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LOS FINES Y LOS CURRÍCULOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

                                                José Domínguez. 

 

Una educación básica de calidad sólo es posible si los currículos de Infantil, 

Primaria y Secundaria Obligatoria están explicita y exclusivamente pensados y 

diseñados para lograr los fines generales de la misma en todos sus componentes 

esenciales: objetivos, contenidos, relaciones de comunicación didáctica, medios 

técnicos (equipos y materiales didácticos), variables organizativas y evaluación. 

 

El punto de partida obligado es una conceptualización correcta de la educación 

básica y una formulación de los fines generales de la misma. El derecho a la educación 

se extiende a toda la vida y abarca tanto a la educación reglada como la no reglada. Por 

supuesto, abarca todas las modalidades y etapas de la educación reglada. Pero, al hablar 

de educación, es necesario tener ante los ojos una distinción clara y sistemática de la 

educación básica de las demás etapas y modalidades de educación. 

 

De entrada, rechazamos la identificación de la “educación básica” con la 

“educación elemental”, o con la “educación rebajada de nivel” en el argot de muchos 

profesores. La “educación básica” que defendemos representa una “subida de nivel” 

para los educandos y los educadores. Para éstos, implica una fuerte subida del nivel 

profesional. Un educador de educación básica es mucho más que un especialista 

preparado para transmitir los conocimientos de una disciplina. Debe ser, además, un 

intelectual público, un líder demócrata y democratizador del sistema educativo, que 

defiende una concepción ética de la profesión docente, un intelectual crítico, reflexivo, 

autónomo, investigador, creativo e innovador, un educador comprometido con los 

intereses objetivos, los problemas y las necesidades de los educandos y entrenado en las 

prácticas democráticas. En una palabra: el educador de básica debe ser un artista de la 

socialización educativa. Por eso, cuando algunos profesores entienden la subida de 

nivel, que postulamos para ellos y para los educandos, reaccionan como la zorra de la 

fábula ante las uvas inalcanzables: “vámonos, que están verdes”. 

 

Consideramos “básico” lo que es base y fundamento de algo. Lo básico es lo 

fundamentante y se opone a lo fundamentado. Lo básico es aquello de lo que no se 

puede prescindir, porque es absolutamente necesario. El concepto de “base” es una 

analogía tomada de la construcción, que se refiere a los “cimientos”. Lo básico no se 

identifica con lo simple y elemental. Puede ser múltiple, diverso y complejo, como la 

ciencia y la investigación básicas que fundamentan las ciencias aplicadas. La educación 

básica es también un conjunto de múltiples procesos complejos. No se puede reducir a 

lo simple o elemental. 

 

La educación de 0 a 16 años, ampliables hasta 18, tiene el carácter de educación 

básica por dos razones: a) inicia el desarrollo pleno, armónico y equilibrado, de las 

capacidades y valores relacionados con todas y cada una de las dimensiones de la 

persona humana: corporal, cognitiva, desiderativa, emocional, sexual, estética, social y 

técnico-productiva; b) debe poner unas bases y unos fundamentos sólidos para el 

autoaprendizaje y la autoeducación permanente a lo largo de toda la vida, para que los 

educandos sigan creciendo como personas, como ciudadanos  y como profesionales 

competentes. Estas dos características ponen de relieve la subida de nivel de la 

educación básica que postulamos: exige una instrucción amplia, pero la trasciende. No 
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se puede reducir a la mera asimilación de unos contenidos disciplinares arbitrariamente 

establecidos. La educación básica es mucho más que la mera instrucción disciplinar 

actual. 

 

Podríamos resumir la conceptualización correcta de la educación básica en la 

siguiente descripción sintética: la educación básica es un proceso educativo largo – de 0 

a 16 años, ampliables a 18 – y complejo que deben realizar los educadores familiares y 

los educadores escolares en estrecha colaboración, apoyados por las distintas 

administraciones: locales, autonómicas y central; como tal es, al mismo tiempo, un 

proceso de justicia distributiva y de equidad, que pretende garantizar a todos los 

educandos el derecho fundamental a una educación básica de calidad, explicitado en 

unos fines educativos social y políticamente consensuados, mediante la aplicación de 

unos principios educativos coherentes con esos fines, dentro de un contexto 

sociocultural dado. Esta descripción menciona los cinco referentes fundamentales, que 

debemos tener en cuenta para desarrollar la teoría de la educación básica: los 

educandos, los fines, los principios educativos, el contexto sociocultural y la justicia 

escolar. 

 

Una vez establecido el concepto de educación básica, resulta conveniente 

recordar las formulaciones programáticas de los fines generales de la educación básica: 

(I) Aprender por sí mismos a ser personas y a vivir con dignidad. (II) aprender por 

sí mismos a convivir como ciudadanos del mundo críticos, libres, justos y 

solidarios. (III) Aprender por sí mismos las competencias profesionales básicas. 

(IV) Aprender por sí mismos a cuidar y defender el planeta Tierra como 

ecosistema universal. (V) Aprender por sí mismos a conocer. 
 

Estos cinco fines pueden seguir siendo sustancialmente los mismos en las etapas 

posteriores a la educación básica: Bachillerato, Formación Profesional y estudios 

universitarios. La distinción radica en que en la educación básica es esencial centrarse 

en los cinco fines, evitando todos los sesgos de especialización, de orientación a 

opciones profesionales diferentes, de selección y de clasificación. En cambio, en las 

etapas posteriores, es esencial un sesgo de especialización progresivamente creciente. 

Esto implica una orientación clara de los educandos hacia opciones profesionales 

diversas y una selección dentro de cada una de ellas. 

 

Cuando decimos que todos los educandos pueden lograr los cinco fines de la 

educación básica en un grado aceptable, tenemos en la mente una hipótesis de trabajo 

generosa: suponemos que 16 años, prorrogables hasta los 18 años, es un tiempo 

razonablemente suficiente para ese logro. Teóricamente, esos años representan 

aproximadamente unas 20.000 horas de socialización familiar y escolar explícitamente 

orientada hacia los fines de la educación básica. Para que el logro de los fines se vaya 

haciendo realidad en el día a día, los educadores familiares y los educadores escolares 

deben tener una aguda conciencia del alcance y de las implicaciones de los cinco fines 

y, además, deben emplear el máximo esfuerzo y las mejores estrategias para que los 

educandos, que están a su cargo, también tengan conciencia de esos fines y se sientan 

motivados para lograrlos en el mayor grado posible. Estamos convencidos de que el 

trabajo cooperativo y solidario de los educandos y de los educadores familiares y 

escolares para lograr los cinco fines generales de la educación básica, continuado 

durante 16 años, tiene que dar como fruto un logro aceptable de los mismos. 
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Para que nuestra hipótesis de trabajo pueda cumplirse y pueda contrastarse 

empíricamente, se debe cumplir una condición esencial y necesaria, sin la cual es 

imposible: todos los currículos de la Educación Infantil, de la Educación Primaria y de 

la Educación Secundaria Obligatoria deben ser pensados y diseñados explícita y 

exclusivamente para que todos los educandos puedan lograr esos cinco fines en un 

grado aceptable. Esos currículos tienen que ser abiertos, flexibles y versátiles, de modo 

que se puedan adaptar fácilmente a las diversas necesidades de los educandos. 

 

Esto implica que todos los componentes esenciales de los currículos de cada una 

de las tres etapas de la educación básica se configuren explícita y exclusivamente 

desde la perspectiva del logro suficiente de los fines: los objetivos, que deben concretar 

los fines; los contenidos, que deben aportar las informaciones culturales necesarias para 

lograr los fines; las relaciones de comunicación didáctica, que deben ser 

multidireccionales, recíprocas, democráticas y personalizadas; los medios técnicos 

(equipos y materiales didácticos), que deben cumplir una función motivadora, 

informativa, metodológica y expresiva en relación con los fines; las variables 

organizativas, que se deben configurar en función de los fines y la evaluación que se 

debe orientar al logro de los fines y, por tanto, a la mejora continua de los procesos 

educativos en función de los mismos. 

 

El problema que plantea este enfoque es complejo y no se puede resolver 

mediante leyes, si antes no se plantea un debate público sobre los fines generales de la 

educación básica y el modo de conseguirlos. Si hubiera consenso social y político sobre 

los fines y las condiciones necesarias para conseguirlos, la complejidad se reduciría 

enormemente. Podría plantearse el diseño y la elaboración de los nuevos currículos, 

centrados en los fines de la educación básica, como sucesivas aproximaciones 

asintóticas al modelo deseable. Para el “cómo se podrían plantear estas 

aproximaciones”,  remitimos a la reflexión sobre “currículos disciplinares y currículos 

integrados”. 

 

 

       José Domínguez. 


