 
~ 

En algunas regiones se incorpora el aprendizaje de la Lengua 
en su modaHdad local. 
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Análisis .!!!! Proyecto .2! Reforma!!!! .!!!. parte .I! aplicada .I Propuestas p....ra 

.!! !1!2I2 t~cnico .! .!2.!! gruPOs ~ trabajo ~ elaboran 1: Reforma .2!.! ~ 
Superior. 

El proyocto que se analiza a continuaci6n recoge los aspectos v,tl! 

dos de la parto de neforma ya aplicada y tiende a superar las deTiciencias 

denotadas. 

En el período escolar 1981/82 se orde~... la Educaci6n General D~si

Ca y se fijan las enseñanzas mínimas para el Ciclo Inicial ensayadas y con 

sultadas duranle dos cursos escolares. 

Para el curso 1982/83 se estableCen las enseñanzas mínimas para el 

Ciclo Aledio. 

La reforma del Ciclo Superior debi6 aplicarse en 1983/84 y fue sus-" 

pendida. 

Los temas que se desarrollan son I 

1).- Ideas y propuestas de trabajo 

con los subtemasl 

1.- Fracaso escolar, posibles causas. 

2.- Deficiencias denotadas en los programas ya renovados. 

3.- Características y necesidades de la Sociedad actual. 

4.-Aportcs de la Psicología a la Reforma. 

5.- Características del alumno en el Ciclo Superior. 

II)-Propuesta de currículo 

l.-Currículo para la escolaridad obligatoria. 

2.- Condiciones del currículo. 

3.- Arcas. 
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4.- Objetivos generales. 

5.- M,$dulos. 

6.- Metodología. 

7.- Evaluaci6n. 

III).-Propuesta de acciones 

1.- Premisas. 

2.- Colaboradores. 

3.- Acciones. 

,., R _ 




-;,

I lt1deas y propuestas de trabajo 

1.- El fracaso escolar y el sistema educativo 

En E/5pafla en el Ciclo medio de Eal están matriculados unos dos qd

llones de alumnos. Al finalizar su escolaridad básica un 35': no obtiene 

el título de graduado csco1ar (Véase EGO: estructura, promoción) 

Al analizar tal situación se presentan los siguientes temas: 

1.1. Alto fracaso escolar 

El por qu~ cualitativo del fracaso tiene Causas variadA8 y compl. 

jaso Algunas de ellas son: 

-	 En lo relativo al sujeto del sistema educativo. 

4 Falta de madurez personal 


4 Falta de capacidades intelectuales 


4 Mala adaptación a la comunidad educativa. 


* 	Ausencia de motivación. 

- Referido al aspecto sociall 


4 Baja extracción soclo-cultural 


4 Aprendizaje desligado de la realidad social 


* 	PrOgraEllS no adaptados a la reción. 

-	 En cuanto a los contenidosl 

4 	 El mayor t;racaSo se encuentra en las materias instrumentales: Matem! 
tica y Lenguaje, quizá debido a que se estudia su sentido estructu
ral má$ que su funcionalidad. 

-En cuanto al sistema escolar: 

* 	Falta ue trabajo en equipo del profesorado 

* Falta ele profesores especialistas en todas las asignaturlls 


4 Equipantiento inadecuado 
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* Promoci&n autom~tica 

" Inexistencia de servicios de apoyo a la escuela 

" Falta dú educaci6n preescolar (en algunos casos) 

.. Orientadones pedag6gicas imprecisas (las de 1970- España) 

1.2. Educaei6n excesivamente teórica 

Los prograaas son muy teóricos y alejados de los procesos vita

les del alumno. Dirigidos a preparar para niveles superiores antes que 

al ciudadano medio para moverse en su entorno social. 

1.3. Enseñanza receptiva y programas recargados 

Las largas listas de contenidos convierten al alumno en un mero 

receptor de información.La enseñanza carece de actividades pr~cticas por 

que a pesar de estar sugeridas no- alcanza el tiempo para las mis intere

llantes. Lo apremiante es desarrollar los programas. 

Profesores y alumnosp;adP..c¡m esta situación, .!stos porque reciben 

una enseñanza en la que no participan y aquéllos porque frecuentemente 

sus esfuerzos obtienen como respuesta el rechazo. 

1.4. Los objetivos asignados a la enseñanza no son realmente alcanzados 

Es realmente grande la diferencia entre el nivel propuesto y el 

real. 
Es im1til dar a los alumnos una lección de gram¡{tica estructural 

si60 saben leer ni escribir correctamente. No tiene sentido enseñarles 
/ 

las propieda(~s de las operaciones si no saben resolverlas. 

Los objetivos previstos no se consiguen, ni siquiera por alumnos 

que aprueban con éxito las evaluaciones. 

Como consecuencia, en la Universidad se culpa a la Enseñanza Me

dia del nivel del alumnado y, en la Llcdia se culpa a la Enscñanza D¡{sica. 

I 
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2.- Algunas deficiencias denotadas en los programas ya renovados (ci

elos Inicial y Medio- La implantación del Cielo Superior en 1983/ 
84 ha sido sUspendida) 

De los cstudios sobre los distintos aspectos de los programas reno

vados las críticas reiteradas y fundamentales son: 

- los objetivos mínimos son excesivos. 

- Es defectuosa la conexión entre los programas de las asignaturas y 
la horizontal entre las diversas áreas de un mismo nivel. 

- ~s niveles b&sicos toman ear6cter acad~mico y permanocen desconecta~ 
dos de la realidad del alumno. 

- FormulacicSn imprecisa de los objetivos. 

- Falta de integración de contenidos y metodología 

- ~lantacicSn precipitada con falta de perfeccionamiento del profcso
rado. 

3.- Características y necesidades de la sociedad esp~iola actual. 

3.l.-Características de nuestro tiempo 

b", 

" . 

- AceleracicSn,I cambio r~pido. 

los adelantos científicos y t~cnicos de la humanidad son importantes 

y se obtienen r~pidamente, en consecuencia, los "modelos" vllidos en la 

sociedad cambian tambi~n con rapidez. 

Por ello, los programas deben desarrollar aspectos permanentes y du

raderos. Interesan: capacidades t¡$cnicas, habilidades. 

- Adelantos tpcnicos: 

Debe capacitarse al individup para quc sepa USar la t¡$cnica y no sea 
deshumanizado por ella. ' 
La t~cnica obliga a realizar cambios en la vida profesional. En con
secuenciat es necesaria una educación gencral y flexible, crítica e 
interpretativa. 
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- Influencia de los medios de comunicación 

La rcpercusión de la información en la vida privada es amplia, crea neca 
sidades, influye en formas concretas de vida. 

Nccesidades socio-económicas y culturalcs 

La preparación cultural b~sica debe ser flexible para que, en libertad, 
el individuo pueda adaptarse a la sociedad en que vive/que le presehta 
exigencias y necesidades, tanto en su vida personal ComO social y prof,!'! 
sional. 

Mejor calidad de vida 

La sociedad en progreso debe reclamar mejor calidad de vida, más bienes

tar, y ésto exige calidad educativa. 

El sistema educativo debe ser productivo y rentable en cuanto costo-pro

ducto; las inversiones en educación deben revertirse en la sociedad con 

adecuada calidad. 


3.2.- L... Educacign Básica debe dar al individuo instrumentos para la 


~ 

- Las ciencias del hombret Sociología, Derecho, Psicología, Economía, Eco
logía, Salud, junto cOn Geografía e Historia, deben integrar las Cienciaa 
Socieles Con vista¡¡r a proveer interpretaciones de y para el diario vivir. 

Lengua y ~!atemática deben ser, más instrumentos para saber V1v1r)que me
ras estructuras de conocimientos. El saber usar instrumentalmente 105 

lenguajes favorece la interpretación de los mensajes sociales y por ello 
dota al individuo para la convivencia social. 

3.3.- Areas culturales que integran y complementan las materias clásicas 

- Las áreas deben ser aplicables a la realidad, en un contexto de sociedad 
en progreso constante. 

- Las áreas como conjuntos de aprendizajes deben estar relacionadas con 
aprendizajes anteriores y deben ser aplicables a distintas situaciones. 

- Las áreas deben ser formuladas con visión integradora e interdisciplin! 
ria, tal que abarquen todas las dimensiones de la realidad. 

- El alumno, como individuo y como ciudadano, debe ir capacitIndose para 
saber buscar información y analízarla críticamente. 
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- La Educaci6n D&sica debe ser una preparaci6n para la vida. Deberá dotRr 
al alumno (~ conocimientos, habilidades, destrezas, conductas, valores. 
Debe ser integradora y general más que especializada. 

- En los temas de estudio deben estar las realidades físicas, eccntmicas 
y culturales que llaman la atenci6n del alumno en su entorno. 

3.4.- Educaci6n que despierte creatividad y sentido crítico, 

Las capacidades que se provean a los alumnos ademiÍs, de la adaptaci6n, 
deben ser: 

* la de prever situaciones nuevas y aún la de generarlas por su creati
vidad. 

* la de seleccionar valores e interpretar la informaci6n que recibe. 

* la de una reflexi6n crítica 

No se debe tender 8610 a 10 pr&ctico e inmediato. 
La creatividad artística debe ser posibilidad de placer, de conoci

'miento¡ y de apertura al mundo, a trav~s de! talleres de teatro, cine, 
cerlmica, fotografía, pintura, m~sica, etc•• 

3.5.- Educaci6n para la tolerancia y la participaci6n 

U<c' 

Muchos comportamientbs r actitudes sociales se aprenden en la escuela. 
La fonnac16n en el respeto a los derechos, libertades y obligaciones, 
la ejercitaci&n de la tolerancia, la cooperaci6n, la solidaridad, el 
amor a la paz tienen su base en la familia y su complementaci6n en la 
escuela. 

""",l., Tarnbi~n en la escuela el niño aprendc 
distingue al hombre de bien. 

a ser responsable. condici6n que 

3.6.- Respo"lsabilidad del Estado en la educaci,sn 

Al Estado le corresponde establecer las Enseñanzas Mínimas que asegu
ren cierta homogeneidad en la formaci6n de todos los niños dcl país, com 
patibles C011 la diversidad cultural de cada comunidad. 

Los Ministerios Provinciales deben tener autonomía para estab~ecer ma
terias optativas, adaptar proeramas y metodologías, actividades cultura
les, escolares y extra-escolares. 
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4.- Aportes de la Psicología a la Reforma 

4.1.- Motivaci~n 

rara que los aprendizajes sean significativos, además de las motiva

ciones extrínsecas (premios, sanciones) dehen incorporarse las ~ntrínsecast 

la satisfacci~n por el trabajo bien realizado, el inte~s de los temas, la 

comprensi~n gratificante. 

4.2.- La pSicología aplicada 

La psicología puede aportar criterios y soluciones a los procesos 

de aprendizaje, dando informaci6n sobre: 

la secuencia del desarrollo de las operaciones mentales, 

la relaci6n lenguajc'"1'ensallliento, 

la influencia en las conductas sociales por observaci6n de modelos, 

loa procesos de descubrimiento, 

el an~lisis de comportamientos, 

los procesos evolutivos, 

el uso de t~cllicas de apoyo de la personalidad. 

4.3.- Integraci6n contenido-m~todo 

El alumno no ad~liere conocimientos por un lado y h~itos, destrezzs, 

normas y valores por otro, sino simult~eamente; ello obliga a una colabo

raci6n entre el contenido y el m~todo. 

4.4.- Contenido- procesos de aprendizaje 

Los conocimientos ad~iridos dehen tener aplicaci6n funcional, es 

decir, el alumno debe tenerlos disponibles para aplicarlos convenientemente 

segl1n la.;; circWlstancias. 
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Esto supone la comprensidn de 10 aprendido y la memorizacidn compr~ 

siva y no mecánica. 

Comprender es construir significaciones"asimilando las nuevas infor 

maciones a las que ya se poseen. La educacidn básica es importante par~ de 

sarrollar el pensamiento crítico y facilitar la autonomía en la realizacid 

personal. 

4.5.- Aprendizajes estructuraGos sobre conocimientos anteriores. 

El alumno debe aprender a seleccionar m~todos, los m¡{s rentables, 

para solucionar problemas. Debe haber un aprendizaje simultáneo de cono

cimientos y estrategias. 

Los lenguajes deben considerarse herramientas muy importantes en el 

proceso psicoldgico del aprendizaje. 

5.- Para ~l Ciclo Superior 


Características del alumno. 


En 10 cOgnitivol 


- Se consoli~l las adquisiéiones del período operacional concreto I com
prensidn de los temas, relaciones entre informaciones, manipulacidn de 
variables abstractas, elaboracidn de hipótesis. 

" 
-
'. 

El alumno no se siente limitado al presente, sino que acepta la realidad 
, OL'·!·, '\' 

como parte de un amplio campo de posibilidades. 

- Puede elabornr hipdtesis, establecer relaciones lógicas, deducir y com
probar. 
Sistematiza el curso de su pensamiento. 

Perp, el alumno no dispone de todas las operaciones formales, las 

ir! adquiriendo durante toda la adolescencia y en la edad adulta. 'No en la 

misma roma para todos y según las áreas. 
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Los programas deben tener en cuenta estas prelllisas, tanto en lo que 

se refiere a contenidos como a m~todos. 

II).- Propuesta de currículo 

1.- Currículo para la escolaridad obligatoria. 

El período de escolaridad obligatoria debe proporcionar al alumno lo, 

eonocimientoR, h~itos, destr.ezasy valores que le permitan desenvolverse"er 

la vida, es decir, en la variedad de situaciones que presumiblemente tcndr( 

que enfrentar. 

Características de la Educación n¡{sica 

Para cumplir tales exigencias la educacicSn en este período, 

1.1.- Debe s~r, Integral, de modo quc abar~te las distintas facetas de la 

persone.lidad en sus dimensiones individual y social. 
.) 

No selectiva 


No homogeneizador .. , para que respete las condiciones del individuo y , 


favorezca la convivencia entre regiones y naciones. 

- Compensad'ra de las carencias. 

1.2.- Debe proveerl 

aprendizajes significativos y que sean base de aprendizajes "Herio

res como principio de educacicSn pennanente. 

¡.latívaciones para h~itos y destrezas, 
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2.- Condiciones del Currículol ' 

Debe ser abierto, flexible, equilibrado, multidisc:iplinario. 

2.1.- Abierto 

- Establece la posibilidad de incorporar nuevos aprendizajes. 


Mantiene adecuada apertura a las realidades regionales. 


Permite retroalimentar el sistema. 


Incorpora y sustituye aprendizajes desfasados. 


- Permite creatividad al profesorado. 

2.2.- Flexible 

- Respeta las realidades personales, ambientales y sociales. 

- Se ad~pta a las nuevas exigencias que plantean dichas realidades. 

2.3.- Equilibrado 

- Pondera los aspectos de una educaci~n integral. 

2.4.- !!ulti,lisciplinario 

Integra las asignaturas cl&sicas en áreas y relaciona a ~stas entre 

sI, de manera que facilita 'un aprendizaje que abarque las distintas 

facetas del saber, interrelacionándolas. 

3.- Posibles áreas 

Como punto de partida puede tomarse uno de los siguientes grupoSI 
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I 

Area de ~ Lenguaje 

expr~si.sn t Expresi¿;n art [si ica y dinru.ica 

Al'ca cie,2 r Matem;(tica 
tífi,)a- ) 

elllt.y te2,) Ciencias exrerirnc'1tn.les y tccf101oeín 

nol(,cJica. l 
GruI'0 

Ciencias Sociale~ 

fEdnc:¡ei¿;ll para la convivencia 
Arca 

Ed. para la salud y el consumo 

1 
Social 

Ed. ambiental 

¡¡:d. vial 

t\rCUH r'> Lenguaje 

Insb'ume,!!) Matcm.!:tica 

tale~; ( 
Grupo 

Area" A \ Cicntífico natural
c.,cl(.rtÍco

cicnt!íiC.¿ Ci,,,,t!íico soci~l 
n 

, 
l_Area tecnol.sgico-artística 

Area de 
L!aternc:!t ica. 

cxpr0si~n 
Exprcsi¿;n artísticaGrupo 

In (CiellCi:ls sociales 
Arca de ) 

') Cienci"s experimentales 

experiencia l'l Tecno og.l.a 

En ...::ada caso dehen estudiarse las r-:--r!r-s sf""Má!ltic:ls para obten~r 1:'\ 

. t .•l!.... 'egraC,lon .. 

. .' ... 1 .. - r~s::rr011ar 1~ person",lid"l] f"H Sl{S d.i'>1<"'nsiollcs int1j vid'\.r.!) 1 ISOC In • 

1,.:-'.- :(\r):!/'>!' 1?!1 ~'l ~jo'=rC!iC'i('\ (11) J:-\ J thp!"L¿·.'j ~ 111 fnler~rH'ta t:!1 1~1 
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~.2.- rreparar parñ participar en fonna Activa en la vicié!. social y cultura]. 


4,4, - DesarrollO\r hñbitos de cooperación y solidaridad. 


11.:".- l'rcp'viar el ~spíritu creativo y funclélJnentar 0.1 sentido crítico. 


r'OI1lPI· t <' r 

/; .f'._ úpaci t ar p"ra actl1élT' con all-t oflr)l.lía (>/1 lG fonnnlélc ión (~0 jU"lC li)S tn 

J, .10- ~ypr~~arr.(~ corrp.cl<lmentr.! con los renurAoOS b~liic'OE; ele los ] PIlL.!uajr,o:;. 1 i-

tC'rario.f (:ramñtico, plií'stico, InlJsical. 

1:.1]- Adqnirir conocimienlos científicos, técnicos, hnmalllsticos y estéticos 

p.:tra descnpej¡'arse en un trauajo y r<\r,1 (lisfrl1tar df~ un ocio crc~l ivo • 

l! .J:- J1r',sarro] ]i'r Ja capélcic1::ul (le intesr~l("irín (~e in[orm:lcüJn p.:tra un;\ (:0r1""('(: 

la intr;rpretAción ele la rc:;'\.lirJ~d. 

'; .13- D~r a la c<..lucacü~n s~nt_id() ¡le t arca. p-;rJrw.J1ente. 

Vil Ir:ódlllo es tUl proceso de aprcndizaje t!'JC pen'llite Rlcanzrtr una h<lbiJ i 

J¿¡d, c<l~<lci(1i1.d, destreza, técnica, ctc. sCQ"in la persona del alumno. 

en c¿Hh T'lódulo se dc~arrolla un rrO~l~<1mé\ rlestinaao él C011sP~llir' uno () 

r;:(,~s O~)jct-ivos. ~a elección de módulos fLlra (~etcnninados objctivo~ cs npt;-l 

livo..;. se tentlr;:~ en cuenta el r.!ltorno C01ler('to. 

I':ls('s de la secuencia de cada mód,,]o: 

Uel~rlililw.cÍ<~n rle un ohjetivo, cómo y hastñ C!Ué nivel Se cOllcrct~J ..~ul)~~'j~ 

tivos medios, :':'onllulación C"n ténninos de conducta observ<l.hle. 

! 
i 

ItmfliQ DE fX)I""'. - .-.. • , 

"Jraguay 1657 • 1er. piso L 
L-_____________________________________________Luenos Aires - Republica Ar(l8l1t1na I 
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-

Por sus características iundarnent;:;,les,t la metodologia. dehe ser' : 

Inf.inctiv,\ : tlc·.le l;artir (le los intúrcses dl"!-l altlmno y de su cxrH~l<icnci[l in 


dúcida. 


J,ct i V~\ :. Gi:';Hi rica descuhrir la rt..:"lid¡:,¡d científica y hnnnnét ·par'a dp.rlc \H1 


s(>]ltido generalizador. 


r.:~l.lilit\rizarla ':!on la aplicación d(~l (Ilr5iodo cÜm~ ífJco : implic?_ 


i:dcíación C'l técnicAs de nuncjo dc variahles ló~icn5 • 

• 	 rormulación ..le hipótesis en una experil1lC'ntilci6n 

cln~)orac.tón 'le, r~5ultados }' su expresión gr~rfica 

r~t"ticipativ;\ : fOl7lenta el trahnjo 0.11 equipos con participación !"'c;spons;:. 

.. 
7.1.- D'~l ?lunno e 

Se trata d·~ qtJ.C sea Íormativa r cont-il'ua, valoran{10 conocinienioq:., ha
bilit1'1.UCS j destrezas, actitudes r cOIJ:portamientos• 

• 	 situar al ~lumno en la sccHf.'nci;': :Jcl ;rpr'cndizajc confon1c a so niv,:,l a 
l"'(!ndimic;lto. 

;lj¡laliznr lp.s dificultades de los nlurm()s en el proceso ue aprcndJ:>,,¿1

je r dio.~no!;t.icar la~ CaH::ias • 

•ser U!1¿! (~/alltav.ióll por objetivos. 
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periencia, ofrecer Medidas correctoras, y debe observar externamente 

al grupo en experiencia. 

7.3.- Del sistema 

En cuanto ? calidad y a productividad. 

En cuanto a la expedición y homologaci6n de títulos académicos y 

profesionales. 

111. Propuesta de acciones 

Con las premisas: 

la Educación Básica es un nivel con sentido en sí mismo, y no debe ner 

considerado exclusivamente como preparatorio para nivel~s ulterioreR. 

• 	La Educación Básica debe facilitar la realizaci6n personal del indivi~ 

duo. 

• 	El profesorado es el motor de la Reforma. Sin la participación decidi

da de los profesores toda reforma está condenada al fracaso. 

Con la colaboraci6n de: 

• Docentes en los ciclos inicial, medio y superior. 

• Alumnos de profesorados. 

• Alumnos 	de Universidad: Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psioolo

gía, Sociología. 

• 	Asociaoiones de padres de alumnos. 

• 	Autoridades escolares. 

• Medios de oomunioaoión para informar a la sociedad en general. 

Teniendo en cuer.ta que: 

• 	 La dificultad del oambio aumenta en el oaso de la eduoaoión porque su

pone modificar los oomportamientos de miles de personas. 

• 	El desarrollo eeouencial de los objetivos debe ser gradual. 

• 	En Espalia la propuesta es que en dos cursos (debían ser 84 y 85, pero 

fue pospuesta) se haga una pre-experiencia de la reforma en algunos 

centros seleceionados, con dooentes que hayan aceptado realizarla, con
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tinUa!l<to con tres cursos de expe-rimentau'lÍón (debían ser n(1 - Pe? - f'f}) (U:l

1>1 LuJ.1. a mnyor 11ltf!l erO de esclIol;us. 

J ;"1 oS Aecionc.-:. ~ r~aJ izar son: 

• 	 r:;!StJ.hlcc~·r 1111 plan de Gctl1nliz3eit.n y p('pr(>ccIonL~.f.,icnt[. d.... Jos prore~('lr('s 

rr-:'p;.ll~ar j:'atc-ri,:ü rlc apoyo p<1r:l el profcf'.orado : guia~ (¡id~r{'ti,~as, l.nl1"o!= 

de tex-to. 

• 	 l.co.t:1orlar la t:ll'ea adoinitrativu, la de los docentes coordinadores y la t~i~ 

)oe; snpcrviso~es. 

P-ecibir y pro·=CS.:lr a lo largo (le la "(?eporin1cntación las opinioues, crftl 

{'as y su.zeren..das de los dlstintos estamentos intervinientes (docentes, 

p.lllr.mo5, pn.dr!~s) 

• lnfonnar a la soci~dad 

• '7.valuar en una permanente consulta planteaua en términos concretos• 
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1apreeo en el Depar1:am.eDto de 'Estadística . 

4el Centro Bacional de Intormaci6n. Documentaci6n 

7 !.cnolocía Educativa del Ministerio de Educación 

7 Justicia 4. la Naci6n. 


