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¿QUÉ CLASE DE EDUCACIÓN?

¿QUÉ TIPO DE ESCUELA? ¿QUIÉN

OSTENTA EL DERECHO? ¿QUIÉN

SOPORTA LA OBLIGACIÓN?

Antes de dar respuesta a estas pre-
guntas, vamos a hacer algunas refle-
xiones en torno a los fines, a los ob-
jetivos deseados.

De la educación se espera que pre-
pare al educando para la vida, espe-
cialmente durante la niñez y la ado-
lescencia. La mejor manera de con-
seguir ese objetivo es asegurarse,
que, al final del proceso, el alumno
se conoce a sí mismo, es equilibra-
do, es capaz de discernir y de elegir
concientemente lo que más le con-
viene.

A través de la educación se ha teni-
do que conseguir un bagaje consis-
tente en hábitos y destrezas, actitu-
des, valores, habilidades sociales
que le hagan tomar las decisiones
más adecuadas. 

La sociedad ha creado un instrumen-
to para cumplir los fines de la educa-
ción llamado ESCUELA. La Escuela,
sin embargo, no puede cumplir por
sí misma, en exclusiva, los fines edu-
cativos; no puede hurtar el protago-
nismo de otros agentes educativos,
no puede prescindir de ellos. La fa-
milia, el grupo de iguales, los medios
de comunicación social, los agentes
socio-comunitarios, etc, tienen tam-
bién como finalidad educar.

Sería, por otra parte, pretencioso, si
la escuela quisiera reivindicar o eri-
girse en el único agente educativo.
Una escuela sistemática, ensimisma-
da en impartir conocimientos acadé-
micos, dando la espalda, con mucha

frecuencia, a aspectos vitales de la
educación del ser humano.

La ESCUELA, una palabra tan con-
creta encierra dentro de sí, por otra
parte, todo un mundo de connota-
ciones, contradicciones, luchas ideo-
lógicas, etc. Dependiendo de quién la
utilice, puede significar un instru-
mento para reproducir desigualda-
des, un instrumento para perpetuar
el poder, en opinión de unos; el ins-
trumento para conseguir la movili-
dad social, la vía para acceder al Prin-
cipio de Igualdad de Oportunidades,
dirían otros; la posibilidad de acce-
der al mundo de la cultura o para el
desarrollo de las propias capacida-
des, dirían unos terceros. Todos pue-
den tener razón dependiendo del lu-
gar o la etapa histórica a la que se re-
fieran.

Este panorama exige una reflexión
en profundidad sobre el papel de la
Escuela a través de los tiempos. Ana-
lizado éste, podremos llegar a la con-
clusión clara del derecho y la obliga-
ción que tiene la Escuela de hoy para
intervenir en la formación de aque-
llos aspectos cualitativos del desa-
rrollo de la persona humana; quién
tiene el derecho y la obligación de
elegir, de controlar, etc.

Vamos a hacer un recorrido por el
tiempo para ver cómo ha evolucio-
nado históricamente el valor de la
Educación, como derecho, como ne-
cesidad, como obligación y cuál ha
sido el papel de la Escuela en el cum-
plimiento de sus fines.

Podemos asegurar desde el princi-
pio, que la Escuela ha sido siempre
una institución en permanente crisis,
con continuas revisiones y transfor-

maciones, con continuos cambios en
sus objetivos, sin llegar nunca a
cumplir a satisfacción los fines para
los que fue creada.

El estudio de las causas de esta crisis
se puede tratar evidentemente desde
múltiples perspectivas, ya que parti-
cipa de todas ellas, filosóficas, políti-
cas, sociológicas, psicológicas, peda-
gógicas, etc.

Me propongo abordar un breve reco-
rrido histórico solamente desde tres
aspectos, que considero fundamen-
tales y suficientes, para conseguir el
objetivo que nos ocupa: poner de
manifiesto la evolución de los acon-
tecimientos que hicieron posible que
la situación educativa que tenemos y
la Escuela que la sustenta sea la que
es y no otra.

Los aspectos a los que me refiero, es-
tán relacionados con los ámbitos so-
ciológico, psicopedagógico y el ám-
bito legal, especialmente referido a
la Constitución en primer lugar, y a
las Declaraciones, Convenios y
Acuerdos Internacionales, que si
bien, no obligan realmente, en su
mayor parte, a los Países signatarios,
son compromisos morales de gran
peso específico. Su cumplimiento
aumenta la autoestima, la valoración
de los demás Países firmantes y mar-
can, además, el nivel de desarrollo
global de un país.

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

DESDE EL AMBITO SOCIOLÓGICO

No es el propósito analizar aquí la
evolución de la educación en las
grandes Civilizaciones, que poco
pueden ayudarnos para clarificar 

LA EDUCACIÓN:
UN VALOR BÁSICO,
INSTRUMENTAL

PLAN PERMANENTE DE EDUCACIÓN EN VALORES

Sobre la Educaci n y sobre la Escuela hemos hablado anterior-
mente, de manera espec fica, en otros art culos y, sin duda, segui-
remos hablando, porque son un fil n inagotable.
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nuestro objetivo. Dejamos, incluso, la
Edad Media y el florecimiento de
nuestro Siglo de Oro y nos detenemos
en el Siglo XIX, el Siglo de los grandes
cambios, del nuevo orden social, de la
preeminencia de las ideas, del triunfo
de la razón, del Positivismo, la crea-
ción de las Sociedades industriales y
la toma de conciencia de los Estados
Nacionales.

Ya desde finales del Siglo XVIII y es-
pecialmente desde principios del Si-
glo XIX, se van viendo con claridad y
se empiezan a definir las principales
funciones sociales de la educación.
Son hitos importantes a este respec-
to, la revolución de Cromwell en In-
glaterra en 1750 y especialmente la
Revolución Francesa.

El desarrollo de la Burguesía y el es-
tablecimiento de los derechos indivi-
duales cambia radicalmente la pers-
pectiva de la educación.

Así pues, desde principios del siglo
XIX se van decantando con claridad
algunas de las funciones de la Escue-
la: La capacitación profesional en una
sociedad de rápido crecimiento in-
dustrial, la mejora del status y el pro-
greso económico de los individuos, el
cambio social y el control social, etc.

Las ventajas que tenía el nuevo or-
den educativo vencieron rápidamen-
te las resistencias de todos los secto-
res reticentes.

Francia fue la primera en dar una res-
puesta de cobertura social a la cre-
ciente y rápida expansión de la esco-
larización estableciendo en 1881, con
Jules Ferry, la Escuela Primaria gra-
tuíta y obligatoria, con los mecanis-
mos necesarios para exigir su cum-
plimiento. No podemos decir lo mis-
mo acerca de la Ley Moyano, en
España, promulgada varios años an-
tes, el 9 de Septiembre de 1857; la
falta de mecanismos para generali-
zar la educación y la indiferencia y el
abandono por parte del Estado en las
décadas siguientes fueron la causa
fundamental de su escasa eficacia.

La educación y, como consecuencia,
la Escuela se consolidan, en los años
siguientes y, especialmente en la pri-
mera mitad del Siglo XX, como un
derecho, una obligación y una nece-
sidad de supervivencia en el nuevo
orden social.

En el floreciente desarrollo industrial
del Siglo XX, especialmente después
de la Segunda Guerra Mundial, la

educación pasa a ser la inversión
más rentable para conseguir recur-
sos humanos cualificados.

En un estudio sobre el Pluriempleo
de profesionales españoles con estu-
dios universitarios (Noé de la Cruz
1975), se presentan dos citas muy
significativas que ponen de mani-
fiesto el valor de la educación: 

- Wesolowski, sociólogo ruso, glosa-
do por el Informe FOESSA de 1970,
escribió en relación con la educación:
“De escribir hoy Marx, con la nueva
realidad que se ofrece por todas par-
tes, su interpretación destacaría mu-
cho más el papel especial de los que
no poseen la propiedad material de
los bienes del capital físico, pero tie-
nen el monopolio de algo más esca-
so todavía: la capacidad técnica, los
conocimientos profesionales, el con-
trol de las organizaciones: se ha ha-
blado, en efecto, de una clase “ma-
nagerial” o directiva, que, curiosa-
mente, su relación formal con el
proceso material de producción es la
de “asalariados” y con ello encubren
un inmenso poder, que se impone,
sin embargo, sobre el de los peque-
ños propietarios de los bienes de ca-
pital. Incluso en los países socialis-
tas, donde no hay “burguesía”, esta
nueva clase impone por doquier el
monopolio de su fuerza”.

- “Los conocimientos, el dominio de
la técnica, se valora más que la téc-
nica misma, y, a este respecto, es su-
mamente plástica la idea de Arthur I.
Wascow, glosada igualmente por
FOESSA: “La educación se convierte
en el objetivo ideológico de la nueva
clase burocrática de las grandes or-
ganizaciones en los países desarro-
llados, de la misma forma que la pro-

piedad lo fue en el caso de la antigua
clase media. Esta nueva clase de-
manda del Estado una creciente in-
versión educativa, porque la educa-
ción es lo que va a darle poder y se-
guridad como clase. La educación es,
además, para los miembros de esta
clase burocrática, libertad, posibilidad
de trabajar en cualquier ciudad o país.
Con la educación en sus manos pue-
de permitirse el lujo de desclasarse
estéticamente, por así decirlo, dedi-
cándose por un tiempo a actividades
humanitarias, filantrópicas, o, simple-
mente viajar y divertirse. Saben que
todas estas “experiencias” van a con-
tar positivamente a la hora de buscar
un empleo en una gran población”.

Sin dejar de ser totalmente cierta esta
afirmación, estamos hoy bastante le-
jos de responder a la realidad. La edu-
cación se ha democratizado; ha pasa-
do a ser un derecho primario de cada
ciudadano desde que nace y un deber
del Estado poner los medios adecua-
dos para conseguirlo.

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

DESDE EL ÁMBITO PSICOPE-

DAGÓGICO

Dejamos atrás aquellas etapas en las
que a la educación accedían sólo al-
gunos privilegiados. Nos situamos
en todo el proceso de desarrollo  de
la escuela en los Siglos XIX y XX.
Como hemos visto anteriormente, el
objetivo era conseguir la mejor cua-
lificación profesional, el más alto
rendimiento “absoluto”.

Nacieron multitud de sistemas, de
movimientos pedagógicos para con-
seguir el mayor rendimiento posible,
en el menor tiempo posible, con los 
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menores recursos posibles. Los movi-
mientos de la Escuela Nueva, la Es-
cuela Activa, la Enseñanza Programa-
da, las Máquinas de Enseñar, (hoy se-
rían los ordenadores), etc., etc., eran
y siguen siendo los instrumentos pe-
dagógicos al servicio del rendimiento
académico; es decir, los instrumentos
de la Escuela Sistemática.

Durante años se ha pretendido, con
esta metodología, dar a todos las
mismas oportunidades escolares
para eliminar las desigualdades rea-
les, ya fueran de origen social, fami-
liar, intelectual, etc.; objetivo imposi-
ble de cumplir, aunque se dispusiera
de todos los recursos institucionales
y económicos. Se espera que sea el
alumnado el que se adapte al siste-
ma y no el sistema al alumnado,
como sigue ocurriendo en la actuali-
dad en la mayor parte de las situa-
ciones, especialmente con inmigran-
tes o con alumnos y alumnas que no
sigan el ritmo medio de los demás.

A la Escuela Sistemática le cuesta mu-
cho modificar sus estructuras y sus for-
mas de enseñanza, por lo que no con-
sigue dar respuesta a las necesidades
de la sociedad actual en materia edu-
cativa. Por ello nació un nuevo con-
cepto de la educación que rompía ra-
dicalmente los esquemas clásicos, al
que el Consejo de Europa llamó: “El

Sistema de los sistemas educativos:

La Educación Permanente”

La Educación Permanente se com-
pletó con las aportaciones de la Edu-

cación Recurrente.

Los problemas, sin embargo, siguen
subsistiendo, con un alto porcentaje
del alumnado fracasando escolar-
mente, porque la atención que reci-
ben no es la adecuada a sus necesi-
dades, a pesar de tener reconocido el
derecho a la educación, a su educa-

ción y no a otra.

La democratización de la Sociedad y,
como consecuencia, la democratiza-
ción de la educación y la universali-
zación del derecho a la misma, crea
un panorama absolutamente desco-
nocido hasta tiempos muy recientes,
con interrogantes difíciles de contes-
tar y mucho más difíciles de ejecutar.

El derecho a la educación lo tiene un
sujeto por sí mismo, por el solo hecho
de haber nacido; tiene el derecho al
margen y por encima de sus propios
progenitores, en quienes recae, a su
vez, la obligación de ocuparse y preo-

cuparse de que se cumpla ese dere-
cho. Además tiene derecho, como de-
cíamos antes, a la singularización, a la
personalización de sus necesidades
educativas con sus peculiarida-
des diferenciales.

El concepto psicopedagógico que
define y resuelve la problemática
planteada se llama: Atención a la di-

versidad, adaptación curricular, di-

versificación curricular.

La respuesta a estos nuevos retos, a
estas nuevas formas de actuar en
educación, tiene nombre, se llama: E

D U C A C I Ó N   A B I E R T A.

La Educación Abierta no es sólo una
metodología, no es sólo una forma
más de enseñar, es una Filosofía de la
Vida, una manera de concebirse a sí
mismo y a los demás, es un reto y una
necesidad de futuro para una socie-
dad democrática que se precie de ello.

Quedan aquí sólo estas pinceladas
de la Educación Abierta; no voy a de-
sarrollar más por necesidades de es-
pacio y especialmente, porque el
tema merece la atención y la profun-
didad adecuada. La Educación Abier-

ta será objeto por sí misma y en ex-
clusiva, del artículo del Plan Perma-
nente de Educación en Valores del
próximo número de la Revista.

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

DESDE EL ÁMBITO LEGAL

El derecho a la educación de la In-
fancia y la Juventud queda suficiente-
mente demostrado por lo dicho más
arriba y por artículos anteriores. El de-
recho a la educación está asumido por
todas las sociedades, como algo evi-
dente, como un primer principio.

No podemos decir lo mismo del ni-
vel de cumplimiento de este dere-
cho. ¿Quién tiene la obligación?.

¿Quién ejerce el derecho en nombre

de los niños y las niñas? ¿Qué tipo de

institución? ¿Qué tipo de escuela?.

Nuestro ordenamiento jurídico, ba-

sado en la CONSTITUCIÓN, y la le-

gislación internacional dan respues-

ta clara, inequívoca, a todas la cues-

tiones planteadas.

No obstante, el que las respuestas
sean tan claras, no lleva necesaria-
mente unida la comprensión, la
aceptación y la interpretación unívo-
ca por parte de todos.

La obligación, como es lógico, la tie-

nen en primer lugar las familias y, de
forma subsidiaria, el Estado.

¿Qué tipo de institución educativa;
qué tipo de escuela cumple los re-
quisitos básicos para hacer real la
ejercitación del derecho?.

Evidentemente sólo los países de-

mocráticos están en condiciones de

ejercerlo y sólo un pequeño grupo

privilegiado de países democráticos

cumple fiel o casi fielmente el dere-

cho a la educación de la infancia y la

juventud. Son aquellos países, que,

además de tener la legislación ade-

cuada, ponen a disposición los re-

cursos suficientes y, LO MÁS IM-

PORTANTE: TIENEN UN CONSENSO

NACIONAL INVIOLABLE, IRREVER-

SIBLE, PERMANENTE, ENRAÍZADO,

ETC. Podíamos seguir poniendo más
adjetivos, pero no conseguiríamos
mucha más claridad.

El derecho a la educación es imposi-
ble ejercerlo en sociedades no de-
mocráticas. El derecho a la educa-
ción y la democracia van indisoluble-
mente unidas. Los grandes

enemigos  del derecho a la educa-

ción son los REGÍMENES TOTALITA-

RIOS, sean de un signo o de otro o

sean totalitarismos personalistas. EL

NACISMO EN SUS DISTINTAS MA-

NIFESTACIONES, EL MARXISMO-

LENILISMO-STALINISMO, LOS DIFE-

RENTES FUNDAMENTALISMOS RE-

LIGIOSOS, LAS TECNOCRACIAS

IDEOLÓGICAS Y LOS NACIONALIS-

MOS EXCLUYENTES SON EL GER-

MEN DE INCOMPATIBILIDAD ABSO-

LUTA CON LA DEMOCRACIA Y,

COMO CONSECUENCIA, CON EL

DERECHO A LA EDUCACIÓN.
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¿Qué tipo de escuela debe tener un
país democrático que respeta y pro-
tege realmente el derecho a la edu-
cación? ¿Escuela Pública, Concerta-
da, Privada?. Para dar la contestación
adecuada a estos interrogantes es
necesario hacer previamente algu-
nas precisiones. Un país democráti-
co sólo puede y debe tener un siste-
ma educativo único, público, que es-
tablezca los requisitos mínimos para
abrir y regentar una escuela: espa-
cios, equipamientos, requisitos del
profesorado, principios básicos que
aseguren el cumplimiento de los de-
rechos del alumnado y un sistema de
supervisión que garantice el cumpli-
miento de los derechos y los deberes
de todos, dejando siempre, como es
lógico, un gran margen de libertad y
flexibilidad en los procedimientos,
metodología, organización y otros
muchos aspectos que definan la sin-
gularidad de una comunidad educa-
tiva determinada, a través de su pro-
yecto educativo. 

La diferencia debe entenderse por
quién tiene la responsabilidad de la
gestión en el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en el sistema
educativo único. Cada vez que se ha-
bla de la defensa de un tipo de es-
cuela con exclusión de los demás, se
está negando el principio de la liber-
tad y del derecho a la educación. Con
frecuencia se oye hablar de la Escue-
la Pública, de la defensa de la Escue-
la Pública, frente a la Escuela Con-
certada o la Escuela Privada, buscan-
do el menoscabo e incluso la
ilegitimidad de las mismas. En mu-
chos de estos casos se está confun-
diendo consciente o inconsciente-
mente el concepto de Escuela Pública
con la Escuela Estatalizada, que co-
rresponde a alguno de los regímenes
totalitarios que hemos descrito antes.

Las democracias y los países demo-
cráticos defienden en su legislación
educativa, como única alternativa,
como no podía ser de otra manera, la

libertad de elección entre los distin-
tos tipos de escuela. 

Sin embargo, la defensa de la Escue-

la Pública, entendiendo como tal, la

Escuela gestionada por las distintas

Administraciones Públicas, no sola-

mente es correcta, sino necesaria,

imprescindible. La Escuela Pública,

entendida así, es la Escuela de todos,

tiene que ser la mejor posible, la de

más calidad, la que tenga una oferta

más variada, la que marque las pau-

tas de calidad, aquella de la que se

pueda sentir orgullosa toda la ciuda-

danía, especialmente la que corres-

ponde a las etapas obligatorias y/o

gratuítas.

SÓLO ASÍ PODRÁ HABER UNA

OPCIÓN REAL DE ELECCIÓN DE

TIPO DE EDUCACIÓN.

El derecho a la elección, en todo

caso, corresponde a las familias, que

son las que tienen la obligación de la

escolarización de los hijos.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-2-48) de las Naciones Unidas: “Los padres tienen el dere-

cho prioritario para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos”.

La UNESCO, Convenio contra la discriminación en educación del 14.11-60 y las Recomendaciones sobre Derechos

Humanos y libertades fundamentales en relación a la educación de 19-11-74.

El Consejo de Europa en su Convención Europea de 20-3-52 y la Carta Social Europea de 18-10-61.

Más recientemente, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la libertad en educación de 14-3-84 y el Tratado

de la Unión Europea de 15-1-89, que entra en vigor el 1 de Septiembre de 1993.

Finalmente la Carta de los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo aprobado el día 7 de Diciembre del

año 2000.

Las escuelas privadas tienen también su parcela de singularidad, cumpliendo unas funciones complementarias a
la escuela sostenida con fondos públicos, por el currículo especializado que ofertan a las familias y por la variedad
de experiencias pedagógicas que desarrollan en todos los ámbitos de la educación. 

En los países con más larga tradición de cumplimiento del derecho a la educación, con gran libertad de opción y
alto nivel de calidad educativa en su sistema público, están naciendo con gran profusión un número considerable
de escuelas privadas, llamadas Escuelas Independientes y Escuelas Alternativas, que ofrecen un tipo de organiza-
ción, experiencias pedagógicas e investigaciones educativas de absoluta vanguardia en la educación del mundo ac-
tual. El Movimiento más importante, que agrupa a centenares de escuelas y miles de profesores, al cual me honro
en pertenecer, comprometidos con una educación activa, diversificada, experimental, integradora y personalizada
tiene su sede en Alemania y se denomina: European Forum for Freedom in Education (Foro Europeo para la Liber-

tad en la Educación) E.F.F.E.

SON DE DESTACAR:

La respuesta concisa y clara la da
de manera inequívoca NUESTRA

CONSTITUCIÓN EN SU ARTÍCULO

27, que dice:

Todos tienen el derecho a la educa-

ción. Se reconoce la libertad de en-

señanza.

2. La educación tendrá por objeto el

pleno desarrollo de la personalidad

humana en el respeto a los princi-

pios democráticos de convivencia y

a los derechos y libertades funda-

mentales.

3. Los poderes públicos garantizan el

derecho que asiste a los padres para

que sus hijos reciban la formación

religiosa y moral que esté de acuer-

do con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligato-

ria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el

derecho de todos a la educación,

mediante una programación general

de la enseñanza, con participación

efectiva de todos los sectores afec-

tados y la creación de centros do-

centes.

6. Se reconoce a las personas físicas

y jurídicas la libertad de creación de

centros docentes, dentro del respe-

to a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su

caso, los alumnos intervendrán en el

control y gestión de todos los cen-

tros sostenidos por la Administra-

ción con fondos públicos, en los tér-

minos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspecciona-

rán y homologarán el sistema edu-

cativo para garantizar el cumpli-

miento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a

los centros docentes que reúnan los

requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las

Universidades, en los términos que

la ley establezca.

Las Organizaciones Internacionales
declaran igualmente el derecho de
los padres a elegir el tipo de educa-
ción y de escuela que quieren para
sus hijos en no menos de quince
Declaraciones y Convenciones In-
ternacionales.


