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 RESUMEN  
La Educación ha sido, es, será resorte del desarrollo humano. El hombre primitivo enseña a su 
prole, por observación, imitación inconsciente. Le siguió el aprendizaje consciente, deliberado. 
Se desarrolla la capacidad de aprender y de enseñar por razonamiento, sus libros: la naturaleza 
viva y las pinturas rupestres. La Innovación educativa había empezado un camino sin fin y sin 
retorno, quizá miles o millones de años … no lo sabemos. Los nuevos descubrimientos de 2017 
nos confirman, que seguimos en la duda. Un gran salto a la civilización. Confucio en China, en 
Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles. Egipto, Roma. Cada paso que damos, son siglos en la 
Historia, Innovación educativa constante. La Edad Media paraliza el proceso de innovación y 
nos sumerge en la oscuridad. Los monjes escriben a mano y leen en público a los demás, 
Modelo Educativo centrado en la enseñanza verbalista del Profesor, no en el aprendizaje del 
Alumnado, sigue vigente, con buena salud. Siglos después, J. J. Rousseau rompe la inercia, 
inicia el Modelo centrado en el aprendizaje del alumnado. Llegan grandes Maestros, Escuela 
Nueva, Escuela Activa. La revolución Industrial regresa al pasado, necesidad de formación 
académica para el trabajo. Nuevamente la Innovación queda estancada. Numerosas 
investigaciones señalan el camino adecuado, sin éxito. El verbalismo, el libro de texto dominan 
la Escuela, la Innovación en la práctica, escasa. Llegan las TICs, especialmente Internet, 
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Biblioteca jamás soñada. Cambian los libros de texto por las Tablets. La innovación para el 
cambio, sigue esperando. La Educación Abierta mirando al futuro es la solución.  
 
Palabras clave: Innovación Educativa, Grecia Clásica, Escuela Nueva, Internet, Educación 
Abierta. 
 

Noé de la Cruz Moreno 

 
SUMMARY 
Education has been, is, will be the spring of human development. Primitive man teaches 
his offspring, by observation, unconscious imitation. It was followed by conscious, 
deliberate learning. The ability to learn and to teach by reasoning is developed, his
books: the living nature and the cave paintings. Educational innovation had begun a 
road without end and without return, perhaps thousands or millions of years ... we do 
not know. The new discoveries of 2017 confirm us, that we remain in doubt. A great 
leap to civilization. Confucius in China, in Greece, Socrates, Plato, Aristotle. Egypt, 
Rome Every step we take is centuries in history, constant educational innovation. The 
Middle Ages paralyzes the process of innovation and plunges us into darkness. The 
monks write by hand and read in public to others, Educational Model focused on the 
teacher's verbal teaching, not on student learning, is still in force, in good health. 
Centuries later, J. J. Rousseau breaks the inertia, initiates the model focused on student 
learning. Great Teachers arrive, New School, Active School. The Industrial Revolution 
returns to the past, the need for academic training for work. Innovation once again 
remains stagnant. Numerous investigations point the right way, without success. The
verbalism, the textbook dominate the School, the Innovation in practice, scarce. ICTs 
arrive, especially Internet, Library never dreamed. Textbooks change over the Tablets. 
Innovation for change, still waiting. Open Education looking to the future is the 
solution. 
 
Keywords: Educational Innovation, Classical Greece, New School, Internet, Open 
Education. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Partimos de la premisa de que la Educación ha sido el instrumento, la estrategia por la que el ser 
humano ha ido evolucionando a través de los tiempos. Es indudable que el desarrollo 
antropológico, social, cultural, lingüístico, religioso, científico y tecnológico en el que nos 
encontramos tiene un largo recorrido. En ese camino ha ido acompañado siempre por la 
Educación, en los niveles y en las formas que cada época y cada momento necesitaba. La 
virtualidad del hombre desde su origen, ha sido la capacidad de aprender y, especialmente, de 
transmitir a los demás los conocimientos aprendidos. Es la esencia de la Educación. 

Daremos grandes saltos en el espacio y en el tiempo para hablar más del presente y del 
horizonte que tenemos para el futuro. No sabemos desde cuando estamos caminando sobre la 
faz de la tierra. Las señales que nos han ido dejando nuestros antecesores son interminables. No 
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podemos asegurar que los descubrimientos continuos que nos dan alguna pista vayan a ser los 
últimos. Las nuevas tecnologías nos aproximan cada vez más a los orígenes del ser humano 
sobre la tierra, siendo conscientes  de que, por mucho que nos acerquemos, siempre habremos 
recorrido menos camino del que nos queda por recorrer. Dedicamos una parte a la Educación 
del presente y del futuro con la Educación Abierta Inclusiva, con apoyo digital,  para un mundo 
global. Es importante dejar claro, en todo caso, que cuando hablamos, cuando yo hablo, de 
INNOVACIÓN EDUCATIVA, no nos estamos refiriendo a poner muchos más recursos para 
Educación, muchos más profesores y más sabios, muchos más libros, miles de ordenadores de 
todos los modelos, menos alumnado por profesor y aula, etc. Mejorar, en sí mismo no es 
Innovar. Innovar es hacer las cosas de otra manera para que la mejora sea la consecuencia 
natural y espontánea. Innovar es utilizar estrategias, individuales y colectivas, presenciales o a 
distancia, con la palabra, con los libros, con las nuevas tecnologías actuales o las que están por 
venir, para que aprendan todas las personas al margen de sus capacidades, del sexo, de la opción 
sexual, de las circunstancias personales, familiares, laborales o sociales. La investigación 
educativa durante toda mi vida profesional y las experiencias concretas, dieron su resultado. Se 
aplicaron estrategias educativas diferentes, con contrastes paralelos, en todos los niveles y 
modalidades educativas. Así nació la creación del “Modelo Educativo Sistémico Abierto y 
Flexible SAF”, la Educación Abierta, Inclusiva, Integral, con apoyo digital. Los dos libros 
reseñados en la Bibliografía lo  atestiguan. 

 

 LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL SER HUMANO SOBRE LA TIERRA 

La primera reflexión que tenemos que hacer: Desconocemos absolutamente la respuesta 
correcta, ni siquiera la podemos aventurar por aproximación.  

Comparamos los datos de las investigaciones y los hallazgos de la Arqueología, como “La 

ciencia que estudia los cambios que se producen desde las sociedades antiguas hasta las 

actuales, a través de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del 

tiempo”. https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueología. 

Los restos humanos descubiertos en el último año, PALLAB GHOSH. 8 JUNIO 2017, 
publicados por la BBC, sitúan los restos humanos de Jebel Irhoud, Marruecos , con una 
antigüedad de 350.000 años. Un hallazgo excepcional, gracias a las nuevas tecnologías, 
considerado como el primer “Homo Sapiens”. Hay una diferencia de 200.000 años, en relación 
a las cifras consagradas hasta ahora, que se situaban en los 150.000 años. Comparados estos 
datos con las primeras señales conocidas, con el primer lenguaje simbólico para la transmisión 
de conocimientos, evidentemente con finalidad educativa, nos encontramos con un abismo en el 
tiempo, más de 300.000 años. Durante este larguísimo periodo de tiempo, desconocemos cual 
fue el proceso de desarrollo de nuestros antepasados. 

“En España se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del mundo. En la cueva de 
Maltravieso de Cáceres superan los 66.000 años. En Cantabria, la edad mínima es de 40.800 
años. Las pinturas tienen, al menos 15.000 años más de lo que se creía anteriormente. Quizá 
algunas de ellas podrían proceder de los neandertales. Le sigue en antigüedad, aunque con 
varios miles de años menos,  el famoso arte rupestre hallado en Francia, en Lascaux y Chauvet.” 
http://www.demaravilla.com/pinturas-rupestres-mas-antiguas-mundo-altamira.   
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Los datos sobre los primeros seres humanos en América son tan provisionales, como los demás. 
Hasta fechas recientes se consideraban unos 15.000 años de antigüedad.  

“Un asombroso descubrimiento, 27 de abril de 2017,  anula todas las teorías previas sobre 
cuándo y cómo llegó el primer hombre a América. La presencia del hombre en el continente 
americano data de 130.000 años atrás”.  
https://www.infobae.com/america/.../2017/.../27/un-asombroso-descubrimiento-anula-... 

Según esta teoría, los primeros Homo sapiens accedieron a pie por un paso de unos 
1.500 km de largo que unía Siberia ... interglaciar, el hombre podría haber sido 
capaz de recorrer las distancias hasta América. Las primeras muestras fehacientes de 
pinturas rupestres en América, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
de México, datan de hace 7.500 años. 

Parece muy congruente la concordancia entre el descubrimiento de los primeros restos 
humanos y los signos de transmisión de los conocimientos adquiridos, mediante las pinturas 
rupestres. 

 PROCESO DE DESARROLLO EDUCATIVO =APRENDER-ENSEÑAR= DEL 
 HOMO SAPIENS 

Aprender por imitación inconsciente y retener los contenidos aprendidos es el primer paso de 
los seres humanos desde sus orígenes. Responde al proceso de socialización, no sólo desde el 
nacimiento, sino con el aprendizaje prenatal, cada vez más defendido por la Pedagogía y la 
Psicología Prenatales. En esta etapa hay semejanzas con los animales,  sobre todo con algunas 
especies, pero, desde el primer momento hay diferencias abismales. El ser humano retiene lo 
aprendido deliberada y conscientemente,   lo acumula en su memoria, lo razona, lo aprende y, lo 
más importante, tiene la capacidad de transmitirlo y enseñarlo a los demás. Durante centenares 
de miles de años el Homo Sapiens ha estado haciendo lo mismo. Con la diferencia “ABISMAL 
DE LO DE ANTES Y LO DE AHORA”, seguimos actuando lo mismo.  

Sí son muy  diferentes los contenidos a aprender y a enseñar. La naturaleza viva y su relación 
personal y directa  con la misma, así como las pinturas rupestres fueron sus primeros materiales 
de aprendizaje. De la metodología y de las estrategias de enseñanza-aprendizaje tenemos que 
decir mucho más. Hace 150.000 años o quizá muchos más,  nuestros ancestros utilizaban la 
experimentación, la investigación acción, es decir el ensayo-error y en función de los resultados, 
seguir dando pasos hacia adelante. Del éxito del aprendizaje dependía la supervivencia propia, 
del grupo y de la especie. No había explicaciones soporíferas. El verbalismo educativo no había 
nacido. Los padres y los miembros de la tribu eran los profesores de todos y, a su vez, eran 
también los alumnos de todos. Tengo la misma sensación que ellos. En mi medio siglo de 
educador he ido aprendiendo mucho más de lo que enseñaba. 

En la evolución de las pinturas rupestres, en la calidad, la cantidad y la variedad de 
reproducciones está plasmado el éxito de la enseñanza, del aprendizaje y el nacimiento de la 
cultura o, con mayor propiedad, de las culturas. 

 LA CIVILIZACIÓN = LAS CIVILIZACIONES. DAMOS UN GRAN SALTO  EN EL 
 TIEMPO. LAS RAÍCES DE NUESTRAS CULTURAS DE HOY. 

Damos un salto en el tiempo siguiendo  las raíces de nuestras culturas de hoy. La civilización 
fue el resultado del desarrollo progresivo y acumulativo de los movimientos de los primeros 
pobladores desde sus pinturas rupestres, con sus tribus, hasta llegar a una organización 
compleja, llamada sociedad. La civilización es, a su vez, una palabra polisémica y global. Los 
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movimientos migratorios de nuestros antepasados durante centenares de miles de años, en 
pequeños grupos familiares y tribales endogámicos, se fueron dispersando y  asentando en 
lugares diversos y distantes creando civilizaciones muy diversas, que han llegado hasta nuestros 
días. Sin duda está aquí la explicación de la diversificación de las razas, durante centenares de 
miles de años. El mestizaje se inicíó muchos siglos después y la generalización del mismo es 
muy reciente en la historia. 
Se fueron creando asentamientos en los lugares más idóneos para asegurar la supervivencia. Las 
riveras de los ríos, los bosques y las zonas próximas al mar fueron las elegidas preferentemente. 
Abandonaron la itinerancia y establecieron núcleos de población estable. En China, en la India, 
Egipto, la Mesopotamia, el Mar Mediterráneo y todo el Oriente Medio, Persas, Fenicios, 
Hebreos,  Griegos y Romanos. Se asentaron  alrededor de sus  ríos,  creando  las primeras y las 
grandes  civilizaciones. El aislamiento no sólo espacial, geográfico sino temporal de las distintas 
civilizaciones, con centenares o miles de años de diferencia impidieron el acercamiento y la 
integración de sus culturas y de sus estrategias pedagógicas.  Se fueron creando y desarrollando 
al mismo tiempo lenguas diferentes para la comunicación tanto oral, como escrita, en la forma 
más diversa. Fueron los griegos y los romanos los que finalmente aportaron cultura, ciencia, 
tecnología, formas de vida y especialmente el idioma del que nacieron las lenguas romances, 
integrando las lenguas aborígenes de los distintos pueblos europeos. Incluso se introdujo gran 
cantidad de vocabulario en las lenguas germánicas. 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/antigua/egipto_00.html 

 

 LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA MARCÓ UN LARGO PERIODO DE 
 CARACTERÍSTICAS  MUY  PECULIARES. 

La Civilización egipcia tiene sus raíces en el inicio del sexto milenio A.C.  El principio de su 
desarrollo significativo y trascendente se produce durante el tercer milenio con el Imperio 
Antiguo. Hacia la mitad de este milenio se construyó  la Pirámide de Keops y unos años 
después las Pirámides de Kefrén y Micerino. Están precedidas por la gran Esfinge de Guiza. El 
conjunto tiene una antigüedad próxima a los 5.000 años. 

El Monumento de Abu Simbel, mandado construir por el Faraón Ramsés II,  en 1284 A.C, a la 
orilla del río Nilo, es digno de reseñar.  La luz del sol ilumina el rostro dos veces al año, el día 
de su cumpleaños y el día que subió al trono, atravesando el rayo de luz una gran cámara 
oscura. Este singular Monumento, después de más de treinta y dos siglos, estuvo a punto de 
sucumbir bajo las aguas de la presa de ASUAN, una de las mayores del mundo. La inteligencia 
del ser humano, tantos siglos después, dio muestras de unidad para hacer cosas grandes. 
Algunos Países del Mundo acudieron a la llamada de la UNESCO para salvar los Monumentos 
de la BAJA NUBIA, que iban a ser inundados por las aguas del embalse. España participó muy 
activamente en esos rescates y en el año 1960, recibió un regalo de Egipto, uno de los 
Monumentos rescatados, el Templo de Debod, felizmente instalado en un gran parque de 
Madrid, en un montículo, en el que el Monumento luce su gloria y su antigüedad. El 
Monumento de Abu Simbel fue trasladado, piedra a piedra, libre del peligro, muy próximo a las 
aguas. No puedo dejar de destacar la pulcritud, inteligencia y técnica, con las que trasladaron el 
Monumento  íntegro, consiguiendo incluso, que el rayo de luz iluminara el rostro del Faraón los 
días señalados.   Véase:  Egipto Abu Simbel 

De época más reciente año 180 A.C. destacamos los restos bien conservados de KOM OMBO, 
en la etapa de Ptolomeo VI. Es impresionante la escritura jeroglífica esculpida en roca, con una 
gran colección de instrumentos quirúrgicos, incluso para la trepanación de zonas del cerebro. 
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Evidentemente fueron unos siglos  de un desarrollo educativo y tecnológico de alto nivel. 
Véase: Egipto Kom OMBO 

 

 DOS HITOS IMPORTANTES EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA: CHINA Y 
 GRECIA = CONFUCIO Y SÓCRATES. 

El gran Maestro Confucio, nació en el Estado de LU, China,  el 28 de Septiembre del año 551 y 
falleció el 479 A.C. Fue un referente permanente en la Educación  con una nueva concepción 
antropológica. Sócrates nació en Atenas el año 470 y falleció el año 399 A.C. Nació diez años 
después de fallecer Confucio. A pesar de la distancia en el espacio y en el tiempo los dos 
partieron de un principio, que sería permanente, eterno, defendieron y aplicaron una Educación 
Humanista. El Humanismo es la esencia de la Educación. 

De Confucio escribió mi condiscípulo y amigo en la Universidad Complutense de 
Madrid, J. Kung-Koan, en su libro “Confucio Educador”, C.S.I.C., 1964:  
“Confucio representa en la cultura china un alto en el camino de la tradición y de la Educación 

y el comienzo de una larga jornada, que sigue gravitando durante dos largos milenios y, a 

pesar de las diferencias de tiempo entre Sócrates y Confucio, la panorámica de ambas culturas, 

floreciendo simultáneamente, es verdaderamente deslumbradora. Ambos se centran en la 
naturaleza y en una Educación humanista”. 

Sócrates fue el gran innovador de la educación. Con él nació una nueva manera de enseñar y de 
aprender. Fue tan revolucionario que le costó la vida.  Los treinta Tiranos de Esparta, quienes lo 
condenaron a muerte, por no aceptar trabajar para ellos. La  acusación fue una disculpa, una 
venganza: “Corruptor de jóvenes por  enseñar creencias opuestas a la Religión del Estado”, 
siendo él, como era, un profundo creyente. Pidió le concedieran su última voluntad, tomar él 
mismo la cicuta en público rodeado de sus amigos y seguidores. Fue el auténtico creador de la 
Filosofía, continuada por su discípulo Platón, a través de los Diálogos, con los que transcribió y 
divulgó las enseñanzas de Sócrates. Platón, a su vez, tuvo como alumno al Filósofo más célebre 
de todos los tiempos, Aristóteles. ¿Quién no cita a Aristóteles con mucha frecuencia, como 
fuente inagotable de principios inamovibles?. Los tres abrieron un camino sin fin a la 
innovación, de la que seguimos bebiendo todos. Escribió, dedicado a su hijo, el primer libro de 
Educación Familiar, “Ética a Nicómaco”. Que sigue estando vigente, casi 25 Siglos después. 

 

 ROMA Y EL GRAN IMPERIO ROMANO 

Roma se funda en el Siglo VIII A.C. a orillas del Río Tíber. Según el Historiador Romano 
Varrón, pudo ser el 21 de Abril del año 753 A.C. Se fue expandiendo por los cuatro puntos 
cardinales. Julio César, nacido el año 100 A.C., consiguió ampliar  los límites de la República 
de Roma hasta niveles insospechados. Tras su muerte, asesinado por una conjura del Senado, le 
sucedió su sobrino nieto Octavio César Augusto, como primer Emperador Romano, gobernando 
entre los años 27 A.C. al año 14 D.C.  

El Imperio Romano nos aportó, además de la lengua, el Latín, la síntesis de las distintas culturas 
de su vasto Imperio, las ciencias, las artes, las civilizaciones del lejano oeste, de Oriente Medio, 
de Grecia, de Egipto, un desarrollo educativo inigualable y las bases de los signos de identidad 
de todo el mundo occidental, el Cristianismo.  
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El Imperio Romano llegó a un nivel de desarrollo inigualable en todos los campos. La 
Educación, con la herencia de Grecia y su entorno, tuvo un desarrollo en todas las ciencias, en 
las artes, en la arquitectura, en la agricultura, en la política y en el derecho, que ha llegado hasta 
nuestros días. Con el gran desarrollo y bienestar se inició el desorden, el abandono para cuidar 
lo conseguido, la desvalorización del bienestar conseguido, la pérdida de valores, la invasión sin 
control, desproporcionada y desordenada de la inmigración de los “pueblos bárbaros” (no 
pertenecientes al Imperio Romano), arrastró al Imperio Romano de Occidente a su fin. Esto 
sucedió a los 503 años de su creación. Esto sucedió el año 476 D.C., cuando el Emperador del 
Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augusto  fue cruentamente depuesto por Odoacro, Rey 
de los “barbaros”. 

El Imperio Romano de Oriente, con la Capital en Constantinopla, se mantuvo casi un milenio, 
977 años más, hasta 1453, en que fue tomada por los Turcos, creándose el Imperio Otomano y 
la implantación del Islam. Es digno de reseñar, a nivel educativo, social, de derechos y 
libertades, de Democracia y bienestar en el Imperio de Oriente, Otomano, Musulmán y el 
Occidente Cristiano. 

  

 LA ALTA  EDAD MEDIA 

En el año 476, fin del Imperio Romano en Occidente e invasión de los llamados pueblos 
bárbaros, se inicia un periodo oscurantista en la Innovación Educativa, en todos los Territorios 
del Imperio Romano de Occidente. De la antigua Grecia, a través de Roma, el aprender era un 
proceso basado en la socialización familiar, la experiencia personal, el razonamiento y andar el 
camino de lo conocido a lo desconocido, es decir, ensayo=error.  

A finales del siglo V se pierde el modelo de enseñanza=aprendizaje. Se inicia una recesión en la 
cultura y en la educación y se generaliza el analfabetismo. Se van creando Monasterios, 
guardianes y transmisores del Cristianismo y de la cultura grecorromana. Se crean las Escuelas 
Monacales para la formación de los propios Monjes. Se reproducen manualmente los libros, 
para transmitir la cultura heredada y los nuevos conocimientos. 

Nace el modelo de educación verbalista. Un Monje lee el libro reproducido a los demás Monjes, 
como si fuera un libro de texto, que escuchan y aprenden pasivamente. Las Escuelas Monacales 
se generalizan, primero para la formación de los Príncipes y posteriormente para la población 
general. 

Nace la Escuela Tradicional. El proceso educativo se centra en la Enseñanza. Los alumnos 
escuchan pacientemente, aunque el solo hecho de escuchar, no asegura el aprendizaje, porque 
escuchar es bueno, pero no es sinónimo de aprender. 

Durante la Alta Edad Media, finales del Siglo V hasta principios del Siglo XI, se crearon las 
Escuelas Monacales, en principio para los Monjes. Posteriormente fueron ampliando su 
actividad, saliendo de los Monasterios y asumiendo la demanda de la población general, durante 
más de cuatro siglos. A partir de estas Escuelas se fueron creando las Universidades, a partir del 
inicio del Siglo XI, en las que se regularon los distintos ámbitos del conocimiento y de las 
ciencias conocidas hasta ese momento. Se dividieron en dos bloques en función de los 
contenidos de las materias, el TRIVIUM, que integraba la Gramática, la Retórica y la 
Dialéctica. En el Quadrívium se incluían la Aritmética, la Geometría, la Astronomía y la 
Música. 



8 
 

En medio de ese lento proceso de desarrollo de la Educación durante la Alta Edad media, se da 
un hecho muy trascendente que marcará definitivamente la Historia de España, influenciando 
indirectamente a toda Europa. Los Árabes Musulmanes apoyados por los Berebéres  de las 
Montañas de Marruecos invadieron España, empujados por el principio pseudo religioso de la 
“Guerra Santa”, promovido por  Mahoma en el año 622. En tres años conquistan toda la 
Península Ibérica sin encontrar excesiva resistencia. La Reconquista se inicia en Asturias con la  
Batalla de Covadonga , Cangas de Onís (Asturias), en el año 722, con el Rey Don Pelayo. Finaliza 

el día 2 de Enero de 1492, con los reyes Católicos Isabel y Fernando. 

En este largo periodo de tiempo convivieron, relativamente, Cristianos, Musulmanes y Judíos. 

La Educación se desarrolló ampliando considerablemente los contenidos de las tres culturas. 

Las estrategias educativas y la metodología , sin embargo, permanecieron las existentes.  

  La Guerra Santa del Islam es un principio inhumano, contra toda base antropológica,  apoyada 
en la voluntad divina de un Dios destructor. Pretende justificar la violencia, el asesinato, la 
guerra, el exterminio de los demás seres humanos, para dominar al mundo por parte de los 
elegidos. Pasados XV Siglos desde su creación sigue vigente, al día de hoy, con las estrategias 
más ruines de terrorismo que puede imaginar el hombre: “El matar por matar, a cuantas más 
personas mejor, auto inmolándose él mismo asesino para ir al Paraíso”. Ni la Educación, ni el 
derecho a la igualdad y la dignidad de todas las personas, ni la Democracia, son motivos para 
hacer cambiar esas mentes durante tantos siglos. Sólo es comprensible, desde el análisis 
externo, cuando se contempla el adiestramiento de los niños y de las niñas desde pequeños en 
las Escuelas Coránicas. No es concebible que el cubrimiento de la cabeza de la mujer sea 
motivo de salvación o de condena para la eternidad. El machismo tan radical y la sumisión tan 
denigrante de la mujer, persona privada de libertad, define al Islam como Teocracia inadmisible 
para el mundo en el que vivimos.  

El incluir aquí el Islam y hacer estas reflexiones, no supone que estén fuera de lugar ni son 
inoportunas, dado el tema del CONGRESO. En el Islam no ha habido Innovación Educativa 
desde su creación. Los principios siguen siendo los mismos durante X MediaV Siglos. La 
Educación Abierta para un Mundo Global, es mucho más que la Instrucción de unas materias 
académicas determinadas y el Islamismo está muy lejos de alcanzarla. 

 

 LA BAJA EDAD MEDIA Y EL FIN DEL OSCURANTISMO EDUCATIVO. 

La Edad Media se inició con la caída del Imperios Romano. Se distinguió por  la formación de 
los poderes públicos por los “Feudum” romanos, el Feudalismo. “Una forma de organización 

social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales y 

éstos,  a su vez, con los Reyes. Se extendió por  Europa en Europa durante toda la Edad Media 

hasta finalizado el Siglo XV. La Educación era un privilegio de los Reyes, de los Príncipes y de los 

Señores Feudales con sus hijos. No era un derecho para el pueblo. El Feudalismo va 

desapareciendo con la implantación del Absolutismo de los Reyes. En la segunda mitad del 

Siglo XIV, el Rey Enrique II crea Escuelas en todas las capitales y localidades grandes. Por 

primera vez crea “veedores” (Inspectores ) de Escuelas.  Con las Reyes Católicos se amplían 

considerablemente las Escuelas para el aprendizaje de las Primeras Letras”, lectura, la escritura 

y las cuentas, no sólo  para el personal de servicio del Palacio y de los Señores Feudales, sino 
para los ciudadanos en general. Con Felipe II se generaliza el derecho a la Educación, creando 
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Escuelas en todos los Pueblos, incluyendo a la totalidad de las provincias de América. (Véase 
De la Cruz. N. en “Otra manera de enseñar es posible”. 

El descubrimiento de América y la generalización del derecho a la Educación trajeron consigo 
una de las etapas más significativas de nuestra historia, el Siglo de Oro Español. Es cierto que 
aumentaron los recursos para la Educación a niveles insospechados. La Edad Media quedó atrás 
y el nivel educativo y cultural aumentaron exponencialmente. No es menos cierto que la 
metodología no había cambiado, se centraba en la enseñanza del profesorado, sin demasiada 
preocupación en el aprendizaje de todo el alumnado. http://www.historiasiglo20.org/HE/4.htm 

 

 ESCUELA NUEVA – ESCUELA ACTIVA. MIS MAESTROS 

Damos otro gran salto en el tiempo y nos situamos en el Siglo XVIII:  REACCIÓN Y VUELTA 
AL HUMANISMO GRIEGO. 

Jean Jacques Rousseau, 28 de Junio de 1712 a 2 de Julio de 1778, dos tercios del  Siglo XVIII. 
Auténtico iniciador de la Escuela Nueva e Innovador Educativo por excelencia. “EL Emilio”, su 
obra maestra. Garantiza el aprendizaje, no contaminado por una sociedad corrompida, a través 
de una vida activa en la naturaleza. 

Mi primer contacto con la obra de Rousseau fue desde l Filosofía. Una de las frases que me 
ganó para su causa: “La infancia tiene sus maneras de ver y de sentir, que le son propias”.  

No voy a desarrollar aquí la Escuela Nueva, está lo suficientemente explícita en “Otra manera 

de enseñar es posible”. Sí voy a dar unas pinceladas de su Innovación y de los autores de las 
mismas, con los mismos principios que Rousseau. 

La Escuela Nueva o Escuela Activa cambia por completo el paradigma, el centro de atención 
del proceso educativo. Del Profesor pasa al alumnado, de la enseñanza pasa al aprendizaje, de la 
pasividad auditiva-receptiva pasa a la acción experimental creativa.  
Seguidores significativos de Rousseau durante los Siglos XVIII y XIX. Hay que destacar en 

primer lugar a  Johan Heinrich Pestalozzi, 12 de Enero de 1746 a 17 de febrero de 1827, 
seguidor fiel de Rousseau. Centra  la actividad educativa en tres ejes Intelectual, Moral y 
Práctico, que los sitúa en el Espíritu, el Corazón y la Mano. Cada uno de los ejes depende 
preferentemente de la Familia, de la Escuela y del Medio Social. Trabaja  preferentemente con 
niños necesitados.  

Johan F. Herbart,  4 de mayo de 1776 al 14 de agosto de 1841. Alumno de Pestalozzi y 
seguidor de Rousseau. Fue un gran humanista, pedagogo, psicólogo y filósofo. Escribió sobre la 
práctica pedagógica de Pestalozzi y especialmente sus libros,  Pedagogía general, La Psicología 

como ciencia y Metafísica General. 

Fiedrich Fröebel, 21 de Abril de 1782 a 21 de Junio de 1852. Discípulo de Pestalozzi y seguidor 
Rousseau. El enorme valor pedagógico de Fröebel está  especialmente en el desarrollo de sus 
principios educativos, basados en Rousseau y Pestalozzi, su sensibilidad en el trabajo con niños 
de infantil y con las familias.    

John Dewey 20 de Octubre de 1859 al 1 de Junio de 1952. Una larga vida, 93 años, en 
relación con sus predecesores, a quienes siguió en todos los puntos esenciales de la 
Escuela Nueva. Larga vida y muy fructífera en Educación activa, experimental y en 
Filosofía. Desde mis primeros pasos en investigación educativa tuve la dicha de leer a 
Dewey. Me quedé asombrado con uno de sus principios básicos “Learning by doing”, 
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ya que esa fue mi realidad desde muy niño en los años cuarenta, trabajando y 
estudiando cuando podía. 
Este principio de Dewey, recordando mi pasado, me llevó a crear la frase que ha 
orientado mi trabajo hasta la creación de la Educación Abierta: “APRENDER EN 
CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR”.  (De la cruz N.). Además, imitando 
a Dewey amplié el concepto de aprendizaje sin límite: Learning by playing, Learning by 
working, Learning and traveling=Traveling and learning.  
 
No me quedaría satisfecho si no incluyera a todo este elenco de Maestros, que me ayudaron y 
alegraron mi vida de trabajo y estudio. 
 
OVIDE DECROLY: “La Escuela ha de ser para el niño no el niño para la Escuela”.  
MARÍA MONTESSORI: “….. Y a esto lo llamamos educación. 
CÈLESTIN FREINET: “No separar la Escuela de la vida”. 
ÉDOUARDE CLAPARÈDE: Escuela hecha a la medida del niño. 
TOLSTÓI: Enseñanza en libertad para niños necesitados. 
LEV S. VYGOTSKY: Interacción social. Pedagogía Social. 
IVÁN P. PAVLOV: Reflejo condicionado. Conductismo.  
RUDOLF STEINER:  Escuela Waldorf. Septenios. Antroposofía. 
ROGER COUSINET: Escuela Nueva, inventor Rousseau, antes no existía.  
JEAN PIAGET: Pensar y aprender se genera con estímulos socioculturales. 
Paulo Freire: “La Pedagogía del Oprimido”. Prólogo, el Sectarismo. 
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS: La Educación base imprescindible para la Democracia. 
ANDRÉS MANJÓN: Fundador de las Escuelas del Ave María. Educación Inclusiva.  
RUFINO BLANCO Y SÁNCHEZ: Escuelas del Magisterio.  
LORENZO LUZURIAGA MEDINA: Pedagogo español refugiado en Argentina. 

Todos ellos sí innovaron. Siguen siendo actuales y futuristas, pero sus enseñanzas “cayeron en 

saco roto”, para la mayor parte de los docentes posteriores al gran desarrollo económico y 
social después de la Segunda Guerra Mundial. Son muchos los Centros Educativos que llevan 
sus nombres. Muy pocos los que aplican sus enseñanzas. Desde hace tres cuartos de siglo, se 
volvió otra vez al verbalismo, al libro de texto, cada vez más sustituido inadecuadamente por  
los ordenadores mal utilizados, a la pasividad del alumnado, al fracaso y al abandono escolar y 
mucho más. 

Hoy son muchos los nombres Célebres que aportan estrategias educativas “nuevas”, que son 
solamente “renovadas”, para “mejorar un sistema educativo que no tiene mejora posible”, en el 
mundo plural y abierto en el que vivimos. Dicen lo que los demás tienen que hacer, pero ellos 
no lo hacen con su propio alumnado.  

Otros aportan estrategias muy valiosas, pero la gestión de esas estrategias es siempre del 
Profesorado, el alumnado estará esperando y dependiendo de las órdenes del cómo, cuándo, 
dónde, tiene que actuar. La iniciativa y la creatividad personal y del equipo cooperativo queda 
fuera del proceso de aprendizaje. Veamos un ejemplo bien conocido, Spencer Kagan. Nadie va 
a poner en duda el valor de las aportaciones de Spencer Kagan a la Educación con el 
aprendizaje cooperativo. Ha inundado medio mundo con los materiales de aprendizaje 
cooperativo. Todas las estrategias que propone son muy válidas y eficaces. El hecho de 
promover que el trabajo sea en equipo es ya, en sí mismo, un avance muy trascendente. No 
obstante, todo llega al alumnado tanto personal, como en equipo, a través del Profesor. Veamos 
algunas opiniones de Kagan y un video en el que se describe el proceso de comunicación al 
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alumnado dando todo tipo de orientaciones verbales a la totalidad de los equipos para iniciar el 
trabajo:  
“Mientras el mundo a su alrededor cambia, los centros docentes no lo hacen. Al menos, no  
en lo más importante: Cómo enseñan los docentes. 
En los centros, las prácticas de instrucción se han mantenido notablemente resistentes al  
cambio. Es una verdad universal. 
Yo he formado docentes y observado aulas en más de veinte países. Donde quiera que vaya, 
ya sea a los centros de ciudades industrializadas de países ricos, o a pueblos y aldeas rurales 
de países pobres, las estrategias de instrucción siguen siendo muy similares. Son similares 
entre ellas y similares a lo que eran hace varios siglos”. Spencer Kagan. 

https://www.youtube.com/watch?v=F24TvVMBV1Q 

 Evidentemente lo que dice es una verdad universal, por desgracia. Sin embargo cuando vemos 
su video, nos damos cuenta de que se están cometiendo los mismos errores que él mismo critica. 
“El Profesor da una serie de palabras. Los alumnos piensan la idea que se esconde detrás de 
ellas. El Profesor elegirá a los cuatro alumnos sabios. Ellos se especializan en un tema. 
Explican a un portavoz de cada grupo el temario. El Portavoz transmite la información al 
resto del grupo. Hay que tener en cuenta: Hay que elegir bien a los sabios. Dinamizar el 
tiempo para que todos los alumnos reciban bien la información…..”. 

Como vemos, es el Profesor quien diseña y mantiene casi, por completo, el control en la 

estructura y la dinámica del trabajo, de la relación entre el alumnado y de los resultados que 

se van a producir. 

Es evidente que la dinámica de trabajo es más agradable, más dinámica, más divertida y, como 
consecuencia, más eficaz en el proceso de aprendizaje del alumnado, que la clase tradicional 
verbalista. No obstante, está muy lejos de ser el modelo adecuado para el mundo global y plural 
en el que vivimos y mucho menos mirando al futuro. La excesiva dependencia del Profesor no 
es la mejor estrategia para el desarrollo de la creatividad, la experimentación y la investigación 
individual y en equipo.  

Como manifiesta Ken Robinson, se mata la creatividad del alumnado, , “La Escuela mata la 
creatividad”. https://hellocreatividad.com/ken-robinson-desarrollar-la-creatividad/ 

La innovación que necesita el mundo actual y mucho más mirando al futuro, tiene que ir mucho 
más allá. 

 

 LA EDUCACIÓN ABIERTA MODELO PARA EL PRESENTE Y PARA EL 
 FUTURO. 

La Educación Abierta ha sido el resultado de un largo proceso de investigación, de 
experimentación y de Innovación en todos los Niveles y Modalidades Educativas, durante más 
de medio siglo, creando el “Modelo Educativo Sistémico Abierto y Flexible SAF (Sistema 
Abierto y Flexible)”. 

Se inicia en el año 1963 con la experimentación de estrategias que se centraban en el 
aprendizaje del alumnado, basado en la creatividad, el respeto al ritmo, a las  circunstancias y 
las capacidades de cada uno. Reseñamos a continuación las experiencias más significativas que 
han conseguido la transformación del Sistema Educativo Tradicional y han abierto las puertas a 
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la Educación Abierta del futuro. Todas ellas están descritas en los libros publicados 
recientemente: “Otra manera de enseñar es posible” y “La Educación Abierta y la Educación 
Familiar mirando al futuro”. El objetivo final es el Subtítulo de todo el trabajo: “La 
Educación Inclusiva Integral con apoyo digital”. En ambas publicaciones, no se dice lo que 
los demás tienen que hacer, como es habitual, sino lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, con 
qué estrategias pedagógicas y cuáles han sido los resultados. 

El alumnado en los tres primeros años de la Investigación era muy.  Alumnos del Bachillerato 
Elemental, equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria de Hoy, es decir, de 12 a 16 años 
de edad, en Jornada completa de 9 horas a 16,30 horas. Por la tarde-noche, creé el Aula Abierta 
(1963), para atender al alumnado adulto mayor de 18 años, analfabeto en los suburbios de 
Madrid, viviendo en “Chabolas”, inmigrantes de las Regiones del Centro y del Sur de España. 
Así empezó. Posteriormente se fueron incorporando nuevas experiencias. “Se ha aplicado en 
todos los niveles y modalidades educativas, desde Infantil a la Universidad, Postgrados, 
formación del Profesorado, formación de Equipos Directivos y de Empresas. Lo mismo se 
utiliza a nivel presencial, online, mixto o a través de Plataformas de uso controlado de 
internet. El Modelo es un trabajo técnico, eminentemente práctico, centrado en el aprendizaje 
del alumnado, trabajando individualmente o en equipo colaborativo, experimentando, 
investigando y disfrutando”. (De la Cruz, N. Otra manera de enseñar es posible). La 
Investigación ha continuado y, hasta el día de hoy, sigo con la misma debilidad, descubrir e 
integrar nuevas estrategias para educar. Por ejemplo, las Nuevas Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación, para integrarlas en el proceso educativo incluyendo INTERNET, la 
Biblioteca jamás soñada. Ha sido el Instrumento que ha hecho posible que la Educación Abierta 
pueda llegar hasta el último rincón, para que no quede ningún ser humano sin disfrutar de la 
Cultura y de la Ciencia.  

EXPERIENCIAS: (Ver  resultados en: “Otra manera de ….”) 

 Trabajo en Equipo: seis equipos de cuatro/cinco alumnos por equipo. 

 Eliminación del libro de texto por amplia Biblioteca de Aula formada por libros de años 
anteriores, de las tres materias académicas básicas. Sin limitación de fecha,  aportados 
por el alumnado, de hermanos o familiares. En veinticuatro horas pudimos disponer de 
más de 100 libros, algunos de décadas anteriores.  

 Programación-Evaluación por unidades de trabajo lógicas, pedagógicas, progresivas, 
acumulativas, elaboradas previamente por el Profesorado.  Evaluación de las mismas 
unidades de trabajo por orden riguroso, a petición del Equipo o de la persona, según los 
casos,  superadas progresivamente con un 70% mínimo de los contenidos de cada 
unidad. No se examinan de una unidad posterior, si no ha superado las anteriores. Se 
certifican los éxitos, no se penalizan los fracasos. Se repiten cuantas veces sea 
necesario. 

 Programación presentada en forma horizontal con tres partes complementarias: 
CONTENIDOS = ACTIVIDADES = EJERCICIOS. La experiencia se realizó con tres 
equipos programación VERTICAL y tres, programación HORIZONTAL. Resultados 
espectaculares desde la primeras pruebas, en favor de la presentación Horizontal. 

 El Profesor aclara las dudas al Equipo, sólo cuando cada miembro del mismo no sepa 
resolverlo. Las estrategias que utilizan, la investigación que desarrollan, en definitiva, la 
creatividad para buscar soluciones es inaudita.  
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 Eliminación total de la temporalización para las asignaturas. Los tiempos son del 
alumnado. Ellos lo distribuían de forma espontánea, según iban superando las unidades 
de cada materia.  La temporalización y los horarios rígidos son los peores enemigos de 
la calidad de la Educación y los responsables, en gran parte, del fracaso y el abandono 
escolar. 

 Prevención de conflictos y desarrollo de la ayuda mutua. El saludo de los primeros 
minutos de la mañana hacían el milagro. La humanización de la Educación no está en 
no “perder ni un segundo en Geografía, Matemáticas o Física”, está en empezar el día 
en paz contigo mismo y con los demás; en resolver y/o compartir los problemas más o 
menos importantes que hayan acaecido desde el día anterior. Una simple pregunta abre 
el camino. “Qué tal desde ayer por la tarde. ¿A ocurrido algo en lo que podamos 
ayudar? Los ojos del Profesor deben deslizarse con amor por todos los rostros del 
alumnado. En seguida se percibe la cara triste, los ojos caídos de alguno de ellos. Te 
acercas, la mano en el hombro y… Cuéntame… ---- Mi abuelo está en el Hospital… 
Mi padre ha tenido un accidente…. Ha muerto mi perro… La solidaridad no se hace 
esperar. El acoso escolar… el rechazo del diferente, del débil…. Nunca he tenido la 
sensación de haber perdido el tiempo por dedicar 5, 10 o 15 minutos de la instrucción a 
la Educación con mayúscula. Tengo que confesar, que esta experiencia con mis 23/24 
años, me marcó para el resto de mis días. 

  Otra experiencia desde los primeros años, que me ha condicionado también para el 
resto. La relación con las familias. Sin la familia no hay Educación completa. Las 
programaciones se entregan a las familias desde el principio del curso escolar. La 
servidumbre de los deberes para las familias que pueden apoyar y el fracaso escolar 
para las que no pueden, desaparecen con el  Sistema Abierto y Flexible (SAF). La 
incorporación de las Nuevas Tecnologías han hecho posible que se creen las 
Plataformas de uso controlado de Internet para poner en manos de las familias las 
programaciones y las estrategias para apoyar a sus hijos, con conocimiento de causa y 
en la forma adecuada. 

 La Integración Escolar, veinte años antes de la implantación Oficial, llegando a la 
Inclusión Educativa Integral con apoyo digital, cumpliendo el siguiente principio: “o 
caven todos, discapacitados, superdotados, genios, negros, blancos, amarillos y 
mezcla de todos”. 

 La experimentación y la aplicación (De la Cruz, N. “Otra manera de….”) se ha desarrollado en 
todos los niveles y modalidades educativas, sucesivamente en numerosos centros educativos. En 
este momento, son miles de Profesores quienes lo aplican en sus clases de forma continua desde 
hace años. 

El Modelo dispone de 12 Plantillas de Programación-Evaluación longitudinal lógica, 
pedagógica, progresiva, acumulativa, formativa, ponderada. Atiende de forma adecuada a 
cualquier persona sea cual sea su circunstancia, desde la discapacidad, la enfermedad crónica o 
circunstancial hasta la sobredotación o los genios. “El SAF no tiene muros; navega por 
cualquier sitio donde haya algo que enseñar y haya alguien que quiera aprender”. Es la 
Innovación continua por principio. 

PLANTILLA – 1 

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA LONGITUDINAL, CON LAS CINCO PARTES 
QUE LA COMPONEN.  
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ANTERIOR 

Objetivos 

Operativos 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

EJERCICIOS 

POSTERIOR 

EVALUACIÓN, 

controles. 

       ®© NOÉ DE LA CRUZ MORENO 

Como ejemplo de las 12 Plantillas, vemos en la Nº 1,  las cinco partes del SAF. La parte previa, 
Objetivos operativos o capacidades que la Institución quiere conseguir de su alumnado. Las tres 
partes centrales corresponde programarlas al Profesorado, preferiblemente, en Equipo, con la 
característica que hemos mostrado en el párrafo anterior. Las actividades promueven el trabajo 
esencial del proceso de aprendizaje. Representan la parte de análisis, observación, 
experimentación, investigación-acción, etc., bien en Equipo o individualmente. En las 
actividades no esperamos resultados medibles y concretos, interesa, sobre todo, que se realicen. 
Los Ejercicios representan la síntesis de lo que han aprendido, son también actividades, de las 
que sí esperamos resultados medibles y concretos. Representan la autoevaluación del alumnado. 
Si consideran que ya se lo saben al nivel exigido, solicitan realizar el control correspondiente de 
la unidad de trabajo que ha realizado. Sólo se certificará si ha obtenido, como mínimo, un 70% 
de éxito en el control. Eliminamos así las lagunas de aprendizaje y el fracaso escolar progresivo, 
que se produce, superando sólo el 50%. Esta es la parte posterior, la Evaluación.  

  

 LA UNIVERSIDAD Y LA ESCUELA=MATER ET MAGISTRA. 

Cuando hablo de INNOVACIÓN  EDUCATIVA no puedo dejar de pensar en la Universidad, con la 

que siempre he contado para la Escuela y con las que siempre he trabajado conjuntamente. La 

Universidad es, debe ser, la Capilla Sixtina del saber, de la cultura, del conocimiento,  del bien 

hacer, la guía, la orientadora, la fuente de donde se nutre la Escuela y por supuesto, LA 

INVESTIGACIÓN para la INNOVACIÓN PERMANENTE en todos los campos de la Ciencia y la 

Tecnología. He tomado las palabras de la Encíclica del Papa Juan XXIII, aunque siempre la había 

conocido con referencia a la Universidad. Tiene todo su sentido, todo el Profesorado de la 

Escuela procede de la Universidad. En esta Europa donde vivimos e incluso en este Mundo 

Occidental, muchas Universidades han perdido la Orientación o se la han hecho perder y se 

sienten satisfechos. Especialmente en España, no se la reconoce por sobresalir con los 

atributos, que se supone posee. La Ley General de Educación, la de más larga duración en la 

práctica real, estuvo vigente 30 años, desde el 1970 hasta el año 2.000. Vinculó a la 

Universidad y la Escuela con el auténtico sentido de MATER ET MAGISTRA. Los ICES, Institutos 

de Ciencias de la Educación, coordinados por el INCÍE, Instituto Nacional de Ciencias de la 

Educación, dirigido, a su vez, por el Ministerio de Educación. Es digno de mención el trabajo 

conjunto y coordinado de la Inspección TÉCNICA de Educación y del Profesorado de las 

Universidades. Al cabo del tiempo, después de más de cincuenta años, de trabajo Profesional 

con ambas Instituciones, aplicando y a veces redactando, numerosas Leyes, Decretos y 

Reglamentos, llego a la siguiente conclusión:  La Ley de 1970 ha sido la mejor Ley de Educación 

de toda la Historia de España. La estrecha relación con los ICE,s, de las Universidades, el 

Servicio de Inspección, los Equipos Directivos de los Centros y el Profesorado de los mismos 

hizo milagros, sacando a España del analfabetismo y del bajo nivel cultural, especialmente 

desde el año 1934, por el desorden social, la ideologización socio comunista, la Guerra Civil y 

los primeros 20 años de la Dictadura. En diez o doce años, Curso Escolar 1981-82 se había 
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escolarizado al 100% de la población escolar, se habían alfabetizado a millones de españoles 

desde 1963, se habían triplicado el número de Profesores y de  Centros Escolares. El fracaso 

escolar había bajado  al 28% del alumnado. La Ley de 1980, LOECE, elevó las exigencias 

profesionales de los Directores de los Centros Educativos y del Servicio de Inspección, garantía 

segura de calidad. Los Inspectores Técnicos de Educación tenían un Carnet en el que hacían 

constar que eran Autoridad Pública, garantes de los Derechos de Educación del Alumnado, del 

Profesorado y de las Familias, incluso, frente al Estado. Eso sí era Innovación. 

Nos sorprendíó un intento de Golpe de Estado en 1981.  La Sociedad se movilizó, Elecciones 

Generales. Con el apoyo incondicional de muchos, entre los cuales me encuentro, pusimos al 

PSOE en el Gobierno, en 1982, con la mayoría absoluta más amplia de toda la Historia: 202 

Escaños. Salvamos la Democracia, pero la Educación y la Innovación Educativa sufrieron un 

golpe del que no se ha recuperado todavía. No digo barbaridades, estoy describiendo los 

hechos. Durante la década anterior, especialmente los últimos cinco años, después de los 

Pactos de la Moncloa, se profesionalizó la Educación y se inició un proceso de Innovación digno 

de recordar. Felipe González Márquez fue un gran estadista, atreviéndose  a dar unos pasos 

decisivos para consolidar la Democracia, eliminando el Marxismo de los principios del PSOE, 

accediendo a la OTAN, como un miembro más del Mundo Occidental, creando los Conciertos 

Escolares para los Centros Privados, etc. A pesar de todo, la mayor parte de los militantes del 

PSOE estaban mucho más cerca del Socialismo Real que  de la Social Democracia. En muy poco 

tiempo los Socialistas destruyeron la Profesionalidad conseguida anteriormente. Las primeras 

Leyes, tan sacralizadas por los Socialistas, politizaron toda la Educación en los dos primeros 

años de Gobierno. Desaparecieron los Catedráticos de los Institutos, los Directores 

Profesionales de los Centros Educativos y la Inspección Técnica de Educación. En todos los 

casos, PREVIA FORMACIÓN ESPECÍFICA, habían accedido mediante una dura oposición. 

Empezaron  las “selecciones democráticas”, mediante un “concurso de méritos”, propuestos, a 

su vez, por las autoridades del Gobierno Socialista.  Huelgas generalizadas y de larga duración, 

sólo consiguieron la Dimisión del Ministro de Educación, pero no se modificó ni una coma de la 

Legislación destructora.  

Desde aquella deriva politizada, las Universidades han ido por un lado y la Educación “por 

todos lados, sin haber conseguido todavía encontrar un camino y una dirección diáfana”. Las 

Universidades empezaron a investigar. Investigaciones de todo tipo, de todo color, 

investigaciones científicas, con conclusiones científicas, sin salirse, para nada, del guión. En 

ellas se decía lo que los demás tienen que hacer, pero ellos no lo hacían. Se rellenaban revistas 

de decenas de artículos, que eran citadas, a su vez, por otros colegas, que investigaban en 

campos semejantes. Impartían cursos de formación al Profesorado no universitario, salido de 

esas mismas Universidades, sin tener muy claro, cómo tenían que enseñar. Siempre se 

concluía, que había que innovar para mejorar el sistema. Al día siguiente el Profesorado 

retomaba su clase “haciendo las cosas”, como siempre las había hecho. “Ni innovación ni 

mejora”.  Hace pocas semanas, la realidad ha ido a peor. El recién estrenado Gobierno 

Socialista ha dado el paso definitivo, ABERRANTE,  ha decidido el divorcio obligatorio de la 

Madre y Maestra Universidad del hijo desvalido, la Educación. Dos domicilios distintos e 

inalcanzables, llamados Ministerios. Es verdad que  a la Universidad la ha elevado a los astros, 

para Investigar e Innovar sin molestias. La Educación ha quedado huérfana,  esperando que 
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llueva “esperanza”, porque soluciones no son fáciles de dar ni siquiera a distancia, aunque sea 

con las redes. Quizá cada año bisiesto, pueda llegar algo de maná.    

Aseguro que esta  descripción no me la he inventado, la he vivido y la he ratificado con la 

palabra y las experiencias de personalidades del mundo de la Universidad, que han 

contrastado esta realidad y nos la han contado. Veamos a algunos de ellos: 

W. B. Dockrell  y David Hamilton: “El resultado más decepcionante del gran esfuerzo 

investigador de la Universidad es que sean generalmente válidos tan pocos beneficios, como 

agentes de innovación en el aula. Consecuentemente los investigadores debemos buscar la 

manera de mejorar esta situación”. Al mismo tiempo, están de acuerdo con las críticas que 

hacen Althusser, Baudelot y Establet señalando que las investigaciones educativas de la 

Universidad no proporcionan a profesores y a alumnos una orientación para la acción Cuando 

dicen: “… impiden a profesores y a alumnos considerar la posibilidad de que pueden estar 

implicados, sino que es probable que refuerce la idea de que un cambio radical en la educación 

va más allá de sus marcos de referencia y de sus posibilidades”.  

El Modelo de Educación Abierta presentado en los Libros “Otra manera de enseñar es posible” 

y “La Educación Abierta y la Educación Familiar mirando al futuro” (Educación Inclusiva 

Integral, con apoyo digital)  son, desde el principio al final, Innovación Educativa, el Modelo del 

presente y del futuro para un mundo global. 
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