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DISCURSO	 DE	 DEFENSA	 DE	 LA	 TESIS	 DOCTORAL:	 LA	 FORMACIÓN	 INICIAL	 DE	 UN	 CUERPO	
ÚNICO	DE	EDUCADORAS	Y	EDUCADORES	PARA	LA	EDUCACIÓN	BÁSICA	UNITARIA,	HOLÍSTICA,	
UNIVERSAL	Y	EMANCIPADORA:	UN	GRADO	COMÚN	Y	MÁSTERES	ESPECIALIZADOS.1	

José	Domínguez	

Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	de	la	Universidad	de	Granada,	9	de	septiembre	de	2016	

	 	

	 	 	 	 Buenos	días	a	todas	y	a	todos.	 	

	 	 	 ¡Gracias	por	vuestra	compañía!	

	 	 	 Señor	Presidente	del	Tribunal,	

	 	 	 Señoras	y	Señores	miembros	del	Tribunal,	

	 	 	 Amigas	y	Amigos.	

	 La	 tesis	 doctoral,	 que	 pretendo	 defender	 hoy,	 ha	 sido	 elaborada	 con	 las	 siguientes	
intenciones	explícitas:	

	 Primera:	poner	de	relieve	 la	problemática	de	fondo	de	 la	educación	básica,	 formulando,	
	 con	la	mayor	claridad	posible	los	dilemas	que	afrontó	en	el	pasado	y	los	dilemas	que		debe	
	 afrontar	en	el	presente	y	en	el	futro	inmediato.	

	 Segunda:	 aportar	 datos	 y	 referencias	 de	 todo	 tipo	 abundantes,	 relevantes	 y	 suficientes	
	 para	 promover	 un	 debate	 social,	 académico	 y	 político,	 ordenado,	 sistemático	 y	
	 comprensible	 para	 el	 conjunto	 de	 los	 ciudadanos	 sobre	 el	 paradigma	 global	 de	 la	
	 educación	básica	y,	especialmente,	 sobre	 los	paradigmas	 sectoriales	 fundamentales	que	
	 deben	 inspirarla:	 el	 paradigma	 ético-crítico,	 o	 sistema	 de	 valores	 éticos;	 el	 paradigma	
	 teleológico	 o	 sistema	 de	 finalidades	 esenciales;	 el	 paradigma	 curricular	 o	 sistema	 de	
	 conocimientos	 y	 métodos	 didácticos	 coherentes	 con	 el	 paradigma	 ético-crítico	 y	 el	
	 paradigma	teleológico.		

																																																													
1	Los	derechos	de	uso	sido	cedido	por	voluntad	expresa	del	autor	a	la	Federación	de	MRP	de	Madrid,	compuesta	por	los	
colectivos:	Acción	Educativa,	Escuela	Abierta	y	Sierra	Norte	de	Madrid.	Esta	obra	se	encuentra	bajo	licencia	Creative	
Commons:	

	

“La	formación	inicial	de	un	cuerpo	único	de	educadoras	y	educadores	para	la	educación	básica	unitaria,	holística,	
universal	y	emancipadora:	un	grado	común	y	másteres	especializados”	by	José	Domínguez	Rodríguez	y	Federación	de	
MRP	de	Madrid	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Reconocimiento-NoComercial	4.0	Internacional	License.	10	de	

septiembre	de	2016.		

Se	permite	el	uso	total	y	parcial	de	la	obra	siempre	que	se	respeten	los	términos	establecidos:	

• Reconocer	la	autoría	de	José	Domínguez	en	citas	y	referencias,	así	como	a	la	Federación	de	MRP	de	Madrid.	

• Realizar	obras	derivadas	indicando	la	fuente	anterior.	

• No	se	permite	el	uso	comercial.	
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	 Tercera:	 ofrecer	 un	 catálogo	 de	 referentes	 relevantes	 para	 diseñar	 un	 Proyecto	
	 experimental	de	educación	básica	y	un	Proyecto	experimental	de	 formación	 inicial	de	un	
	 cuerpo	único	de	educadoras	y	educadores.	

	 Cuarta:	 ofrecer	 un	 esbozo	 abierto	 y	 flexible	 de	 los	 dos	 proyectos	 experimentales:	 el	
	 Proyecto	experimental	de	la	educación	básica	y	el	Proyecto	experimental	de	la	formación	
	 inicial	de	un	cuerpo	único	de	educadoras	y	educadores	para	implementar	el	proyecto	de	
	 la	educación	básica	holística.	

1.-LA	PROBLEMÁTICA	DE	FONDO	DE	LA	EDUCACIÓN	BÁSICA.	

En	 la	 coyuntura	 actual,	 el	 conjunto	 de	 los	 ciudadanos	 es	 plenamente	 consciente	 de	 los	
problemas	estadísticos	que	difunden	 los	 informes	 internacionales,	como	 los	 informes	PISA	de	 la	
OCDE	y	los	informes	nacionales,	como	los	del	INEE,	que	tienen	una	gran	repercusión	mediática:	el	
elevado	 porcentaje	 de	 educandos	 que	 no	 consigue	 la	 titulación	 en	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	(ESO);	el	elevado	porcentaje	de	educandos	que	abandona	prematuramente	el	sistema	
educativo	 en	 comparación	 con	 el	 porcentaje	 de	 abandonos	 en	 los	 países	 de	 nuestro	 entorno	
cultural;	 el	 puesto	 que	 ocupa	 España	 en	 las	 estadísticas	 internacionales	 sobre	 educación;	 la	
atribución	 sistemática	 y	 machacona	 del	 desempleo	 a	 la	 deficiente	 formación	 profesional	 y	 la	
solución	 preconizada	 insistentemente:	 la	 necesidad	 apremiante	 de	 orientar	 de	 manera	 más	
rotunda	y	definida	 la	educación	básica	hacia	 la	 formación	profesional	mediante	el	desarrollo	de	
las	 competencias	 profesionales	 básicas,	 el	 bilingüismo	 y	 las	 nuevas	 tecnologías	 (TIC).	 Para	 una	
visión	 de	 conjunto	 sobre	 el	 tema	 del	 fracaso	 escolar	 es	 muy	 útil	 la	 publicación	 del	 “Colectivo	
Lorenzo	Luzuriaga”	titulada	El	fracaso	escolar	en	el	Estado	de	las	Autonomías.	Del	fracaso	al	éxito	
escolar.	(Puelles	Benítez,	M.	de	(Coord)	(2012).	Madrid:	(Wolter	Kluwer/	FETE-UGT)	

Aunque	 las	 estadísticas	mencionadas	 sobre	 los	 problemas	 educativos	 alarman	 y	 preocupan	
intensamente	 a	 los	 ciudadanos,	miles	 de	 familias	 y	miles	 de	 jóvenes	 con	 títulos	 académicos	 de	
grado	 medio	 y	 superior	 sufren	 un	 problema	 mucho	 mayor.	 Después	 de	 años	 de	 sacrificio	
económico	familiar,	de	trabajo	y	esfuerzo	personal	para	obtener	esos	títulos	académicos,	que	les	
prometían	 empleo,	 salario	 digno	 y	 estatus	 social,	 comprueban	 que	 ha	 sido	 un	 largo	 camino	 a	
ninguna	parte,	porque	no	pueden	encontrar	empleo,	porque	se	sienten	estafados	y	condenados	
al	desempleo	indefinido,	a	los	trabajos	precarios,	a	los	salarios	basura,	a	la	emigración	para	buscar	
empleo.	

Después	 de	 dos	 siglos	 de	 escuchar	 el	 discurso	 monocorde	 que	 sigue	 repitiendo	 que	 la	
educación	es	el	único	camino	seguro	y	eficaz	para	conseguir	un	buen	empleo,	un	salario	digno	y	un	
estatus	 social	 confortable,	 en	 la	 coyuntura	 actual	 tienen	 la	 amarga	 experiencia	 de	 que	 ni	 una	
excelente	educación	básica,	ni	 los	 títulos	académicos	conseguidos	 les	garantiza	el	cumplimiento	
de	esa	promesa.	Comprueban	que	miles	de	 jóvenes	con	títulos	académicos	superiores	terminan	
trabajando	 como	 camareros	 temporales,	 como	 vendedores	 en	 las	 campañas	 de	 rebajas,	 como	
peones	de	albañil,	como	vendimiadores	temporeros	en	Francia.	No	comprenden	que	la	educación	
recibida,	 que	 les	 ha	 aumentado	 la	 empleabilidad,	 no	 les	 garantice	 un	 empleo.	 En	 la	 coyuntura	
actual,	el	desempleo	se	comporta	como	la	epidemia	de	una	enfermedad	nueva,	cuyas	verdaderas	
causas	 se	 desconocen,	 no	 se	 investigan	 o	 incluso	 se	 ocultan	 cínicamente	 para	 no	 lesionar	 los	
intereses	clasistas	y,	consecuentemente,	ni	se	buscan	ni	se	aplican	remedios	eficaces.	

La	mayoría	de	las	familias,	de	los	educandos,	de	los	educadores	y	de	los	responsables	de	las	
políticas	educativas,	no	son	reflejamente	conscientes	de	la	problemática	de	fondo	de	la	educación	
básica.	 Desconocen	 las	 causas	 reales	 de	 los	 problemas	 educativos	 mencionados,	 que	 son	
ideológicas,	 políticas,	 económicas,	 tecnológicas,	 educativas	 y	 didácticas.	 Las	 ideologías	 que	
definen	los	intereses	sociales,	económicos,	políticos	y	culturales	de	las	clases	dominantes	y	de	las	
clases	dominadas	 son	 las	que	definen	 los	dos	paradigmas	globales	antagónicos	de	 la	educación	
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básica	 –	 instruccionismo	 intelectualista	 y	 holismo	 educativo	 –	 con	 sus	 respectivas	 series	 de	
paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	 antagónicos.	 Los	 tres	 campos	 principales	 de	
política	educativa,	que	definen	las	ideologías,	son:	los	paradigmas	éticos	o	sistemas	de	valores,	los	
paradigmas	 teleológicos	 o	 sistemas	 de	 finalidades	 y	 los	 paradigmas	 curriculares	 o	 sistemas	 de	
conocimientos	y	de	métodos	didácticos.	

2.-	 EL	 DISCURSO	 SOBRE	 LA	 EDUCACIÓN	 BÁSICA	 DEL	 NEOLIBERALISMO	 ECONÓMICO	 COMO	
IDEOLOGÍA	HEGEMÓNICA.	

								Actualmente,	 la	 ideología	hegemónica	que	 	está	 imponiendo	en	 los	sistemas	educativos	 los	
paradigmas	 sectoriales	 –	 ético,	 teleológico	 y	 curricular	 –	 es	 la	 ideología	 del	 neoliberalismo	
económico.	 La	 ideología	 neoliberal	 refinó	 su	 discurso	 tradicional	 entre	 1975	 y	 1995	 con	 un	
conjunto	de	sofismas	sutiles,	que	se	apropian	las	propuestas	y	el	discurso	del	holismo	educativo,	
tergiversando	sus	significados	para	disimular	sus	planteamientos	de	fondo,	es	decir,	su	currículum	
oculto.	 El	 proceso	 de	 refinamiento	 del	 discurso	 educativo	 neoliberal	 tiene	 dos	 momentos	
estelares,	 que	 los	 investigadores	 de	 la	 educación	 deberían	 conocer	 a	 fondo	 y	 divulgar	 para	 los	
educadores	familiares	y	escolares,	para	los	educandos	y	para	los	ciudadanos	en	general.	Para	una	
iniciación	 en	 el	 conocimiento	 de	 este	 discurso	 refinado,	 actualmente	 contamos	 con	 numerosas	
publicaciones.	Entre	las	más	lúcidas	destacan	las	siguientes:	Educar	como	Dios	manda.	Mercados,	
niveles,	religión	y	desigualdad	de	Michael	Apple	(Apple,	M.	(2002),	Barcelona:	Paidós);	La	escuela	
de	la	ignorancia	de	Jean	Claude	Michéa	(Michéa,	j.	C.	(2002).	Madrid:	Acuarela);	La	trampa	de	la	
globalización	 de	 Hans	 Peter	 Martín	 y	 Herald	 Schumann	 (Madrid:	 Taurus,	 1998);	 La	 enseñanza	
contra	el	 capitalismo	global	y	el	nuevo	 imperialismo	 .Una	pedagogía	crítica	de	Peter	McLaren	y	
Ramin	Farahmandpur	(Madrid:	Editorial	Popular,	2001).	

Las	 líneas	 fundamentales	del	discurso	neoliberal	 son	 las	 siguientes:	a)	 la	 causa	principal	del	
desempleo	 es	 la	 deficiente	 formación	 profesional;	 b)	 el	 único	 camino	 viable	 y	 eficaz	 para	
solucionar	el	desempleo	consiste	en	orientar	toda	la	educación	básica	a	la	formación	profesional,	
desarrollándola	como	“la	empresa	de	sí	mismo”,	como	indica	Bob	Aubrey.(	Aubrey,	Bob,	(2000).			
L‘Entrepise	 de	 soi.	 París:	 Flammarion,	 p.	 11)	 o	 “la	 fábrica	 del	 sujeto	 neoliberal”	 (Laval,	 Ch.	 y	
Dardot,	 P.	 (2013).	 La	 nueva	 razón	 del	 mundo.	 Ensayo	 sobre	 la	 sociedad	 neoliberal.	 Barcelona:	
Gedisa,	 pp.	 325-381);	 c)	 reducir	 la	 educación	 básica	 a	 la	 formación	 profesional	 mediante	 el	
desarrollo	de	las	competencias	profesionales	básicas,	el	bilingüismo	y	las	nuevas	tecnologías	(TIC);	
d)	 	 eliminar	 la	educación	ético-crítica	para	 la	 ciudadanía,	porque	puede	alimentar	 los	 conflictos	
sociales	y	políticos;	e)	eliminar	la	democracia	escolar	y	la	participación	de	los	padres	y	educandos	
en	 las	 deliberaciones	 y	 en	 las	 decisiones	 sobre	 los	 temas	 educativos	 de	 fondo	 y	 reforzar	 el	
liderazgo	 de	 los	 equipos	 directivos,	 especialmente,	 de	 los	 directores	 como	 ejecutores	 de	 las	
políticas	 educativas;	 f)	 es	 necesario	 moderar	 y	 frenar	 las	 aspiraciones	 democráticas	 de	 los	
educandos	de	Secundaria	y	Universitarios,	porque	generan	actitudes	populistas	y	conducen	a	 la	
ingobernabilidad;	 g)	 reforzar	 los	 controles	 y	 evaluaciones	 externas	 de	 la	 educación	 básica	 y	
aumentar	las	exigencias	para	pasar	de	curso,	para	disfrutar	becas	y	para	obtener	las	titulaciones,	
como	las	reválidas	establecidas	por	la	LOMCE.	

Las	finalidades	básicas	que	se	disimulan	con	estas	consignas	son	éstas:	1)	abaratar	los	costes	
de	la	educación	básica,	suprimiendo	apoyos	y	refuerzos,	disminuyendo	el	número	de	profesores;	
2)	eludir	el	máximo	desarrollo	posible	de	todos	los	potenciales	biopsicológicos	de	conocimiento	y	
de	acción	de	todos	y	cada	uno	de	los	educandos;	3)	impedir	el	acceso	a	la	universidad	a	la	mayoría	
de	los	educandos,	aunque	cumplan	los	requisitos	de	capacidad	y	mérito;		4)		impedir	la	formación	
de	 ciudadanos	 del	 mundo	 ético-críticos,	 capaces	 de	 cuestionar	 y	 transformar	 el	 sistema	
capitalista.	 Estas	 finalidades	 constituyen	 el	 currículum	 oculto	 de	 la	 politeia	 educativa	 del	
neoliberalismo	 y	 junto	 con	 las	 consignas	 que	 las	 hacen	 posibles	 constituyen	 el	 apogeo	 del	
darwinismo	 escolar	 al	 servicio	 del	 darwinismo	 social,	 económico,	 político	 y	 cultural,	 iniciado	 a	
comienzos	 del	 siglo	 XX	 contra	 la	 Educación	 Nueva	 u	 holismo	 educativo,	 que	 promovían	 el	
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movimiento	 de	 las	 Escuelas	 Nuevas	 y	 el	 Movimiento	 Obrero.	 La	 LOMCE	 es	 un	 monumento	
emblemático	del	darwinismo	escolar.	Esperemos	que	sea	el	“canto	del	cisne”	en	nuestro	sistema	
educativo.	

Para	 profundizar	 en	 los	 sofismas	 sutiles	 del	 neoliberalismo	 económico,	 sería	 necesario	
empezar	por	el	estudio	de	las	conclusiones	de	la	Convención	de	la	Trilateral	celebrada	en	Kyoto	en	
1975	y	reconsideradas	veinte	años	después	en	el	encuentro	del	Hotel	Fairmont	de	San	Francisco	
en	 septiembre	de	1995.	 Las	 conclusiones	de	 la	Convención	de	Kyoto	 se	 recogen	en	el	 libro	The	
crisis	 of	Democracy.	 	 (Crozier,	M.	 (Coord.)	 (1975).	The	 crisis	 of	Democracy.	 Trilateral	 Comission.	
New	York:	New	York	University	Press).	 James	Bowen	hace	un	resumen	en	su	obra	Historia	de	 la	
educación	 occidental	 (Barcelona:	 Herder,	 1992,	 t.	 III,	 pp.	 678-679).	 Por	 su	 parte,	 Jean	 Claude	
Michéa	nos	ofrece	una	 información	crítica	de	 las	 resoluciones	del	encuentro	de	San	Francisco	y	
una	bibliografía	para	profundizar	en	ellas,	en	La	escuela	de	la	ignorancia	(o.c.).	

3.-	LA	NECESIDAD	DE	DESENMASCARAR	LOS	SOFISMAS	DEL	NEOLIBERALISMO	CAPITALISTA.	 	

Si	no	empezamos	desenmascarando	los	sofismas	del	neoliberalismo	económico	o	Plutocracia	
mundial,	caeremos	en	sus	trampas	y	en	sus	redes	y	no	seremos	capaces	de	desarrollar	un	discurso	
autónomo	y	crítico.	El	punto	de	partida	es	considerar	todas	las	consignas	del	discurso	neoliberal	
mencionado	como	sofismas	sutiles	basados	en	mentiras,	verdades	a	medias	e	intereses	clasistas,	
reflejados	en	las	finalidades	del	currículum	oculto.	

Afirmar	que	la	causa	principal	del	desempleo	actual	es	la	deficiente	formación	profesional	es	
una	 mentira	 absoluta,	 producto	 de	 un	 cinismo	 descarado	 e	 inmoral.	 Las	 causas	 reales	 del	
desempleo	son	otras	que	se	quieren	ocultar	sistemáticamente.	Entre	ellas	sobresalen	tres:	1)	 la	
automatización	y	la	robotización	de	los	procesos	industriales	productivos;	2)	la	informatización	de	
los	servicios	públicos	y	privados	que	permite	sustituir	a	 los	trabajadores	dedicados	a	 la	atención	
de	los	clientes	por	las	máquinas	y	el	autoservicio	de	los	usuarios;	3)	la	deslocalización	creciente	de	
las	empresas	facilitada	por	la	automatización	y	la	robotización.	

El	capitalismo	primitivo	necesitaba	una	obra	de	mano	abundante,	barata,	con	diversos	grados	
de	cualificación.	Esa	necesidad	llegó	a	rozar	el	90	%	de	la	población	activa	en	algunos	países	y	en	
algunas	coyunturas.	Nunca	alcanzó	el	pleno	empleo	prometido	ni	el	empleo	estable	para	toda	la	
población.	 Pero,	 desde	 finales	 del	 siglo	 XVIII	 hasta	 el	 siglo	 XXI,	 la	 revolución	 industrial	 del	
capitalismo	 ha	 seguido	 un	 proceso	 constante	 e	 imparable	 de	 mecanización,	 automatización	 y	
robotización	 de	 los	 procesos	 productivos,	 incorporando	 a	 las	 máquinas	 las	 habilidades	
profesionales	productivas	de	 los	 trabajadores,	 ampliando	 su	 capacidad	de	 trabajo	a	24	horas	al	
día	 y	 a	 365	 días	 al	 año,	 sustituyendo	 a	 los	 trabajadores	 por	 bienes	 de	 equipo	 que	 no	 hacen	
huelgas	 para	 reclamar	 subidas	 salariales	 o	mejoras	 de	 las	 condiciones	 laborales.	 El	movimiento	
“ludita”	previó	las	consecuencias	negativas	de	este	proceso	para	el	empleo.	Por	eso,	proponía	la	
destrucción	 de	 los	 telares.	 El	 maquinismo,	 la	 automatización	 y	 la	 robotización	 mediante	 la	
mecatrónica	y	la	robótica	han	multiplicado	la	productividad	y	han	reducido	las	necesidades	de	la	
mano	de	obra	en	los	procesos	productivos	a	un	20	%	de	la	población	activa	disponible.	

Lo	mismo	ha	ocurrido	 a	partir	 de	 la	década	de	1970	 con	 la	 informatización	de	 los	 servicios	
públicos	 y	 privados.	Mediante	 los	 actuales	 programas	 informáticos	 y	 sus	 aplicaciones	 se	 están	
sustituyendo	a	miles	de	trabajadores	que	atendían	a	los	clientes	mediante	el	autoservicio	de	los	
usuarios:	 administraciones	públicas,	 como	Hacienda,	 instituciones	 financieras,	 como	 los	bancos,	
empresas	telefónicas	y	eléctricas,	agencias	de	viajes,	agencias	hoteleras,	etc.	

La	tercera	causa	estructural	del	desempleo	es	 la	deslocalización	sistemática	de	las	empresas	
facilitada	por	 la	 automatización,	 	 la	 robotización	 y	 la	 informatización.	Basta	 con	desplazar	 unos	
cuantos	 técnicos	 de	 mantenimiento,	 administrativos	 y	 comerciales	 y	 buscar	 la	 mano	 de	 obra	
necesaria	que	no	necesita	cualificaciones	altas	para	manejar	la	maquinaria	y	aprovechar	la	mano	
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de	obra	abundante	y	barata	de	los	países	que	no	tienen	leyes	exigentes	de	seguridad	laboral,	de	
seguridad	social,	ni	leyes	medioambientales	restrictivas,	ni	leyes	fiscales	rigurosas	y	que	permiten	
fácilmente	 mantener	 los	 beneficios	 ocultos	 en	 paraísos	 fiscales.	 Los	 pilares	 fundamentales	 del	
capitalismo	neoliberal	para	aumentar	 la	productividad	y	competir	en	 los	mercados	consisten	en	
abaratar	 los	 costes	 prescindiendo	 de	 los	 trabajadores,	 abaratando	 los	 salarios,	 convirtiendo	 los	
contratos	 fijos	 en	 temporales,	 eliminando	 la	 negociación	 colectiva	 y	 abaratando	 el	 despido	
mediante	 las	estrategias	de	 la	automatización	y	 robotización.	Esta	es	 la	esencia	de	 las	 reformas	
estructurales	que	reclaman	los	magnates	de	la	industria	y	de	las	finanzas.	

No	se	pueden	legalizar	estas	prácticas	sin	un	debate	ético	internacional	sobre	las	mismas.	No	
se	trata	de	condenar	los	avances	científicos	y	tecnológicos	ni	de	rechazar	sus	aplicaciones.	Se	trata	
de	 plantear	 un	 debate	 ético	 desde	 la	 perspectiva	 del	 universalismo	 ético	 implicado	 en	 los	
derechos	humanos	para	buscar	una	salida	 justa	a	 la	situación	provocada.	Las	grandes	preguntas	
son:	 ¿Es	 justa	 la	 legitimación	 de	 estas	 estrategias	 que	 generan	 millones	 de	 desempleados	 sin	
ninguna	contrapartida?	¿Sería	justo	exigir	un	reparto	equitativo	de	los	beneficios	conseguidos	con	
la	automatización,	la	robotización,	la	informatización	y	la	deslocalización	entre	todos	los	que	han	
aportado	 su	 trabajo?	 ¿Sería	 injusto	poner	un	 impuesto	para	 la	 seguridad	 social	 a	 los	 bienes	de	
equipo	que	destruyen	empleo?	¿Sería	razonable	y	justo	declarar	patrimonio	de	la	humanidad	las	
tecnociencias	y	 los	bienes	de	equipo	construidos	con	ellas,	cuyo	desarrollo	 fue	posible	gracias	a	
las	plusvalías	devengadas	al	trabajo	de	millones	de	productores?	¿Es	justo	usar	las	tecnociencias	y	
los	bienes	de	equipo	para	destruir	el	medioambiente,	acumular	 los	 recursos	naturales	en	pocas	
manos	 y	 expropiar	 a	 la	mayoría	 de	 los	 seres	 humanos	 de	 su	 derecho	 a	 los	 recursos	 necesarios	
para	 desarrollarse	 como	 personas	 y	 vivir	 con	 dignidad?	 Estas	 graves	 cuestiones	 merecen	 un	
profundo	e	intenso	debate	ético-crítico	a	nivel	internacional.	 	

	 “Economía”	 etimológicamente	 significa	 “administración	 correcta	 de	 la	 casa”.	 La	 casa	
común	 de	 la	 humanidad	 es	 el	 ecosistema	 planetario	 y	 la	 biosfera.	 La	 economía	 no	 debe	 ser	 la	
ideología	 y	 la	 pseudociencia	 del	 aumento	 de	 la	 productividad	 y	 de	 su	 acumulación	 en	 pocas	
manos,	sino	la	ética	de	la	justa	y	correcta	administración	del	“oikos	común”	de	la	humanidad.	El	
sistema	capitalista	es	lo	primero,	pero	no	lo	segundo.	

El	 neoliberalismo	 capitalista	 miente	 también	 cuando	 afirma	 que	 “el	 único	 camino	 para	
resolver	 el	 empleo	 consiste	 en	 orientar	 la	 educación	 básica	 exclusivamente	 a	 la	 formación	
profesional”.	Jean	Claude	Michéa	en	un	breve	capítulo	de	nueve	páginas	en	su	obra	La	escuela	de	
la	ignorancia	(Madrid:	Acuarela,	2002,	pp.	37-45)	demuestra	que	las	reformas	educativas	“según	
los	 únicos	 intereses	 políticos	 y	 financieros	 del	 Capital”	 tiene	 como	 finalidad	 exclusiva	 la	
construcción	de	la	Escuela	del	Capitalismo	total.	Esta	escuela	tendrá	dos	polos	de	excelencia	para	
el	20	%	de	la	población	activa	y	una	“escuela	de	la	ignorancia	para	el	80	%	de	la	población	activa	
condenada	 al	 desempleo	 y	 el	 empleo	 precario	 en	 los	 sectores	 que	 “nunca	 constituirán	 un	
mercado	 rentable”	 (OCDE).	 Jean	 Claude	Michéa	 define	 “la	 escuela	 de	 la	 ignorancia”	 como	 “el	
declive	constante	de	la	inteligencia	crítica”,	que	abarca	dos	aspectos	fundamentales:	comprender	
el	 mundo	 en	 que	 vivimos	 y	 comprender	 “a	 partir	 de	 qué	 condiciones	 la	 rebelión	 contra	 ese	
mundo	 se	 convierte	 en	 una	 necesidad	 moral”.	 Según	 Michéa	 “la	 experiencia	 cotidiana	 nos	
muestra	que	un	individuo	puede	saber	todo	y	no	entender	nada”.	“La	base	epistemológica	de	esta	
distinción	es,	naturalmente,	la	imposibilidad	manifiesta	para	reducir	la	actividad	crítica	de	la	razón	
al	simple	uso	de	una	base	de	datos	por	la	que	se	podría	navegar”	(o.c.	pp.	14-15).	

Para	descubrir	que	la	conversión	de	la	educación	básica	en	formación	profesional	no	garantiza	
el	 empleo,	 incluso	 aunque	 aumentara	 la	 empleabilidad,	 basta	 analizar	 las	 conclusiones	 del	
encuentro	 de	 San	 Francisco.	 En	 septiembre	 de	 1995,	 20	 años	 después	 de	 la	 Convención	 de	 la	
Trilateral	 en	 Kyoto,	 “bajo	 la	 égida	 de	 la	 fundación	 Gorbachov,	 quinientos	 políticos,	 líderes	
económicos	 y	 científicos	 de	 primer	 orden,	 que	 se	 consideraban	 a	 sí	 mismos	 la	 élite	 mundial,	
tuvieron	que	reunirse	en	el	Hotel	Fairmont	de	San	Francisco	para	contrastar	sus	puntos	de	vista	
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acerca	 del	 destino	 de	 la	 nueva	 civilización”	 (Michéa,	 o.	 c.	 p.38).	 “La	 asamblea	 comenzó	
reconociendo	con	una	evidencia	que	no	merecía	discusión,	que	en	el	próximo	siglo,	dos	décimas	
partes	[20	%]	de	la	población	activa	serían	suficientes	para	mantener	la	actividad	de	la	economía	
mundial”.	 Partiendo	de	esta	base,	 formularon	 con	 todo	 rigor	el	 principal	problema	político	que	
tendría	 que	 afrontar	 el	 sistema	 capitalista	 en	 las	 próximas	 décadas:	 “¿Cómo	 podría	 la	 élite	
mundial	mantener	la	gobernabilidad	del	80%	de	la	humanidad	sobrante,	cuya	inutilidad	había	sido	
programada	por	la	lógica	liberal?”	(Míchea,	o.	c.	p.	39).	

“La	solución	que	acabó	imponiéndose	como	la	más	razonable	fue	la	propuesta	por	Zbigniew	
Brzezinski	 [fundador	 de	 la	 Trilateral]	 con	 el	 nombre	 de	 tittytainment.	 Con	 esa	 palabra-baul	 se	
trataba	 simplemente	 de	 definir	 un	 “cóctel	 de	 entretenimiento	 embrutecedor	 y	 de	 alimento	
suficiente	 que	 permitiera	 mantener	 de	 buen	 humor	 a	 la	 población	 frustrada	 del	 planeta”.	
(Michéa,	o.	c.	p.	39).	

Las	 reformas	 educativas	 que	 propone	 el	 neoliberalismo	 para	 construir	 la	 Escuela	 del	
capitalismo	total,	según	los	intereses	políticos	y	financieros	del	Capital,	establecerán	dos	polos	de	
excelencia:	 uno	 para	 el	 5	 %	 de	 la	 población	 activa	 constituido	 por	 las	 élites	 científicas,	
tecnocráticas	y	de	gestión:	otro	para	el	15	%	de	la	población	activa	constituido	por	los	técnicos	de	
segundo	orden,	cuyo	capital	profesional	se	devalúa	a	un	ritmo	del	7%	anual,	porque	los	saberes	
profesionales	 se	hacen	obsoletos,	 a	medida	que	 se	perfeccionan	 las	 tecnologías;	 por	eso,	 estos	
técnicos	 deben	 estar	 capacitados	 para	 autorreciclarse	 continuamente	 mediante	 los	 programas	
informáticos;	 para	 el	 80	 %	 de	 la	 población	 activa	 sobrante	 basta	 la	 escuela	 de	 la	 ignorancia,	
alegre,	 festiva,	 aparentemente	 democrática	 y	 el	 cóctel	 de	 “entretenimiento	 embrutecedor”	
designado	con	la	palabra	tittytainment,	equivalente	al	“pan	y	circo”	de	los	antiguos	romanos.	Los	
centros	 educativos	 se	 convertirán	 en	 “parques	 de	 atracciones	 escolares”,	 “bajo	 el	 despotismo	
ilustrado	 de	 un	 ejército	 potente	 y	 bien	 organizado	 de	 expertos	 en	 ciencias	 de	 la	 educación”	
(Michéa,	o.	c.	p.	43).	

El	 denominador	 común	 de	 estos	 tres	 niveles	 educativos	 consistirá	 en	 la	 castración	 de	 la	
conciencia	 ético-crítica.	 Privados	 de	 la	 conciencia	 ético-crítica	 los	 dos	 primeros	 grupos	 serán	
ejecutores	 sin	 escrúpulos,	 incondicionales	 e	 inconscientes	 de	 las	 estrategias	 de	 expolio	 de	 los	
recursos	 de	 toda	 la	 humanidad	 para	 ponerlos	 en	 manos	 de	 los	 magnates	 de	 la	 industria,	 el	
comercio	y	 las	 finanzas.	El	80	%	de	 la	población	activa	privados	de	 la	 conciencia	ético-crítica	 se	
convertirán	en	una	masa	de	trabajadores	precarios,	con	contratos	temporales	y	salarios	basura,	
sumisos	y	resignados,	y	en	consumidores	compulsivos	de	las	“chucherías”	y	“baratijas”	que	ofrece	
el	mercado	capitalista	en	la	sociedad	del	espectáculo.	

La	 finalidad	 central	de	 las	demás	 consignas	del	discurso	neoliberal	mencionadas	más	arriba	
bajo	las	letras	d),	e),	f)	y	g)	es	construir	esta	sociedad	capitalista,	que	es	imposible	a	pesar	de	las	
opresiones	y	las	represiones,	las	leyes	mordaza	y	las	policías.	

Ante	esta	coyuntura,	es	imprescindible	promover	un	debate	sobre	el	paradigma	ético-crítico,	
el	 paradigma	 teleológico	 y	 el	 paradigma	 curricular	 de	 la	 “politeía	 educativa”	 	 y	 de	 la	 paideía	
política	desde	 los	niveles	 locales,	nacionales,	geopolíticos	o	 internacionales.	El	debate	 intenso	y	
profundo	debe	ser,	al	mismo	tiempo,	un	debate	social,	un	debate	académico	y	un	debate	ético-
político	orientado	a	la	construcción	posible	de	la	democracia	cívica,	económica	y	política.	

4.-	CONDICIONES	PREVIAS	PARA	INICIAR	UN	DEBATE	SOCIAL,	ACADÉMICO	Y	POLÍTICO	PARA	LA	
EDUCACIÓN	BÁSICA.	

La	 coyuntura	 educativa	 actual	 en	 nuestro	 país	 se	 caracteriza	 por	 la	polémica	 en	 torno	 a	 la	
LOMCE.	 Para	 iniciar	 un	 debate	 de	 este	 calibre,	 deberíamos	 templar	 previamente	 los	 ánimos.	
Podemos	calificar	la	polémica		actual	en	torno	a	la	LOMCE	como	el	último	episodio	de	una	guerra	
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escolar	inútil,	estéril	y	perjudicial	para	los	alumnos	y	para	la	sociedad	española,	que	empezó	hace	
dos	 siglos	 y	 todavía	 continúa.	 Deberíamos	 empezar	 recordando	 esa	 guerra	 bicentenaria	 con	 el	
firme	propósito	de	cambiar	sustancialmente	las	actitudes	y	los	comportamientos.	

El	 reto	 que	 nos	 plantea	 la	 coyuntura	 actual	 consiste	 en	 buscar	 mediante	 el	 razonamiento	
colectivo	 sereno	 y	 distendido	 una	 respuesta	 consensuada	 a	 dos	 interrogantes	 fundamentales.	
¿Para	 qué	 queremos	 la	 educación	 básica?	 ¿Qué	 educación	 básica	 es	 la	más	 razonable,	 justa	 y	
conveniente	para	nuestros	niños,	adolescentes	y	jóvenes	y	para	la	sociedad	española?	No	se	trata	
de	vencer	al	adversario	abrumándolo	con	sofismas	desde	nuestra	ideología.	Se	trata	de	iniciar	una	
búsqueda	colectiva,	cooperativa	y	constructiva	desde	un	talante	ético	 inspirado	en	 los	derechos	
humanos.	

Empezaré	recordando		brevemente	algunos	hitos	más	relevantes	de	nuestra	particular	guerra	
escolar	que	nos	sugieran	lo	que	no	debemos	hacer	ahora.	Aunque	se	puedan	encontrar	episodios	
agónicos	y	argumentarios	antagónicos	anteriores,	podemos	considerar	que	la	guerra	empezó	con	
la	reacción	absolutista	de	Fernando	VII	y	su	regresión	al	régimen	de	1771.	El	punto	de	partida	fue	
el	Decreto	del	4	de	Mayo	de	1814,	que	declaraba	 la	Constitución	de	Cádiz	y	 los	decretos	de	 las	
Cortes	 “nulos	 y	 de	 ningún	 valor	 ni	 efecto”.	 La	 reacción	 absolutista	 se	 cebó,	 sobre	 todo,	 con	 el	
Informe	Quintana,	remitido	a	 las	Cortes	para	su	discusión	y	debate	en	septiembre	de	1813.	Ese	
Informe	era	la	mejor	formulación	del	ideario	educativo	de	los	liberales	españoles	más	radicales	y	
democráticos.	 La	mayoría	de	ellos	 tuvieron	que	exiliarse	durante	el	 reinado	de	Fernando	VII.	 El	
absolutismo	 de	 Fernando	 VII	 era	 el	 más	 cerrado	 y	 anacrónico	 de	 los	 absolutismos.	 El	 mito	
reaccionario	 alcanzó	 su	 apogeo	en	1814-1815.	 El	Decreto	de	 	 noviembre	de	1815	devolvió	 a	 la	
Iglesia	 la	 enseñanza,	 especialmente	 la	 primaria.	 (De	 Puelles,	M.,	 1999,	 pp.	 66-68).	 Los	 liberales	
eran	calificados	como	“afrancesados”	y	como	tales	eran	considerados	“malos	españoles”.	

Conviene	subrayar	el	sentido	etimológico	del	término	“polémica”,	porque	lo	que	ha	ocurrido,	
desde	entonces	hasta	hoy,	ha	sido	más	que	un	diálogo	o	un	debate	constructivo,	un	“pólemos”,	
una	 guerra	 sin	 cuartel	 entre	 liberales	 radicales	 y	 liberales	 moderados,	 conservadores	 y	
reaccionarios.	Generalmente,	salían	victoriosos	 los	 liberales	moderados	y	 los	conservadores.	Esa	
guerra	 aparentemente	 educativa	 tenía,	 además,	 otras	 motivaciones	 y	 pretendía	 vencer	 a	 los	
adversarios	 políticos,	más	 que	 resolver	 los	 problemas	 de	 la	 educación	 básica	 para	 garantizar	 a	
todos	los	ciudadanos	una	educación	de	calidad	y	el	éxito	educativo	personal.	La	polémica	se	cerró	
varias	 veces	 en	 falso,	 porque	 el	 armisticio	 no	 fue	 fruto	 del	 consenso,	 sino	 de	 una	 victoria	
revanchista.	

La	“polémica	escolar”,	iniciada	por	la	reacción	absolutista	y	continuada	a	lo	largo	del	siglo	XIX,	
se	reavivó	en	España	durante	 las	dos	décadas	anteriores	a	 la	proclamación	de	 la	 II	República.	El	
desenlace	 fue	 la	victoria	aplastante,	que	culminó	con	 la	depuración	del	magisterio	 (1936-1947).	
Durante	 la	 etapa	 del	Nacionalcatolicismo,	 se	 obligó	 a	 los	 supervivientes	 de	 la	 depuración	 y	 del	
exilio	a	morder	el	polvo	desde	1940	a	1970.	

Cuando	la	Ley	General	de	Educación	(LGE)	de	1970	empezó	tímidamente	a	abrir	las	puertas	a	
los	avances	educativos	de	los	países	europeos	de	nuestro	entorno	cultural	y	a	recuperar	la	mejor	
tradición	 educativa	 de	 nuestros	 pedagogos	 y	 educadores	 de	 base,	 de	 nuevo	 se	 reavivó	 la	
polémica.	Basta	recordar	 las	dificultades	y	contrarreformas	que	sufrió	 la	Ley	de	1970,	 la	historia	
del	Artículo	27	de	 la	Constitución,	 la	oposición	a	 la	LODE	y	a	 la	LOGSE.	Faltó	 lograr	un	consenso	
social,	 académico	y	político	desde	un	diálogo	más	 sereno,	 lento	y	 constructivo,	 sin	premuras	ni	
bandazos:	 cambio	 de	 ministros	 –	 Maravall,	 Solana	 y	 Rubalcaba	 –	 sustitución	 de	 la	 reforma	
experimental	(independientemente	de	sus	defectos)	por	una	decisión	de	carácter	tecnocrático	y	
burocrático.	La	LOGSE,	a	pesar	de	sus	indudables	aspectos	positivos,	fue	demasiado	precipitada	y	
sesgada.	No	tuvo	suficientemente	en	cuenta	la	coyuntura	internacional,	inaugurada	por	la	politeia	
educativa	 del	 neoliberalismo	 económico	 a	 partir	 de	 la	 Convención	 de	 la	 Trilateral	 de	 1975,	
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liderada	 por	 los	 gobiernos	 de	 Ronald	 Reagan	 y	 de	 Margaret	 Thatcher.	 Ignorar	 esa	 coyuntura	
internacional,	 sin	 afrontarla	 críticamente,	 permitió	 el	 rearme	 de	 los	 conservadores	 y	
fundamentalistas,	herederos	del	Nacionalcatolicismo,	que,	de	golpe,	se	convirtieron	en	“liberales”	
y	 “neoliberales”.	 Algunos	 autores	 los	 califican	 como	 “liberales	 confesionales”.	 Así	 se	
desencadenaron	 los	 últimos	 episodios	 de	 nuestra	 polémica	 ancestral	 y	 revanchista:	 LOCE,	 LOE,	
LOMCE.	

Si	 no	 tenemos	 en	 cuenta	 nuestra	 polémica	 ancestral	 y	 no	 tenemos	 un	 serio	 propósito	 de	
enmienda,	 corremos	de	nuevo	el	 riesgo	de	 cerrar	en	 falso	 la	polémica	escolar	por	 las	prisas	de	
vencer	al	adversario	político	en	una	 legislatura.	Una	mentalidad	socialmente	construida	durante	
dos	 siglos	 no	 se	 cambia	 fácilmente	 mediante	 leyes.	 Tampoco	 es	 viable	 un	 pacto	 serio	 por	 la	
educación	 sin	 un	 previo	 debate	 social,	 académico	 y	 político	 intenso	 y	 profundo	 que	 permita	
consensuar	 las	 líneas	 fundamentales	 para	 mejorar	 y	 transformar	 el	 sistema	 educativo.	 La	
precipitación	puede	provocar	una	frustración	más	profunda	en	los	educadores,	en	los	educandos	
y	en	el	conjunto	de	ciudadanos.	Por	eso,	parece	razonable	cambiar	la	estrategia	seguida	durante	
los	dos	últimos	siglos	que	siempre	ha	llevado	al	fracaso.	

Según	mi	parecer,	para	evitar	el	riesgo	mencionado,	la	politeia	educativa		y	la	paideia	política	
deben	tomar	tres	decisiones:	

	 Primera:	apaciguar	los	ánimos,	sin	forzar	la	aplicación	de	la	LOMCE	y	sin	frenar	en	seco	lo	
	 que	 ya	 está	 en	 marcha,	 consensuando	 la	 salida	 que	 sea	 más	 beneficiosa	 para	 los	
	 educandos.	

	 Segunda:	 promover	 un	 debate	 documentado,	 sereno	 y	 tranquilo,	 social,	 académico	 y	
	 político	 sobre	 las	 cuestiones	 de	 fondo	 que	 afectan	 a	 la	 educación	 básica,	 hasta	 que	 el	
	 conjunto	 de	 los	 ciudadanos	 sea	 plenamente	 consciente	 de	 los	 dilemas	 fundamentales,	
	 que	 deben	 afrontar	 la	 politeia	 educativa	 y	 la	 paideia	 política	 	 y	 de	 las	 consecuencias	
	 previsibles	de	las	opciones	por	cada	uno	de	los	extremos	de	esos	dilemas	fundamentales.	

	 Tercera:	elaborar	y	desarrollar	dos	proyectos	experimentales	cuidadosamente	diseñados,	
	 acotados	en	el	tiempo	y	el	espacio,	y	rigurosamente	controlados	durante	su	desarrollo,	de	
	 modo	 que	 permitan	 tomar	 decisiones	 contrastadas	 sobre	 el	 rumbo	 futuro	 que	 se	 debe	
	 imprimir	 a	 la	 educación	 básica.	 Los	 dos	 proyectos	 experimentales	 propuestos	 son	 los	
	 siguientes:	

- Un	Proyecto	experimental	sobre	la	educación	básica	concebida	como	un	ciclo	
educativo	único	desde	el	nacimiento	hasta	 los	18	años,	desde	 la	perspectiva	
del	holismo	educativo.	

- Un	 Proyecto	 experimental	 de	 formación	 inicial	 de	 un	 cuerpo	 único	 de	
educadoras	 y	 educadores	 competentes	 para	 implementar	 el	 proyecto	
experimental	de	la	educación	básica	holística.	
	
Lógicamente,	 será	 necesario	 empezar	 por	 el	 segundo	 proyecto,	 porque	 el	
primero	es	inviable	sin	las	educadoras	y	educadores	adecuados.	
	

5.-LAS	APORTACIONES	DE	LA	TESIS	DOCTORAL	QUE	DEFIENDO	PARA	EL	DEBATE	Y	EL	DISEÑO	DE	
LOS	DOS	PROYECTOS	EXPERIMENTALES	PROPUESTOS.	
	

La	 tesis	 doctoral	 que	 defiendo	 hoy	 tiene	 cinco	 partes.	 Las	 dos	 últimas	 son	 esbozos	
abiertos	 y	 flexibles	 de	 los	 dos	 proyectos	 experimentales	 propuestos.	 Los	 tres	 primeros	 aportan	
datos	para	el	debate	propuesto	sobre	la	educación	básica	a	partir	de	los	debates	históricos	lejanos	
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y	 recientes	 sobre	 la	 misma	 	 y	 definen	 los	 referentes	 fundamentales	 que	 deben	 inspirar	 la	
elaboración	de	los	dos	proyectos	experimentales.	

	
La	 primera	 parte	 titulada	 el	 marco	 teórico	 y	 metodologías	 de	 investigación	 tiene	 dos	

capítulos.	El	primero	define	los	referentes	fundamentales	para	todo	el	proceso	de	investigación:	
el	ser	humano	como	ser	autoeducable	desde	el	nacimiento;	el	derecho	universal	a	una	educación	
básica	de	calidad	y	al	éxito	educativo	personal;	el	universalismo	ético	 implicado	en	 los	derechos	
humanos	 y	 libertades	 fundamentales;	 las	 relaciones	 dialógicas	 entre	 paideia	 (=actividad	
educadora)	y	politeia	(actividad	política);	la	coexistencia	de	dos	paradigmas	globales	antagónicos	
que	 definen	 la	 doble	 identidad	 de	 la	 educación	 básica:	 el	 instruccionismo	 intelectualista	 y	 el	
holismo	 educativo;	 el	 concepto	 positivo	 de	 utopía.	 El	 capítulo	 segundo	 reflexiona	 sobre	 las	
opciones	 más	 razonables	 en	 las	 metodologías	 de	 investigación	 histórica,	 de	 investigación	
sociológica	y	de	investigación	filosófica.	

	
La	segunda	parte	titulada	La	génesis	histórica	de	las	dos	utopías:	la	educación	básica	como	

ciclo	educativo	único	y	el	cuerpo	único	de	educadores	y	educadoras		investiga	las	raíces	históricas	
del	holismo	educativo	en	el	Proyecto	de	la	Institución	Libre	de	Enseñanza	(ILE)	(1876-1936),	en	las	
aportaciones	del	anarquismo	español	(Ferrer	i	Guardia	y	la	CNT)	y	del	socialismo	español	(PSOE	y	
UGT)	 y	 en	 las	 aportaciones	 del	 Movimiento	 de	 la	 Educación	 Nueva	 y	 de	 las	 Escuelas	 Nuevas:	
paidología	 científica,	 principios	 educativos	 y	 didácticos,	 paidotécnicas	 educativas	 (métodos)	 y	
configuración	 de	 los	 paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	 que	 configuran	 el	 holismo	
educativo,	 donde	 se	 gestaron	 las	 dos	 utopías	mencionadas.	 Esta	 segunda	 parte	 termina	 con	 la	
descripción	del	primer	periodo	de	 los	procesos	de	unificación	de	 los	sistemas	educativos	duales	
en	 un	 sistema	 educativo	 único	 y	 común	 para	 todos	 los	 ciudadanos	 y	 con	 la	 constatación	 de	 la	
fusión	 fallida	 del	 instruccionismo	 intelectualista	 (educación	 tradicional)	 y	 el	 holismo	 educativo	
(Educación	Nueva).	

	
La	tercera	parte	titulada	La	búsqueda	de	una	identidad	para	la	educación	básica	y	la	crisis	

permanente	 de	 la	 misma	 consta	 de	 cinco	 capítulos.	 El	 capítulo	 1	 ofrece	 una	 visión	 sintética	 y	
panorámica	de	la	sociogénesis	histórica	de	la	educación	básica	desde	el	siglo	XVI	hasta	después	de	
la	 Segunda	 guerra	 Mundial,	 subrayando	 las	 crisis	 y	 los	 cambios	 de	 identidad.	 El	 capítulo	 2	
completa	 los	 procesos	 de	 unificación	 y	 continúa	 la	 búsqueda	 de	 la	 identidad	 de	 la	 educación	
básica	en	la	nueva	coyuntura	geopolítica	generada	por	la	creación	de	la	ONU,	de	la	UNESCO,	del	
UNICEF	y	de	la	Declaración	Universal	de	los	derechos	del	Hombre	(DUDH)	de	10-XII-	de	1948.	

	
El	capítulo	3	 relata	el	 tránsito	de	 la	esperanza	eufórica	a	 la	crisis	de	 la	educación	básica	

que	estalló	a	finales	de	los	sesenta	y	dura	todavía;	describe	los	nuevos	debates	sobre	la	identidad	
de	 la	educación	básica,	que	pusieron	de	relieve	 los	dilemas	fundamentales	que	debía	afrontar	y	
que	desembocaron	en	la	crisis	más	profunda	y	duradera,	que	desencadenó	la	contrarreforma	del	
neoliberalismo	económico	en	la	Convención	de	la	Trilateral	celebrada	en	Kyoto	en	1975	y	generó	
las	 teorías	curriculares	críticas	y	postcríticas	que	describe	magistralmente	Tomaz	Tadeu	da	Silva	
en	 su	 ensayo	 Espacios	 de	 identidad(Barcelona:	 Octaedro,	 2001).	 Los	 debates	 descritos	 en	 este	
capítulo	 tercero	 giran	 en	 torno	 s	 los	 siguientes	 dilemas:	 los	 debates	 entre	 defensores	 y	
detractores	de	la	educación	concebida	como	inversión	productiva	y	creación	de	capital	humano;	
sistemas	 educativos	 duales	 o	 sistemas	 educativos	 unificados:	 instruccionismo	 intelectualista	
tecnocrático	 y	 tecnológico	 u	 holismo	 educativo	 ético-crítico,	 personalista	 y	 democrático;	
Continuar	con	la	escuela	obligatoria	tradicional	o	desescolarizar	la	sociedad	(E.	Reimer	e	I.	Illich);	
educación	inspirada	en	el	instruccionismo	tecnocrático	y	tecnológico	o	en	el	Proyecto	izquierdista.	

	
El	 capítulo	 4	 relata	 de	 nuevo	 a	modo	 de	 síntesis	 el	 camino	 de	 ida	 y	 vuelta	 que	 hemos	

recorrido:	desde	la	actualidad	hasta	el	siglo	XVI	y	desde	el	siglo	XVI	hasta	hoy.	
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El	 capítulo	 5	 informa	 brevemente	 de	 los	 resultados	 de	 una	 investigación	 empírico-
cualitativa	 sobre	 la	 definición	 y	 desarrollo	 de	 la	 educación	 básica	 que	 proponen	nuestras	 cinco	
leyes	más	importantes:	LGE,	LOGSE,	LOCE,	LOE	y	LOMCE;	sobre	la	coexistencia	en	ellas	de	los	dos	
paradigmas	globales	antagónicos	de	la	educación	básica,	que	constituyen	la	causa	estructural	más	
relevante	de	 su	crisis	permanente	de	 identidad	que	 se	manifiesta	 como	una	oscilación	pendular	
constante	 hacia	 los	 extremos	 de	 los	 dilemas	 educativos	 y	 didácticos,	 que	 generan	 los	 dos	
paradigmas	 globales	 antagónicos	 y	 los	 paradigmas	 sectoriales	 que	 los	 componen;	 por	 último,	
informa	de	la	repercusión	de	esa	crisis	 identitaria	en	el	fracaso	escolar	de	los	educandos	y	en	la	
crisis	de	identidad	profesional	de	los	educadores	y	educadoras.	

	
La	 cuarta	parte	 titulada	La	utopía	de	 la	educación	básica	 como	un	 ciclo	educativo	único	

desde	el	nacimiento	hasta	 los	18	años	presenta	un	esquema	o	esbozo	para	elaborar	el	Proyecto	
experimental	de	la	educación	básica	desde	la	perspectiva	del	holismo	educativo.	

	
La	quinta	parte	titulada	La	utopía	de	la	formación	inicial	de	un	cuerpo	único	de	educadoras	

y	educadores	para	implementar	la	utopía	de	la	educación	básica,	presenta	un	esquema	o	esbozo	
para	elaborar	el	Proyecto	experimental	de	 la	formación	inicial	del	cuerpo	único	de	educadoras	y	
educadores.	

En	los	apartados	siguientes	informamos	con	más	detalle	sobre	los	esquemas	o	esbozos	de	
los	dos	Proyectos	experimentales.	

	
6.-	 SUGERENCIAS	 PARA	 ELABORAR	 UN	 PROYECTO	 EXPERIMENTAL	DE	 LA	 EDUCACIÓN	 BÁSICA	
COMO	CICLO	EDUCATIVO	ÚNICO	DESDE	LA	PERSPECTIVA	DEL	HOLISMO	EDUCATIVO.	
	
	 La	 cuarta	parte	 titulada	La	utopía	de	 la	educación	básica	 como	un	 ciclo	educativo	único	
desde	 el	 nacimiento	 hasta	 los	 18	 años	 ofrece	 un	 conjunto	 de	 sugerencias	 para	 elaborar	 un	
Proyecto	experimental	de	la	educación	básica.	Es	un	esquema	o	esbozo	abierto		y	flexible,	basado	
en	 las	 conclusiones	 que	 se	 derivan	 de	 las	 tres	 partes	 anteriores.	 A	 continuación	 proponemos	
esquemáticamente	las	sugerencias	más	relevantes.	
	
6.1.	 Catálogo	 de	 los	 referentes	 fundamentales	 para	 elaborar	 la	 utopía	 de	 la	 educación	 básica												
como	un	ciclo	educativo	único.	
	

1. Los	 seres	 humanos	 como	 seres	 autoeducables	 desde	 el	 nacimiento	 y	 a	 lo	 largo	 de	
toda	 la	vida:	dimensiones	y	potenciales	biopsicológicos	de	conocimiento	y	de	acción	
del	ser	humano.	
	

2. Debatir	 cinco	 dilemas	 fundamentales	 con	 vistas	 a	 un	 consenso	 amplio	 social,	
académico	y	político:	
	

• ¿Optar	por	el	instruccionismo	intelectualista	o	por	el	holismo	educativo?	
• ¿Optar	por	la	politeia	y	la	paideia	al	servicio	de	las	plutocracias	nacionales	

y	 la	 Plutocracia	 mundial	 o	 por	 la	 politeia	 y	 la	 paideia	 al	 servicio	 de	 las	
democracias	 nacionales	 –	 cívicas,	 económicas	 y	 políticas	 –	 y	 de	 la	
Democracia	mundial?	

• ¿Optar	por	la	primacía	de	los	maestros,	de	las	lecciones	magistrales	y	los	
libros	 de	 texto	 sobre	 los	 educandos	 o	 reconocer	 la	 primacía	 de	 los	
educandos	 sobre	 los	 maestros,	 las	 lecciones	 magistrales	 y	 los	 libros	 de	
texto?	

• ¿Optar	 por	 el	 derecho	 de	 los	 padres	 a	 elegir	 e	 imponer	 a	 sus	 hijos	 la	
educación	–	instrucción,	indoctrinación	y	socialización	disciplinante	-		que	
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prefieren	para	ellos	o	respetar	el	derecho	de	sus	hijos	a	la	autoeducación	
(autopoiesis	 o	 autocreación)	 como	 seres	 humanos	 autoeducables,	 como	
sujetos	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 libertades	 fundamentales	 y	 como	
ciudadanos	del	mundo,	de	acuerdo	con	la	Convención	Internacional	de	los	
derechos	de	la	infancia?	

• ¿Optar	 por	 el	 paradigma	 curricular	 académico-disciplinar	 o	 por	 el	
paradigma	curricular	globalizador,	integrador,	y	transdisciplinar?	

	
3. El	derecho	individual	a	una	educación	básica	de	calidad	y	al	éxito	educativo	personal	

como	sujeto	conocedor,	como	sujeto	emocional,	estético	y	artístico,	como	sujeto	ético-
crítico,	 como	 sujeto	 político	 o	 ciudadano	 del	 mundo,	 como	 sujeto	 ecologista	
éticamente	 responsable,	 como	 sujeto	 profesional	 competente	 y	 éticamente	
responsable.	
	

4. El	 universalismo	 ético	 implicado	 en	 los	 derechos	 humanos	 y	 las	 libertades	
fundamentales	como	paradigma	ético-crítico	fundamentante	del	holismo	educativo.	
	

5. Opción	por	el	holismo	educativo	como	paradigma	global	de	 la	educación	básica	con	
su	 serie	de	paradigmas	educativos	 y	 didácticos	 sectoriales:	 ético-crítico,	 teleológico,	
curricular,	 de	 comunicación	 didáctica,	 instrumental,	 organizativo,	 convivencial,	 de	
autonomía	y	control	evaluador.	
	

6. Opción	por	un	paradigma	ético-crítico	basado	en	el	universalismo	ético		o	sistema	de	
valores	 fundamentantes	 del	 holismo	 educativo,	 basado	 en	 el	 universalismo	 ético	
implicado	en	los	derechos	humanos.	
	

7. Opción	 por	 un	 paradigma	 teleológico	 o	 sistema	 de	 fines	 individuales	 y	 sociales,	
coherente	 con	 el	 paradigma	 ético-crítico,	 orientado	 al	 “pleno	 desarrollo	 de	 la	
personalidad	 humana	 y	 a	 la	 transformación	 o	metamorfosis	del	 sistema	 vigente	 en	
Democracia	cívica,	económica	y	política	frente	al	paradigma	reproductor	del	sistema	
vigente,	 que	 reproduce	 y	 potencia	 las	 Plutocracias	 nacionales	 y	 la	 Plutocracia	
mundial.	

8. Opción	por	un	paradigma	curricular	globalizador,	 integrador	y	 transdisciplinar	 frente	
al	 paradigma	 curricular	 académico-disciplinar,	 que	 permita	 desarrollar	 con	 facilidad	
los	paradigmas	ético-crítico	y	teleológico;	 reducción	de	todas	 las	disciplinas	a	cuatro	
áreas	 de	 experiencia,	 conocimiento,	 actuación	 y	 compromiso	 ético;	 trabajo	 por	
proyectos;	elaboración	de	informes	y	de	productos.	
	

9. Asumir	 y	 perfeccionar	 los	 siete	 principios	 educativos	 y	 didácticos	 que	 iniciaron	 los	
creadores	de	la	Educación	Nueva	y	aplicarlos	de	modo	sistemático.	
	

10. Dominar	 y	 aplicar	 sistemáticamente	 las	 operaciones	 lógico-lingüísticas	 básicas	 y	 las	
operaciones	 lógico-matemáticas	 básicas.	 (Domínguez	 J.	 (2005)	 Un	 currículo	
democrático	para	una	escuela	democrática).	Madrid:	Federación	de	MRP	de	Madrid.	
Cuadernos	de	debate	educativo.	
	

11. Comprender	la	polisemia	y	la	sinonimia	de	los	siguientes	constructos	y	emplearlos	con	
propiedad:	 a)	 técnicas,	 procedimientos	 y	 estrategias;	 b)	 destrezas,	 habilidades,	
capacidades,	competencias;	c)	actitudes,	disposiciones	para	actuar,	hábitos;	d)	modos	
de	 ser	 y	 de	 actuar:	 estilos	 cognitivos,	 estrategias	 metacognitivas,	 talantes	 éticos	 y	
estilos	de	acción.	
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12. Etapas	educativas	y	centros	escolares.	

6.2.	Un	debate	imprescindible	sobre	cinco	dilemas	fundamentales.	

								En	 diversos	 pasajes	 de	 esta	 tesis	 hemos	 informado	 sobre	 la	 búsqueda	 incesante	 de	 una	
identidad	para	la	educación	básica	y	sobre	su	crisis	permanente	de	identidad.	No	se	puede	fijar	la	
identidad	de	la	educación	básica	de	una	vez	para	siempre.	No	se	puede	petrificar	ni	fosilizar.	Toda	
reforma	 de	 la	 educación	 básica	 es	 indefinidamente	 perfectible.	 Por	 eso,	 debe	 ser	
constitutivamente	dinámica,	evolutiva	y	cambiante.	Deberíamos	dotarla	de	un	principio	dinámico,	
que,	metafóricamente,	podríamos	designar	como	su	ADN	o	genotipo.	Ese	principio	dinámico	es	la	
orientación	 y	 el	 rumbo	que	 debe	 seguir	 la	 educación	 básica	 a	 través	 de	 sus	 cambios,	 ajustes	 y	
reformas.	Para	 fijar	 esa	orientación	y	ese	 rumbo	 tenemos	que	 lograr	previamente	un	 consenso	
amplio	 –	 social,	 académico	 y	 político	 –	 sobre	 los	 extremos	 que	 elegimos	 de	 los	 cinco	 dilemas	
antagónicos	que	formulamos	a	continuación.	

	

Figura	1.	Cuadro	general	de	los	dilemas	antagónicos.	

1. Optar	 por	 uno	 de	 los	 dos	 paradigmas	 globales	 antagónicos	 de	 la	 educación	 básica	
desde	 el	 nacimiento	 hasta	 los	 18	 años:	 o	 por	 el	 instruccionismo	 intelectualista	
enciclopédico,	 tecnocrático	 y	 tecnológico	 orientado	 a	 la	 reproducción	 del	 sistema	
social,	 económico	 y	 ético-crítico,	 personalista,	 democrático	 y	 democratizador,	
orientado	a	la	transformación	(metamorfosis)	del	sistema	vigente.	

2. Optar	 entre	 la	 politeia	 (actividad	 política)	 y	 la	 paideia	 (actividad	 educadora)	 al	
servicio	de	 las	plutocracias	nacionales	 y	de	 la	Plutocracia	mundial	y	 la	politeia	 	 y	 la	
paideia	al	servicio	de	las	Democracias	nacionales:	cívicas,	económicas	y	políticas)	y	de	
la	 Democracia	 Mundial	 (organismos	 internacionales,	 como	 la	 ONU	 y	 sus	 diversas	
organizaciones).	

3. Optar	 entre	 otorgar	 la	 primacía	 a	 los	maestros,	 a	 las	 lecciones	magistrales	 y	 a	 los	
libros	 de	 texto	 o	 reconocer	 la	 primacía	 de	 los	 educandos	 sobre	 los	 maestros,	 las	
lecciones	magistrales	y	los	libros	de	texto.	

4. Optar	entre	el	derecho	de	 los	padres	a	elegir	e	 imponer	 la	educación	–	 instrucción,	
indoctrinación,	socialización	disciplinante	–	que	prefieren	para	sus	hijos	y	el	derecho	
de	los	hijos	a	la	autoeducación	(autocreación)	como	sujetos	de	los	derechos	humanos	
y	 libertades	 fundamentales,	 como	 seres	 humanos	 autoeducables	 desde	 el	
nacimiento	 y	 como	 ciudadanos	 del	 mundo,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Convención	
Internacional	de	los	derechos	de	la	Infancia.	

5. Optar	 entre	mantener	 y	 desarrollar	 el	 paradigma	 curricular	 académico-disciplinar,	
que	concibe	el	currículo	como	un	sistema	de	disciplinas	autónomas	e	independientes	
o	 sustituirlo	 por	 un	paradigma	 curricular	 globalizador	 e	 interdisciplinar,	 reduciendo	
todas	 las	 disciplinas	 a	 cuatro	 áreas	 fundamentales	 interdisciplinares	 –	 físico-
biológica-ecológica,	antropológica,	sociocultural	y	lógico-lingüística	o	semiótica	–	que	
permita	aprender	mediante	proyectos	globalizados	e	interdisciplinares.	
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Figura	2.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.	
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Figura	4.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	5.	
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Figura	6.	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

6.3.	Opción	por	el	holismo	educativo	como	paradigma	global	de	la	educación	básica	con	su	serie	
de	paradigmas	educativos	y	didácticos	sectoriales.	

	 La	sociogénesis	histórica	de	la	educación	básica	nos	ha	legado	dos	paradigmas	educativos	
globales	 antagónicos	 de	 la	 misma	 con	 sus	 respectivas	 series	 de	 paradigmas	 educativos	 y	
didácticos	 sectoriales	 igualmente	 antagónicos:	 el	 instruccionismo	 intelectualista	 y	 el	 holismo	
educativo.	 El	 instruccionismo	 intelectualista	 es	 el	 legado	 de	 la	 educación	 tradicional	 y	 de	 la	
escuela	 tradicional,	 que	 ha	 sido	 hegemónico	 en	 los	 sistemas	 educativos	 occidentales	 desde	 el	
siglo	 XVI	 hasta	 nuestros	 días.	 El	 holismo	 educativo	 es	 el	 legado	 de	 la	 Educación	 Nueva	 –	
L´Education	Nouvelle	es	un	concepto	acuñado	por	los	franceses	–	y	el	Movimiento	de	las	Escuelas	
Nuevas,	que	ocupó	un	puesto	secundario	y	subordinado	en	los	sistemas	educativos,	que	logró	su	
apogeo	 en	 el	 período	 de	 	 entreguerras	 (1920-1939)	 y	 consiguió	 en	 los	 sistemas	 educativos	
unificados	 una	 paridad	 efímera	 con	 el	 instruccionismo	 durante	 la	 hegemonía	 de	 las	
socialdemocracias.	Desde	la	Convención	de	la	Trilateral,	celebrada	en	Kyoto	en	mayo	del	1975,	el	
neoliberalismo	 económico	 realiza	 un	 ataque	 planificado	 para	 eliminarlo	 de	 los	 sistemas	
educativos.	Pero	sus	defensores	han	organizado	una	resistencia	cada	vez	más	eficaz.	

	 Nos	 encontramos	 ante	 el	 dilema	 ineludible	 de	 optar	 por	 uno	 de	 los	 dos	 paradigmas	
globales	 antagónicos	 de	 la	 educación	 básica,	 si	 no	 queremos	 seguir	 reproduciendo	
indefinidamente	 la	 causa	 estructural	 más	 relevante	 de	 la	 crisis	 identitaria	 permanente	 de	 la	
educación	 básica	 y	 de	 cada	 una	 de	 sus	 etapas.	 Efectivamente,	 en	 la	 investigación	 sobre	 la	
sociogénesis	histórica	de	 la	educación	básica	y	en	 la	 investigación	empírico-cualitativa	 realizada	
sobre	el	sistema	educativo	español,	llegamos	a	las	conclusiones	siguientes:	a)	La	causa	estructural	
más	 relevante	de	 los	dilemas	educativos	 y	didácticos	que	 tienen	que	afrontar	 los	educadores	 y	
educadoras	 de	 la	 educación	 básica	 es	 la	 coexistencia	 de	 los	 dos	 paradigmas	 educativos	
antagónicos	 con	 sus	 respectivas	 series	 de	 paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	
antagónicos	en	los	sistemas	educativos	unificados;	b)	La	crisis	permanente	de	la	educación	básica	
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se	 manifiesta	 como	 una	 oscilación	 pendular	 constante	 hacia	 los	 extremos	 de	 los	 dilemas	
generados	por	los	paradigmas	educativos	y	didácticos	globales	y	sectoriales	antagónicos.	

	 Si	 comparamos	 el	 instruccionismo	 intelectualista	 y	 el	 holismo	 educativo,	 podemos	
encontrar	 razones	 de	 peso	 para	 optar	 por	 el	 holismo	 educativo	 como	 paradigma	 global	 de	 la	
educación	 básica	 y	 por	 sus	 paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	 frente	 al	
instruccionismo	intelectualista		y	los	suyos:	

	 Primera:	 el	 instruccionismo	 tiende	 a	 ser	 reduccionista,	 selectivo	 y	 darwinista,	 mientras	
que	el	holismo	tiende	a	ser	integral,	integrador	e	inclusivo.	

	 Segunda:	 el	 holismo	 puede	 garantizar	 lo	 más	 valioso	 del	 instruccionismo,	 como	 el	
conocimiento	 científico	 y	 otros	 valores	 relevantes	 que	 excluye	 el	 instruccionismo	 por	 su	
orientación	reproductora.	

	 Tercera:	 el	 holismo	 educativo	 puede	 garantizar	 la	 autoeducación	 (autopoiesis	 o	
autocreación)	de	cada	educando,	mientras	que	el	instruccionismo	lo	impide	por	el		 marcado	
carácter	 heterónomo	 de	 sus	 paradigmas	 sectoriales,	 especialmente	 el	 ético,	 el	 teleológico	 y	 el	
curricular.	

	 Cuarta:	 el	 holismo	 educativo	 puede	 garantizar	 a	 cada	 educando	 convertirse	 en	 un	
autodidacta	competente	para	seguir	aprendiendo	por	sí	mismo	a	lo	largo	de	toda	la	vida,	cosa	que	
no	garantiza	el	instruccionismo	por	su	carácter	heterónomo	y	reduccionista.	

	 Quinta:	el	holismo	educativo	puede	desarrollar	un	paradigma	teleológico	como	sistema	de	
fines	individuales	y	sociales	mejor	que	el	instruccionismo.	Puede	garantizar	el	pleno	desarrollo	de	
los	educandos	como	sujetos	conocedores,	como	sujetos	emocionales,	como	sujetos	ético-críticos,	
como	sujetos	estético-artísticos,	como	sujetos	políticos,	como	sujetos	ecologistas	competentes	y	
éticamente	responsables	y	como	sujetos	profesionales	y	competentes	y	éticamente	responsables.	
Puede	 promover	 la	 transformación	 o	 metamorfosis	 del	 sistema	 vigente:	 cívico,	 económico,	
político,	 cultural.	 Puede	 promover	 la	 actividad	 ecológica	 ético-crítica	 para	 la	 recuperación	 y	
conservación	 del	 sistema	 planetario,	 y	 de	 la	 biosfera	 y	 para	 un	 desarrollo	 sostenible	 de	 la	
humanidad.	 Todo	 esto	 resulta	 imposible	 desde	 el	 instruccionismo	 intelectualista	 por	 su	
reduccionismo,	su	carácter	heterónomo	y	sus	compromisos	tradicionales	con	el	sistema	vigente.	

	 Sexta:	 Sólo	 el	holismo	 educativo	 	 puede	 garantizar	 el	 desarrollo	 de	 los	 tres	 	 programas	
educativos	que	establece	el	Art.	27,2	de	nuestra	Constitución:	“La	educación	tendrá	por	objeto	el	
pleno	 desarrollo	 de	 la	 personalidad	 humana	 en	 el	 respeto	 a	 los	 principios	 democráticos	 de	
convivencia	y	a	 los	derechos	y	 libertades	fundamentales”.	Los	tres	programas	educativos	son	los	
siguientes:	a)	“el	pleno	desarrollo	de	la	personalidad	humana”,	que	abarca	las	dimensiones	de	la	
misma	como	potenciales	biopsicológicos	complejos	de	actividades	específicas	y	los	potenciales		
cognitivos	 sensoriales	 y	 neurocerebrales;	 b)	 “el	 respeto	 a	 los	 principios	 democráticos	 de	
convivencia”,	que	exige	a	cada	educando	un	proceso	intenso	y	extenso	de	práctica	democrática	y	
reflexión	 sobre	 esa	 práctica	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 educación	 básica	 hasta	 que	 la	 democracia	 se	
convierta	en	un	modo	de	ser	y	una	forma	de	convivir,	es	decir,	en	un	talante	ético-convivencial;	
c)”el	respeto	a	los	derechos	y	libertades	fundamentales”,	que	requiere	un	conocimiento	profundo	
de	los	documentos	sobre	los	derechos	humanos	consensuados	y	ratificados	internacionalmente	y	
una	 práctica	 de	 los	mismos	 y	 una	 reflexión	 sobre	 esa	 práctica	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 educación	
básica.	Estos	tres	programas	deben	impregnar	y	configurar	toda	la	vida	escolar	y	toda	la	actividad	
educadora	 de	 los	 centros	 educativos.	 El	 instruccionismo	 intelectualista	 vigente	 prescinde	
sigilosamente	de	estos	programas.	
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	 Desde	 la	 perspectiva	 del	 holismo	 educativo,	 podemos	 ofrecer	 la	 siguiente	 descripción	
sintética	de	la	utopía	de	la	educación	básica	como	ciclo	educativo	único	desde	el	nacimiento	hasta	
los	18	años:	

La	 educación	 básica	 debe	 ser	 una	 educación	 única,	 unitaria,	 holística,	 universal,	 laica,	 ética,	
científica,	 liberadora,	 democrática,	 democratizadora,	 ecologista	 y	 gratuita,	 concebida	 como	 un	
proceso	 de	 	 autoeducación,	 es	 decir,	 como	 un	 proceso	 de	 autopoiesis	 (autocreación)	 único,	
continuo,	progresivo	desde	el	nacimiento	hasta	los	18	años;	que	integra	en	un	ciclo	educativo	único	
la	Educación	Infantil	como	etapa	educativa	unitaria	desde	el	nacimiento	hasta	los	seis	años	y	como	
etapa	 inicial	 y	 fundamentante	 de	 toda	 la	 educación	 básica,	 la	 Educación	 Primaria	 como	 etapa	
intermedia	con	su	doble	carácter	terminal	y	propedéutico	de	autopoiesis	y	la	educación	Secundaria	
como	 etapa	 culminante	 que	 consolida	 la	 educación	 básica	 y	 posibilita	 la	 autoeducación	
permanente	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	

									Podemos	 rastrear	 la	 progresiva	 configuración	 del	 holismo	 educativo	 desde	 el	 Emilio	 de	
Rousseau	 hasta	 nuestros	 días	 a	 través	 de	 Basedow,	 Pestalozzi,	 Fröbel,	 sus	 continuadores,	 el	
movimiento	de	la	Educación	Nueva	y	de	las	Escuelas	Nuevas	y	sus	herederos.	Robert	Owen	(1771-
1858)	visitó	con	Andrew	Bell	a	Pestalozzi	en	Yverdon	(Suiza)	y	a	través	de	sus	ensayos	y	su	escuela	
de	Lanark	(Escocia)	introdujo	el	holismo	educativo	en	el	socialismo	utópico	bajo	la	denominación	
de	“Educación	integral”	(Bowen,	J.	(1992).	Historia	de	la	educación	occidental,	tomo	III,	pp.	475-
482,	Barcelona:	Herder).	Del	socialismo	utópico	pasó	al	Movimiento	Obrero	en	el	que	podemos	
destacar	 dos	 hitos:	 los	 debates	 del	 Congreso	 Obrero	 de	 la	 Federación	 Española	 de	 la	 AIT	
(Zaragoza,	 1872)	 en	 el	 que	 se	 aprobó	 el	 Dictamen	 sobre	 la	 educación	 integral	 (Tiana,	 A.	
“Proletariado	y	educación”	en	Delgado,	B.		(Coord.),	(1994),	Historia	de	la	educación	en	España	y	
América,	 v.	 3,	 p.	 601.	Madrid:	 SM	 y	Morata;	 Álvarez	 Junco,	 J.	 (1976).	 La	 ideología	 política	 del	
anarquismo	 español	 	 (1868-1910).	 Madrid:	 Siglo	 XXI);	 el	 Manifiesto	 de	 los	 partidarios	 de	 la	
educación	 integral,	 firmado	 entre	 otros	 por	 Paul	 Robin,	 en	Gante	 (Bélgica),	 el	 17	 de	 agosto	 de	
1893,	 que	 influyó	 decisivamente	 en	 Ferrer	 i	 Guardia.	 Cien	 años	 más	 tarde,	 en	 la	 Octava	
Conferencia	 Internacional	 de	 Educadores	 Holísticos	 celebrada	 en	 Chicago	 (Illinois)	 en	 junio	 de	
1990,	se	aprobó	la	Declaración	“Educación	2000:	una	perspectiva	holística”	que	recoge	la	herencia	
del	Movimiento	de	la	Educación	Nueva	y	del	Movimiento	Obrero,	proyectándola	hacia	el	futuro.	
En	esa	Conferencia	también	se	fundó	la	Alianza	Global	para	la	Educación	Transformadora	(GATE)	
como	reacción	contra	la	política	educativa	del	neoliberalismo	capitalista	puesta	en	marcha	por	la	
Trilateral	en	Kyoto	en	1975	y	difundida	por	los	gobiernos	de	Reagan	y	Thatcher	durante	la	década	
1980.	(Yus	Ramos,	R.	(2001).	Educación	integral.	Una	educación	holística	para	el	siglo	XXI.	Bilbao:	
Desclée	de	Brouwer,	tomo	2,	pp.	243-255).	

6.4.	 La	 opción	 por	 una	 politeia	 educativa	 y	 por	 una	 paideia	 política	 para	 la	 formación	 de	
ciudadanos	 del	 mundo	 competentes	 para	 participar	 activamente	 en	 la	 transformación	 o	
metamorfosis	de	las	Plutocracias	hegemónicas	en	Democracias	económicas.	

								En	el	Congreso	de	la	Liga	Internacional	de	la	Educación	Nueva,	celebrado	en		Niza	en	1932	se	
revisaron	 y	 se	 reformularon	 los	 principios	 pedagógicos	 de	 las	 Escuelas	 Nuevas	 y	 se	 asignó	 a	 la	
educación	la	tarea	de	formar	“ciudadanos	del	mundo”	y	preparar	a	la	infancia	para	atender	a	“las	
complejidades	de	 la	vida	social	y	económica	de	nuestro	tiempo”	y	de	construir	“una	generación	
nueva	para	el	mundo	nuevo	en	el	que	debe	vivir	y	a	cuya	creación	debe	colaborar”	(Geheeb,	P.	
(1932).	“Impressións	du	Congrés”,	Pour	l´ere	nouvelle,	nº	83,	p.	305	(Para	más	información	Tesis	
doctoral	de	José	Domínguez,	pp.	229-231).	

								Los	debates	del	Congreso	se	recogieron	en	la	formulación	del	principio	pedagógico	nº	30	que	
dice:	La	Escuela	Nueva	debe	preparar,	en	cada	niño,	el	futuro	ciudadano,	capaz	de	cumplir	no	sólo	
sus	deberes	para	con	la	patria,	sino	también	para	con	la	humanidad”.	
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							Para	profundizar	en	este	tema	son	muy	relevantes	 las	obras	de	Paulo	Freire,	especialmente,	
La	naturaleza	política	de	la	educación.	Cultura,	poder	y	liberación	con	la	excelente	introducción	de	
Henry	A.	Giroux	(Barcelona	–	Paidós/MEC,	1990),	La	escuela	y	la	lucha	por	la	ciudadanía	de	Henry	
A.	 Giroux	 (Madrid:	 Siglo	 XXI,	 1998)	 y	 La	 enseñanza	 contra	 el	 capitalismo	 global	 y	 el	 nuevo	
imperialismo.	Una	pedagogía	crítica		de	Peter	McLaren	y	Ramín	Farahmandpur	(Madrid:	Editorial	
Popular,	2006).	

6.5.	 La	 configuración	 de	 la	 educación	 básica	 en	 tres	 etapas	 de	 acuerdo	 con	 la	 propuesta	 de	
Comenio,	distinguiendo	dentro	de	cada	una	los	períodos	o	ciclos	que	se	estimen	convenientes	de	
acuerdo	con	las	aportaciones	de	la	Psicología	evolutiva	renovada	por	las	neurociencias.		

Figura	7.	Las	etapas	educativas	de	la	educación	básica	

	

									

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Siguiendo	 a	 Comenio,	 proponemos	 configurar	 la	 educación	 básica,	 desde	 el	 nacimiento	
hasta	 los	 18	 años	 en	 tres	 etapas	 de	 seis	 años	 cada	 una.	 La	 idea	 de	 organizar	 los	 sistemas	
educativos	 escolares	 como	 sistemas	 de	 etapas	 escolares	 tiene	 dos	 fuentes	 principales	 de	
inspiración	en	la	historia	escolar	de	Occidente:	La	didáctica	Magna	(1632)	de	Ian	Amós	Comenio	
(Comenio,	J.	A.	(1986).	Didáctica	Magna,	traducción	de	Santiago	López	Peces.	Madrid:	AKAL,	pp.	
272-309)	y	el	Rapport	et	Projet	de	Décret	(1792)	de	Jean	Antoine	Nicolás	de	Caritat,	Marqués	de	
Condorcet	 (Caritat,	 J.	A.	N.	de,	Marqués	Dondorcet	 (2001).	Cinco	memorias	 sobre	 la	 instrucción	
pública	y	otros	escritos.	Madrid:	Morata,	pp.279-338).	Es	cierto	que	han	contribuido	otros	muchos	
a	la	configuración	y	consolidación	de	este	constructo	histórico-social	educativo	y	epistemológico,	
especialmente,	 los	 	 creadores	 de	 la	 Psicología	 evolutiva	 o	 Psicología	 de	 las	 edades,	 	 como	 el	
matrimonio	Bühler	y	Jean	Piaget.	

								Podemos	describir	el	constructo	de	“etapa	educativa”	desde	el	punto	de	vista	de	su	duración	
temporal	 o	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 sus	 funciones.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 su	 duración,	
podemos	describir	una	etapa	educativa	escolar		como	un	ámbito	 espacio-temporal	 que	 se	 puede	
fragmentar	 verticalmente	 en	 subetapas,	 ciclos,	 intervalos,	 cursos	 o	 grados,	 dependiendo	de	 los	
criterios	 o	 referentes	 que	 utilicemos	 para	 su	 configuración.	 El	 criterio	 o	 referente	 fundamental	
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para	configurar	 las	etapas	educativas	son	 las	etapas	del	desarrollo	evolutivo	de	 los	educandos	y	
de	 sus	 ritmos	 de	 maduración,	 cuyas	 fronteras	 no	 son	 fijas	 ni	 rígidas	 dentro	 del	 continuum	
evolutivo.	 Por	 eso,	 las	 fronteras	 de	 las	 etapas	 educativas	 y	 de	 sus	 fragmentaciones	 deben	 ser	
flexibles,	pero	no	arbitrarias,	sino	fundadas	en	razones	de	peso.	

								La	 etapa	 educativa	 tiene	 dos	 funciones:	 a)	 una	 función	 educadora,	 que	 debe	 garantizar	 la	
omnipresencia	 de	 un	 paradigma	 ético	 y	 de	 su	 correspondiente	 paradigma	 teleológico;	 b)	 una	
función	 epistemológica,	 que	 garantice	 la	 selección	 y	 organización	 correcta	 de	 los	 contenidos	
curriculares	adecuados	para	el	logro	del	sistema	de	valores	del	paradigma	ético	y	para	el	logro	del	
sistema	de	fines	individuales	y	sociales	del	paradigma	teleológico.	Desde	el	punto	de	vista	de	sus	
funciones	educadora	y	epistemológica,	podemos	concebir	la	etapa	educativa	como	un	ecosistema	
educativo	 con	 una	 infraestructura	material	 (el	 centro	 escolar),	 una	 organización	 convivencial	 y	
laboral	 y	 un	 proyecto	 educativo	 de	 etapa.	 Las	 etapas	 educativas	 se	 pueden	 fragmentar	
horizontalmente	 en	 varios	 itinerarios	 simultáneos	 y	 paralelos	 de	 igual	 o	 equivalente	 valor	
educativo	 o	 de	 desigual	 valor	 educativo:	 itinerarios	 de	 la	 ESO,	 Bachilleratos,	 Módulos	
profesionales,	carreras	universitarias.	

								Podemos	 designar	 las	 tres	 etapas	 de	 seis	 años	 con	 los	 nombres	 tradicionales:	 Educación	
Infantil	 (0-6	años),	Educación	Primaria	 (6-12	años)	y	Educación	Secundaria	o	Bachillerato	 (12-18	
años).	 En	 cada	 una	 podemos	 hacer	 las	 fragmentaciones	 verticales	 que,	 de	 acuerdo	 con	 la	
Psicología	 evolutiva,	 han	 resultado	 más	 eficaces	 y	 eficientes.	 La	 fragmentación	 horizontal	 en	
itinerarios	 diferentes	 pierde	 sus	 riesgos	 si	 los	 educandos	 trabajan	 por	 proyectos	 curriculares	
adecuados	 a	 sus	 necesidades	 e	 intereses,	 y	 se	 mantienen	 para	 todos	 los	 grupos	 el	 mismo	
paradigma	ético	y	el	mismo	paradigma	teleológico.	En	la	Educación	Secundaria	hay	que	cuidar	con	
esmero	los	proyectos	curriculares	para	mantener	el	 interés	de	 los	adolescentes	y	su	experiencia	
gratificante	de	progreso	en	su	autoeducación.	Hay	que	provocar	la	sensación	de	novedad	y	evitar	
la	sensación	de	repetición	de	lo	mismo	que	les	produce	hastío	y	aburrimiento.	

								Desde	 la	 perspectiva	 del	 holismo	 educativo,	 cada	 etapa	 de	 la	 educación	 básica	 debe	
garantizar	 la	omnipresencia	simultánea	e	 interactiva	de	sus	tres	paradigmas	fundamentantes:	a)	
el	paradigma	educativo	ético-crítico,	personalista,	democrático,	democratizador	y	transformador;	
b)	 el	 paradigma	 teleológico	 orientado	 al	 pleno	 desarrollo	 de	 las	 dimensiones	 relevantes	 de	 la	
persona	 humana	 como	 potenciales	 biopsicológicos	 complejos	 de	 acción	 y	 de	 los	 potenciales	
biopsicológicos	 de	 conocimiento	 sensoriales	 y	 neurocerebrales	 y	 a	 la	 transformación	 o	
metamorfosis	del	sistema	social,	económico	y	jurídico-político	vigente;	c)	un	paradigma	curricular	
globalizador,	 integrador	 e	 interdisciplinar	 adecuado	 a	 las	 exigencias	 de	 los	 paradigmas	 ético	 y	
teleológico	y	a	las	necesidades	de	los	educandos.	Los	paradigmas	ético	y	teleológico	garantizan	la	
función	educadora	de	todas	y	cada	una	de	las	etapas.	El	paradigma	curricular	garantiza	la	función	
epistemológica.	

								La	 aplicación	 sistemática	 consciente,	 intencional	 y	 correcta	del	holismo	educativo,	 desde	el	
nacimiento	 hasta	 los	 18	 años,	 ofrece	 dos	 ventajas	 que	 no	 puede	 ofrecer	 el	 instruccionismo	
intelectualista:	 a)	 constituye	 un	 método	 y	 una	 estrategia	 eficaz	 para	 prevenir	 a	 largo	 plazo	 el	
fracaso	escolar	y	combatir	 las	causas	que	lo	provocan	y	que	airean	los	 informes	internacionales,	
como	los	Informes	PISA	(Programa	Internacional	para	la	Evaluación	de	los	Alumnos)	de	la		OCDE	y	
los	 informes	 nacionales,	 como	 los	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Evaluación	 Educativa	 (INEE);	 b)	 el	
holismo	 educativo	 correctamente	 aplicado	 constituye	 por	 sí	 mismo	 el	 fundamento	 más	 sólido	
para	 todas	 las	 especialidades	 de	 la	 formación	 profesional,	 porque	 su	 esencia	 consiste	 en	
desarrollar	 todas	 las	 habilidades,	 capacidades	 y	 	 competencias	 básicas	 de	 los	 educandos	 como	
seres	humanos	autoeducables.	

								Pero	 la	 aplicación	 correcta	 del	 holismo	 educativo	 exige	 como	 condición	 previa	 un	 amplio	
consenso	 social,	 académico	 y	 político	 sobre	 los	 tres	 paradigmas	 sectoriales	 esenciales	 y	
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fundamentantes	del	holismo	educativo:	ético,	teleológico	y	curricular.	Los	educadores	familiares	y	
escolares,	 los	 educandos	 en	 la	 medida	 en	 que	 su	 edad	 se	 lo	 permita,	 los	 responsables	 de	 las	
políticas	educativas	y	 los	ciudadanos	en	general	deben	consensuar	y	compartir:	a)	el	paradigma	
ético	como	sistema	de	valores	que	constituyen	el	universalismo	ético	derivado	de	la	Declaración	
Universal	de	los	Derechos	Humanos	(10-XII-	1948),	de	la	Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	(20-
XI-1959)	 y	 de	 la	 Convención	 Internacional	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Infancia	 (20-XI-1989)	 y	 de	 los	
documentos	internacionales	que	explicitan	y	concretan	estas	tres	declaraciones,	especialmente	la	
Declaración	 de	Monreal	 y	 el	 Plan	 de	 acción	 mundial	 de	 educación	 en	 Derechos	 humanos	 y	 en	
democracia	 (UNESCO,	 1993);	 b)	 el	 paradigma	 teleológico	 como	 sistema	 de	 finalidades	
individuales,	 sociales,	 económicas,	 políticas	 y	 culturales:	 desarrollo	 de	 los	 potenciales	
biopsicológicos	 de	 conocimiento	 sensoriales	 y	 neurocerebrales	 y	 de	 los	 potenciales	
biopsicológicos	complejos	de	acción	o	dimensiones	relevantes	de	 la	persona;	 la	trasformación	o	
metamorfosis	 de	 las	 realidades	 sociales,	 económicas,	 políticas	 y	 culturales;	 sustitución	 de	 la	
hegemonía	de	la	Plutocracia	por	la	hegemonía	de	la	Democracia;	sustituir	las	relaciones	humanas	
de	 sobreexplotación,	 despilfarro	 y	 destrucción	 del	 ecosistema	 planetario	 y	 de	 la	 biosfera	 por	
relaciones	 de	 conservación	 y	 de	 mejora;	 sustituir	 el	 uso	 y	 abuso	 de	 las	 energías	 fósiles	
contaminantes	 por	 energías	 limpias	 y	 renovables;	 c)	 el	 paradigma	 curricular	 globalizador,	
integrador	 e	 interdisciplinar	 para	 desarrollar	 los	 paradigmas	 ético	 y	 teleológico	 mediante	 la	
reducción	 de	 todas	 las	 disciplinas	 a	 cuatro	 áreas	 fundamentales:	 físico-biológica	 y	 tecnológica,	
antropológica,	 sociocreativa	 o	 sociocultural	 y	 lingüístico-simbólica	 o	 semiótica	 o	 eidosfera	
mediante	 el	 trabajo	 por	 proyectos	 curriculares:	 cognitivos,	 técnico-productivos,	 artísticos,	
convivenciales	o	mixtos	en	las	cuatro	áreas	fundamentales;	mediante	la	aplicación	sistemática	de	
los	siete	principios	educativos	y	didácticos	que	nos	legaron	los	promotores	de	la	Educación	Nueva	
y	 de	 las	 Escuelas	 Nuevas;	 y	 mediante	 la	 aplicación	 sistemática	 de	 los	 demás	 paradigmas	
educativos	y	didácticos	sectoriales	que	hemos	calificado	de	mesológicos	o	mediadores.	

								Actualmente	 no	 existe	 el	 consenso	 postulado	 sobre	 los	 tres	 paradigmas	 esenciales	 y	
fundamentantes	del	holismo	educativo.	Por	eso,	es	necesario	promover	un	amplio	debate	social,	
académico	y	político	sobre	ellos	bien	documentado	y	prolongado	el	tiempo	necesario	para	valorar	
los	 “pros”	y	 los	 “contras”,	antes	de	 tomar	una	decisión.	El	debate	debe	culminar	en	un	diálogo	
sereno	e	intenso	para	negociar	el	consenso	postulado.	

								Como	es	obvio,	por	razones	de	espacio	y	tiempo,	la	exposición	de	las	etapas	educativas	desde	
la	 perspectiva	 del	holismo	 educativo	 debe	 ser	 breve	 dentro	 de	 este	 resumen	 sintético.	 Sólo	 es	
posible	mencionar	los	aspectos	más	relevantes.	

	 6.5.1.	La	educación	Infantil.	

								La	Educación	Infantil	como	ámbito	espacio-temporal		abarcará	desde	el	nacimiento	hasta	los	
seis	 años.	 Las	 aportaciones	 de	 la	 Psicología	 evolutiva	 y	 de	 las	Neurociencias	 actuales	muestran	
que	 la	 opción	 es	 razonable.	 Independientemente	 de	 que	 se	 distingan	 ciclos,	 intervalos,	 cursos	
escolares,	 semanas,	 	meses	o	 	años	para	respetar	 los	 ritmos	educativos	de	 los	educandos	o	por	
otras	 razones	 operativas,	 es	 necesario	 insistir	 en	 la	 unidad	 de	 la	 etapa	 como	 etapa	 educativa	
unitaria	desde	el	nacimiento	hasta	los	seis	años	e	impedir	toda	distinción	entre	un	ciclo	asistencial	
(0-3	años)	y	otro	educativo	(3-6	años).	Desde	que	nacen,	todas	relaciones	de	los	niños	y	niñas	con	
sus	 padres,	 sus	 familiares	 próximos,	 otros	 adultos	 y	 sus	 iguales	 tienen	 un	 carácter	
sustantivamente	 educativo,	 o	 mejor,	 autoeducativo,	 incluida	 la	 atención	 a	 sus	 necesidades	
fisiológicas.	 La	 Educación	 Infantil	 se	 debe	 considerar	 como	 la	etapa	 inicial	 y	 fundamentante	 de	
toda	la	educación	básica	desde	el	nacimiento.	La	Educación	Infantil	es	a	la	educación	básica	como	
los	cimientos	a	un	rascacielos	en	una	zona	sísmica.	Con	la	Educación	Infantil	holística	de	calidad	
empieza	la	prevención	eficaz	a	largo	plazo	del	fracaso	escolar.	
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								La	escolarización	de	 los	 infantes	no	debe	 ser	obligatoria	ni	para	ellos	ni	para	 sus	padres,	 si	
estos	 pueden	 garantizar	 la	 Educación	 Infantil	 de	 calidad.	 Pero	 el	 Estado	 tiene	 la	 obligación	 de	
garantizar	una	oferta	de	escuelas	infantiles,	atendidas	por	educadores	y	educadoras	competentes	
y	 suficientes,	 que	 cubran	 las	 necesidades	 de	 todas	 las	 familias	 que	 no	 pueden	 garantizar	 a	 sus	
hijos	esa	Educación	 Infantil	de	calidad.	Por	otra	parte,	hay	que	 tener	en	cuenta	que	pasar	unas	
horas	cada	día	en	una	escuela-cuna	(0-3	años)	como	la	que	se	proponía	desarrollar	el		Consell	de	
l`Escola	Nova	Unificada	(CENU)	catalán	en	1936	(Viñao,	(2004),	p.	53),	interactuando	en	pequeños	
grupos	con	otros	niños	y	niñas	de	su	edad,	atendidos	por	un	número	suficiente	de	educadores	y	
educadoras	competentes,	puede	proporcionarles	una	experiencia	gratificante	y	enriquecedora.	

							Para	 planificar	 y	 desarrollar	 la	 Educación	 Infantil,	 es	 importante	 conocer	 las	 experiencias	
exitosas	más	 relevantes	 y	 una	 literatura	 selecta	 sobre	 el	 tema.	 Entre	 las	 experiencias	 exitosas,	
podemos	 destacar	 la	 red	 de	 Escuelas	 Montessori,	 las	 Escuelas	 Infantiles	 de	 Reggio	 Emilia,	 las	
“Escuelas	del	Bosque”	de	Alemania	y	 los	países	nórdicos,	el	Proyecto	 	Spectrum	 coordinado	por		
Howard	Gadner.	

							Entre	la	abundante	literatura	sobre	la	teoría	y	la	práctica	de	la	Educación	Infantil,	destacamos	
las	 obras	 siguientes:	 La	 Educación	 Infantil	 de	 0	 a	 3	 años	 (Goldsmied,	 E.	 y	 Jackson,	 S.	 (2007).	
Madrid:	Morata);	Educación	Infantil.	Respuesta	educativa	a	la	diversidad	(Paniagua,	G.	y	palacios,	
J,	 (2007).	Madrid:	Alianza	Editorial);	Didáctica	de	 la	Educación	 Infantil	 (Zabalza,	M.	A.	 (2008),	5ª	
ed.	Madrid:	Narcea);	Cómo	aprende	el	 cerebro.	 Las	 claves	para	 la	Educación	 (Blakemore,	 S.	 J.	 y	
Frith,	U.	(2007).	Barcelona:	Ariel).								

	 	6.5.2.	La	Educación	Primaria.	

								Siguiendo	 a	 Comenio,	 se	 puede	 asignar	 a	 la	 Educación	 Primaria	 el	 tramo	 de	 edad	
comprendido	entre	los	6	y	los	12	años.	Así	lo	han	hecho	muchos	pedagogos	y	sistemas	educativos	
en	sus	reformas.	Este	tramo	coincide	grosso	modo	con	el	período	piagetiano	de	 las	operaciones	
concretas.	 La	 Infancia	 y	 la	 Puericia	 de	 la	 que	 habla	 Comenio	 no	 hace	 el	 relevo	 el	 día	 del	
cumpleaños.	 Hay	 niños	 y	 niñas	 que	 van	 adelantados	 y	 niños	 y	 niñas	 que	 van	 retrasados	 en	 su	
maduración	biológica		y	psicológica.	Los	que	ocupan	los	extremos	necesitan	una	atención	especial	
para	que	no	se	malogren.	

								El	 objetivo	 general	 	 y	 central	 de	 la	 Educación	 Primaria	 consiste	 en	 lograr	 la	 completa	
activación	de	los	potenciales	biopsicológicos	de	conocimiento	sensoriales	y	neurocerebrales	y	los	
potenciales	biopsicológicos	complejos	de	acción	o	dimensiones	relevantes	de	la	personalidad	de	
cada	educando.	

								Para	 lograr	este	objetivo	general	y	central,	es	necesario	partir	de	un	proyecto	educativo	de	
etapa	 consensuado	 entre	 todos	 los	 actores	 individuales	 y	 todos	 los	 agentes	 sociales	 de	 cada	
centro	 escolar	 de	 Primaria.	 Ese	 Proyecto	 debe	 describir	 las	 orientaciones	 generales	 de	 los	
paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	 fundamentantes	 del	 holismo	 educativo	 –	 ético,	
teleológico	curricular	-		y	las	líneas	generales	de	los	paradigmas	educativos	y	didácticos	sectoriales	
que	 se	 pueden	 calificar	 como	 complementarios	 o	 mesológicos	 (mediadores):	 paradigma	 de	
relaciones	de	comunicación	didáctica	horizontales,	democráticas	y	multidireccionales;	paradigma		
técnico-instrumental	 (medios	 técnicos,	 materiales	 didácticos,	 actividades	 individuales	 y	
cooperativas);	paradigma	organizativo	de	personas,	espacios	y	tiempos;	paradigma	convivencial:	
la	comunidad	democrática	de	convivencia,	de	 investigación,	 	de	diálogo	y	negociación	continua;	
paradigma	de	autonomía	y	de	control;	y	paradigma	evaluador:	autoevaluación,	heteroevaluación,	
evaluación	colectiva		de	los	procesos	seguidos.	

								El	 paradigma	 ético	 se	 debe	 configurar	 como	 un	 sistema	 de	 valores	 éticos,	 que	 genera	 un	
paradigma	 teleológico	 o	 sistema	 de	 fines	 generales	 individuales	 y	 colectivos,	 que	 exigen	 un	
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paradigma	 curricular	 como	 sistema	 de	 conocimientos,	 de	 valoraciones	 ético-críticas	 y	 de	
estrategias	 de	 acción,	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 curriculares	 cognitivos,	 técnico-
productivos,	artísticos,	convivenciales	y	mixtos.	

								El	 paradigma	 ético	 debe	 inspirarse	 en	 el	 universalismo	 ético,	 derivado	 de	 las	 tres	
generaciones	 de	 derechos	 humanos:	 individuales,	 sociales	 y	 de	 derechos	 de	 la	 humanidad	
presente	y	futura.	Se	debe	configurar	como	un	paradigma	ético-crítico	personalista,	democrático,	
democratizador	 y	 transformador,	 es	 decir,	 orientado	 a	 la	 transformación	 ético-política	 de	 las	
realidades	sociales,	económicas,	políticas,		culturales	y	educativas.	

								El	 paradigma	 teleológico	 o	 sistema	 de	 fines	 individuales	 y	 colectivos	 debe	 concretar	 los	
niveles	 posibles	 y	 deseables	 de	 aprendizaje	 de	 conocimientos,	 de	 valoraciones	 críticas,	 de	
estrategias	de	actuación	y	de	compromiso	ético,	social	y	político		de	los	niños	y	niñas	en	las	cuatro	
áreas	mencionadas.	

								El	 paradigma	 curricular	 globalizador,	 integrador	 e	 interdisciplinar	 debe	 establecer	 la	
orientación	general	para	seleccionar	proyectos	curriculares	o	series	de	proyectos	curriculares	en	
cada	una	de	las	áreas	mencionadas.	

								Para	 elaborar	 el	 Proyecto	 educativo	 de	 la	 Educación	 Primaria,	 son	 muy	 sugerentes	 las	
siguientes	aportaciones:	La	Educación	Primaria.	Dilemas	y	propuestas	(Arénaga,	S.	y	Domenech,	J.	
(2001),	Barcelona:	GRAÓ);	El	derecho	a	aprender.	Buenas	escuelas	para	todos	(Darling-Hammond,	
L.	 (2001),	 Barcelona:	 Ariel);	Escuelas	 para	 la	 esperanza.	Una	 nueva	 agenda	 hacia	 la	 renovación	
(Wrigley,	T.	(2007),	Madrid:	Morata).	

6.5.3.	La	educación	Secundaria	y	el	Bachillerato.	

								Comenio	asignaba	al	tramo	de	edad	de	12	a	18	años	la	Schola	latina	o	Gymnasium.	Tenía	un	
carácter	de	enseñanza	media,	propedéutica	para	las	enseñanzas	superiores	y	para	las	profesiones	
liberales.	Era	heredera	del	Trivium	(Gramática,	Retórica,	Dialéctica)	y	del	Quadrivium	(Aritmética,	
Geometría,	Astronomía	y	Música).	En	el	Antiguo	Régimen,	la	mayoría	de	las	carreras	universitarias	
utilizaban	el	latín	como	lengua	curricular.	El	uso	de	las	lenguas	vernáculas	se	fue	imponiendo	en	
las	escuelas	especiales,	sobre	todo,	en	las	técnicas.	

									El	tramo	de	edad	de	12	a	18	años	es	considerado	como	la	edad	del	crecimiento	o	del	cambio	
biopsicológico	acelerado.	Por	eso,	lo	llamaban	adolescencia	derivado	del	latín	adolescere	(crecer).	
El	adolescente	o	creciente	se	opone	al	adulto	o	crecido.	Las	fronteras	de	la	adolescencia	siempre	
fueron	 variables,	 flexibles	 y	 movedizas	 por	 arriba	 y	 por	 abajo.	 Dependiendo	 de	 los	 contextos	
culturales	 y	 geográficos	 se	 estiraban	 o	 encogían,	 se	 adelantaban	 y	 se	 retrasaban.	
Consecuentemente,	las	fronteras	entre	la	Educación	Primaria	y	la	Educación	Secundaria	también	
fueron	 variables.	 Este	 tramo	 de	 edad	 coincide	 grosso	 modo	 con	 el	 período	 piagetiano	 de	 las	
operaciones	formales.	

								La	Educación	Secundaria,	a	lo	largo	de	su	historia,	antes	de	los	procesos	de	unificación	de	los	
sistemas	duales,	durante	esos	procesos	y	después	de	ellos,	estuvo	sometida	a	grandes	presiones	
de	 reforma	 y	 de	 cambio,	 para	 adaptarla	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 profesiones	 liberales	 de	 la	
burguesía	ascendente,	de	la	sociedad	y	de	los	educandos.	Un	caso	paradigmático	es	la	historia	de	
las	reformas	y	contrarreformas	del	Bachillerato	español	desde	el	Plan	del	Duque	de	Rivas	de	1836	
hasta	la	LOMCE	de	2013.	Antonio	Viñao	sintetiza	esa	historia	del	siguiente	modo:	

	 “En	sus	150	años	de	experiencia,	desde	los	años	treinta	del	siglo	XIX	a	los	años	setenta	del	siglo	XX,	
	 la	segunda	enseñanza	o	bachillerato	conoció	34	planes	de	estudio	(	y	ello	sin	contar	los	proyectos	
	 de	 reforma	 que	 no	 llegaron	 a	 aprobarse)	 a	 una	 media	 de	 4,4	 años	 por	 plan,	 y	 que,	 algunos	
	 estuvieron	 vigentes	 durante	 14	 o	 23	 años,	 como	 los	 de	 1880	 y	 1903,	 respectivamente,	 otros	 ni	
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	 siquiera	llegaron	a	aplicarse	o	sólo	20	fueron	inscritos	durante	uno	o	dos	cursos	escolares”	(Viñao,	
	 A.	 (2006).	 “El	 éxito	 o	 fracaso	 de	 las	 reformas	 educativas:	 condicionantes,	 limitaciones	 y	
	 posibilidades”,	p.	49	en	Gimeno	Sacristán,	J.	(Comp.)	(2006),	La	reforma	necesaria:	entre	la	política	
	 educativa	y	la	práctica	escolar.	Madrid:	Morata/Gobierno	de	Cantabria).	

									La	Ley	Moyano	de	1857	estableció	un	bachillerato	elemental	de	dos	años	de	duración	y	otro	
superior	 con	 cuatro	 años.	 Estableció	 un	 currículo	 predominantemente	 humanista.	 Consolidó	 el	
examen	 de	 ingreso	 a	 los	 nueve	 años.	 Estableció	 el	 sistema	 de	 oposiciones	 para	 alcanzar	 la	
condición	de	profesor.	A	partir	de	la	Ley	Moyano,	surgen	los	enfrentamientos	entre	los	liberales	
radicales,	 por	 un	 lado,	 y	 los	 liberales	 moderados	 y	 los	 conservadores,	 por	 otro.	 Los	 primeros	
defienden	disminuir	el	latín	y	las	humanidades	e	introducir	materiales	útiles	para	las	profesiones	
liberales	e	 idiomas	modernos.	 Los	 segundos	defienden	el	 latín	 	 y	 las	humanidades	 como	vía	de	
acceso	a	los	estudios	superiores	de	las	universidades	tradicionales.	

									A	 partir	 de	 esta	 coyuntura,	 se	 suceden	 los	 bandazos	 frecuentes	 entre	 los	 bachilleratos	
tradicionales	de	 latín	 y	humanidades	 y	 los	nuevos	bachilleratos	 con	más	 ciencias	útiles	para	 las	
profesiones	liberales	y	más	idiomas	modernos	y	entre	los	bachilleratos	unitarios	de	cinco,	de	seis	
o	de	siete	años	y	 los	bachilleratos	de	ciclos.	A	esto	se	unió	el	 relevo	constante	de	 los	ministros	
responsables	de	 la	educación	pública:	23	desde	1900	a	1915	y	27	desde	1915	a	1930	(Viñao,	A.	
(2004).	Escuela	para	todos.		Madrid:	Marcial	Pons-Historia,	p.	22).	Lo	mismo	ha	ocurrido	desde	la	
LGE	de	1970	con	el	BUP	y	los	bachilleratos	LOGSE	y	con	el	relevo	continuo	de	ministros.		

									La	 educación	 secundaria	 no	 consiguió	 una	 identidad	 sólida	 y	 estable,	 ni	 en	 el	 sistema	
educativo	dual,	ni	en	el	sistema	educativo	unificado	a	partir	de	la	LGE	de	1970	hasta	la	LOMCE	de	
2013.	 La	 LOGSE	no	 es,	 como	pretenden	 algunos,	 la	 única	 ni	 la	más	 responsable	 de	 la	 situación	
actual	de	la	Educación	Básica	en	España,	sino	el	modo	de	acometer	las	reformas	educativas	desde	
el	 Plan	 del	 Duque	 de	 Rivas	 de	 1836	 hasta	 la	 aprobación	 de	 la	 LOMCE	 en	 2013.	 O	 cambiamos	
radicalmente	ese	modo	de	hacer,	o	la	educación	básica	seguirá	empantanada.	

									Actualmente,	existe	 la	 tendencia	a	prorrogar	 la	educación	básica	hasta	 los	18	años,	 incluso	
haciendo	obligatoria	toda	la	Educación	Secundaria,	aunque	se	mantenga	la	división	actual	en	dos	
o	 más	 ciclos	 con	 titulaciones	 específicas.	 La	 intencionalidad	 es	 evitar	 el	 alto	 porcentaje	 de	
abandono	prematuro	del	sistema	escolar.	

									Para	 motivar	 a	 los	 adolescentes,	 se	 les	 envían	 mensajes	 cargados	 de	 promesas	 al	 mismo	
tiempo	que	se	aumentan	las	exigencias.	El	mensaje	positivo	es	el	mismo	desde	hace	250	años:	la	
educación	te	garantiza	un	empleo	estable,	un	sueldo	digno	y	un	estatus	social	confortable.	Para	
eso,	 es	 imprescindible	 mejorar	 la	 deficiente	 formación	 profesional	 actual.	 Y	 eso	 hay	 que	
currárselo	 con	 el	 trabajo	 y	 el	 esfuerzo	 diario.	 Para	 estimular	 a	 los	 adolescentes	 se	 les	 ofrecen	
itinerarios	más	difíciles	o	más	fáciles,	a	los	que	llaman	“igualdad	de	oportunidades”,	aunque	sería	
más	correcto	llamarlos	“bases	de	la	meritocracia	darwinista”.	

									La	 LOMCE,	 para	 reforzar	 la	 estimulación	 de	 los	 estudiantes,	 ha	 impuesto	 programas	
curriculares	más	exigentes,	continuas	evaluaciones	externas,	reválidas,	condiciones	más	estrictas	
para	 disfrutar	 una	 beca,	 rebaja	 de	 la	 cuantía	 de	 las	 becas,	 reglamentación	más	 estricta	 de	 las	
sanciones:	premios	y	castigos	académicos,	coacciones	morales	y	psicológicas.	

									Pero	toda	esta	parafernalia	no	funcionará,	no	solucionará	el	fracaso	escolar	ni	el	abandono	
temprano	 del	 sistema	 educativo,	 sino	 que	 los	 agravará.	 A	 partir	 de	 la	 constatación	 del	 alto	
porcentaje	 de	 jóvenes	 desempleados,	 que	 tienen	 títulos	 universitarios	 y	 másteres	 o	 han	
disfrutado	becas	 de	 investigación,	 la	mayoría	 de	 los	 adolescentes	 de	 las	 clases	 populares	 están	
llegando	a	la	conclusión	de	que	los	estudios	no	garantizan	nada,	que	son	un	camino	hacia	ninguna	
parte,	o,	en	el	mejor	de	los	casos,	hacia	un	empleo	precario,	un	“salario-propina”	por	largas	horas	
de	trabajo,	o	un	futuro	sin	horizonte	y	sin	esperanza.	Encontrar	un	buen	empleo	es	una	cuestión	
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de	“enchufe”,	que	solo	pueden	garantizar	 las	clases	medias	altas	y	 las	élites.	Para	 los	hijos	de	la	
clase	trabajadora	es	una	“lotería”,	fruto	del	azar	o	de	la	suerte.	

									El	instruccionismo	intelectualista,	tecnocrático	y	tecnológico	sólo	motiva	a	los	que	tienen	un	
porvenir	asegurado	por	su	pertenencia	a	una	determinada	familia	o	a	una	determinada	clase.	A	
los	demás	sólo	 les	motivará	el	holismo	educativo	orientado	al	compromiso	ético-político	para	 la	
transformación	o	metamorfosis	de	la	sociedad	injusta.	Por	eso,	los	poderes	fácticos,	magnates	de	
las	finanzas	y	las	industrias,	se	oponen	a	la	educación	para	la	ciudadanía	democrática	y	pretenden	
“castrar”	 la	 conciencia	 ético-crítica	 de	 los	 educandos,	 tanto	 de	 los	 destinados	 a	 ser	 ejecutivos	
tecnócratas	y	burócratas	de	alto	nivel	como	de	los	destinados	a	ser	trabajadores	precarios.	

									La	 propuesta	 de	 fusionar	 la	 educación	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO)	 y	 los	 actuales	
bachilleratos	en	una	etapa	de	Educación	Secundaria	Unitaria,	Obligatoria	y	común	para	todos	los	
ciudadanos	 de	 12	 a	 18	 años	 puede	 considerarse	 razonable	 desde	 la	 perspectiva	 del	 holismo	
educativo,	 	 si	 se	 cumplen	 determinadas	 condiciones.	 Podríamos	 seguir	 llamándola	 bachillerato	
para	 evitar	 el	 vacío	 que	 dejaría	 la	 supresión	 del	 mismo	 en	 nuestro	 imaginario	 colectivo	 y	 las	
profundas	 resonancias	 emocionales	 que	 provocaría	 su	 ausencia	 y	 su	 recuerdo.	 Siguiendo	 la	
tradición	española	del	Bachillerato	de	ciclos,	se	podrían	mantener	su	organización	en	dos	ciclos	de	
tres	años:	primer	ciclo	de	12	a	15	años	y	segundo	ciclo	de	15	a	18.	Con	la	aplicación	del	holismo	
educativo	se	puede	realizar	el	proyecto	del	“Bachillerato	Unificado	y	Polivalente”	(BUP),	que	fue	
imposible	desde	el	instruccionismo	intelectualista	tecnocrático	y	tecnológico	y	quedó	en	un	“mero	
pensar	deseoso”.	

6.6.	Condiciones	previas	para	que	funcione	la	educación	básica	holística.	

									Si	queremos	que	la	educación	básica	holística	 funcione	correctamente	y	se	convierta	en	un	
proyecto	estimulante	y	motivador	para	los	educandos,	son	necesarias	tres	condiciones	previas	de	
obligado	cumplimiento.	

	 6.6.1.	Tres	condiciones	previas	de	obligado	cumplimiento.	

	 Primera:	 Lograr	 un	 amplio	 consenso	 social,	 académico	 y	 político	 sobre	 su	 función	
	 educadora	y	su	función	epistemológica	o	dicho	de	otra	manera:	lograr	un	amplio	consenso	
	 social,	académico	y	político	sobre	los	tres	paradigmas	educativos	y	didácticos	sectoriales	
	 fundamentantes	 del	 holismo	 educativo	 –	 ético,	 teleológico	 y	 curricular	 –	 y	 sobre	 los	
	 paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	 complementarios	 o	 mesológicos	 del	
	 holismo	 educativo:	 paradigmas	 de	 relaciones	 de	 comunicación	 didáctica,	 técnico-
	 instrumental,	organizativo,	convivencial,	de	autonomía	y	control,	evaluador.	

	 Segunda:	 Contar	 con	 un	 número	 suficiente	 de	 educadoras	 y	 educadores	 competentes,	
	 conocedores	del	holismo	educativo,	comprometidos	con	él	y	adecuadamente	entrenados	
	 en	su	práctica.	

	 Tercera:	 Contar	 con	 los	 equipamientos	 necesarios	 –	 aulas,	 laboratorios,	 talleres,	
	 mediateca,	 pistas	 deportivas	 –	 y	 un	 presupuesto	 suficiente	 para	 equipos	 técnicos,	
	 materiales	didácticos	y	actividades	educativas	dentro	y	fuera	de	los	centros.	

									Antes	 de	 acometer	 cualquier	 reforma,	 los	 responsables	 de	 las	 políticas	 educativas	 del	
Ministerio	de	Educación	y	de	 las	Consejerías	autonómicas	de	educación,	deberían	promover	un	
debate	 intenso	 y	 extenso	 sobre	 estas	 tres	 condiciones,	 que	 sea,	 al	 mismo	 tiempo,	 académico,	
social	 y	 político	 con	 la	 participación	 de	 los	 profesores	 universitarios,	 especialmente	 de	 los	
profesores	de	las	Facultades	de	Educación,	de	todos	los	educadores	familiares	y	escolares,	de	los	
educandos	según	su	edad	y	de	 los	ciudadanos	en	general.	Los	debates	habría	que	plantearlos	a	
partir	de	informes,	documentos	y	propuestas	bien	elaborados	y	adecuados	a	los	distintos	niveles	
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de	 los	 participantes	 en	 los	 debates.	 Para	 preparar	 los	 materiales	 de	 debate,	 sería	 necesario	
nombrar	 algunas	 (pocas)	 comisiones	 mixtas	 de	 investigadores,	 profesores	 de	 base,	 padres	 y	
madres		y	educandos.	

	 6.6.2.	Debate	sobre	el	paradigma	ético.	

									El	paradigma	ético	como	sistema	de	valores	éticos	y	el	paradigma	teleológico	como	sistema	
de	 fines	 individuales	 y	 colectivos	 fundamentan	 la	 función	 educadora	 del	 holismo	 educativo.	 El	
paradigma	curricular	como	sistema	de	proyectos	educativos	no	prescritos	legalmente	fundamenta	
la	 función	 epistemológica	 del	 holismo	 educativo	 mediante	 la	 búsqueda	 de	 procedimientos	 de	
investigación	y	de	construcción	de	conocimientos	sólidos,	de	valoraciones	críticas,	de	producción	
de	 objetos	 útiles	 y	 artísticos,	 de	 actuaciones	 para	 mejorar	 la	 convivencia	 y,	 sobre	 todo,	 para	
facilitar	a	los	educandos	el	descubrimiento	y	el	compromiso	con	los	valores	éticos	y	la	realización	
de	los	fines	individuales	y	colectivos.	

	 6.6.3.	Debate	sobre	el	paradigma	teleológico	

									El	paradigma	ético	como	sistema	de	valores	se	debe	traducir	en	un	paradigma	teleológico	o	
sistema	 de	 fines	 individuales	 y	 colectivos	 que	 podemos	 formular	 escuetamente	 del	 siguiente	
modo:		

									Fines	 individuales:	 1)	 Promover	 el	 máximo	 entrenamiento	 y	 activación	 posible	 de	 los	
potenciales	biopsicológicos	sensoriales	y	neurocerebrales	de	conocimiento	de	cada	educando;	2)	
Promover	el	máximo	entrenamiento	y	activación	posible	de	las	ocho	dimensiones	relevantes	de	la	
persona	como	potenciales	biopsicológicos	 complejos	de	acción	de	cada	educando;	3)	 Facilitar	a	
cada	 educando	 su	 propia	 autopoiesis	 (autocreación)	 como	 sujeto	 conocedor,	 como	 sujeto	
emocional,	 como	 sujeto	 estético	 y	 artístico,	 como	 sujeto	 político	 o	 ciudadano	 del	 mundo	
competente	 y	 comprometido,	 como	 sujeto	 profesional	 competente,	 como	 sujeto	 ecologista	
comprometido	en	la	defensa	y	conservación	del	ecosistema	planetario	y	de	a	biosfera.	Estas	tres	
maneras	 de	 formular	 los	 fines	 individuales	 se	 implican	 mutuamente.	 Sirven	 para	 destacar	
diferentes	perspectivas	relevantes,	para	dinamizarlos	y	para	evitar	que	se	conviertan	en	refranes	
o	mantras	inertes.	

									Fines	 colectivos:	 Estos	 fines	 se	 refieren	 a	 la	 humanidad	 como	 la	 totalidad	 de	 los	 seres	
humanos,	a	 los	pueblos,	a	 las	minorías	étnicas,	a	colectivos	concretos	marginados	y	olvidados	o	
despreciados	 y	 atacados	 (los	 dependientes	 por	 diversas	 causas,	 los	 que	 tienen	 algún	 tipo	 de	
discapacidad,	 los	 homosexuales).	 Desde	 esta	 perspectiva	 podemos	 destacar	 los	 siguientes	 fines	
generales:	 1)	 Promover	 la	 paz	 en	 todo	 el	 mundo	 frente	 a	 la	 guerra,	 frenar	 la	 carrera	 de	
armamentos	 y	 promover	 el	 desarme	 internacional;	 2)	 ,Garantizar	 una	alimentación	 suficiente	 a	
todos	los	seres	humanos,	concienciando	a	los	ciudadanos	de	los	países	ricos	contra	el	despilfarro	
de	alimentos	y	potenciando	los	sistemas	de	supervivencia	de	los	pueblos;	3)	Colaborar	para	que	
todos	 los	 seres	 humanos	 disfruten	 del	 	 derecho	 a	 la	 salud,	 aportando	médicos	 y	 profesionales	
sanitarios,	facilitando	el	acceso	a	las	medicinas,	promoviendo	investigaciones	que	permitan	actuar	
eficazmente	contra	 las	enfermedades	endémicas	y	pandemias	de	 las	 regiones	empobrecidas;	4)	
Colaborar	para	que	todos	los	seres	humanos,	especialmente	los	niños	y	adolescentes,	tengan	una	
educación	de	calidad;	5)	Promover	la	solidaridad	con	los	pueblos	indígenas,	 las	minorías	étnicas,	
con	todos	los	grupos	marginados,	con	las	mujeres	que	sufren	violencia	de	género,	con	los	que	son	
despreciados,	 vejados	 y	 perseguidos	 por	 su	 orientación	 sexual,	 con	 los	 discapacitados	 y	
dependientes;	 6)	 Promover	 la	 recuperación	 del	 medio	 ambiente	 (ríos,	 lagos,	 mares,	 bosques,	
atmósfera,	ciudades),	promoviendo	una	agricultura	ecológica	y	una	industria	limpia	y	sostenible;	
7)	 Evitar	 el	 despilfarro	 energético	 y	 sustituir	 las	 energías	 contaminantes	 por	 energías	 limpias	 y	
renovables:	 solar	 y	 eólica;	 8)	 Promover	 la	 	 transformación	 o	metamorfosis	 	 de	 las	 plutocracias	
nacionales	y	de	la	Plutocracia	mundial,	de	sus	modos	de	producción	y	de	sus	mercados,	que	son	
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las	grandes	responsables	de	la	problemática	mundial,	en	democracias	económicas	nacionales	y	en	
una	 Democracia	 económica	 mundial,	 que	 permita	 afrontar	 los	 problemas	 mencionados;	 9)	
Reforzar	 la	 hegemonía	 de	 las	 democracias	 jurídico-políticas	 y	 de	 la	 democracia	 internacional	 o	
mundial	 sobre	 las	 plutocracias	 nacionales	 y	 sobre	 la	 Plutocracia	 mundial;	 10)	Orientar	 toda	 la	
educación	básica,	desde	el	nacimiento	hasta	los	18	años,	al	desarrollo	de	este	programa	ético,	que	
es	 la	esencia	del	holismo	educativo,	 rechazando	 la	concepción	reduccionista	del	 instruccionismo	
intelectualista	tecnocrático	y	tecnológico	que	quiere	orientar	la	educación	básica	exclusivamente	
a	la	formación	profesional,		que	necesitan	las	plutocracias	nacionales	y	la	Plutocracia	mundial	para	
perfeccionar	sus	métodos	de	explotación	y	acumulación,	castrando	la	conciencia	ético-crítica	a	los	
ciudadanos	 con	 la	 falsa	 promesa	 de	 un	 empleo	 estable,	 un	 salario	 digno	 y	 un	 estatus	 social	
confortable.	

									En	 el	holismo	 educativo	 encajan	 todos	 los	 temas	 transversales	 que	 no	 tenían	 cabida	 en	 el	
intelectualismo	 instruccionista	 y,	 especialmente,	 en	 su	 paradigma	 curricular	 académico-
disciplinar.	El	desarrollo	de	 los	 temas	transversales	ha	sido	un	recurso	 frecuente	para	motivar	y	
enganchar	 a	 los	 adolescentes.	 Por	 eso,	 se	 puede	 presumir	 que,	 si	 se	 colocan	 en	 el	 centro	 del	
paradigma	educativo	global	de	la	educación	básica	y,	especialmente,	de	la	Educación	Secundaria,	
tendrán	el	mismo	efecto	motivador.	

	 6.6.4.	Debate	sobre	el	paradigma	curricular.	

									El	 paradigma	 curricular	 como	 sistema	 de	 proyectos	 educativos	 no	 prescritos	 formalmente	
por	 las	 leyes	 fundamenta	 la	 función	epistemológica	de	 las	 tres	etapas	de	 la	educación	básica	y,	
especialmente,	de	la	Educación	Secundaria.	Su	objetivo	es	ayudar	a	los	educandos	a	descubrir	el	
sistema	 de	 valores	 éticos	 y	 sus	 aplicaciones	 y	 estimular	 el	 compromiso	 con	 ellos	 y,	 al	 mismo	
tiempo,	 estimular	 la	 autocapacitación	 de	 los	 educandos	 para	 colaborar	 en	 la	 consecución	 del	
sistema	de	 fines	mencionados.	 La	 función	epistemológica	consiste	en	 la	búsqueda	constante	de	
procedimientos	 de	 investigación,	 de	 construcción	 de	 conocimientos	 sólidos,	 de	 valoraciones	
críticas,	de	producción	de	objetos	útiles	y	artísticos,	de	actuaciones	para	mejorar	la	convivencia.	

									Los	 componentes	 esenciales	 del	 paradigma	 curricular	 globalizador,	 integrador	 e	
interdisciplinar	del	holismo	educativo	son:	a)	las	cuatro	áreas	de	experiencia,	de	conocimiento,	de	
actuación	y	compromiso,	repetidamente	mencionadas;	b)	los	proyectos	educativos	o	curriculares	
relacionados	con	las	áreas;	c)	los	principios	educativos	y	didácticos;	d)	los	paradigmas	educativos	
y	didácticos	sectoriales	complementarios	o	mesológicos.	Los	proyectos	educativos	o	 curriculares	
son	 combinaciones	 libres	 y	 creativas	 de	 núcleos	 temáticos	 destacados	 en	 las	 áreas,	 de	 los	
principios	educativos	didácticos	y	de	los	paradigmas	complementarios,	cargadas	de	valores	éticos	
y	orientadas	a	los	fines	individuales	y	colectivos	consensuados.	

	 6.6.5.	Reflexión	final.	

									Antes	de	cerrar	el	tema	de	la	educación	básica	y	de	sus	etapas,	conviene	hacer	una	reflexión	
final.	 Parece	 razonable	 la	 tendencia	 actual	 de	 los	 países	 ricos	 a	 prorrogar	 la	 educación	 básica	
hasta	los	18	años.	Pero	este	proyecto	resulta	inviable,	si	no	se	cumplen	las	condiciones	necesarias	
mencionadas	más	arriba.	Por	otra	parte,	una	educación	básica	de	calidad	realizada	en	las	escuelas	
es	 necesariamente	muy	 costosa.	 Habrá	 que	 aumentar	 el	 presupuesto	 educativo	 y	 realizar	 una	
gestión	 rigurosa	 y	 eficiente	 para	 evitar	 el	 despilfarro	 y	 garantizar	 eficazmente	 los	 beneficios	
sociales	que	se	pretenden	lograr.	

									Pero,	como	ya	advirtieron	 Iván	 Illich	y	Everett	Reimer	 (1962-1976),	 la	mayoría	de	os	países	
actuales	no	podrán	llevarla	a	cabo,	si	no	se	crea	un	sistema	mundial	de	solidaridad	educativa,	que	
aporte	 dinero	 y	 técnicos	 para	 construir	 colegios,	 educadores	 y	 educadoras	 autóctonos,	 dinero	
para	 pagar	 a	 los	maestros	 autóctonos	 y	 sistemas	 de	 becas	 para	 los	 educandos.	 Para	 poner	 en	
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marcha	 este	 sistema	mundial	 de	 solidaridad	 educativa,	 sería	 necesario	 activar	 el	 uso	 social	 de	
todo	el	dinero	acumulado	en	 los	paraísos	fiscales.	Pero,	aunque	nos	pongamos	 inmediatamente	
manos	 a	 la	 obra,	 las	 generaciones	 que	 necesitan	 ya	 esta	 educación	 básica	 de	 calidad	 habrán	
muerto	cuando	ese	sistema	empiece	a	funcionar.	Por	eso,	Iván	Illich	y	Reimer,	querían	desvincular	
la	educación	básica	de	 la	escuela	y	buscar	otras	alternativas.	Paulo	Freire,	que	trabajaba	codo	a	
codo	 con	 ellos	 y	 era	muy	pragmático,	 inventó	 su	método	de	 alfabetización	 rápida	 para	 sacar	 a	
millones	de	adultos	del	analfabetismo	y	concienciarlos	como	ciudadanos	críticos	y	 responsables	
en	el	breve	espacio	de	tres	meses	(Tesis	doctoral,	p.	335).	Para	una	exposición	más	matizada	de	
Iván	Illich,	Everett	Reimer	y	Pablo	Freire	ver	Tesis	Doctoral	de	José	Domínguez	(2016,	pp.	318-322	
y	pp.335-340).	 Las	 realizaciones	de	 los	partidos	y	 sindicatos	obreros,	como	 las	Casas	del	pueblo	
del	 socialismo	 español	 y	 los	 Ateneos	 obreros	 del	 anarquismo,	 las	 Universidades	 Populares,	 las	
Misiones	Pedagógicas	de	la	República	y	otras	realizaciones,	pueden	ser	una	fuente	de	inspiración	
para	 buscar	 alternativas	 viables,	 rápidas	 y	 baratas	 a	 las	 escuelas	 actuales	 en	 los	 países	 que	
carecen	de	un	sistema	educativo	desarrollado.	

	 6.6.6.	Síntesis	gráfica	de	la	educación	básica	holística.	

Figura	8.	Potenciales	biopsicológicos	de	conocimiento	y	acción	(dimensiones	de	la	persona):	

1. Dimensión	biológica:	cuerpo	consciente	o	conciencia	corporal.	

2. Dimensión	emocional:	emociones,	afectos,	sentimientos	

3. Dimensión	cognitiva:	potenciales	cognitivos	sensoriales	y	nurocerebrales.	

4. Dimensión	desiderativa	autoproyectiva	y	proyectiva:	apetitos,	deseos	y	proyectos.	

5. Dimensión	sexual:	sexo,	género	y	orientaciones	sexuales.	

6. Dimensión	 socio-creativa:	 dimensión	 sociocreativa:	 creatividad	 asociativa	 (grupos	 e	
instituciones	 para	 diversos	 fines,	 creación	 de	 sistemas	 sociales,	 económicos	 y	 jurídico-
políticos	complejos)	y	creación	de	sistemas	de	reciprocidades	socioafectivas,	sociomorales	
o	éticas.	

7. Dimensión	 técnico-productiva:	 actividades	 individuales	 y	 colectivas	 sobre	 el	 ecosistema	
planetario	y	la	biodiversidad.	

8. Dimensión	estético-artística:	las	experiencias	y	vivencias	de	las	realidades	físicas	y	sociales	
y	 expresiones	 artísticas	 de	 esas	 vivencias:	 artes	 rimo-cinéticas,	 plásticas,	 literarias,	
escénicas,	fotográficas	y	cinematográficas,	musicales	y	audiovisuales.	
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Figura	9.	Desarrollo	de	las	ocho	dimensiones	fundamentales	de	la	persona	humana.	
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Figura	10.	Los	nueve	potenciales	biopsicológicos	de	conocimiento	y	acción	

1. El	potencial	cognitivo	cinestésico	corporal:	movimiento	y	reposo	del	cuerpo.	

2. El	potencial	cognitivo	autocognitivo	o	cenestésico-personal.	

3. El	potencial	cognitivo	heterocognitivo	o	empático	interpersonal.	

4. El	potencial	cognitivo	neurocerebral	espacial.	

5. El	potencial	cognitivo	neurocerebral	ecológico-clasificador.	

6. El	potencial	cognitivo	neurocerebral	lógico-lingüístico.	

7. El	potencial	cognitivo	neurocerebral	lógico-numérico	o	matemático.	

8. El	potencial	cognitivo	neurocerebral	musical.	

9. El	potencial	cognitivo	neurocerebral	pictórico.	

Figura	11.	Desarrollo	de	los	nueve	potenciales	biopsicológicos	neurocerebrales	de	conocimiento	a	
través	de	las	etapas	educativas.	
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Figura	12.	Mapa	conceptual	sobre	el	proceso	de	desarrollo	de	los	potenciales	biopsicológicos	de	
conocimiento	y	de	acción.	
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Figura	13.	Los	nueve	paradigmas	educativos	y	didácticos	sectoriales	del	holismo	educativo.	

1. Paradigma	ético-crítico	o	sistema	de	valores.	

2. Paradigma	teleológico	o	sistema	de	fines	individuales	y	sociales.	

3. Paradigma	curricular	integrador	e	interdisciplinar.	

4. Paradigma	de	comunicación	didáctica.	

5. Paradigma	didáctico	instrumental.	

6. Paradigma	organizativo	de	personas,	tiempos	y	espacios.	

7. Paradigma	convivencial.	

8. Paradigma	de	autonomía	y	control	

9. Paradigma	evaluador.	

Figura	14.	Nueve	paradigmas	educativos	y	didácticos	sectoriales	del	holismo	educativo.	
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Figura	 15.	 Áreas	 de	 experiencia,	 conocimiento,	 actuación	 y	 compromiso	 ético-crítico	 para	 las	 4	
etapas	de	la	educación	básica.	

Área	físico-biológica	y	tecnológica.	Este	área	de	experiencia,	de	conocimiento,	de	actuación	
y	de	compromiso	ético	se	centraría	en	el	conocimiento	científico	e	interdisciplinar	sobre	el	
origen	 y	 evolución	 de	 la	 Tierra	 como	 ecosistema,	 sobre	 el	 origen	 y	 evolución	 de	 la	
biodiversidad	y	de	la	humanidad	como	parte	integrante	de	la	biosfera,	interdependiente	de	
las	 demás	 partes	 y	 del	 ecosistema	 planetario	 como	 casa	 (oikos)	 común.	 Esta	 visión	
panorámica	científica	e	 interdisciplinar	debería	 integrar,	en	primer	 lugar,	 las	aportaciones	
actualizadas	 más	 relevantes	 y	 punteras	 de	 las	 ciencias	 geológicas,	 físicas,	 químicas	 y	
biológicas.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 fundamentaría	 en	 una	 visión	 científica,	 interdisciplinar	 y	
ético-crítica	de	la	evolución	histórica	de	las	actuaciones	tecnológicas	de	la	humanidad	sobre	
la	 biodiversidad	 y	 el	 ecosistema	 planetario.	 En	 tercer	 lugar,	 debería	 tener	 en	 cuenta	 un	
análisis	ético-crítico	del	uso	perverso	de	las	ciencias	y	de	las	tecnologías	para	que	algunos	
grupos	 ambiciosos	 y	 egoístas	 acumulen	 riquezas,	 explotando	 a	 los	 seres	 humanos,	
destruyendo	 el	 patrimonio	 natural	 de	 la	 humanidad,	 el	 ecosistema	 planetario	 y	 la	
biodiversidad	y	abocando	a	 la	autodestrucción	de	 la	humanidad.	En	cuarto	 lugar,	debería	
fundamentarse	 en	 un	 análisis	 científico	 y	 ético-crítico	 del	 posible	 uso	 positivo	 de	 las	
ciencias	y	de	las	tecnologías	para	reparar	y	revertir	los	daños	causados	a	la	biodiversidad	y	
al	 sistema	 planetario,	 para	mejorarlos	 y	 conservarlos,	 para	 garantizar	 la	 alimentación,	 la	
salud	y	la	supervivencia	de	todos	los	seres	humanos.	Esta	visión	científica	y	ética,	compleja	
e	interdisciplinar,	se	debería	condensar	en	una	Pedagogía	ecológica	como	base	para	diseñar	
unidades	 de	 trabajo	 y	 proyectos	 curriculares	 para	 la	 autoeducación	 científica,	
interdisciplinar,	tecnológica	y	ética	de	los	educandos.	

Área	 antropológica:	 estaría	 centrada	 en	 el	 conocimiento	 y	 comprensión	 del	 origen	 y	
evolución	de	la	especie	humana	y	de	los	seres	humanos	como	individuos.	Se	fundamentaría	
en	una	visión	antropológica	interdisciplinar,	basada	en	las	aportaciones	actualizadas	de	las	
ciencias	humanas	biológicas,	de	las	neurociencias,	de	las	ciencias	psicológicas	y	sociales.	La	
visión	 antropológica	 interdisciplinar	 se	 condensaría	 en	 una	 antropología	 pedagógica	
científico-filosófica,	 en	 una	 paidología	 actualizada	 y	 en	 una	 visión	 actualizada	 de	 lo	 que	
Claparède	llamaba	“paidotécnicas”.	Entre	los	contenidos	relevantes	podríamos	destacar	los	
siguientes:	 la	filogénesis	biológica	y	cultural	de	la	especie	humana,	 los	procesos	dialógicos	
de	 hominización	 y	 de	 humanización;	 la	 ontogénesis	 biológica	 y	 cultural	 de	 los	 individuos	
humanos	desde	el	estado	de	zigoto	al	estado	de	adultos;	 los	derechos	y	 libertades	de	 los	
niños	 y	 niñas	 como	 personas	 y	 ciudadanos,	 especialmente	 el	 derecho	 a	 la	 salud	 y	 a	 la	
educación;	 los	 cuidados	 eugenésicos	 prenatales;	 la	 puericultura,	 la	 crianza	 y	 la	
autoeducación	holística	desde	el	nacimiento	hasta	los	18	años	como	individuos	psicofísicos	
singulares	 e	 irrepetibles	 y	 como	 individuos	 sociales,	 interdependientes,	 comunitarios	 y	
políticos.	

Área	 sociocreativa.	 La	 comprensión	 del	 área	 sociocreativa	 debe	 apoyarse	 en	 el	
conocimiento	 disponible	 sobre	 las	 creaciones	 de	 los	 seres	 humanos	 como	 individuos	
sociales,	 interdependientes,	comunitarios	y	políticos	a	lo	largo	de	la	filogénesis	biológica	y	
cultural,	 de	 la	 prehistoria	 y	 de	 la	 historia	 evolutiva	 de	 la	 humanidad.	 Conviene	 tener	
presente	 que	 nacer	 es	 incorporarse	 como	 miembros	 de	 pleno	 derecho	 a	 diversas	
comunidades	de	cerebros,	creadoras	de	todo	tipo	de	grupos	sociales	para	los	más	diversos	
fines:	 creación	 de	 grupos	 primarios	 y	 secundarios;	 creación	 de	 instituciones	 básicas	 de	
diverso	 tamaño:	 familias,	 linajes,	 tribus,	 pueblos;	 creación	 de	 formaciones	 sociales	
complejas,	 de	 sistemas	 económico-productivos	 y	 comerciales,	 de	 estados	 e	 imperios;	
creación	 de	 sistemas	 de	 relaciones	 afectivas	 entre	 parientes;	 creación	 de	 normas	
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consuetudinarias	y	morales	y	creación	de	sistemas	de	normas	jurídico-políticas	para	regular	
las	interacciones	individuales,	intragrupales	y	entre	pueblos,	naciones	y	Estados.	

Área	lingüístico-simbólica	o	semiótica.	Está	constituida	por	el	conjunto	de	todos	los	saberes	
humanos	 pasados	 y	 presentes.	 Es	 inabarcable,	 incluso	 para	 equipos	 numerosos	 de	
especialistas	altamente	cualificados.	Se	caracteriza	por	su	riqueza	 infinita	y	multiforme	de	
reconstrucciones	 sociales	 y	 mentales	 de	 las	 realidades	 de	 las	 tres	 áreas	 anteriores:	
reconstrucciones	ideológicas,	científicas	y	artísticas	expresadas	mediante	diversos	sistemas	
de	signos	y	de	símbolos	y	diversos	códigos	de	uso	de	los	mismos.	Desde	el	punto	de	vista	
del	 paradigma	 curricular,	 la	 máxima	 relevancia	 corresponde	 al	 conjunto	 de	 las	 ciencias	
antropológicas,	 de	 las	 ciencias	 físico-naturales,	 de	 las	 ciencias	 histórico-sociales,	 de	 las	
ciencias	matemáticas,	 tecnológicas	y	artísticas,	de	 las	ciencias	 lingüísticas	y	semióticas,	de	
los	 sistemas	 filosóficos,	 de	 las	 ideologías	 filosóficas,	 religiosas,	 morales,	 éticas,	 sociales,	
económicas,	políticas	y	culturales,	con	 las	numerosas	concepciones,	tendencias	y	escuelas	
en	cada	uno	de	esos	ámbitos.	Esta	es	la	fuente	inagotable	para	encontrar	y	seleccionar	los	
contenidos	curriculares	necesarios	para	desarrollar	las	unidades	de	trabajo	y	los	proyectos.	
Por	 eso,	 los	 educandos	 deben	 aprender	 a	manejar	 las	 claves	 de	 acceso,	 los	 sistemas	 de	
signos,	 los	 códigos	 de	 uso,	 los	 soportes	materiales	 y	 los	 equipos	 técnicos	 y,	 sobre	 todo,	
aprender	a	seleccionar	contenidos	valiosos	desde	criterios	científicos	y	éticos.	

Figura	16.	Cuatro	áreas	de	experiencia,	conocimiento,	actuación	y	compromiso	ético-crítico	para	
las	4	etapas	de	la	educación	básica.	
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Figura	17.	Los	siete	principios	educativos	y	didácticos	del	holismo	para	las	cuatro	etapas	de	la	
Educación	Básica.	

PRINCIPIOS	 FUNDAMENTACIÓN-PERSPECTIVA	 REALIZACIONES	
I.	Principio	de	
autoactividad:	
autodidactismo,	
autoaprendizaje,	
autoeducación,	
autocreación;	
autoactividad	cognitiva,	
convivencial,	estético	
artística	y	técnico	
productiva.	

La	“escuela	del	trabajo”,	la	“escuela	activa”,	la	
“escuela	productiva”.	La	actividad	educativa:	
subgrados	y	subclases.	Los	métodos	activos:	
precursores	(Vives,	Rabelais,	Montaigne,	Ratke,	
Comenio,	Rousseau,	Pestalozzi,	Fröbel)	y	
métodos	de	las	escuelas	nuevas	(Dewey,	
Kerschensteiner,	Claparède,	Ferrière).	

Métodos	de	trabajo	individual:	
Montessori,	Mackinder;	
DALTON	y	Winnetka;	métodos	
de	aprendizaje	colectivo	y	
cooperativo,	método	de	
proyectos,	método	de	unidades	
de	trabajo	y	método	de	trabajo	
en	grupos	de	Cousinet	y	
Técnicas	Freinet.	

II.	Principio	de	
individualización	del	
aprendizaje	y	de	atención	a	
la	diversidad.	

La	escuela	centrada	en	los	educandos:	la	escuela	
y	la	educación	“a	la	medida”	de	las	capacidades,	
de	las	necesidades,	de	las	posibilidades	y	de	las	
limitaciones	de	cada	educando	para	garantizarle	
el	máximo	éxito	educativo	personal.	

Sistema	Mannheim	
Sistema	Winnetka	
Plan	Dalton	
Sistema	Oakland	
Trinidad	Plan	

III.	Principio	de	
socialización	y	principio	de	
aprendizaje	cooperativo.	

La	escuela	comunidad	de	convivencia	y	de	
aprendizaje:	reconstrucción	social	del	
conocimiento,	aprendizaje	cooperativo	en	
pequeños	grupos	y	en	el	grupo-aula.	

Sistema	Gary	
Sistema	Detroit	
Método	de	proyectos	
Método	de	unidades	de	trabajo	
Plan	Jena	
Método	Cousinet	
Técnicas	Freinet	

IV.	Principio	de	
globalización	del	
aprendizaje	e	
interdisciplinarie-dad.	

Comenio,	Basedow,	Pestalozzi,	Fröbel,	Decroly,	
Kilpatrick,	Universidad	de	Columbia,	
Gestaltpsychologie,	interdisciplinariedad:	Edgar	
Morin	y	Toni	Zabala.	

Método	Demolins,	Decroly,	
Método	de	proyectos,	Plan	
Morrison	y	Unidades	de	
Trabajo.	

V.	Principio	de	
participación	y	
socialización	democrática:	
el	centro	educativo	como	
comunidad	democrática	y	
democratizadora	y	la	
educación	cívica.	

Construir	en	centro	educativo	como	un	“démos	
escolar”	para	formar	ciudadanos	del	mundo	
iguales,	libres,	solidarios,	demócratas	y	
democratizadores,	comprometidos	con	los	
derechos	humanos	de	todas	las	personas,	de	los	
grupos	sociales	marginados,	de	los	grupos	étnicos	
y	de	la	humanidad;	construcción	de	la	
democracia	cívica,	económica	y	jurídico-política.	
Referentes:	Kant	(La	paz	perpetua),	Dewey	y	sus	
discípulos,	Natorp,	Petersen	y	Tews.	

Sistema	Gary,	Sistema	Detroit,	
método	de	proyectos,	método	
de	unidades	de	trabajo,	centros	
de	interés,	casas	de	niños,	
método	Cousinet	y	técnicas	
Freinet.	

VI.	Principio	de	educación	
emancipadora	y	liberadora:	
profundización	en	el	
principio	democrático	y	
democratizador.	

La	aspiración	tradicional	del	movimiento	obrero	
es	recogida	por	las	pedagogías	críticas	y	
convertida	en	una	finalidad	esencial	de	la	
educación	básica	formal	y	no	formal.	En	esa	
finalidad	convergen	la	teología	de	la	liberación,	la	
filosofía	de	la	liberación	y	la	pedagogía	de	la	
liberación:	Freire,	Giroux,	Maclaren	y	otros.	

Movimiento	de	educación	
formal	y	no	formal	inspirados	
en	las	pedagogías	críticas	
emancipadoras.	Proyectos	
específicos	relacionados	con	la	
democracia	cívica,	económica	y	
política.	

VII.	Principio	de	educación	
ecológica.	

Defensa	del	ecosistema	planetario	y	de	la	
biodiversidad,	iniciado	por	el	“círculo	de	Weimar”	
con	la	Naturphilosophie	y	la	ecología.	Enrst	
Häckel	creador	del	término	“ecología”.	

Greenpeace	y	Ecologistas	en	
Acción.	Proyectos	curriculares	
específicos	relacionados	con	la	
ecología.	
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Figura	 18.	 Siete	 principios	 educativos	 y	 didácticos	 del	 holismo	 para	 las	 cuatro	 etapas	 de	 la	
Educación	Básica.	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

7.-	SUGERENCIAS	PARA	ELABORAR	Y	REALIZAR	UN	PROYECTO	EXPERIMENTAL	DE	FORMACIÓN	
INICIAL	 DE	 UN	 CUERPO	 ÚNICO	 DE	 EDUCADORAS	 Y	 EDUCADORES	 PARA	 IMPLEMENTAR	 LA	
EDUCACIÓN	BÁSICA	HOLÍSTICA.	

									No	 podemos	 separar	 la	 historia	 de	 la	 formación	 inicial	 y	 permanente	 de	 las	 educadoras	 y	
educadores	 de	 la	 educación	 básica	 de	 la	 historia	 de	 esta	 educación.	 En	 la	 medida	 en	 que	 la	
educación	 básica	 y	 sus	 etapas	 no	 lograron	 durante	 los	 dos	 últimos	 siglos	 (1812-2016)	 una	
identidad	sólida	y	estable,	fruto	de	un	consenso	social,	académico	y	político,	tampoco	fue	posible	
definir	 y	 consensuar	 la	 formación	 inicial	 de	 las	 educadoras	 y	 educadores	 para	 cada	 una	 de	 las	
etapas	de	la	educación	básica.	Desde	tiempo	inmemorial	se	repite	como	un	“mantra”	el	principio	
que	afirma:	 “Sin	 reforma	de	 la	 formación	del	profesorado,	no	es	posible	ninguna	 reforma	de	 la	
educación”.	Pero	ese	principio	ha	sido	violado	sistemáticamente	durante	dos	siglos.	

									A	fínales	de	2016,	podemos	formular	el	problema	de	la	formación	inicial	de	los	educadores	y	
educadoras	mediante	 el	 siguiente	 trilema:	 a)	 ¿Debemos	 formar	 a	 las	 educadoras	 y	 educadores	
para	implementar	el	instruccionismo	intelectualista	como	paradigma	global	de	la	educación	básica	
y	 de	 sus	 etapas?	 b)	 o	 ¿Debemos	 formarlos	 para	 implementar	 el	 holismo	 educativo	 como	
paradigma	global	de	la	educación	básica	y	de	sus	etapas?	c)	o	¿Acaso	deberíamos	formarlos	para	
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implementar	 el	 sincretismo	 caótico	 de	 ambos	 paradigmas	 instalado	 en	 nuestras	 leyes,	 en	 la	
mentalidad	de	los	responsables	de	las	políticas	educativas,	de	numerosos	educadores	de	base,	de	
muchos	 formadores	 de	 educadores,	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 profesionales	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	 y	 de	 los	 ciudadanos	 en	 general	 y,	 sobre	 todo,	 en	 las	 prácticas	 de	 los	 centros	
escolares?	 	

									Resulta	 obvio	 que	 la	 formación	 inicial	 de	 educadores/as	 debe	 ser	 coherente	 con	 el	
paradigma	 global	 de	 la	 educación	 básica	 elegido.	 La	 tesis	 que	 defiendo	 argumenta	 que	 es	
necesario	 superar	 la	 coexistencia	 de	 los	 dos	 paradigmas	 globales	 antagónicos	 y	 del	 sincretismo	
caótico	 resultante,	 porque	 son	 la	 causa	 estructural	 de	 la	 crisis	 identitaria	 permanente	 de	 la	
educación	 básica.	 En	 segundo	 lugar,	 argumenta	 que	 lo	más	 razonable	 es	 optar	 por	 el	 holismo	
educativo	 como	 paradigma	 global	 de	 la	 educación	 básica.	 Consecuentemente,	 la	 propuesta	 de	
formación	inicial	de	educadores	ha	sido	elaborada	desde	la	perspectiva	del	holismo	educativo.	

7.1.	 Punto	 de	 partida:	 una	 visión	 sintética	 de	 la	 historia	 de	 la	 formación	 inicial	 de	 maestros	 y	
profesores	en	nuestro	sistema	educativo.	

									Para	comprender	mejor	la	problemática	actual	de	la	formación	inicial	de	educadores	es	muy	
útil	partir	de	una	visión	crítica	de	su	historia	para	continuar	y	mejorar	lo	que	tuvo	éxito	y	evitar	los	
errores		y	deficiencias	del	pasado.	

	 7.1.1.	La	formación	inicial	de	maestros	desde	1843	a	1914.	

									Aunque	hubo	algunos	intentos	y	proyectos	anteriores	podemos	situar	el	acta	de	nacimiento	
de	 la	 formación	 inicial	 de	maestros	 en	 el	Plan	 de	 1843,	 	 que	 creó	 las	 Escuelas	 de	Magisterio	 o	
Escuelas	 Normales	 como	 consecuencia	 del	 Reglamento	 de	 las	 Escuelas	 públicas	 de	 Instrucción	
Primaria	elemental	de	1838.	Aunque	el	Plan	de	1843	 fue	modificado	y	 reformado	a	 lo	 largo	del	
siglo	XIX,	lo	esencial	permanece	hasta	1914.	El	plan	de	estudios	era	débil	en	contenidos	y	fuerte	la	
modelación	 de	 la	 mente	 de	 los	 maestros	 de	 acuerdo	 con	 la	 función	 conservadora	 que	 se	 les	
asignaba:	 aceptación	 de	 la	 nueva	 sociedad	 de	 clases,	 promoción	 de	 la	 nueva	 nación,	 cohesión	
social	basada	en	 la	doctrina	católica.	Los	conservadores	veían	con	recelo	 las	Escuelas	Normales.	
Temían	que	propagaran	en	exceso	las	nuevas	luces.	Llegaron	a	suprimirlas	en	1868.	

									El	Plan	Bergamín	de	1914	fue	el	primer	intento	serio	de	formación	sistemática	de	maestros:	
cuatro	 años	 de	 estudio	 en	 las	 Escuelas	 Normales;	 un	 solo	 título	 para	 maestras	 y	 maestros;	
obligatoriedad	 de	 las	 Escuelas	 Anexas	 para	 la	 formación	 práctica	 de	 los	 maestros.	 Se	 insiste	
mucho	en	la	adquisición	de	conocimientos	(instruccionismo)	sin	preocuparse	por	la	didáctica.	Las	
Escuelas	Normales	continúan	siendo	“un	mundo	aparte”	por	su	aislamiento	del	resto	del	sistema	
educativo.	

									El	Plan	Profesional	de	1931	de	la	II	República	pretendía	revitalizar	la	formación	de	maestros	y	
la	 Enseñanza	 Primaria,	 insertándolas	 plenamente	 en	 el	 sistema	 educativo.	 Pone	 en	 el	 primer	
plano	 la	 formación	 pedagógica;	 introduce	 las	 respectivas	 pedagogías	 didácticas;	 exige,	 por	
primera	vez,	el	título	de	Bachiller	para	el	ingreso	en	las	Escuelas	Normales.	

									Con	 la	Orden	Ministerial	 de	 20	 de	 enero	 del	 1939	 empieza	 el	 retroceso	 provocado	 por	 el	
franquismo	y	el	Nacionalcatolicismo,	que	nos	devuelve	prácticamente	a	 la	situación	del	Antiguo	
Régimen.	Esta	Orden	da	un	giro	radical	a	la	Enseñanza	Primaria,	que	ya	no	estará	centrada	en	los	
conocimientos	a	transmitir,	que	vuelven	a	ser	elementales:	leer,	escribir,	contar,	algo	de	geografía	
y	una	nueva	interpretación	de	la	historia	centrada	en	la	figura	del	Caudillo	y	dedicada	a	modelar	la	
mente	de	los	niños	y	niñas	mediante	“los	principios	religiosos,	morales	y	patrióticos	que	impulsa	el	
glorioso	Movimiento	Nacional”.	 Con	 la	 depuración	 del	magisterio	 cualquiera	 adicto	 al	 Régimen	
podía	acceder	al	oficio	de	maestro	para	cubrir	las	vacantes,	como	los	“alféreces	provisionales,	los	
sacristanes,	 los	 familiares	de	 los	cargos	políticos	o	dirigentes	de	Falange.	La	única	condición	era	
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saber	leer	y	escribir	y	ser	adictos	al	Régimen.	La	 ley	de	Enseñanza	de	1945	suprimió	la	exigencia	
del	 título	 de	 Bachiller	 para	 el	 ingreso	 en	 las	 Escuelas	 Normales.	 El	Plan	 de	 1967	 restauró	 este	
requisito,	exigiendo	el	título	de	Bachillerato	elemental	establecido	por	la	Ley	de	Ruíz	Giménez	de	
1953.	La	LGE	de	1970	convirtió	las	Escuelas	Normales	en	Escuelas	Universitarias	de	un	solo	ciclo	
de	tres	años.	A	partir	de	1978,	se	exigía	el	título	de	BUP	para	entrar	en	ellas.	

									Una	vez	aprobada	la	LOGSE	(1990),	a	partir	del	curso	académico	1991-1992,	entró	en	vigor	
un	nuevo	plan	de	formación.	Se	exige	el	título	de	Maestro/a	para	impartir	el	segundo	ciclo	de	la	
Educación	 Infantil	 y	 la	 Educación	 Primaria.	 Pero	 se	 establecen	 siete	 especialidades:	 Educación	
Infantil,	 Educación	 Primaria,	 lengua	 Extranjera,	 Educación	 Física,	 Educación	Musical,	 Educación	
Especial,	Audición	y	Lenguaje.	El	problema	principal:	“títulos	universitarios	de	maestros	diferentes	
para	 idénticas	 responsabilidades	 en	 las	 áreas	 básicas	 del	 currículum:	 Lengua,	 Matemáticas,	
Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales	y	Educación	 	artística”.	 (Maldonado,	A.	 (2005),	“Los	 	planes	
de	estudio	del	Magisterio	del	año	1991”,	Aula	de	Innovación	educativa,	(Julio	y	Agosto),	pp.	143-
144);	Bolívar,	A.	(2006)	“La	formación	inicial	del	profesorado	y	el	desarrollo	de	las	instituciones	de	
formación”,	pp.	123-154	en	La	formación	del	profesorado	y	la	mejora	de	la	Educación	(2006)	(Juan	
Manuel	Escudero	y	Alberto	Luís	Gómez	(editores),	Barcelona:	Octaedro).	

									Respondiendo	a	una	convocatoria	de	 la	ANECA,	 la	“Red	de	Magisterio”	elaboró,	en	julio	de	
2003	 y	marzo	 de	 2004,	 un	 Libro	 Blanco	 sobre	 la	 titulación	 de	 GRADO	 de	Magisterio	 donde	 se	
proponía	un	GRADO	de	240	créditos	(cuatro	cursos)	con	dos	titulaciones	universitarias:	Maestro	
de	Educación	Infantil	y	Maestro	de	Educación	Primaria.	Organizaba	el	currículo	en	cuatro	bloques:	
a)	 Bloque	 de	 materias	 pedagógicas	 comunes:	 Biología,	 Sociología,	 Pedagogía;	 b)	 Bloque	 de	
materias	 comunes	 de	 áreas	 de	 currículo:	Matemáticas,	 Lengua,	 Ciencias	Naturales,	 Geografía	 e	
Historia	 y	 Educación	 Artística–	 plástica;	 c)	 Bloque	 de	 materias	 específicas	 de	 cada	 itinerario:	
Educación	 Física,	 Educación	 Musical,	 Educación	 Especial	 y	 Lengua	 extranjera;	 d)	 Bloque	 de	
práctica	docente	Integral	(Prácticum)	y	créditos	de	libre	disposición		(Bolívar,	A.	(2006);	128-129)	

	 7.1.2.	 Cinco	 proyectos	 de	 formación	 inicial	 de	 los	 profesores	 de	 Educación	 Secundaria	
	 durante	los	siglos	XIX	y	XX										

									Este	 relato	 sobre	 la	 historia	 de	 la	 formación	 inicial	 de	 los	 profesores	 de	 Enseñanza	
Secundaria	 sigue	casi	 literalmente	 la	exposición	de	Manuel	 	de	Puelles	Benítez	en	el	Capítulo	V	
titulado	 “Las	 políticas	 del	 profesorado”	 de	 su	 obra	 Política	 y	 Educación	 de	 la	 España	
contemporánea	 (Madrid,	UNED,	2007).	 Se	 complementa	 y	 se	 contrasta	 con	 las	 aportaciones	de	
Antonio	Viñao	(1982	y	1991),	de	Antonio	Bolívar	(o.	c.,	2006:	123-154),	de	J.	Yanes	(1988,	Revista	
de	Educación,	317,	65-80),	y	Oscar	Barberá	(2010:89-95).	

									Durante	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX,	 se	 formularon	 cinco	 proyectos	 de	 formación	 inicial	 del	
profesorado	 de	 Enseñanza	 Secundaria:	 a)	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Filosofía	 de	 1850,	 verdadera	
escuela	 normal	 de	 formación	 de	 profesores	 de	 Enseñanza	 Secundaria;	 b)	 el	 Proyecto	 de	 los	
Institutos-Escuela	gestado	en	la	ILE;	c)	La	creación	de	la	Escuela	de	formación	del	profesorado	de	
Grado	Medio	de	1963	y	el	CAP;	d)	el	Proyecto	denominado	Grupo	XV	de	1987;	e)	la	propuesta	del	
Proceso	de	Convergencia	Europea.	

									La	Escuela	Nacional	de	Filosofía:	el	ingreso	era	selectivo	en	función	de	las	necesidades	de	la	
Enseñanza;	se	exigía	el	título	de	Bachiller	para	acceder	a	 la	Escuela;	 los	estudios	duraban	cuatro	
años;	la	formación	estaba	orientada	a	la	especialidad	de	ciencias	o	a	la	especialidad	de	letras;	el	
conocimiento	teórico	se	completaba	con	una	formación	didáctica	a	cargo	del	profesorado	de	las	
Escuelas	Normales	que	formaban	a	los	maestros.	Al	finalizar,	se	concedía	el	título	de	Licenciado.	
La	 Escuela	 fue	 suprimida	 en	 1852.	 Como	 consecuencia	 del	 giro	 que	 experimentó	 la	 política	
educativa	hacia	las	posiciones	más	reaccionarias	en	el	Gabinete	de	Bravo	Murillo.	El	Director	de	la	
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Escuela	fue	el	catedrático	de	Psicología	y	Lógica	del	 Instituto	San	Isidro	de	Madrid,	Fernando	de	
Castro,	que	más	tarde	fue	rector	de	la	Universidad	de	Madrid	(M.	de	Puelles,	2007:82).	

									El	Proyecto	de	los	Institutos-Escuela:	Según	Viñao	(2000),	la	gestación	de	este	proyecto	tiene	
tres	 fases:	 a)	 la	 reforma	 educativa	 del	 sexenio	 democrático	 (1868-1874),	 que	 fracasó	
estrepitosamente;	b)	 la	 lenta	elaboración	del	discurso	de	 la	 ILE	(1876-1918)	sobre	 la	naturaleza,	
objetivos,	estructura	y	características	de	la	Segunda	Enseñanza;	c)	la	experimentación	y	difusión:	
creación	 del	 Instituto-Escuela	 de	 Madrid	 por	 Real	 Decreto	 del	 10	 mayo	 de	 1918;	 creación	 del	
Instituto-Escuela	de	Barcelona	(Decreto	del	9	de	octubre	de	1931);	creación	del	Instituto-Escuela	
de	Valencia	por	el	Decreto	de	2	de	marzo	de	1932,	firmado	por	el	Ministro	de	Instrucción	Pública	
y	Bellas	Artes,	Fernando	de	los	Ríos	Urruti;	creación	del	Instituto-Escuela	de	Málaga	(17	de	febrero	
de	1933).	A	estos	siguieron	los	otros	en	Barcelona	y	Gijón.	Para	una	historia	global	son	útiles	las	
aportaciones:	 de	 Luís	 Palacios	 Bañuelos	 en	 Instituto-Escuela.	 Historia	 de	 una	 renovación	
educativa,	 (1988,	 Madrid:	 Editorial	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia)	 y	 los	 artículos	 de	
diversos	autores	 sobre	 los	 Institutos-Escuela	 en	 la	obra	Educación	en	 la	España	 contemporánea	
(1789-1945)	(B.	Delgado	(Coord.)	(1994),	pp.	785-796,	Madrid:	SM/Morata).							

								La	Escuela	de	Formación	del	profesorado	de	Grado	Medio,	los	ICE,	el	CAP	y	su	evolución	hasta	
la	LOMCE:	creada	en	1963,	fue	integrada	en	los	Institutos	de	Ciencias	de	la	Educación	(ICE)	(LGD,	
art.	 73,	 3).	 La	Orden	 del	 14	 de	 julio	 de	 1971	 establece	 tres	 tipos	 de	 actividades	 de	 los	 ICE.	 En	
primer	lugar	“los	cursos	de	obtención	de	los	certificados	de	aptitud	pedagógica	que	habiliten	para	
la	docencia	en	los	distintos	niveles	educativos	(CAP).	Los	certificados	de	aptitud	pedagógica	serán	
aprobados	por	orden	Ministerial	de	conformidad	con	las	condiciones	que	reglamentariamente	se	
establezcan”.	

									La	LOGSE,	tras	rechazar	por	inviable	la	propuesta	del	GRUPO	XV,	estableció	en	su	Art.	24	un	
Curso	de	Cualificación	Pedagógica	 (CCP),	que	no	fue	regulado	hasta	el	1995	por	el	Real	Decreto	
1962/95.	 Los	 sucesivos	Reales	Decretos	de	 Ley,	por	el	 acuerdo	de	 los	 gobiernos	autonómicos	 y	
central,	 fueron	 aplazando	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley	 y	 prorrogando	 el	 CAP.	 Algunas	 Universidades	
experimentaron	 en	 sus	 ICE	 el	 CCP.	 Pero	 la	 alternancia	 en	 el	 gobierno	 estaba	 anunciada	 e,	
igualmente,	 en	 lugar	de	mejorar	 los	 aspectos	malos	de	 la	 LOGSE	y	de	 su	aplicación,	hicieron	 lo	
posible	para	que	fracasara	y	así	justificar	la	nueva	Ley	Orgánica	de	Calidad	de	la	Educación	(LOCE)	
de	2002,	que	estableció	en	su	Artículo	28	el	Título	de	Especialización	Didáctica	(TED)	para	ejercer	
como	 profesor	 de	 Secundaria,	 de	 Formación	 Profesional,	 de	 Artísticas	 y	 de	 Idiomas.	 El	 Real	
Decreto	118/2004	(BOE	del	4	de	febrero	de	2004)	reguló	la	obtención	del	TED.	Pero	en	marzo	de	
2204,	ganó	de	nuevo	el	PSOE,	que	aplazó	la	aplicación	de	la	LOCE	y,	consecuentemente,	del	TED	y	
estableció	la	continuidad	del	CAP	de	1970.	En	2006,	se	aprueba	la	LOE,	cuando	ya	está	enfilando	
la	 recta	 final	 el	 Proceso	 de	 convergencia	 Europea	 (o	 de	 Bolonia).	 El	 Art.	 100	 afirma	 que	 la	
formación	inicial	del	profesorado	de	Secundaria	“se	adaptará	al	sistema	de	grados	y	postgrados	
del	espacio	europeo	de	educación	superior”.		En	la	disposición	adicional	novena	exige	la	formación	
pedagógica	y	didáctica	para	acceder	a	 los	cuerpos	docentes.	En	 la	disposición	transitoria	octava	
establece	que	los	certificados	anteriores	serán	equivalentes	a	la	formación	establecida	en	el	Art.	
100	“hasta	que	se	regule	cada	enseñanza”	(A.	Bolívar,	2006:132	y	135-137).	

									El	 Proyecto	 del	 GRUPO	 XV:	 En	 1987,	 con	 motivo	 de	 la	 reforma	 de	 las	 titulaciones	
universitarias,	 el	ministro	 nombró	 varias	 comisiones	 de	 expertos	 con	 distintas	 funciones.	 Entre	
ellas	estaba	el	GRUPO	XV	encargado	de	las	nuevas	titulaciones	pedagógicas.	Este	grupo	propuso	
una	titulación	académica	específica	que	se	concretaba	en	la	creación	del	Título	de	Profesores	de	
Educación	 Secundaria	 con	 dos	 licenciaturas:	 una	 para	 los	 profesores	 de	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	 (ESO),	cuya	 formación	 sería	por	áreas	y	no	por	materias	 específicas;	y	otra	para	 los	
profesores	de	Educación	Secundaria	Postobligatoria	–	Bachillerato	–	cuya	formación	se	centraría	
en	 las	 disciplinas	 correspondientes.	 Se	 trataba	 de	 dos	 licenciaturas	 de	 segundo	 ciclo.	 Para	 su	
acceso	 se	 exigía	 un	 primer	 ciclo	 universitario	 de	 tres	 años	 que	 suministraría	 los	 conocimientos	
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científicos	precisos	 y	que	 se	 cursaría	en	 las	 Facultades	 correspondientes.	 (Puelles,	M.	de,	 2007:	
83-84).	

									Sobre	el	rechazo	del	Ministerio	de	la	propuesta	del	GRUPO	XV,	hay	dos	explicaciones:	la	de	
Marchesi	(2000:114)	y	la	de	Manuel	de	Puelles	(2007:	84).	El	primero	afirma	que	“el	Ministerio	de	
Educación	la	rechazó	para	evitar	que	los	alumnos	tuvieran	que	elegir,	al	terminar	el	primer	ciclo	de	
estudios	universitarios,	entre	las	titulaciones	científicas	y	didácticas”.	Puelles	explicita	más	la	razón	
esgrimida	 por	 Marchesi:	 “la	 verdad	 es	 que	 contra	 esta	 solución	 pesó	 más	 el	 corporativismo	
universitario:	 los	 rectores	 defendieron	 para	 sus	 graduados	 la	 solución	 más	 tradicional…	 que	
permitía	a	 los	egresados	de	la	Universidad	una	doble	salida	profesional:	empleo…	en	la	empresa	
privada…docente	en	la	función	pública”.	

									Por	su	parte,	J.	Yanes	González	(1998)	plantea	 la	siguiente	pregunta:	“Si	 la	creación	de	 la	Secundaria	
Obligatoria	 es	 la	 cuestión	 más	 emblemática	 de	 la	 Reforma	 ¿cómo	 es	 posible	 que	 no	 se	 hayan	 creado	
titulaciones	específicas	de	profesorado	de	Secundaria”?	(Revista	de	Educación,	nº317:68).	

									El	29	de	diciembre	de	2007,	el	BOE	publicó	los	nuevos	requisitos	planteados	por	la	LOE	EN	SU	Art.	100:	
el	 Máster	 de	 Formación	 de	 Profesor	 de	 Enseñanza	 Secundaria	 y	 Bachillerato,	 Formación	 Profesional	 y	
Enseñanza	de	idiomas	de	60	créditos	del	tipo	european	credit	transfert	system	(ECIS),	modelo	nuevamente	
calcado	del	propuesto	por	la	LOGSE.	Finalmente,	la	Resolución	de	la	Dirección	General	de	Universidades	de	
16	de	julio	de	2008,	dirigida	a	los	rectores	de	las	Universidades	Españolas	anunció	que	“el	curso	2008-2009	
será	el	último	en	el	que	se	podrán	organizar	las	enseñanzas	conducentes	a	la	obtención	del	Certificado	de	
Aptitud	Pedagógica	(CAP).	Con	la	aprobación	de	la	LOMCE	¿Será	definitivo	el	abandono	del	CAP	después	de	
cuatro	décadas	de	vigencia	provisional?	¿Cómo	será	la	formación	didáctica	a	partir	de	ahora?.	

	 7.1.3.	La	identidad	de	las	educadoras	y	educadores	formados	en	el	Nacionalcatolicismo.	

									Los	componentes	más	relevantes	de	la	identidad	profesional	de	las	educadoras	y	educadores	
de	la	educación	básica	–	maestros	y	profesores	de	Secundaria	–	son	su	formación	inicial	científica	
y	pedagógica	y	su	mentalidad	(eidosfera),	configurada	por	la	socialización	convivencial	de	acuerdo	
con	 determinados	 valores	 hegemónicos	 compartidos	 mayoritariamente	 y	 por	 la	 recepción	 de	
ideas	y	creencias	en	las	interacciones	convivenciales.	

									Aunque	carecemos	de	datos	estadísticos	que	lo	confirmen,	podemos	conjeturar	con	un	alto	
grado	de	probabilidad	que	alrededor	del	80%	de	los	que	engrosaron	las	filas	de	los	docentes	en	la	
pública	 y	 en	 la	 privada	 antes	 de	 1990	 tenía	 una	 mentalidad	 fuertemente	 troquelada	 por	 el	
Nacionalcatolicismo,	aunque	muchos	la	rechazaban	y	querían	desprenderse	de	ella,	o,	al	menos,	
limar	sus	aristas.	Tal	vez,	sólo	un	20%	se	había	forjado	una	mentalidad	crítica:	fueron	aquellos	que	
engrosaron	las	filas	de	los	MRP,	de	los	Sindicatos	docentes	de	izquierdas	y	los	partidos	políticos	de	
izquierdas.	

									El	Nacionalcatolicismo	empezó	a	gestarse	durante	 la	Guerra	Civil.	Se	desarrolló	durante	 los	
12	años	de	mandato	como	ministro	de	educación	de	José	Ibáñez	Martín,	Catedrático	de	instituto,	
miembro	de	la	ACNP	y	militante	de	la	CEDA	durante	la	República,	desde	el	final	de	la	Guerra	Civil	
hasta	que	cedió	el	 testigo	a	 Joaquín	 	Ruíz	 Jiménez.	El	Nacionalsindicalismo	surgió	de	 la	decisión	
salomónica	 de	 Franco	 y	 de	 sus	 asesores	 para	 resolver	 las	 tensiones	 entre	 las	 aspiraciones	
estatalistas	 y	 dictatoriales	 de	 la	 Falange	 que	 asumía	 en	 parte	 la	 fórmula	 del	 fascismo	 italiano	
“nada	sin	el	Estado,	nada	fuera	del	Estado,	nada	contra	el	Estado”	y	las	aspiraciones	monopolistas	
del	catolicismo	jerárquico	en	el	campo	de	la	educación.	Franco	y	sus	asesores	convencieron	a	las	
partes	para	que	aceptaran	el	principio	de	subsidiaridad	del	Estado,	eufemismo	para	garantizar	el	
principio	 de	 intervención	 en	 última	 instancia.	 Encargaron	 la	 educación	 física	 y	 la	 formación	
política	 a	 la	 Falange	 en	 todos	 los	 niveles	 educativos	 y	 a	 la	 Iglesia	 Católica	 el	 control	 de	 la	
instrucción	y	de	la	educación	(indoctrinación)	moral	y	religiosa	en	todos	los	niveles.	
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									La	educación		confesional	se	basaba	en	tres	principios:	a)	enseñanza	de	acuerdo	con	la	moral	
y	dogma	católico;	b)	enseñanza	de	la	religión	(instruccionismo	intelectualista	moral	y	religioso)	en	
todas	 las	 escuelas	 públicas	 y	 privadas;	 c)	 el	 derecho	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 a	 inspeccionar	 la	
enseñanza	en	todos	los	centros.	Para	que	el	reparto	de	competencias	entre	Falange	e	Iglesia	fuera	
posible,	era	necesario	optar	por	el	instruccionismo	intelectualista	y	elitista	tradicional	y	el	sistema	
educativo	 dual.	 La	 religión	 se	 politiza	 intensamente	 con	 los	 valores	 defendidos	 en	 el	 campo	de	
batalla	 y	 la	 Guerra	 Civil	 se	 interpreta	 como	 “Cruzada”.	 La	 identificación	 total	 de	 los	 valores	
políticos	 nacionalistas	 con	 los	 valores	 integristas	 de	 la	 derecha	 católica	 dio	 origen	 al	
Nacionalcatolicismo.	

									Durante	el	mandato	de	 José	 Ibáñez	Martín,	 tienen	 lugar	una	serie	de	acontecimientos	que	
consolidan	el	Nacionalcatolicismo	en	el	sistema	educativo	español:	a)	 la	depuración	ominosa	del	
magisterio	 español	 que	 se	prolongó	hasta	 1947;	 b)	 el	 desarrollo	 de	 la	Ley	de	 responsabilidades	
políticas	 de	9	de	 febrero	de	1939;	 c)	 el	 desarrollo	de	 la	 Ley	de	 represión	 de	 la	masonería	 y	del	
continuismo	 de	 1	 de	 marzo	 de	 1940;	 d)	 la	 Ley	 de	 Educación	 Primaria	 de	 1945,	 que	 abolió	 el	
requisito	 del	 Bachillerato	 para	 hacer	magisterio;	 e)	 la	 creación	 del	 Instituto	 de	 Pedagogía	 “San	
José	 de	 Calasanz	 en	 1941,	 que	 fue	 dirigido	 por	 Víctor	 García	 Hoz,	miembro	 del	 Opus	 Dei.	 Hay	
otros	muchos	acontecimientos	y	decisiones	que	tuvieron	lugar	desde	1940	a	1952.	Pero	estos	son	
los	 relevantes.	 El	 sistema	 educativo	 se	 configuró	 como	 un	 “conglomerado	 de	 chiringuitos	 de	
enseñanza”	entre	 los	que	se	encontraban	un	número	 infinito	de	academias	de	piso.	Pero	 todos	
compartían	 algunas	 características	 comunes,	 porque,	 a	 pesar	 de	 su	 diversidad,	 todos	 estaban	
sometidos	 al	 control	 ideológico	 de	 la	 Iglesia	 y	 de	 la	 Falange	 y	 al	 control	 de	 la	 Policía	 y	 de	 la	
Guardia	 Civil.	 En	 este	 ambiente	 forjamos	 todos	 nuestra	 mentalidad	 educadora	 conformista	 o	
crítica.		

									Podemos	sintetizar	 las	características	de	 la	 identidad	profesional	bajo	 la	presión	 ideológica	
del	Franquismo	y	del	Nacionalsindicalismo	del	siguiente	modo:	

a) Desde	1939	a	1979,	la	formación	inicial	proporcionó	a	los	maestros	y	maestras	una	escasa	
formación	científica	y	pedagógica,	aunque	en	las	dos	últimas	décadas	del	Franquismo	la	
formación	pedagógica	de	los	maestros	experimentó	un	crecimiento	notable.	

b) La	formación	inicial	de	profesoras	y	profesores	de	Secundaria,	durante	el	mismo	período,	
les	 proporcionó	 una	 formación	 científica	 aceptable	 desde	 la	 perspectiva	 del	
instruccionismo	 intelectualista	 oficial,	 clasista,	 elitista	 y	 selectivo,	 pero	 absolutamente	
antagónica	del	holismo	educativo	 y	una	 formación	pedagógica	nula	y	contraproducente	
basada	 en	 el	más	 puro	 autoritarismo	 y	 en	 el	 regreso	 a	 la	 socialización	 disciplinante	 de	
siglos	 pasados	 mediante	 el	 sistema	 de	 coacciones	 físicas,	 morales	 y	 psicológicas	
reglamentariamente	legitimadas.	

c) La	mentalidad	educativa	o	sistema	de	valores	educativos	de	los	maestros	y	maestras,	de	
los	profesores	y	profesoras	de	Secundaria,	troquelada	en	el	sistema	político-religioso	del	
Nacionalcatolicismo,	 desde	 1939	 a	 1979,	 se	 puede	 describir	 mediante	 un	 conjunto	 de	
“ismos”,	 que	 se	 pueden	 considerar	 como	 un	 conjunto	 de	 prejuicios	 ideológicos	
consolidados,	que	constituyen	“el	sentido	común	educativo”,	clasista,	elitista	y	selectivo	
promocionado	por	 el	Nacionalcatolicismo.	 Podemos	 sintetizar	 el	 conjunto	de	prejuicios	
ideológicos	que	 configuran	 “el	 sentido	 común	educativo”	del	Nacionalcatolicismo	en	el	
siguiente	cuadro.	
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Figura	 19.	 Los	 componentes	 ideológicos	 de	 la	 mentalidad	 educativa	 troquelada	 por	 el	
Nacionalcatolicismo:	

1. Instruccionismo	 intelectualista,	 clasista,	 elitista,	 selectivo:	 La	 educación	 es	
esencialmente	instrucción,	indoctrinación	religioso-moral	y	socialización	disciplinante	
condensada	en	los	reglamentos	autoritarios.	

2. Academicismo:	 el	 paradigma	 curricular	 se	 concibe	 	 como	 un	 sistema	 de	 disciplinas	
académicas	autónomas.	

3. Enciclopedismo:	el	nivel	educativo	y	su	calidad	se	miden	por	la	variedad	y	cantidad	de	
disciplinas	 con	 programas	 extensos	 y	 recargados	 que	 deben	 asimilar	 los	 alumnos:	
“educación	bancaria”	según	Freire.	

4. Memorismo:	asimilación	de	 los	 conocimientos	 por	 la	 repetición	 exacta	 de	 fórmulas,	
aunque	no	se	comprendan	y	se	desconozca	su	aplicación	práctica:	técnicas	de	estudio	
y	mnemotecnias.	

5. Darwinismo	escolar:	el	paradigma	curricular	y	su	paradigma	evaluador	constituyen	un	
sistema	de	cribas	y	exclusas	para	seleccionar	a	los	mejores,	clasificar	a	los	alumnos	y	
excluir	 a	 los	que	no	dan	 la	 talla:	 exámenes	 frecuentes,	 extensos	 y	minuciosos	 (libro	
Blanco	de	1969:	24).	

6. Cientificismo:	 convicción	 de	 que	 el	 conjunto	 anterior	 de	 “ismos”	 constituye	 un	
paradigma	educativo	científico,	racional	y	libre	de	valores	ideológicos.	

7. Positivismo:	el	proceso	de	instrucción	inspirado	en	el	positivismo	filosófico	y	científico	
debe	 configurarse	 como	 una	 pedagogía	 por	 objetivos”	 observables,	 medibles	 y	
evaluables:	enseñanza	programada.	

8. Determinismo	 biopsicológico:	 las	 capacidades	 biopsicológicas	 de	 aprendizaje,	
conocimiento	 y	 acción	 estar	 rígidamente	 determinadas	 	 por	 la	 herencia	 biológica	
como	magnitudes	fijas	e	inertes	que	no	admiten	desarrollo	(ideología	de	los	tests	de	
inteligencias).	

9. Determinismo	 socio-cultural:	 el	 medio	 socio-cultural	 refuerza	 el	 determinismo	
biológico	de	los	individuos,	razas	y	clases.	

10. Autoritarismo:	 los	 alumnos	 carecen	 de	 derechos	 por	 ser	 menores	 y	 aprendices;	 la	
autoridad	y	la	disciplina	es	el	método	más	eficaz	de	aprendizaje:	“la	letra	con	sangre	
entra”.	

7.2.	 Propuesta	 de	 una	 estructura	 para	 el	 Proyecto	 experimental	 de	 formación	 inicial	 de	
educadoras	 y	 educadores	 para	 	 implementar	 el	 Proyecto	 experimental	 de	 la	 educación	 básica	
holística.	

									La	 propuesta	 que	 hago	 ofrece	 una	 orientación	 general	 deliberadamente	 abierta	 y	 flexible.	
Parto	 del	 supuesto	 de	 que	 deberán	 ser	 otros,	 y	 no	 yo,	 los	 que	 diseñen	 y	 ejecuten	 el	Proyecto	
experimental	 de	 formación	 inicial.	 Por	 eso,	me	 parece	 propuesto	 cerrar	 la	 propuesta	mediante	
prescripciones	reglamentarias.	

									El	Proyecto	experimental	de	formación	inicial	de	educadoras	y	educadores	deberá	preparar,	
al	menos,	dos	promociones	de	90	a	100	educadores	para	 luego	poder	 implementar	el	Proyecto	
experimental	 	 de	 la	 educación	 básica	 holística	mediante	 la	 creación	 de	 tres	 centros	 educativos	
experimentales:	uno	para	cada	una	de	las	tres	etapas	de	la	educación	básica	propuestas.	

									La	 estructura	 del	 Proyecto	 experimental	 de	 formación	 inicial	 de	 educadoras	 y	 educadores	
para	la	educación	básica	holística	constará	de	los	siguientes	componentes:	
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1. Selección	previa	de	un	“númerus	clausus”	de	candidatos/as.	
2. Un	GRADO	 COMÚN	 de	 cuatro	 cursos	 para	 las	 educadoras	 y	 educadores	 de	 las	 tres	

etapas	de	la	educación	básica	holística.	
3. MÁSTERES	ESPECIALIZADOS	práctico-teóricos:	Educación	Infantil,	Educación	Primaria,	

Formación	profesional	y	artística.	
4. Una	ESPECIALIDAD	ARTÍSTICA	opcional.	

	
7.2.1.	Selección	previa	de	un	“numerus	clausus”	de	candidatos/as.	 	

	
													La	propuesta	de	 selección	previa	 se	 inspira	en	el	 Informe	McKynsey	 (2007).	Antonio	Bolívar	

afirma	 que	 el	 Informe	 McKynsey	 ha	 popularizado	 una	 verdad	 de	 perogrullo.	 “la	 calidad	 del	
sistema	escolar	no	puede	exceder	la	calidad	de	sus	profesores”.	Según	él,	“los	buenos	profesores	
no	nacen,	se	hacen”.	No	obstante,	 los	datos	y	sugerencias	que	aporta	el	 Informe	McKynsey	son	
útiles	 para	 diseñar	 la	 selección	previa.	 Partiendo	de	dicho	 Informe	 se	 puede	 seguir	 el	 siguiente	
proceso:	

	
1. En	el	Proyecto	experimental	se	hará	una	selección	previa	de	90	a	100	candidatos/as	para	cada	

promoción	 entre	 el	 5%	 y	 el	 10%	 del	 tramo	más	 alto	 de	 los	 que	 acceden	 a	 la	 Universidad	
mediante	 la	oferta	de	unas	 condiciones	ventajosas,	estimulantes	y	motivadoras.	En	caso	de	
que	el	Proyecto	experimental	tenga	éxito	y	se	decida	continuar	y	extender	su	aplicación	para	
cada	curso	se	elegirá	un	“númerus	clausus”	entre	el	5%,	el	10%	o	el	20%	de	tramo	más	alto	de	
los	que	acceden	a	la	Universidad,	según	la	previsión	de	demanda	de	educadores/as	a	medio	y	
largo	plazo.	

2. Esto	 implica	una	previsión	constante	de	 la	demanda	de	educadoras	y	educadores	a	medio	y	
largo	plazo	teniendo	en	cuenta	las	variables	de	crecimiento	o	decrecimiento	de	la	población	
escolar	y	del	proceso	de	 la	 jubilación	de	 los	profesores	en	activo	para	establecer	cada	curso	
un	“númerus	clausus”	que	determine	la	nota	de	corte.	

3. Las	 Facultades	 de	 Educación,	 de	 acuerdo	 con	 las	 Consejerías	 de	 Educación,	 realizarán	 dos	
tipos	 de	 pruebas	 adicionales	 consensuadas	 para	 dar	 el	 visto	 bueno	 a	 los	 candidatos	 y	
candidatas:	 a)	prueba	adicional	 sobre	destrezas	 y	habilidades	de	 comunicación	emocional	 y	
artística,	 a	 ser	 posible	 con	 niños;	 b)	 prueba	 de	 destrezas	 y	 habilidades	 lógico-lingüísticas	 y	
lógico-numéricas,	a	ser	posible	con	niños.	

4. Los	estudios	de	GRADO	serán	gratuitos.	

5. Al	terminar	el	GRADO,	tendrán	un	MÁSTER	ESPECIALIZADO	gratuito	y	con	un	sueldo	razonable	
mientras	se	realiza.	

6. Acceso	directo	como	educador	al	nivel	de	especialidad	elegido,	si	se	culmina	el	MÁSTER	con	
éxito.	

	 7.2.2.	Un	GRADO	COMÚN	de	cuatro	cursos.	

											El	GRADO	COMÚN	debe	durar	 como	mínimo	 cuatro	 cursos,	 porque	es	mucho	 lo	que	hay	
que	crear	“ex	novo”,	 sin	 tener	 referencias	previas,	y	eso	exigirá	debates	y	diálogos	prolongados	
entres	firmadores	y	formadoras	y	candidatos	y	candidatas.	Además,	a	lo	largo	de	todo	el	GRADO	
los	 aspirantes	 a	 educadores/as	 tendrán	que	hacer	 prácticas	 en	 los	 centros	de	 educación	básica	
con	tutores	y	con	alumnos	seleccionándolos	para	el	experimento.	Parece	que	sería	una	fórmula	
razonable	tener	un	período	de	prácticas	educativas	cada	curso,	pero	variando	de	etapa:	Infantil,	
Primaria,	primer	ciclo	de	Secundaria	(12	a	15	años)	y	segundo	ciclo	de	Secundaria	(15-18	años).	

									Todos	 los	 cursos	del	GRADO	COMÚN	se	organizaran	en	cinco	áreas	desde	una	perspectiva	
interdisciplinar:	 cuatro	 áreas	 científicas	 correspondientes	 a	 los	 cuatro	 mundos	 en	 los	 que	
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“vivimos,	nos	movemos	y	existimos	todos	 los	seres	humanos”	y	un	área	pedagógica.	 Las	cuatro	
áreas	científicas	corresponden	a	las	cuatro	áreas	de	experiencia,	de	conocimiento,	de	actuación	y	
de	 compromiso	ético	que	hemos	propuesto	para	 toda	 la	 educación	básica	desde	el	 nacimiento	
hasta	los	18	años.	El	área	pedagógica	se	refiere	a	la	música	que	deben	poner	los	educadores	a	la	
letra	 de	 las	 áreas	 científicas	 que	 deben	 trabajar	 con	 los	 educandos	 durante	 18	 años,	mediante	
proyectos	 curriculares	 cognitivos,	 productivos,	 artísticos,	 convivenciales	 o	 mixtos	 de	 carácter	
globalizador	 e	 interdisciplinar.	 El	 objetivo	 es	 que	 durante	 la	 formación	 inicial,	 los	 aspirantes	 a	
educadores	 practiquen	 con	 sus	 formadores	 las	mismas	metodologías	 de	 aprendizaje	que	 luego	
practicarán	 con	 los	 educandos	 de	 básica	 en	 las	 cuatro	 áreas.	 Las	 áreas	 científicas	 son	 las	
siguientes:	

1. Área	antropológica	(o	Mundo	de	las	personas:	siete	mil	millones)	
2. Área	físico-biológica	y	tecnológica	(o	mundo	físico-biológico	y	tecnológico)	
3. Área	sociocreativa	(o	Mundo	Socio	creativo)	
4. Área	semiótica	y	artística	(o	Mundo	lingüístico-simbólico	o	eidosfera)	
5. Área	pedagógica	(o	Mundo	del	sistema	escolar)	

Podemos	representarlas	en	el	gráfico	siguiente	

	

										En	 el	 desarrollo	 del	 GRADO	 COMÚN	 se	 aplicarán	 los	 mismos	 principios	 educativos	 y	
didácticos	 propuestos	 para	 la	 educación	 básica	 holística,	 los	 mismos	 paradigmas	 educativos	 y	
didácticos	y	el	mismo	método	de	trabajo	por	proyectos	curriculares	de	diverso	tipo.	

									Una	sugerencia	que	parece	razonable	y	prometedora	es	la	siguiente:	trabajar	las	cinco	áreas	
cada	 curso	desde	 la	 perspectiva	 de	una	 etapa	 concreta:	 Educación	 Infantil,	 Educación	Primaria,	
Primer	ciclo	de		Secundaria,	segundo	ciclo	de	Secundaria.	
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	 7.2.3.	LOS	MÁSTERES	ESPECIALIZADOS.	

									La	 primera	 hornada	 de	 aspirantes	 a	 educadores/as	 con	 sus	 formadores	 elaborarán	 un	
MÁSTER	ESPECIALIZADO	de	acuerdo	con	lo	expuesto	en	la	propuesta	de	Proyecto	experimental	de	
educación	básica	en	cada	una	de	las	etapas.	Esto	implica	diseñar	el	Ecosistema	educativo	de	cada	
etapa:	 la	 función	 educadora	 y	 epistemológica,	 su	 infraestructura	 material,	 su	 estructura	
convivencial	 y	 laboral,	 su	proyecto	educativo	 y	un	programa	curricular	de	proyectos	educativos	
globalizados	 en	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 de	 acuerdo	 con	 los	 niños	 matriculados.	 En	 los	 años	
sucesivos	 mientras	 van	 poniendo	 marcha	 los	 centros,	 seguirán	 revisando	 y	 reelaborando	 el	
MÁSTER	para	toda	la	etapa.	Estos	MÁSTERES	se	validarán	valorando	los	resultados	en	la	puesta	en	
marcha	de	los	centros.	

									El	diseño	de	los	MÁSTERES	ESPECIALIZADOS	para	la	formación	profesional	de	base	y	para	la	
orientación	 profesional	 en	 la	 Secundaria,	 especialmente	 en	 el	 segundo	 Ciclo	 de	 la	 Educación	
Secundaria	 se	 harán	 en	 empresas	 contratadas	 por	 la	 Administración	 bajo	 el	 control	 de	
departamentos	universitarios	técnicos.	

									Los	 MÁSTERES	 ESPECIALIZADOS	 en	 música	 y	 artes	 plásticas	 se	 harán	 en	 las	 respectivas	
facultades.	

									La	propuesta	es	que	sólo	el	10%	de	 las	dos	promociones	experimentales	realice	MÁSTERES	
ESPECIALIZADOS	de	Formación	Profesional	y	de	Formación	artística.	

	 7.2.4.	Una	ESPECIALIDAD		ARTÍSTICA	opcional.	

									A	lo	 largo	de	los	cuatro	años	de	GRADO	COMÚN,	cada	aspirante	a	educador	deberá	buscar	
las	oportunidades	y	los	medios	que	estén	a	su	alcance	para	adquirir	una	ESPECIALIDAD	ARTÍSTICA	
de	 carácter	 opcional.	 Es	 importante	 que	 los	 claustros	 de	 educadores	 se	 configuren	 como	
colectivos	 de	 artistas,	 aunque	 no	 pasen	 de	 “amateurs”.	 Son	 numerosas	 las	 opciones	 posibles:	
música	(cantar,	tocar	algún	instrumento,	especializarse	en	algún	género	musical	de	música	clásica	
o	 contemporánea),	 plástica,	 pintura,	 escultura,	 teatro,	 poesía,	 cuentos,	 novela,	 fotografía,	
audiovisuales,	títeres,	mimos,	baile,	danza,	etc.	Las	Consejerías	de	Educación	deben	aportar	becas	
y	recursos.	

									Es	importante	que	los	claustros	de	educadores	se	configuren	como	colectivos	amantes	de	las	
artes	 y	 que	 se	manifiesten	 como	 tales	 a	 los	 educandos	 y	 a	 sus	 padres	 con	motivo	 de	 algunas	
celebraciones	relevantes.	

	 	

7.3.	Bases	del	contrato	de	los	aspirantes	a	educadores	y	educadoras	holísticos	y	de	los	formadores	
y	formadoras	en	el	Proyecto	experimental	de	formación	inicial.	

Base	1.	La	opción	por	el	holismo	educativo	que	comprende	los	siguientes	compromisos:	

1.1. Compromiso	 con	 el	 paradigma	 global	 ético-crítico,	 personalista,	 democrático,	
democratizador	y	ecologista	de	la	educación	básica.	

1.2. Compromiso	 con	 todos	 los	 paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	
fundamentantes	y	complementarios	del	holismo	educativo.	

1.3. Compromiso	 con	 los	 siete	 principios	 educativos	 y	 didácticos,	 que	 nos	 legó	 el	
movimiento	de	las	Escuelas	Nuevas.	

1.4. Compromiso	 con	 la	 profundización	 en	 la	 antropología	 y	 paidología	 pedagógicas,	
desde	 las	 aportaciones	 actuales	 de	 las	 ciencias	 biológicas	 humanas,	 de	 las	
neurociencias	y	de	las	investigaciones	psicológicas,	sociales	y	ético-políticas.	
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Base	2.		Realizar	un	trabajo	cooperativo	desde	la	perspectiva	interdisciplinar	y	transdisciplinar	en	

cada	una	de	las	cinco	áreas	curriculares	propuestas	con	los	siguientes	objetivos:	
	
	 2.1.	Realizar	proyectos	autoeducativos	en	cada	área.	
	
	 2.2.	Trabajar	cooperativamente	para	elaborar	un	catálogo	de	conceptos	básicos	en	cada									

área	 (entre	 150	 y	 200),	 que	 se	 considera	 que	 deben	 dominar	 los	 educandos	 a	 los	 18	
años.	Ese	catálogo	puede	variar	y	nunca	se	debe	convertir	en	un	catálogo	prescriptivo,	
sino	que	debe	mantener	su	carácter	orientativo.	

	
	 2.3.	 Trabajar	 cooperativamente	 para	 obtener	 un	 catálogo	 de	 núcleos	 temáticos	 para	

diferentes	 proyectos	 curriculares	 en	 Infantil,	 Primaria	 y	 Secundaria	 (aproximadamente	
entre	 150	 y	 200	 para	 cada	 área):	 proyectos	 cognitivos,	 convivenciales,	 técnico-
productivos,	artísticos	y	mixtos.	En	ningún	caso,	se	convertirán	en	núcleos	prescriptivos.	
Conservarán	su	carácter	meramente	orientativo.	

	
Base	3.	 	 	Comprometerse	a	realizar	 las	prácticas	acordadas	con	alumnos	de	educación	básica	en	

los	centros	elegidos	y	con	los	profesores	convenidos.	
	
Base	4.			Comprometerse	a	permanecer	en	el	Proyecto	experimental	hasta	el	final,	manteniendo	

la	opción	a	renunciar	a	él,	si	hay	razones	de	peso,	al	concluir	el	GRADO	COMÚN,	o,	en	
cualquier	momento	por	circunstancias	sobrevenidas	imprevistas	e	inevitables.	

	

7.4.	La	formación	inicial	de	un	cuerpo	único	de	educadores/as	para	la	educación	básica		holística	
consiste	en	formar	educadores/as	holísticos	competentes.	

									La	 mejor	 estrategia	 para	 garantizar	 la	 formación	 de	 los	 educadores/as	 holísticos	
competentes	consiste	en	que	los	aspirantes	a	educadores/as	y	sus	formadores/as	apliquen	en	la	
formación	inicial	los	mismos	paradigmas	educativos	y	didácticos,	los	mismos	principios	educativos	
y	didácticos	y	la	misma	metodología	de	trabajo	por	proyectos	curriculares	de	diversos	tipos	en	las	
mismas	áreas,	que	luego	deberán	aplicar	con	los	educandos	de	la	educación	básica.	

									Lo	dicho	sobre	los	paradigmas,	los	principios,	 la	metodología	de	trabajo	por	proyectos	y	las	
áreas,	 es	 válido	 y	 suficiente	 para	 realizar	 esa	 aplicación	 en	 la	 formación	 inicial.	 No	 obstante,	
parece	 necesario	 explicitar	 qué	 se	 entiende	 por	 educadores/as	 holísticos	 competentes,	 sobre	
todo,	 en	 relación	 con	 la	 quinta	 área	 pedagógica	 añadida,	 o	 dicho	 de	 otra	manera,	 explicitar	 el	
paradigma	teleológico	de	la	formación	inicial.	

	 7.4.1.	Los	educadores/as	holísticos	 competentes	 frente	a	 la	paideia	 política	y	 la	politeia	
	 educativa	del	neoliberalismo	económico.	

									El	holismo	educativo	está	siendo	brutalmente	atacado,	desde	 la	Convención	de	 la	Trilateral	
en	 Kyoto	 en	 mayo	 de	 1975,	 por	 el	 neoliberalismo	 económico	 salvaje	 de	 los	 magnates	 de	 las	
finanzas,	 de	 la	 Industria	 y	 del	 Comercio	 a	 través	 de	 sus	 organizaciones	 y	 sus	 medios	 de	
comunicación:	BM,	FMI,	OCDE,	G7,	G20	y	otras	organizaciones	desconocidas	para	el	gran	público	
y	 sus	 periódicos,	 radios,	 televisiones	 y	 su	 gran	 ejercito	 de	 “profetas	 aúlicos”	 suculentamente	
pagado.	
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									Estos	magnates	pretenden	poner	 	 la	paideia	al	servicio	de	las	plutocracias	nacionales	como	
satrapías	de	la	Plutocracia	mundial	(Globalización	económica),	y	su	politeia	educativa	consiste	en	
remodelar	los	sistemas	educativos	para	esta	finalidad	central.	

									Tenemos	 que	 comprender	 a	 fondo	 la	 lucha	 titánica	 ente	 la	 politeia	 educativa	 del	
neoliberalismo	económico	de	sus	aliados	y	la	paideia	crítica		que	defiende	el	holismo	educativo.	Si	
no	queremos	perder	la	guerra,	los	educadores	holísticos	tenemos	que	ser	capaces	de	poner	en	la	
picota	 al	 neoliberalismo	económico,	 hegemónico	 y	 engreído	desde	 la	 caída	del	muro	de	Berlín,	
que	 pretende	 imponerse	 como	 pensamiento	 único,	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 fundamentar	 una	
pedagogía	 crítica	 al	 servicio	 de	 las	 democracias	 económicas	 y	 políticas	 nacionales	 y	 de	 la	
Democracia	económica		y	política	Mundial.	

									La	tarea	no	es	fácil.	En	el	mundo	al	revés	en	que	vivimos,	se	considera	libertad	de	expresión	
despotricar	 contra	 las	 religiones	 tradicionales	 y	mera	 falta	 de	 educación	 blasfemar	 contra	 sus	
dioses	 y	 sus	 dogmas.	 Pero	 hablar	 contra	 la	 religión	 del	 neoliberalismo	 económico	 y	 blasfemar	
contra	 sus	 dioses,	 el	 Poder	 y	 el	 Dinero,	 es	 subversión	 política	 químicamente	 pura,	 es	 “delito	
antisistema”.	 ¡Dos	 pesos	 y	 dos	 medidas	 neoliberales!	 ¡Viva	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 la	
democracia	neoliberal!	

									Para	un	análisis	crítico	del	neoliberalismo	económico	y	su	politeia	educativa	y	para	elaborar	
una	politeia	y	una	paideia	crítica	frente	al	neoliberalismo	económico,	actualmente	contamos	con	
aportaciones	 relevantes:	 Educación	 en	 tiempos	 de	 liberalismo	 de	 Jurjo	 Torres	 (2001,	 Madrid:	
Morata);	 La	 cultura	 escolar	 en	 la	 sociedad	 neoliberal	 de	 A.	 I.	 Pérez	 Gómez,	 (2000,	 Madrid:	
Morata);	El	capitalismo	en	la	era	de	la	globalización	de	Samir	Amin	(1999,	Barcelona:	Paidós);	El	
virus	liberal	de	Samir	Amin	(2007,	Barcelona:	Editorial	Hacer);	El	imperio	del	caos	de	Samir	Amin	
(2008,	 Madrid:	 Iepala	 Editorial);	 Gobierno	 Mundial	 de	 Esteban	 Cabal	 (2012,	 Madrid:	 Ediciones	
Mandala);	 La	 nueva	 razón	 del	mundo.	 Ensayo	 sobre	 la	 sociedad	 neoliberal	de	 Christian	 Laval	 y	
Pierre	 Dardot	 (2013,	 Barcelona:	 Gedisa);	Educar	 como	Dios	manda.	Mercados,	 niveles,	 religión,	
desigualdad	de	M.	Apple	(2002,	Barcelona:	Paidós);	La	escuela	de	la	ignorancia	y	sus	condiciones	
modernas	de	Jean	Claude	Michea	(2002,	Madrid:	Acuarela	Libros);	La	pedagogía	del	oprimido	de	
Paulo	Freire	 (1973,	Buenos	Aires:	Siglo	XXI);	La	educación	como	práctica	de	 la	 libertad	de	Paulo	
Freire	en	Educación	Liberadora	(1975,	Madrid:	ZERO-ZYX);	La	naturaleza	política	de	la	educación.	
Cultura,	poder	y	liberación	de	Paulo	Freire	(1990,	Madrid:	Paidós/MEC);	La	escuela	y	la	lucha	por	
la	ciudadanía	de	Henry	Giroux		(1998,	Madrid:	Siglo	XXI);	Los	profesores	como	intelectuales.	Hacia	
una	 pedagogía	 crítica	 del	 aprendizaje	 de	 Henry	 Giroux	 (Barcelona,	 Paidós/MEC);	 Pedagogía	
crítica.	 De	 qué	 hablamos,	 dónde	 estamos	 de	 McLaren,	 P.	 y	 Kincheloe,	 J.	 L.	 (2001,	 Barcelona:	
GRAÓ);	La	enseñanza	contra	el	capitalismo	global	y	el	nuevo	imperialismo.	Una	pedagogía	crítica	
de	P.	McLaren	y	R.	Farahmandpur	(2006,	Madrid:	Editorial	Popular).	

	 7.4.2.	 El	 paradigma	 teleológico	 como	 sistema	 de	 fines	 para	 la	 formación	 inicial	 de	 un	
	 cuerpo	único	de	educadores	y	educadoras	para	la	educación	básica	holística.	

									Desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 pedagogía	 crítica	 implicada	 en	 el	 holismo	 educativo	 podemos	
explicitar	 la	 finalidad	 central	 de	 la	 formación	 inicial	 de	 las	 educadoras	 y	 educadores	 para	 la	
educación	 básica	 holística	 de	 varias	 maneras:	 a)	 formulando	 objetivos	 más	 concretos;	 b)	
describiendo	las	dimensiones	esenciales	de	 la	actividad	educadora	en	 la	educación	básica	desde		
la	 perspectiva	 del	 holismo;	 c)	 describiendo	 las	 características	 de	 los	 claustros	 de	 educadores	 y	
educadoras	como	colectivos	de	intelectuales	públicos.	

									Algunos	objetivos	concretos	de	la	formación	inicial	de	educadores	y	educadoras	holísticos.	

1. Un	 cambio	 profundo	 de	 la	 mentalidad	 educativa	 heredada	 del	 instruccionismo	
intelectualista,	 tecnocrático	 y	 tecnológico	 (metanoia	 o	 conversión)	 para	 poner	 la	
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paideia	al	servicio	de	la	autopoiesis	(autocreación)	personal	de	los	educandos	y	de	la	
metamorfosis	 (transformación)	 de	 las	 sociedades	 vigentes,	 del	 sistema	 económico	
(plutocracias	 nacionales	 y	Plutocracia	mundial),	 de	 los	 Estados	 clasistas	 autoritarios	
actuales,	 del	 sistema	 jurídico-político	 mundial	 y	 de	 los	 sistemas	 educativos	 para	
promover	la	Democracia	cívica,	económica		y	política	en	todos	los	niveles.	

2. Promover	en	los	aspirantes	a	educadores/as	un	conocimiento	amplio	y	no	dogmático,	
científico	 y	 crítico	 de	 los	 referentes	 esenciales	 de	 la	 educación	 básica	 holística	
reseñados	en	el	catálogo	del	apartado	6.1.	de	la	Educación	Básica.	

3. Lograr	 que	 los	 aspirantes	 a	 educadores/as	 holísticos	 se	 comprometan	
profesionalmente	 con	 el	holismo	 educativo	 como	 paradigma	 global	 de	 la	 educación	
básica	ético-crítico,	personalista,	democrático,	y	democratizador	y	con	sus	paradigmas	
educativos	y	didácticos	sectoriales	fundamentantes	y	complementarios.	

4. Lograr	 que	 los	 aspirantes	 a	 educadores/as	 holísticos	 se	 comprometan	 con	 el	
paradigma	teleológico	de	la	educación	básica	y	de	cada	una	de	sus	etapas.	

5. Lograr	que	 los	aspirantes	a	educadores	y	educadoras	holísticos/as	conozcan	a	 fondo	
los	 paradigmas	 educativos	 y	 didácticos	 sectoriales	 fundamentantes	 y	
complementarios	 implicados	 en	 el	 holismo	 educativo	 como	 paradigma	 global	 y	 se	
comprometan,	de	modo	explícito	y	consciente	con	ellos.	

6. Lograr	 que	 cada	 aspirante	 a	 educador	 holístico	 elabore	 una	 teoría	 personal	 de	 la	
actividad	 educadora	 coherente	 con	 los	 objetivos	 anteriores	 para	 desarrollar	 sus	
dimensiones	relevantes:	ético-crítica,	empática,	científica	e	investigadora,	tecnológica	
y	colegiada.	

7. Promover	la	especialización	de	los	aspirantes	a	educadores	holísticos	en	una	actividad	
artística	opcional	para	que	los	claustros	de	educadores/as	puedan	configurarse	como	
colectivos	de	artistas,	al	menos	amateurs.	

							Cinco	dimensiones	imprescindibles	de	la	actividad	educadora	en	la	educación		básica	holística.	

1. La	actividad	educadora	debe	ser	una	actividad	ético-crítica.	

2. La	actividad	educadora	debe	ser	una	actividad	empática.	

3. La	actividad	educadora	debe	ser	una	actividad	científica	e	investigadora.	

4. La	actividad	educadora	debe	ser	una	actividad	técnica	y	tecnológica.	

5. La	actividad	educadora	debe	ser	una	actividad	colegiada.	

									Los	claustros	de	educadoras	y	educadores	holísticos	deben	configurarse	como	colectivos	de	
intelectuales	públicos.	
	
									Siguiendo	los	planteamientos	de	la	pedagogía	crítica	(Freire,	Apple,	Giroux,	McLaren	y	otros),	
para	 que	 la	 educación	 básica	 pueda	 cumplir	 su	 función	 emancipadora	 o	 liberadora	 de	 los	
individuos	 y	 su	 función	 transformadora	 (metamorfosis)	 del	 sistema	 social,	 económico	 y	 político	
vigente,	los	claustros	de	educadores/as	de	las	tres	etapas	de	la	educación	básica	holística	deben	
configurarse	como	colectivos	de	intelectuales	públicos.	
	
									No	 	 existe	 un	 concepto	 ni	 una	 definición	 de	 “intelectual”	 aceptados	 por	 todos.	 Para	
entendernos,	 proponemos	 una	 descripción	 estipulativa	 aproximada:	 los	 intelectuales	 son	
pensadores,	 que,	 además	 de	 su	 especialización	 profesional	 científica,	 artística	 o	 tecnológica,	
tienen	 una	 amplia	 cultura	 general,	 están	 dotados	 de	 destrezas	 y	 habilidades	 de	 razonamiento	
para	 persuadir	 y	 convencer	 a	 los	 demás	 y	 están	 comprometidos	 en	 la	 defensa	 de	 causas	 que	
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consideran	justas.	Los	intelectuales	“públicos”	son	aquellos	que	se	sienten	comprometidos	con	los	
problemas	que	afectan	a	los	individuos,	a	los	distintos	grupos	o	a	la	humanidad	en	su	conjunto.	Se	
consideran	 a	 sí	 mismos	 como	 los	 herederos	 y	 continuadores	 de	 aquellos	 que	 defendieron	 los	
derechos	 y	 libertades	 de	 los	 individuos	 y	 de	 los	 grupos	 sociales	 más	 desfavorecidos	 y,	
especialmente,	de	 los	 intelectuales-educadores,	que	concibieron	 la	educación	como	un	proceso	
crítico	 de	 emancipación	 y	 liberación	 de	 los	 educandos,	 como	 Paulo	 Freire	 y	 otros.	 Desde	 esta	
perspectiva,	podemos	describir	los	claustros	de	educadores	holísticos	del	siguiente	modo:	
	 	

1. Los	 claustros	 de	 educadores/as	 holísticos	 deben	 ser	 colectivos	 de	 intelectuales	 públicos	
críticos.	

2. Los	claustros	deben	ser		colectivos	intelectuales	públicos	reflexivos.	

3. Los	claustros	deben	ser	colectivos	de	intelectuales	públicos	autónomos.	

4. Los	 claustros	 deben	 ser	 colectivos	 de	 intelectuales	 públicos	 investigadores,	 creativos	 e	
innovadores.	

5. Los	 claustros	 deben	 ser	 colectivos	 de	 intelectuales	 públicos	 demócratas	 y	 líderes	
democratizadores.	

									
										
	
	

Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	de	Granada,	a	9	de	septiembre	de	2016.	
	
	


