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Presentación 

 

Este documento se inscribe en una tradición. Tradición de la cual soy portadora, pues 

he sido formada como un intelectual y como un artesano en el campo de la Pedagogía y la 

Educación, pues he ejercido la docencia en todos los niveles del sistema educativo en países y 

territorios culturales diferentes. Haberme apropiado de esta tradición así como haberla 

concretizado tanto en la enseñanza como en la investigación ha sido fundamental en el camino 

un tanto dificultoso de abrir espacios para la discusión y la construcción de conceptualizaciones 

que se inscriben en el aparato teórico de la Pedagogía desde donde ha sido posible establecer 

un diálogo entorno a la Educación con otros aparatos disciplinarios como la Sociología, la 

Filosofía o la Psicología. 

 

En consecuencia, es desde la revisión crítica de esta tradición, a la luz de la praxis, que 

se despliegan en este documento las argumentaciones y las dificultades que se encuentran en 

su construcción. El cual se inicia con una descripción de los problemas que plantea la 

recuperación de la tradición pedagógica y educativa en relación con la aclaración de sus 

orígenes históricos, de los trasiegos a-críticos de ideas y modelos entre formaciones socio-

culturales e históricamente diferentes, y las oportunidades y los peligros que aporta el tema de 

las traducciones. En un segundo momento, se presenta un ejercicio de filogenia conceptual que 

tiene como eje los significados que le han sido asignados a la educación. Por último, y a modo 

de conclusión, se delinean algunas propuestas.  

 

1. Una reflexión introductoria 

 

Uno de los privilegios que otorga el nacer y transformarse en un intelectual de la 

Educación y la Pedagogía en América Latina es el acceso, durante nuestra formación, a 

diferentes corrientes de pensamiento y tradiciones de las disciplinas que indagan y discuten 

sobre las temáticas propias de estos horizontes de conocimiento. Estas se han generado en 

Europa en su sentido más extenso y Estados Unidos; es decir, a lo largo y ancho del horizonte 

cultural y científico occidental1. Sin embargo, nuestra experiencia de trabajo de más de treinta 

años en distintos países de América Latina nos indica que este privilegio es portador en sí 

mismo de oportunidades y de peligros.  

 

 

 

1.1 Las oportunidades 

                                                 
1 Sin embargo, también es importante reconocer que poco hemos conocido y aprendido de las propuestas construidas al interior de las 
formaciones culturales de Oriente, en particular en China y Japón 



 

 

Estas se concretizan en nuestro proceso de apropiación de las discursividades que se 

han generado entorno a los significados asignados al término Educación desde diferentes 

aparatos disciplinarios portadores de fundamentos filosóficos y epistemológicos diferentes, a la 

institucionalización del proceso de enseñar y aprender, del papel que asumen los sujetos en 

ellos involucrados (maestros - alumnos), de las razones y causas de la selección de ciertos 

contenidos disciplinarios y prácticas sociales reconocidos en los diferentes contextos nacionales 

e indagar por qué son aceptados como válidos para ser transmitidos, así como también conocer 

en la comparación las distintas formas que ha asumido el sistema educativo en diferentes 

momentos históricos en contextos social-política-económica e históricamente particulares. Este 

proceso de apropiación se desarrolla, en general, a través de una lectura rigurosa y crítica de 

las obras de aquellos autores considerados esenciales en la recuperación de la tradición 

pedagógica así como también de aquellos que han desplegado estructuras conceptuales 

filosóficas y epistemológicas 2 . La revisión crítica incluye también los documentos que dan 

cuenta de las reformas de los aparatos administrativos que gestionan la multiplicidad de 

sistemas educativos existentes en la actualidad. Este conocimiento se ha transformado en un 

“corpus” reconocible, pero heterogéneo, que adopta matices distinguibles en los diferentes 

países latinoamericanos.  

 

1.2  Los peligros 

 

No obstante, la rigurosidad a la que se apela en el estudio y la lectura de la 

multiplicidad de temáticas y pensadores, un peligro que surge es la apropiación a-histórica y a-

crítica de estas discursividades3. Si bien, en los últimos años muchos de nosotros hemos hecho 

hincapié en la necesidad sistemática del análisis permanentemente contextualizado tanto 

histórica como social y políticamente de los textos, esto agrega un nivel de dificultad adicional 

que parecería no siempre es posible superar, especialmente en la formación intelectual.  

  

Entre los peligros a considerar no solo está la mencionada ausencia de criticidad en los 

procesos de apropiación del conocimiento, sino también la aplicación de modelos de formación 

asumidos como universalmente válidos, que en muchos casos ni fueron evaluados críticamente 

al adoptarlos ni revisados a posteriori.  

 

Tres situaciones nos interesa destacar, aunque a primera vista podrían parecer fuera de 

contexto del tema de este documento. La primera son las Escuelas Normales institucionalizadas 

por Domingo Faustino Sarmiento cuyo patrón original se encuentra en las Normal Schools de 

                                                 
2 El listado de los mismos se hace casi imposible de presentar en un trabajo como éste. Por otra parte, todos sabemos cuáles son. 
  
3 A esta situación se agrega el problema de las traducciones que trataremos más adelante. 



 

Estados Unidos, creadas bajo la autoridad y la idea de Horace Mann4, quien a su vez las 

recogió del modelo instaurado en Alemania 5 . A pesar de la condición de copia de estas 

instituciones, es necesario reconocer el papel fundamental que jugaron en la formación de los 

maestros que contribuyeron al desarrollo de la constitución de una ciudadanía democrática en 

las repúblicas recientemente conformadas, en los primero treinta años del Siglo XX.  

 

La segunda situación, más cercana, es la creación de las Escuelas Normales Superiores, 

a imagen de sus homónimas francesas, que luego dieron origen a las Facultades de Educación 

que se inscribieron en las estructuras universitarias de varios países latinoamericanos durante 

los años 30’s y 40’s. Si las escuelas normales que formaron maestros para la escuela primaria 

siempre estuvieron marcadas por el reconocimiento del valor del oficio de enseñar, las 

Normales Superiores pueden ser señaladas como responsables en gran medida, de la pérdida 

de dicho reconocimiento. Esta afirmación se funda en dos consideraciones. La primera se 

relaciona con el origen de dichas escuelas normales superiores en la historia de la educación 

francesa, centradas en la formación de intelectuales dedicados a la investigación en una 

disciplina específica dejando por fuera el aprendizaje y la formación en el ámbito de la teoría y 

la práctica de la enseñanza6. Esta ausencia nos lleva a una segunda consideración, pues es en 

ella donde emerge la idea, ampliamente expandida en el contexto latinoamericano, que para 

ejercer la docencia en los colegios y liceos de enseñanza secundaria el saber enseñar no es una 

condición sustantiva de la formación de los profesores para este nivel del sistema educativo, 

asumiendo de esta manera que nuestras sociedades presentan las mismas condiciones 

estructurales que la sociedad francesa, donde los alumnos que llegaban al liceo pertenecían a 

los sectores de la burguesía intelectual7. Esta importación del modelo de la Escuela Normal 

Superior francesa, que termina injertado en diversas universidades latinoamericanas, viene 

acompañado por el traslado de la disputa sobre el papel de la pedagogía en la formación de 

docentes. Esta disputa tendrá un recrudecimiento importante con otra importación: el traslado 

a-crítico de la o las “Ciencias de la Educación”, tercera situación que nos interesa comentar. Las 

Ciencias de la Educación 8  vienen traídas de la mano tardíamente por el positivismo 

                                                 
4 Mann, H. Observaciones en ocasión de la inauguración del edificio de la Escuela Normal Estadual de Brigewater, en La crisis de la 
Educación, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1972: 211-218 
 
5 Pullman, J.D. y Dorros, S. Historia de la Educación y formación del maestro en los Estados Unidos. Paidós, Buenos Aires, 1970. 
 
6 Esta Escuela Normal Superior es la heredera directa de la fundada por la Convención a instancias de Lakanal y dirigida por Garat, 
instalada desde ese momento en rue de Ulm. Esta es la Escuela Normal Superior en la cual se formaron Jean Paul Sartre, Raymond 
Aron, Jean Jaurés, Emile Durkheim, todos pertenecientes por nacimiento a la burguesía intelectual. Para una profundización sobre este 
tema ver: Compagnon, B. y Thévenin, A. Histoire des instituteurs et de professeurs : de 1880 à nos jours, Perrin, Paris, 2001  
 
7 Esta situación fue válida para Francia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es necesario aclarar que a pesar de la 
masificación del liceo y el college, la ideología fundacional permanece, lo cual da origen a serios problemas tanto para alumnos como 
profesores que tratan de resolverse administrativamente con la creación de las Zonas de Educación Prioritaria (ZEP). La crisis actual del 
sistema educativa francés, con posterioridad a su masificación, es evidente y se ve reflejada en los discursos oficiales y de los sindicatos 
de maestros. Para constatar esta afirmación basta una lectura rápida de los artículos que se publican en Le Monde.  
 
8 A este respecto es fundamental aclarar que las Ciencias de la Educación en Francia nacen en la Sorbonne, en 1883 como “curso 
complementario” y luego como “cátedra”es decir en la universidad. Nunca han estado presentes en la Escuela Normal Superior y muchos 
menos en las Escuelas Normales Primaria. Para una profundización sobre este aspecto ver Charlot, B. Les sciencies de l’education: 
un enjeu, un defi , ESF editeur,  Paris, 1995: Cap. 1 
 



 

latinoamericano heredero de las propuestas de Auguste Comte y Emile Durkheim, e instaladas 

en el contexto universitario en las instituciones nacidas a partir de las Escuelas Normales 

Superiores, como es el caso de Colombia, o de los Institutos Pedagógicos, de matriz alemana, 

adscritos a las Facultades de Filosofía en sus comienzos, como sucedió en Chile9. Durante los 

años 30’s en América Latina, estas Ciencias de la Educación fueron miradas como las 

compañeras “naturales” de las ideas de progreso y desarrollo promovidas, no siempre de 

manera conciente, por el aparato económico-político e intelectual, filosóficamente positivista. Su 

aparición en la escena educacional latinoamericana viene acompañada de la acusación de 

“pedagogicista” a todo discurso que tiene por objeto la enseñanza y que no puede ser tratado 

científicamente, fundamentalmente transmitido en la formación de los maestros primarios. Esta 

es una calificación que tiene una acepción de franco tono descalificador, que se dirige 

fundamentalmente a los enfoques y prácticas asumidas en la formación de los maestros 

primarios, pero que en el fondo está dirigida al status del oficio de enseñar.  

 

1.3  Entre oportunidades y peligros: la traducción 

 

En general se podría afirmar que el acceso a la literatura pedagógica y educativa en los 

inicios de la constitución de los estados latinoamericanos estuvo vinculada, en general y 

fuertemente, a la existe ncia de traducciones al castellano10 de obras escritas originalmente en 

idiomas tales como el alemán, el inglés, el francés o el italiano. Situación que se hace 

particularmente relevante a partir de los años 30’s, con la necesidad que surge en el inicio de la 

expansión de los sistemas educativos y su correlato inmediato la demanda por la formación de 

maestros. En este contexto, la labor desarrollada por algunas editoriales españolas es muy 

significativa. Las traducciones de obras europeas y americanas publicadas por estas editoriales 

contribuyeron de manera relevante a posibilitar el acceso de los maestros y los intelectuales 

tanto a las tradiciones sustantivas del oficio de enseñar como a las propuestas más actuales y 

contemporáneas del pensamiento educativo y pedagógico11. Un aspecto importante a tener en 

cuenta en esta labor de difusión está marcado por el hecho que las traducciones fueron 

encargadas, en general, a expertos en las temáticas educativas y pedagógicas. Este 

conocimiento riguroso por parte de los traductores del campo intelectual donde nacen los 

textos es fundamental para evitar la literalidad terminológica así como también la confusión de 

                                                 
9 A modo de hipótesis se podría considerar que en este traslado de las Ciencias de la Educación a América Latina influye la aceptación 
por parte de los círculos intelectuales de las posturas positivista de matriz francesa, puesto que en aquellos países, como por ejemplo 
Argetina y Uruguay, donde es el positivismo inglés es el dominante la aparición de las Ciencias de la Educación se produce recién en los 
años 70’s. Una tarea de investigación histórica rigurosa sobre este tema queda por hacer.  
 
10 Esto no implica desconocer que muchos de nuestros intelectuales tuvieron idoneidad en el manejo de otra lengua además de la 
materna. 
 
11 Los emigrados republicanos españoles, llegados a muchos países latinoamericanos después de la Guerra Civil (1936-1939), fueron 
importantes traductores de los textos pedagógicos. Una figura señera en este dominio es Lorenzo Luzuriaga. Fue un maestro español, 
con una formación extendida en Alemania, que trabajó en la editorial La Lectura y tuvo a su cargo, a su llegada a Buenos Aires, a la 
dirección de la colección Pedagógica de Editorial Losada. A él pertenecen las mejores traducciones de pensadores como Dewey, 
Kirpatrick, Bulher, Dilthey para dar algunos ejemplos. Trabajos de investigación sobre la relevancia de la labor de Luzuriaga en el 
desarrollo de la historia del pensamiento pedagógico latinoamericano aún están por hacerse. Para una profundización sobre este tema 
ver: Zuleta, Emilia de Españoles en la Argentina : el exilio literario de 1936 , Biblioteca Virtual Cervantes. 



 

los significados de los conceptos inscritos en ellos. Para una mayor claridad sobre esta 

afirmación, presentamos algunos ejemplos. La traducción de Lorenzo Luzuriaga de numerosas 

obras de John Dewey así como también de Wilhem Dilthey12 es paradigmática. Luzuriaga 

conoce y comprende claramente las diferencias de las matrices filosóficas y pedagógicas donde 

se entroncan ambos pensadores. Luzuriaga nunca va a hacer pronunciar a Dewey la palabra 

Pedagogía, que sí pondrá en boca de Dilthey, puesto que él sabe con certeza que para el 

primero la pedagogía está significada desde el oficio de maestro, y por cuanto se inscribe en 

ese espacio, Dewey redacta “My pedagogic creed”, que Luzuriaga correctamente traduce como 

“Mi credo pedagógico”. Sin embargo, frente a este rigor de Luzuriaga, podemos constatar otras 

traducciones poco fortuitas, como por ejemplo, en la Historia de la Pedagogía de Gabriel 

Compayré, editada en castellano en 190813, se produce una traducción de otra traducción. En 

la página 460, se lee “menos brillante que la obra de M. Spencer, el libro de M. Bain, La Ciencia 

de la Educación 14  se recomienda por cualidades de análisis estudiado y de sabias 

minuciosidades”. El argumento aquí se centra en el hecho que el título del texto de Alexander 

Bain en inglés es “Education as a Science”, es decir “La Educación como una ciencia”, que 

Compayré tradujo en su escrito original como “la science de l’éducation”, expresión que fue 

introducida literalmente en el texto en castellano15. Esta trayectoria compleja, recorrida por el 

escrito de Bain, transformó a su autor en el primero en acuñar la expresión “Ciencia de la 

Educación” (en francés), el que retomará Durkheim en su cátedra de la Sorbonne. La 

ambigüedad de significado de la expresión inicial “Ciencia de la Educación” y las posteriores 

“Ciencias de la Educación” tanto en inglés como en francés y castellano está en el origen de 

una larga e infructuosa discusión que sobrevive hasta el día de hoy, tanto en su lugar de 

nacimiento como en el resto de las comunidades académicas que la recogieron, en relación con 

el estatuto epistemológico que ellas pueden tener y que es imprescindible para darles 

legitimidad como aparato disciplinario. 

 

De la misma manera, se podría afirmar que otro tanto sucede con las argumentaciones 

que circulan acerca de los fines y sentidos de la educación. un ensayo de Albert North 

Whitehead16, cuyo título en inglés es “Aims of Education”, publicado en 1929, fue traducido en 

su primera edición castellana, editada en 1957 por Paidós como “Los Fines de la Educación”. 

Esta es una expresión que se ha transformado en un título de rigor de todas las Leyes 

Generales de Educación de América Latina sin que esto implique necesariamente que quienes 

                                                 
12 Todas ellas fueron publicadas por Editorial Losada, Buenos Aires, durante los años 50’s y 60’s 
 
13 Compayré, G. Historia de la Pedagogía, Librería de la Vda. De Ch. Bouret, París, México, 1908. Versión Castellana de Carlos 
Roumagnac. La primera edición en francés es de 1883 y la primera edición inglesa es de 1905. 
 
14 En negrilla en el original 
 
15 Otro ejemplo del manejo de las traducciones: existen actual al menos dos ediciones del texto de E. Kant. Una tiene como título  
“Réflexions sur l’Education”, Editada por J. Vrin en 1966 y traducida por Alexis Philonenko. La otra tiene el título de “Traité de 
Pédagogie”, editada por Hachette Classiques en 1981, traducida por J. Barni. Demás está decir que el texto es exactamente el mismo.  
 
16 Whitehead es el co-autor de la Principia Matemática con Bertand Russell.  



 

toman las decisiones de política y formulan las leyes conozcan su origen y recuerden que la 

traducción del sustantivo aim al castellano está connotada por la idea de propósito o intención 

y que el uso que hace Whitehead del término tiene un carácter eminentemente metafórico, 

puesto que el texto al igual que otros a los que haremos referencia más adelante reclama de la 

relación entre educación y escolarización. En consecuencia, el sustantivo aims se connota  

desde la noción de objetivos generales.  

 

Por lo tanto, la tarea de todo traductor de textos académico-intelectuales reclama de un 

conocimiento exhaustivo y riguroso de las matrices filosóficas y culturales de los aparatos 

conceptuales desplegados en las diferentes argumentaciones. Si bien este estándar se consigue 

de tiempo en tiempo la historia de la traducción de textos de Pedagogía, Didáctica y Educación 

ha estado, desafortunadamente, plagada de errores, creadores de confusiones que han hecho 

del discurso sobre estas materias en América Latina, algo oscuro y, en muchas ocasiones, 

falsamente contradictorio. Esta situación ha dado origen a innumerables discusiones bizantinas 

que no podrán ser nunca resueltas en razón del carácter literal y nominalista de la traducción, 

que solo el bagaje de conocimientos de los maestros de maestros, como última línea de 

defensa, a veces podrá clarificar. Cuando este conocimiento de los maestros se hace presente, 

como ha ocurrido solo en los últimos años en América Latina, se abre el camino a la 

construcción de un cuerpo teórico que comparte por un lado la universalidad necesaria y por 

otro, la particularidad explicativa que permite, a través de una interpelación rigurosa de la 

realidad, la constitución de procesos de significación y sentido de los aparatos conceptuales 

propios que, permiten abrir el espectro de significaciones que se le han asignado a la 

Educación.  

 

Es desde esta perspectiva, que en este documento pretendemos delimitar el significado 

de este concepto. Y si bien éste es el eje central del trabajo, la argumentación, que hemos 

denominado filogenia conceptual 17 , está construida y se despliega apelando a trabajos 

pertenecientes a diferentes tradiciones intelectuales, la gran mayoría de ellos pueden 

considerarse clásicos del pensamiento educativo. 

 

 

 

 

 

2. EDUCACION: su significado 

                                                 
17 El ejercicio de filogenia conceptual en relación con la Educación que he desplegado en este documento constituye una revisión de un 
primer trabajo realizado en 1992, en el cual también se incluye el concepto de Pedagogía. Así mismo, para el proyecto LA MEMORIA 
ACTIVA DEL SABER PEDAGOGICO EN LA CONTEMPORANEIDAD, he llevado a cabo un ejercicio similar sobre el concepto de Didáctica. 
Instituto de Pedagogía, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Colombia. 2004. 
 
 



 

 

2.1  La transformación de una institución en proceso 

 

Al interpelar los textos que estructuran la tradición educativa, emerge una primera coincidencia: 

el reclamo por un espacio "de tal manera que en toda reunión bien ordenada de hombres (bien 

sea ciudad, pueblo o lugar) se abra una escuela como educatorio común de la 

juventud"(Comenio, 1976 [1632]: 28). Puesto que, "tan pronto como una comunidad depende 

en una medida considerable de lo que está más allá de su propio territorio y su propia 

generación inmediata, tiene que acudir al auxilio de las escuelas para asegurar a la adecuada 

transmisión de todos sus recursos" (Dewey, 1953 [1916]:27). A estas afirmaciones subyace la 

noción de una historicidad posible, articulada a un proceso de complejización de lo social. Lo 

inintencional e inmediato de la transmisión que menciona Dewey (1953 [1916]: 21) se vincula a 

los modos que han marcado las relaciones del hombre (genéricamente hablando) con su 

entorno natural y con sus iguales. El conocimiento, los saberes, las prácticas, las creencias que 

surgen de esta relación se acumulan y multiplican. Hay un reclamo por el tiempo dedicado a la 

transmisión de este hacer. Pues "si el padre de familia no se dedica él a todo aquello que hace 

relación a la casa, sino que utiliza diversos artesanos ¿por qué no ha de proceder en esto de 

semejante manera? ... ¿por qué no hemos de tener escuelas para la juventud?" (Comenio, 1976 

[1632]:28) El interés práctico permea esta necesidad de transmitir, legitimando la emergencia 

de la educación como institución social. Pero esta educación que se da en condiciones naturales, 

y aquí la etimología informa de sus significados originarios vinculados a la crianza de niños y 

animales, así como también a su adiestramiento, "en el inicio de la industrialización... con la 

incesante demanda de conocimientos y destrezas se comienza a asociar con 'escolarización'... 

con un entrenamiento e instrucción que sucedía en espacios especiales para ello" (Hirst y Peters, 

1970:23). Sin embargo, esta transformación que señalan Hirst y Peters, no solo está vinculada 

a la industrialización, sino que se hace presente en toda sociedad en que se legitima la 

transmisión del conocimiento a través de la escritura. Puesto que "las escuelas nacen cuando 

las tradiciones sociales son tan complejas que una parte considerable del caudal social se confía 

a la escritura y se transmite mediante símbolos escritos... puesto que los símbolos escritos son 

aún más artificiales o convencionales que los hablados y no pueden ser obtenidos en el 

intercambio accidental con los demás" (Dewey, 1953 [1916]:27).  

 

A modo de hipótesis se puede considerar que la sinonimia que marca la relación 

educación-escolarización, confusamente vinculada a la etimología originaria, connota los 

significados que asume el concepto de educación. Estos significados hacen referencia tanto a 

los resultados de una acción (se es bien o mal educado) o al proceso mismo que lleva a los 



 

resultados mencionados 18  La secuela de estas connotaciones se evidencia tanto en la 

ambigüedad del término educación como en la desaparición de un término esencial al ámbito 

de lo pedagógico: el concepto de formación   

 

Todos estos elementos están presentes en la determinación de la finalidad de la 

institución social educación. Su emergencia está marcada por la necesidad de la transmisión 

de saberes, creencias, práctica sociales a las nuevas generaciones. Podemos afirmar entonces, 

que esta institución tiene como finalidad última la formación19 de los individuos mediada por 

un proceso de apropiación de la cultura, y ésta en su acepción más amplia. Esto es lo que 

determina y legitima su especificidad. En consecuencia, una de las discusiones esenciales a la 

institución es acerca de las tendencias que puede asumir esta finalidad. Su condición de 

institución, lleva a que el encuadre de cualquier argumentación sobre la intencionalidad de la 

educación se vincule a las condiciones de la vida social y política en la cual ésta asume y 

constituye sus diferentes modos de concreción. 

 

En términos generales, se puede afirmar que la educación, como institución social, se 

concretiza en el sistema educativo nacional o educación formal y en la diversidad de formas 

que históricamente ha asumido y asume la esfera de la sociedad civil o educación no formal, 

que en muchos casos es complementaria de la primera 20 . El sistema educativo es una 

estructura que garantiza y da legitimidad a la formación que reciben miembros de una sociedad. 

La articulación de sus diferentes niveles se constituye históricamente, asumiendo como punto 

de partida la Revolución Francesa y la consolidación del Estado moderno. La incorporación de 

estos niveles, generalmente, responden a procesos de desarrollo socio-económico-cultural que 

reclaman a la educación su apoyo y contribución  

 

El análisis e interpretación de las diferentes propuestas acerca de las finalidades y 

propósitos de la educación deben encuadrarse en la articulación semántica institución social -  

escolarización. 

 

2.2   La determinación de la finalidad de una institución social 

  

Las conceptualizaciones contemporáneas acerca del para qué de la educación, se 

inician con Comenio, quien argumenta sobre la necesidad de que "la escuela enseñe todo a 

todos" (primera huella del principio de equidad), puesto que "... todos los que hemos venido a 

este mundo, no solo como espectadores, sino también como actores, debemos ser enseñados e 

                                                 
18 Para una profundización sobre estas connotaciones ver Mialaret, G. CIENCIAS DE LA EDUCACION, Oikos Tau, Barcelona, 1981:11-
15  
19 Formación aquí está significada desde el contexto de los teóricos alemanes de la Educación y la Pedagogía (esta vez con mayúscula 
pues tiene un carácter científico-disciplinario) y fundamentalmente desde los trabajos de Dilthey. 
 
20 Esta forma de diferenciar las modalidades que puede asumir la educación fue instituida por UNESCO en 1956. 



 

instruidos acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas que existen 

y se crean" (Comenio, 1976 [1632]:33). La educación para Comenio, que se hace real y 

concreta en las escuelas, tiene como propósito "formar hombres sabios de entendimiento, 

prudentes en sus acciones, piadosos de corazón" (Comenio, 1976 [1632]:33)21 

 

El pensamiento de Comenio representa lo fundacional, las ideas que permean 

permanentemente las proposiciones posteriores y más cercanas acerca de la educación y su 

finalidad. Esencialmente marcan también una impronta en los modos de acercarse a la 

discusión sobre lo educativo. Estos modos están significados por la concreción. De aquí en 

adelante, no se hará mención a la educación en abstracto, sino referenciada permanentemente, 

a su realización: la escuela. Puesto que es allí, donde se abren los espacios para la apropiación 

de saberes. La validez de estos saberes también representa una preocupación y Spencer 

propone en 1861 que "las actividades de la vida humana" son una buena regla para responder 

acerca de lo que una generación debe traspasar a la otra. Y estas actividades se dividen en "1. 

aquellas que están dirigidas a la auto-preservación; 2. aquellas, que asegurando las 

necesidades de la vida, indirectamente se vinculan a la auto-preservación; 3. aquellas que tiene 

por finalidad la crianza y disciplina de la descendencia; 4. aquellas que están involucradas en el 

mantenimiento de relaciones políticas y sociales apropiadas; 5. aquellas actividades que llenan 

la parte ociosa de la vida, dedicada a la gratificación de gustos y sentimientos" (Spencer, 1963 

[1861]: 7).  

 

Sin embargo, estas actividades humanas, y los saberes a ellas articulados, no se dan en 

el espacio de la abstracción, sino que se insertan en una sociedad concreta, con 

particularidades y características desarrolladas históricamente. En consecuencia, la educación 

como institución social, no tiene un sentido concreto, una finalidad, sino en la medida que se 

encuadre en un proyecto político-cultural de sociedad. Este proyecto emerge, necesariamente, 

de la interpretación particular y colectiva de las determinantes histórico-socio-económicas que 

permiten tanto la comprensión como la proyección de una formación social. 

 

2.3  La ausencia de demarcaciones en el significado:  

 sus consecuencias 

  

 Estas consideraciones son sustantivas en el momento de proponer y considerar 

procesos de reformas al sistema educativo. Cuando la delimitación de la educación es ambigua 

en su significado y concreción, las relaciones que establece con otras instituciones sociales 

pierden claridad y sentido; lo que trae aparejado un fracaso a las reformas posibles. El camino 

recorrido por las reformas propuestas por el "progresivismo", cuya cabeza visible y reconocida 

                                                 
21 Estas proposiciones comenianas se fundan en una crítica rigurosa a la situación en la cual se encontraban las escuelas de su época, 
dejando la huella de una actitud que se retomará en épocas posteriores y que Durkheim criticará duramente en 1911.  



 

fue Dewey, muestra las consecuencias que tiene la ausencia de claridad en estas 

demarcaciones conceptuales. El "progresivismo" hace referencia a una amplia variedad de 

actividades dirigidas a cambiar la institucionalidad educativa norteamericana, que surgieron 

entre 1890 y la Primera Guerra Mundial. Estas actividades cubrían una diversidad de planos, 

tales como a) el control político de la educación el cual se intentaba cambiar; b) el pensamiento 

educacional que se pretendió reformular; c) la innovación educativa; d) el cambio pedagógico; 

y e) una inyección de gestión científica en la práctica administrativa (Katz, 1973: 114). La 

propuesta compromete diferentes niveles. En el que se refiere a la relación entre política y 

educación, el progresivismo significó impulsar reformas municipales. Esto trajo aparejado, 

según Katz (1973) que el movimiento se viera dominado por consideraciones políticas y 

económicas y dejara de lado las propuestas pedagógicas que Dewey desplegó en sus textos. 

Como afirma Katz (1973) "los escritos generalmente fallan cuando tratan la relación entre la 

estructura del sistema escolar y el contenido pedagógico. El [Dewey] no preguntó si era posible 

llevar a cabo una reforma de la enseñanza22 dentro de la estructura burocrática de las escuelas 

urbanas"(Katz, 1973: 119).  

 

Sin embargo, en el análisis de Katz también está ausente una búsqueda de claridad 

acerca de las diferencias entre educación y enseñanza, que permean la mayoría de los trabajos 

de los fundadores del progresivismo. El no establecer las diferencias, lleva a confundir 

intersecciones con superposiciones. Sin duda el vínculo entre lo educativo y la enseñanza es 

permanente. No obstante, la claridad entre sus relaciones se ve obstruida por la ambigüedad en 

el manejo de los significados conceptuales. Esto también lleva a que se confundan los cambios 

que se introducen en la institucionalidad formal del sistema educativo con los cambios que 

pueden producirse en la enseñanza.En el caso del progresivismo, se introduce la educación 

industrial, el jardín de infantes, la orientación escolar, el uso de muebles desplegables; pero 

esto no puede ser ubicado en una línea de continuidad con el método de proyectos o los 

enunciados de Dewey expuestos en "Democracia y Educación" o en "El niño y el programa 

escolar”, puesto que son textos que se inscriben en diferentes horizontes disciplinarios. 

 

2.4 La condición omniexplicativa de un significado 

  

 Otra mirada para exponer y significar la educación se enncuentra en los trabajos 

Durkheim quien, en 1911, afirma que "para definir la educación hace falta, pues, considerar los 

sistemas educativos que existen o que han existido, relacionarlos, separar los caracteres que les 

son comunes. La reunión de estos caracteres constituirá la definición que buscamos" 

(Durkheim, 1989 [1911]: 64). Coherente con su proposición, Durkheim describe genéricamente 

situaciones de diferentes sociedades y contextos históricos y partir de estos hechos, llega a una 

                                                 
22 . El término en inglés que aparece en el texto es pedagogy  cuyo correlato en francés es pédagogie, que  en castellano se traduce por 
enseñanza . 



 

definición del concepto de Educación, que según afirman Mialaret y Debesse (1972), "se basa 

sobre la observación de la realidad, en el examen de los hechos y no ya en las opiniones 

personales que expresan los puntos de vista de los autores" (Mialaret y Debesse, 1972: 31). 

Desde su observación de la realidad, Durkheim define la educación como "la acción ejercida por 

las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por 

objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, 

que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial, al que está 

particularmente destinado" (Durkheim, 1989 [1911]:70). En esta definición se manifiesta un 

proceso de elaboración de una proposición formulada por Durkheim con anterioridad, que 

considera que "el fin de la educación es crear el ser social" (Durkheim, 1985 [1894]:33). 

 

El concepto educación significado desde la Sociología por Durkheim, adquiere un 

carácter omniexplicativo, haciendo difuso el límite entre lo educativo y la enseñanza. Y en razón 

de la influencia que su pensamiento tiene en el contexto latinoamericano se hace relevante una 

clarificación acerca de esta aseveración. La parte inicial del enunciado de la definición "la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida 

social" recupera elementos sustantivos para la comprensión de la educación como una 

institución social. Comparte con los significados propuestos por Spencer y más tarde Dewey, la 

idea de transmisión, presente en la necesidad e interés de los grupos humanos por su 

conservación y preservación y crecimiento23. Más aún, si le agregamos la idea primera acerca 

de su finalidad como creadora del ser social. La educación es el espacio donde las nuevas 

generaciones se apropian de aquellas prácticas y saberes que se han acumulado. En tanto solo 

a través de este hacer suyo "los modos de actuar, de pensar, de sentir", los miembros jóvenes 

de la sociedad, podrán contribuir a su desarrollo y transformación. Sin embargo, la segunda 

parte de la definición durkheimiana (la educación), fundamentalmente en el uso de las 

expresiones "suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 

morales", abre el camino a una frontera ambigua, difusa entre lo educativo y la enseñanza. La 

argumentación de Durkheim es confusa en cuanto al significado que le asigna a lo pedagógico. 

Durkheim sostiene que "la Pedagogía consiste, no en acciones, sino en teorías. Estas teorías 

son maneras de concebir la educación, no maneras de practicarla" (Durkheim, 1989 [1911]: 

100). Subyace a esta afirmación la influencia del pensamiento de Comte, en cuanto a la 

condición disciplinaria de la Pedagogía. Sin embargo, es la educación la que se constituye en lo 

práctico, en lo posible de ser comprendido a través de un conocimiento fundado en la 

observación empírica. Pues la educación es un hecho social y como tal se reconoce en "la 

primera y más fundamental de las reglas [que] consiste en considerar los hechos sociales 

como cosas" (Durkheim, 1985 [1894]: 40). Es por ello que la educación puede ser objeto de 
                                                 
23 Para una revisión de las diferencias y similitudes entre Dewey, Spencer, Comte y Durkheim ver: Tezanos, A raceli de, DURKHEIM Y 
DEWEY: dos historias-dos propuestas. Proyecto LA MEMORIA ACTIVA DEL SABER PEDAGOGICO EN LA CONTEMPORANEIDAD, 
Instituto de Pedagogía, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Colombia. 
 



 

"una investigación que satisfaga a todas estas condiciones [las del método sociológico] y que 

por consecuencia, presente todos los caracteres de una ciencia" (Durkheim, 1989 

[1911]:103)24  

 

 Las investigaciones de la ciencia de la educación, significada por Durkheim, "tratan de 

describir cosas presentes o pasadas, o de investigar sus causas, o de determinar sus efectos" 

(Durkheim, 1989 [1911]:110). Este es el argumento con que se asigna un carácter especulativo 

a las teorías pedagógicas. En tanto "no persiguen el mismo objetivo, ni emplean los mismos 

métodos. Su objetivo no es describir o explicar lo que es o lo que fue, sino determinar lo que 

debe ser. No están orientadas hacia el presente ni hacia el pasado, sino hacia el porvenir. No se 

proponen expresar fielmente ciertas realidades dadas, sino establecer principios de conducta. 

No nos dicen: he ahí lo que existe y cuál es su por qué, sino he aquí lo que hay que hacer" 

(Durkheim, 1989 [1911]: 111)25. Lo pedagógico en consecuencia, por carecer de la posibilidad 

de devenir un conocimiento científico queda restringido al ámbito del arte, de lo práctico, de lo 

experiencial que sólo puede ser explicado e interpretado por aquellos ámbitos disciplinarios que 

sí tienen un carácter científico: la sociología y la psicología 26 . Es decir, y este es un 

planteamiento que Durkheim también comparte con Dewey para quien es la psicología la 

disciplina que podrá dar cuenta de los procesos de enseñanza.  

 

No obstante, lo que queda claramente demarcado en los escritos de Durkheim, es el 

carácter de institución social de la educación y que como tal, los sistemas educativos 

representan las condiciones objetivas de cada sociedad en un momento determinado de su 

desarrollo, pues "cuando se estudia históricamente la manera cómo se formaron y se 

desarrollaron los sistemas de educación, nos damos cuenta de que dependen de la religión, de 

la organización política, del grado de desarrollo de las ciencias, del estado de la industria, etc." 

(Durkheim, 1989 [1911]:63). En consecuencia, la educación emerge como una variable 

dependiente en la estructura social. Y es esta condición la que interesa rescatar en la línea 

argumental de este documento. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Esto marca el inicio de la Ciencia de la Educación a la cual ya se hizo mención en el momento de hablar de la traducción. Ciencia 
de la Educación que se abroga el poder de la investigación sobre la historia de los sistemas educativos, "las instituciones pedagógicas... 
una vez formadas...podría investigarse de qué manera funcionan; es decir, qué resultados producen y cuáles s on las condiciones que 
hacen variar estos resultados. Para esto hace falta una buena estadística escolar" (Durkheim, 1989 (1911): 109) "... No hay ningún 
método pedagógico cuyos efectos no pudieran medirse del mismo modo [observaciones metódicas], suponiendo, entiéndase bien, que 
se haya formado el instrumento necesario para semejante estudio, es decir, una buena estadística" (Durkheim, 1989 (1911).  
 
25 El largo de la cita se justifica sólo por la influencia que este modo de pensar lo pedagógico ha tenido y tiene en América Latina  
  
26 Este significado durkheimiano del concepto de educación, con su carácter omniexplicativo y excluyente, ha marcado las propuestas, 
enunciados y argumentaciones de la intelectualidad latinoamericana 



 

2.5 Reproducción y poder:  

significados posibles para la educación 

 

 En 1970, se publica un trabajo que marcará, aún en su denominación, un modo de 

comprender y significar el concepto de educación: "la reproducción" (Bourdieu y Passeron, 

1970). Este texto es heredero de las conceptualizaciones durkheimeanas27 puesto que asume, 

en primer lugar el carácter determinista de la sociedad, impuesto por el pensamiento positivista, 

bajo sus diferentes denominaciones, a los análisis sociológicos. El determinismo social de 

Bourdieu y Passeron tiene un eje discursivo y explicativo: "la violencia simbólica", entendida 

como "el poder de imponer significados y de imponerlos como legítimos y que al disimular las 

relaciones de fuerza que están en el fundamento de su fuerza, agrega su propia fuerza, i.e. 

propiamente simbólica a esas relaciones de fuerza" (Bourdieu y Passeron, 1970:18). Esta 

violencia simbólica deviene concreta y real en la acción pedagógica, puesto que "toda acción 

pedagógica (AP)28 es objetivamente una violencia simbólica en tanto impone, a través de un 

poder arbitrario, un arbitrario cultural" (Bourdieu y Passeron, 1970:19). Por otra parte, la "AP 

implica el trabajo pedagógico (TP) como trabajo de inculcación que debe durar lo suficiente 

para producir una formación durable, i.e. un hábito [habitus] como producto de la 

interiorización de principios de un arbitrario cultural capaz de perpetuarse después que termine 

la AP y por otra parte de perpetuar en las prácticas los principios del arbitrario cultural" 

(Bourdieu y Passeron, 1970:46). Y este trabajo pedagógico se instala en un "sistema de 

enseñanza institucionalizado (SE) que debe las características específicas de su estructura 

y de su funcionamiento al hecho que es necesario producir y reproducir, por los medios propios 

de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia (auto-

reproducción de la institución) son necesarias para el ejercicio de su propia función de 

inculcación y para cumplir su función de reproducción de un arbitrario cultural que no es 

producido por él (SE) (reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproducción 

de relaciones entre grupos o clases (reproducción social)" (Bourdieu y Passeron, 1970:70). 

 

La educación, en esta mirada reproductivista, es una institución social, ya no solo 

dependiente de la estructura en la que se articula, sino que es manifiestamente reflejo de ésta, 

pues algunos de los cambios que se producen en su interior (enseñanza remunerada, 

constitución de escuelas capaces de organizar la formación de nuevos maestros, 

homogeneización de la organización escolar dentro de un vasto territorio, funcionarización y 

asalariamiento) responden a las formaciones sociales correspondientes (Bourdieu y Passeron, 

1970:71). 

 

                                                 
27 Para corroborar esta afirmación se recomienda la lectura del Escolio 2 del texto de Bourdieu y Passeron.  
  
28 Es importante volver a recordar aquí que el término pédagogie en francés se significa como enseñanza en castellano. Es decir, una 
acción pedagógica es el acto de enseñar., en consecuencia, el trabajo pedagógico es enseñar.  



 

La perpetuación reproductiva de un arbitrario cultural como contenido de la violencia 

simbólica del sistema de enseñanza institucionalizado, se transforma en el contexto de la 

sociología de la educación norteamericana en la educación entendida como "una institución que 

sirve para perpetuar las relaciones sociales de la vida económica a través de la cual estos 

patrones son fijados, mediante la facilitación de una integración tranquila de la juventud a la 

fuerza de trabajo" (Bowles y Gintis, 1977:25). 

 

 Los patrones que perpetúan las relaciones sociales de la vida económica, que se 

articula a un arbitrario cultural que se inculca en un sistema de enseñanza institucionalizado 

cuyas acciones están marcadas por la violencia simbólica, deviene "un espacio político que 

ocupa la educación y que generalmente reproduce las ideologías tecnocráticas y corporativas 

que caracterizan a las sociedades dominantes" (McLaren, 1989:1).  

 

Tanto las posturas reproductivistas francesas y norteamericanas como aquellas que se 

encuadran en la denominada "pedagogía crítica" comparten un juicio marcado negativamente 

hacia el sistema educativo, pero ninguno desconoce o rechaza el derecho que todo ciudadano 

tiene de acceder al sistema educativo de la formación social a la cual pertenece. Es decir, hay 

un reconocimiento implícito de la condición institucional de la educación 29 . Sus 

argumentaciones pretenden un cierto tipo de explicación de las relaciones que esta institución 

genera con la estructura social en la que emerge, a la cual expresa y en la cual se articula30. 

 

Las diversas aproximaciones de significado que se han desplegado llevan a preguntarse 

acerca del vínculo posible, en términos de su significado y su sentido, entre los individuos que 

constituyen una formación social históricamente determinada y la educación entendida como 

una de las instituciones que emergen de dicha formación social. Sin embargo, como un 

elemento clave y ordenador de esta formación social surge el Estado, en consecuencia la 

pregunta por el vínculo se centra en la relación posible entre Educación y Estado, entendidas 

como dos instituciones sociales interactuantes. El modo de mirar esta interacción, en este 

documento, es el significado que histórica y actualmente se le asigna a la igualdad de 

oportunidades, transformada hoy a través del devenir lingüístico en la equidad31. 

 

 

 

 

                                                 
29 Esta condición institucional de la educación se reconoce cuando se la asume como el campo de lucha de diferentes grupos sociales y 
políticos. Una discusión actualizada sobre esta condición de campo de batalla por el reconocimiento de las diferencias al interior de la 
educación como institución social se discute en Giroux (1991)  
  
30 Para profundizar sobre las teorías reporductivistas en América Latina ver los artículos de Juan Carlos Tedesco. 
 
31 Este es un concepto introducido en América Latina por el Banco Mundial a través del financiamiento de los proyectos de reforma de 
los sistemas educativos. Todos ellos parecen compartir un título genérico: Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación. 



 

2.6 Equidad: la recuperación de los contenidos sustantivos de  

 una tradición  

  

La educación es una institución social, en consecuencia, el Estado se hace cargo de ella 

y para garantizar este derecho, genera y gestiona el sistema educativo. Sin embargo, en el 

mundo contemporáneo este vínculo entre Estado y Educación se cuestiona, desde los 

fundamentos de la teoría social de mercado. En este contexto, surge la pregunta acerca de la 

condición de la educación: ¿bien público o mercancía? (Grace, 1989). 

 

Este cuestionamiento surge a partir de la interpelación que el mercado le hace al 

sistema educativo sobre las oportunidades que éste ofrece32. La tradición sustentada por el 

liberalismo democrático, desde fines del siglo pasado, asume la educación como un bien público 

que se concretiza en el sistema público de educación. Esta tradición se cuestiona considerando 

que "la fuerza del mercado produce mejores servicios educativos que las políticas" (Stuart Wells, 

1991: 137), abriendo una mayor posibilidad de libertad de elección sobre el tipo de escuela o 

liceo. Sin embargo, el argumento acerca de la condición de mercancía transable de la educación 

no se remite tan solo a la libertad de elección, sino a sus propias características puesto que 

éstas no coinciden con las determinantes de un bien público. Siguiendo la argumentación de 

Grace (1989), que recoge las propuestas de algunos economistas de la educación; un bien 

público posee la condición de no ser selectivo, es decir, los individuos no pueden ser excluidos 

de ella. Tampoco es competitivo, es decir el costo marginal para que otro individuo goce del 

bien tiene que ser cero. Por último, no es posicional; es decir, el valor del bien público no se 

funda sobre una entrega restringida. Al analizar la educación, desde esta aproximación de 

significado asignado a la categoría bien público, se argumenta que "la provisión de educación 

formal y de las calificaciones educacionales asociadas no cae en estas categorías. Los individuos 

pueden ser excluidos de la provisión y las personas que están por fuera de la edad de la 

escolaridad obligatoria son excluidas. El costo marginal de la provisión, en consecuencia, no es 

cero. El valor de las calificaciones educativas descansa, al menos en parte, en su escasez.  

 

Por lo tanto, la educación comparte las características más importantes de otras 

mercancías que se transan en el mercado" (citado por Grace, 1989: 213). En esta perspectiva 

se pierde la condición de bien común de la institución social educación, ligada al principio que la 

considera un derecho fundamental de todos los ciudadanos sin considerar su clase social, raza, 

género o nacionalidad. Estos argumentos marcan un cambio sustantivo a este respecto, puesto 

que "una vez que lleguemos a ver la educación como una mercancía más que como un bien 

público, esto tiene importantes consecuencias acerca de nuestras visiones sobre el papel 

legítimo del gobierno en la educación" (Grace, 1989: 209). La educación deja de ser una 

                                                 
32Esta interpelación se sustenta sobre el significado que la teoría social de mercado le asigna al Estado. Ver: Friedman, M. y Friedman, 
R. Free to choose: a personal statement, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1979.  



 

responsabilidad del Estado para transformarse en una función de producción, que "sigue una 

lógica donde los alumnos devienen inputs (insumos), el ciudadano educado es un output 

(producto) y donde las experiencias ricas y variadas de su formación se transforman en una 

función de producción" (Grace, 1989: 212). Aquí el ciudadano es una relación insumo-

producto, perdiéndose la idea de que "un intelecto cultivado es un bien en sí mismo que trae 

con él un poder y una gracia a cada trabajo y ocupación que nos lleva y nos permite ser más 

útiles para un mayor número de gente... puesto que es la educación la que le da al hombre una 

visión clara y consciente de sus propias opiniones y juicios, una elocuencia en la expresión de 

éstas y una fuerza para impulsarlas" (Newman, 1976). Esta discusión acerca de la condición de 

la educación como bien común o mercancía remite tanto a la posibilidad de acceso al sistema 

como al de egreso. Y la pregunta recurrente hace referencia al papel que juega el Estado frente 

al acceso. 

 

 Por otra parte si la educación es entendida como mercancía, el problema del acceso 

deviene un proceso de transacción en el mercado, vinculado a las capacidades económicas de 

la familia para elegir el tipo de escuela o liceo para sus hijos33. En cambio si la educación se 

determina como una institución del bien común, entonces el acceso se transforma en una 

argumentación acerca de los conceptos de obligatoriedad y gratuidad34. 

 

La obligatoriedad y la gratuidad están articuladas directamente a la problemática de la 

igualdad de oportunidades. Esta noción interpela tanto a la idea del derecho a la educación, 

incorporada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (Art. 26), como al derecho 

que tienen los ciudadanos de una nación a desarrollar todas sus potencialidades, o como 

sostiene Piaget al hecho de que "todo ser humano tiene derecho a ser colocado durante su 

formación en un medio escolar en el que pueda llegar a elaborar hasta su conclusión, esos 

instrumentos indispensables de adaptación que son las operaciones lógicas" (Piaget, 1957:23). 

Puesto que "el derecho a la educación no es sólo el derecho de frecuentar escuelas, sino que es 

también el derecho a una educación que procure el pleno desarrollo de la personalidad, el 

derecho a encontrar en la escuela todo lo que es necesario para la construcción de una razón 

activa y de una conciencia moral viva" (Piaget, 1957:34). 

 

El sistema educativo (como lo concreto de la institución educación) debe responder a 

estas necesidades esenciales de la sociedad; en tanto responsable de la formación de los 

ciudadanos de una nación, está intrínsecamente comprometido en la construcción del sentido 

de las relaciones que articulan la convivencia y el desarrollo socio-económico-cultural del país  

                                                 
33 Para una discusión acerca de la incidencia de variables como el nivel económico y educativo de los padres en la posibilidad de 
elección de colegios para sus hijos ver: Stuart Wells, A. Choice in Education: examining the evidence on equity , Teachers College 
Record, 93  (1), 1991: 137-155.  
  
34 Para una revisión histórica sobre estos conceptos en la educación chilena ver: Labarca, A. Historia de la enseñanza en Chile , 
Ediciones Universitarias, 1939.  



 

 

Por otra parte, el principio de igualdad de oportunidades [y de equidad] está ligado, 

desde los contenidos sustantivos de la tradición pedagógica, al vínculo entre educación y 

democracia. Su significado reclama no sólo de la posibilidad del acceso sino también que los 

ciudadanos puedan atravesar el sistema educativo en todos sus niveles. Es decir, el acceso 

ligado a la igualdad en el trato y en las metas. La igualdad de oportunidades sólo pone las 

diferencias en el talento de cada uno35, sin importar su lugar de nacimiento o su situación 

económica, pues "este concepto de meritocracia y logro individual representa la expresión de la 

clase trabajadora en cuanto a sus ambiciones acerca de la educación" (Arnot, 1991: 450).  

 

Sin embargo, este antiguo principio de igualdad de oportunidades y el contemporáneo 

de equidad están reñidos con muchas de las propuestas que instauran diferentes modalidades 

de escuelas o liceos para los ciudadanos menos capaces o menores posibilidades académicas o 

más pobres36. Y esta situación lleva a interpelarse sobre qué tipo de saberes están presentes 

en el sistema educativo que llevan a formar a un ciudadano culto, conocedor de sí mismo, de la 

sociedad a la que pertenece y a la cual contribuirá a desarrollar y transformar. Por lo tanto, la 

equidad no puede depender únicamente de las condiciones materiales de la educación puesto 

que uno de los propósitos fundamentales de la educación es abrir el espacio para la apropiación 

cultural, genéricamente hablando, evitando las fragmentaciones del saber presentes en los 

diferentes tipos de escuelas y liceos. Estas fragmentaciones especializadas le han negado 

durante mucho tiempo a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar su condición de tales en 

una sociedad marcada por la supremacía del mercado y la propiedad.  

 

Más allá de las críticas, de los ideales a alcanzar, de las sustentaciones empíricas de las 

definiciones, parece difícil pensar en una sociedad sin educación. En algún lugar está el espacio 

donde es posible pensar, de distintas maneras, los procesos de apropiación cultural, el crear un 

ser social, el promover la formación de ciudadanos cultos. Este lugar, este espacio generado 

por intereses prácticos de diversas formaciones sociales, que lo legitiman y dan sentido a las 

relaciones que lo constituyen y a los discursos que lo significan es la educación. Una institución 

social cuya finalidad y demarcación están signadas por la formación de individuos y cuya 

concreción se encuentra, en la contemporaneidad, en las diferentes modalidades que puede 

asumir el sistema educativo. Las posibles formas en que el sistema educativo hace realidad y 

                                                 
35 El "talento individual" como único responsable de las diferencias en los logros del sistema educativo es un término acuñado por los 
liberales del siglo XIX. Para una evidencia de esto se recomienda ver Varela, J.P. La  educación del Pueblo, Tipografía de “La Democracia” 
Montevideo, (1874) 
  
36 Un ejemplo de ello, es lo señalado por Katz (1973) acerca del papel que juega la educación industrial (la que actualmente recibe el 
nombre de técnico-profesional) en las reformas propuestas por el progresivismo. "Esta modalidad fue impulsada para vincular la escuela 
al empleo industrial y promovida por mucha gente, incluidos grupos empresariales...daba una solución a los niños pobres permitiéndoles 
cursar la enseñanza secundaria sin que generaran aspiraciones más allá de su clase social...formando en ellos actitudes y destrezas 
apropiadas a su status de clase trabajadora manual. Más allá de la retórica de sus promotores, la educación industrial ha probado ser 
una ingeniosa forma de proveer educación secundaria universal sin disturbar la forma de la estructura social y sin permitir una excesiva 
cantidad de movilidad social"(Katz, 1973:121).  
 



 

concreción a la educación hemos intentado desplegarlas hasta aquí. No obstante, la formación 

de individuos permanece en situación de interrogante, más aún si aceptamos, aunque sea de 

forma hipotética, que nos acercamos como sostiene Rifkin a la “Edad del Acceso”37 donde cada 

vez más la experiencia humana está vinculada y se adquiere a través del acceso a redes 

multifacéticas en el ciberespacio (Rifkin, 2001:11). La “Edad del Acceso” plantea un desafío a la 

educación, y fundamentalmente al sistema educativo en lo relacionado tanto con sus 

contenidos como con los modos que asume la enseñanza de los mismos. En este contexto, el 

desarrollo del pensamiento crítico, inscrito en la tradición pedagógica desde el siglo XVII, 

entendido como la capacidad de poner en crisis cualquier objeto de conocimiento en el proceso 

de apropiación cultural adquiere un particular significado para la educación y, 

fundamentalmente, cuando se hace referencia a una Educación para Todos.  

 

A modo de conclusión 

 

En este trabajo hemos intentado desplegar la filogenia del concepto de Educación, en 

tanto siempre hemos detectado ciertos problemas al analizar tanto los discursos filosóficos 

como políticos que se elaboran en su entorno. Por otra parte, y por la condición de dependencia 

de muchos de nuestros grupos de intelectuales, nos pareció importante poner de manifiesto el 

origen de algunas de las dificultades encontradas, vinculadas por una parte al privilegio que 

constituye el poder acceder a la mayoría de las corrientes de pensamiento educativo y 

pedagógico tanto históricas como contemporáneas y al peligro que se enfrenta cuando en la 

lectura de los textos, en general traducciones, está ausente el conocimiento de los significados 

de los conceptos tanto en su lengua original como su encuadre filosófico – epistemológico y en 

el horizonte histórico en el cual emergen.  

 

Más aún, el tema de las traducciones nos parece absolutamente relevante en el 

contexto para el cual se produce este documento, en tanto la lectura de los documentos 

producidos por UNESCO en el marco del programa Educación para Todos fue el motivo 

generador de la explicitación de los problemas que ellas presentan. Por ejemplo, en los 

documentos elaborados en inglés solo aparece la expresión “meanings of education”, el cual 

hace referencia a los significados de la educación y no a los sentidos (“sens”en inglés), 

Situación que puede, como es evidente, generar confusiones en la comprensión e interpretación 

de las ideas que se exponen. Más aún, porque los “significados de la educación” son un ámbito 

temático que, en general, es tratado en el contexto filosófico en la tradición del pensamiento 

educativo inglés o norteamericano y que, por lo tanto, rara vez tiene alguna concreción en la 

realidad de los sistemas educativos. A diferencia de “aims” (fines) que si bien tienen una 

característica semejante a los significados de la educación, sus contenidos pueden ser 

                                                 
37 Para ampliar y profundizar el concepto de “Edad del Acceso” ver, Rifkin, J. The Age of Access, Tarcher/Purnam, N.Y, 2001. 



 

transformados en el momento de la formulación de las políticas educativas, en un conjunto de 

objetivos generales que pueden ser evaluados, tal como ha sucedido históricamente con 

ensayos como el de Whitehead, mencionado en este documento. Es desde este contexto que se 

formulan las siguiente propuestas: 

 

1. Un esfuerzo sostenido en el camino de definición de conceptos fundamentales para los 

procesos de toma de decisiones de política educativa para evitar confusiones, 

reiteraciones y ambigüedades en las propuestas. Es importante asumir la necesidad de 

un proceso de codificación de significados tal como el que UNESCO realizó durante los 

años 50’s y 60’s. Esto permitiría por ejemplo, saber de qué se habla cuando se enuncia 

una afirmación como “promover la formación integral de los alumnos”. 

 

2. Asumir que si bien, la educación es una institución social que asume diferentes formas 

de concreción, cuando se la hace sinónimo de escolarización, como es el caso de la 

propuesta de Educación para Todos, las acciones y propuestas tendrán que estar 

centradas en el papel que juega el sistema educativo, fundamentalmente en los niveles 

primarios y secundarios, en la formación de los ciudadanos. Una formación que debe 

llevar a la autonomía de los sujetos y no a la sumisión con los rasgos de ausencia de 

criticidad y búsqueda de la obediencia que se hace presente en las sociedades en su 

conjunto. A pesar de los enunciados de los Fines de la Educación inscritos en las 

diferentes Leyes Generales que rigen los diferentes sistemas educativos nacionales. 

 

3. Un aspecto sustantivo en este contexto es el papel que juegan las nuevas tecnologías, 

particularmente el acceso a Internet, que si bien puede ser un medio de abrir espacios 

libres para la construcción de conocimientos, la ausencia de un pensamiento crítico de 

los usuarios puede hacer de esta herramienta un mecanismo de dominación y, por 

ende, de alineación.  

 

4. El desafío que representa la formación de ciudadanos cultos, en el significado más 

extenso que tiene el concepto de cultura y,  en consecuencia, libres y autónomos, 

capaces de generar un pensamiento propio, reclama de una revisión exhaustiva de la 

formación de docentes, en tanto serán ellos los que estarán a cargo de generar los 

procesos de apropiación de la cultura que se inscriben en el territorio de la institución 

educativa formal. Es fundamental que las escuelas de formación de docentes asuman 

su identidad y se reconozcan como el espacio donde se aprende el oficio de enseñar, 

en toda su complejidad, más allá de las modas o las tecnologías en boga. La 

recuperación crítica de la tradición pedagógica es un elemento clave en este proceso 

de formación, en tanto ella es el camino para la constitución de la identidad del oficio 

de enseñar; es decir, de la profesión de maestro.  



 

 

5. Para terminar un ejemplo recogido a través de video-grabaciones de clases en el Third 

International Mathematics and Science Study (TIMSS), en relación con modalidades de 

trabajo de maestros japoneses, norteamericanos y alemanes, quienes enseñan en el 

grado 8.  

Maestros norteamericanos y alemanes Maestros japoneses 

• El docente instruye a los alumnos en un 

concepto o destreza 

• El docente resuelve ejemplos de 

problemas con la clase 

• Los alumnos practican por su cuenta 

mientras el maestro atiende a 

estudiantes individuales. 

• El maestro expone un pensamiento 

complejo que provoca un problema. 

• Los alumnos luchan con el problema 

• Varios alumnos presentan ideas o 

soluciones a la clase. 

• La clase discute los diversos métodos de 

solución. 

• El maestro resume las conclusiones de la 

clase. 

• Los alumnos practican con problemas 

similares. 

Fuente: Third International Mathematics and Science Study, Videotape Classroom Study, UCLA, 1996. 

 

A partir de estos ejemplos, nos atrevemos a afirmar que los maestros, como los japoneses, son 

los que podrían llegar formar a los ciudadanos cultos, libres, críticos y autónomos. Este debería 

ser el propósito más importante del programa Educación para Todos.  
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