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LA EDUCACIÓN:
UN VALOR BÁSICO,
INSTRUMENTAL (II)

PLAN PERMANENTE DE EDUCACIÓN EN VALORES

La educación es un derecho, pero también es una obligación.
El Artículo 27.4 de la Constitución dice textualmente:
“LA ENSEÑANZA BÁSICA ES OBLIGATORIA Y GRATUITA”

El alumnado, como quedó de-
mostrado anteriormente, tiene el
derecho. ¿A quién obliga, por lo
tanto, la Constitución? ¿Al niño y
la niña o a los jóvenes? Evidente-
mente no; ellos son los recepto-
res del derecho. La obligación es
de las personas e instituciones
que tienen la responsabilidad so-
bre ellos. De manera prioritaria,
les obliga a las familias, padres,
madres o tutores y subsidiaria-
mente a las Administraciones Pú-
blicas con las instituciones edu-
cativas creadas para tal fin, espe-
cialmente a través de la Escuela.

El principio de la gratuidad com-
pete exclusivamente a las Admi-
nistraciones Públicas, quienes
asumen el mandato constitucio-
nal de ofertar plazas escolares
gratuitas para la escolarización
de todo el alumnado que las soli-
cite dentro de los niveles y eta-
pas obligatorias. Al mismo tiem-
po el Estado tiene que garantizar
la libertad de aquellas familias
que opten por renunciar a la gra-
tuidad, eligiendo ofertas privadas
que cumplan los requisitos gene-
rales que establezcan las leyes. Se
cumple así, a su vez, el principio
democrático de libertad de educa-
ción, como garantía contra el mo-
nopolio de la opinión, del pensa-
miento, de las ideas.

Dicho esto, si no concretamos
más, nos quedaríamos en los ni-
veles de abstracción de los puros
principios.

La educación se tiene que mate-
rializar en seres humanos, frági-
les, inmersos en la infancia, la
adolescencia y la juventud, de-
pendientes de los adultos para
casi todo, tanto en el ámbito fa-
miliar, como en el escolar. Para
abundar más en la contradicción,
familias y profesorado se tienen
que adaptar al cumplimiento de
unas normas, elaboradas por
otros adultos lejanos, con fre-
cuencia, de la realidad del alum-
nado y de los centros escolares
que coartan la libertad de los pro-
cesos educativos. La relación
educativa alumno-profesor está
mediatizada constantemente por
la exigencia de normativas anti-
pedagógicas, antipsicológicas,
castrantes para el establecimien-
to de un clima enriquecedor y
educativo.

Si pudiera hablar el alumnado
desde su más tierna infancia,
desde sus primeras experiencias
con el mundo de la educación,
cuántas cosas nos diría, cuántas
patadas en las espinillas nos da-
ría para hacernos caer en la cuen-
ta de las aberraciones educativas
que estamos cometiendo con
ellos; eso sí, en aras siempre de
lo que exige la normativa, la or-
ganización externa, los dictados
políticos, la demagogia o los in-
tereses del corporativismo y de
todos los “ismos” que queramos
poner a continuación.

Ejemplos concretos los hay a

cada paso. Quién duda ahora
que la atención a la diversidad, la

adaptación curricular, la diversifi-

cación curricular, etc, son princi-
pios reales, no inventados, para
atender adecuadamente la singu-
laridad y la personalización de
las necesidades educativas de
cada ser humano; es decir, el de-
recho a la educación.

Cuando un niño o una niña bien
dotados, genios en algún área
del conocimiento o superdota-
dos están inquietos, se levantan:
– Profe, ya está, ya lo he termina-

do todo.

– Siéntate y no te muevas hasta

que yo no te lo diga. Eres un pe-

sado…

¿Sabes querido lector que más
de un 50% de este alumnado fra-
casa en el ámbito escolar y, lo
que es más grave, en el ámbito
personal, laboral y familiar?.
Todo porque las Leyes no permi-
ten ser tan listos. No se puede
avanzar más de un curso y todo
ello después de una cantidad de
tiempo en el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente,
que, cuando llega el “Placet”, ya
es tarde. Las familias descono-
cen la problemática y no saben
qué hacer, no saben cómo actuar.
Los hay que aprenden las mate-
máticas o la lengua en dos horas,
pero tienen que soportar las cua-
tro o cinco horas que establece la
normativa impuesta. Otros, por
el contrario, necesitan ocho ho

patobendiske
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ras para la lengua y cuatro para
las matemáticas, pero están obli-
gados a llevar el mismo ritmo
que el anterior. También nos en-
contramos con alumnos, que,
por distintas circunstancias, no
pueden seguir los ritmos de
aprendizaje de la media del gru-
po, simplemente se pierden, se
desmotivan y no es difícil adivi-
nar el final.

Más del 30% del alumnado fraca-
sa o no rinde lo que debiera se-
gún sus capacidades porque la
familia o no existe, como tal, o ha
hecho dejación manifiesta de
funciones educadoras; porque
los poderes públicos y la escue-
la, como institución educativa,
no asumen la función subsidiaria
que abandona la familia; porque
la organización escolar del cen-
tro, de los departamentos y de
las aulas es inaceptable; unas ve-
ces, porque las Leyes, Reales De-
cretos, Órdenes, Circulares, etc,
son absolutamente inadecuadas,
nefastas, ordenando tan porme-
norizadamente la vida de los
Centros Educativos, que anulan
las posibilidades de los educado-
res para hacerlo bien.

La temporalización, los horarios,
50, 55, 60 minutos para el desa-

rrollo de una clase de cualquier
materia, puede ser excesivo para
unas y escaso para otras. Los
centros escolares cerrados la ma-
yor parte del año, especialmente
los Centros Públicos, faltando
tiempo, curiosa paradoja, para el
desarrollo de actividades com-
plementarias, áreas transversa-
les, atención al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales
de cualquier clase. Si hablamos
de horarios de los Institutos de
Educación Secundaria, superan
todas las incongruencias imagi-
nables. Salvando honrosas ex-
cepciones que confirman la regla
general, a las 14,30 o, como mu-
cho, a las 15 horas están cerrados
“a cal y canto”. Esto ocurre en una
parte considerable de los centros
sostenidos con fondos públicos.
Los centros privados están al
margen de esta polémica; se
mantienen sin contaminar por-
que organizan a su gusto, selec-
cionan previamente al alumnado
y limpian preventivamente, so-
bre la marcha, a todos los que no
dan la imagen deseada. Pero no
pasa nada, pasan de inmediato a
ser clientes obligados de los cen-
tros sostenidos con fondos públi-
cos.

Ninguna de las Leyes que hemos
conocido los que ya llevamos dé-
cadas en la educación han abor-
dado este tema, que, juntamente
con otro, viene haciendo un daño
incalculable e irreversible a la
educación. Me refiero a la crea-
ción de Centros Integrados de to-
das o de algunas de las etapas
educativas, según los casos, des-
de Infantil hasta la Universidad.
Yo ya sé que esto es mucho pe-
dir; son temas “tabú”. Me refie-
ro, como es evidente, a los cen-
tros públicos. Unos dicen que
esto se debe al corporativismo
del profesorado de Educación
Secundaria; otros aseguran que
los que lo tienen que resolver
desde los poderes públicos de to-
dos los Ministerios de Educación
de todos los tiempos son, en su
mayor parte, profesores de Uni-
versidad o de Educación Secun-
daria. No se puede esperar que
tiren piedras a su propio tejado.

Algo tenemos que destacar muy
especialmente en relación a es-
tos temas: son los únicos en los
que hay un consenso férreo, ina-
movible en el campo educativo
entre todo el profesorado de
Educación Secundaria, de todos
los partidos
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políticos, de todas las ideologías,
de todas las creencias religiosas,
los ateos y los agnósticos, de to-
das las etnias, etc, etc, etc. Los
que no están de acuerdo con la
aplastante mayoría, lo dicen que-
damente o se callan. Por eso sé
que estoy abocado al más abso-
luto fracaso, pero yo lo digo, por
si cuela.

Seguimos en el análisis de la re-
lación educativa alumno-profe-
sor, que es la clave de la forma-
ción integral de la que tanto se
habla y tan poco se practica. Es
una parte considerable del profe-
sorado la que va avanzando en la
línea adecuada, pero quedan de-
masiados todavía que se parecen
a los del TRIVIUM Y EL QUADRI-
VIUM; explican y explican en un
monólogo sin fin, examinan al
alumnado de lo que ellos creen
que saben de una determinada
materia y jamás evalúan a los se-
res humanos que tienen bajo su
tutela. Los recursos personales y
materiales aumentan considera-
blemente, pero su explotación
pedagógica, está lejos de ser la
adecuada para los momentos
que vivimos y para la demanda
de la sociedad.

¿Qué ha sido de los movimientos
de la Escuela Nueva y de la Es-

cuela Activa? ¿Dónde está el tra-
bajo en equipo del profesorado?
¿Qué sentido tienen los Departa-
mentos? Los agrupamientos fle-
xibles, la experimentación, el
aprendizaje por la experiencia,
por la acción, la evaluación for-
mativa, etc, son muchos de los
principios que se debieran estar
desarrollando de acuerdo a nues-
tro ordenamiento jurídico, para
resolver el alto porcentaje de fra-
caso en el que está sumida la
educación sin justificación con-
vincente.

Todos estos interrogantes son los
que asume la Educación Abierta,

como una filosofía de la vida, en
una sociedad democrática que
mira al futuro.

La Educación Abierta no es sólo
un paso más o un movimiento
pedagógico más que pasará sin
pena ni gloria. Es la superación
de los anteriores conflictos; el
equilibrio entre la educación sis-
temática, la educación perma-
nente y la educación del futuro a
partir de la educación recurrente
y de la incorporación de todos
los retos de la Escuela Paralela,
entendiendo como tal, todos los
aprendizajes que no vienen de la
Escuela, a los que tenemos que
añadir los temas transversales.
La Educación Abierta se hace per-
meable a la familia, al ámbito mu-
nicipal, a la sociedad, a los me-
dios de comunicación, porque de
todos ellos recibe el ser humano
la mayor parte de los contenidos
culturales y formativos que ad-
quiere a lo largo de toda la vida.

La Educación Abierta no descalifi-
ca nada; aprovecha todo lo positi-
vo de los movimientos anteriores,
sin los cuales no podría existir.
Sólo es posible en una sociedad
democrática, en la que los dere-
chos de la persona se respeten
profundamente, tanto en su sin-
gularidad, como en su diversidad.

Hace años que se viene hablando
de educación abierta con expre-
siones semejantes, pero nada tie-
nen que ver con el concepto real

de Educación Abierta. La conoci-
da OPEN UNIVERSITY, aula

abierta, escuela abierta, educa-

ción a distancia, son intentos lo-
ables de buscar e incluso aplicar
nuevas metodologías con evi-
dente éxito pedagógico. Durante
los años 70 diseñé y apliqué nu-
merosas experiencias buscando
una solución metodológica y or-
ganizativa para andar en la direc-
ción de la Educación Abierta,
consiguiendo finalmente la crea-
ción del “Sistema Abierto y Fle-

xible” definido como “El estilo

de organización escolar que crea

las condiciones adecuadas para

hacer realidad todos los descu-

brimientos de la Psicopedagogía

y la Sociología en el último siglo

y ponerlos al servicio de la edu-

cación de la persona humana,

atendiendo tanto a su singulari-

dad, como a su diversidad”.

Sería pretencioso y completa-
mente ineficaz intentar describir
en unas líneas “El Sistema Abier-
to y Flexible” Pero sí me siento
obligado a hacer un esfuerzo de
síntesis para presentar algunos
rasgos de sus principales carac-
terísticas.

En su génesis estuvo la preocu-
pación por modificar las contra-
dicciones que veía en el Sistema
Educativo. El respeto a los ritmos
individuales del alumnado brilla-
ba por su ausencia en la casi to-
talidad de los centros escolares
con los que tenía contacto. La fle-
xibilización de la Escuela Siste-
mática, empeñada en enseñar
contenidos académicos, casi ex-
clusivamente, con el mismo nivel
de exigencia para todos los
alumnos, promoviendo desmoti-
vación, fracaso escolar, etc, era
una necesidad urgente para mí.

Durante nueve años, día a día,
tuve una experiencia enriquece-
dora, irrepetible. Impartía clases
durante el día a niños y adoles-
centes de la élite social, política y
económica de este país; por la
tarde-noche, enseñaba a leer y a
escribir a las clases más bajas de 



la sociedad, minorías margina-
das y grupos endogámicos en los
suburbios de la gran ciudad.
Unas experiencias y otras crearon
en mí el compromiso firme de
buscar soluciones para remediar
una evidencia tan inaceptable.

Por lo tanto, el objetivo general
del Sistema Abierto y Flexible fue
y es muy claro: conseguir un
cambio cualitativo en la relación
educativa alumno-profesor, pa-
sando a ser el primero el auténti-
co protagonista de su proceso
educativo y el profesor el orienta-
dor y director del proceso.
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• Organizar la educación sobre la base del respeto
a los ritmos individuales y a las capacidades y pe-
culiaridades de cada sujeto, para prevenir el fra-
caso escolar, prevenir las conductas marginales y
evitar la desintegración personal, familiar y social. 

• Conseguir la convivencia de superdotados y dis-
capacitados, sin menoscabo de unos y otros, a
través de la diversificación curricular, las adapta-
ciones curriculares, los programas de desarrollo
individual, cuando proceda, con el profesorado
suficiente, trabajando en equipo. 

• Desarrollar la creatividad en todas las áreas del
conocimiento.

• Crear un sistema de programación-evaluación
continuas, como parte de un solo proceso. Esta
programación debe ser adecuada para ser utiliza-
da no sólo por el profesorado, sino por el propio
alumnado y por las familias. El proceso de pro-
gramación-evaluación, debe reunir, entre otras,
las siguientes características: 

LOGICA — PEDAGÓGICA—PROGRESIVA—ACUMULATIVA

El conjunto de la programación-evaluación, pre-
sentado en un formato adecuado para ello, se com-
pleta con controles paralelos y diversificados para la
evaluación de cada unidad de contenidos concep-
tuales y la evaluación de los procesos, tanto por par-
te de los alumnos (autoevaluación), como por parte
del profesorado o del propio centro educativo.

Vamos a presentar a continuación algunas carac-
terísticas diferenciadoras del “Sistema Abierto y

Flexible”, que son, a su vez, objetivos fundamen-
tales de la Educación Abierta.

• Abierto en cuanto a los espacios: Supera el
concepto clásico de aula. Los espacios educa-
tivos serán zonas de trabajo de área, departa-
mento, talleres de tecnología, de matemáti-
cas, de música, de idiomas, etc. Será usado
por uno o varios profesores, en trabajo indi-
vidual o en equipos, para un número diferen-
te de alumnos cada vez, dependiendo de la
actividad que se vaya a realizar.

• Abierto a cualquier método y forma de ense-

ñanza. Acepta e integra cualquier sistema, mé-
todo y forma de enseñanza, en la relación edu-
cativa alumno-profesor, siempre que respete
el principio de libertad, actividad, investiga-
ción, creatividad, diversidad, ritmos de apren-
dizaje, ritmos de trabajo, etc. 

• Abierto a todo el profesorado. Promueve el
trabajo en equipo de todo el profesorado, tan-
to a nivel teórico, como práctico, sea cual sea
la especialidad o el nivel que estén impartien-
do o el tiempo de dedicación o implicación que
tengan en esa actividad concreta.. 

Todo el profesorado se sentirá comprometido
con la totalidad del alumnado de un aula, de
un ciclo, de una etapa o de un departamento.
Se supera el concepto de grupo cerrado de cla-
se y se potencia la tutoría. Se consigue el apro-
vechamiento real de las habilidades y la espe-
cialización de todo el profesorado con reper-
cusión igualmente sobre todo el alumnado con
los que trabajan. 

El Profesorado se siente altamente motivado al
comprobar más fehacientemente su capacidad, 

Los objetivos específicos, poco 
originales, pero reales:

El “Sistema Abierto y Flexible”
ha de ser:



no sólo para la enseñanza de contenidos académi-
cos, sino para la formación general del alumnado y
finalmente para conseguir la formación integral del
mismo.

• Abierto a todo el alumnado. Es muy difícil, por
no decir imposible, a través de la escuela siste-
mática, con los métodos clásicos de enseñanza,
dar respuesta adecuada a la diversidad y singu-
laridad del alumnado, así como conseguir las
adaptaciones curriculares para los sujetos con
necesidades educativas especiales, ya sean dis-
capacitados, bien dotados o con aptitudes espe-
ciales en cualquier campo del conocimiento o de
la creación artística.

Son muchos los alumnos que pierde el sistema
escolar y la sociedad, pasando por los dramas
personales y familiares del fracaso escolar, con
sus secuelas destructivas e irreversibles, entre el
alumnado “superdotado”, por estar inmersos en
un sistema incapaz de adaptarse adecuadamente
a todo lo que se salga de la generalidad. Crea la
marginalidad de todos los que son diferentes.

• Abierto en la temporalización. La temporaliza-
ción es uno de los grandes enemigos de la cali-
dad educativa. Como decíamos más arriba, no
hay nada más absurdo y más “castrante” des-
de el punto de vista educativo que la temporali-
zación de los periodos de clase para las diferen-
tes asignaturas o áreas. Cincuenta o sesenta mi-
nutos son, a todas luces, excesivos para el
alumnado de educación infantil en la misma ac-
tividad; Pueden ser adecuados para los ciclos de
primaria y son, en general, insuficientes e inade-
cuados para la mayor parte de la actividad esco-
lar en otros niveles o etapas.

El “Sistema Abierto y Flexible” supera e incluso
elimina la distribución mecánica en horas suce-

sivas de materias y crea los periodos de tiempo
flexibles dedicados a un área o asignatura, deján-
dola, incluso, al criterio de cada equipo de alum-
nos con el apoyo y orientación del profesorado.

• Abierto a la utilización de libros, material escolar,

recursos de la tecnología educativa y de la infor-

mación, etc. El “Sistema Abierto y Flexible” eli-
mina los libres de texto, como tales, y los trans-
forma en libros de consulta. En 1975 escribí en
relación a este tema: 

“El mejor libro de texto es malo por el solo hecho

de serlo y el peor libro de texto puede ser un

buen libro de consulta”.

Las nuevas tecnologías no terminan de entrar en
las aulas, porque son elementos discordantes con
las formas de enseñar. El “Sistema Abierto y Flexi-
ble” los integra, como un elemento más al servicio
del alumnado, que son los que deciden cuándo y
cómo los utilizan, de acuerdo con las necesidades
de la materia y las orientaciones del profesorado.
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El espacio no nos permite seguir ofreciendo más ca-
racterísticas del “Sistema Abierto y Flexible”, como
instrumento de la Educación Abierta. Las pinceladas
que hemos presentado considero que son lo sufi-
cientemente elocuentes, como para ver por dónde
ha de ir el futuro de la educación, deseando que sea
más pronto que tarde. Termino con otra frase que
escribí en 1975, en pleno proceso de experimenta-
ción del “Sistema Abierto...”.

“La Escuela Sistemática sigue enseñando hoy, con

contenidos y metodología de ayer, para formar al

hombre del mañana”

Creo que sigue estando vigente; sigue siendo de ra-
biosa actualidad. 

Fotos: English Festival (Pag. 4); Aula Educación Ambiental (Pag. 5); CEIP Infanta Elena (Pág. 6); Brittish Council (Pág. 7).


