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LOS FINES GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
El clima de reformas educativas dominantes desde la Constitución (1978) hasta 

nuestros días, me ha impulsado a buscar insistentemente una explicitación del derecho 
a una educación básica de calidad mediante unos cuantos fines generales, que definan 
con claridad los intereses objetivos, comunes a todos los educandos. Mi búsqueda se 
ha extendido desde los políticos franceses de la educación del último cuarto de siglo 
XVIII hasta nuestros días: Romme, Bouquier, Condorcet, Mirabeau, Talleyrand, 
Lepelletier y Lakanal; el movimiento de las Escuelas Nuevas y sus grandes teóricos, 
como John Dewey, Georg Kerschensteiner, Edouard Claparéde, Adolphe Ferrière, 
Freinet, Decroly, etc; las realizaciones educativas de la Institución Libre de Enseñanza, 
de los anarquistas con sus Ateneos obreros y sus escuelas modernas, especialmente la 
creada por Ferrer i Guardia en 1901, de los socialistas con sus Casas del pueblo y con la 
Escuela Nueva fundada por Núñez de arenas en 1911; las realizaciones del Patronato 
de las Misiones Pedagógicas; las reformas educativas en los países de nuestro entorno 
cultural durante la segunda mitad del siglo XX; los informes de la UNESCO y del Club de 
Roma, la abundante literatura pedagógica de los investigadores españoles y 
extranjeros. 

 
Hay algunos hechos curiosos: en el período del dominio de la pedagogía por 

objetivos, desde R. W. Tyler (1949) hasta la década de los ochenta, los fines generales 
de la educación básica prácticamente desaparecen o se convierten en currículo oculto; 
desde los ochenta hasta nuestros días, los fines generales de la educación básica van 
reapareciendo y explicitándose; simplificando mucho, parece que la educación básica 
ha pasado por tres fases: una fase ético-política, una fase tecnológica y la fase ético-
crítica y política actual. 
 

 A pesar de esta evolución, en la bibliografía reciente, que conozco, no es fácil 
encontrar una exposición amplia y sistemática de los fines generales de la educación 
básica. Muchos autores reconocen la relevancia de los fines generales de la educación 
básica, pero no hacen una enumeración. Otros hacen de pasada una enumeración y 
otros describen alguna finalidad con más detalle, Las tres excepciones, que yo 
conozco, son: Neil Postman (1995): El fin de la educación ( Barcelona, EUMO-
Octaedro, 1999) que trata de sugerir esos fines con sus cinco narrativas: “La nave 
espacial Tierra” (ecología y solidaridad mundial); “El Angel Caído” (la ciencia como 
imperativo moral: el conocimiento incierto y el pensamiento crítico); “ El experimento 
estadounidense” (construcción de la ciudadanía y de la democracia mediante el debate 
continuo a partir de la Constitución como hipótesis y no como catecismo); “La Ley de la 
diversidad” (uso constructivo de la diversidad, que genera vitalidad y creatividad); 
“Tejedores de palabras y hacedores del mundo” (interrelación del lenguaje con el 
conocimiento y la construcción del mundo: el lenguaje con su dimensión moral y social 
nos hace humanos). La segunda excepción es el Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional presidida por Jacques Delors (1996): La educación encierra un tesoro 
(Madrid, UNESCO- Santillana): en el capítulo 4  “Los cuatro pilares de la educación” 
(pp. 95-109) presenta como finalidades de la educación básica cuatro aprendizajes 
fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. Por su parte, el Colectivo Lorenzo Luzuriaga ha publicado seis 
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cuadernos (Madrid, 2000) como fruto del seminario y del Curso: Los fines de la 
Educación: nº 1: A. I. Pérez Gómez: Las Finalidades de la Educación; nº 2: Fernando 
Hernández: Educación y Desarrollo de la personalidad; nº3: Luis Gómez Llorente: 
Educación y ciudadanía; nº4: Mariano Fernández Enguita: Educación y Trabajo; nº5: 
Julio Carabaña: Educación e Igualdad; nº 6 Manuel de Puelles Benítez: Educación y 
Libertad. 

 
El número de fines generales debe ser muy limitado y debe tener una 

formulación breve y contundente, de modo que puedan memorizarlos fácilmente los 
alumnos, los padres, los profesores, los ciudadanos, los sindicalistas y los políticos. 
Como fruto de varios años de reflexión sobre los fines generales de la educación básica 
he llegado a las siguientes formulaciones programáticas: (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. 
 

Estas cinco finalidades generales de la educación básica deben marcar la 
dirección y el sentido de todas las reformas educativas y de todos los reajustes legales 
de las mismas. Esos cinco fines deben marcar la dirección y el sentido de todos los 
procesos educativos en las tres etapas de la educación básica, realizando 
aproximaciones asintóticas cada vez más finas y ajustadas. Todos los ciudadanos y, 
especialmente, los profesores y los responsables políticos deben tener una conciencia 
clara de la importancia de los fines generales de la educación básica que podemos 
resumir en los siguientes puntos: 
 
 1.- Toda la educación básica debe organizarse de modo que garantice a todos 
los alumnos un logro aceptable de los cinco fines descritos de acuerdo con sus 
posibilidades. 
 
 2.- La formación de los profesores de las tres etapas de la educación básica 
debe tener como objetivo prioritario formar profesionales competentes capaces de 
garantizar a todos los alumnos un logro aceptable de los cinco fines descritos, de 
acuerdo con las capacidades de los alumnos. 
 
 3.- Creemos que es necesario llegar a un  pacto de estado sobre la educación 
que tenga como fondo los fines descritos de modo que queden definidos, a largo 
plazo, el rumbo y el sentido de las reformas y de los ajustes. En el diálogo para el pacto 
por la educación deben participar las comunidades Autónomas con sus Consejerías y  
Consejos Escolares, la Administración Central (Ministerio y Consejo Escolar del Estado), 
las asociaciones de padres, de profesores y estudiantes, los partidos políticos, los 
sindicatos, las Facultades de Ciencias de la Educación y las instituciones públicas y 
privadas de formación del profesorado. 
  
 4.- Todos los agentes individuales y sociales de la comunidad educativa deben 
comprometerse a fondo a colaborar para que todos los alumnos puedan lograr esos 
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fines, poniendo los intereses objetivos de los alumnos definidos por los fines por 
encima de los demás intereses personales y grupales legítimos, de modo que las 
soluciones a los conflictos de intereses no perjudiquen a los alumnos que tienen la 
primacía absoluta en el sistema educativo. 
 
 5.- Los fines de la educación básica se deben concretar como objetivos 
generales realistas para cada una de sus tres etapas, e incluso para cada uno de sus 
ciclos. 
 
 6.- Los fines generales de la educación se deben concretar en l os objetivos del 
currículo tanto si éste se concibe como un sistema de disciplinas o como un currículo 
integrado de carácter interdisciplinar. 
 
 7.-Todos los contenidos de las áreas del currículo integrado de carácter 
interdisciplinar y de las disciplinas del currículo concebido como un sistema de 
disciplinas se deben elegir y organizar en función de los cinco fines descritos. 
 
 8.- Las relaciones de comunicación  entre profesores, entre profesores y 
alumnos, entre alumnos, entre profesores y padres deben ser coherentes con los fines 
de la educación básica y, sobre todo, con los sistemas de reciprocidades afectivas y 
normativas, que deben presidir la organización de los centros como comunidades 
democráticas de convivencia y de aprendizaje. 
 
 9.-Todos los medios técnicos del currículo (libros, nuevas tecnologías y otros) 
deben estar subordinados al logro de los fines. 
 
          10.- Todas las variables organizativas que afectan al currículo (grupos de 
alumnos, espacios, tiempos, horarios, jornadas, calendarios) deben estar subordinadas 
al logro de los fines. 
 
           11.- Todos los sistemas de evaluación deben tener como objetivo central que los 
alumnos logren los fines de la educación básica. Esto implica una evaluación holística, 
que tenga en cuenta todos los factores positivos y negativos que condicionan los 
resultados, para reforzar los primeros y eliminar los segundos. 
 
           12.- Todo el sistema de gobierno de los centros (órganos unipersonales y 
órganos colegiados) y todo el sistema de convivencia se debe configurar de acuerdo 
con los fines, es decir, como comunidades democráticas de convivencia y de 
aprendizaje. 
 
           13.- Los nuevos edificios para los centros y las reformas de los antiguos se deben 
realizar en función de los fines de la educación básica. 
 
           14.- Todos los debates, deliberaciones y decisiones sobre problemas educativos 
a cualquier nivel deben tener como referencia fundamental facilitar a todos los 
alumnos el logro de los fines de la educación básica. 
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           15.- Todas las leyes educativas de cualquier nivel, sus desarrollos y ajustes deben 
tener como objetivo central garantizar a todos los alumnos un logro aceptable de los 
fines de la educación básica de acuerdo con sus posibilidades, poniendo todos los 
recursos materiales y humanos necesarios. 
 
 Creemos que la exposición de los fines que solemos hacer sugiere numerosas 
posibilidades para que puedan cumplir, entre otras, estas quince funciones. 
 

Actualmente, se está hablando mucho de hacer pacto educativo. Los más 
beligerantes en esta línea son los representantes de los centros concertados: la 
Jerarquía, la FERE, la CONCAPA y las organizaciones empresariales y sindicales afines. 
También los Sindicatos, los Partidos políticos y las Comunidades Autónomas hablan de 
pacto educativo. Pero, por lo que conocemos, en todas las propuestas de pacto se 
sugieren como contenidos intereses grupales de diversa índole: ideológicos, políticos, 
económicos, corporativos, religiosos, etc. Muchos de los intereses son legítimos y será 
necesario llegar a acuerdos con cada uno de esos sectores. Pero el Ministerio de 
Educación no debe caer en la trampa  de pactar sobre intereses, antes de pactar sobre 
los fines, por las razones expuestas en el párrafo anterior.  

 
Mi propuesta concreta sobre este tema es la siguiente: hay que hacer más hincapié en 
lograr un consenso social lo más amplio posible sobre los fines generales de la 
educación básica de 0 a 16 años, basado en argumentos compartidos. Ahora no existe 
ningún consenso social sobre los fines generales de la educación básica. Hay muchas 
opiniones diversas. Por eso, todos los debates educativos terminan convirtiéndose en 
debates sobre intereses ideológicos, políticos, religiosos, económicos, profesionales y 
corporativos. El consenso social logrado se debe recoger en un pacto social y político 
de Estado refrendado por el Parlamento, que establezca la dirección y el sentido de las 
reformas y reajustes educativos inmediatos, a medio y a largo plazo, para lograr los 
fines consensuados. El pacto sobre los fines debe ser también el marco de referencia 
para todos los pactos educativos sobre intereses legítimos: de los educandos en razón 
de sus diversidades, de las familias, de los profesores, de los titulares de centros 
concertados, de los sindicatos, de los partidos, de las comunidades locales y 
autonómicas, de las iglesias y comunidades religiosas. 
 
 Para lograr el consenso social sobre los fines generales de la educación básica, 
el Gobierno debe hacer una propuesta sobre esos fines cuanto antes. La formulación 
de los fines debe ser breve, explícita y clara. Puede ser similar a lo que yo he sugerido 
antes. Cada finalidad debe razonarse suficientemente. Para centrar el debate conviene 
eliminar toda ambigüedad. Pero, al mismo tiempo, la propuesta debe quedar abierta a 
matizaciones, modificaciones, nuevas sugerencias y aportaciones. 
 
 El Gobierno debe distribuir la propuesta sobre los fines generales de la 
educación básica simultáneamente a todos los sectores sociales e instituciones y, 
además, hacerla pública en todos los medios de comunicación. Entre los destinatarios 
de las propuestas están: las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los 
sindicatos de estudiantes y profesores, los MRPs, las asociaciones  de madres y padres, 
sus federaciones y confederaciones, los titulares de centros privados, las asociaciones 
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de empresarios, las iglesias y comunidades religiosas, los centros educativos y todos 
los consejos escolares de cualquier nivel. Las diversas aportaciones se deben hacer 
públicas, garantizando el acceso libre a las mismas a través de Internet. Además, se 
debe hacer pública la reelaboración de la propuesta inicial con las aportaciones 
recibidas a través de los medios de comunicación. 
 
 A partir de las aportaciones recibidas se debe abordar la elaboración del pacto 
social y político de Estado sobre los fines generales de la educación básica. Una vez 
refrendado el pacto por el Parlamento, se empezarían a discutir las reformas de la 
L.O.C.E.: reorientación de los itinerarios de la  L.O.C.E. para garantizar a todos los 
educandos un logro aceptable de los fines consensuados; revisión de la Educación 
Infantil y Primaria de acuerdo con los fines; reforzar los programas de educación 
preventiva desde infantil; orientar la democratización de los currículos para atender a 
la diversidad de los educandos de acuerdo con los fines; orientar la democratización de 
los centros educativos, de sus órganos de gobierno y de la dirección. 

 


