
TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY® 

EDUCACIÓN Y ÉTICA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
PARA UNA REALIDAD POSIBLE 

TESIS QUE PRESENTA 

ALEJANDRO OCAMPO ALMAZÁN 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

DOCTOR EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 

CON ESPECIALIDAD EN ÉTICA 

DIRECTOR DE TESIS: DR. MARIO MAGALLÓN ANAYA 

FEBRERO 2009 

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY 

Biblioteca 
Campus Ciudad de México 



Propiedad intelectual de Alejandro Ocampo Almazán, MMIX. 
Todos los derechos reservados 



RESUMEN 

Este trabajo busca recuperar la importancia y valor de la educación como formadora y 

dadora de sentido a la vida del hombre y no únicamente como transmisora de un saber 

instrumental o desarrolladora de una habilidad técnica. Para tal efecto, determina la 

estrecha relación entre educación, ética, así como de una concepción antropológica 

comprensiva con la condición humana. La propuesta se divide en tres partes, la primera 

presenta una indagación histórica que busca explicar, en su brillantez original, los 

conceptos fundamentales de la educación occidental así como sus implicaciones en los 

horizontes humanos de realización; en la segunda parte se hace una propuesta educativa 

que integra política, antropología y visión de la educación, cuya finalidad apunta hacia la 

formación de un hombre no de manera aislada o dividida, sino plena y consciente; en la 

tercera parte se definen cuatro valores éticos fundamentales (libertad, autonomía, 

dignidad y respeto), que a la vez son partida y destino de esta propuesta educativa, cuyo 

eje articulador queda constituido por un quinto (solidaridad), que orienta en la práctica a 

aquéllos. 

Es precisamente la naturaleza de esta estructura, los temas que aborda, así como su 

finalidad, lo que permite que el trabajo pueda ser leído en orden ascendente o 

descendente, evidenciando con ello la inseparable relación entre la educación y la ética, 

pues contra lo que pudiera observarse actualmente, esta relación se fundamenta sobre un 

compromiso moral y no sobre uno material, es decir, la educación es una responsabilidad 

compartida y no una actividad excluyente debido a su autoimpuesta especialización. 

Derivado de ello, es posible concluir que la actividad educativa, si bien requiere 

conocimientos y un saber técnico, su principal demanda es el amor hacia el otro, la 

convicción clara de que su fin se centra en el hombre y no en ella misma, así como la 
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conciencia del propio inacabamiento que encuentra un remanso en el compromiso con el 

otro a liberarse de su condición de ingenuidad y volverse, a su vez, consciente de su 

condición. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación siempre es, esto es, su vigencia es indefinida porque siempre es 

presente. Su atemporalidad puede ser vista no sólo en términos históricos a nivel macro, 

sino también a nivel micro, con cada persona en cada momento, pues toda pregunta por 

el ser y toda pregunta por el deber ser, lleva irremediablemente a pensar en un proceso 

educativo y en su crítica. Ello evidencia, por una parte, la inseparable relación entre 

hombre y educación y, por otra, lo que de ella el hombre busca y espera. Está en la propia 

naturaleza humana educar y, además, encontrar más y mejores formas de ejercerla a 

través de ese también inseparable e interminable cuestionamiento. Independientemente 

de la época en la que se viva y desde la que se discuta, la importancia de la educación va 

más allá de una época, un momento histórico específico o un reto futuro al que hay que 

asumir, sin embargo, es también cada época la que le impone a la educación nuevos 

retos y, por ende, le obliga al hombre a ser más imaginativo y más visionario. Por ello, su 

encomienda más importante debe ser el despertar y procurar en cada uno una auténtica 

libertad, incluida la posibilidad de ser lo suficientemente crítico de sí mismo como para 

entender la opresión de sus iguales y de sus propias creaciones. 

De esta manera, la educación es siempre un tema inagotado, presto a la discusión, 

incompleto, perfectible. El hecho mismo de que sea un tema eminentemente humano, 

permite y, más aún, estimula, esta discusión en torno a su finalidad y medios para lograr 

los objetivos que le son propios, pues más allá de conservar culturalmente viva a una 

comunidad, la educación tiene a su cargo el sentido de la vida de cada uno de sus 

integrantes, su razón de ser en el mundo que, por lo demás, podrá no ser necesariamente 

la misma, de ahí la importancia de su apertura y liberación crítica. La posibilidad de 

reformularla, reinterpretarla y reconstruirla, constituye una labor interminable que surge 

desde el interior de esa comunidad en aras de la constante recreación de sus integrantes, 
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que nunca serán idénticos. La educación es el reflejo inmediato de la dinámica que es el 

propio hombre, que está en constante devenir y que busca en la práctica educativa una 

orientación para enfrentar esos cambios. 

Por esa razón, en el ideal educativo de una sociedad, se deposita también un 

proyecto y una visión de un deber-ser. La educación, entonces, permite no sólo entender 

y conocer el pasado, sino mantener una aspiración que proporcione viabilidad al futuro. 

De esta manera, además de la carta de atemporalidad de la educación en términos de la 

discusión ininterrumpida acerca de sus fines y medios a través de la historia, es necesario 

tener presente la posibilidad de ésta de dar a cada hombre las herramientas necesarias 

para poder entender y entenderse a sí mismo a lo largo de su vida. Esto es, la educación 

parte necesariamente de una discusión construida teóricamente a partir de la dialéctica 

con una mirada proyectiva y no aislada, pero sólo puede, como verdadera educación, 

manifestarse a través del propio acto de educar, de ahí su enorme importancia, puesto 

que, para cada hombre, el malogro o bienlogro de la propia vida es lo más importante. 

Esta serie de peculiaridades de la educación, se encuentran en profunda relación 

con la singularidad humana. Por un lado, el hecho de que la educación sea un 

interminable ejercicio dialéctico, tiene que ver con la característica del diálogo y 

aprendizaje en las que se basa el propio andar humano. La aportación a la discusión 

sobre éste y, en general, sobre cualquier tema, es el reflejo de ese ejercicio del pensar y 

hacer que comienza en cada hombre y que al compartirlo continúa haciéndolo de manera 

conjunta con sus iguales. Esto lleva al segundo punto, pues es también la peculiar 

singularidad del hombre la que enriquece de manera definitiva esta discusión. Si la 

educación puede aglutinar posiciones tan diversas e ir siendo modificada a través del 

tiempo, es justamente porque cada hombre es distinto a los demás, esto es, no hay dos 

hombres iguales y, por ende, su pensar y aportación necesariamente serán diferentes, lo 

que enriquecerá aún más el debate. Ello vuelve a la discusión más compleja aún, sin 

embargo, es necesario señalar que la complejidad que supone esta diversidad no puede 
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ser vista bajo la premisa superficial de un relativismo absoluto, sino como una oportunidad 

a franquear los límites que la propia actividad educativa y humana imponen. La 

diversidad puede ser vista también como creatividad y es necesaria particularmente en el 

ámbito educativo. 

La educación, por esta misma razón, se ha convertido en un término polisémico. La 

alusión al concepto 'educación' hoy en día, connota una enorme lista de referentes que 

van desde la demostración de los llamados buenos modales, hasta el número de años de 

asistencia a la escuela, sin olvidar la respuesta esperada a una orden o estímulo dado. La 

propia historia del hombre, evidencia tal condición, pues ésta necesariamente incluye un 

largo recorrido en cuanto a la práctica y discusión en torno a la teoría y práctica 

educativas. Luego, la primera tarea para entender el concepto de educación es la clara 

delimitación de su naturaleza, alcance y objetivos; qué es posible entender por educación, 

qué es posible esperar de la educación. Ello significa, por un lado, partir de la 

comprensión de la educación como un fenómeno exclusivamente humano y siempre 

presente en la historia y, por otro, la clarificación sobre la estrecha relación que debe 

haber entre ésta y el horizonte de realización de una determinada época. 

Por otra parte, el fenómeno educativo implica también el considerar al hombre como 

un ser en construcción, es decir, como un ser inédito, único e irrepetible y además 

inacabado, condiciones que por lo demás lo acompañarán hasta la muerte. A diferencia 

de los demás animales, el hombre es el único que no puede bastarse a sí mismo con lo 

que su herencia estrictamente natural le da, pues paradójicamente su ser de hombre le 

exige más que seguir ininterrumpidamente un ciclo previamente definido y siempre igual. 

De hecho, tampoco sus límites naturales en sentido estricto lo son definitivamente como 

para que el propio hombre no sea capaz de superarlos con la ayuda de su inteligencia 

que parte de ese mirar distinto y que bien puede cancelar el determinismo a través de la 

innovación para encontrar salidas a laberintos en los que en otras condiciones se estaría 

condenado sin más. 
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El hombre, pues, es construcción y es en esta condición en la que surge el 

fenómeno de la educación, como esa peculiar serie de actitudes y experiencias que dan 

sentido a esa incompletud humana y que tienden hacia su acabamiento. 

Este fenómeno, empero, por más necesario que sea para el hombre genérico, la 

realidad es que no puede serlo igualmente, es decir, la educación no se revela de la 

misma manera en dos seres humanos por más parecidos que sean, pues su propia 

naturaleza los hace encararla de manera distinta y encontrar en ella cosas también 

distintas. Esta dinámica del hombre, es posible afirmarlo desde este punto, es la que la 

educación debe atender, pues ante el fatal inacabamiento común, la manera singular de 

tender hacia el acabamiento. 

La educación, pues, lleva consigo una concepción de hombre y un ideal de él 

también. Por ello es que no puede entenderse una teoría y una práctica educativas 

separadas de su relación espacio- temporal1
. La educación es proyecto, debido a que 

mira siempre al futuro con la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes a como 

son ahora y, lo mejor, a que mayormente ello depende del propio hombre, incluida la 

posibilidad de reformar a la propia práctica educativa de acuerdo a los retos y condiciones 

que vayan presentándose. 

Así, ante los desafíos que plantean los tiempos actuales y los próximos inmediatos, 

es necesario repensar la educación tanto en sentido de su práctica como en el de las 

1 Esta peculiaridad tiene que ver menos con su clasificación para un profundo estudio 
posterior que con su actualidad en un momento crucial; esto es, la educación debe situar 
al hombre en un contexto determinado, su propio contexto, dándole con ello la 
oportunidad de imaginar algo distinto con sus contemporáneos, lo que implica una 
cuestión que va más allá de un saber técnico y que tiene que ver con la propia 
responsabilidad. Por ello, el profesor Víctor Mendoza como corolario de su tesis doctoral, 
señala: "La praxis pedagógica no solamente se realiza en el tiempo, sino que, además, 
tiene que hacernos experimentar la plenitud de sabernos y sentirnos seres temporales. 
Una sociedad que vive sin pausas, sin reflexión por los fundamentos, ni ejercicios 
hermenéuticos, porque el ritual del mercado absoluto los ha cosificado en sus vivencias y 
los coloca en la imposibilidad de considerar que el problema vida-muerte es el tema 
fundamental que debe ser abordado. Dicho de otra manera: solamente si tenemos el 
deseo y la capacidad de trasformación se hace de la pedagogía nuestra responsabilidad 
ética"."Pedagogía de la esperanza en una época de terrorismo" (Tesis doctoral, 
Universidad La Salle, 2004), 277. 
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necesidades que ese devenir demanda del hombre. Si bien cada época es una nueva 

contradicción e implica una nueva forma de vivirla y encararla, la llamada posmodernidad 

se distingue por poner al hombre en una encrucijada respecto a sus propios valores, 

creencias y esperanzas, otrora incuestionadas y dinamizadoras. La educación no es la 

excepción a este sentir de vacío, desilusión y hartazgo y ante los cuales se ha optado por 

equiparar a ésta a un saber técnico, instrumental, homogéneo e institucionalizado, 

tratando así de ubicarla en una higiénica neutralidad producto de una encantadora 

pretensión cientificista. Aunada a la idea del fin de la historia, la educación experimenta un 

fuerte vacío existencial al constatar que su institucionalización no ha bastado para que 

cada hombre encuentre un sentido y logre una emancipación auténtica en el transcurso 

de su vida con los otros. El énfasis desmedido en el tener, el consumir y el demostrar, 

profundamente relacionado con un individualismo exacerbado, ha llevado al hombre a una 

espiral en la que ya no le es posible reflexionar siquiera sobre su propia condición y 

búsqueda auténtica de sentido, dejándolo necesitado de un alivio a algo que no entiende. 

La primera tarea de la educación debe, entonces, recuperar la idea de un futuro y de la 

importancia de cada hombre en la Historia y, sobre todo, en su propia historia. Saber que 

él mismo puede ganar su futuro y que para ello necesita ser con los demás. 

De esta manera, es necesario que cualquier propuesta en lo educativo parta y haga 

hincapié en una clara posición espacio-temporal desde la cual establezca una crítica del 

presente para proyectar un futuro, pues ninguna idea puede ser comprendida fuera de 

este contexto. En este sentido, la propuesta que aquí se presenta parte de este supuesto 

tomando como idea origen la insuficiente comprensión actual de la educación para la 

realidad humana presente y futura . Al respecto, es necesario mencionar que el alentar 

que la educación institucionalizada asuma todas las tareas educativas en el marco del 

Estado-Nación, ha resultado insuficiente para buscar una emancipación personal. De 

igual forma, para un futuro en el cual los grados académicos cuenten menos en relación a 

los saberes y competencias necesarias para desempeñarse en tareas específicas, hacen 
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que la escuela, como se le conoce hoy en día, se vea francamente en desventaja por su 

misma estructura piramidal y curricular prefijada. Finalmente, no debe soslayarse la 

irrupción en todas las dimensiones de la vida cotidiana de las llamadas nuevas 

tecnologías de información y de comunicación, cuya dinámica ha transformado, y 

continuará haciéndolo, todas las actividades humanas y cuyo impacto en el ámbito 

educativo ha resultado de lo más notorio en esta serie de cambios. 

De esta manera, el objetivo que persigue este trabajo es el de fundamentar, a partir 

de la ética2
, el proceso educativo como una actividad enfocada al desarrollo integral de la 

persona y también como una preparación que permita enfrentar el constante cambio de la 

sociedad futura. Para ello, es necesario analizar y delimitar los conceptos de 

escolarización y de educación para posteriormente, avanzar hacia una resignificación del 

concepto de educación, concebido éste como el proceso que pretende ser detonante del 

desarrollo integral de la persona, Finalmente es necesario identificar y desarrollar los 

valores éticos necesarios que de manera congruente afiancen a los dos objetivos 

anteriores. 

Este trabajo se estructura en tres grandes partes, la primera es la parte histórica, la 

segunda es la parte referente a la práctica educativa y la tercera es la referente a la ética. 

Cabe mencionar que si bien académicamente el orden para leerlo debe ser siguiendo el 

orden numérico, es posible afirmar que, metodológicamente, este trabajo puede ser leído 

de manera inversa, es decir, comenzar por la tercer parte, seguir por la segunda y finalizar 

en la primera. Esto es debido a que la tercera parte, dedicada a la ética, no sólo debe ser 

considerada como el ideal de este proyecto educativo, sino que también debe ser 

2 La relación entre ética educación es tan estrecha que inclusive es posible afirmar que se 
trata de una y la misma cosa, pues sin el menor ánimo de caer en reduccionismos, se 
puede concluir que todo acto educativo lleva consigo una intencionalidad ética y no puede 
comprenderse sino en aras de un compromiso con el otro y con uno mismo; en el mismo 
sentido, todo actuar representa un aprendizaje para aquellos que ven en ese acto a un 
hombre que busca salir de sus propios límites al descubrir y descubrirse ante los demás. 
Por ello, sin duda el acto más ético que puede haber es el acto educativo que, por ende, 
guarda una profunda relación con su temporalidad, su aspiración y su finalidad. 
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entendida como la condición mínima de posibilidad para que dicho proyecto humano se 

logre. Ello evidencia la íntima e indisoluble relación entre ética y educación, misma que no 

debe ser desatendida. La primera parte, la referente a la indagación histórica, puede ser 

leída al final como complemento y ejemplificación de la propia relación éticoeducativa 

presentada en esta propuesta. 

De igual forma, es necesario señalar que este proyecto no es una propuesta de plan 

curricular, ni tampoco una versión definitiva de lo que la educación debe ser, sino que 

aspira a ser el núcleo teórico a partir de cual puedan imaginarse nuevas formas de 

educación en la práctica de acuerdo a las grandes necesidades hoy presentes y mañana 

posibles. Lo que busca recuperar en torno a esta discusión es la importancia de la 

formación de la persona frente a la interminable serie de creaciones de las que el propio 

hombre ha pasado de ser creador a franco dominado. El punto de partida desde el que se 

aborda es desde la ética y la filosofía. 

Luego, este trabajo busca, en primera instancia, tratar de recuperar el sentido 

original de la educación haciendo un análisis de sus transformaciones a través de tiempo. 

Para ello, inicia con una revisión de la práctica educativa desde distintas épocas de la 

historia, haciendo hincapié en su establecimiento y significado en la Grecia Clásica. Esta 

recuperación permite, por una parte, constatar la indisoluble relación entre proyecto 

educativo y proyecto de hombre y, por otra, buscar una resignificación de esa relación 

para los tiempos actuales, en los que un proyecto de hombre se ve difuso o sólo definido 

tanto con el tener material como con el más elemental placer hedonista como sinónimos 

de éxito. En el mismo sentido, es necesario acotar, pretender siquiera la imitación del 

modelo de la Grecia Clásica o de cualquier visión anterior en los tiempos actuales, no sólo 

es inviable sino francamente indeseable, pues es justo esta exploración y 

redescubrimiento de la educación y del propio devenir del hombre, lo que puede brindar 

nuevas alternativas acordes a nuestra realidad. 
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La segunda parte está dedicada a la educación y a la propuesta educativa. Es en 

esta segunda parte donde se explicita la propuesta antropológico-educativa, así como la 

resignificación de los términos paideia, areté y po/iteia, estableciéndolos como la 

episteme, la antropología y la política, respectivamente. A estas tres dimensiones 

corresponde una pregunta que busca respuesta en el cómo, el dónde-quién y el por qué

para qué. Todo, fundamentado en el acto amoroso de la educación, sin duda más 

importante que la propia técnica. Esta propuesta educativa va acompañada de una visión 

comprensiva del hombre como de su entorno, haciendo énfasis en que el hombre no 

puede conocerse de manera separada o únicamente por algunas de sus característicos, 

lo que obligaría a cancelar u ocultar algunas, sino que su complejidad es lo que lo vuelve 

rico y más allá de ocultarlo, negarlo o prohibirlo, es necesario que sea conocido. 

La tercera parte está enfocada a la propuesta ética y a la discusión en torno a los 

valores fundamentales para esta propuesta educativa. Libertad, autonomía, dignidad y 

respeto, son presentados desde este proyecto como los cuatro valores indispensables 

para un desarrollo pleno del hombre. Ello, sin embargo, podría hacer olvidar el 

compromiso hacia el otro, motivo de la ética, por lo que esos cuatro valores deben 

alinearse con un quinto: la solidaridad, valor que le da sentido a los otros cuatro y que le 

ofrece a cada persona la posibilidad de vivir no contra, para o a pesar de los otros, sino 

con ellos, en medio de una verdadera comunidad que puede verse en todos y cada uno 

de los demás, porque cada yo parte de un podría ser como tú de haber sido criado y 

educado como tú. La ética, sin duda debe ser normativa, pero es la autonomía lo que 

debe dar la confianza a cada integrante de esa comunidad de que está haciendo lo que 

considera mejor pensando en todos, de ahí que sea necesaria la asunción de su 

responsabilidad que va mucho más allá de un actuar como agente. 

En ese sentido, este trabajo es también una crítica a la educación y a sus 

posibilidades. Pues si bien es cierto que sus objetivos siempre pasarán por un 

enaltecimiento del espíritu humano, lo cierto es que también puede constituir la forma más 
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sutil de dominación y control del otro, empero, la visión antropológica en ese caso, pasará 

por una terriblemente reduccionista y fundamentada sólo en la relación estímulo

respuesta. Paralelamente, este enaltecimiento del espíritu humano, debe imaginar para 

construir la esperanza educativa anclada en la utopía, misma que debe ser alcanzable y 

además compartida a través de un proyecto que oriente y dé sentido a la tarea de la 

educación. La propia educación, entonces, existe porque forma para la libertad, no para la 

dependencia, pues de otra manera se convierte en puro adiestramiento de alguien que 

sólo espera algo prescrito y condenado a repetirse indefinidamente, incluyendo la 

necesaria intervención de un tercero. Ello implica, educar desde la libertad. 

Es posible señalar que esta propuesta educativa inicia con la premisa de buscar en 

el hombre una formación que le ayude a comprender mejor y a instalarse en un plano que 

no sólo lo prepare para adaptarse a un entorno, sino que lo comprenda y también le 

proporcione las herramientas para no caer en determinismos históricos y pueda así, 

cambiarlos. Su principio, y también su te/os, fundamentados en Sócrates y en el poeta 

Píndaro, podría rezar así: 'Alístate para ser el que eres, por eso conócete a ti mismo, pues 

vendrán grandes cambios, prepárate para dirigirlos; vendrán injusticias, prepárate para 

luchar contra ellas; vendrán decisiones, prepárate para elegir la que consideres mejor; 

vendrán desastres, prepárate para mirarte en el otro; vendrán inequidades, prepárate para 

equilibrarlas; vendrán farsantes, prepárate para desenmascararlos; vendrán 

informaciones; prepárate para distinguirlas y volverlas conocimiento; vendrán modas, 

prepárate para superarlas; vendrán abusos, prepárate para combatirlos'. Todo, 

entendiendo que hay algo más que hombres buenos y malos, por eso hay que conocer 

toda la complejidad humana. 

Para cerrar esta introducción, y como mera provocación o preparación a la lectura 

que aguarda, es recomendable revisar la letra de este par de canciones, ambas producto 

de esa inagotable complejidad humana. La primera, del paradigmático grupo británico 

Pink Floyd, de una de sus obras más famosas: The Wa/1. La segunda, del rockero 
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argentino Miguel Mateas, en los ochenta, quien en medio de las recurrentes crisis 

latinoamericanas, reflejaba la desesperación de cientos de jóvenes del subcontinente que 

recurrían a la música como una forma de terapia y de resolver sus propias incógnitas. 

Así pues, no resta sino agradecer la lectura de estas primeras páginas y desear una 

productiva y útil de las subsecuentes. 

Another Brick in the Wall (R. Waters) 

We don't need no education 
We don't need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 
T eachers leave them kids alone 
Hey! T eachers! Leave them kids alone! 
AII in all it's just another brick in the wall. 
AII in all you're just another brick in the wall. 

We don't need no education 
We dont need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 
T eachers leave them kids alone 
Hey! Teachers! Leave them kids alone! 
Ali in all it's just another brick in the wall. 
Ali in all you're just another brick in the wall. 

"Wrong, Do it again!" 
"lf you don't eat yer meat, you can't have any pudding. How can you 
have any pudding if you don't eat yer meat?" 
"You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddy!" 
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Cuando seas grande (M. Mateas) 

Soy un chico de la calle 
camino a la ciudad con mi guitarra 
sin molestar a nadie 
voy cortando cadenas 
estoy creciendo contra la miseria 
y alguna que otra pena 

Pero pierdo el control 
llego a casa y escucho su voz 
Siempre la misma canción 

¿ Nene nene qué vas hacer cuando seas grande? 
¿Nene nene qué vas hacer cuando seas grande? 
¿Estrella de rock'n roll, presidente de la nación? 
¿Nene qué vas hacer cuando alguien apriete el botón? 

Soy un casi condenado 
a tener éxito para no ser un perro fracasado 
Así, así yo fui enseñado 
Generaciones tras generaciones 
marchan a mi lado 
sólo quiero jugar 
Soy el sueño de mamá y papá 
No, no les puedo fallar 
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PARTE l. HISTORIA E INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN EDUCATIVA 

INTRODUCCIÓN: PENSAR LA EDUCACIÓN 

Cuando las ideas del pasado pierden su fuerza actual es precisamente cuando 
cobran nueva actualidad. Ya no sirven para el presente y entonces llega su 
"momento crítico". La crítica nos permite recuperarlas en su brillo original; o sea, 
captar esas razones de su origen que la propia vigencia estuvo ocultando.1 

En este primera parte se aborda el tema de la educación, sobre todo en términos de 

la problemática de los conceptos de educación y escolarización, distinción que representa 

la piedra angular de este trabajo. La estructura de este capítulo es sobre todo de 

indagación histórica, es decir, busca establecer, desde la antigüedad, cómo fue entendido 

el concepto de educación y en qué forma se llevó a la práctica. Se parte de la época 

antigua siguiendo a Burckhardt cuando afirma que "No nos liberaremos de la antigüedad a 

menos -o hasta- que volvamos a ser bárbaros"2
• Así pues, si la visión de Burckhardt es 

correcta, la antigüedad no sólo marca el origen de Occidente, sino imprime el sello que la 

distinguirá indefinidamente. 

Reflexionar sobre la educación no es sólo un acto de investigación histórica o de 

búsqueda bibliográfica, sino un fascinante viaje al interior de la persona y su visión al 

futuro. Y es que no se puede revelar un futuro sin entender el pasado; más aún, una 

propuesta educativa presupone un proyecto trazado desde el presente, por lo que ese 

proyecto se revelará como el depositario de la convergencia temporal objetivada en un 

ideal y cuya particularidad será sólo comparable a su latente esperanza. Hoy, a más de 

cinco mil años de la primer civilización, el hombre ha almacenado una cantidad sin 

precedentes de información, conocimiento, saberes prácticos y construido identidades 

1 Eduardo Nicol, Metafísica de la expresión (México: FCE, 1974). 
2 En Jacob Mayer, Trayectoria del pensamiento político (México: FCE, 1994), 7. 



que con el nombre de cultura han construido alrededor de este hombre todo un sistema 

que enmarca su tiempo y espacio y determina esa peculiaridad que es cada uno. 

Más allá de cuestionar o hasta diferir con el papel que la cultura como tal ha jugado 

en el desarrollo de Occidente, es necesario reflexionar acerca de la forma en cómo esa 

acumulación de cultura ha sido la constante que, ininterrumpidamente, ha continuado 

dando al hombre un sentido, una aspiración y un modelo a seguir. ¿Cuál ha sido el 

dinamizador de esa cultura? ¿Qué ha hecho al hombre tan igual pero a la vez tan distinto 

de sus semejantes? ¿Qué se conserva y qué no de las costumbres de hace uno, diez o 

dos mil años? 

Esta serie de preguntas y otras más, encuentran una respuesta en el concepto de 

educación y en su proyecto, sin duda una de las actividades más antiguas y por eso 

mismo una de las más minuciosamente reflexionadas por el hombre. Es posible afirmar 

que si se quiere conocer desde una vieja civilización hasta un Estado-Nación, basta con 

revisar su ideal educativo, ello incluye revisar a sus críticos y, por supuesto, su historia en 

el tiempo. En la educación una sociedad encierra no sólo su historia, sino su aspiración. 

Por ello no es difícil afirmar que la historia de la educación sintetiza la historia del hombre. 

Sin embargo, puede ser que este concepto, educación, sólo explique el cómo y no 

el porqué de las cosas en Occidente, es decir, que encuentre las razones y, si se quiere, 

hasta las relaciones causa-efecto de muchos hechos y cuestiones históricas, pero la 

acción educar es algo que va mucho más allá. Junto con algunas peculiaridades más 

como la comunicación y la ética, se trata de una de las actividades humanas por 

excelencia y es precisamente por ello que está constantemente bajo la escrupulosa 

mirada de la crítica, la ininterrumpida revisión, el presuntuoso orgullo, el miedo a su 

intervención, la revaloración y hasta su refundación, entre una larga lista de etcéteras 

más, es decir, la educación es para el hombre, sobre todo posibilidad. Haciendo una 

analogía con la temporalidad agustiniana respecto a Dios, la educación Es, siempre Es, 

pues aun cuando su mirada ve al horizonte sus manos se ocupan de lo inmediato. La 
2 



educación significa tanto para el hombre que simplemente no puede escapar a ella y es 

que él es ella, la educación es su fiel reflejo. 

Hoy, a más de 2500 años de que el concepto educativo occidental tomara forma 

como tal y comenzara, la evolución tanto intelectual como física del hombre y de la 

sociedad en su conjunto, ha transformado al alumno de aquel viejo maestro del ágora 

ateniense, al alumno sentado en su pupitre demostrando sus habilidades de 

mecanización matemática en su examen frente a su profesor, al usuario del pandemonio 

de información disponible en Internet. El medio educativo ha cambiado, cuestión no sólo 

entendible, sino necesaria, sin embargo, el ideal educativo en cuanto a la formación 

personal y a la aspiración hacia un deber ser como dinamizador del quehacer ha caído en 

una especie de olvido y subordinación. Las causas pueden ser muchas, la tecnificación, el 

éxito económico, el fin de las narrativas3
, el fin de la historia4, la era del vacío5

, entre 

muchas otras, sin embargo, lo que es un hecho es que la educación institucionalizada 

actualmente en la figura de la escuela manifiesta su imposibilidad de retomar un ideal 

educativo formador distinto al aprendizaje técnico instrumental. La naturaleza de la 

escuela, su organización y funcionamiento, adicionado a la renuncia tácita de los padres a 

brindar una educación a sus hijos y delegarla precisamente a aquélla, ha dado como 

resultado una incomprensión y una falta de sentido de la educación misma. Su 

ambigüedad, bajo la marquesina de que en la sociedad actual 'todo educa', la ha vuelto 

hasta oficialmente innecesaria a los ojos de muchos, pues es una tarea tan sencilla que 

cualquiera puede hacerla. 

Por otra parte, si a ello se le adiciona que con la irrupción de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, algunos expertos6 señalan ya el fin de la escuela como 

única institución educativa debido a que la nueva era demanda una educación lo 

3 Jean-Francois Lyotard, La condición posmoderna (Madrid: Cátedra, 1984). 
4 Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre (México: Planeta, 1992). 
5 Gilles Lipovetsky, La era del vacío (Barcelona: Anagrama, 1986). 
6 Véase: Juan Cebrián, La red (Madrid: Taurus, 1998). 
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suficientemente rica como para permitirle al nuevo y eterno aprendiente saber distinguir 

entre el verdadero conocimiento y el que no lo es, la escuela corre el riesgo no sólo de 

resultar rebasada por la realidad sino francamente incapaz para hacerle frente, 

volviéndola inútil. 

Educación y escolarización pues, caminan juntas, pero en su concepción aspiran 

llegar a lugares distintos. El discernimiento de esta problemática permite no sólo 

diferenciar detalladamente sus motivaciones, sino sus competencias y sus necesidades. 

La concepción del aprendiente, razón de ser ambas, es también distinta, pues en algo tan 

común como puede ser la evaluación de un conocimiento, no es lo mismo su 

memorización, que su entendimiento, que su aplicación en la cotidianeidad, que la 

comprensión de su razón de ser. La distinción más clara de estos términos y su área de 

influencia y complemento, son también objetivos de este capítulo, pero por ahora es 

necesario dejar clara esa distinción para poder estudiarlos a través del tiempo. 

4 



CAPÍTULO 1 

GRECIA: EL PRIMER EJERCICIO DIALÉCTICO 

Iniciar el estudio de la educación desde la antigua Grecia implica, primero, 

reentender este concepto que va desde una perspectiva mítico-mágica hasta una 

eminentemente racional y segundo, no asociar a toda la antigüedad griega el mismo tipo y 

contexto educativos, pues como se verá, cada Ciudad-Estado griega defendía su propio 

ideal educativo. La riqueza griega, pues, no sólo estriba en su legado histórico, sino en lo 

diverso de sus manifestaciones. La formación y consolidación de la cultura, el 

florecimiento, la época dorada y la decadencia, encuentran en la educación su 

manifestación más elocuente y más inmediata. La educación resulta así, una especie de 

espejo sociopolítico, un termómetro que registra, con bastante exactitud, el estado de las 

cosas tanto en la comunidad local como la externa. 

En este sentido, para entender la transformación de la propuesta educativa griega, 

se le ubicará en cuatro periodos: el periodo homérico-hesíodico, el clásico, el sofístico y la 

decadencia. La razón hasta cierto punto arbitraria de esta clasificación, responde al 

estado que guarda lo que es posible entender por educación. Sin duda podrán hacerse 

clasificaciones más rigurosas al respecto, sin embargo, estas cuatro etapas marcan 

diferencias importantes en cuanto a la concepción y al ideal educativo. 

Homero y Hesíodo: Nobleza y areté 

Hipólogo me engendró, de él tengo mi prosapia. Cuando me mandó a Troya me 
advirtió con insistencia que luchara siempre por alcanzar el precio de la más alta 
virtud humana y que fuera siempre entre todos el primero.7 

Dice Jaeger8 que por ser la educación una función tan natural y universal para el 

hombre, la plena conciencia de ella entre quienes la practican tarda mucho en llegar. La 

7 Glauco a Diómedes. Homero, La 1/íada (Madrid: Juventud). 
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mejor prueba de ello es que el asentamiento en la tradición escrita es tardío y tiende a 

ser, sobre todo, moral y práctico. De esta manera, es posible entender a los dos primeros 

educadores griegos: un educador para el heroísmo guerrero, Homero, y otro para el 

trabajo y la cotidianeidad, se trata de Hesíodo. 

Si bien entre Homero y Hesíodo se encuentran puntos de convergencia en términos 

de la poesía como la forma de orientar el desarrollo de potencialidades hacia un fin 

específico, hay también puntos de discrepancia en el sentido de cuál debe ser ese fin 

específico. En Homero sin duda será la guerra, en Hesíodo será en el campo. Es muy 

entendible esta distinción si se parte del hecho de que además de necesitar valientes 

guerreros en el campo de batalla, se necesitan incansables campesinos que al trabajar la 

tierra proporcionen alimentos, así como artesanos que al trabajar metales y maderas 

proporcionen armas y equipamiento. Platón lo entiende bien cuando señala en su 

República que la base de la ciudad deberían ser precisamente los campesinos y los 

artesanos. 

Además de este punto común entre Hesíodo y Homero en términos de los fines, 

existe algo en sus obras que las hace similares: el método. "La educación no es posible 

sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre como debe ser"9
• Aun cuando 

oficialmente no es posible hablar de la pedagogía hasta que los sofistas dan origen a un 

proceso de formación del niño en cuanto tal, en Homero y Hesíodo existe ya una idea de 

una educación encaminada por la vía de la imitación a un deber ser. La presentación del 

tipo ideal asegura no sólo la permanencia e ininterrumpida transmisión de la cultura, sino 

un referente aspiracional que invita a cada uno de sus integrantes a ser como él. Esto 

viene a cerrarse en la idea del kalón, fundamental para el resto de la educación griega y 

que alude al concepto de belleza entendida como la imagen deseada cuya gran 

particularidad era ser bella por sí misma. 

8 Véase: Werner Jaeger, Paideia (México: FCE, 2000). 
9 lbíd., 19. 
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Así pues, la particularidad de esta época es que los educadores eran los poetas y, 

más que los poetas, en las poesías se conservaba la cultura y la tradición griegas. Las 

poesías, pues, significaban una motivación para actuar, su poder persuasivo 

proporcionaba identidad y extendía la posibilidad de alcanzar la belleza a través del acto. 

Para decirlo aristotélicamente, los nobles griegos eran Aquiles en potencia. 

Sin embargo, es indispensable también entender que en esta primera etapa de la 

educación griega, la educación no era para todos por una distinción exclusiva: el areté. 

Sólo la aristocracia, en su sentido más puro de ser el mejor, podía contar con ella, pues 

como Glauco lo deja claro al enfrentarse a Diómedes en La llíada, la nobleza le viene de 

sangre. Jaeger10
, aclara que no existe una forma de traducir el concepto de areté en una 

palabra, por ello Galino reformula el complejo término con una asertiva sentencia: 

El concepto de areté, se toma de los poemas homéricos como un valor heroico 
que supone fuerza y destreza en la actividad y nobleza de un espíritu, presto al 
heroísmo, que goza también de ese refinamiento de modales, palabras y 
sentimientos exigido por la moral cortesano-aristocrática. De esta manera viene a 
ser la areté el tributo propio de la aristocracia.11 

El concepto de areté es tan importante en la cultura griega que el mismo Jaeger12 

antepone en importancia el areté a la paideia, acuñada por los sofistas, por eso dice: "El 

tema esencial de la historia de la educación griega es más bien el concepto de areté"13
. 

Así, el concepto de areté, será el que guíe las reflexiones educativas desde la época 

homérica hasta la caída de Grecia y en esta primera, será decisivo para entender la 

educación. 

El areté, pues, representa el primer proyecto educativo de Occidente, un ideal 

ciertamente exclusivo, pero tan revelador de lo más profundo de la naturaleza humana, 

que con él iniciaría formalmente la educación como el proceso y la forma de hacer que un 

ser sea como puede llegar a ser, como el ser que debe ser. De ahí su importancia, su 

10 lbíd. 
11 Véase: María Galino, Historia de la educación, edades antigua y media (Madrid: 
Gredas, 1988), 118. 
12 

Véase: Jaeger, Paideia. 
13 lbid., 20. 
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riqueza y su irremediable referencia durante toda la vida del pensamiento occidental. 

Asimismo, el areté es también su ethos, entendido en su primer sentido más acentuado 

de referencia del hombre hacia sí mismo y al mundo, como esa actitud del hombre hacia 

su interior14; pues si algo evidencian los héroes homéricos es el conocimiento de ser 

quienes son y de lo que son capaces, de la seguridad para manifestar orgullosamente su 

nobleza y de lo sólido de su carácter. El descubrimiento y fortalecimiento de su ethos 

forma parte también de su educación y es parte importantísima para los nobles educados 

a partir de la poesía homérica. 

Galino 15
, Jaeger16, así como Abbagnano y Visalberghi17

, coinciden en señalar a la 

época homérica de Grecia similar a la alta Edad Media en Europa. La sociedad homérica 

se hallaba organizada en una especie de feudos en donde los señores ofrecían a los 

mejores guerreros parte de sus tierras con tal que éstos le fueran leales y combatieran 

siempre a su lado. Este servicio prestado a los jefes requería de la mayor valentía, fuerza 

y entereza posibles -y se podría afirmar imposibles. Características que sólo podían 

poseer un noble o un extraordinario esclavo de alta estirpe que robe a Zeus la mitad de su 

arelé. El noble guerrero entonces, no era sólo un caballero en su sentido de cortesía y 

deferencia de trato, sino de caballero a la manera de palabra inglesa knight18
, un 

verdadero héroe épico. 

La sociedad homérica pues, estaba profundamente dividida en dos clases: la clase 

noble, constituida por los guerreros e hijos de guerreros, llamada laos, y el pueblo, 

14 Véase: José Aranguren, Ética (Madrid: Alianza, 1979). 
15 Véase: Galino, Historia de la educación, edades antigua y media. 
16 Véase: Jaeger, Paideia. 
17 Véase: Nicola Abbagnano y Aldo Visalverghi, Historia de la pedagogía (México, FCE, 
2005). 
18 Si bien el mismo Jaeger y algunos otros, lo traducen como gentleman, se considera que 
el término que mejor expresa el concepto es knight, no sólo por su carácter medievalista, 
sino porque además de ser cuidadoso en las formas, es un osado y hábil combatiente en 
la guerra, un hombre completo. Véase: Werner Jaeger, Paideia (México: FCE, 2000). 
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integrada por campesinos, artesanos, etc., llamado demos19
• Sin embargo, para la clase 

noble no bastaba únicamente con el perfeccionamiento de sus naturales dotes físicas, 

sino que además debería de tener desarrolladas habilidades de oratoria20 para participar 

en consejos y asambleas, la competencia y sensibilidad en actividades artísticas y 

placenteras, así como el la destreza suficiente como para poder participar en torneos, 

juegos públicos y competencias deportivas21
. 

Por lo tanto, la educación del caballero homérico: "Comprendía deportes y ejercicios 

como caza, equitación, lanzamiento de jabalina, lucha, etc., y ciertas actividades artísticas 

como el canto y el tañimiento de la lira"22
. En La llíada, el personaje principal sin duda es 

Aquiles, sin embargo, la poética de Homero es tan rica en sí que permite hacer varias 

lecturas alternas a la guerra entre troyanos y aqueos. La llíada es educadora por 

excelencia, puesto que no sólo muestra el ideal a seguir por el joven noble griego, sino 

que refiere el proceso educativo de ese ideal para llegar a convertirse en la referencia y 

en el héroe. En la Odisea, sucederá lo mismo, pero en un sentido distinto, la meta no será 

ahora alcanzar el areté en el campo de batalla, sino en la vida misma. 

19 Sobre el concepto de demos, es necesario precisar el cambio de significado entre la 
época homérica y la de Pericles, pues mientras en la primera hacía referencia a la clase 
social de campesinos y artesanos, en la época de Pericles designó a los hombres libres 
que eran capaces de la deliberación y de participar en la vida política de la ciudad, de ahí 
el nombre de democracia, por ello es que, como señala Castoriadis, las elecciones para 
los griegos no representan un principio democrático, sino aristocrático, pues democracia y 
aristocracia son una y la misma cosa; esto sucede aún en las actuales elecciones 
democráticas, pues siempre se busca elegir al mejor o a los mejores. Véase: Cornelius 
Castoriadis, El avance de la insignificancia (Bs. As.: Eudeba, 1997). 
20 Por eso es que en La llíada, el viejo Fénix, educador de Aquiles, le recuerda a la mitad 
de la campaña al fiero guerrero que ha sido educado "para ambas cosas, para pronunciar 
palabras y para realizar acciones". Jaeger, Paideia, 24. Abbagnano y Visalverghi, se 
refieren también a este punto cuando mencionan que Aquiles fue educado por Fénix para 
volverlo "maestro del ágora, donde los varones se hacen ilustres". Abbagnano y 
Visalverghi, Historia de la pedagogía, 33. 
21 En La llíada, a la muerte de Patroclo a manos de Héctor, se celebran los juegos 
Olímpicos y según refiere Galino (1988), los certámenes agonísticos en honor a los dioses 
son ya muy tradicionales en la sociedad griega. De esta manera se puede afirmar que 
estos eventos representaban la oportunidad a los guerreros de manifestar públicamente 
su areté y lucir la integridad de su desarrollo. Véase: María Galino, Historia de la 
pedagogía, edades antigua y media (Madrid: Gredas, 1988). 
22 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 32-33. 
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De esta manera, tras la figura del noble Aquiles, existe la de sus maestros: Quirón, 

el centauro más sabio de su tiempo y, sobre todo, de su fiel maestro Fénix23
. Sobre 

Quirón: "Se cuenta que el noble y justo centauro enseñó a Aquiles las artes de la 

caballería, la caza, deportes, equitación, el lanzamiento de jabalina, el manejo de la lira, 

etc .... Y parece ser que hasta la cirugía y farmacopea".24 

Las enseñanzas de Quirón refieren la abundancia de conocimientos que exigía el 

ser noble, sin embargo, cabe destacar también que las enseñanzas del centauro sólo se 

centran en dos: las artes y el carácter caballeresco-guerrero. Aquiles debería ver 

completada su formación con quien no lo abandonaría ni desampararía hasta su muerte: 

Fénix. 

Fénix es un noble exiliado que huye de la cólera de su padre, Amintor Orménida y 

es admitido en la corte de Peleo. Fénix es estimado a tal grado por Peleo que, al estilo 

medieval, le concede una parte de su reino y le encarga la educación de su hijo, Aquiles. 

La educación de Aquiles por Fénix tiende esencialmente a volverlo maestro "del arte de la 

acerba guerra"25
, pero Fénix se preocupa también, por inculcar en su alumno la ética 

común a la sociedad de guerreros, la ética del honor26
. Este ethos, característico del 

guerrero homérico, exige, por una parte, el reconocimiento público y sincero a quien ha 

mostrado la grandeza de su areté en el campo de batalla y por otra, la irrenunciable 

responsabilidad por cualquier daño derivado de la ejecución de acciones fuera de los 

límites de la misma ética y que sin duda la comunidad por entero reprobaba. Cabe 

destacar que este ethos lo compartía la clase guerrera en general, es decir, su 

pertenencia a uno u otro lado del conflicto es absolutamente independiente. Por ello dice 

23 Hay motivos para pensar que, a pesar de que en las siguientes etapas de la historia 
griega la educación en tanto formación se amplió a las clases no-nobles, este estilo de 
educación especial para los nobles persistió a tal grado que Alejandro Magno fue 
encomendado a Aristóteles. Se cuenta que el hijo de Filipo se creía descendiente de 
Aquiles debido al enigmático origen de su madre. Ese es un motivo más para acreditar la 
postura de Jaeger sobre la paideia y el areté. 
24 Galino, Historia de la pedagogía, edades antigua y media, 120. 
25 Abbagnano y Visalverghi , Historia de la pedagogía, 33. 
26 lbíd. 
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Héctor, héroe de Troya: "Es del mejor agüero luchar por la patria"27
, pues el que cae 

luchando alcanza la más alta calidad humana. 

Ese ethos homérico comprende también una dimensión de la cordura y de la 

mesura. El guerrero debe contar con el criterio suficiente como para poder distinguir 

cuándo negociar y hasta ceder y cuándo ir hasta las últimas consecuencias. Esta 

prudencia, encaminada a no caer en espirales de venganza, sobre todo en casos de 

ofensas poco trascendentes, evidencia el respeto por el acto supremo de la guerra, 

espacio por excelencia del héroe homérico. Fénix será el maestro definitivo de Aquiles y 

poco antes de partir a la guerra de Troya, despide al héroe, diciéndole lo mismo seguro de 

su trabajo como educador que de lo apto de su alumno como guerrero: 'Yo soy quien te 

hizo como eres, Aquiles, semejante a los dioses, amándote con todo el corazón'. 

En esta etapa de la educación, el ideal de trascendencia se funde en el destino del 

héroe, quien aspira definitivamente a una gloria terrena desorbitante. La educación está 

encaminada a lograrlo todo en esta vida, he ahí su importancia, su naturaleza y su 

restricción. 

Indudablemente, La llíada representa la cumbre del pensamiento griego arcaico, 

sintetiza el ideal educativo y formativo de la persona en aras de una vida gloriosa y 

fecunda en reconocimiento y amor propio. No es casualidad que el mismo Aristóteles 

haya dicho que quien se sienta impregnado de su propia estimación, ethos, preferirá una 

vida corta, pero en el pleno goce al cumplir una sola acción grande y magnífica, que una 

vida larga, indolente y llena de pequeñeces28
. Y es que antes de matar a Héctor, Aquiles 

ya sabe que de hacerlo estará sellando también su muerte y, sin embargo, no lo duda ni 

un instante, su estima de sí mismo es aún mayor a su natural deseo de supervivencia. 

27 Jaeger, Paideia, 56. 
28 lbid. 
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La vida que se ensalza es la del guerrero y describe perfectamente el deber ser de 

todo joven noble: educar su ethos para alcanzar su propio areté, él puede ser el nuevo 

Aquiles y cubrirse eternamente de gloria. 

La Odisea, el nuevo areté 

La educación homérica en la Odisea tiene un enfoque distinto, si bien es quizá más 

pedagógica aún que La llíada. Mientras que la que aborda la guerra de Troya alude a una 

época más arcaica, la que narra el regreso de Odisea a Ítaca describe una época más 

civilizada, con una estructura social mejor definida y donde la temeridad en el campo de 

batalla es modificada por la astucia, la previsión y la entereza para enfrentar las duras 

lecciones cotidianas, en ello estribará el nuevo deber ser. No es posible pues, 

considerarlas como unidad, aunque ello lleve inclusive a pensar que no son obras del 

mismo poeta. La llíada es puramente épica, La Odisea es, sobre todo una novela, sin que 

ello la exima de presentar aventuras y actos heroicos, pero, como dice Jaeger29
, las 

descripciones de las relaciones familiares y de la vida cotidiana, la acercan más a la 

realidad. 

La Odisea se centra sobre todo en dos cosas: Odisea y su hijo, Telémaco. Aunque 

es necesario no descuidar a Penélope, mujer que ante la adversidad muestra su entereza 

para manejarla, estimulando así el deber ser de la mujer, ama de casa, esposa, madre y 

reina. Con respecto a la Odisea, dice Jaeger: 

A pesar de que en la Odisea se da un sentido humano respecto a las personas 
ordinarias y hasta con los mendigos, aun cuando falte la orgullosa y aguda 
separación entre los nobles y los hombres del pueblo, y existe la patriarcal 
proximidad entre los señores y los criados, no es posible imaginar una educación y 
formación consciente fuera de la clase privilegiada. La educación, considerada 
como la formación de la personalidad humana mediante el consejo constante y la 
dirección espiritual, es una característica típica de la nobleza de todos los tiempos 
y pueblos. 30 

Así pues, la tradición guerrera nunca abandona por completo a la Odisea, pero a la 

arelé guerrera se añaden ahora toda una serie de características que la hacen más 

29 Véase: Jaeger, Paideia. 
30 lbid., 35. 
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compleja, aunque paradójicamente más acorde en relación al mundo del día a día. Por 

decirlo de algún modo, es más humana. Dicen Abbagnano y Visalverghi : 

La arelé del héroe principal no es sólo más compleja y su personalidad más rica y 
humana que la de los protagonistas de la 1/íada, sino que en verdad aparecen o se 
intuyen ahí valores nuevos de vida ordenada y serena por una parte, y por la otra 
de espíritu de aventura que ya no es esencialmente bélico, sino que aparece 
ligado a la curiosidad por lo nuevo y al gusto por los viajes.31 

Odiseo, en su regreso a ítaca, deberá sortear toda clase de aventuras: desde 

cíclopes hambrientos, hasta voces encantadoras, perderá a toda su tripulación y deberá 

recuperar el reino que por derecho le pertenece. Telémaco, su hijo, deberá hacerse 

hombre al lado de su madre, aguardando el regreso de su padre. Odisea es ya un hombre 

formado, guerrero astuto y, por lo que se sabe, un rey justo y un hombre de familia 

amoroso, lo cual presupone ya un ideal distinto al del Pelida Aquiles. Telémaco, mientras 

tanto, no es más que un muchacho en pleno crecimiento, a quien, sin embargo, nunca le 

faltará ni un sabio maestro, ni una madre prudente. 

La relación entre padre e hijo en la Odisea es muy particular en cuanto al proceso 

educativo se refiere, mucho más particular sin duda que La !liada. Telémaco crece lejos 

de su padre y, aunque de modo distinto, ambos continúan con su proceso de aprendizaje 

acorde a sus propias necesidades. Durante la guerra de Troya, Odisea es más bien un 

personaje secundario con respecto al arelé guerrera. La genialidad de Odiseo es 

indudable para ganar la guerra, pero en la batalla, es más bien un guerrero promedio. 

Áyax y Aquiles son los verdaderos hombres de acción de los aqueos. 

En la Odisea, sin embargo, el padre de Telémaco comprueba que el proceso de 

aprendizaje no termina nunca, que el ingenio y la sagacidad son, muchas veces, más 

valiosos en la práctica que la fortaleza física y la valentía. En su aventura de regreso, 

Odisea no sólo confirma el valor que desde el principio externa por su casa y por su reino, 

sino que se vuelve más intrépido, más inteligente, más prudente, más mesurado, pero, 

sobre todo, se hace un hombre sabio. 

31 Abbagnano y Visalberghi, Historia de la pedagogía, 35. 
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Las aventuras que Poseidón hace vivir al rey de Ítaca, hacen que mesure su 

carácter y nunca olvide su naturaleza mortal por haber retado a los dioses. Así, el rey de 

ítaca forma su verdadero ethos, un ethos que ya no se conforma exclusivamente en el 

gimnasio o en un entrenamiento y en una edad temprana, sino estando ya muy cercana 

su etapa adulta y sólo para que entonces Odisea alcance su verdadera madurez. 

Atenea, protectora de Odisea, parece abandonar a su suerte al desesperado rey de 

Ítaca, pero nunca deja solo a su tesoro más preciado, aquel que heredará el reino y 

deberá ser aún más sabio, valeroso y astuto que el rey: su hijo. Atenea, en la figura del 

viejo Mentor, nunca dejará solo a Telémaco y es que como dice Jaeger, a diferencia de 

Aquiles y Fénix: "Telémaco es el prototipo del joven dócil, al cual el consejo de un amigo 

experimentado, gozosamente aceptado, conduce a la acción y a la gloria"32
. Telémaco ya 

no puede ser el arrojado y fuerte Aquiles, pues su tiempo demanda un héroe distinto. Por 

ello es tan importante la estructura social evidenciada en la Odisea, ya que supone un 

contexto diferente y, por ende, un proyecto de formación específico para ese momento 

histórico. 

Bien podía Telémaco enfrentarse a los pretendientes de su madre, tratando de 

buscar revancha y de alcanzar la gloria de la areté guerrera por su arrojo y coraje, pero no 

fue así, sino que esperó al momento adecuado y se preparó para luchar al lado de su 

padre. Así, el concepto de 'Telemaquia' caminará al lado del de Mentor como concepto 

pedagógico que lleva al joven príncipe a alcanzar el areté que le es propio. Por otra parte, 

tan fuerte es la influencia con la que Homero marca no sólo a la cultura helénica, sino a 

Occidente mismo, que desde entonces se utiliza la palabra mentor justamente para 

describir el trabajo de aquel anciano que lo mismo era protector, guía, maestro que amigo 

del joven príncipe y cuyo experimentado consejo le ayudó a ser grande y a lograr la 

liberación de su patria, de su familia y de ser un digno heredero al trono. Dice Jaeger: 

32 Jaeger, Paideia, 42. 
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El alma de esta encantadora narración humana es el problema, que con clara 
conciencia plantea el poeta, de convertir al hijo de Odiseo en un hombre superior, 
apto para realizar acciones juiciosas y coronadas por el éxito. Nadie puede leer el 
poema sin tener la impresión de un propósito pedagógico deliberado y consciente, 
aunque muchas partes no muestren traza alguna de él.33 

Atenea, a través de Mentor, toma la misión de educar a Telémaco para convertirlo 

en un verdadero compañero y no en una preocupación más para su padre para cuando 

llegara el momento de recuperar su reino. Atenea toma el reto de alistar al príncipe para la 

batalla definitiva. Jaeger resalta esta actitud de una manera por demás acusativa y 

esperanzadora cuando dice: "Nos parece natural la acción liberadora de las fuerzas 

juveniles realizada por todo acto verdaderamente educador y la conversión de la sorda 

sujeción en actividad libre y gozosa"34
. 

Esta es pues, la 'Telemaquia', el ideal de formación del joven príncipe de Ítaca, un 

nuevo proyecto basado en un ethos distinto y más complejo. Inicia Atenea la educación 

del prudente T elémaco: 

Y así que hayas ejecutado y llevado a cumplimiento todas estas cosas, medita en 
tu mente y en tu corazón cómo matarás a los pretendientes en tu palacio: si con 
dolo o a la descubierta; porque es preciso que no andes en niñerías que ya no 
tienes edad para ello ¿Por ventura no sabes cuánta gloria ha ganado ante los 
hombres el divino Orestes que hizo perecer al matador de su padre, al doloso 
Egisto, que le había muerto a su ilustre progenitor? También tú, amigo, ya que veo 
que eres gallardo y de elevada estatura, sé fuerte para que los venideros te 
elogien.35 

Por ello, dice Galino: 

El ejemplo de los héroes tiene siempre en los poemas homéricos un poder 
educativo trascendental. Fénix propone a Aquiles el modelo de los héroes de la 
antigüedad, Atenea elige para su hijo los más próximos en el tiempo; pero la 
finalidad es la misma: realizar el ideal de aquellas vidas de superhombre que 
triunfaron en su lucha por encarnar la más auténtica areté.36 

Antes de concluir el apartado referente a Homero, vale destacar que en esta Grecia, no 

solamente en lo educativo, sino en lo social, es una sociedad centrada en el varón. La 

arelé propia de la mujer es la hermosura, no ganada en el campo de batalla, sino en su 

33 lbid., 43. 
34 lbid., 45. 
35 Véase: Homero, La Odisea (Madrid: Juventud, 2003), 293-303. 
36 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 121. 
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deseo de ser bella y graciosa. Se trata, dice Jaeger37, de una actitud típica de cualquier 

época caballeresca. En cuanto a la educación, en La llíada la mujer tiene un papel poco 

destacado que tiende hacia lo nulo. La figura femenina se puede ver en Tetis, madre de 

Aquiles, también en Até y por supuesto en Helena, pero la educación particularmente de 

Helena se da por sentada. Esta particular característica en La llíada permite entender la 

estima del proyecto educativo en lo social y la postura homérica sobre la educación 

femenina que queda ambigua y que, aún así, podría centrarse en la figura de Helena, 

motivo de la guerra, al haber abandonado a su esposo e irse con el príncipe de Troya. 

En la Odisea, la figura de la mujer, en cambio, encarna un discreto pero definitivo 

papel en términos pedagógicos. Atenea está presente durante toda la poesía, ella 

representa el complemento del arelé guerrera: la sabiduría y lo más interesante, su 

actividad es la de ser educadora, es decir, Atenea desempeña el papel más importante 

del mundo homérico en general: el maestro. Por otra parte, la figura de Penélope es 

fundamental para preservar el reino y el honor del rey que ha marchado a la guerra. 

Dice Galino: 

Ella es la madre y la maestra en el hogar; ella, la salvaguarda de la moral austera 
del noble, y ejerce, como tal, un influjo espiritual notable que se deja sentir en la 
delicadeza de maneras y sentimientos de aquella sociedad aristocrática. Su 
educación atiende, sobre todo, a la pureza de costumbres y al adiestramiento en el 
gobierno de la casa. También la música, y especialmente el canto, juegan un papel 
primordial. Pero su más preciada virtud es la hermosura.38 

Galino pone especial énfasis en la educación de la hija del rey de los feacios, 

Nausícaa, como modelo de la educación femenina. Las lecciones de Atenea a la joven 

princesa que está a punto de iniciar su misión como esposa y madre son tan pedagógicas 

como las que la misma diosa hace al joven Telémaco. Finalmente, jóvenes hombre y 

mujer, tienen una misión que cumplir complementando a su pareja y una educación justa 

y esmerada los prepara para cuando llegue el momento. El ideal de la reina de los 

feacios, Arete, como centro del hogar, que hila una finísima lana púrpura transmitiendo 

37 Véase: Jaeger, Paideia. 
38 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 122-123. 
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amor y tranquilidad, representa el ideal a seguir por su propia hija. Tanto es el discreto 

encanto de la reina, que la misma Nausícaa le indica a Odisea que sólo ganándose su 

alta gracia podrá emprender el viaje de regreso. La reina ejercía un fuerte influjo en su 

esposo. 

Entonces Nausícaa, la de los níveos brazos, ordenó otras cosas: puso en el 
hermoso carro la ropa bien doblada, unció las mulas de fuertes cascos. Montó ella 
misma y, llamando a Odisea, exhórtole de semejante modo: 
Nausícaa.- Levántate ya, oh forastero, y partamos para la población, a fin que te 
guíe a la casa de mi discreto padre, donde te puedo asegurar que verás a los más 
ilustres de todos los feacios. Pero procede de esta manera, ya que no pareces 
falto de juicio: mientras vayamos por el campo, por terrenos cultivados por el 
hombre, anda ligeramente con las esclavas detrás de las mulas y el carro, y yo te 
enseñaré el camino por donde se sube a la ciudad, que está cercado por alto y 
torreado muro y tiene a uno y a otro lado un hermoso puerto de boca estrecha 
adonde son conducidas las corvas embarcaciones, pues hay estancia segura para 
todas.39 

Pero así como reina y princesa feacias representan el ideal femenino ya formado y 

en proceso de formación respectivamente, Penélope es el intermedio, es la que se 

encuentra en el momento definitivo de mostrarse como mujer educada en ausencia de su 

esposo: "Penélope, desamparada y desvalida, se mueve entre el tropel de los 

imprudentes pretendientes con una seguridad que revela su convicción de que será 

tratada con el respeto debido a su persona y a su condición de mujer"40
. Aunque distantes 

y en realidades completamente diferentes, tanto las nobles mujeres feacias, como la reina 

de Ítaca manifiestan el éthos femenino, cuya discreción sólo revela su enorme valor. Las 

mujeres demandan y forman parte activa de la nueva sociedad, por ello deben ser 

también educadas y para ellas existe también un proyecto. 

De esta manera, se puede concluir el primer apartado de la educación en 

Occidente. La influencia de Homero es definitiva como educador y como educador de 

educadores. Es Homero el primer cimentador de un ideal y de un proyecto ético 

estructurado en la educación. El legado homérico, pues, es valioso no sólo por el 

establecimiento de un deber ser, sino por instituir a la educación como la posibilidad por 

39 Homero, La Odisea, 251 -266. 
40 Jaeger, Paideia, 37. 
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excelencia de volver a ese deber ser un poder ser, esa es su grandeza y su profunda 

humanidad. 

Pero así como es posible percatarse de la evolución de la Odisea con respecto a La 

llíada, particularmente respecto a sus ideales proyectados, contextos sociales y formas 

pedagógicas, la educación continúa siendo exclusivamente noble y restringida. La 

integración o desarrollo de los no nobles en un proyecto educativo era un asunto 

pendiente y comenzaba ya a ser urgente por la evidente falta de sentido en sus vidas y de 

resentimiento hacia los aristócratas. Así, Hesíodo, el pastor, será quien ofrezca a los 

campesinos y artesanos una formación y un ideal a través de cual realizarse; habría 

entonces proyecto para todos. 

Hesíodo, un areté para el pueblo 

A Hesíodo le toca vivir una época por demás importante, la transición entre lo que 

se podría denominar la Edad Media griega, siglo VIII a.c. y la época Clásica, siglo VI a.c. 

Contra el estridente heroísmo homérico, Hesíodo rescatará el silencioso valor del trabajo. 

Dice Jaeger: 

Su pensamiento se halla profundamente enraizado en el suelo fecundo de la 
existencia campesina y puesto que su experiencia personal le llevaba más allá de 
la vocación homérica y le otorgaba una personalidad y una fuerza propia, le fue 
dado por las musas revelar los valores propios de la vida campesina y añadirlos al 
tesoro espiritual de la nación entera.41 

Hesíodo introducirá de manera definitiva a la cultura griega los ideales de derecho y 

justicia y es que el poeta sabía muy bien que en las clases no educadas lo que faltaba 

eran justamente justicia y derecho. Hesíodo construye así el basamento del esplendor 

ático de los tiempos venideros. Las dos obras en las que el poeta pastor plasmará sus 

ideas son la Teogonía y Los Trabajos y los Días. 

En sus poesías, Hesíodo recuperará ciertas formas homéricas, pero introducirá 

nuevos fondos al reacomodar el mundo de las deidades. Para este poeta, Zeus es el dios 

justo que humilla a los soberbios y enaltece a los humildes. La historia de Los Trabajos y 

41 lbíd., 68. 
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los Días comienza a raíz de una pugna con su hermano, Perses, quien después de 

derrochar su parte de la herencia paterna, buscó sobornar a jueces y magistrados para 

tomar una parte adicional, correspondiente a Hesíodo y misma que, por derecho, ya no le 

pertenecía. Hesíodo decide escribir así esta obra llena ya no de mitos, sino de sabiduría y 

recomendaciones prácticas para el diario vivir de una persona común. Para Jaeger, 

Hesíodo vendrá a ser el complemento del héroe épico, ciertamente menos rodeado de 

mitos y seductores encantos, pero tan necesario en lo común para el desarrollo de una 

sociedad como el primero. 

Al lado de los mitos, posee el pueblo su antigua sabiduría práctica, adquirida por la 
experiencia inmemorial de innumerables generaciones. Consiste, en parte, en los 
conocimientos y consejos profesionales, en normas morales y sociales, 
concentrados en breves fórmulas que permitan conservarlos en la memoria.42 

Una de las variaciones de Los Trabajos y los Días, consiste en estar escrito en 

primera persona. Con este acto, Hesíodo no sólo abandona la omnisciente narrativa 

homérica, sino que se convierte, por el hecho mismo, en el guía y mentor de la clase 

campesina. A partir de ahora, frente al mito e ideal heroico, la sencillez y llaneza con las 

que Hesíodo habla a sus iguales buscarán su educación desde su propia esfera: 

Su forma, su contenido y su estructura revelan inmediatamente su herencia 
popular. Se hallan en completa oposición con la cultura noble. La educación y la 
prudencia, en la vida del pueblo, no conocen nada parecido a la formación del 
hombre en su personalidad total, a la armonía del cuerpo y el espíritu, a la 
destreza por igual en el uso de las armas y de las palabras, en las canciones y en 
los hechos, tal como lo exigía el ideal caballeresco. Mantiene en cambio una ética 
vigorosa y permanente que se observa inmutable, a través de los siglos, en la vida 
material de los campesinos y el trabajo diario de su profesión.43 

42 lbid., 71 . El mito, sin embargo, para la cultura griega tiene una función determinante y 
no debe entenderse como una forma de explicar aquello que no es verdad, que es falso, 
sino como un compañero inseparable del logos. Si bien es justamente después de Platón 
cuando se le asocia con connotaciones negativas, el mismo ancho de espaldas recurre al 
mito en varios de sus diálogos como una forma de despertar al lagos por el que tanto 
pugnó. Luego, es posible dimensionar la importancia del mito en tanto creador de un 
horizonte y de un ideal de realización para cada hombre, por ello no debe considerarse 
como opuesto al lagos o, inclusive, a la praxis, sino como complemento de todas ellas en 
la búsqueda de una vida plena y digna de acuerdo como el destino de cada quien. Sobre 
la relación logos-mythos,y su importancia como dadora de sentido, puede consultarse la 
segunda parte de este trabajo. 
43 lbid., 71. 
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Hesíodo llevará un ethos al pueblo y con ello, una educación. Los hará susceptibles 

de alcanzar el arelé que les es propio, es decir, a partir de este momento las actividades 

características de la clase trabajadora ya no serán monótonas y aborrecibles y se 

convertirán en la mejor expresión del sentido particular de la vida del pueblo. Por ello es 

que Jaeger44 señala que la auténtica raíz de la poesía de Hesíodo es la educación, dando 

pasó así la épica pedagógica de Homero, a una obra concebible únicamente como 

pedagógica. 

La propuesta de Hesíodo será, entonces, que la única forma posible de alcanzar el 

arelé es vía el trabajo. El arelé guerrero de la aristocracia y la riqueza de la clase 

propietaria, se complementan ahora con la moderación de la clase trabajadora. El ethos 

trabajador es perseverante, tenaz y silencioso, no exige los honores de la ética 

caballeresca, por eso dice el poeta en Los Trabajos y los Días: "Insensatos, no saben 

cuán verdadera es la sentencia de que la mitad es mayor que el todo y qué bendición 

encierra la hierba más humilde que produce la tierra para el hombre, la malva y el 

asfódelo"45
. La fuerza espiritual con la que Hesíodo habla a sus pares, sólo es comparable 

a su fe en la justicia y el empeño. Después de Hesíodo, el trabajo ya no será más una 

maldición, sino una bendición que conduce al hombre a conseguir su más alto premio: su 

proyecto de vida. 

Subyace en la propuesta del poeta pastor un punto fundamental para este trabajo y 

para la educación en sí. Se trata de una concepción completamente distinta a la de 

Homero y que refiere inclusive aspectos de antropología filosófica y educativa. Es 

necesario tener presente que hasta Hesíodo sólo los nobles estaban en posibilidad de 

alcanzar el areté, por eso debían educarse; los no nobles simplemente carecían del 

fundamento para convertir en poder-ser el deber-ser, no podían asumirse como parte de 

un proyecto que ni siquiera podrían entender. Con el poeta pastor eso cambiará 

44 lbid. 
45 lbid., 73. 
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radicalmente y, sin duda, su pensamiento preparará el camino para los otros dos 

movimientos pedagógicos más importantes de la Antigüedad: los sofistas y Sócrates. La 

intención puede reducirse a la siguiente pregunta: ¿Puede el areté enseñarse? 

Ciertamente, es el mejor de los hombres aquel que todo lo considera y examina 
qué cosa será en último término lo justo. Bueno es también el que sabe seguir lo 
que otro correctamente le enseña. Sólo es inútil aquel que ni conoce por sí mismo 
ni toma en su corazón la doctrina de otro.46 

Con esta postura, Hesíodo extiende el ideal a través de la educación para todas las 

clases sociales civilizadas. Este poeta es una especie de Prometeo de la educación, al 

darle a la clase no noble una razón por y para la cual educarse. Sin embargo, cabe 

destacar que Hesíodo no modificó la estructura de su propuesta con respecto a la de su 

antecesor, esto es, aun hablándole a la otra clase y pretendiendo algo distinto en cuanto a 

forma, la necesaria construcción de un proyecto a partir del cual desarrollar todo su 

concepto de educación, es también una característica de su visión. 

Hesíodo mismo da muestras de su certeza sobre la enseñanza del areté. Los 

Trabajos y los Días, obra en la que principalmente está hablando a su hermano Perses, 

presupone que ante el desconocimiento de la justicia por parte de este último, puede 

aprenderla y Hesíodo puede enseñársela e influir en él. El proceso de la educación pues, 

comienza cuando Perses acepte su ignorancia y se disponga a aprender de Hesíodo. Con 

esto, el poeta pastor también presenta otra faceta de la educación, pues si en Homero se 

presupone que no hay noble que no deba y no desee ser educado, de ahí su nobleza, con 

Hesíodo la educación para alcanzar el arelé es posible sólo si el aprendiente quiere, 

incluyendo la posibilidad de aprender por su propia cuenta. De esta manera, Hesíodo une 

libertad con la latente posibilidad hacia el ideal, teniendo siempre a la justicia como la gran 

ordenadora del mundo. Con Hesíodo se rompe el mito de lo exclusivo de la educación y 

comienza el de lo infinitamente abierto del aprendizaje. 

46 lbid., 79. 
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Con Hesíodo termina el periodo medieval griego y comienza el esplendor ático. A 

estas alturas, el concepto de educación ha alcanzado un nivel de complejidad lo 

suficientemente alto como para ser la depositario tanto de mitos pasados, como del ideal 

de una sociedad en cada uno de sus integrantes por entero. Es necesario hacer notar que 

hasta este momento, la principal función de la educación no estribaba únicamente en el 

desarrollo de ciertas habilidades, sino en una actitud frente al destino. El máximo arelé no 

se ganaba en los entrenamientos, sino en la lucha y en la acción mismas. La educación 

ofrecía un proyecto de vida que trascendía al aprendizaje de técnicas, por lo demás 

necesarias, pero insuficientes para que cada persona hallara un sentido, un lugar y un 

interés por participar en el proceso de educación de y por uno mismo. 

Esparta, una educación para el Estado frontera 

Al margen del esplendor de Atenas, Esparta presenta un tipo diferente y hasta 

opuesto de educación. Aunque el modelo que perduró en Grecia fue el ático, en parte 

debido a su carácter revolucionario, el modelo espartano presenta un ideal y una práctica 

que impactó a la sociedad de su tiempo. El mismo Platón fue uno de los que elogiaron el 

modelo espartano al grado de retomar muchas de sus ideas y prácticas en su diálogo más 

emblemático: La República. 

La educación espartana es particularmente importante por ser un proyecto 

conservador47
. Es posible afirmar que mientras en Atenas Hesiodo propiciaba una 

pacificación de las clases sociales en base a la participación de los no nobles de un 

proyecto ideal y de vida y hasta de un arelé propio, en Esparta el tipo homérico seguía 

siendo el ideal educador por excelencia. Galino48 afirma que el fenómeno de la educación 

47 No hay que olvidar que, debido a su posición geográfica (sur del Peloponeso), Esparta 
era a la vez puerta de entrada y salida de la civilización griega, ello implicaba ser 
particularmente sensible a las invasiones, migración y comercio (baste recordar las guerra 
médicas y la famosa batalla de las Termópilas). A este conservadurismo bien valdría 
añadirle esta peculiaridad como factor explicativo. 
48 Véase: Galino, Historia de la educación, edades antigua y medía. 
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en Esparta hizo crisis debido a su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, 

incluyendo su exagerado encierro y su desprecio por lo externo. 

De esta forma, antes de revisar el esplendor ateniense, resulta pertinente 

contemplar el espartano como una forma paralela de concebir a la educación en 

prácticamente el mismo contexto cultural macro. Es importante hacer notar que esta etapa 

en particular de la historia es emblemática por su profunda riqueza educativa. Los 

proyectos educativos de Esparta y Atenas derivarán en consecuencias completamente 

distintas para ambas polis, asimismo, evidencia que el concepto educativo es 

determinante en la continuidad no de una persona, sino de una cultura entera. Para 

entonces, el ideal de un ethos materializado en un proyecto educativo, se había afianzado 

definitivamente. 

Como primer punto cabe destacar que a Esparta no se le conoce de manera directa, 

sino a través de terceros. La necesidad de una cautela historiográfica no sólo es prudente, 

sino necesaria. Así pues, lo mismo que con Sócrates, la investigación de los llamados 

lacedemonios se hace, sobre todo, a partir de lo que ciertos historiadores refieren, de 

ciertas obras encontradas y de algunas referencias indirectas. Sin embargo, como refiere 

Jaeger49
, el conocimiento que se tiene de Esparta, se debe a la idea de considerarla 

indispensable para la conformación de la paideia griega posterior. 

La historia de Esparta como se conoce pues, se le debe a tres fuentes 

principalmente: Jenofonte, con su Constitución de los Lacedemonios; Plutarco, con sus 

Vidas Paralelas y, el más importante, Tirteo, un famoso poeta espartano. 

Esparta fue fundada por los dorios y, a diferencia de los jonios, fundadores de 

Atenas, los primeros constituirían un Estado guerrero marcadamente aristocrático y no 

uno jurídico libremente democrático. La fuerza del Estado será la principal característica 

espartana que rivalizará con la capacidad de iniciativa tan propia de Atenas. De alguna 

manera se puede afirmar que Esparta privilegió lo comunitario a lo individual, sin embargo 

49 Véase: Jaeger, Paídeía. 
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vale aclarar, que ello no impidió el desarrollo del individualismo independiente, ni tampoco 

del esplendor espartano que asombró al resto de las ciudades helenas, sobre todo 

cuando su ejército derrotó al de Atenas, cuando enfrentó a los invasores persas y cuando 

sus atletas dejaban boquiabiertos a los asistentes de los juegos olímpicos. 

Según Abbagnano y Visalverghi50
, hasta el siglo VIII a.c. no parece que el 

desarrollo espartano fuera muy distinto de las demás ciudades griegas, pero una vez que 

se vio incrementado su dominio en el Peloponeso, se optó por mantenerlo vía un fortísimo 

militarismo y una marcada división de clases. Los guerreros espartanos deberían ser tan 

fuertes, disciplinados y resistentes como para poder contener, primero, a los muchísimos 

integrantes de la clase sometida a la servidumbre y, segundo, a los invasores externos. El 

Estado espartano vivía siempre en alerta y confiado absolutamente en la solvencia de su 

ejército para resolver cualquier problema. 

Esparta es el modelo por excelencia de una educación por y para el Estado a un 

nivel tal, que no es posible entender la educación espartana si no es para su defensa y 

prosperidad. El horizonte de conservadurismo llegó al grado de que los espartanos no se 

guiaban por leyes escritas, sino por la costumbre, pues sólo sus leyes más elementales 

se plasmaron en signos gráficos, las llamadas retra y esto en pleno siglo IV a.c. El 

ciudadano de Esparta se apasionaba con las actividades físicas como la cacería, el 

deporte y el manejo de armas y aunque también la política era una actividad exclusiva de 

su clase, no era muy atendida. El llamado laconismo tiene su origen en la práctica parca y 

poco efusiva del lenguaje por parte de los lacedemonios. Finalmente, la organización 

política estaba organizada por la limitada magistratura de los éforos y por la gerusia o 

consejo de ancianos, quienes dirigían todos los asuntos del Estado. 

El ciudadano espartano era soldado antes de ser ciudadano, para ello debería 

educarse. Su destino como integrante de los iguales se iniciaba inmediatamente después 

del nacimiento con la presentación ante la gerusia. Sólo los más fuertes y de mejor 

50 Véase: Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía. 
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constitución corporal podían ser tomados en cuenta para continuar con su educación y, a 

veces, con su vida. Dice Plutarco que a los débiles se les arrojaba a un despeñadero o a 

un pozo de cieno, aunque, según refieren Abbagnano y Visalverghi51
, en la vieja Grecia se 

consideraba un derecho el que los padres pudieran exponer a sus hijos a prácticamente la 

muerte si éstos nacían deformes o con algún defecto físico. En Esparta, sin embargo, ese 

derecho lo dictaba la gerusia y no los padres. Ello puede dar cuenta de dos asuntos 

importantes: el papel que los mismos padres concedían al Estado educador espartano, a 

quien se veía como padre y protector de la sociedad por entero y, lo importante que era la 

guerra para la sociedad espartana. 

El niño vivía con la familia hasta la edad de siete años; posteriormente, hasta los 
veinte, se instruía y educaba en instituciones públicas dirigidas por un magistrado 
especial, el pedónomo. Ahí los muchachos hacían vida en común, divididos en 
grandes grupos (age/e) de acuerdo con su edad. Los grupos se dividían, a su vez, 
en escuadras, al mando de los niños o muchachos que más se distinguían; las 
agele a su vez estaban capitaneadas por irenos-jefes, es decir, jóvenes de veinte 
años escogidos entre los mejores. 52 

Galino, retomando a Jenofonte, puntualiza: 

De siete a once se les considera niños y pasan por cuatro grados de infancia. De 
once a quince, muchachos; en estos dos últimos años se inicia ya el futuro irén. De 
quince a dieciocho, preparación intensa para ingresar a la clase de los efebos, y a 
los dieciocho se considera ya formado al irén, nombre con el que los espartanos 
designaban a los efebos53

. 

Posteriormente seguían bajo instrucción militar hasta los veinte años, entonces 

pasarían a formar parte de la reserva. Luego, hasta los treinta y cinco continuarían con 

sus entrenamientos y con una rígida vida de cuartel. Una vez cumplidos los sesenta años, 

se pasaba a la reserva y con la advertencia de que cada vez que fuera necesario, debería 

estar listo para reintegrarse a actividades militares. A los treinta años los jóvenes 

guerreros espartanos alcanzan la totalidad de sus derechos civiles y pueden tomar parte 

en la asamblea popular, en la que producto del laconismo, sólo valían el sí o el no. 

51 lbid. 
52 lbid., 42. 
53 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 133. 
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Toda la educación estaba dirigida a endurecer el cuerpo y templar la voluntad para 
habituarle a soportar el sufrimiento sin quejarse, a no abatirse en las adversidades 
y hacer frente con valentía y destreza a cualquier situación difícil o peligrosa. 54 

En Esparta la educación en cada una de las etapas estaba puntualmente planeada, 

hasta los doce años los niños podían pasar parte de su tiempo con la familia, es decir, se 

les permitía un espacio para los juegos y actividades jubilosas, pero una vez superados 

los doce, la idea era endurecer la disciplina hasta que para los llamados irenos, asumía 

un carácter prácticamente militar. Según refiere Plutarco, adaptar al joven a todas las 

circunstancias, incluyendo las inclemencias del tiempo, era fundamental, así que andaban 

descalzos tanto en invierno como en verano y vestían únicamente un manto ligero y 

basto. Dormían en camastros hechos de arbustos y plantas por ellos mismos y comían 

más bien poco, pues la comida era escasa y mala. Con estas palabras llamaba Tirteo a 

los jóvenes espartanos a mostrarse fuertes y obstinados en su propósito, a resistir 

penurias y a soportar fuertes dolores físicos con tal de seguir la tradición de su Estado y 

de ayudar en su engrandecimiento: 

Sed dignos descendientes del nunca vencido Heracles, tened valor, Zeus no nos 
ha vuelto la espalda airado. No temáis la fuerza del enemigo ni huyáis. Conocéis 
las obras del aflictivo Ares y tenéis experiencia en la guerra. Conocéis la fuga y la 
persecución. 55 

Entre la primer poesía homérica y la de Tirteo, existen indudablemente grandes 

similitudes, quizá llevadas a sus máximas consecuencias en el caso del espartano, sin 

embargo, lo que caracterizará a Esparta, es que su proyecto educativo no evolucionó 

hacia una Odisea o, más aún, hacía un Hesíodo en lo relacionado al ideal social. Esparta 

seguirá educando a sus hijos en un modelo anclado en un sacro pasado inamovible, 

inalterable e inmodificable, de ahí lo importante que resultaba la gerusia en su estructura. 

La organización de la formación espartana estaba a cargo de adultos y, como 

señalan Abbagnano y Visalverghi, había maestros especializados en actividades como 

música, canto y danza, sin embargo, su aprendizaje se centraba en el pugilato, carrera, 

54 lbid., 133. 
55 Jaeger, Paideia, 92. 
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salto, lanzamiento de disco y jabalina, así como en estrategias y tácticas militares con el 

fin de desarrollar al máximo la fuerza guerrera en cada joven. Se puede tener una 

referencia del ideal de fortaleza ascética espartano con una de las actividades más 

significativas: el rito de la flagelación. En este rito, ofrecido a Artemisa Ortía, los jóvenes 

demostraban su valor compitiendo por soportar los más intensos dolores sin quejarse, la 

historia refiere que inclusive, en un claro afán heroico, algunos morían sin pronunciar una 

sola palabra. Este era, pues, en la práctica, el proyecto educativo espartano. 

El asunto relativo al cultivo de las artes e intelecto merece especial atención por su 

evolución. En la época arcaica Esparta llegó a ser el centro de la civilización helénica, en 

esta ciudad podían encontrarse poetas y artistas para publicitar sus creaciones, que eran 

además bien recibidas. En el siglo VIII a.c. comenzaba el florecimiento de las artes en 

Esparta, y en el siglo VII a.c. se vivió un auténtico periodo de esplendor cultural. Esto, sin 

embargo, se fue contrayendo poco a poco conforme la monarquía dio paso a la oligarquía 

y al poder de los magistrados. La cultura espartana se reduce entonces a un nivel 

profundamente introspectivo y cerrado. El extranjero es sospechoso, lo externo es 

rechazado por ese solo hecho y, para mantener a la ciudad en el mismo estado de 

conservación, nadie que no fuera espartano podría vivir en Esparta. 

Dice Galino: "Para formar soldados valientes hasta el heroísmo, consagrados al 

servicio de la polis, no sólo se consideraba innecesaria la cultura, sino perjudicial, porque 

abría horizontes que podrían favorecer la indisciplina mediante el deseo de 

autogobierno"56
. No hay que olvidar que para el soldado espartano el valor más 

importante es la obediencia, pues "una verdadera educación es una auténtica escuela de 

obediencia"57
. Por eso es que el ciudadano-soldado espartano no puede vivir solo, sino, 

como también refiere Plutarco: debe vivir en torno a los jefes, como las abejas, por el bien 

común. 

56 Galíno, Historia de la educación, edades antigua y media, 136. 
57 Plutarco, en Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 134. 
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Finalmente, sobre la educación espartana, vale revisar lo pronunciado por 

Arquidamo, rey de los lacedemonios, en las discusiones previas a la guerra del 

Peloponeso que confrontaría a la Liga de Delos, encabezada por Atenas con la Liga del 

Peloponeso, encabezada por Esparta, según refiere el estudioso Tucídides: 

Gracias a nuestra compostura somos hábiles en la guerra y atinados en nuestras 
decisiones; lo uno porque el honor es parte importantísima de la moderación y, a 
su vez, del honor el coraje; atinados en las decisiones porque tenemos una 
educación demasiado escasa como para despreciar las leyes, y una disciplina 
asaz estricta para desobedecerlas; nuestro carácter es tal que no criticamos con 
una terminología especiosa como si fuéramos demasiado entendidos en cosas 
inútiles, los preparativos del enemigo para actuar después en desacuerdo con las 
palabras, sino que pensamos que los planes de los otros son similares a los 
nuestros y que las circunstancias del azar no se predeterminan con palabras. 58 

El laconismo, es quizá la mejor prueba del poco interés espartano en el desarrollo 

cultural posterior a la oligarquía y la razón es simple: las maniobras militares requerían de 

un lenguaje conciso, claro, que no dejara lugar a dudas y que fuera comprensible 

fácilmente. La importancia de la vida militar hizo que este estilo trascendiera también a la 

política y a la vida social, a todas luces subordinadas a la primera. 

Como importante polis griega, la educación espartana requería también del 

establecimiento de un ethos a través de un areté. Su areté no podía ser exactamente 

igual al de Homero, pues ningún guerrero, por excepcional que fuera , podía declararse en 

rebeldía en medio de una batalla y mucho menos tener que ver con un accidentado 

regresó a casa. El areté espartano se halla en conexión directa con su poeta, Tirteo. 

Tirteo sería una extraña síntesis de Homero y Hesíodo espartanos. Dice Jaeger: 

Pero el asunto de Tirteo era mucho más adecuado que el de Hesíodo, pues nada 
más cercano a la epopeya que la lucha sangrienta y el heroísmo guerrero. Así no 
sólo pudo Tirteo tomar de Homero el material lingüístico, palabras determinadas y 
modalidades de expresión, sino que halló en las modalidades de la 1/íada y aun en 
sus discursos el modelo para sus alocuciones, destinadas a levantar el ánimo de 
los combatientes en momentos de peligro. 59 

Tirteo comprendió perfectamente las funciones tanto del poeta en una ciudad, como 

de la educación en la edificación de esa ciudad. Como depositario de lo más valioso que 

58 Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso (Madrid: Cátedra, 2005), 1, 84. 
59 Jaeger, Paideia, 95. 
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puede tener un pueblo, su futuro en los jóvenes y el sentido en la identidad, Tirteo 

apuesta por un areté que recoge también un poco de Homero y Hesíodo. El areté puede 

alcanzarse en la acción, pero requiere, indudablemente, de un proceso rígido que lo 

prepare para alcanzarlo y lo haga consciente de lo que significa estar en posibilidades de 

hacerlo, se trata de hacer surgir en cada uno de los educandos un amor desaforado hacia 

un ethos. Como en Homero, el ideal es el fundamental recurso pedagógico, pero como en 

Hesíodo, el hablar en primera persona y aludiendo a tiempos recientes es un exhorto a 

poder lograrlo, pues al espartano debe hablársele claro, sin mitos y sin arreglos retóricos 

desorbitados: 

No sabría acordarme ni mencionar a un hombre por su excelencia en la carrera o 
en la lucha, aunque tuviera la estatura y la fuerza de los cíclopes o venciera en la 
carrera al tracio Boreas o fuera más agraciado de cuerpo que Titono y más rico 
que Midas y Ciniras, ni tampoco aunque fuera un rey más poderoso que Pélope, el 
hijo de Tántalo, y tuviera la lengua de miel de Adraste, ni aunque tuviera toda la 
gloria salvo el valor guerrero; pues no es un valiente en la guerra el que no ose 
contemplar la matanza sangrienta y ataque al enemigo acercándosele. Ésta es la 
verdadera cualidad excelente, éste es, entre los hombres, el premio agonal mejor y 
más hermoso de lograr para un joven. Es un bien común para la ciudad y el pueblo 
todo el que un guerrero, con las piernas bien abiertas, se mantenga firme en la 
vanguardia sin cansancio, se olvide enteramente de la huida vergonzosa, 
exponiendo su vida.60 

Así pues, el valor heroico basado en el honor sobre el que se erigía la inmortalidad 

de los héroes de Homero, con Tirteo será exclusivamente por el servicio prestado al 

Estado, es el amor a la patria el que hay que llevar al heroísmo. Cuando las orgullosas 

madres espartanas decían a sus hijos en el momento de entregarles sus escudos: 'Vuelve 

con esto, o sobre esto', la suerte de ambos estaba echada: las madres se formaban para 

dar vida a guerreros fuertes y valerosos, olvidándose de los sentimientos, y los jóvenes 

para morir por su patria hasta el último aliento. 

Esparta pues, representa no sólo un parteaguas y una visión educativa fundamental 

en el desarrollo del hombre y de la civilización occidental, sino, como Abbagnano y 

60 Tirteo, en Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 137. 
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Visalverghi mencionan: "una típica educación de Estado totalitario"61
, en Esparta no se 

puede entender el horizonte político sin el educativo y viceversa y cierto que a lo largo de 

la historia estos dos conceptos no podrán separarse, pero muy pocas veces alcanzarán 

tal reciprocidad y necesaria vinculación como en la antigua ciudad lacedemonia. 

Esta visión educativa, sin embargo, sólo afirma la primera, esto es, el proyecto 

educativo espartano y el antiguo griego aunque distintos en formas, son similares en 

fondo. La enseñanza es clara: Esparta colapsaría, su decadencia comienza al ser 

derrotados a manos de los tebanos, mientras que Atenas alcanzaría un esplendor quizá 

nunca más visto en Occidente; e indudablemente la aspiración materializada en la 

educación sería la responsable de ello. Material de un profundo análisis si se contrapone 

la aspiración de una visión abierta y en constante recreación, a una cerrada y en 

constante repetición. 

Hacia el esplendor de Atenas 

Contra la propuesta espartana, surge Atenas, ciudad griega de origen jónico y cuya 

posición geográfica le permitió una constante interacción y acercamiento con otros 

pueblos del Asia menor. Este antecedente resulta fundamental para entender una de las 

razones principales del esplendor ático, la sociedad jónica había alcanzado la idea del 

derecho, esto suprimía la idea dórica de la omnipotencia del Estado frente al individuo, 

como sucedía en Esparta. En la sociedad jónica, además, el concepto de igualdad 

ciudadana ante la ley, también llamada isonomía, era cuestión corriente y aceptada por la 

sociedad entera, luego entonces, no sólo la ley regulaba las relaciones entre los 

integrantes de la ciudad, sino que el poder de la aristocracia y/o del Estado no estaba por 

encima del derecho del individuo. Bajo el derecho, la vida de la ciudad se regulaba por las 

leyes igualitarias que, ciertamente, propiciaron que el ciudadano pudiera desarrollar su 

propia individualidad. No hay aquí un destino impuesto desde el nacimiento por un tercero 

y fundamentado en una ley consuetudinaria, sino que el derecho se convierte en el 

61 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 43. 
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regulador de la vida comunitaria, fomentando así la libertad y la emancipación individuales 

de cada uno. Por ese motivo es que es posible descartar, incluso, una fuerte influencia 

jónica en Hesíodo, quien sería el puente entre la Atenas feudal aristocrática y la de Salón. 

Ya para el 638 a.c. el genio jónico se identifica con el ático. 

No es posible referirse a la esplendorosa Atenas democrática, sin tener a cuenta a 

Salón. La figura de Salón es enigmática por nobilísima, por mirar mucho más allá de su 

tiempo, por su habilidad y por su destreza para adaptarlo todo a las necesidades de una 

sociedad en pleno desarrollo, así como por el uso inteligente del poder y por su ética 

política. Todo ello lo lleva a ser un formidable pensador y reformador de la educación. 

Salón es el gran ideólogo de su tiempo que además entendió la realidad de su sociedad, 

en palabras actuales, Salón fue un gran estadista. 

De alguna manera la versión ateniense del Licurgo espartano en cuanto a 

ordenador y dador de leyes, Salón no sólo fue legislador y político, sino que fue también 

un destacado poeta; podría decirse que Salón es, a la vez, el Tirteo y el Licurgo 

ateniense. Salón mejoró la vida de los campesinos, fomentó el comercio y, sobre todo: 

"trató de realizar una síntesis armoniosa de lo viejo y lo nuevo con su obra de 

legislador"62
. En el ámbito de la educación, Galino dice así de Salón: "También la 

educación, que en manera alguna escapa a los intereses del legislador, se orienta en este 

sentido: la armonía perfecta de la persona en cuanto individuo se consuma y sublima 

cuando va sazonada por la fidelidad del Estado". 63 

Es Salón quien concibe el ideal que orientará todas las acciones áticas. Su obra 

como sintetizador y su idea de la educación como el punto de armonía entre contrarios, 

sólo deja ver lo importante que resulta para cualquier sociedad el mirar hacia delante 

recogiendo lo mejor de su pasado. Atenas supera el estilo y su herencia jónicas en todos 

los temas, pero en lo relativo a la libertad, el derecho y la obligación, Salón logra contagiar 

62 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 44 
63 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 139. 
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a la sociedad ática toda de una visión tan novedosa como auténtica, por ello la sociedad 

jónica fue centrífuga y la ática centrípeta64
. Mientras en la primera la libertad tendía a la 

dispersión, en la segunda la libertad unificaba. 

Solón es el primer poeta que sienta las bases de la nueva poesía enfocada por 

completo a la educación. Debido a su absoluta fe en el derecho Solón entiende a la ley 

como la máxima fuerza educadora. Por otra parte, su idea de armonía dará al nuevo ideal 

de la kalokagathia el equilibrio perfecto entre belleza y bondad. En la poesía de Solón es 

posible advertir el ideal de bienestar comunitario como fruto del derecho. La influencia del 

poeta legislador será definitiva para los siguientes poetas, incluyendo algunos filósofos 

como Platón y Aristóteles. 

Respecto a sus obras, Jaeger señalará: 

Lo nuevo en sus poemas es la íntima alianza de ambos hemisferios, Se 
compenetran en la vida humana integral, de rara perfección y armonía que halla su 
encarnación más perfecta en su propio creador. El individualismo es superado, 
pero se reconocen los derechos de la individualidad. Es más, estos derechos 
hallan por primera vez un fundamento ético. Por su unión del estado y el espíritu, 
la comunidad y el individuo, es Solón el primer ateniense.65 

Solón es, en la práctica, el primer gran sintetizador occidental. Su huella dejada en 

lo social, político, económico y, por consecuencia, en lo educativo, más que en el proyecto 

como tal, evidencian un profundo ejercicio dialéctico. Ejercicio que, para ser realmente 

dialéctico, demanda apertura, visión y una conciencia clara de hacia dónde se quiere, 

porque se puede, llegar. Por eso es reveladora la frase: "Pero lo más difícil es llegar a la 

percepción inteligente de la invisible medida, al hecho de que todas las cosas llevan 

consigo límites"66
• La labor de Solón como poeta, y por ende educador, es sobresaliente 

por haber entendido al proceso educativo como un equilibrio entre un pasado de identidad 

64 Sobre esta particularidad, señala Cornelius Castoriadis que si bien el objeto de la 
actividad política ática era en primer lugar la independencia y el fortalecimiento de la 
colectividad política, no hay que perder de vista que también lo era la colectividad como 
conjunto de individuos formados por la paideia y las obras comunes. Véase: El avance de 
la insignificancia (Bs. As. : Eudeba, 1997). 
65 Jaeger, Paideia, 148. 
66 Solón, en Jaeger, Paideia, 148. 

32 



y un futuro de realización. La transformación en base a la síntesis es la gran herencia 

metodológica de Solón y en la educación es donde se verá reflejada con mayor 

intensidad. 

Atenas y el Ka/os Kagathos 

En Atenas se desarrollará el ideal del ka/os kagathos. La kalokagathia, inclusive 

tratada por Platón y Aristóteles posteriormente, alude a la formación que debía seguir un 

griego para alcanzar todas sus perfecciones: "Se busca ante todo la suprema realización 

artística de la belleza física, pero se refleja en ella el cultivo más esmerado del espíritu. El 

cuerpo, ágil, esbelto, bien formado; el rostro se ve libre de toda actitud violenta, siempre 

sereno, inteligente, hermoso".67 

La kalokagathia, heredada de la Grecia arcaica, buscaba particularmente el 

desarrollo en dos rubros: los deportes y la ciudadanía. La habilidad y fortaleza deportivas 

iban de la mano con las funciones y la responsabilidad ciudadanas, se centraba en dos 

ideales, el de belleza y el de bondad. El ático areté se sintetizaba pues, en el concepto de 

kalokagathia. 68 

67 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 140. 
68 En este sentido, y como corolario a la indagación sobre la relación política-comunidad
educación enmarcada en el concepto de Paideia y de la excelencia de la kalokagathia, es 
pertinente traer a la palestra la mirada del filósofo heleno-francés Cornelius Castoriadis, 
quien además de comprender cabalmente el concepto de educación en la Grecia clásica, 
compara las peculiaridades de la antigua visión con la moderna: "El objetivo proclamado 
de la actividad humana, sobre los frontispicios del edificio político, es sin duda, en la 
Antigüedad, el ideal del hombre ka/os kagathos, la virtud, la paiadeia, o como dice 
Pericles en el Epitafio (philokaloumen kai philosophoumen) de vivir en y por el amor de lo 
bello y de la sabiduría. En los Modernos, el objetivo proclamado es sin duda la 
prosecución de la felicidad, felicidad universal, pero que no es sino la suma de las 
felicidades privadas. Detrás de los frontispicios, el objetivo de los Antiguos es sin duda, en 
el plano individual así como en el plano colectivo lo que llaman el kleos y el kudos, la 
gloria, el renombre y la consideración. En los Modernos, es sin duda la riqueza y el 
poderío, y, como decía Benjamin Constant, <la garantía de nuestros disfrutes>". El 
avance de la insignificancia (Bs.As. : Eudeba, 1997), 211. Por lo demás esta comparación 
es clave para identificar a través de la historia la tarea que la sociedad le ha encargado a 
la educación, así como la influencia de la educación sobre la sociedad en cada época; 
cuestión que camina paralela a la posición del hombre en la sociedad y a la posición de sí 
mismo en tanto sus ideales y horizontes de realización. 
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La poesía educadora 

Las obras y los legados de Hesíodo y Salón poco a poco van destronando a los 

mitos de la cosmovisión griega. La poesía vuelve su mirada hacia el hombre y ahora son 

las relaciones interpersonales y con la naturaleza las que ocupan la perspicaz mente de 

los poetas. La poesía se impregna así, de un fuerte espíritu religioso y moral con un fin 

eminentemente educativo. Ello hará que los poetas se conviertan en los grandes 

educadores de los jóvenes, sobre todo, en una cuestión fundamental y paradójicamente 

alejada de su religión: la moral. 

Las obras de los poetas abordarán la moral desde distintos puntos de vista, ellos 

buscarán enseñar a los jóvenes a vivir bien. Guiar la conducta se convertirá en el primer 

objetivo de las poesías de esta etapa ateniense. Vale destacar aquí que el énfasis en la 

clarificación de problemas de índole moral delata la existencia de una organización social 

no sólo más compleja, sino de un ideal de convivencia y, sobre todo, de la importancia de 

los individuos para poder alcanzarlo, no se pierda de vista que Atenas es una democracia. 

Este es el legado de Salón. 

Ante la imposibilidad de la religión griega de abarcar asuntos morales, los poetas 

toman esa responsabilidad y aconsejan a los jóvenes a ganarse el favor de los dioses. 

Dice Aristófanes del trabajo de los poetas en Las Ranas: "Debe arrojar un velo sobre todo 

lo malo y no producirlo ni en escena ni en parte alguna. Pues como el maestro de escuela 

instruye a los niños, el poeta lo hace a los adultos. Por eso no debemos hablar más que el 

bien"69
. 

Teognis, en sus Elegías, busca regresar al ideal de la educación aristocrática, pero 

con una visión que se desprende y busca superar el problema de los nuevos tiempos. En 

Teognis es de particular interés la injusticia que impera en la sociedad, sin embargo, el 

poeta identifica este fenómeno con la clase no noble, es decir, para él la clase no noble es 

injusta y además mala. Su propuesta será la de crear una rigurosa ética del auténtico 

69 Aristófanes, en Galino, Historia de la educación antigua y media, 140. 
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aristócrata, con normas que incluso prohíben el trato con gente que no sea de la misma 

clase. La aristocracia para Teognis es sinónimo de justicia y bondad y sólo una educación 

y conducta esmeradas harán de un noble un auténtico caballero. La poesía de Teognis, 

aunque mira a Esparta y al viejo areté homérico, no deja de tener los pies bien puestos 

sobre su realidad, incluyendo su insistencia en el ideal de justicia, que le parece 

imprescindible y exclusivo de la clase noble. 

El siguiente poeta lírico educador será Píndaro. Píndaro, al igual que Teognis, 

mostrará nostalgia por el pasado, a pesar de estar pensando para y en su época. El areté 

vuelve a ser el centro de la discusión y la mayor preocupación para el educador. Las 

obras este poeta beocio hablan sobre el ideal de nobleza heroica, pero esta vez referido 

en las competencias deportivas. Píndaro cuenta con efusividad cómo los vencedores de 

las fiestas panhelénicas son la más alta encarnación del areté, ellos han alcanzado el 

grado más alto: El de siendo hombres, ser semejantes a los dioses y es justo honrarlos 

por ello. En la obra de Píndaro es posible encontrar evocaciones a las epopeyas 

homéricas y esas evocaciones no son sólo a Aquiles o a los héroes guerreros, sino 

también a los maestros, prueba de su interés por la educación. 

Píndaro concibe al viejo centauro Quirón como el gran maestro de maestros, como 

el modelo que debe guiar al joven noble a cumplir con su destino que es a la vez su sueño 

y su inmortalidad. Ello lleva al beocio a discurrir sobre la posibilidad de aprender el areté y 

si la educación es la forma de lograrlo. Píndaro indudablemente afirma que la disposición 

natural es necesaria para alcanzarlo y esa disposición, que es gracia de los dioses, sólo la 

poseen los aristócratas. Aquiles poseía ya esa nobleza especial desde antes de conocer a 

su maestro Quirón, por eso es que fue uno de sus discípulos más avanzados, el areté 

está en posibilidad de ser alcanzado sólo por unos cuantos. 
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A Píndaro se le debe precisamente la famosa frase de "Sé tal como han aprendido a 

conocerte"70
. Para este poeta la educación sólo cobra sentido cuando es a un noble a 

quien se educa, justamente para llegar a ser el que es, aquellos no nobles que reciben 

educación son sólo personas que saben por haber aprendido y no merecen más que 

desdén, son advenedizos. Píndaro también se preocupa por deshacer viejos mitos de los 

dioses, particularmente aquellos que refieren a sus luchas y peleas; de los dioses hay que 

hablar siempre bien. 

Con Píndaro y Teognis no es difícil advertir los cambios en la esfera socioeducativa 

con respecto a la época homérica. En Hesíodo existe ya una transición que, sin embargo, 

no terminaría con Teognis y Píndaro, ni siquiera con los cómicos y trágicos del periodo 

clásico, sino con la Ilustración y la época de los sofistas. 

En el periodo Clásico, siglo V a.c., más que nunca los poetas serán los educadores 

de los jóvenes, a ellos les corresponderá ahora la función rectora del pueblo. La tragedia y 

la comedia se convertirán en algo más que géneros y abordarán toda clase de 

problemáticas humanas: la moral, la religión, la política, etc. El odeón será el espejo 

humano y el lugar donde la realidad se confronte con la posibilidad. En palabras de 

Jaeger: "La Tragedia es la más alta manifestación de una humanidad para la cual la 

religión el arte y la filosofía forman una unidad inseparable".71 

Javier Vilchis72
, señala que dos de las grandes virtudes del carácter educativo de la 

tragedia son traer a la discusión el significado de la responsabilidad y el problema del 

destino. Justamente así es como va a entender Esquilo a la tragedia, particularmente en 

lo referente a la educación popular. Esquilo, como Salón y Hesíodo, es un convencido de 

la importancia social del derecho para la prosperidad común, para este poeta trágico el 

Estado debe propiciar la formación del hombre heroico, haciéndolo posible para todos y 

70 Píndaro, en Henri Marrou, Historia de la educación en la antigüedad (Madrid: Akal, 
1985), 63. 
71 Jaeger, Paideia , 230. 
72 Véase: Javier Vilchis, Persona, educación y destino (México: Plaza y Valdés, 2003). 
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suprimiendo las clases sociales. La educación pasaría así a formar parte de un bien 

verdaderamente popular. 

En la tragedia de Esquilo, especial atención merece el espíritu maligno, Alator, quien 

merodea entre los hombres, tratando de alentar la insaciabilidad de sus apetitos. Es de 

una suerte similar a Até, quien deambulaba por el campo de batalla de La llíada, sin 

embargo, lo que distinguirá a Alator es su selectividad y es que sólo se introduce en 

aquellas personas cuya naturaleza es propicia. La maldad en Esquilo es una 

consecuencia a la falta de autoconocimiento y la ceguera humanas, pues los dioses en su 

infinita justicia, castigan al hombre y no lo hacen levantarse sino por el sufrimiento hasta 

alcanzar la sabiduría. El castigo es peor si se toma en cuenta su carácter hereditario. El 

aprendizaje alcanzado por la tragedia de Esquilo: la prudencia, la discreción y la 

búsqueda del favor de los dioses, cuya implacabilidad sólo es comparable a su justicia. 

Sófocles fue su sucesor y en el siglo de Pericles se declara ya la importancia no 

sólo de la tragedia, sino de la educación para el ciudadano: 

El Estado presupone la existencia de una comunidad de individuos con carácter 
ciudadano, para la cual la educación, es decir, la formación humana, se ha 
convertido en su más alto ideal. El mismo poeta ha dicho sobre sus personajes 
que son figuras ideales, no hombres de la realidad cotidiana. 73 

Sófocles vive en una época particularmente difícil. La armonía iniciada por Salón 

entre Estado e individuo se comienza a desgajar. La nobleza y el ideal ciudadano entran 

en contradicción, particularmente en el terreno educativo. Esquilo es determinante para 

ello y Sófocles tendrá que ser quien reúna nuevamente los opuestos y la mejor manera de 

hacerlo es justamente a través del establecimiento de un ideal afianzado en la educación. 

Una educación nacionalista, basada en la formación del carácter y en la mesura, es la 

solución; muestra de ello es la tragedia más emblemática de Sófocles: Antígona, que 

inicia en donde termina otra también emblemática de Esquilo: Los siete contra Tebas. 

73 lbid., 39-40. 
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Sófocles entonces: 

De esta manera prepara el camino a la educación en su forma clásica y utiliza ya 
la palabra educación tomándola en sentido de formación consciente. Sófocles se 
siente educador de aquel pueblo vinculado al Estado que le legara Esquilo, y se 
propone modelarlo de acuerdo con el elevado ideal de la kalokagathia.74 

Eurípides es el último de los trágicos y es también llamado el poeta de la Ilustración 

griega. Es posible afirmar que hay mucho de la sofística en Eurípides, pues sus formas 

retóricas y su dialéctica aluden a las utilizadas por los sofistas para sus enseñanzas. Por 

decirlo de alguna manera, Eurípides es el trágico de la razón. Las temáticas de Eurípides 

ya no serán en personajes ideales y en situaciones heroicas, como en Sófocles, sino en 

personajes comunes, incluso hasta mundanos, con problemáticas políticas, religiosas, 

morales y sociales de su tiempo. Vale recordar que Eurípides vive una era de 

descomposición absoluta. Dice Jaeger que: "El poderío, la codicia y el orgullo eran los 

únicos motivos de la acción, y aún cuando se invocaban los antiguos ideales políticos, se 

trataba sólo de consignas verbales".75 

Eurípides es también psicólogo y trata de encontrar las enfermedades anímicas de 

sus personajes. Con Eurípides termina la tragedia, cerrando así el Siglo de Oro y 

comenzando la crisis ática que, sin embargo, para la educación resulta fundamental tanto 

como fenómeno integrador del pasado, como cimentador del futuro. 

Finalmente, vale no descuidar a Aristófanes, el comediante más importante de 

Grecia. En plena época de los sofistas, Aristófanes ridiculiza a los nuevos educadores y a 

su método, se empeña en gritar la excelencia de la educación pasada, así como la 

importancia de la justicia. Aristófanes se burla de todos los filósofos, de la situación 

política, social y moral, todo se ha perdido por la nueva educación, una educación 

profundamente individualista, injusta y sin sentido. 

Para esta época, la educación, al estilo que la entiende Esquilo, ofrece ya no sólo 

las áreas específicas de desarrollo, sino las instalaciones y las personas especializadas 

74 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 142. 
75 Jaeger, Paideia , 306. 
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para lograrlo. Merecen particular importancia cuatro figuras: el paidotribés, el citarista, el 

gramático y paradójicamente en menor medida, el pedagogo, cada uno con funciones 

específicas. 

Esta primera división de la educación como un intento de modelación, resulta 

fundamental para entender los procesos de escolarización y de educación y, sobre todo, 

de distinguir sus alcances con miras a los objetivos de este trabajo. Al lado del ideal, es el 

otro punto en importancia en esta revisión. Ya desde la época posterior a Solón, la relativa 

compatibilidad entre la educación aristócrata y la popular o democrática, había permitido a 

todos los ciudadanos libres educarse, sin embargo, no era universal, pues los esclavos, 

mayoría de la población, seguían sin poder hacerlo en su sentido de ideal de sentido. La 

educación democrática se inspiraba, desde Hesíodo, en la original aristocrática. 

Atenas y el esplendor 

Uno de los grandes cambios en este proceso es el que refieren Abbagnano y 

Visalverghi76
, pues en el siglo VI a.c., la educación relativa al fortalecimiento físico

atlético, estaba reservada a la aristocracia y además se impartía de manera privada. Para 

esta época, el ideal arcaico de kalokagathia continuaría haciendo un fuerte énfasis en el 

desarrollo de la parte física, pues los niños y jóvenes competían de manera especial en 

los juegos panhelénicos y en certámenes infantiles, ello presupone las condiciones para 

hacerlo. Ya en el siglo V a.c., únicamente los jóvenes hijos de los ciudadanos libres 

asistían de manera regular a la palaistra tribes, gimnasio privado, para recibir las clases 

de gimnasia del paidotribés, los adultos entrenaban en el gimnasio. A finales del V a.c. 

los gimnasios públicos se hicieron comunes para ejercitar no sólo el cuerpo, sino que 

también eran lugares de discusión intelectual y se podía ver en ellos tanto a adultos como 

a jóvenes de todas las clases sociales. Los gimnasios estaban al cuidado de un 

magistrado, el gimnasiarca. 

76 Véase: Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía. 
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A la par de la educación física, se populariza también la educación artística, sobre 

todo musical. El citarista será el encargado de enseñar a los jóvenes discípulos. Estos dos 

aspectos, educación física y musical, serán el pilar de la educación ática durante mucho 

tiempo y a la que Platón se referirá como la educación antigua 77. A la par de la lira, a los 

jóvenes se les enseña canto y danza. Esta, que puede ser llamada educación del espíritu, 

se centraba más en lo artístico que en lo intelectual, sin embargo, con el correr del tiempo 

y el avance de la razón, el ideal cambió, se hizo necesario aprender a leer y a despertar el 

interés por el conocimiento científico. Dice Galino, sobre esta nueva época: 

Para llegar a la kalokagathia no basta ser bello de cuerpo y bueno moralmente de 
espíritu; es necesario desarrollar la inteligencia y llegar a la sabiduría ... Entonces 
cobra verdadero sentido el aprendizaje de las letras, porque es el principio de la 
sabiduría ... Esta nueva orientación de la paideia impulsa la divulgación de la 
cultura y prepara la aparición de la escuela que no tarda en establecerse.78 

La ininterrumpida evolución de ideal desde la arcaica Grecia de Homero hasta este 

momento, cambió los valores sociales, ahora la figura ideal ya no era la del héroe 

homérico, sino la del sabio, quien a través de la cultura, y no a través de la guerra, 

aseguraba su inmortalidad. Con la intelectualidad llega también el disfrute por anticipado 

de una segura bienaventuranza post-mortem, pues no existía gozo comparable a la 

realización intelectual y artística, por ello en algún tiempo esta posibilidad estaba 

reservada a unos cuantos, aunque en la época del helenismo constituye una aspiración 

popular al pasar a ser la cultura un patrimonio del pueblo79
. 

De herencia pitagórica, se tiene la creencia de que la sabiduría es la gran 

purificadora de las pasiones del alma, pues la libera del cuerpo. La supremacía no sólo de 

la educación, sino de la excelencia ática, la exalta Pericles en los funerales de los 

primeros caídos en la guerra del Peloponeso, dice Tucídides: 

77 Véase: Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía. 
78 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 145. 
79 Es justo en esta época cuando comienza a tomar forma el ideal de Paideia que, sin 
embargo, será desarrollado de manera definitiva en el periodo de los sofistas. Por el 
momento vale destacar que esta Paideia no es sólo la transmisión de un saber, sino algo 
más complejo que abarca todo un ideal de hombre, una cosmovisión y una forma de ser. 
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Respecto a los ejercicios militares destacamos de los enemigos por lo siguiente: 
ofrecemos una ciudad abierta a todos y nunca impedimos, expulsando a los 
extranjeros, que sepan o vean -con lo que al no ocultarlo se beneficiaría de su 
vista el enemigo- por confiar no tanto en las preventivas y engaños cuanto en 
nuestro propio arrojo en la hora de actuar; en cuanto a los sistemas educativos, 
mientras unos desde la temprana juventud intentan conseguir valor con un fatigoso 
ejercicio, nosotros con un modo de vida despreocupado, no somos más remisos 
en ir a peligros similares ... Gustamos de la belleza con sencillez y de la 
especulación sin incurrir en molicie, recurrimos a la riqueza por la oportunidad que 
da de actuar más que por vanagloria, y en cuanto a la pobreza, para nadie es 
vergonzoso confesarla, sino que es más vergonzoso no intentar salir de hecho de 
ella.ªº 

En Atenas, a diferencia de Esparta, será un derecho y una obligación de los padres 

el educar a sus hijos, independientemente de su clase social. El Estado se ocuparía 

principalmente de dos cosas: Prestar los locales y verificar la eficacia de esa educación, 

que era privada, pues los maestros eran elegidos por cada familia. 

A los siete años el niño debería entrar a la escuela81
, para entonces se le separaba 

de la nodriza y se le confiaba al pedagogo. La concepción y función del pedagogo era 

muy particular y también distinta de lo que se entiende ahora, pues lo mismo era asistente 

que orientador del niño, su mayor función no estaba en la intelectualidad, sino en la 

formación moral: "La nodriza, la madre, el padre, el pedagogo, rivalizan en formar al niño 

cuando le enseñan y le muestran lo que es justo e injusto, bello y feo".82 

Esta irrupción de la escuela, entendida como un lugar para educar colectivamente y 

a toda clase social, no sólo fue motivo de fuertes discusiones, sino de abiertas críticas. 

Teognis y Píndaro son los dos ejemplos más claros de ello. Marrou83 señala que la 

aparición de la escuela se debe a la insuficiencia de la enseñanza privada que impartían 

los ayos, consecuencia de un creciente interés por parte de los jóvenes en este tipo de 

educación. Sin embargo, es necesario aclarar también que la educación personalizada no 

desaparecería con la institucionalización de la escuela, sino que se mantendría 

80 Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, 11, 39. 
81 La palabra 'escuela' proviene del griego scholé, que literalmente significa cultivarse 
desinteresadamente. Cabe destacar que en esta época no cualquiera tenía el tiempo y las 
posibilidades para hacerlo. 
82 Jaeger, Paideia, 283. 
83 Véase: Marrou, Historia de la educación en la antigüedad. 
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paralelamente para algunas clases sociales que quisieran y pudieran pagarla, incluido el 

periodo de la Ilustración sofística. 

Entonces, el pedagogo además de vigilar las costumbres del niño es quien le 

acompaña a la palestra y a las clases del citarista y del dramatista, le cuida y le vigila:" Él 

le lleva los libros, la lira, las tablillas, le protege de los peligros de la calle y en ocasiones, 

según parece a juzgar por los dibujos de la copa de Douris, asiste a la clase del escolar y 

espera a que concluya para conducirlo".84 

Según Abbagnano y Visalverghi85 algunos pedagogos eran esclavos y su función, 

aunque apreciada, no gozaba del mismo prestigio ni reconocimiento social que el 

gramático. Esto se puede entender a partir de la fuerza que fue adquiriendo la 

intelectualidad sobre las actitudes y cuestiones morales en la sociedad griega del siglo de 

Pericles. 

La última figura es la del gramático. El gramático se encargará de enseñar al niño a 

leer, escribir y a hacer cuentas, el lugar destinado para esa educación era llamado 

didaskaleion, ello debido a que allí enseñaba el didáskalo. La palabra didáskalo se 

aplicaba para distinguir al maestro por antonomasia, por esa razón, en el siglo VI a.c. la 

palabra didáskalo designaba al paidotribés, mientras que en el siglo IV a.c., designaba al 

gramático. Con este asunto también se puede ver el cambio de paradigmas en los valores 

de la sociedad griega. 

El gramático disponía de todo un sistema metodológico para enseñar a sus 

discípulos. Se le distinguía por su larga barba y fuerte personalidad, además de sentarse 

en una silla especial y no en bancos, como los alumnos y los maestros auxiliares: 

Primeramente enfrenta al niño con la lectura. Para su aprendizaje sigue con rigor 
el método alfabético. Comienza por hacer memorizar los nombres de las 
veinticuatro letras que lo componen, sin tener en cuenta las formas de las mismas, 
cuyo aprendizaje viene a continuación ... La lectura expresiva suponía un grado 
más en esta enseñanza ... La escritura comienza por el trazado de cada una de las 
letras, sin ningún entrenamiento previo ... Para esta enseñanza se utilizaban 

84 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 148. 
85 Véase: Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía. 
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tablillas de madera recubiertas de cera, que podían ser sencillas, dobles o 
múltiples .. . Dominada esta primera etapa de la enseñanza del idioma, el escolar 
lee poesías escogidas de los mejores poetas y aprende de memoria aquellas que, 
por su contenido moral o por los modelos de nobleza heroica que presentan son 
particularmente formativas. 86 

Esa era pues, la educación y la metodología. Nótese la perfecta delimitación de los 

saberes necesarios y las actividades encaminadas a desarrollarlos, pues si bien la 

delimitación sistemática de lo que se podría llamar un currículum no ocurrirá oficialmente 

sino hasta la sofística, lo cierto es que ya en esta época asoma la idea de la 

especialización de los saberes y de su propia metodología para enseñarlos. 

Cabe destacar que la formación ciudadana no se daba sólo en la escuela, es decir, 

no sólo institucionalmente, sino también en las actividades cotidianas. Entre estas 

actividades están la asistencia a asambleas y tribunales públicos, en las que el 

aprendizaje se daba en la acción misma. 

Abbagnano y Visalverghi87
, hacen hincapié en una cuestión que vale no perder de 

vista y que ya desde su época generaba inquietudes y en cierta manera la diferenciará de 

la sofística: lo que podría llamarse la educación profesional. Este tipo de aprendizaje, 

encaminado a un saber hacer en específico, no se inculcaba en el universo educativo 

ateniense, sino que era aprendido de manera privada y especial en el taller. El trabajo 

manual no gozaba de prestigio, pues el ideal era más bien el de cultivarse 

intelectualmente y de manera libre, de ahí el concepto de escuela. La política es el área 

en la que una mayor parte de personas se interesaban, sin embargo, hay que recordar 

que el cultivarse debía ir necesariamente acompañado de la holgura, concepto 

aristocrático que englobaba la posibilidad tanto temporal como económica. 

Así pues, la educación ática de esta época se podría resumir, en palabras de 

Galino, en lo siguiente: 

La educación integral en el siglo V comprende tres partes fundamentales: las 
letras, la música y la gimnasia. Las dos primeras grammata kai mousiké cultivan la 

86 Galino, Historia de la educación, edades antigua y media, 149-150. 
87 Véase: Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía. 
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inteligencia, el espíritu y la tercera el cuerpo. Antes de la revolución intelectual de 
los sofistas, la música comprendía: lectura, escritura, cálculo, recitado de los 
poetas, canto y manejo de la flauta y la lira. Después, la enseñanza musical 
propiamente dicha, se separó de la literaria.88 

Sobrevendría así el movimiento sofista. Según Abbagnano y Visalverghi, la palabra 

sofista significa literalmente "el que hace sabios a otros"89
. La sofística, más que un 

movimiento filosófico, fue un movimiento cultural propio de la evolución de la historia 

griega. El movimiento sofístico es, en la práctica, el gran sintetizador de toda la cultura 

anterior, donde hay cabida para integrar a todas las visiones griegas y, también, en el que 

el espíritu griego se prepara para el momento de ir más allá de las fronteras a través del 

helenismo. Del significado en el momento histórico de la sofística, dicen Abbagnano y 

Visalverghi: 

En efecto, la educación tradicional ya no era suficiente en el periodo de máxima 
expansión de la democracia, en que gran parte de las polis, inclusive las sicilianas, 
se habían librado de los tiranos o habían superado en otra forma definitivamente la 
fase del predominio aristocrático.90 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, y será una constante en Occidente, la 

realidad sociopolítica griega es inseparable de la educación, ya sea que la educación 

llegue a determinar a la primera, como en el caso de Esparta; ya sea que la organización 

sociopolítica haga detonar en la educación la posibilidad de modificarse, como en el caso 

en específico de Atenas. En Atenas, algo que debe reconocerse a los sofistas es la 

habilidad para entender las necesidades de los nuevos tiempos sociopolíticos, de 

aprovecharlas y de proponer un modelo educativo ex profeso. 

Hasta aquí la educación era concebida como la puerta de entrada a la realización 

del ideal. Saber leer, escribir, hacer cuentas y formar el cuerpo, eran los instrumentos 

básicos para alcanzar el ethos propio, la nueva kalokagathia. Como antes, la educación 

significaba la preparación para comprender y alcanzar el ideal, pero al iniciarse la 

discusión de si el areté podía o no enseñarse, lo que en realidad estaba en disputa era la 

88 Galino, Historia de la educación, edades antigua y medía, 149. 
89 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 58. 
90 lbid. 
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posibilidad de todo hombre para alcanzar ese nuevo ideal a través del aprendizaje 

teniendo como único requerimiento el ser hombre y tener voluntad. Esta discrepancia será 

finalmente resuelta por los sofistas. 

Los sofistas y la Ilustración ateniense 

Para los sofistas, el concepto de educación tendrá una modificación importante 

sobre todo por una razón: en la sofística el centro de la discusión es el hombre. Este 

cambio, en el que se incluye al emblemático Sócrates de Atenas, no sólo supone el dejar 

atrás el entendimiento de la filosofía como una forma de entender al mundo que rodea al 

hombre, sino volcarla ahora a entender el papel del hombre consigo mismo y con en ese 

mundo. Para este punto en específico, la educación y su entendimiento como formadora 

de la persona es definitiva y serán sin duda los sofistas quienes darán forma a la tradición 

occidental que se mantiene hasta la actualidad. Por eso dice Jaeger: "Con ellos entra en 

el mundo, y recibe un fundamento racional, la paideia en el sentido de una idea y una 

teoría consciente de la educación".91 

El tacto, la presencia de espíritu y la previsión, las cualidades que celebra ante 
todo Tucídides en Temístocles, son innatas. Pero las dotes para pronunciar 
discursos convincentes y oportunos pueden ser desarrolladas .. .. En este punto 
toda educación política de los caudillos debía fundarse en la elocuencia. Se 
convirtió necesariamente en la formación del orador, bien que en la palabra griega 
lagos vaya implícita una muy superior compenetración de lo formal y lo materia. 92 

Cabe destacar que los sofistas no constituyeron una corriente filosófica, sino 

cultural , pues no desarrollaron teóricamente la actividad que ejercieron, sino que, 

tomando como inspiración y orientación principalmente a los hilozoístas y pitagóricos, 

llevaron a cabo su diario trabajo de ser maestros profesionales. 

Con los sofistas, profesores viajeros que ilustraban a los jóvenes a cambio de una 

remuneración económica, la concepción del areté dejará definitivamente de sintetizarse 

en el ideal del desarrollo del ka/os kagathos, ahora no bastaba con la fuerza física, el 

valor, la belleza y con su perfecta armonía, sino que, en plena democracia de corte 

91 Jaeger, Paideia, 273. 
92 lbid., 266-267. 

45 



individualista, era necesario saber de todo. Ganar discusiones en la Asamblea, mostrarse 

como un hábil orador frente a las multitudes y demostrar el dominio de ciertos 

conocimientos, no sólo daban reconocimiento social, sino la posibilidad de obtener cargos 

públicos y, por consiguiente, el poder. 

La llamada Ilustración sofística va de la mano con la evolución del ideal de areté, 

que ya no era innato al noble e inalcanzable al no noble, sino que ahora: 

Siguiendo las huellas de la antigua nobleza, que mantenía rígidamente el principio 
aristocrático de la raza, trató de realizar la nueva areté considerando a todos los 
ciudadanos libres del estado ateniense como descendientes de la estirpe ática y 
haciéndoles miembros de la sociedad estatal obligados a ponerse al servicio del 
bien de la comunidad.93 

El Estado ateniense es ahora padre y proyecto ideal, los épicos campos de batalla 

se ven ya muy a lo lejos, la mesura de Hesíodo también y el legado de Solón va llegando 

a su máxima expresión. Según Galino94
, con la sofística el areté también cambió en el 

sentido de no hacer gala de él sólo de manera pública. En la Grecia homérica era 

inconcebible un areté privado, pero ahora Protágoras, en el diálogo platónico del mismo 

nombre, hablará de la necesidad de desarrollar la prudencia para la vida individual y 

habilidad para hablar en política en la vida pública. 

Si a eso se le agrega el individualismo característico del régimen democrático, es 

posible llegar a la conclusión de Abbagnano y Visalverghi sobre la sofística: 

Esa cultura se caracteriza por una radical actitud crítica que no se detiene ante la 
autoridad de ninguna tradición y pretende liberar a los hombres de todo prejuicio. 
Por eso se habla de ilustración sofística, porque al igual que la ilustración europea 
del siglo XVIII, aprovechaba las filosofías elaboradas precedentemente para 
examinar y criticar a la luz de la pura razón humana, los mitos, las creencias y 
sobre todo las instituciones políticas y sociales.95 

Y efectivamente, centrar la discusión en el hombre, significaba utilizar lo más 

característicamente humano para hacerlo. La razón se instituía así como el método de 

Occidente. Todo era analizable a la luz de la razón, incluyendo su ausencia, ello será 

93 lbid., 264. 
94 Véase: Galino, Historia de la educación, edades antigua y media. 
95 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 59. 
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evidente en Protágoras. La abierta crítica contra la cultura y la ruptura con la tradición, 

daba pié al establecimiento de puntos de vista divergentes, incluyendo aquellos que lo 

negaban todo. En esta época lo único prohibido es prohibir, por lo que el desacuerdo no 

se suprime y no puede simplemente ignorarse, sino que se debate y se evidencia en la 

comedia o en las calles; la batalla es ahora cultura-contra-cultura. Así, en Atenas la 

relación palabra-razón, lagos, adquiere una fuerza mayor que la espada, porque la 

persuasión es la actividad más noble que el hombre puede hacer, la razón es la gran 

legitimadora. La evidencia más clara son los diálogos de Platón. 

En la sofística, añade Jaeger96
, también se revela el entendimiento no sólo como 

aquello que aprehende el mundo de las cosas y las refiere, sino como aquello que ordena 

y, valga el término, complejiza la realidad, lo que realza su estructura interna. Por eso es 

que los sofistas no sólo transmiten un saber enciclopédico, sino que incentivan la 

formación del entendimiento en sus distintos niveles. Esto último adquiere sentido y la 

mayor importancia con la tesis de Galino97
, quien señala que en la sofística, la educación 

descansará en el ejercicio de la inteligencia, pues sí se considera que la educación es la 

capacidad humana para relacionar, el desarrollo de esa habilidad requiere de 

conocimientos para ejecutarla y viceversa, pues: "Al lado de la formación puramente 

formal del entendimiento se dio ... una educación formal en el más alto sentido de la 

palabra, que no consistía ya en una estructuración del entendimiento y del lenguaje, sino 

que partía de la totalidad de las fuerzas espirituales"98
. Los sofistas fueron los creadores 

de la formación espiritual y de su propio arte para desarrollarla. Fue justo este punto lo 

que les valió reconocimiento y admiración. 

Con los sofistas emergería con toda su fuerza la idea que apareció en Hesíodo, 

pero la poesía olvidó: la conciencia de la educación: 

96 Véase: Jaeger, Paideia. 
97 Véase: Galino, Historia de la educación, edades antigua y media. 
98 Jaeger, Paideia, 268. 
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Es de esencial importancia para nuestro objeto la íntima conexión en que se halla 
la elaboración consciente de la idea de la educación con el hacer consciente del 
proceso de la educación. Presupone la intelección de las realidades de la acción 
educadora y, especialmente un análisis del hombre.99 

Esta es la razón principal por la que la enseñanza alcanzará un rango de segunda 

naturaleza. Su estructura va, primero, de concebir a la naturaleza como fundamento 

susceptible de toda educación, seguida por la enseñanza, el adoctrinamiento y el ejercicio 

como obra educadora. Ahora el hombre era educable con tal de querer serlo, pues se 

presupone su naturaleza, entendida como la totalidad de cuerpo y alma y de sus 

fenómenos internos, y es sobre ella que se edificará la educación y toda su teoría. Ante la 

imposibilidad homérica de educar a la masa, echa raíces la optimista visión de que en el 

hombre existe una disposición a la educación, raíces que con Sócrates derivará en 

equiparar el conocimiento con la bondad. Dice Jaeger100 que justo en esta mutua 

exclusión radica la grandeza de la fecundidad del espíritu griego, pues no es posible una 

paideia fundada sobre una naturaleza impenetrable o condenada, aunque ciertamente se 

reconozca que haya quienes sean menos talentosos. El educador es indispensable en 

este proceso: 

Felizmente, un educador experto, provisto de aquellos conocimientos que 
perfeccionan el aspecto racional del sujeto, puede realizar esa maravillosa 
mutación por la que un hombre se libera de su tiranía natural y del imperio de sus 
apetitos espontáneos, para identificarse con aquellos otros valores que el esfuerzo 
de los hombres superiores ha establecido como las cosas mejores, lo debido, lo 
justo, lo que es verdadero.101 

Mención especial merecen algunos sofistas como Protágoras de Abdera, acaso el 

sofista más acabado y emblemático. Su célebre frase: 'El hombre es la medida de todas 

las cosas; de las que son, como que son, y de las que no son, como que no son', resume 

en buena medida su pensamiento relativista, que no anarquista y, contra lo que pudiera 

pensarse, profundamente volcado hacía el aspecto social. 

99 lbid.' 279. 
100 lbíd. 
101 Galíno, Historia de la educación, edades antigua y media, 155. 
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Protágoras es el detonador del humanismo griego. Su relativismo desencadena el 

antropocentrismo y su práctica educativa es el mejor reflejo de ello. Este relativismo, no 

puede sólo entenderse como la interminable serie de razones particulares todas 

correctas, sino como la convención social mínima para que una sociedad, en su conjunto, 

pueda conservarse y progresar; lo que necesariamente la diferencia de la otra. La 

propuesta humanista de Protágoras radica precisamente en su preocupación por los 

problemas plenamente humanos, la educación, la política, la retórica, etc., Protágoras es 

el educador que sirve a la comunidad. 

Por otra parte, el relativismo de Protágoras al apoyarse en el convencionalismo 

social, tiene por fundamento al Estado y, sobre todo, a la ley, pues para este sofista, el 

Estado entero es una fuerza educadora. Esa es la razón por la que está comprometido a 

educar en la areté política, ya que la virtud ciudadana es el fundamento del Estado y 

absolutamente ninguno podría mantenerse sin ella. Así pues, las leyes serían las 

educadoras ciudadanas, pues para Protágoras, las leyes mantienen un carácter 

plenamente pedagógico al premiar y castigar a los ciudadanos. Los premia en la medida 

que los mantiene en posibilidades de alcanzar bienes a través del esfuerzo y, los castiga, 

en la medida que rompen con las reglas designadas por esa convención. 

Cabe destacar en este último punto el optimismo educativo de los sofistas y en 

especial el de Protágoras, pues como refiere Jaeger1º2
, para este sofista la educación 

significa la posibilidad de ser premiado y de evitar ser castigado; más aún, en caso de 

merecer castigo, la pena ya no será contemplada como venganza institucionalizada o 

como retribución por la falta cometida, sino como una forma de hacer mejor a ese 

transgresor y como una forma de persuadir al resto de no hacerlo. Todo el proceso 

educativo puede valerse del método de premios y castigos para enseñar todas las cosas y 

a todos los niveles. 

102 Véase: Jaeger, Paideia. 
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La educación entonces se presenta como un proyecto distinto al representar la 

posibilidad del hombre de hacerse mejor para sí mismo y para la sociedad en su conjunto. 

Esta idea se lleva al extremo cuando el mismo Protágoras considera que quien no posea 

la virtud ciudadana debe ser educado por todos los medios posibles, incluido el castigo, 

para aprenderla. En caso de que ni así la logre detentar, esa persona debe ser separada 

definitivamente de la sociedad e incluso ser privada de la vida. Los valores sociales son 

muy importantes para Protágoras, por eso es que aunque promotor de una ruptura, no se 

imagina otra forma de vida plenamente humana que la que no se dé en una ciudad todo el 

tiempo. Sobre este último punto dice Jaeger: 

Es característico del nuevo concepto de la educación el hecho de que Protágoras 
piense que la educación no termina con la salida de la escuela. En cierto 
sentido podría decirse que empieza entonces ... La educación ciudadana comienza 
propiamente cuando el joven, salido de la escuela, entra en la vida del estado y se 
halla constreñido a conocer las leyes y a vivir de acuerdo con su método y 
ejemplo.103 

La ley sustituye así al viejo modelo educador homérico del ideal, con la ley ya no 

hay nadie a quien imitar, sino simplemente algo que exige conocimiento y sumisión, que 

ciertamente presupone el contar con algunas habilidades. Asimismo, la escuela es ya una 

institución afianzada socialmente en la importancia de preparar a cualquiera para alcanzar 

el ideal. Su acción es eminentemente preparatoria. Para eso se requiere toda la vida y no 

sólo un momento en específico, por eso es que la ley es la escuela de la ciudadanía 104
. 

La sofística 

Los textos legados por los sofistas se han perdido, sin embargo, al igual que con 

Esparta, Plutarco será referencia importante. La Educación de la Juventud, obra del 

historiador y biógrafo griego, será una fuente imprescindible para entender el asunto de la 

posibilidad de la educación con respecto a la relación arte-naturaleza. 

103 Jaeger, Paideia, 284 (las negritas son mías). 
104 El diálogo platónico del Gritón, es particularmente ilustrador de esta concepción, en la 
que el mismo Sócrates coincide con Protágoras. Ello manifiesta, por un lado, el 
pensamiento de la época y, por otro, que más de uno se refiriera peyorativamente a 
Sócrates como un sofista más. 
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Jaeger 105refiere de Plutarco con especial atención, el hincapié de este último en los 

tres factores fundamentales de toda educación. Esta 'trinidad pedagógica', si bien antigua, 

sería desarrollada al máximo por la sofística que la consideraría un supuesto para 

desarrollar su actividad. La trilogía, plenamente humana, consiste en naturaleza, 

enseñanza y hábito, y más importante aún es la forma en cómo el mismo Plutarco la 

relaciona utilizando la agricultura: 

Una buena agricultura requiere en primer lugar una buena tierra, un campesino 
competente y, finalmente, una buena simiente. El terreno para la educación es la 
naturaleza del hombre. Al campesino corresponde el educador. La simiente son las 
doctrinas y los preceptos transmitidos por la palabra hablada. Cuando una 
naturaleza escasamente dotada recibe los cuidados adecuados mediante el 
conocimiento y el hábito, pueden compensarse, en parte, sus deficiencias. Por el 
contrario, hasta una naturaleza exuberante decae y se pierde si es abandonada. 
Este hecho hace indispensable el arte de la educación. 106 

La educación entonces se ha convertido en arte 107 que en su sentido más profundo, 

enaltece al hombre. Ya no basta con nacer noble, puesto que un no-noble puede llegar a 

desarrollarse más que un noble que no se cultiva. De hecho, un noble no cultivado se 

vuelve infecundo y se desperdicia a sí mismo para alcanzar el ideal, que ahora era el 

Estado. Sin embargo, hay que dejar claro que no hay mejor combinación que una tierra 

fértil, bien cultivada y acostumbrada al hábito. Ello sólo refuerza la idea de que la 

naturaleza, physis, puede ser educada, sólo se necesita de una metodología y del 

momento adecuados para llevarlo a cabo. 

Los sofistas desarrollaron particularmente los primeros dos elementos de la trinidad: 

naturaleza y enseñanza y no es difícil señalar que el tercero será abordado y referido 

especialmente por Aristóteles. La 'trinidad pedagógica' marcará definitivamente a 

Occidente y se retomará, sobre todo, en el otro gran periodo humanista occidental, el 

renacimiento. 

105 Véase: Jaeger, Paideia. 
106 Jaeger, Paideia, 285. 
107 Al respecto, los conceptos de arte y poiesis son muy importantes en tanto su relación 
con la actividad humana y la producción artística y son abordados de manera más 
extensa en la segunda parte. 
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Del ejemplo de Plutarco se desprende el concepto de cultura, que significa 

precisamente cultivar y es que para Protágoras "El ideal de la educación humana es ... la 

culminación de la cultura en su sentido más amplio"108
• Ello viene a confirmar la mutua 

necesidad entre cultura y pedagogía y es que la cultura encierra todo el conocimiento, 

tradición y autoformación del espíritu humano, así como el ideal al que debe apuntar el 

hombre para encontrar un sentido a su diario hacer. Todo debe ser enseñado y 

transmitido a través de la educación. De ahí el humanismo de los sofistas. Dicen 

Abbagnano y Visalverghi: 

A ellos se debe también la ampliación del concepto griego de paideia, que de 
simple educación de los niños llega a significar cultura en general, puesto que la 
educación del hombre continúa bien pasada la adolescencia, en tanto haya interés 
y deseo de aprender y perfeccionarse, es decir, sin límites de tiempo 109

. 

Esta nueva visión de la educación supone el previo desarrollo de conceptos nuevos, 

así como la transformación del ideal, explicitado en la acción de educar, pues la paideia 

poseía un grado de complejidad enorme. Jaeger110 señala que es difícil saber el origen 

exacto de la expresión, sin embargo, existe certeza en el hecho de que se llevó a la 

práctica con los sofistas. La palabra formar, plattein, que aparentemente Platón utilizara 

por primera vez en sus diálogos, ya se reflejaba en la práctica educativa sofista, 

Protágoras concebía a la educación como la formadora del alma, haciéndola análoga a la 

gimnasia con el cuerpo, y se entendía como la conformación de un alma rítmica y 

armónica. Por eso es que los sofistas serán los primeros en introducir el currículum 

educativo, pues su sistema consta de varias artes que buscan la formación integral del 

espíritu. 

Los sofistas dieron forma al llamado trivium, integrado por la gramática, la retórica y 

la dialéctica. Esta creación pedagógica representa un descubrimiento sin precedentes si 

se toma en cuenta que cada una de ellas está en relación directa con la formación en el 

108 lbid., 286. 
109 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 62. 
110 Véase: Jaeger, Paideia. 
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lenguaje, en el discurso y en el pensamiento, respectivamente. Posteriormente, se integró 

al trivíum el quadrívíum, integrado por la aritmética, la geometría, la astronomía y la 

música, dando origen así a las siete artes liberales que florecerían durante la Edad Media 

y que inclusive se siguen conservando en algunas instituciones educativas europeas. 

Los sofistas no integraron completamente el trívíum y el quadrívíum, sino que al 

trívíum integraron la valiosa herencia pitagórica: las mathemata, integradas a su vez por la 

armonía y la astronomía. De esta forma, los sofistas unieron, por un lado, la instrucción 

musical con la armonía estudiada por los pitagóricos y por el otro, introdujeron la 

enseñanza de las matemáticas, a pesar de que no se estimaban en mucho debido a su 

poca aplicación práctica. Respecto a este último punto, dice Jaeger: 

La diferencia educadora de cada uno de ambos grupos [trívíum y quadrívíumJ se 
hizo permanente y notoria. El esfuerzo para unir ambas ramas descansa en la idea 
de armonía o, como en Hipias, en el ideal de universalidad, pero no se trata nunca 
de lograrlo por la simple adición ... La falta de aplicación práctica de este saber 
[matemáticas) en aquel tiempo no parece haber sido, a los ojos de los sofistas una 
objeción de importancia contra su valor educativo. Estimaron la matemática y la 
astronomía por su valor teórico ... Por primera vez se reconoce el valor de lo 
puramente teórico para la formación de espíritu.111 

Es importante aclarar que si bien el optimismo de los sofistas consideraba a la 

naturaleza humana como educable, ello no implicaba que pudiera ser manipulada y que la 

educación fuera el vehículo para hacerlo. Por el contrario, en la enseñanza e ideario 

sofistas normalmente se oponía lo que es por naturaleza a lo que es por convención. Esta 

dicotomía se puede ver particularmente en el asunto de las leyes y no hay que olvidar su 

alta concepción educadora para los sofistas. 

La dicotomía nomos y physis, lo que es por convención y lo que es por naturaleza; 

se hace patente en la época de los sofistas. Cabe destacar que para los griegos de los 

periodos arcaico y clásico, la única fuente de normas morales era justamente la polis y no 

porque no hubiera otras, sino porque se concebía al Estado como la institución humana 

por excelencia, como el lugar del hombre, como el espacio de la comunidad humana. Los 

111 lbid., 230. 
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viajes de los sofistas y el relativismo de Protágoras trajeron como consecuencia la 

confrontación de ambas realidades, el Estado dejó de ser el proveedor único y, en 

ocasiones, se manifestó en contra de los designios de la naturaleza. 

Dice Hipias en el Protágoras de Platón: 

Amigos presentes, dijo, considero yo que vosotros sois parientes y familiares y 
ciudadanos, todos, por naturaleza, no por convención legal. Pues lo semejante es 
pariente de lo semejante por naturaleza. Pero la ley, que es el tirano de los 
hombres, les fuerza a muchas cosas en contra de lo natural.112 

Más adelante Calicles y el mismo Platón, se manifestarán abiertamente en contra 

del ideal igualitario democrático, fundamentándose en una irremediable desigualdad 

natural. La manifestación más elocuente de este aristocratismo se refleja en el acceso a la 

educación, Platón niega categóricamente esta posibilidad a las masas, pues simplemente 

no entienden. En cambio, Hipias y Antifón, promulgarán la idea de un igualitarismo 

basado en la naturaleza. La idea sofista se afianza en que el Estado adquiere una 

dimensión espacio-temporal limitada y su esfera educativa se reduce sólo a ésta, el Gritón 

platónico es la mejor referencia. La enseñanza de los sofistas, al encaminarse sobre todo 

a la retórica política, aclaraba que a través de la modificación de la ley vía de la 

persuasión racional, era posible controlar esta tensión. Sin embargo, la acción de 

modificar constantemente las leyes, encontró muchos críticos, entre ellos a Aristóteles, 

quien en su Política señala que son preferibles las leyes que perduran, aunque malas, a 

estarlas modificando periódicamente por muy buenas que sean. 

Sócrates 

¡Oh óptimo entre los varones!, puesto que eres ateniense, de esa Ciudad la 
máxima y más afortunada en sabiduría y en fortaleza ¿no te da vergüenza de 
preocuparte solamente en hacerte con el máximo de riquezas, de fama y de 
honores, mientras que, por el contrario ni te preocupas ni te das a pensar como 
llevar a su perfección el decoro y el honor, la cordura, inteligencia, la verdad y el 
alma?113 

112 Platón, Protágoras (México: UNAM, 1994), 337d. Esta alusión a la oposición entre 
nomos y physis se encuentra en Píndaro, quien también fue partidario del ideal 
aristocrático. 
113 Sócrates en su defensa. Platón, Apología de Sócrates (Madrid: Gredos, 1981 ). 
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Finalmente, la figura de Sócrates será la que cierre, en la práctica, el proceso 

educativo griego. Su figura como sintetizador de la antigüedad y como visionario de la 

educación son notables. Posterior a Sócrates, Platón y Aristóteles serán acaso los más 

importantes filósofos de la educación, cuya arena ya no será la plaza, ni la escuela, sino 

la razón expresada a través de su pensamiento y plasmada en sus obras. La discusión en 

torno a la enseñabilidad del areté, cambiará con Sócrates, no sólo por su respuesta como 

tal, sino por los elementos que traerá a la discusión y que ya no se irán jamás 114
. 

Sócrates de Atenas, hombre enigmático, escurridizo y hasta encantador, es en 

palabras de Jaeger115 el fenómeno pedagógico occidental más importante en la historia. 

Conocido sólo por vía indirecta a través de unas cuantas fuentes cuya distancia sólo es 

comparable a su coincidencia, Sócrates, o mejor aún, lo que Jaeger116 llama la herencia 

de Sócrates, es un símbolo que todos los días de una manera u otra está presente en la 

historia occidental. 

Para algunos, sofista, para otros el revolucionario de la filosofía, Sócrates 

deambulaba por calles, plazas y jardines con el único cometido que el dictado por su 

propia conciencia: ayudar a la juventud. A diferencia de sus contemporáneos sofistas no 

cobraba por sus servicios y su concepción de educación se centraba en la actividad del 

114 El problema de si el areté y la virtud pueden o no enseñarse, fue un motivo de muchas 
discusiones y puede inclusive interpretarse como una forma de democratización del 
conocimiento en la práctica. Mientras las clases más favorecidas y las sociedades 
cerradas insistían en la imposibilidad de enseñar la virtud, las menos acomodadas 
concebían en ella un sentido y una forma de ascenso social. Ello queda evidenciado en la 
Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, quien recordando las palabras con las 
que los espartanos arengan a sus aliados contra los atenienses en los prolegómenos de 
la guerra, relata : "Con un préstamo podemos atraernos a cambio de un sueldo mayor a 
sus marineros extranjeros, pues el poderío ateniense es más mercenario que propio, 
mientras que al nuestro le pasaría menos eso, ya que nuestra fuerza estriba más en los 
hombres que en el dinero. Es probable que con una sola victoria se les gane, pero si 
resisten, practicaremos nosotros también durante más tiempo, y cuando nuestra 
destreza sea similar no hay duda que les superaremos, al menos por el coraje, pues 
esa cualidad que poseemos innata no se daría en aquellos por aprendizaje y, en 
cambio, esa ventaja que tienen por su destreza se puede rebajar con la práctica". 
Historia de la guerra del Peloponeso (Madrid: Cátedra, 2005), 1, 121. (las negritas son 
mías). 
115 Véase: Jaeger, Paídeia. 
116 lbíd. 
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discípulo a través de la ironía y la mayéutica, literalmente, parto del alma. Como a los 

sofistas, a Sócrates le interesaban los problemas humanos, sobre todo el de la educación 

para llegar a ser un buen ciudadano. Dicen Abbagnano y Visalverghi: 

Los sofistas enseñaban el arte de gobernar sólo en el sentido de que enseñaban el 
arte de lucirse ante las asambleas, cuando no francamente a servirse sin 
escrúpulos de todos los medios, inclusive la demagogia y la violencia, para llegar 
al poder. Pero en cambio no enseñaban lo que un hombre debería saber sobre 
todas las cosas: en qué residía el verdadero bien de la ciudad y por tanto cuál era 
el verdadero bien para los hombres que la componían.117 

Ante la mutuamente excluyente opinión de los filósofos con respecto a la 

enseñabilidad del areté, será ahora la virtud con su posibilidad de ser enseñada el porqué 

que mueva a la actividad a los sofistas. La virtud, heredera del arelé, ya no recurrirá al 

ideal aristocrático de la kalokagathia en el sentido de formación integral y única, sino que 

alude a una habilidad especial que no es una, sino múltiple y que, salvo la opinión de 

Gorgias en extremo relativista, puede ser enseñada. La virtud se asume práctica y 

relacionada con una especialidad, de ahí su multiplicidad. 

Sócrates, sin embargo, discurre con los sofistas respecto a la virtud y ese punto 

será el que abra una brecha infranqueable entre el 'partero de almas' y estos últimos. 

Dicen Abbagnano y Visalverghi sobre la visión socrática: 

La virtud es para él, a un tiempo conocimiento de bien y propensión a hacerlo, tan 
es así que las virtudes no se pueden definir por separado, sino que todas ellas 
implican una conciencia superior de lo que es verdadera y universalmente 
"preferente" para el hombre, es decir, del bien.118 

Luego entonces, el hombre puede alcanzar la suprema y auténtica virtud a través 

del conocimiento y la práctica del bien, sin embargo y nuevamente contrario a los sofistas, 

Sócrates no concibe la posibilidad de alcanzar esa virtud mediante una ardua y cuidadosa 

tarea por parte del educador únicamente, sino que requiere que el educando se muestre 

humilde y presto al aprendizaje del conocimiento, que en tanto verdadero, 

paradójicamente está en su interior. En el mismo tenor, Sócrates tampoco considera a la 

117 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 62. 
118 lbid., 64. 
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virtud como la consecuencia de la imposición y desarrollo de un currículum externo, 

enciclopedista, sino que "La virtud no se puede enseñar desde fuera, es decir, no se 

puede transmitir con las palabras, sin embargo, se la puede suscitar en el ánimo de los 

seres humanos, que la llevan embrionariamente dentro de sí, mediante una oportuna 

acción educativa" .119 

Esta imperiosa necesidad de que la verdad surja desde la interioridad y autenticidad 

de cada discípulo es el fin que Sócrates persigue a través de su ironía y de su mayéutica. 

Con la primera busca desenmascarar al supuesto sabio haciéndolo caer en 

contradicciones y por ende, exhibiendo su ignorancia, pues según el llamado Padre de la 

Ética, no hay nada peor que creer que se sabe y no saber. El conocimiento de la propia 

ignorancia es la base sobre la que se levantará el verdadero conocimiento. Por su parte, 

la mayéutica busca que su interlocutor se encuentre a sí mismo para construir ese 

conocimiento. La mayéutica es el supremo momento educador, no por el maestro, sino 

por el discípulo. La famosa frase retomada por Sócrates 'Conócete a ti mismo', sintetiza 

toda la intención educadora que buscaba formar ya no para desempeñar un puesto, ya no 

para triunfar en la retórica, sino para vivir. Así lo pensaba Sócrates por ello en su defensa 

al ser juzgado por corromper a los jóvenes, pide a los jueces que el castigo a sus 

acciones debe ser que se le permita continuar con su enseñanza. De esta forma el areté 

abre paso al verdadero conocimiento: el del bien. 

El optimismo educador, sin embargo, es en Sócrates aún mayor que en los sofistas, 

puesto que en Sócrates el hombre tiende al bien al conocerlo, ya que al estar el bien en el 

interior de cada hombre el trabajo del maestro es únicamente ayudar a hacerlo despertar, 

ser el partero de ese bien, de ahí la mayéutica: 

Un hombre solo no lo podría conseguir: para ver claro en nuestra alma es 
necesario espejarse en otra alma, es decir, para llegar a la formación de la verdad 
se necesita el diálogo, aquel tipo de diálogo denso y preciso, "pequeño discurso", 
que Sócrates contrapone polémicamente al tipo de "gran discurso" deslumbrador 

119 lbid., 65. 
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de que se complacían los sofistas con el único fin de persuadir al precio que fuere, 
preocupados más del éxito que de la verdad y la justicia.120 

El pensamiento de Sócrates deja una secuela que ningún gobierno, ningún hecho 

histórico y ni siquiera el tiempo podrían borrar. Sócrates es el detonante de muchas 

escuelas filosóficas y en las que de una u otra forma, el ateniense está presente. Euclides 

de Megara, fundó en esa ciudad una escuela que intentó fusionar los pensamientos 

socráticos con los parmenídeos. Aristipo de Cirene fundó en esa ciudad una escuela que 

discurría sobre el goce y los sentidos. Finalmente Antístenes inicia la escuela cínica en 

Atenas caracterizada por su desprecio a las tradiciones y su indiferencia a los más altos 

ideales de la cultura por la búsqueda de la individualidad. 

Jenofonte y Platón fueron los dos discípulos más conocidos de Sócrates, si bien el 

primero como pensador no prosperó mucho, sí lo hizo como historiador y como escritor, 

sin embargo, es Platón el gran heredero y el alumno más avanzado del partero de almas, 

para el que la educación es también fundamental y sobre la que discurrió ampliamente. 

Platón, de ascendencia aristocrática, fue el primer pensador en acuñar un sistema 

completo de filosofía 121
. Antes de ser alumno de Sócrates, lo había sido de los 

heracliteanos. La muerte de Sócrates, considerada por el mismo Platón como injusta, 

constituye el hecho que lo hace dedicarse por completo a la naciente filosofía, que él 

mismo ayudaría a formar. Algo que debe tenerse muy presente en el aspecto educativo 

es que Platón no sólo fue un filósofo en todo el sentido de la palabra, es decir, en sentido 

teórico especulativo, sino que por las inercias de la época o las costumbres que se 

iniciaban, fundó su propia escuela: La Academia que "se organizó de acuerdo con el 

modelo de las comunidades pitagóricas, es decir, como una asociación religiosa, un 

thiasos" 122
. No es difícil encontrar en Platón una importante influencia pitagórica en todos 

los sentidos, sin embargo, es necesario no perder que vista que: "la doctrina pedagógica 

12º lbid., 66. 
121 El concepto de sistema debe entenderse aquí en su sentido etimológico, es decir, 
como aquello que se mantiene unido de manera coherente y firme. 
122 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 71. 
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de Platón, no tuvo una realización concreta, sino que sólo formó parte de su sistema 

político"123
. Por esta razón no se profundizará más en su pensamiento. 

De los distinguidos discípulos que asistieron a La Academia, uno de ellos fue tan 

grande, que inclusive rivaliza con su maestro y que dio a la filosofía su segundo pilar: 

Aristóteles de Estagira. Alumno y amigo de Platón, Aristóteles permaneció en La 

Academia durante 20 años, hasta la muerte de su maestro. 

Al igual que Platón, Aristóteles no sólo fue filósofo, sino también educador en la 

práctica. Después de enseñar en forma autónoma, es llamado por el rey Filipo de 

Macedonia para encargarse de la educación de su hijo Alejandro, quien en sus conquistas 

demostraría la influencia aristotélica en cuanto a la supremacía de la cultura griega por 

sobre las demás. Posteriormente, de vuelta en Atenas, Aristóteles fundará El Liceo, 

escuela que "constaba además del edificio y el jardín, de un paseo o peripatos, de donde 

se deriva el nombre de peripatéticos. Aristóteles impartía cursos regulares, y daban 

lecciones también los discípulos más antiguos, Teofrasto y Eudemo".124 

Lo anterior guarda una profunda relación con la postura aristotélica respecto a la 

educación como entelekia. En la filosofía del estagirita, la entelekia es todo aquello que 

completa y perfecciona algo, de esta manera la educación es la entelekia del hombre, es 

aquello que lo mueve de ser potencia a ser acto, lo que lo lleva a ser lo que debe ser, un 

hombre en toda la extensión de la palabra. Ello se aclara cuando la tan característica ética 

teleológica de Aristóteles, designa a la felicidad como el fin del hombre, a la virtud como 

una forma de alcanzarla y a la educación como una forma de llegar a esta última; la 

educación pues, es fundamental para que el hombre no sólo sea en potencia, sino para 

que alcance el Te/os que le es propio. 

123 José Villalpando, Historia de la educación y la pedagogía (México: Porrúa, 2000), 43. 
124 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 85. 
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Mención especial merece la frase con que abre la Metafísica "Todos los hombres 

por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones"125
. 

Posiblemente el mismo Aristóteles sea el mejor ejemplo de esta corta, pero decisiva frase, 

pues sus estudios sobre psicología y sus observaciones acerca de la naturaleza humana, 

primitivos, pero bastante acertados, lo llevaron a desarrollar lo que podría denominarse 

una psicología educativa. 

Aristóteles es el último gran filósofo de la antigüedad. Posterior a él se desata un 

importante cambio geopolítico que pondrá a Grecia toda a la cabeza del entonces mundo 

conocido ya no sólo intelectual o artísticamente, sino militar y políticamente. A esta etapa 

se le denominará Helenismo y tiene que ver con las conquistas llevadas a cabo por el rey 

de Macedonia y líder de los helenos en Europa, África y Asia. 

El Helenismo. transición hacia la institucionalización de la educación 

El Helenismo no es la simple exportación e imposición de la cultura griega a todos 

los lugares conquistados, sino que, una vez muerto el conquistador, las dinastías 

impuestas por él mismo o que ambiciosamente pelearon entre ellas para hacerse 

soberanos de una tierra, permitieron una rica integración entre las culturas locales y la 

herencia griega. Abbagnano y Visalverghi126 señalan que si bien se llevó a cabo esta 

mezcla, constituida por elementos de ambas, se trató más bien de una adaptación de la 

cultura griega a una realidad distinta. Después de todo, se trataba de la cultura excelente 

frente a culturas menores. 

Luego, sin correr en extremo el riesgo de ser reduccionista, es posible entender el 

Helenismo a través de sus principales características: El Cosmopolitismo o la posibilidad 

de saberse ciudadano del mundo en tanto sabio; el carácter erudito y especialístico a 

partir del conocimiento de diversas culturas y de diversos saberes en específico y 

125 Aristóteles, Metafísica (Madrid: Gredas, 1995), 980a. 
126 Véase: Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía. 
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finalmente, el predominio de las exigencias ético-religiosas en la filosofía, comenzando así 

la división posterior entre ciencias sociales y ciencias naturales. 

El Helenismo será la transición entre el florecimiento de Grecia y la expansión de 

Roma. Gracias al Helenismo, la cultura romana se empapará de la griega y tomará de 

ésta elementos profundamente importantes para su desarrollo. Este periodo se 

caracteriza también por el importante desarrollo cultural de la ciudad de Alejandría, sobre 

todo en lo tocante a lo literario y lo científico, así como por la ratificación de Atenas como 

centro filosófico del mundo. 

Sobre el carácter en el que se centró la filosofía en estos tiempos, cabe destacar 

que las corrientes filosóficas más importantes como los estoicos, los epicureístas, los 

escépticos y los eclécticos, se caracterizaron por su especulación y estudio del hombre en 

sus relaciones con el mundo, dando forma ya en lo general, a la filosofía como 

actualmente se conoce. 

En esta etapa la organización de la educación y la educación misma, sufrirían 

también algunos cambios. Para empezar, aunque espontánea, la educación se puede 

dividir ya en elemental, media y superior, cada una tendrá sus propias características y 

objetivos y se impartirá por maestros distintos. La motivación a la que respondía esta 

estructura dependía de las exigencias del momento y no de las leyes. Tres características 

hacen particular a esta educación: El énfasis en temas científico-matemáticos, que están 

siempre presentes; la búsqueda de una formación enciclopédica basada en las 

mathemata de los pitagóricos y el ser preponderantemente literaria. Cabe destacar que 

todavía por un tiempo más la educación continuará siendo privada. 

En la educación elemental se enseñaba a leer, a escribir y un poco de aritmética, 

mientras que la música, la danza y la gimnasia pasan a un segundo término. El didáskalos 

era quien estaba a cargo de esta enseñanza. La educación media se centraba en estudio 

de la gramática griega a través de lecturas de los poetas clásicos como Homero y 
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Hesíodo. La educación media era llevada por el gramático. En la educación superior se 

enseñaba retórica y era confiada precisamente al rétor. 

La educación superior se impartía o bien por maestros particulares o bien en 

colegios de efebos sostenidos mediante patronatos o mecenazgos de particulares ricos o 

reales, como en Alejandría. Destacándose algunos centros más que otros: 

Mención aparte merecen las escuelas filosóficas, las instituciones de alta cultura 
como el Museo de Alejandría y las escuelas de medicina. En ellas más que en 
otras partes sobrevivía una característica privativa de la educación superior de la 
Grecia clásica o sea, la convivencia cotidiana y prolongada del maestro con un 
grupo de discípulos. La eficacia de semejante sistema era extraordinaria: nada de 
formalismos, nada de esquemas ni fórmulas matemáticas, sino trabajo personal y 
discusiones colectivas en un austero clima de vida en común.127 

Este último punto tiene particular interés si se toma en cuenta que era la forma en 

cómo se enseñaba la medicina. Tan especial llegó a ser su aprendizaje y práctica en la 

cultura griega que su influencia se deja sentir aún en el siglo XX con las facultades de 

medicina de algunas universidades, cuya tradición inició con universidades medievales en 

las que su conocimiento se consideraba pilar junto a la teología, la filosofía y el derecho. 

Durante el periodo helenístico-romano, se continuó con la tradición griega de la 

efebía, sólo que ahora era administrada por los municipios y no dependía directamente 

del monarca, sin embargo, "las polis se ocupan cada vez más de la educación no tanto en 

el sentido de su administración directa, sino en el de ampliar y perfeccionar la legislación 

pertinente, de modo de estimular y controlar las escuelas particulares"128
. Como en 

Atenas, se mantiene la construcción y subvención de gimnasios por parte de las distintas 

ciudades. 

También se continuó la tradición de la didáctica árida, haciendo copiar, tomando 

dictado y memorizando, así como de los castigos a quien no atendiera a la clase o 

cumpliera con los deberes indicados. Como muestra de ello, vale mencionar que es en el 

periodo helenístico-romano donde se acuña el compañero inseparable del alumno 

127 lbid., 120. 
128 lbid. , 121. 
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escolarizado: El libro de texto. Compendios que incluían fragmentos de textos clásicos, 

tratados de gramática, historia, geografía, astronomía, aritmética y geometría, fueron 

desarrollados para instruir a los alumnos en lo que debían saber, derivando en que "La 

escuela del diálogo de Sócrates y Platón se ha convertido en la escuela del libro de los 

"gramáticos" alejandrinos"129
. En cuanto a la retórica, se crean los estilos y las escuelas. 

En este periodo, sobre todo en Alejandría, experimentan un importante desarrollo la 

arquitectura y la ingeniería, sin embargo, a excepción precisamente de la medicina, no se 

crearán escuelas superiores tendientes a instruir en una profesión, por el contrario, la 

educación helenística seguirá el camino de la educación clásica humanística basada en el 

aspecto enciclopédico y literario. 

129 lbid., 122. 
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CAPITULO 2 

ROMA Y LA EDAD MEDIA 

Roma, la educación del Estado 

En cuanto a Roma, su ideal educativo es más bien tosco. El ideal de la kalokagathia 

griego no tiene un equiparable romano, la poesía y la religión romanas son prácticamente 

inexistentes. La religión romana, concebida a partir de una sociedad de agricultores, era 

sencilla, ligada a la familia y profundamente nacionalista. De ningún modo se pueden 

conectar ambas, pues el joven romano no practica la gimnasia, tampoco la poesía ni 

entiende mucho de música; en cambio era un capaz administrador y dedicado protector 

de su familia. La formación del joven romano se componía de tres dimensiones, la 

doméstica, la civil y la militar. 

En la educación doméstica, el padre educaba a su hijos en la vida, por eso les 

enseñaba agricultura y se preocupaba por cultivar en ellos la responsabilidad y el trabajo; 

la madre educaba a las hijas en las labores domésticas y cultivaba en ellas la honestidad 

y la sumisión. En cuanto a la dimensión civil, el padre llevaba a su hijo, una vez cumplidos 

los 16, al foro, para ello le hacía cambiar la toga infantil de colores, por la viril blanca. El 

joven debía familiarizarse con la vida política y social de la urbe, así como adquirir sentido 

del derecho, elemento decisivo para la cultura romana. En cuanto a la dimensión militar, 

una vez cumplidos los 17, el joven ingresaba al ejército. 

La estructura de la educación romana tuvo su base en la griega, conocida por los 

romanos durante el helenismo. Para los romanos, el griego tendrá preeminencia sobre el 

latín, por lo que en su educación se le estudiará con ahínco y devoción. El didáska/os o 

grammatikós, pasó ahora a llamarse literator. El grammaticus es, primero el profesor de 

griego y luego de latín, que enseñaba basándose en lecturas clásicas, justo como el 
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grammatikós en Grecia. Finalmente el rétor fue el maestro de retórica griega y sólo 

después de mucho tiempo, de retórica latina. 

La educación elemental durante la monarquía fue privada y se impartía en lugares 

adecuados y por maestros especialmente contratados, estas escuelas recibían el nombre 

de ludi magíster, por utilizar el método del juego. Posteriormente, durante el imperio la 

educación se volvió del Estado y adquirió el carácter de masiva y subvencionada por éste. 

El emperador que legisló sobre la educación fue Vespasiano que eximió de impuestos a 

gramáticos y retores, además de subvencionar estudios de retórica griega y latina. 

Mientras la educación fue privada, el Estado sólo se limitó a vigilarla. 

Finalmente, la educación romana fue completamente bilingüe, conservando de 

todas formas el sello característico de su origen. Quizá por ello y por el sentido práctico, la 

arquitectura se estudiaba en latín y las ciencias puras en griego. La medicina poco a poco 

pasó también a ser estudiada en latín. Del trivium y quadrivium, los romanos sólo dejan 

fuera el aspecto artístico, no les interesaba ni la danza ni la música. 

Otra figura que ve cambiada su actividad y su impacto social es la del pedagogo. 

Otrora esclavo y simple asistente que colaboraba en la formación moral del joven griego, 

en Roma el pedagogo llega a ser tan altamente estimado por su vasta cultura que sus 

costosos servicios le son solicitados sólo por los que podían pagarlos. La formación moral 

del romano ya no estaba, como en Grecia, en manos de un esclavo, sino sobre todo en 

las de sus padres. 

En Roma hubo también filósofos educativos aunque sin la acuciosidad y 

profundidad de los griegos, sin embargo, sus propuestas más orientadas hacia la práctica 

educativa, explican el interés y la posición que había alcanzado la educación en la 

sociedad romana. Sin duda los más importantes fueron Marco Fabio Quintillano, Marco 

Terencio Varrón, el griego Plutarco de Queronea, Marco Tulio Cicerón y Lucio Anneo 
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Séneca 
130

. Para todos, el trivium y quadrivium, aunque no perfectamente bien delimitados, 

representan la totalidad del conocimiento humano, su forma suprema del conocimiento. 

Quintillano fue justamente el primero en participar en los estudios de retórica latina 

impulsados por Vespasiano, defensor de la educación escolar contra la blanda educación 

doméstica, Quintillano también ofrece algunos consejos y recomendaciones: 

En la enseñanza hay que desechar la improvisación y el desorden; la instrucción 
requiere un proceso meditado. Pero es más difícil precisar qué se debe enseñar a 
los discípulos, que enseñarlo. Para enseñar se requiere: saber bien la materia que 
se enseña, proceder con cuidado, y acomodarse a la capacidad de los discípulos. 
En la imitación hay que prevenirse contra la copia servil, y en la memoria, hay que 
excluir su uso rutinario e innecesario (método didáctico ).131 

Quintillano también se pronuncia contra los castigos y a favor de que el alumno sea 

capaz de inspirarse confianza a sí mismo. De las artes liberales, Quintillano las 

denominará las enkiklos paideia. 

De Varrón es importante resaltar su esfuerzo por conciliar las diferencias entre 

Grecia y Roma, así en su obra Los Nueve Libros de la Ciencia, añadirá a los viejos trivium 

y quiadrivium, la arquitectura y la medicina. La ciencia quedaría dividida ahora en retórica, 

dialéctica, gramática, geometría, astronomía, música, aritmética, medicina y arquitectura. 

Sobre Plutarco, se constituye en una importante fuente para conocer auque sea un 

poco sobre la Grecia clásica y arcaica y su relación con Roma. Vidas Paralelas representa 

quizá la más importante obra en la que las culturas griega y romana se miran y se 

reconocen mutuamente. Plutarco consideraba que la educación era la única manera de 

formar ciudadanos, por ello escribió un importante Tratado sobre la Educación de los 

Niños. Al igual que Quintillano, se referirá a las artes liberales como la enkik/os paídeia.132 

130 Resulta interesante el apunte de que todos estos pensadores latinos no son 
especialistas en educación como tal, sino que como hombres dedicados y relacionados 
estrechamente con las cuestiones política e histórica, no pudieron dejar de escribir y 
reflexionar en torno a la práctica y realidad educativas. En el caso de Séneca, es muy 
ilustrativa la carta LXXXVIII a Lucilo, donde el hispano discute y elabora una crítica sobre 
la educación liberal que revela ya una tensión entre educar e instruir. 
131 Villalpando, Historia de la educación y la pedagogía, 59. 
132 lbid. 
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Cicerón es importante por la manera en como identifica el ideal educativo griego de 

la paideia, con el nuevo ideal latino de humanitas. Cicerón defiende la educación pública 

estatal. Para él, las artes liberales son llamadas bonae artes. Hasta este momento, aún 

con la tosquedad romana, el proyecto educativo encerrado en la humanitas representaba 

un ethos y un ideal para el ciudadano romano. Si bien se continuó con el estudio hacia el 

mejoramiento de las técnicas pedagógicas, la existencia de un ideal orientaba el sentido 

de la educación, así como identificaba sus necesidades en la práctica. El trivium y 

quadrivium más la medicina y la arquitectura, sintetizaban la historia y los conocimientos 

previos, es decir, era la cultura misma, se trataba pues, de toda una cosmovisión en la 

que había que introducir al joven romano. Paradójicamente, el ideal fue destruyéndose 

conforme la expansión y las ineluctables demandas del imperio, quien miró a la educación 

establecida en las escuelas como una interminable preparadora de burócratas para 

mantener el control y el orden en todos los lugares conquistados. 

Hacia el bajo Imperio, el estudio deja su carácter escolar en su sentido original de 

acto desinteresado, para convertirse en la base de la formación de los funcionarios 

públicos, cada vez más necesitados por una maquinaria estatal en plena expansión. 

Abbagnano y Visalverghi133 señalan que son comunes en esta época las exhortaciones 

literarias a llevar a cabo estudios de carácter utilitario. A la par, se fundaron escuelas de 

retórica en las ciudades conquistadas para preparar, al estilo de Roma, a los funcionarios 

locales. 

Hacia el final del Imperio Romano de Occidente, el estudio de las artes liberales 

orientado a la formación enciclopédica, ideal de la humanitas, da paso a la de escribas y 

taquígrafos, cuya importancia y estima van en aumento. Paulatinamente también, el 

método educativo se va pareciendo más y más al de los escribas, basado en la memoria, 

los castigos y la repetición mecánica. Cabe destacar que no faltaron los señalamientos 

sobre lo insuficiente de esta formación contra la grandeza y exigencia de la anterior, sin 

133 Véase: Abbagnano y Visalverghi , Historia de la pedagogía. 
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embargo, la legislación, representaba un dique para las viejas aspiraciones, por lo que 

poco a poco la escuela se convirtió en el centro de adiestramiento para el Imperio. 

Esta última formación encontraría al siguiente eslabón de la cadena, el Cristianismo, 

con el que la educación perdería su carácter laico. En el mundo cristiano, la comunidad 

cristiana extendía la ciudadanía del hombre allende las convencionales fronteras, es 

decir, el hombre ya no sólo era habitante de una ciudad o una región, sino que el 

cristianismo lo hacía formar parte de un Estado supranacional de origen divino. La 

educación inspirada por el cristianismo será la encargada de cultivar y alimentar este 

sentimiento. 

La Edad Media 

El evangelio, la buena nueva, cuya intención pedagógica no era otra que formar 

precisamente a este hombre ahora miembro de la comunidad cristiana, se alejaba de toda 

pretensión intelectual y retórica. Se trataba de textos sencillos, de relatos ricos en 

simbología y con descripciones claras con la firme intención de ser accesibles a cualquier 

persona con tal de acercarse a escucharlos. Los evangelios se enseñaban sobre todo a 

los adultos por parte de los maestros, llamados todavía didaskaloi, que eran fieles 

cristianos a quienes se les encargaba difundirlos, pues la figura del sacerdote aún no 

existía: "La educación precedía al bautismo, que era la forma de iniciación cristiana con la 

cual se pasaba a formar parte de la comunidad de los fieles y se ganaba la admisión a la 

más importante ceremonia, el ágape eucarístico".134 

Durante estos sus primeros tiempos, la acción educativa cristiana consistía 

principalmente en la práctica viviente, realizada en forma personal, y en la educación 

doméstica, ejercida en la familia y en la que se inculcaban las enseñanzas cristianas. 

Cabe destacar que en esta época, la educación ya institucionalizada y legislada desde 

hace algún tiempo, seguía en manos paganas y que la Iglesia, aunque no muy satisfecha 

con la lectura de textos paganos y mitológicos, no haría nada por cambiarla sino hasta 

134 lbid., 134. 
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algunos siglos después. La única excepción, paradójica por cierto, es que los misioneros 

de la fe que eran enviados a países de Europa oriental y África, donde no existían 

escuelas, llevaban la doble misión de educar en la fe y en la cultura, por ello es que Cirilo 

y Metodio se vieron en la necesidad de inventar alfabetos como punto de partida. 

Posteriormente, los candidatos a ser bautizados deberían asistir a la escuela de 

catecúmenos y ya no serían instruidos por simples fieles, sino por sacerdotes. La 

instrucción duraba dos o tres años y consistía en la enseñanza del Antiguo Testamento, 

los evangelios, las oraciones y la moral cristianas. Estas escuelas, si bien prolíficas en un 

tiempo, hacia el fin de la Baja Edad Media desaparecieron debido a los pocos candidatos 

a ser bautizados. 

También en el siglo IV comienza la formación de las comunidades monacales, 

sustituyendo la forma de vida ascética y solitaria de los primeros siglos del cristianismo. 

Es en las comunidades monacales donde el cristianismo iniciará su tarea educativa ya no 

sólo en el aspecto espiritual. Estas nuevas organizaciones, aunque indirectamente, eran 

también comunidades educativas, pues exigían a sus miembros respetar ciertas normas 

de convivencia relacionadas con el cristianismo que en ocasiones incluía cuestiones 

intelectuales. Hasta aquí sólo aceptaban a miembros adultos, sin embargo, tiempo 

después comenzaron también a aceptar niños y jóvenes para consagrarlos a la vida 

monástica, por lo que fue necesaria la institución escolar al interior. A estas escuelas se 

les denominó monásticas o conventuales y, retomando la educación de la antigüedad, 

seguían siendo selectivas con respecto a la comunidad exterior si no es que únicamente 

centradas en la formación de clérigos. 

Es justo también por esta razón que la palabra clerucus significará docto y laicus 

significará ignorante. Las instituciones educativas de la Iglesia a las que se refieren 

Abbagnano y Visalverghi son principalmente tres: Las parroquiales, las episcopales y las 

cardenalicias. 
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Las escuelas parroquiales eran las de iniciación religiosa. Eran administradas por la 

parroquia del poblado donde se encontraran, a los alumnos más destacados se les 

preparaba como catequistas. Las escuelas episcopales, también llamadas catedralicias, 

se dedicaban a formar clérigos. Había una en cada catedral y se nutrían de los mejores 

catequistas. La escuela cardenalicia preparaba teólogos y se asentaba en Roma, 

dependía directamente del Papa. Se nutría de los mejores clérigos, quienes 

posteriormente a sus estudios serían designados obispos. 

La Patrística 

El periodo de la Patrística, en el que los llamados Padres de la Iglesia desarrollaron 

las bases intelectuales, ideológicas y ceremoniales del cristianismo, comienza también en 

el siglo IV. Durante la Patrística se discute sobre la educación, particularmente sobre su 

fundamento pagano, Tertuliano por ejemplo, condenará toda filosofía y educación 

paganas, mientras que san Agustín defenderá la pertinencia de las disciplinas 

fundamentales. 

Marciano Capella volverá a reducir las artes liberales a siete, la unión del trivium y 

quadrivium, eliminando la apuesta romana de Varrón a la medicina y arquitectura y es que 

el carácter religioso sólo podía entender como artes a aquellas puramente teóricas, que 

no requiriesen de cuerpo para ser estudiadas, es decir, que no fueran de índole material. 

Este acto, señalan Abbagnano y Visalverghi135
, es característico del pensamiento 

medieval que se centrará en el aspecto espiritual y no en aspectos terrenales o prácticos. 

El filósofo más importante de la patrística es Agustín de Tagaste, obispo de Hipona, 

posteriormente beatificado por la Iglesia de Roma. Como es de esperarse, su filosofía y 

pensamiento educativos giran en torno a la religión. Formado intelectualmente en el 

neoplatonismo, san Agustín seguirá una interesante línea que lo llevará, para muchos, a 

cristianizar al llamado ancho de espaldas. El hijo de santa Mónica defenderá la 

enseñanza de las artes liberales, trivium y quadrivium, que sin embargo, deberán concluir 

135 lbid. 
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en estudios teológico-filosóficos, pues ello le permitirá al estudiante percatarse de la 

Unidad Divina, del amor y de la sabiduría de Dios. Algo común a la Edad Media occidental 

será su inspiración cristiana. Inspiración que manifestará su presencia en todas las 

actividades humanas, incluida, desde luego, la educación. Durante esta época, el fin de 

toda actividad humana es Dios y no habrá forma de escapar a ello, por esa razón, la 

religión será el elemento que dará sentido a la existencia, particularmente en los primeros 

siglos del cristianismo, por lo que la institución escolar estatal quedaría reducida a su 

mínima expresión. 

La Alta Edad Media 

A partir del siglo VIII volverían a suscitarse grandes cambios. El Imperio Romano de 

Occidente había ya colapsado y el mundo islámico se extendía hasta Europa. Por otra 

parte, comienzan a fundarse en algunas ciudades italianas escuelas de gramática, 

retórica, leyes y medicina. El emperador Carlomagno, defensor del cristianismo y del 

papado, buscará reactivar las actividades culturales casi extintas en los siglos anteriores. 

Para empezar, Carlomagno, apoyado en el clero, hace fundar escuelas buscando la 

difusión de la cultura por toda Europa, también procuró la formación de funcionarios 

públicos para la administración y manejo del imperio. Pero tal vez la obra educativa más 

importante del emperador de los francos fue la creación de la Schola Palatina, piedra 

angular en el florecimiento de la cultura en el imperio. Como directores de este centro se 

reclutó a los intelectuales más notables de su tiempo. Es en la Schola Palatina donde 

inició la escala de calificaciones como forma de evaluación del aprendizaje. Finalmente, el 

cometido de este centro rindió frutos cuando provocó la instauración de escuelas por toda 

Europa, por esa razón Carlomagno también legisló sobre la instauración y funcionamiento 

de escuelas. 

Vale también no descuidar lo que sucedía en el ya entonces Imperio Romano de 

Oriente. Bizancio, después llamada Constantinopla, desde su fundación por parte de los 

griegos fue tradicionalmente una ciudad activa y culta. En Constantinopla operaban 
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simultáneamente dos sistemas que procuraban educación: Un laico y un cristiano, prueba 

del ecumenismo del emperador Constantino. También es en esta ciudad donde se funda 

la primera universidad del mundo en el año 340 d.C., en ella se enseñaba gramática y 

retórica griega y latina, derecho, filosofía, astronomía, matemáticas y medicina. Este 

modelo sería la base a partir de la cual se desarrollarían las escuelas, diseminadas por 

todo el imperio, y que se podrían dividir en instrucción elemental, secundaria y superior. 

En la primera se enseñaba siguiendo el modelo grecolatino, en la secundaria se 

enseñaba sobre todo gramática y en superior se hacían estudios clásicos. 

En cuanto a la escuela religiosa, existían las escuelas parroquiales, pero fueron las 

escuelas patriarcales en las que se formaban los teólogos siguiendo un modelo que 

incluía la enseñanza de las artes liberales, filosofía y teología. Cada escuela dependía 

directamente del patriarca de la región. 

De regreso en Europa, con las acciones llevadas a cabo por Carlomagno y la 

Iglesia, las escuelas eran casi en su totalidad clericales. Las escuelas parroquiales de 

algunas ciudades, daban ahora instrucción elemental y los monasterios y catedrales 

daban educación secundaria y superior. La dificultad para volver a encontrar preceptores 

lo suficientemente capaces para hacer su labor hizo muy lento el establecimiento de estos 

centros. A esta época en especial se le denominaría la Escolástica. 

Las catedrales poco a poco desplazarían a los monasterios como centros de 

educación superior. Las escuelas catedralicias eran ya en el siglo XI , los centros 

educativos superiores más importantes en Europa, dependían directamente del obispo y 

eran administradas por un canciller, designado por aquél. En esta época comienzan a 

emitirse diplomas que certifican estudios, el primero fue el llamado licencia docendi con la 

que se podía ejercer la docencia en cualquier lugar de la misma diócesis. 

Eso produciría que el mismo Papa obsequiara a las escuelas catedralicias más 

importantes la posibilidad de extender una licencia docendi ubique, con la que se podía 

enseñar en cualquier lugar. También en esta época se fundaron algunas escuelas de 
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Studium genera/e, paradójicamente especializadas en ciertos campos del saber y cuyos 

diplomas eran tambíén válidos fuera de la diócesis de adscripción. 

Los monasterios se concentraron entonces en la formación de funcionarios de y 

para la propia Iglesia. Los estadios educativos llevados a cabo en la educación monástica 

comenzaban con el oblato, niño cuyos padres consagraban a la Iglesia con la finalidad de 

aprender todo lo referente a la vida en el monasterio como oraciones, ceremonias, culto, 

etc. Posteriormente, el novicio, era un joven que se preparaba para hacer vida 

eclesiástica ya sea como monje o como clérigo, aprendía latín y griego. El profeso, era el 

ya ordenado fraile que era admitido en la orden del monasterio o el clérigo también ya 

ordenado; en cualquier caso se dedicaba a traducir y copiar textos, así como a estudiar 

las artes liberales del trivium y el quadrivium, además de hacer la labor social propia de un 

sacerdote en el exterior. 

La Escolástica 

Las escuelas catedralicias gestaron la institución educativa más importante no sólo 

del medioevo, sino quizá de todo el mundo occidental : La Universidad. Conocidas primero 

con el nombre de Studitum genera/e por aceptar a todos los estudiantes 

independientemente de su nacionalidad y más adelante para aludir a los conocimientos 

que ahí se cultivaban considerados de valor general, las universidades recibieron ese 

nombre a partir de las asociaciones que maestros y alumnos hicieron para defender sus 

propios intereses. Esta comunidad, o universidad, se formó cuando los profesores se 

reunieron para cuidar sus derechos frente a la corona, a las autoridades eclesiásticas o 

ante cualquiera que intentara ejercer autoridad excesiva en ellos. Por su parte, los 

alumnos hicieron lo propio para protegerse de los profesores, de las autoridades, del 

clero, etc. 

Poco a poco el término Universidad se utilizó como genérico para designar a estas 

comunidades, hasta que en el siglo XIV era ya de uso común para referirse a esta 
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institución. Villalpando 136 señala que el florecimiento de las universidades se debe a la 

relativa estabilidad social, económica y política del siglo XII, así como a la organización 

social en gremios de profesión y clase también llamados universitas, sin dejar de 

mencionar el poderoso influjo de la sabiduría árabe en Europa y también, al desarrollo de 

las escuelas catedralicias. 

Lo que, sin embargo, hará distintas a las universidades de cualquier centro de 

educación superior anterior, incluida la Universidad de Constantinopla, son tres detalles 

relativos a su forma de operación y organización. La primera consiste en la corporatividad 

tanto de maestros como de alumnos con respecto a los fines, de ahí su nombre de 

Universidad. La segunda es su universalidad que lo mismo aludía a su pretensión en 

cuanto a saberes, que a sus integrantes, que a su lengua, que a sus métodos, que a los 

diplomas que extendía. El último es la autonomía que se extendía a toda autoridad civil y 

toda otra cualquiera que no fuera el Papa, quien era considerado suprema autoridad en 

todos los sentidos. 

La fundación de una universidad se daba a través de cuatro formas: A través de una 

carta de fundación papal y en tal caso era llamada pontificia, con una carta de fundación 

imperial o real y en tal caso era llamada real, con una carta doble de fundación y sin carta 

de fundación, en cuyo caso se formaba por derecho consuetudinario. La estructura 

organizacional de las universidades estaba dividida en unidades académicas, llamadas 

también facultades, cabe destacar que no todas las universidades disponían de todas las 

facultades, ni tampoco se distinguieron por todas ellas, sino que se fueron especializando 

en ciertas áreas del conocimiento conforme el paso de los años. 

Había dos clases de facultades, la primera es la menor o de artes. En esta facultad 

se enseñaban las artes liberales bajo la autoridad doctrinaria de los textos aristotélicos y 

era requisito para optar a la siguiente. Las facultades mayores estaban formadas por la 

facultad de Medicina, apoyada en textos de Hipócrates, Galeno y Avicena; de Teología, 

136 Véase: Villalpando, Historia de la educación y de la pedagogía. 
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cuya autoridad doctrinal era la Biblia Vulgata, textos de Pedro Lombardo y después la 

Summae Theologica de Tomás de Aquino; de Derecho, apoyada por textos romanos de 

Justiniano, así como el Corpus Juris Caconici y la de Filosofía. Las universidades estaban 

encabezadas por un rector, asistido por dos cancilleres, además de un decano por 

facultad. 

Las universidades también poseían el derecho de expedir diplomas de grados 

académicos posteriormente de finalizados los estudios y de sustentado un examen 

público. El primero era el de Bachiller para aquellos que finalizaran los estudios en la 

facultad de artes. Se extendía el de Licenciatura en las facultades mayores, con el que el 

graduado podía impartir clase dentro de la misma facultad asumiendo el cargo de 

Magister. El grado más alto, el de Doctor, no se entregaba por estudios, ni siquiera por 

docencia, sino sólo a aquellas personas que se distinguían por su colaboración a la 

ampliación del saber y a la generación de nuevos conocimientos. 

La formación de las universidades y la unión en gremios por parte de las 

comunidades burguesas, trajeron como consecuencia la creación de las escuelas 

comunales. A diferencia de la universidad o de las escuelas catedralicias, las escuelas 

comunales no dependían de autoridad externa a la misma comunidad, no enseñaban 

artes liberales, sino que se distinguían por enseñar a leer, así como por impartir materias 

de utilidad práctica como contabilidad, cálculo, etc. Al igual que la institución comunal, las 

escuelas comunales finalmente desaparecerían. 

De la escolástica, sin duda es santo Tomás de Aquino el filósofo más importante. 

Alumno de san Alberto Magno en la Universidad de Colonia, por su inteligencia, cantidad 

y calidad de su producción, la Iglesia lo declararía santo y doctor, el máximo honor al que 

puede aspirar un cristiano. El ingenio y agudeza de su visión así como su método 

expositivo, tan característicamente medieval, lo llevarían a ser referencia incluso en el 

mismo Medioevo. 
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En la cuestión De Magistro, en la Summae Theologica, santo Tomás aborda 

cuestiones pedagógicas, concibiendo a la educación moral como discíplina de 

disposiciones prácticas. De manera general coíncide en algunos puntos con san Agustín 

en cuanto a la relación maestro-alumno, dicen Abbagnano y Vísalverghi: 

El maestro no comunica su ciencia al discípulo, sino que ayuda a éste a formarse 
dentro de sí una ciencia análoga a la del maestro. Su acción es parecida a la del 
médico quien, no obstante que actúa exteriormente, ayuda a la naturaleza a obrar 
internamente y a restablecer la salud.137 

El legado medieval a la discusión educativa se puede mirar en dos direcciones. La 

primera es el haber introducido un ideal de carácter religioso al quehacer humano. El 

cristianismo dio sentido a la existencia del hombre al hacerle concebir un reino de 

salvación para el que había que trabajar en esta vida. A través de la fe, el hombre podía 

canalizar toda clase de esperanzas, actitudes y hasta frustraciones, pues este ethos 

inspirado en las virtudes cardinales y teologales imponía un deber-ser que estableció el 

ideal en los cristianos, prácticamente la totalidad de la población. La segunda es la 

creación de la universidad, la institución más representativa de Occidente que, por su 

misma naturaleza, no podría soportar por mucho tiempo la autoridad papal, el dogma 

religioso y la estricta metodología escolástica. Ante este panorama, iniciado por ella 

misma, tendría que darse una válvula de escape y eso sucedería en el Renacimiento. 

137 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 183. 
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CAPÍTULO 3 

LOS HUMANISTAS Y EL CAMINO A LA SECULARIZACIÓN 

Hacia el siglo XV la escolástica y con ella la Edad Media, colapsarían. 

Paradójicamente, la fuerza de la Universidad como ente motivador de la creación de 

nuevos conocimientos, plantearía nuevas interrogantes y extendería la mirada sobre otras 

cuestiones no estudiadas hasta ahora, superando así algunas ideas de la tradición 

escolástica. 

Sobre algunas interpretaciones que consideran a la Edad Media como una época 

'oscura', es posible considerarlas como inexactas. Por una parte, en cuanto a la 

producción de conocimientos, salvo el tiempo que va de la caída del Imperio Romano de 

Occidente al imperio de Carlomagno, nunca dejó de haber actividad intelectual y 

académica, si bien todas ellas estuvieron indudablemente relacionadas con cuestiones 

religiosas y esos nuevos conocimientos se mantuvieron encerrados en monasterios y 

universidades y sólo al alcance de iniciados. En segundo término, en cuanto a la apertura 

hacia una educación institucionalizada para todos, fue justamente en la Baja Edad Media 

con las escuelas y universidades, donde comenzó su lenta, pero segura apertura hacia la 

que culminaría de manera total en el proyecto de la Modernidad. 

Ya desde el siglo XIV, comenzó a extenderse una inquietud que se manifestaba por 

dejar las cosas sacras y dedicarse al estudio del hombre. Como vaticinando el centro 

neurálgico del periodo de mayor esplendor, tres hombres de origen italiano fueron los que 

encabezaron el movimiento que a la postre se denominaría Humanismo. Primero Dante 

Alighieri con su Comedia y su Vita Nova, así como poco después Francesco Petrarca y 

Giovanni Bocaccio con su Cancionero y su Decamerón respectivamente, influirían 

notoriamente en buena cantidad de literatos y en el pensamiento de los siglos 

subsecuentes. 
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Esta corriente surge en clara oposición con la tradición medieval, por eso dicen 

Abbagnano y Visalverghi: 

Tales fueron los humanistas y humanismo se llamó el nuevo tipo de cultura 
promovido por ellos. El término trae su origen de la importancia suma que en la 
formación espiritual del hombre culto se atribuía a las humanae litterae o studia 
humanitatis, en cuanto diversos de los estudios teológicos. Se rechaza el ideal 
medieval de la reductio artium ad Theologiam y se proclama, por el contrario, la 
autonomía e importancia de las artes, que, con todo, no son en principio otra cosa 
que las mismas siete disciplinas del trivio y el cuadrivio.138 

Esa referencia a los viejos y fundamentales trivium y quadrivium, irremediablemente 

llevó a los humanistas a utilizar como arma de liberación de la rigurosa escolástica a las 

culturas clásicas. Contra el férreo método medievalista se requería una acción que 

fomentara una renovación radical del hombre, un renacimiento. 

En esta época se gesta el llamado Humanismo Educativo y es que, como 

Abbagnano y Visalverghi139 mencionan, el humanismo fue esencialmente una revolución 

pedagógica. En el aspecto educativo el humanismo no intentará negar la tradición 

religiosa, sino que buscará hacer coincidente a la religión con una educación 

esencialmente liberal. Se procuró el retorno a la lectura directa de los clásicos, pasando 

por alto los comentarios y las notas medievales, así como para dejar atrás la lectura de 

traducciones censuradas e imprecisas llevadas a cabo por los amanuenses y copistas. Lo 

más importante era recuperar el sentido original del texto. Por esta razón, los humanistas 

aprendieron el griego y el latín no desinteresadamente o por exigencias culturales, sino 

porque las lenguas clásicas significaban la vía de acceso a los textos de la antigüedad 

que lo mismo incluían poesía, historia, filosofía, que lecturas científicas. 

Uno de los pensadores más prolíficos sobre el humanismo educativo, Pier Paolo 

Vergerio, definía así el nuevo ideal: 

Llamamos liberales a los estudios que son signos de un hombre libre, es decir, 
aquellos por los que se busca o se ejecuta la virtud y la sabiduría, y mediante los 
cuales el cuerpo y el espíritu son dirigidos a cosas nobles: pudiendo conseguirse 
con ellos honor y gloria que, después de la virtud, son para el sabio los premios 

138 lbid., 201. 
139 Véase: Abbagnano y Visalvergi, Historia de la pedagogía. 
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más altos, así como el lucro y el placer son los únicos estímulos de la acción de los 
caracteres vulgares.140 

El humanismo educativo ya no sólo buscaba una formación espiritual en la religión 

tratando de seguir preceptos morales de inspiración ascética, sino que se volcaba hacia 

una formación integral del hombre, de ahí su interés en las artes liberales. Sin embargo, 

manifestaron su abierta oposición a todo saber enciclopédico al estilo de los compendios 

medievales por considerarlo una erudición barata y pretensiosa. Este ideal de formación 

integral es coincidente con los viejos ideales de paídeía y humanítas. Las artes liberales 

volvían a ser cultivadas por ser la mejor manera de sumergir al hombre en su propia 

humanidad a través de la cultura, así como para procurar su desarrollo armónico y no 

simplemente por ser la sistematización de todo el conocimiento humano. Por eso es que 

la música, la danza y en general la poesía, fueron incluidas con particular importancia, 

dando a esta formación un fuerte carácter estético. En los humanistas de toda Europa 

estaba la convicción de que el único medio de humanizar a los hombres era la educación 

y que la escuela era la mejor forma de lograrlo. 

Muchos de los más grandes humanistas fueron también maestros, sin embargo, las 

universidades seguían siendo propiedad de la Iglesia, por lo que desarrollar actividades 

encaminadas hacia esta nueva formación no era fácil , cuando no estaban prohibidas. Las 

universidades seguían concentradas en la formación de teólogos, juristas, filósofos y 

médicos a la manera medieval, aunque más de un humanista impartiera cátedra en 

alguna de las universidades que ya se encontraban diseminadas por toda Europa. Ante 

este panorama, y como forma de evitar a las autoridades universitarias, comenzó la 

creación de Academias, instituciones privadas de alta cultura de carácter laico. 

Las academias no pretendieron sustituir a las universidades, ni tampoco fueron 

instituciones educativas, sino fungieron como una especie de centro cultural con 

intenciones de cubrir el vacío que las universidades no llenaban. Así nació la Academia 

140 Villalpando, Historia de la educación y de la pedagogía, 104-105. 
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Platónica de Florencia, la Academia Romana, paradójicamente auspiciada por el papado 

y la Academia Pontaniana de Nápoles. Ya en siglo XVI surgirían las academias de los 

lnfiammati en Paudua, la Florentina y la Filosófica de Telesio en Cosenza. Hacia el siglo 

XVII surgirían las academias científicas. 

Pier Paolo Vergerio y Maffeo Vegio son sólo dos de los más importantes 

pensadores de la educación en el periodo humanista. Vergerio escribió lngenius moribus 

et liberalibus studis adolescentiae libellus, libro en el que expone su pedagogía en la que 

no propone una educación profesional, sino un ideal de educación aristocrática al estilo de 

la educación griega arcaica. Para este pensador, la educación debe tener dos 

características: liberal y humanista. Liberal en cuanto liberase al hombre de lo material y 

humanista en el sentido de alcanzar la humanitas y adquirir la cualidad posible de criatura 

excelente del universo. 

Por su parte, Vegio fue un fraile agustino que buscó concordar los ideales 

humanistas con el cristianismo. Su texto más conocido es De educatione liberorum 

e/arisque forum moribus. Junto con Vergerio y Vegio, vale no descuidar a Victor 

Rambaldoni, mejor conocido como Vittorino de Feltre. Rambaldoni fue profesor de la 

Universidad de Padua, fundó una escuela en Venecia y luego una en Mantua que sería 

conocida con el nombre de Casa de la Alegría. La Casa Giocosa aceptaba alumnos de 

todas partes de Europa, en ella se hacía mucho ejercicio físico y se enseñaban lenguas, 

matemática, lógica, música y pintura. Guarino Guarini, mejor conocido como Guarino de 

Verana, fundó un centro de estudios humanísticos en Ferrara donde también asistieron 

niños de toda Europa y se enseñaba el trivium y el quadrivium si bien se daba prioridad al 

primero por contener las humanidades. 

El humanismo educativo alcanzó toda Europa. En Inglaterra Thomas More y 

Desiderio Erasmo; en Francia Franc;:ois Rabelais y Michel Eyquem de Montaigne; en 

España Antonio de Lebrija, Pedro Simón Abril y los psicologistas Juan Huarte San Juan y 

Juan Luis Vives, considerado este último el padre de la psicología moderna. San Juan 
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propone examinar las causas de los diferentes ingenios de los hombres para que cada 

uno se dedique a lo que está mejor dotado; Vives, para algunos el más grande humanista, 

se pronunció por una psicología educativa en la que la enseñanza del maestro debería ir 

a tono con la inteligencia y capacidad de alumno. 

El College de Guyenne, fundado en Burdeos, fue quizá el más célebre ejemplo de lo 

que una escuela humanístico renacentista podía ser. En el College de Guyenne estudió y 

posteriormente sería director el mismo Montaigne. Este modelo también fue exportado a 

toda Europa, se centraba en un conocimiento profundo de la época clásica y se puede 

considerar como el antecesor directo de los actuales liceos franceses. 

En toda Europa, si bien con algunas ligeras diferencias en cuanto a la estructura 

curricular, se replicaron escuelas de este tipo, sin embargo, a diferencia de lo que 

acontecía en Italia, estas escuelas clásicas no dependían de una subvención 

estrictamente privada, sino que también intervenían los poderes públicos. En Inglaterra se 

extendieron rápidamente bajo el nombre de Public Schools y aun cuando paradójicamente 

eran privadas, se consideraban entes de derecho público. Cabe destacar que a estas 

Public Schools sólo tenían acceso las clases más adineradas y los nobles, pues se 

trataba de formar a la clase dirigente y a los intelectuales. Este tipo de escuelas son ya un 

fuerte avance en hacia la institucionalización y la secularización educativa. 

El periodo del humanismo fue profundamente rico en cuanto a ideólogos y filósofos 

educativos, sin embargo, su obra en la práctica no se verá reflejada sino hasta la 

Ilustración. Posterior a lo exclusivo de la escolástica y aún contemporáneo de la 

universidad medieval, el humanismo sentará las bases de una nueva educación 

fundamentada en los viejos ideales grecorromanos. El ideal del hombre empapado de su 

cultura, fascinado por las ciencias, sensible ante la estética, equilibrado y prudente, será 

el deber-ser expuesto en el humanismo. Leonardo da Vinci es el mejor ejemplo de ese 

ideal. Aunque disperso y con un nivel de culturización más bien pobre en la generalidad 

del mundo occidental, la creación de las academias y las nuevas escuelas propicia que 
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poco a poco el nuevo ideal se vuelva, primero, conocido, segundo, deseable y tercero, 

posible. Este último punto será en el que se centre la discusión en los tiempos venideros, 

aunque ello implique olvidar los primeros dos. 

El siglo XVII: La institucionalización moderna 

En el siglo XVII, el checo Juan Amós Comenio, también conocido como Comenius, 

será la figura más relevante de la pedagogía y quien definirá la estructura escolar en 

buena parte de los países protestantes durante los próximos siglos. Comenius, clérigo 

protestante, centrará toda su teoría educativa en el conocimiento de la naturaleza, el 

perfeccionamiento del hombre y el reconocimiento de la presencia de Dios. Para este 

autor, el arte de enseñar encuentra su modelo en la naturaleza, que forma sólo a los más 

selectos de la mejor manera posible y en sus tiempos específicos. Comenius se identifica 

con el pensamiento realista de la época. 

La propuesta más importante de Comenius es la que hace sobre la educación 

escolar, entendida como el proceso formativo integral y que va desde el nacimiento hasta 

los 24 años. Estos 24 años ininterrumpidos se dividían en cuatro etapas de 6 años. El 

primero, que va de los O a los 6 es llamado la escuela doméstica, es llevado a cabo por la 

madre y comprende la enseñanza de nociones de todas las ciencias. De los 6 a los 12 

años el niño debe asistir a la escuela elemental, que será mixta, popular y graduada; ahí 

aprenderá conocimientos básicos, así como a leer, a escribir, el cálculo, la historia, la 

geografía, el catecismo, la Biblia y actividades manuales y artísticas como el dibujo y el 

canto. De los 12 a los 18 el joven debe asistir a la escuela latina o gimnasio que cultiva 

una educación humanística fundamentada en las tradicionales artes liberales, dando 

prioridad al quadrivium sobre el trivium. Finalmente de los 18 a los 24, la escuela superior 

o academia busca la concreción y el refinamiento del saber. Sólo la última educación, la 

superior, es selectiva. La propuesta de Comenio era la de una escuela para toda la vida, 
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por lo que ello incluyó una resistematización de todos los saberes conocidos hasta 

entonces 141
. 

La Ilustración 

Es precisamente en el llamado "Siglo de las Luces", el XVIII, donde la educación 

encontrará las bases definitivas hacia la secularización. Sobre este periodo dicen 

Abbagnano y Visalverghi: 

La filosofía sirve ahora esencialmente para dirigir la transformación cultural, política 
y social del mundo humano, aunque su interés esencial sea difundir la nueva visión 
científica de la naturaleza. El afán de extender esa visión al estudio de las 
cuestiones humanas es lo que principalmente caracteriza la posición ilustrada: muy 
grande es el interés por la psicología, pero la obra más fecunda es la que se 
cumple en el campo del derecho y en el de la economía ... . De tal forma, la 
Ilustración reviste dos características fundamentales: la autolimitación rigurosa de 
la razón dentro de los límites de la experiencia humana; la ilimitada posibilidad de 
la razón para poder abordar cualquier aspecto o campo situado dentro de estos 
límites.142 

Los intelectuales de esta época, llamados ilustrados y de alguna manera seguidores 

de los humanistas, tienen una enorme fe en el potencial de la institución escolar para el 

hombre. Los ilustrados ven en la educación de su tiempo un movimiento caduco que hay 

que modernizar introduciendo los nuevos avances de la ciencia, así como extendiendo su 

cobertura 143
. También en esta época se hará un fuerte hincapié en instaurar a las lenguas 

locales como oficiales para la escuela, desplazando así al latín. 

141 Dice Mario Alighiero (2006) que una de las aportaciones más importantes del monje 
checo radica en su interés por la didáctica, practicando incluso algunas metodologías que 
podrían denominarse como activas. La creación de un manual ilustrado en el que alumno 
pudiera comprender con imágenes las palabras, así como de un texto en el que pide al 
niño recitar a los personajes del libro, fueron algunas ideas llevadas al aula por dicho 
personaje. Véase: Mario Alighiero, Historia de la educación, Tomo I (México: Siglo XXI, 
2006). 
142 Abbagnano y Visalverghi, Historia de la pedagogía, 269-270. 
143 Respecto a la ciencia, la tecnología y al papel que éstas jugarían desde aquí en la 
historia, es imprescindible recurrir al análisis que realizaran Max Horkheimer y Theodor 
Adorno en la primera mitad del siglo XX. Este análisis representa acaso la crítica más 
dura, pero también más asertiva del llamado Proyecto de la Modernidad, así como de sus 
ideales, desarrollo y realidad. Esta segunda Ilustración, si bien similar en su objetivo de 
ser antropocentrista, se distinguirá de la primera por su descarada confianza en la técnica 
científica identificada como progreso con el fin de someter al mundo natural; por ello no es 
difícil establecer una relación directa entre la educación actual y esta concepción de la 
ciencia, porque esta ciencia puede considerar al propio hombre como sujeto de 
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En el caso específico de Alemania, el siglo XVIII fue determinante para la extensión 

de escuelas elementales populares. Ya con el protestantismo afirmado, no sólo los 

nobles, los poderes gubernamentales y los ricos participaron de esta tarea, sino que los 

poderes eclesiásticos se contagiaron de las intenciones de Federico 11, el Grande, que 

había declarado a la educación pública como un asunto de Estado. En Suiza, Chavannes 

promovió una reforma profunda a la instrucción, a la educación y a la organización de un 

sistema educativo de carácter nacional. 

Mientras tanto, en Francia e Inglaterra, a pesar de florecer fuertemente la filosofía 

de la Ilustración, la estructura educativa es muy precaria. Las escuelas elementales son 

muy pocas, en Inglaterra prácticamente nulas, y las escuelas medias continúan siendo 

elitistas. Por su parte, las universidades, de origen medieval, no participan del movimiento 

ilustrador. Todo ello daba como resultado, según los datos atribuidos a un viejo libro de 

autor anónimo llamado La Educación Pública, que casi dos millones de niños entre los 7 y 

los 16 años no recibían ningún tipo de educación. Revelador es el ejemplo del filósofo La 

Bruyére, quien describía la situación educativa del campesino francés más cercana a la 

de un burro que a la de un ser humano. 

En esta época surgieron varios pensadores importantes en torno a las políticas 

educativas, no hay que olvidar que la revolución francesa no contó con pedagogos o 

educadores como tales, pero sí con prolíficos políticos e ideólogos. Las muchas 

sometimiento y dominación, de ahí la separación irreconciliable con el dogma y la fe 
religiosas. Señalan estos dos pensadores alemanes: "La Ilustración, en el más amplio 
sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo 
de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente 
ilustrada resplandece bajo el signo de una brutal calamidad. El programa de la Ilustración 
era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la 
imaginación mediante la ciencia .... La unión feliz que tiene en mente entre el 
entendimiento humano y la naturaleza de las cosas es patriarcal: el intelecto que vence a 
la superstición debe dominar sobre la naturaleza desencantada ... La estéril felicidad del 
conocimiento es lasciva para Bacon tanto como para Lutero. Lo que importa no es aquella 
satisfacción que los hombres llaman verdad, sino la operación, el procedimiento eficaz ... 
En el camino hacia la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido. Sustituyen el 
concepto por la fórmula, la causa por la regla y la probabilidad". Dialéctica de la Ilustración 
(Madrid: Trotta, 1997) 59-61 . 
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propuestas que se presentaron iban y venían en las discusiones debido a las turbulencias 

políticas que se suscitaban, sobre todo después de la toma de la Bastilla. Dos pensadores 

en lo particular son interesantes en tanto planearon la educación que, con algunas 

modificaciones, habría de materializase más adelante. El marqués de Condorcet, primero 

de ellos, concebía a la educación como un derecho para todos, aunque a través de 

instituciones distintas; también como fuente de moral pública y de progreso humano, así 

como el medio más poderoso de apresurar el progreso. Para Condorcet, el Estado está 

obligado para dar instrucción, que no educación pues ello vulneraría los derechos 

individuales. El llamado 'Proyecto Condorcet' proponía entonces instrucción universal, 

libre concurrencia entre instituciones públicas y privadas, el predominio de las materias 

científicas sobre las literarias, la educación de ambos sexos, la división de la instrucción 

en cuatro grados principales: Las escuelas primarias, las escuelas secundarias, los 

institutos como colegios de enseñanza media y los liceos como facultades de enseñanza 

superior. También propuso la creación de una Asociación nacional de Artes y Ciencias 

para vigilarla y regularla. 

Otro político importante fue Renato de la Chalotais, quien escribió su Ensayo sobre 

la Educación Nacional. De la Chalotais no concibe una educación nacional confesional, 

por lo que aboga por proscribirla y sustituirla por una de carácter laico, científico y 

moderno. Para él, la educación debería comprender dos etapas, la primera que va de los 

5 a los 1 O años y en la que se debería estudiar historia civil y natural, geografía y 

matemáticas, posteriormente de los 1 O a los 17, el joven debería estudiar lenguas vivas, 

crítica, lógica, metafísica, el arte de la invención, la moral y continuar con sus estudios de 

la primera etapa. De la Chalotais no estima necesario que el Estado provea la educación 

elemental y sí que se enseñen cosas prácticas para la vida presente. 

Finalmente, la visión que predominó en Francia fue la de Joseph Lakanal, llevada a 

ley en 1794. La ley Lakanal instituyó un sistema nacional de escuelas elementales donde 

además de lectura, escritura, matemáticas, lengua francesa e historia natural, se 
85 



enseñaría a los jóvenes algo de educación política de corte democrática y patriótica. 

Estas escuelas se dividían en secciones para niños y niñas, los honorarios de los 

maestros corrían por cuenta del Estado y eran nombrados por las comunidades y un 

jurado. En 1795 se comenzó la creación de escuelas medias de corte moderno y 

científico. 

En España, Carlos 111 promovió la instalación de escuelas elementales populares, 

reformó la segunda enseñanza y también expulsó a los jesuitas, por lo que el Estado tenía 

ahora el monopolio de las instituciones educativas no sólo en España, sino también en las 

colonias americanas. 

El siglo XIX: La escuela del Estado y su evolución 

Poco después en Francia, el Directorio descuidó el apartado educativo, por lo que 

muchas de las propuestas revolucionarias no tuvieron un avance considerable, sobre todo 

después de que Napoleón asumió el poder. El conquistador corso echó abajo la ley 

Lakanal, abandonó la educación elemental, que el clero retomó, y reorganizó la educación 

secundaria, permitiendo nuevamente una orientación clásica. La educación media volvió a 

su carácter elitista, dando con ello fin al ideal ilustrador de una educación universal y 

estatal, sin embargo, como menciona Alighiero144
, el valor del hecho es lo importante: La 

educación pasa a ser ya un asunto de Estado. 

Entre este periodo y el siglo XIX, en el que las ideas de la Ilustración se afianzarán 

definitivamente bajo el marco del positivismo, se sucede una serie de importantísimos 

pedagogos y filósofos educativos. Jean-Jacques Rousseau y Johann Heinrich Pestalozzi, 

acaso dos de los más importantes pedagogos de la era moderna, son contemporáneos de 

este momento histórico. Influyente el primero en el segundo, Rousseau y Pestalozzi se 

caracterizan por su apuesta a la educabilidad de la natural bondad humana, entendida 

como el encauzamiento a vivir acorde a su propia naturaleza por la plenitud de su 

144 Véase: Mario Alighiero, Historia de la educación (México: Siglo XXI, 2006). 
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desarrollo. Vale también mencionar a Friedrich Froebel, otro destacado pedagogo de la 

época del romanticismo. 

Indica Villalpando 145 que la conciencia de ciudadanía se patentiza en el siglo XIX 

después de la revolución francesa y la independencia norteamericana. Esta conciencia de 

ciudadanía tendría un fuerte efecto en la cuestión educativa, aunado a la revolución 

industrial y al militarismo del siglo XIX. 

El fortalecimiento del Estado gestado por la ciudadanía, sin embargo, tenía a un 

rival muy fuerte en la Iglesia, quien hasta entonces seguía teniendo control sobre buena 

parte de la educación institucional, particularmente en cuanto a la educación superior se 

refiere. Así pues, el rubro educación sería un elemento clave para alcanzar el 

mantenimiento del Estado frente a la Iglesia, eso dio origen a la aparición de normas y 

reglamentos que limitaron el poder de la institución religiosa. La importancia de la labor 

educativa en la construcción de un Estado es puesto de manifiesto en los Discursos a la 

Nación Alemana de Johann. G. Fichte, quien expone que el proyecto de la nueva 

Alemania demanda una nueva educación. De esta forma, es posible afirmar que más que 

una severa y vigilante supervisión escolar, la postura estatal del carácter laico de 

cualquier educación institucionalizada fue el primer intento por hacer que la educación 

estuviera enfocada a la construcción y mantenimiento del Estado. 

Una educación laica, sin embargo, no garantizaba llenar las aulas de alumnos, por 

lo que fue necesario también el hacerla obligatoria. Empero, la laicidad y obligatoriedad 

tampoco aseguraban la asistencia universal, por lo que el tercer componente fue la 

gratuidad. Con estas tres características, laicidad, obligatoriedad y gratuidad, el Estado se 

fortalecía destronando la educación específica de la Iglesia y también formando 

ciudadanos que garantizasen la indefinida conservación del Estado independientemente 

de su condición social, religiosa o política, por lo que también acusa de una fuerte 

influencia liberal. 

145 Véase: Villalpando, Historia de la educación y la pedagogía. 
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La lengua oficial de toda educación fue la nacional, en la educación primaria se 

exaltó su uso y se hacía hincapié también en la enseñanza de la historia del país. En la 

escuela secundaria se impartían también algunas lenguas extranjeras, se hacían 

ejercicios físicos, se continuaba con la enseñanza de la historia y la de la educación 

cívica. La educación superior se modernizó también, era la joya de la corona de los 

nuevos Estados, así que se concentró en el cultivo de la ciencia que en siglo XIX alcanzó 

un desarrolló importante. 

La organización y estructura educativa se planeaba ahora desde el gobierno. Todos 

los países europeos occidentales concebían a la formación de la juventud como eje 

central de su supervivencia y también de su progreso. 

En Francia, el naciente Ministerio de Educación, estableció nuevas figuras 

escolares, reguló los niveles escolares y creó escuelas normales y normales superiores 

para garantizar la formación de nuevos maestros y poder cubrir así todas las escuelas del 

país. 

En Alemania, la notable influencia de Pestalozzi y de los filósofos subsecuentes a 

Kant, como Johann Friedrich Herbart, alumno por cierto de Fichte, coadyuvaron a la 

formación del espíritu de ciudadanía del que participaría Wilhem von Humboldt y que 

llevaría a la postre a fundar la Universidad de Berlín, así como a la formulación de un 

sistema educativo liberal y humanista. Entre la escuela primaria y la universidad se creó el 

gimnasio como institución de educación media. 

En Inglaterra, aunque tarde, también el nacionalismo alcanzó la educación. Mención 

especial merecen John Stuart Mill y Herbert Spencer como impulsores e ideólogos de la 

cultura nacional, que derivarían en la creación del Ministerio de Educación. 

En España, que aún se extendía por América, la Constitución de Cádiz de 1812 

consideraba a la educación como un derecho universal y obligaba al Estado a ofrecerla y 

a regularla. 
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Es justo aquí donde la educación institucionalizada, la escuela, adquiriría la 

dimensión con la que se le conoce hoy. Si bien con algunos cambios legislativos y 

organizativos orientados más hacia su reconocimiento, la homologación de grados y el 

debate en torno a la aplicación práctica de los conocimientos, la institución de la 

educación permanecerá con las bases y perseguirá los ideales asentados en el siglo XIX. 

La universalidad, gratuidad y laicidad, además de fortalecer al Estado, buscarían sin 

descanso el progreso del hombre y de la sociedad, sin embargo, lo que hace más dos mil 

quinientos años comenzara en Grecia como un ideal desinteresado, hoy ha evolucionado 

hasta manifestarse como una especie de determinismo que obedece más a una 

obligación fatalista que a una aspiración por la persecución de un ideal. 

El desarrollo de la Pedagogía como la Ciencia de la Educación 

Si bien es posible hablar ya de una pedagogía desde las obras, acciones y 

actividades en la Grecia Antigua, lo cierto es que en los siglos XIX y XX es donde la 

pedagogía alcanzará un desarrollo y una serie de aportaciones nunca antes vistas tanto 

en calidad como en cantidad. Indudablemente, la fundación, establecimiento y 

secularización de la escuela, resultan determinantes para este desarrollo, lo mismo que la 

búsqueda y afirmación de la pedagogía como la gran ciencia de la educación. 

En este sentido, resulta clave la figura del ya mencionado alemán Johann Friedrich 

Herbart. Herbart no sólo termina de dar forma a la escuela como se le conoce hoy en día, 

sino que, en sus propuestas, también estableció vínculos entre la filosofía y la ética con la 

pedagogía, lo que al final redundó en el primer gran sistema pedagógico con carácter 

científico. Herbart echa mano también de la psicología para explicar y entender el proceso 

de aprendizaje partiendo, como lo hiciera Rousseau, de la natural educabilidad del 

hombre, si bien el alemán lo va a concebir más como un hecho psicológico que 

metafísico. 
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Según Villalpando 146
, para Herbart el fin de la educación se encontraba en relación 

directa con la virtud y con ella en el ejercicio y sentido de la libertad; por lo que es posible 

trazar cinco ideas morales que, a su vez, fundamenten cinco ideales sociales, a saber, la 

libertad interior que produce una sociedad de hombres libres, la plenitud de valores 

encaminada a un sistema de bienes culturales, la benevolencia que repercute en una 

comunidad jurídica, la justicia que integra un sistema de ideales y la equidad que origina 

los salarios individualizados. 

La influencia de Herbart en la construcción de la escuela actual es fundamental para 

entenderla. Ideas como la vinculación con la vida social, el gobierno, la disciplina, la 

educación por la instrucción 147
, la concentración y la unificación de los estudios, así como 

la amonestación, la amenaza y el castigo, sentarán las bases de los sistemas escolares 

en las épocas venideras. Ratifica esta idea y este método el hecho de que Herbart 

fundara en la mítica Universidad de Koenigsberg, una escuela de experimentación y de 

demostración pedagógica. En este centro, los alumnos, y futuros maestros, del entonces 

ya titular de la cátedra de filosofía, tenían la posibilidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos teóricamente, así como de proponer nuevos métodos y 

probarlos. Este modelo, desde entonces, se ha extendido a buena parte de las escuelas 

de maestros y su objetivo es precisamente la aplicación y verificación empírica, 

metodológicamente estructurada, de las propuestas y aportaciones teóricas. 

146 Véase: Villalpando, Historia de la educación y la pedagogía. 
147 Esta idea resulta particularmente importante para los efectos de esta investigación. Al 
considerar Herbart que podía educar a través de la mera instrucción, deja ver todavía la 
diferencia entre ambos conceptos, así como la intención de dotar a la escuela de esa 
función que, pese a todo, cubriría de manera indirecta. No hay que olvidar, sin embargo, 
que el propio Herbart buscaba una educación cuya finalidad era la moralidad 
fundamentada en los actos voluntarios, responsables y constantes y la cientificidad de sus 
enseñanzas estaban más en la búsqueda de métodos eficientes y eficaces y menos en 
los contenidos como tales. Las propuestas herbartianas, entonces, iban de la mano con la 
demanda del Estado-Nación, de unificar, de propiciar la integración y de formar a todos 
sus ciudadanos, ello también explicaría su rápida diseminación y puesta en práctica, así 
como la enorme cantidad de investigaciones sobre estas prácticas. 
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Otro movimiento importante en la construcción y formación de la escuela en los 

últimos tiempos, es el movimiento positivista. El positivismo fue originalmente ideado por 

el noble francés Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, quien vio en el método 

científico la posibilidad de entender y asegurar el progreso social de una manera 

ordenada y predictiva. Finalmente, quien da al positivismo su forma definitiva, es el padre 

de la sociología, llamada por él física social, el también francés Auguste Comte. En este 

sentido, más que un método pedagógico como tal, que en algunos países como México sí 

se desarrolló, el positivismo se dejó sentir en las bases de la escuela en la idea de 

centrarse en los hechos, en el tipo de contenidos y en la forma de registrar, medir y 

estructurar la propia instrucción. Por otra parte, el destierro de toda idea metafísico

religiosa anunciada por el positivismo, dio a la ansiada búsqueda y consolidación de 

laicismo de la escuela nacional, un principio seguro sobre el que partir, fundamentar y 

hasta modificar su actuar a futuro. 

De manera paralela al positivismo, surge también el llamado evolucionismo 

educativo. Esta corriente, fundamentada en los hallazgos de Charles Darwin sobre la 

evolución del hombre, de ahí su nombre de evolucionismo, fue ideada por el también 

inglés Herbert Spencer. Al igual que con el positivismo, el evolucionismo educativo tiende 

más a una concepción de la educación que a una pedagogía como tal, mientras toma del 

positivismo su fe en la ciencia y en el progreso de ésta para el desarrollo del hombre, por 

eso es que en ocasiones es conocido también con el nombre de positivismo evolucionista. 

La concepción de Spencer sobre la educación se puede entender similarmente a la 

evolución del hombre, esto es, como un proceso en permanente progreso en el que los 

logros y avances de una generación repercuten en la siguiente, por lo que la educación 

debería constituirse en la posibilitadora de esa evolución de alguna manera innata en las 

generaciones subsecuentes. 

Paralelo a estos movimientos pedagógicos, vale no descuidar las actividades que, 

en la práctica, llevaron a cabo algunas órdenes de inspiración cristiana, como los jesuitas 
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y los salesianos, quienes fundaron y reorganizaron escuelas en buena parte del mundo 

occidental y si bien sus sistemas no estaban fundamentados en el ideal cientificista 

positivo y en algunas ocasiones se centraban más en la enseñanza de artes y oficios, lo 

cierto es que el sistema escolar les llevó a no descuidar y aplicar en la práctica las 

aportaciones pedagógicas y psicológicas contemporáneas. En este sentido, es necesario 

aclarar que la condición de inspiración religiosa de sus escuelas, no obstó para 

sustraerlos del ideal de una educación nacional estructurado, regulado y supervisado por 

el Estado. 

Así, sí el siglo XIX resultó ser el de la expansión de la pedagogía, el siglo XX va a 

ser el de su afirmación y, por ende, el de sus mayores críticos y reformadores en cuanto 

tal. Villalpando 148 señala que la pedagogía en el siglo XX es prácticamente una ciencia 

autónoma que toma de la biología, psicología, sociología y filosofía, buena parte de sus 

herramientas, supuestos e ideales, pero que ha logrado legitimarse ya como un campo 

del saber con un objetivo concreto y una metodología específica. De esta manera, la 

pedagogía, como una nueva disciplina, fundamenta, organiza, desarrolla y avala el trabajo 

educativo. La relación, pues entre, pedagogía y escuela se convierte en insoslayable y, 

además, en mutuamente incluyente, pues es la escuela el gran campo de estudio de la 

moderna ciencia de la educación cuya labor le permitirá ser más efectiva. 

Esta labor, sin embargo, no ha estado exenta de críticas y de una incesante línea de 

propuestas, particularmente en la última parte del siglo XX. Comentarios sobre temas 

como la sobresaturación de contenidos, la homogenízación, el exceso de disciplina, los 

castigos, la infelicidad, la desconexión entre los mundos de fuera y de dentro, la figura del 

maestro, entre una larga lista de etcéteras más, son sólo algunas de las más 

importantes 149
. Adicionalmente a ello, debe considerarse la obligación impuesta o 

148 Véase: Villalpando, Historia de la educación y la pedagogía. 
149 Si bien sería imposible enumerar todas las críticas y propuestas sobre el particular en 
este espacio, puede encontrarse la visión que este trabajo presenta, y de alguna manera 
retoma, en la segunda parte. 
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adquirida, de educar en valores, de egresar alumnos responsables y competitivos, de 

desarrollar personas éticas, de desarrollar su sensibilidad artística, etc. 

Este es, pues, el panorama actual de la educación y, sobre todo, de la educación 

institucionalizada. La revisión histórica es valiosa para comprender sus razones, orígenes 

y naturaleza, así como para bosquejar su realidad en el presente y lo deseable en el 

futuro que permita, por una parte, dotar a la escuela de responsabilidades posibles en la 

práctica y, por otra, de retomar a la educación como una actividad plenamente humana 

insustituible y dadora de sentido de la propia de vida de cada hombre. 
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CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE LA PRIMERA PARTE 

Para iniciar este último apartado, conviene revisar lo que críticos actuales observan 

en la realidad no sólo específicamente educativa, sino integral de hoy que, de una u otra 

forma, constituye una de las motivaciones de este trabajo, pues, como ha quedado claro, 

no es posible soslayar a la educación de su contexto histórico, ni del estado de la 

sociedad en la que se desenvuelve. Javier Vilchis resume así: 

Este fenómeno [la globalización] produce enfrentamientos ideológicos y culturales, 
así como también una tendencia hacia una superficialidad espiritual en la 
formación de la persona, actitud que se manifiesta como desarraigo, melancolía, 
depresión y agresividad, pero sobre todo como confusión. De aquí que los jóvenes 
consideren que los valores son "relativos" y que les interesen únicamente bajo una 
perspectiva hedonista-utilitarista, por lo que el único objetivo importante de la 
educación es una profesión que les facilite la entrada en el mercado de trabajo. El 
estudiante en general presupone que se le educa nada más para que "le vaya bien 
en la vida"; es decir, para que pueda alcanzar un nivel de vida que garantice sus 
expectativas de consumo .... Esto trae como consecuencia que los alumnos vean 
la educación como una inversión que ofrecen las instituciones para mejorar su 
nivel de vida.150 

La compleja realidad actual ha vuelto a la educación uno de los temas más 

importantes en la discusión mundial, sin embargo, la noción vaga de sus inicios, historia y 

fundamentos la hace ir desde un concepto bajo el cual se entiende la transmisión de un 

conocimiento, hasta el desarrollo de habilidades específicas, hasta una forma de alcanzar 

éxito económico, hasta la posibilidad de destacar socialmente, hasta una forma de ser 

más culto, entre muchas otras más. Todo esto evidencia que la educación, como ideal 

formativo, ha perdido su orientación, su origen y su ideal. La confusión denunciada por 

Javier Vilchis en los jóvenes, no es sino la consecuencia de un sistema educativo 

extraviado en si mismo porque simplemente no logra determinarse a sí mismo. 

Indudablemente la falta de un proyecto común que le dé significado y utilidad tanto 

150 Vilchis, Persona, educación y destino, 9. 
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práctica como espiritual a la vida misma, constituye una de las principales problemáticas a 

las que se enfrenta hoy en día. 

Es por ello que al inicio de este capítulo se hizo hincapié en la distinción entre la 

educación y la instrucción, es decir, bajo el actual estado de la situación, distinguir entre 

ambas significa no sólo encontrar sus áreas específicas de desarrollo, sino las 

posibilidades de cada una para hacer persona a un hombre y encontrar el significado de 

su propia vida. Estas áreas, sin embargo, de ninguna manera pueden ser mutuamente 

excluyentes, sino que son abiertamente necesarias y complementarias, pero no 

intercambiables, ni sustituibles. Esta mutua inclusión presupone un proyecto y un deber

ser previo que oriente su actuación y ofrezca a los educandos una razón por la cual ser y 

hacer. Por esa razón, el acto educativo no sólo es el acto como tal, sino que parte cuando 

una comunidad se asume como tal y se da a sí misma un posible futuro. 

¿Qué es entonces la educación? ¿A qué puede aspirar un hombre educado? ¿A 

qué puede aspirar un hombre escolarizado? ¿Qué puede hacer la institucionalización de 

la educación frente a problemas de índole formativo? ¿El dominio de las técnicas y 

ciencias solo puede sustituir o es equiparable a un ideal de índole formativo? 

Debido a que parte del problema entonces, deriva de la confusión que existe entre 

algunos términos de la actividad educativa, será necesario definirlos para conocer sus 

alcances y poder teorizar sobre ellos. 

En cuanto a la educación, el Diccionario de la Lengua Española la define como el 

desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del niño o del 

joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Su origen son las palabras latinas 

educare, guiar y educere, extraer; de las que no es complicado establecer una relación 

con el ideal socrático de educación. 151 

Nicola Abbagnano, en su Diccionario de Filosofía, señala que la educación, en su 

sentido más general, alude a la transmisión y aprendizaje de las técnicas culturales 

151 Díccíonarío de la lengua española (Madrid, Espasa, 2005). 
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mediante las cuales un grupo de hombres está en situación de satisfacer necesidades, 

protegerse, desarrollarse y trabajar en una forma relativamente ordenada y pacífica. 

Abbagnano señala también dos formas fundamentales de educación, la que simplemente 

transmite la cultura para asegurar su continuidad y la que busca formar en los individuos 

la capacidad de corregirla y perfeccionarla. Para esta segunda acepción, el fin de la 

educación no es otro que la formación del hombre, por eso es que no se define desde la 

cultura, sino desde el individuo. 152 

Sobre la escolarización, el Diccionario de la Lengua Española, la define como el 

acto de proporcionar escuela a la población infantil para que reciba la enseñanza 

obligatoria 153
. Por otra parte, el Diccionario de Ciencias de la Educación, apunta que el 

concepto escolarizar se refiere al conjunto de medidas tomadas tanto por parte de los 

padres como de los maestros para la instrucción de niño, por esa razón es que la 

escolarización engloba lo mismo la asistencia a la escuela que la utilización de métodos 

pedagógicos adecuados para aprender.154 

Por otra parte, el concepto instrucción, del latín instruére, es definido por el 

Diccionario de Ciencias de la Educación, como la transmisión de conocimientos, por eso 

una persona instruida es aquella que ha recibido, comprendido y memorizado, un gran 

número de informaciones sobre todo tipo de objetos.155 

Enseñanza, del latín vulgar insignia, señalar, se define como dar advertencia, 

ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. El 

Diccionario de Ciencias de la Educación lo define como la acción de dar instrucción a 

todos los niveles. El concepto de enseñanza alude a la actividad de un sujeto que, de 

152 Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía (México: FCE, 197 4 ). 
153 Diccionario de la lengua española. 
154 Diccionario de ciencias de la educación (Puebla: GIL, 2003). 
155 lbid. 
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manera consciente, pone a otro en situación de aprender, lo cual presupone la existencia 

de ese sujeto aprendiente y de un conocimiento que ha de ser transferido.156 

Como primer punto, es profundamente revelador el que la palabra educación no 

provenga del griego, sino que se haya acuñado y teorizado a partir del latín. Por otra 

parte, es necesario también tener presente que al lado de educare y educere está la 

humanitas, sucesora de la paideia, cuyo concepto fue indispensable para iniciar una 

pedagogía y una teoría de la educación que nutrió al ideal latino. En el concepto paideia, 

sin embargo, hay algo más que ser el antecedente de la humanitas y es su ideal de 

cultura. En la Grecia sofista no podía desprenderse el ideal cultural griego de su 

enseñanza, es decir, el ejercicio de enseñar va de la mano con lo que hay que enseñar. El 

concepto de formar, plattein, utilizado ya en la sofística, conecta inmediatamente con el 

complejo universo de paideia. La paideia, pues, representa toda la cultura que debe ser 

absorbida por el niño, aquello que lo vuelve humano, que le proporciona un sentido, una 

aspiración y vuelve comunidad a un grupo humano. La paideia, también, va más allá de la 

exclusiva enseñanza arcaica en cuanto a complejidad, pero lo más importante es su 

evolución en tanto su fina síntesis del pasado atendiendo a su presente y cimentando un 

futuro, prueba de que la educación debe ser un acto de recreación constante y no de 

idéntica repetición infinita. 

En Roma, el ideal de humanitas recurre también al concepto de paideia para 

explicarse, sin embargo, existe en el pensamiento latino una distinción entre el educar y el 

qué educar. Fruto de la sofística, la metodología educativa continuó siendo estudiada por 

los romanos, por lo que el cómo adquirió una dimensión tanto o más importante que el 

qué. 

Cabe también recordar también que no es posible entender la educación si no es en 

función del areté primero, y de la paideia después y es que en la Grecia arcaica, el 

concepto de educación estaba subordinado al de areté, por ello sólo Aquiles y los héroes 

156 lbid. 
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homéricos podían aspirar a un proceso que hoy se podría entender como educativo. Sólo 

una naturaleza noble podía alcanzar ese ideal. El ideal de paideia se acuña 

definitivamente en la época de los sofistas y representa todo el ideal de la cultura griega 

con el que se ha de formar a toda la juventud que, no obstante su mucha, poca o nula 

disposición natural, a través de ella ahora tiene una manera de alcanzarse, de ser el que 

son. 

En La llíada, el ideal del areté guerrero evidencia que sólo las naturalezas selectas 

podrían alcanzarlo, sin embargo, lo que debía aprender el discípulo no estribaba sólo en 

el arte de la guerra, sino que incluía desarrollo de ciertas actividades de corte estético y 

hasta retórico. Nadie que no dispusiera de esa nobleza debería de pasar por un proceso 

similar, que además tenía el mismo fin: Convertirse en guerrero excepcional, de ahí la 

soberbia de Aquiles, sabedor de su grandeza en todo lo que a un caballero se refiere. 

De una profundamente determinista llíada, se hace presente una posibilitadora 

Odisea, que incluye además la primer pedagogía y un primer acercamiento hacia una 

diferenciación entre los dos conceptos que entran aquí en juego: Educación e Instrucción. 

Las figuras de Telémaco y Penélope, representan en esta obra más que sólo el príncipe y 

la digna reina, sino la de un niño que lucha por convertirse en hombre. Al noble Telémaco 

no le falta nuca su cariñosa madre, ni tampoco le falta ese viejo huésped y amigo paterno 

Mentes, ni tampoco ese extraño viejo llamado Mentor. Entre los tres se dan a la tarea de 

formar al príncipe de ítaca, llamado a ser tan grande como su padre, aunque no lo haya 

conocido y lo contemple sólo como un horizonte lejano. 

A diferencia de Aquiles, con quien por lo demás comparte su origen noble y 

dispuesto al perfeccionamiento, Telémaco no es instruido nunca para la guerra, por el 

contrario, en su escarpada y alejada isla, toda la educación que recibe se encamina hacia 

la vida cotidiana y en algunas ocasiones al gobierno que quizá podría nunca ejercer de 

aceptar su madre a alguno de los pretendientes, sin embargo, tan completa será su 

educación que será ésta la que le impulse a decidir sobre sí mismo. El proceso de 
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Telémaco inicia con la necesidad de liberar y liberarse, pero debe primero atemperar su 

apetito de venganza contra los pretendientes de su madre, buscar apoyo en la asamblea, 

dialogar con los nobles, aunque en todos estos empeños logre simpatías, pero ningún 

respaldo real. 

Con esta afrenta, Telémaco toma el asunto por sí mismo, inicia el viaje solo. 

Sabedor de lo que debe enfrentar, pide consejo a su viejo amigo, más no lo consulta con 

su madre, quien sabe lo detendría. El viaje no sólo significa la aventura de una 

desesperada misión en búsqueda del rey, sino marca el desarrollo de Telémaco, para lo 

que paradójicamente fue educado todo el tiempo. Por eso Jaeger157 señala que, aun en 

las más difíciles e insospechadas situaciones, no abandonan al inexperto joven sus 

buenas costumbres y su esmerada educación, cuestión que le gana simpatías, respeto y 

admiración. 

La educación de Telémaco, la Telemachou paideia, no había formado a un nuevo 

Aquiles, sino sentado las bases para que un joven se desarrollara por él mismo y 

alistando en él la capacidad de ser instruido. El joven príncipe, de hecho, evidencia su 

torpeza con las armas cuando sostiene escarceos con los pretendientes de su madre. En 

la Odisea ya existe una distinción entre una educación y un saber instruido. La prioridad, 

como es claro, es la primera y lo es no sólo para asegurar la supervivencia de la cultura, 

sino porque ha preparado al joven para aprender y como base para su propio desarrollo. 

La Ilustración griega, por su parte, expone su fuerte influencia pitagórica 

enciclopedista y es la primera en condensar un currículum para el desarrollo. El trivium y 

el quadrivium son profundamente significativos en tanto el conocimiento se concibe ahora 

como formador. La labor de Sócrates es destacada porque detiene el abierto optimismo 

sofista al señalar que el conocimiento más importante es sólo uno: El bien, que es en el 

que debería centrarse el hombre y que además brota del interior. La innovación sofista del 

currículum continúa hasta la actualidad junto con la de la técnica, llamada pedagogía. El 

157 Véase: Jaeger, Paideia. 
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trivium y quadrivium se consideran completos en tanto no sólo abarcan todas las áreas 

humanas del conocimiento, sino que enculturizan al hombre procurando una formación 

integral armónica a través de cada uno de los estudios. 

La aparición, contemporánea a los sofistas, de la escuela, marca también un hito en 

la historia y la evolución de la educación. La creación de la escuela bajo cualquiera de sus 

formas, sea gimnasio, academia o universidad, supone la existencia de un lugar 

consagrado a la educación, entonces ya clasificada y sistemática. El origen etimológico de 

la palabra escuela, cultivarse desinteresadamente, indica que desde un principio la 

escuela fue concebida como centro de conocimiento; la evolución del concepto ha 

conservado parte del sentido y ha perdido otra. 

Esta evolución y comprensión misma del concepto resultan fundamentales. Si bien 

con matices que diferencian a cada etapa histórica, la educación continúa siendo lo 

mismo: Una preparación para vivir. Esta preparación puede implicar un saber teórico, un 

saber hacer y hasta un saber tener, pero no puede sustituir a la preparación más 

importante, la de aprender a vivir. 

Esta revisión, también, particularmente en los casos espartano y ático, deja claro 

que la educación es el mejor reflejo de una comunidad y de su evolución, por lo que no 

debe dejar de ser dinámica y de estar en constante revisión. 

En este recorrido la escuela como institución, desempeña un punto clave en la 

educación. La escuela, concebida como el espacio por excelencia en el que se enseña y 

aprende, requiere de un qué, un cómo y un por quién hacerlo. Si el aprendizaje se centra 

en el discípulo que además podría ser formal o informal, la enseñanza requiere de un 

maestro dispuesto a ejercer su investidura de sabiduría frente a quien no la tiene, por eso 

es que la escolarización, que no es otra cosa que instrucción, no puede ser educadora, 

sino sólo transmisora y desarrolladora de un ideal. Mientras la educación parte de un 

hombre aprendiente dispuesto a dar sentido a su mundo, el instruido asume y espera al 

conocimiento con un fin explícitamente pragmático. Muy ilustrativo resulta que el primer 
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nombre de Ministerio de Educación francés haya sido justamente el de Ministerio de 

Instrucción Pública, pero que se amplió a educación por tratar de hacerlo integral, aunque 

ello haya podido resultar en una contradicción. 

La elocuencia de la Telemaquia explicita la educación no como una acumulación de 

conocimientos, sino como una preparación indeleble para el mundo cuyo conocimiento se 

construye a partir de afuera pero desde adentro. En cuanto la formación se convirtió en 

una acumulación de conocimientos programados y sistematizados, indudablemente que 

preparaba al hombre para la competencia y la política o el contexto histórico determinado, 

pero olvida que existe algo que va más allá de un momento de vida y es el de la 

existencia y desarrollo de cada hombre en su propio contexto. 

Sócrates se adelantó a esta visión cuando dijo que antes de saber hacer algo, era 

necesario conocer el bien, pues sólo el conocimiento del bien posibilitaría al hombre para 

hacer lo que quisiera, pero consciente de lo que estaba haciendo, con plena autonomía y 

con una distinción clara sobre lo que tenía que hacer. El proceso formativo, por tanto, no 

puede sólo estar circunscrito al conocimiento de las disciplinas, por el contrario, 

presupone encontrar una naturaleza preparada para recibirla y eso no es privilegio de un 

alma noble, sino sobre todo de una dispuesta. 

Por esa razón es que un hombre no educado no podrá cultivarse 

desinteresadamente, pues la instrucción pura no le dará para amarla, por el contrario, la 

aborrecerá. Es necesario educar para saber y educar para amar la sabiduría. 

Hoy, que el sistema educativo a nivel mundial se encuentra en crisis y que el mundo 

ve pasar por sus universidades e instituciones superiores a hombres cuya formación se 

reduce al aprecio del tener, es necesario recuperar el valor de la educación. Educar es el 

acto más profundamente humano que se puede realizar y por ende el más difícil, pero es 

el que presupone que el hombre puede ser superior a sí mismo. La educación puede ser 

liberadora cuando ha ofrecido el valor de la distinción entre lo importante y lo efímero. 
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Si el límite de acción de la escuela es la instrucción, la acción educadora puede 

formar a la persona no en términos de conocimientos o de desarrollo de competencias, 

por lo demás importantes, sino en términos de una comprensión de la vida y de su propia 

vida que le permita adquirir una postura, una cultura y una preparación para vivir, que 

excede y a la vez prepara a la transmisión de un saber hacer. Luego, la asertiva frase 

pitagórica es emblemática de lo que la educación puede y está llamada a ser: 'Educar no 

es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida'. Esta es, 

pues, su principal tarea y, por ende, su razón de ser. 
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PARTE II LA EDUCACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Calias, el hijo de Hipónico. A este le pregunté -pues tiene dos hijos-: Calias, le 
dije, si tus hijos fueran potros o becerros, tendríamos que tomar un cuidador de 
ellos y pagarle; éste debería hacerlos aptos y buenos en la condición natural que 
les es propia, y sería un conocedor de los caballos o un agricultor. Pero puesto 
que son hombres, ¿qué cuidador tienes la intención de tomar? ¿Quién es 
conocedor de esta clase de perfección, de la humana y política?158 

Distinguir entre educar y escolarizar implica, necesariamente, un punto de partida, 

una concepción del propio acto, un horizonte de realización a futuro, así como una idea 

del hombre. El entendimiento y determinación de estos cuatro puntos será lo que oriente 

la actividad de la actividad educativa, que indudablemente debe ser concebida como 

obligación moral. La educación no es algo simplemente prescindible, sustituible o 

susceptible de idéntica inercia infinita, sino exigente de compromiso y de responsabilidad. 

Este concepto y este deber-ser que motiva el acto educativo no es otra cosa que 

una antropología y una epistemología de la educación. Este par de conceptos mantienen 

una relación profundamente estrecha y resultan fundamentales para todo proyecto cuya 

finalidad tienda a posibilitar un desarrollo integral y auténtico del hombre, porque debe ser 

el hombre mismo quien lo logre teniendo siempre presentes tanto su finitud como su 

característica de ser inacabado. De igual forma, es también en este punto en el que surge 

con toda su fuerza la distinción y, en su caso la importancia, de la educación por sobre la 

escolarización y es que, mientras la escuela busca el desarrollo de competencias en sus 

alumnos 159
, la educación parte de una concepción antropo-ética, en eso estriba su 

extrema complejidad y aspiración. Suponer o, peor aún, prescindir de una concepción de 

158 Sócrates en su defensa. Platón, Apología de Sócrates (Madrid: Gredos, 1981 ). 
159 Véase, por ejemplo: Jacques Delors, La educación encierra un tesoro (México: 
UNESCO, 1997). 
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hombre no sólo corrompe el ideal de educar, sino que niega al hombre mismo, por eso 

Fullat señala: "Educar sin antropología deja ipso facto de ser educación, mudándose en 

vulgar adiestramiento .... La práctica educadora carece de sentido sin referencia a lo 

antropológico. Educar es engendrar lo humano". 160 

De acuerdo con Fullat, es posible afirmar que el acto educativo que se sustrae de 

una antropología reduce al hombre a una categoría de objeto en la que sólo debe y puede 

aprender monotonías en aras de un objetivo que le es, además, ininteligible. La opción no 

es otra que limitarse a aceptar. En este sentido, cada uno de los hombres educados bajo 

esta condición, serán únicamente objetos de un tercero, quien podrá usarlos para su 

conveniencia manteniéndolos bajo el homogéneo estatus de no-hombres. Paralelamente, 

para decirlo con Freire 161
, cabe destacar que tampoco los que dicen educar a esos 

hombres, entienden a cabalidad su función o entienden sólo lo que es necesario no sólo 

para alienar a un tercero, sino para autoalienarse, pues su historia es la misma que la de 

ellos y las tareas de educación les han sido conferidas debido a su probada capacidad 

para aceptar las cosas sin más, fruto de su exitoso adiestramiento. 

Si bien se podría añadir a la aseveración de Fullat que aún el adiestramiento supone 

una concepción del otro, éste es profundamente técnico y se encuentra encaminado a 

volverlo más eficiente y eficaz en su desempeño. Su concepción sería entonces similar al 

de una máquina, operada desde fuera y no el de un hombre, convencido desde 

adentro 162
. De esta forma, resulta paradójico que bajo el argumento de que todas las 

160 Octavi Fullat, Antropología filosófica de la educación (Barcelona: Ariel, 1997), 26. 
161 Véase: Paulo Freire, Pedagogía del oprimido (México: Siglo XXI, 2002). 
162 El filósofo y periodista germano-francés André Gorz, cuyo verdadero nombre era 
Gerhard Hirsch, en su asertiva crítica de la razón económica, señala: "Vemos mejor ahora 
lo que se puede y lo que no se puede pedir a la técnica. Es posible pedirle que aumente la 
eficacia y reduzca la duración, la dificultad del mismo. Pero hay que saber que el poder 
acrecentado de la técnica tiene un precio: separa el trabajo de la vida, y la cultura 
profesional de la cultura de lo cotidiano; exige una dominación despótica de sí mismo a 
cambio de una dominación acrecentada de la naturaleza; estrecha el campo de la 
experiencia sensible y de la autonomía existencial; separa al productor del producto hasta 
el punto de que el primero no conoce ya la finalidad de lo que hace". Metamorfosis del 
trabajo (Madrid: Sistema, 1995), 119. Evidentemente esta visión de Gorz se encuentra en 
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máquinas funcionan igual y esa fue la única que no alcanzó la meta fijada, se 

responsabilice únicamente a la máquina de sus resultados. La consecuencia de ello es 

que al no lograr el fin del proceso, éste deberá reiniciarse y, si nuevamente no se obtiene 

el resultado esperado, esa máquina perderá toda posibilidad de que la sigan adiestrando. 

El ser diferente la ha marginado del resto aun cuando, como indica Marcuse 163
, el ser 

humano es un ente inédito 164
, es decir, sobre el que no se ha dicho la última palabra. 

A diferencia de la educación, el adiestramiento, y se podría decir la escolarización, 

mantienen una antropología difusa, al centrarse sobre indicadores y mediciones precisas 

orientadas hacia su eficacia, no existe un concepto de hombre lo suficientemente claro 

como para impulsar una relación que vaya más allá del acto de transmitir conocimiento o 

de desarrollar una competencia. Su esfera de influencia se conserva limitada al espacio 

destinado para tal fin, manteniendo separadas las vivencias de fuera y dentro al 

percibirlas como realidades distintas, con reglas distintas y hasta con hombres distintos. 

La medición del aprovechamiento en exámenes homogéneos, las metas prefijadas desde 

mucho antes, el escalonamiento de los aprendizajes y la sistematización de todo lo que se 

tiene que aprender, permiten el ejercicio de la memoria, el dominio de ciertos 

conocimientos, aumentan habilidades y desarrollan competencias, pero no permiten que 

relación directa con el trabajo, sin embargo, no es complicado extenderla al ámbito 
educativo en tanto la concepción de la educación técnica prepara justamente a este 
hombre y, lo peor, la propia tarea del maestro en la tarea educativa se reduce a vigilar 
esta fabricación. 
163 Véase: Herbert Marcuse, El hombre unidimensional (México: Planeta, 1985). 
Nuevamente compárese esta visión con la visión de hombre y de la transformación 
técnica del trabajo de André Gorz. Véase: Metamorfosis del trabajo (Madrid: Sistema, 
1995). 
164 También Kundera, en su emblemática y realista Insoportable levedad del ser, aduce: 
"El carácter único del <yo> se esconde precisamente en lo que hay de inimaginable en el 
hombre. Sólo somos capaces de imaginarnos lo que es igual en todas las personas, lo 
general. El <yo> individual es aquello que lo diferencia de lo general, o sea lo que no 
puede ser dividido y calculado de antemano, lo que en el otro es necesario descubrir, 
desvelar, conquistar". La insoportable levedad del ser (México: Tusquets, 2007), 203. 
Como se verá más delante, esta peculiar característica del hombre constituye un 
problema para el propio hombre, sin embargo, es fuente también de una inagotable 
riqueza. Así pues, el hecho de que el hombre sea siempre una posibilidad no proviene de 
su equivalencia o de su sustituibilidad, sino de su diferencia; por lo que por más similares 
que puedan ser, nunca hay dos hombres iguales. 
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en el alumno surja el estatus de sujeto, pues siempre estará bajo la tutela de un otro 

omnisciente y omnipotente. 

Alcanzar el estatus de sujeto, sin embargo, resulta una meta insustituible en el 

proceso de la educación, porque lo que se busca no es el adiestramiento para la 

dependencia, sino la conciencia de la interdependencia y eso supone un ente social 

responsable y comprometido éticamente consigo mismo y con los otros. Por eso es 

posible afirmar que la indiferencia, la negación de otro y el exacerbado individualismo no 

son producto sino de una abiertamente ausente educación, suplantada por un fuerte eco 

escolarizador basado en la competencia, en la aceptación y en la entrega de resultados. 

En este sentido, la escolarización presume una antropología determinista que encasilla y 

limita el desarrollo en lugar de buscar su emancipación, su toma de conciencia y su 

latente modificación de la realidad. 

La instrucción escolar, llamada comúnmente educación, se encuentra hoy en día en 

una profunda crisis debido a sus esperables limitaciones, comprensibles por lo demás, 

pero incompatibles con las cada vez mayores metas y responsabilidades que va teniendo. 

Ciertamente la crisis va tomando dimensiones más importantes por ser la única 

autorizada para ello en el marco del Estado-Nación. No es de extrañar, por otro lado, que 

esta crisis llegue a todo su conjunto por la importancia que tomó la escuela en su 

consolidación y mantenimiento 165
. 

El verdadero trabajo educativo de hoy, entonces, no puede sustraerse de una 

antropología, por el contrario, requiere de una concepción explícita y, además, lo 

suficientemente abierta como para no quedar rebasada por los vertiginosos cambios 

actuales que se ven reflejados en la cultura. Porque más allá de los cambios producidos 

por la ciencia y la tecnología, la extrema dignidad del hombre de ser sujeto de sí mismo 

no puede, ni debe, ser arrancada, ni mucho menos cedida, y para eso es necesaria la 

educación y la concepción clara de su antropología, porque eso será el proyecto. 

165 Al respecto puede consultarse la primera parte de este trabajo. 
106 



Se educa porque el ser humano es un ser incompleto. El libre albedrío que supone 

su condición, le pone en la encrucijada de hacerse, de completarse, más aún, de elegirse. 

La frase mítica de Píndaro 'Sé tal como han aprendido a conocerte' resume el ideal 

educativo del hombre y revela algo que no es, pero que puede llegar a ser, es decir, no 

basta nacer humano, hay que llegar a serlo, aunque, como indica Savater166
, ello incluya 

la posibilidad de fracasar en el intento. Educar pues, presupone la carencia de algo, por lo 

que el verdadero acto educativo debe tender a que el hombre busque, desde su 

singularidad, su propia completud. Este acto de educar, no puede estar fundado sobre las 

mismas bases de la escuela, pues se trata de un acto diferente. Este acto, empero, no 

está sujeto a una temporalidad o necesidad pasajera y tiene que ver con una de las 

características más verdaderamente humanas, tal como la educación, se trata del amor, 

es justo esa razón por la que Fullat, recurriendo a Platón, señala que: 

Platón en el diálogo Lisis intelige la amistad como aspiración común al Bien, única 
realidad que puede colmar nuestro deseo. La revelación de esa pobreza humana 
no aceptada emparenta la amistad con el amor, la philía con eros. Tanto la philía 
como eros caracterizan al hombre, ser imperfecto que busca el Bien supremo a 
través de la amistad y del amor. Un educador es un animal erótico que anhela el 
Bien y despierta pareja avidez en sus educandos. Lo primordial en educación es la 
voluptuosidad -eros- y no el razonamiento.167 

Ese Eros pedagógico 168
, tan singular y múltiple a la vez, que permite solidarizarse 

desde uno con uno y con uno y con uno y con uno 169
, tiene presente que esa carencia no 

166 Véase: Fernando Savater, El valor de educar (México: Ariel, 1997). 
167 Octavi Fullat, Verdades y trampas de la pedagogía (Barcelona: CEAC, 1982), 128. 
168 Cabe aclarar que este Eros pedagógico de ninguna manera es un amor ciego, vacío e 
indiferentemente permisivo, sino que, siendo verdadero compromiso con el otro, siempre 
le exigirá más porque dará más. El proceso es dialéctico no sólo para el educando, sino y 
sobre todo para el educador, quien una vez despertada la conciencia de inacabamiento, 
debe orientar la aspiración al acabamiento y nunca imponerla, sin que ello signifique dejar 
de ser crítico ni tampoco dejar plantear(se) nuevos retos. 
169 Sobre el tema del amor, dice Paulo Freire: "Cada vez nos convencemos más de la 
necesidad de que los verdaderos revolucionarios reconozcan en la revolución un acto de 
amor, en tanto es un acto creador y humanizador ... ¿Qué lleva a los revolucionarios a 
unirse a los oprimidos sino la condición humana deshumanizada en que éstos se 
encuentran?". Pedagogía del oprimido (México: Siglo XXI, 2002), 102. Ese acto de amor 
del revolucionario de Freire que significa tomar como propia una causa ajena, no es otro 
que el acto mismo de la educación. En este caso el revolucionario sería el maestro y el 
oprimido el hombre que aun sin tener conciencia plena de su condición incompleta y 
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puede simplemente llenarse igual y de facto en todos los casos, es decir, no se trata 

simplemente de llenar un hueco con información, dinero, éxito profesional, conocimientos, 

bienes materiales, etc., pues a la larga prueban su fatal insuficiencia, sino de encontrarse 

a sí mismo, de llegar a ser persona 17°. Ese amor es imprescindible para abrazar el acto de 

educador y es anterior a cualquier dominio técnico y tecnológico. Se trata de algo que no 

puede ser simplemente dado por hecho, sino que debe vivirse a diario y dar testimonio de 

él, ya que no sólo es transformador e inspirador del acto mismo, sino dotador de un 

carácter ético al establecer un compromiso y una responsabilidad que van más allá de un 

tiempo, un espacio y una función entre educador y educando. 

El eros permite dominar el gozo ligado al poder en beneficio del gozo ligado al don. 
Donde no hay amor, no hay más que problemas de carrera, de dinero para el 
docente, de aburrimiento para el alumno. La misión supone, evidentemente, fe en 
la cultura y fe en las posibilidades del espíritu humano. La misión es, por lo tanto, 
elevada y difícil, porque supone al mismo tiempo arte, fe y amor.171 

Por esa razón, que es permitir el ser del otro desde él mismo, la completud no 

puede ser diagnosticada y provista desde fuera, pues volvería nuevamente a ser 

adiestramiento, sino que, una vez despertada, debe ser buscada desde dentro, es cada 

hombre el que debe llegar a ser el que es 172
. 

deshumanizada, demanda solidaridad y compromiso. El reto, sin embargo, es contemplar 
ese acto educativo como humanizador y no sólo como desarrollador de habilidades. 
170 Esta educación y educación profesional, como son conocidas, de ninguna manera 
pueden ser concebidas como educación. El acto educativo va en busca de un sentido y 
una orientación para vivir y, por ende, exige comprensión y amor, pues como señala 
André Gorz a propósito de esta educación: "Pero de la masa creciente de saberes 
empleados, cada uno de los individuos no domina más que una ínfima parcela. La cultura 
del trabajo, fragmentada en mil pedazos de saber especializado, se ha separado así de la 
cultura de lo cotidiano. Los saberes profesionales no proporcionan ni los puntos de 
referencia ni los criterios que permitían a los individuos dar sentido al mundo, orientar el 
curso de éste, orientarse en él. Descentrados de sí mismos por el carácter unidimensional 
de sus tareas y de sus deberes, violentados en su existencia corporal, tienen que vivir en 
un medio en vías de dislocación y fragmentación continuas, sometidos a la agresión 
megatecnológica". Metamorfosis del trabajo (Madrid: Sistema, 1995), 123-124. 
171 Edgar Morin, Emilio Roger y Raúl Motta, Educar en la era planetaria (Barcelona: 
Gedisa, 2003), 122. 
172 En febrero de 1971 la Conferencia General de la Unesco encomendó la tarea de 
estudiar la situación de la educación en el mundo y las estrategias posibles para su 
desarrollo a una comisión presidida por el expresidente del Consejo de Ministros de 
Francia, Edgar Faure. En dicho informe es posible encontrar muchas conclusiones, 
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En ese sentido, la educación es un interminable 'tendría que ser', un imaginativo 

'tendría que haber' y eso sólo puede nacer después de una fuerte introspección y de una 

constante recreación del mundo exterior y de sus relaciones con el hombre mismo. La 

doble función que cumple la educación al dominar y al permitir liberación 173
, encuentra su 

aspiración en el equilibrio o, para decirlo con Maritain 174
, la educación debe ser lo 

suficientemente abierta como para permitir a sus educados la posibilidad de negarla y de 

reformularla, asumiendo así su necesaria existencia a la vez que su libertadora 

experiencia. 

El acto educativo supone también, una epistemología y un entendimiento de sí 

mismo y aunque involucra tanto a educador como a educando, lo cierto es que es el 

educador quien nuca debe de dejar de tener presentes sus alcances y limitaciones. El 

educador debe ser el más duro crítico de sí mismo y de su actividad175
• La educación es 

iniciativas y recomendaciones que, tristemente, continúan vigentes porque han sido 
llevadas a la práctica de manera marginal. Sobre este particular el informe refiere: "La 
igualdad de la enseñanza pide una pedagogía personalizada basada en una investigación 
minuciosa de las aptitudes individuales. La igualación de oportunidades no es sinónimo de 
liberación. No debe a ningún precio resultar de una negación de libertades fundamentales 
de los individuos, de atentados contra la integridad de la persona humana, de abusos de 
poder tecnocráticos o burocráticos. Asegurar oportunidades iguales a todos y cada uno no 
consiste, como en general todavía se cree, en garantizar un trato idéntico a todos, en 
nombre de una igualdad formal, sino en ofrecer a cada individuo un método, un ritmo y 
unas formas de enseñanza que Je acomoden". Faure et al., Aprender a ser (Madrid: 
Alianza-UNESCO, 1973), 139. 
173 Respecto al concepto de liberación, es posible comprenderlo como el proceso de 
permite al hombre, por un lado, la toma de conciencia y la potestad sobre la esclavitud 
que su propia condición de animal le impone y, por otro, el desprendimiento de hábitos y 
costumbres impuestos ya sea por él mismo o por sus iguales al analizarlos críticamente; 
logrando al final un entendimiento de su realidad humana que se deja ver precisamente 
en la acción cotidiana. Esta idea de liberación se centra así no en ser salvados, como en 
la religión, sino en salvarnos a nosotros mismos y es justo aquí donde una filosofía de la 
educación se manifiesta. Sobre esta perspectiva véase Luc Ferry, ¿Qué es una vida 
realizada? (Barcelona: Paidós, 2005), y desde un punto de vista escolarizado véase: 
Martha Nussbaum, El cultivo de la humanidad (Madrid: Andrés Bello, 2001 ). 
174 Véase: Jacques Maritain, Education at the crossroads (New Haven: Vale University 
Press, 1971 ). 
175 Esta aceptación del propio educador frente a sus limitaciones es el primer indicio de 
humildad y de solidaridad con el educando, el no hacerlo dista mucho de ser una actitud 
que busca libertad para convertirse en sostenida opresión. Ello, sin embargo, requiere de 
una relación que vaya más allá de la seria y correcta escuela para entender al hombre 
como es, sin que ello deje de significar el establecimiento de reglas y la comprensión de 
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una actividad demasiado importante, quizá la más, como para no tomarla en cuenta y 

planearla, pues más allá de la supervivencia de una especie, lo que está en juego es la 

posibilidad de cada hombre de ser sí mismo con los demás. Si como Maritain 176 

menciona, la educación es un arte ético, que además es difícil porque se trata de una 

sabiduría práctica que incorpora un arte determinado, debe tender hacia un fin 177
• Ese fin 

de la educación es el que se encuentra, para decirlo con el mismo Maritain 178
, en la 

encrucijada. Ante la ausencia de referentes que orienten su labor y le otorguen un sentido 

a su ejercicio, la educación hoy se confunde con el desarrollo de competencias que bien 

pueden proporcionar ventajas para un cambiante mercado de trabajo, pero no procurarán 

en el hombre volverse sujeto de sí mismo y de su realidad. 

En este momento puede resultar paradójico el planteamiento de una epistemología 

para una sabiduría práctica 179
, sin embargo, la educación es un saber tan importante que 

éstas. Dice Jean-Jacques Rousseau en el Emilio: "Muestren sus debilidades a su alumno 
si quieren curar las suyas: que él vea en ustedes las mismas luchas que prueba, que 
aprenda a vencerse con sus ejemplos, y que no diga como los otros: Estos viejos, 
enojados de no ser ya jóvenes, quieren tratar a los jóvenes como viejos: y debido a que 
todos sus deseos están apagados, hacen un crimen de los nuestros". Émile, ou De 
l'éducation (Barcelona: Larousse, 2000), IV, 1168. (la traducción es mía). 
176 Véase: Maritain, Education at the crossroads. 
177 En este sentido, la visión de Maritain parece retomar a la concepción rousseauniana de 
la educación: "Desde que la educación es un arte, es casi imposible que acierte, puesto 
que el concurso necesario para su éxito no depende de nadie. Todo lo que puede hacer a 
fuerza de cuidados es acercarse más o menos al fin, pero se necesita suerte para 
alcanzarla". Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou De J'éducation (Barcelona: Larousse, 
2000), 1, 18 (la traducción es mía). La insistencia de Maritain estriba precisamente en el 
olvido del verdadero fin por la excesiva discusión sobre los medios, esos sí 
necesariamente iguales y susceptibles de ser entendidos por la lógica científica. Al ser la 
educación un arte cada caso requiere una atención, tratamiento y entendimiento distintos, 
no hay casos iguales, se insistirá sobre este hecho más adelante en cuanto a la poiesis. 
El hecho de que Rousseau anunciara a priori su no repetición exitosa se debe 
precisamente a esta imposibilidad en la que fundamentó el ideal de la educación 
diferenciada, guiada y personal. El mayor problema es, como se retoma más adelante, el 
propio desconocimiento u olvido del fin. 
178 Véase: Maritain, Education in the crossroads. 
179 Sobre la distinción entre epistemología y gnoseología vale aclarar lo siguiente. En la 
Metafísica, Aristóteles afirma que la episteme es un saber tan riguroso que es imposible 
no admitirlo, por ello es común que se traduzca por ciencia y se refiera al estudio y 
validación del conocimiento científico, mientras que la gnoseología se ocupa del estudio 
del saber en general. Al respecto, es necesario también recordar que en la antigua 
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no puede ubicarse al lado del saber en general a más de exigir rigor en todos los sentidos. 

Esto no significa que deba asumirse únicamente bajo el rigor normativo de la ciencia 

empírica, ni tampoco bajo el de las ciencias de corte axiomático, pues ambas, tomadas de 

manera exclusiva, resultan inútiles para el objetivo que se quiere lograr y que no es otro 

que el hombre mismo. La educación debe ser ubicada en su propia dimensión, una 

dimensión tan compleja como incómoda, pero que, por todo lo que representa, resulta tan 

imprescindible como fascinante. La dimensión educativa, por su complejidad, requiere 

asumir responsablemente el acto educativo; en todo este ejercicio se da una relación 

dialéctica de intercambios en la construcción epistemológica y metodológica y es 

necesario que el educador sea consciente de ello, pues en él está el llevar a cabo ese 

despertar en el educando. 

Esta construcción y adquisición de conocimientos necesarios para cualquier campo 

de conocimiento en pos de la realización y legitimación de su labor, permite hablar, en lo 

específico, de una epistemología de la educación. Asimismo, lo que permitiría edificar la 

epistemología estribaría en la delimitación de argumentos lo suficientemente válidos como 

para constituir verdades. Sin embargo, la pregunta subyacente es qué sería una verdad 

hacia una epistemología de la educación. Para Fullat, esas verdades son 

consistentemente posibles si se considera que una verdad: 

Es, en tal caso, aquel enunciado que proporciona sentido o legitimación a la 
peripecia humana de vivir, bien sea históricamente bien biográficamente. Aquí se 
llama verdad a aquello que da significación a opiniones y realizaciones, individuales 
o colectivas .. . Dichas verdades no disponen de otra prueba que el compromiso 
personal o colectivo de estar viviendo en ellas.180 

Estas verdades a las que alude Fullat, no tienen porqué ser verdades anárquicas, ni 

siquiera relativas, es decir, no adquieren carácter dogmático, ni tampoco absolutizante, 

sino que por su pretensión de saber válido demandan el libre escrutinio por parte de la 

racionalidad que, por lo demás, siempre encontrará y dará algo nuevo. Esto significa que, 

Grecia, episteme iba de la mano con la scholé, como conocimiento desprovisto de toda 
intención técnico-práctica. 
18° Fullat, Antropología filosófica de la educación, 1 O. 
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por más que las otras dos ciencias cuestionen sus métodos, estas verdades de sentido y 

de significación no pueden estar distanciadas de la razón, por el contrario, exigen su uso 

más profundamente aún, puesto que siempre se relacionan con temas en el que el 

hombre busca inteligirse y entenderse a sí mismo, al mundo y a la realidad. Estas 

verdades parten del viejo apotegma socrático del 'Conócete a ti mismo' y evidencian el 

más humano de los estados: 'Yo sólo sé que nada sé'; esa es la razón por la que el 

filósofo George Santayana decía que: "El conocimiento no es como comer y no podemos 

aspirar a devorar y a poseer /o que significamos; el conocimiento es el reconocimiento de 

algo ausente; el conocimiento es un saludo, no un abrazo".181 

181 George Santayana, The life of reason (New York: Prometheus books, 1998), 24. (La 
traducción es mía). 
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CAPÍTUL04 

¿POR QUÉ ESCOLARIZAR NO ES EDUCAR? 

El carácter funcional de la enseñanza lleva a reducir al docente a un funcionario. El 
carácter profesional de la enseñanza lleva a reducir al docente a un experto. La 
enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una especialización, una 
profesión y volver a convertirse en una tarea política por excelencia, en una misión 
de transmisión de estrategias para la vida. La transmisión necesita, 
evidentemente, de la competencia, pero también requiere además, una técnica y 
un arte.182 

El hombre como ser incompleto 

Antes de iniciar la construcción de una visión antropológica y epistemológica, 

ciertamente indispensables, es necesario fundamentar el porqué de la educación y, 

además, indicar el porqué retomarlo precisamente en esta época en especial183
. Es 

paradójico que siendo el punto de partida común hacia la afirmación de lo importante que 

puede ser algo, en el caso de la educación se ha olvidado o dado por hecho la necesaria 

revisión de su porqué. Ello es evidencia del estado de la cuestión en este tiempo, pues 

mientras la educación tiende a reducirse a políticas educativas, a dictados internacionales 

y a mediciones estandarizadas a escala mundial, la actividad educativa es concebida más 

como un acto mecánico susceptible a ser mejorado mediante alteraciones en sus 

procesos en pos de alcanzar con mayor éxito ciertos resultados prefijados. Esto es, 

consistentemente se concibe a ambas bajo premisas tecnoindustriales, como evidencia la 

sola intención de homologar y registrar. Derivado de ello, la actividad educativa pasa a ser 

sustituible y, por ende, intercambiable. 

182 Edgar Morin. Educar en la era planetaria (Barcelona: Gedisa, 2003). 
183 Si bien todo lo que se desarrolle en este apartado se explicará con mucho mayor 
detalle en los subsecuentes, se incorpora como una introducción a la problemática 
educativa desde la perspectiva netamente humana, que es sobre la que se centra este 
trabajo. 
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El intentar rescatar un porqué, estaría en posibilidades de darle a la educación un 

sentido y una visión que, por un lado, vaya más allá de un mero trabajo de instrucción 

escolar, es decir, de replantear su objetivo y meta y, por otro, de reconceptualizar 

también al hombre y su sitio no sólo en torno a la educación como tal, sino también en 

este momento particular. La realidad es que una educación que no está conectada y 

pensada para su tiempo es completamente inservible y susceptible de volverse una 

actividad encadenadora. 

Por más que la educación se aborde desde las ciencias naturales como necesidad 

biológica o desde las ciencias sociales como necesidad social, lo cierto es que es un 

hecho innegable en la historia humana, por lo que más allá de analizar su circunstancia y 

eventual problemática desde una ciencia o disciplina en especial, su sostenida existencia 

la manifiesta como una actividad anterior a ésta. La educación es sólo posterior a la 

existencia humana, pero anterior a todo lo demás, pues sin educación que la mantenga la 

cultura perece. A la luz de ello, tratar de entenderla desde una postura epistemológica 

unívoca corre el riesgo de ser reduccionista y terminar en la misma situación que se 

critica. 

En ese sentido, es posible partir de que la educación es una actividad humana, pues 

como dice Faure: 

El hombre, biológicamente y fisiológicamente desnudo y no especializado, ha 
sabido a pesar de su debilidad instintiva asegurar progresivamente, primero, su 
supervivencia y, después, su desarrollo. 
En lucha permanente contra las condiciones de su ambiente, ha organizado su 
existencia y elaborado progresivamente su sociedad con el fin de agrupar sus 
esfuerzos. Partiendo de la célula familiar, de la tribu primitiva centrada en sus 
tareas vitales, ha ido adquiriendo progresivamente saber y experiencia, ha ido 
aprendiendo a conocer y expresar sus deseos y sus aspiraciones, delimitando y 
modelando así sus facultades intelectuales.164 

De esta manera, es necesario rastrear los porqués de la educación no en una u otra 

disciplina o ciencia, sino en el hombre como tal. Ello implica hurgar en la necesidad 

misma de educar, sobre todo por la penuria que el acto educativo coadyuva a amansar, 

184 Faure et al. Aprender a ser, 50. 
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pues esa necesidad ha sido permanente y consistente. Por esa razón, si la educación es 

un acto exclusivamente humano y es además necesario, evidencia entonces una fatalidad 

de la que sólo el hombre adolece, pues el acto de educar no se da en otro ser vivo, al 

menos no en una forma siquiera similar. Entonces ¿qué hay en la educación que sólo ella 

puede hacer? ¿Qué hay, o no hay, en el ser humano para que la educación se constituya 

en una actividad tan importante para él? 

Todo esto lleva a pensar en que el hombre es un ser incompleto. Su irremediable 

insuficiencia le exige no sólo alcanzar la conciencia de esta fatalidad, sino también 

encargarse de ella. En ese sentido, la educación representa la respuesta hasta el 

momento más satisfactoria ante la insuficiencia humana que, además, es posible 

considerarla en sus fundamentos porque presupone la propia libertad humana para elegir 

la forma en cómo cada hombre buscará llevar a cabo ese acto de completarse que es 

personalísimo y único, como él. De esta manera, es posible concluir que la educación 

evidencia la insuficiencia humana porque además crea y recrea vínculos entre los 

hombres, de tal forma que la tarea principal del acto educativo no es sólo la transmisión 

de un saber, de una forma de ver el mundo o de entender la realidad, sino que su 

actividad manifiesta vida a través del acto de compartir y con éste, la solidaridad de 

quienes se saben inacabados pero en permanente proceso de acabamiento. 

Entonces, el hecho educativo parte del supuesto ontológico-antropológico que 

entiende al hombre como un ser incompleto en lo común, pero dispuesto a completarse 

de una manera particular en lo específico. La existencia de la educación revela, en 

primera instancia, la condición incompleta del hombre y, en una segunda, su aspiración 

por completarse. El fenómeno educativo, además, mantiene una distinción especial en 

cuanto a la aspiración por completarse, esto es que, precisamente por el estrechamiento 

de vínculos solidarios, el hombre que ayuda a los demás en su tarea de acabamiento, 

está trabajando en el suyo propio, es decir, la tarea es interminable, comprometedora y 

nunca se logra de manera privada. De ahí que la educación sea construcción dialéctica 
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para todos, puesto que no hay un fin específico y, por ende, no hay nadie de quien no 

pueda aprenderse algo. 

En el mismo sentido, al lado de la insuficiencia, camina la imposibilidad de 

completarse de manera definitiva ya sea óntica u ontológicamente, pues aunque existan 

momentos en el que se sienta alcanzar la plenitud, lo cierto es que ésta se evapora 

inmediatamente. Se trata de un sentimiento efímero, que se disuelve como agua entre las 

manos, aun cuando sea posible experimentarlo por brevísimos momentos 185
, lo cual sólo 

le confirma al hombre su peculiar característica de ser incompleto. 

Cabe destacar que la aspiración a completarse sólo se acrecenta más y más con 

este tipo de experiencias, pues sólo vuelve al hombre más consciente de su condición 

incompleta y también de su imposibilidad real de completarse. Entonces, en un primer 

momento, es posible afirmar que el hombre se encuentra incompleto e indefinido. Su 

condición de humano le impone la responsabilidad de conocerse, de hacerse y de 

elegirse. Luego, esa misma naturaleza incompleta le obliga a tratar de superarla, sin 

embargo, aunque existan muchas formas de andar hacia el fin de completarse 186, es la 

educación la que puede proporcionar las bases de cada una al despertar en el hombre 

toda su riqueza desde su propia singularidad. 

En ese sentido, cierto es que para que ello sea considerado tanto en la discusión 

teórica como en la evidencia práctica, la educación debe ser encarada como una forma 

incluyente y abierta a partir de la cual les sea posible a los hombres descubrirse a sí 

mismos y encontrar lo que les es propio. La educación, por esa misma razón, debe ser 

vista y entendida para toda la complejidad humana y no sólo parcialmente para cubrir un 

185 Sobre una explicación más detallada de este tema puede consultarse el apartado 
referente a la Epistemología. 
186 La religión (del latín Re-ligare, es decir, re-ligar, volver a ligarse con algo) representa 
un recurso de acabamiento muy recurrente por su carácter divino ante insuficiencia de las 
formas netamente humanas. Como se verá más adelante, sin embargo, la educación y la 
religión no tienen porqué ser excluyentes, sino complementarias en tanto encuentran su 
fin en el hombre. 
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requisito o una demanda que puede responder más a intereses convencionales y 

externos que a una sentida e imperiosa necesidad individual. 

Así pues, es posible partir hacia un siguiente supuesto del acto educativo, mismo 

que puede ser denominado el ontológico-antropológico educativo, y que concibe a la 

educación como una actividad encaminada no sólo a apaciguar la desesperación causada 

por la incompletud del hombre, sino a buscar su liberación. Este supuesto sería alcanzado 

sólo en la medida en que la educación sea concebida como una actividad Poietica. Esto 

es, cuando el acto educativo sea realizado de manera única, inédita, no mecánica, ni bajo 

el patrón lineal de resultados prefijados 187 y sí de acuerdo con el carácter, circunstancia y 

necesidad de cada persona. Si cada hombre es distinto, la educación debe estar en 

posibilidades de permitirle a cada uno tender hacia el completarse desde su propia 

singularidad, sin olvidar su compromiso para con los demás, que es también una de sus 

finalidades, pues su propia existencia depende de ello. 

Tomando como punto de partida este entendimiento de la educación, está claro que 

es necesario reconstruir todo un saber, una visión del hombre y una finalidad, cuyo 

andamiaje permita comprender y, en su caso, servir de inspiración para emprender una 

actividad educativa que más que preocuparse por formar individuos para ser exitosos, se 

preocupe por formar sujetos conscientes para ser auténticamente y propiamente 

felices 188
. De esta manera, toda propuesta educativa debe tener como punto de partida al 

ser humano y a su visión de una manera clara y fija, puesto que también es su punto de 

destino. Es cada hombre quien debe alcanzar su humanización mediante su travesía 

educativa, y si parte de las confusiones de la escuela han sido y son incorporar a todos 

187 En el prefacio de su Emilio, dice Jean-Jacques Rousseau: "Los más sabios se aplican 
a lo que importa saber a los hombres, sin considerar lo que los niños están en edad de 
aprender. Ellos buscan siempre al hombre en el niño sin pensar en lo que es antes de ser 
hombre ... Comiencen entonces por estudiar mejor a sus alumnos, porque muy 
seguramente no los conocen lo suficiente". Émile, ou De l'éducation (Barcelona: Larousse, 
2000), Préface, 3, (la traducción es mía). 
188 Véase: Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 
(México: UNESCO, 1999). 
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los hombres a un sistema único, inflexible y temporal, resulta ineludible que pensar en la 

educación de una forma integral vuelva imperante partir y evidenciar su porqué. La 

explicación pues, debe de ser otra. 

Siguiendo con esta línea, no es posible desligar a la educación de un también 

característico proceso de alienación. Iniciar un proceso educativo sin una meta y sin la 

clara identificación de lo que se busca es contraproducente no sólo por darle al hombre 

menos condiciones para completarse, sino por el provecho que otros pueden obtener de 

esa condición. El sumergir completamente a un hombre en la cultura es tarea de la 

educación y ninguna propuesta podría ser más falaz que aquella que busque liberar sin 

antes haber pasado por un proceso de humanización por la cultura, es decir, por un 

proceso de alienación educativa. La diferencia estribaría en la finalidad de esa alienación 

y en la forma en cómo fue construida. 

La visión del hombre, empero, es el punto de partida porque es la que fundamenta 

la forma de la alienación educativa, así como su aspiración en corto, mediano y largo 

plazos. Luego, y de manera paradójica, es también la alineación la que puede convertirse 

en la base de educación liberadora, pues ante la imposibilidad de los educandos de corta 

edad de encontrar una forma de completarse a sí mismos de manera consciente, la 

alienación que busca liberación sólo es aquella que permite a cada hombre completarse a 

sí mismo de una manera auténtica. Por ello, la diferencia entre una y otra propuesta 

educativa estriba en la forma en cómo se encara esa alienación. Si es para siempre, si es 

sólo una preparación, si su concepción del hombre es cerrada o abierta y si busca hacer 

más libre y más consciente a cada hombre de su irremediable condición. 

Educar y educarse es importante entonces porque es una forma en que la condición 

humana se evidencia y se acepta a sí misma. Su finalidad , por mucho que pueda variar 

de una propuesta a otra, no puede sino apuntar al hombre, motivo por el cual se explica. 

Si la incompletud humana le exige al hombre hacer, le ofrece también la libertad de qué y 
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cómo hacer y es justamente a través de la educación que esa posibilidad debe ser 

despertada. 

Insuficiencia de la escolarización 

La distinción conceptual, y en la acción misma, de la educación y la instrucción se 

materializa en las aspiraciones y alcances de cada una. Es necesario aclarar que no se 

trata de actividades mutuamente excluyentes, sino abiertamente complementarias, sin 

embargo, es necesario también mencionar que no son intercambiables, es decir, que no 

se trata de una fórmula matemática en la que para igualar la ecuación y al disminuir de 

valor el primer factor, baste con aumentar el valor del segundo para mantenerla válida. 

Esta relación, pues, es profundamente compleja, por ello intentar clarificarla resulta tan 

importante. Por eso dice Dewey: 

De aquí que uno de los más graves problemas que la filosofía de la educación ha 
de abordar es el método de mantener un equilibrio adecuado entre los modos de 
educación espontáneos y los sistemáticos, los incidentales y los intencionales. 
Cuando la adquisición de información y de destreza intelectual técnica no influye 
en la formación de una disposición social, la experiencia vital ordinaria no logra 
adquirir sentido, mientras que la escolaridad sólo crea "cultos" ingeniosos, es decir, 
especialistas egoístas.189 

Es posible afirmar que el análisis y el pensamiento sobre la educación en el siglo XX 

se orienta principalmente hacia dos direcciones: La primera es hacia la investigación 

empírica con la finalidad de volver más eficaz el fenómeno en la práctica, es decir, se trata 

de la evaluación del proceso mediante el cual un aprendiente adquiere un saber 

determinado y da testimonio de ello a través de algún tipo de práctica evaluativa; estilo 

muy común en países anglosajones 190
. La segunda, aunque no en todas las obras se 

189 John Dewey, Democracia y educación (Madrid: Morata, 1995), 19. 
190 Es justo por esa razón por la que en tiempos recientes en ocasiones la educación no 
parece sino una parte de la psicología, basta mirar cualquier journal que haga referencia a 
temas educativos para cerciorarse de ello. La influencia del psicólogo educativo Jean 
Piaget es notable en este sentido. Esta pretensión de la pedagogía por volverse ciencia 
está ligada, según Michel Foucault, a medios disciplinarios y, concretamente, a la 
aparición del examen como medida de control y evaluación. Es el examen la piedra 
angular que hace posible una Ciencia de la Educación en tanto le permite documentar y 
objetivar una hipótesis, mientras que, por otra parte, su carácter de conservable, le 
permite hacer de cada individuo un caso. Véase: Michel Foucault, Vigilar y castigar 
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explicite, se centra en la crítica a la institución escolar y en la propuesta de modelos 

alternos 191 a sus métodos, precisamente por su poca efectividad para ir más allá de la 

sola instrucción 192
. 

El poder fáctico de la escuela democrática, a la que alude Dewey, encuentra una 

barrera infranqueable en la presuposición que el mismo norteamericano hace al 

considerar que la adquisición de información y de destreza intelectual técnica 193
, 

presentándolas de manera adecuada, bastarían para influir en la formación de una 

disposición social. Ciertamente se trata de una afirmación alineada con el pragmatismo 

deweyniano, para quien la escuela debería ser eminentemente práctica y útil en la urgente 

formación de ciudadanos en aras de consolidar a los Estados-Nación, como la misma 

unión americana, pero que aunque reconoce que hay otras formas de entender la 

educación además de la escuela, no duda en concebir a la escuela como la gran directriz 

de la educación. Dewey comprendió bien que lo que estaba en juego no era sólo el 

(México: Siglo XXI, 2005). Sobre la relación entre pedagogía y psicología, puede 
consultarse la primera parte de este trabajo. 
191 Sobre este punto, pueden consultarse textos tan radicales como los de lván llich y 
propuestas materializadas en la práctica como las de Francesc Ferrer, Alexander S. Neill, 
Maria Montessori, Burrhus F. Skinner, entre otros. 
192 Sobre la concepción de este término y otros, puede consultarse la primera parte de 
este trabajo. 
193 Al lado de esta crítica del pensador norteamericano, es conveniente recuperar también 
la visión de Max Horkheimer y Theodor Adorno, si bien más abierta pero por ello más 
explicativa; esta crítica a la técnica se deriva justamente de su concepción de neutralidad, 
imparcialidad y progreso, a partir de la Ilustración y tiene que ver con la desconfianza de 
su cada vez mayor colección de promesas que terminaban por cosificar al hombre: "Pero 
cuanto más se logra el proceso de autoconservación a través de la división del trabajo, 
tanto más exige dicho proceso la autoalienación de los individuos, que han de modelarse 
en cuerpo y alma según el aparato técnico. De lo cual, a su vez, toma cuenta el 
pensamiento ilustrado: al final, incluso el sujeto trascendental del conocimiento es 
aparentemente liquidado, como último recuerdo de la subjetividad, y sustituido por el 
trabajo tanto más libre de trabas de los mecanismos reguladores automáticos". Dialéctica 
de la Ilustración (Madrid: Trotta, 1997), 83. Al final, lo que estas dos criticas dejan ver es 
la pretensión de la eliminación del carácter subjetivo y diferencial en las todas las 
actividades humanas, la pretensión de homogenización, así como del establecimiento de 
procesos que sean sustituibles por equivalentes; de ahí que la propia educación sea vista 
como un 'trabajo' y sus labores no muy distintas de entender de la manufactura de 
cualquier producto serializado en cierta fábrica. Se trata de la supresión de la diferencia 
que crea el caos, por la sugerencia que busca la eficiencia en términos económicos. Esta 
es justo la importancia de recuperar la poiesis para la educación, como se verá más 
adelante. 
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educando, sino el orden social mismo, pues construirlo y mantenerlo, debería ser la 

función principal de la escuela. Esta idea influiría de manera definitiva en los tiempos 

venideros. 

El supuesto de que la instalación de la escuela, dentro del marco del Estado-Nación, 

sería el motor del desarrollo de una sociedad igualitaria fundamentada en la ciudadanía 

democrática, cohesionando a todos los grupos sociales y sumándolos en torno al proyecto 

de ese Estado-Nación, no se ha materializado en la práctica. La razón es hasta cierto 

punto sencilla: Esta aspiración, si bien posible, aunque las más de las veces impuesta y 

por ende de cuestionable legitimidad, concibe al proceso escolar en una relación del tipo 

causa-efecto, o como indica Maritain: 

La educación de la escuela y de la universidad no es sino una parte de la 
educación. Concierne sólo a los comienzos y a la preparación completada del 
hombre en desarrollo; y ninguna ilusión sería más fatal que intentar concentrar en 
el microcosmo de la educación escolar el proceso entero de emancipación del ser 
humano, como si el sistema de escuelas y universidades fuera un gran fábrica en 
la que a través de la puerta trasera entrara el niño como materia prima y por la 
puerta delantera saliera el joven en sus brillantes veinte como un hombre 
exitosamente manufacturado.194 

La institución escolar actual se funda con un claro propósito político, es decir, el 

enculturamiento desinteresado del hombre no constituye su prioridad o interés motivador 

al estilo de la vieja scholé195 o de la directriz religiosa en la universidad medieval, sino que 

194 Maritain, Educatíon at the crossroads, 25-26. (La traducción es mía). 
195 En sus Cartas a Lucilo, aludidas en la primera parte de este trabajo, Séneca esboza ya 
esta problemática en tanto el estudio de las artes liberales estaba reservada a los 
hombres libres, sin que ello necesariamente implicara el saber qué hacer con esa libertad 
fortuita. Dice el cordobés: "Deseas saber lo que pienso de los estudios liberales; no 
estimo a ninguno, ni lo cuento entre las cosas buenas, si va hacia el lucro. Son 
ocupaciones provechosas, útiles en tanto cuanto preparen el ingenio y no lo ocupen 
permanentemente. En ellos hay que detenerse mientras el ánimo no pueda hacer nada 
mayor; son nuestro aprendizaje, no la obra definitiva. Ves porqué fueron llamados 
estudios liberales: porque son dignos del hombre libre. Pero el realidad el sólo estudio 
verdaderamente liberal es el que hace al hombre libre. Este es el de la sabiduría, que es 
elevado, fuerte magnánimo. Los demás son pequeños y pueriles; ¿acaso crees tú que 
puede haber algo tan bueno en esos estudios, cuando los que los profesan ves que son 
los más deshonestos y perdidos? No debemos aprenderlos sino haberlos aprendido. 
Pensaron algunos que había que investigar si los estudios liberales hacen bueno al 
hombre; pero ni lo prometen ni tienden a tal ciencia. El gramático se ocupa de cuidar del 
lenguaje; si quiere ir un poco más lejos, trata de historia y de versos si extiende sus 
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es la formación de ciudadanos para el mantenimiento del Estado lo que, explícita o 

implícitamente, es su función principal196
. La relación causa-efecto, sin embargo, 

evidencia una visión reduccionista del hombre, convirtiéndolo en mero objeto en el sentido 

de animal condicionable, ello muestra la concepción antropológica de la escuela 197
. 

Para explicar y entender mejor esta problemática escolar, resulta pertinente revisar 

lo que Pablo Pineau 198 llama las piezas que reordenaron el campo pedagógico. Estas 

piezas, no exentas de contradicciones, han ido reformándose con el paso del tiempo y 

han dado origen a la escuela como se le conoce actualmente. Las 17 piezas van desde la 

asimilación de patrones del pasado, hasta la reordenación de contenidos en aras del 

futuro y es posible reconocerlas también como las características de la escuela, las piezas 

son: a) la homología entre la escolarización y otros procesos educativos, b) la matriz 

eclesiástica, c) la regulación artificial, d) el uso específico del espacio y del tiempo, e) la 

pertinencia de un sistema mayor, f) la condición de fenómeno colectivo, g) la constitución 

confines lo más que puede. ¿Qué cosa de estas allana el camino a la virtud? ¿La 
explicación de las sílabas, la diligencia en la elección de las palabras, la memoria de las 
fábulas, la ley y la modificación de los versos?" Agrega más adelante: "¿'Pues qué? 
¿Nada nos aprovechan los estudios liberales?' Para otras cosas, mucho; para la virtud, 
nada ... '¿Por qué, entonces, instruimos a nuestros hijos en los estudios liberales?' No 
porque puedan dar la virtud, sino porque preparan el ánimo para recibirla ... así las artes 
liberales no llevan el ánimo a la virtud, sino que le facilitan el camino" (Esteban lnciarte y 
Jesús Zamarripa, Séneca y las artes liberales (México: SEP, 1986), 41-46. Esta crítica de 
Séneca al trivium y quadrivium, no puede interpretarse como un desestimo de sus 
posibilidades, sino como una crítica sobre éstas, es decir, como un llamado a valorar sus 
alcances en su justa dimensión. Lo valioso, sin embargo, radica en su agudeza para 
separar por un lado un conocimiento encaminado a algo en específico, que siempre es 
igual y, por otra parte, la verdadera sabiduría, que se obtiene sólo después y que no es 
otra que la virtud. 
196 Sobre esta manipulación y posesión del saber, véase el clásico de Michel Foucault, La 
Arqueología del saber (México: Siglo XXI, 1997). 
197 Las intenciones no declaradas en los planes de estudio oficiales de las escuelas e 
instituciones educativas, relacionadas con la introyección de ciertos puntos de vista, 
actitudes, valores morales y de la cultura interna, representan el llamado currículum 
oculto, profundamente revelador para entender esta problemática y los intereses que 
responden inclusive a directrices externas. Para más información véase: Jurjo Torres, El 
currículum oculto (Madrid: Morata, 1991 ); para una visión desde la crítica marxista véase: 
Alfredo Tecla, El otro lado de la educación (México: Taller abierto, 2001 ). 
198 Véase: Pablo Pineau, "¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo: 'Esto es 
educación' y la escuela respondió 'Yo me ocupo"', en La escuela como máquina de 
educar, ed. Pablo Pineau (Bs. As.: Paidós, 2001 ). 
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del campo pedagógico y su relación a lo escolar, h) la formación de un cuerpo de 

especialistas dotados de tecnologías específicas, i) el docente como ejemplo de conducta, 

j) una especial definición de la infancia, k) el establecimiento de una relación 

inmodificablemente asimétrica entre docente y alumno, 1) la generación de dispositivos 

específicos de disciplinamiento, m) la conformación de currículos y prácticas universales y 

uniformes, n) el ordenamiento de los contenidos, ñ) la descontextualización del contenido 

académico y creación del contenido escolar, o) la creación de sistemas de acreditación, 

sanción y evaluación escolar, y p) la generación de una oferta y demanda impresa 

específica. 

La institución escolar, pues, es fruto de un complejo universo de intereses, 

necesidades, coyunturas temporales y proyectos a corto, mediano y largo plazos por parte 

de toda clase de grupos sociales que la conciben como fundamental, ya sea para el 

mantenimiento del orden, ya sea para la introducción de cambios, e inclusive para los que 

es sólo un estorbo del que hay que deshacerse. 

De todo el listado expuesto anteriormente, el primer punto resulta fundamental para 

entender la relación y suplantación de la educación por parte de la escuela. La 

denominada homología entre la escolarización y otros procesos educativos, tiene que ver 

con la asimilación que ha hecho la escuela de todos los sistemas educativos formales e 

informales para instituirse con el monopolio de la educación, justamente porque logró 

hacerse compatible a tal grado que llegó a convertirse en sinónimo. El mismo Pineau 199 

señala que el triunfo de la escuela por sobre otras formas educativas presentes implicó la 

adopción de prácticas pedagógicas tanto previas como contemporáneas, así como la 

desaparición de otras. Sólo esta imposición basada en una especie de síntesis 

secularizada es lo que le podía dar cierta continuidad a la escuela como institución de 

Estado. 

199 Véase: Pablo Pineau, "¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad di~o: ·~sto es 
edUGaGión' y la escuela respondió 'Y? me oc_u~o"', en La escuela como maqwna de 
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Esta continuidad, empero, ha llevado a la escuela a volverse indispensable hoy en 

día. Cualquier indicador que intente medir el grado de desarrollo de un país pasa, 

necesariamente, por el número de escuelas y por la escolaridad de sus habitantes 

entendidos como ciudadanos. Esto se puede explicar a partir de la óptica del 

establecimiento y conservación de los Estados-Nación que buscan. a través de 

instrumentos susceptibles de brindar resultados tangibles creados por ellos. legitimarse a 

sí mismos200
. La cuestión, sin embargo, es que un alto índice de escolarización no 

necesariamente es reflejo de hombres libres2º1
. 

En este sentido, hoy en día, algunos especialistas dan a la escuela nuevas 

responsabilidades. El aprendizaje y desarrollo de competencias es el reto que es estos 

momentos se impone a la escuela para la realidad del siglo XXI. La empleabilidad, las 

condiciones de vida y la situación cambiante de la ciencia y la tecnología, harán que el 

hombre desarrolle más de una función y tenga que aprender, desaprender y reaprender 

constantemente, por lo que no debe preparársele para una sola función, sino para asumir 

varias2º2
• Así pues, la escuela asume el papel de proveedora de las necesidades sociales, 

fundamentalmente relacionadas con cuestiones económicas y normalmente impuestas 

por los grupos que detentan ese poder. La sociedad, pues, queda marginada de una 

discusión sobre su propia escuela y son los organismos internacionales los encargados 

200 Dice Mario Magallón: "La escuela de países con atraso industrial enseña a los niños a 
responder a normas, requisitos y datos marcados por otros países así como por otros 
grupos, lo cual conduce a la afirmación de la dominación ideológica y marginante de que 
las "mejores" escuelas y universidades están en el extranjero y las mejores oportunidades 
también". Filosofía política de la educación en América Latina (México: UNAM, 1993), 91. 
Las llamadas certificaciones y acreditaciones, tan de moda hoy en día, sólo evidencian 
que la educación escolar se ha convertido en un commodity, una mercancía-servicio 
netamente comercial que es intercambiable y equivalente siempre y cuando cumpla con 
ciertas políticas y estándares mínimos acordados por los productores. Véase: Juan 
Daniel , "Se vende-enseñanza superior", Boletín del sector educación de la UNESCO 3 
(2002). 
201 Esto es necesario tenerlo claro, que toda esta serie de indicadores sirven para medir 
conocimientos y habilidades en los estudiantes, pero no otra cosa. De ahí su enorme 
importancia para conocer el estado de la escuela y sus resultados, pero que no pueden 
confundirse ni llevarse más allá. 
202 Véase: Jacques Delors, La educación encierra un tesoro (México, UNESCO, 1997). 
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de descifrar, encauzar metodológicamente e implementar en la práctica, las directrices 

que las grandes multinacionales emprenden. 

La metodología escolar tradicionalmente se ha encontrado sujeta a un escrutinio 

público avasallante en aras de mejores resultados tangibles relacionados con sus 

objetivos fundacionales. La realidad, sin embargo, convence que los resultados sólo son 

tan heterogéneos como impredecibles. Con planes de estudio sistematizados 

previamente, así como con mecanismos homogenizados203 que permiten tener acceso a 

niveles superiores de escolarización en búsqueda de un diploma que acredite la 

adquisición de ciertos conocimientos y habilidades, la escuela se enfrenta a una crisis 

dada su imposibilidad de cumplir los objetivos que cada dia la sociedad le marca. Y es 

que con el paso del tiempo, se le depositan a la escuela una mayor cantidad de 

obligaciones y de responsabilidades, no teniendo ésta más remedio que aceptarlas 

aunque no sea consciente de ello. Sin embargo, los métodos escolares y el cada vez 

mayor número de materias curriculares en la escuela resultan cada vez menos útiles, por 

un lado, y menos pertinentes por otro: 

A los escolares se les enseñan muchas cosas, pero la mayoría de ellas ni las 
entienden, ni las recuerdan al cabo de poco tiempo, cosa que todo mundo sabe, 
pero que no parece preocupar en exceso ni a autoridades educativas ni a 
profesores, ni a padres ... La razón de que se mantengan hay que verla en la idea 
explícita de que en algún momento servirán para algún tipo de poso .... La otra 

203 Quizá el crítico más puntual sobre la moral en el siglo XX, Michel Foucault, en su 
perspicaz Vigilar y castigar, establece una relación directa entre la organización militar y la 
escolar. Desde el diseño y estructura arquitectónica hasta los métodos y técnicas de 
control, no es difícil concebir a la escuela como una institución que al ejercer un 
absolutizante dominio, exige un sometimiento total a sus prácticas, incluyendo la de 
desaparición de lo singular a través del ejercicio y los castigos, así como de la creación de 
su propio sistema de economía interna. Dice el francés sobre el sistema de premios y 
castigos: "Doble efecto, por consiguiente, de esta penalidad jerarquizante: distribuir los 
alumnos de acuerdo con sus aptitudes y su conocimiento, por lo tanto según el uso que 
de ellos se podrá hacer cuando salgan de la escuela; ejercer sobre ellos una presión 
constante para que se sometan todos al mismo modelo, para que estén obligados todos 
juntos "a la subordinación, a la docilidad, a la atención en los estudios y ejercicios y a la 
exacta práctica de los deberes y de todas las partes de la disciplina". Para que todos se 
asemejen .... La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los 
instantes de las instituciones disciplinarías, compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza, 
excluye. En una palabra, normaliza". Vigilar y castigar, (México: Siglo XXI , 2005), 187-
188. 
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razón para mantener esos contenidos incomprensibles y opacos en la forma en 
que se presentan es la de fomentar la sumisión.204 

Tanto Dewey como Delval, ciertamente el primero de manera definitiva, coinciden 

en la necesidad de una escuela con conocimientos prácticos, es decir, que haga sentido 

con la vida de cada uno de los aprendientes, esta crítica, una de las más reiterativas, es 

motivada precisamente por la indefinición de la escuela en cuanto a sus verdaderos fines. 

La sociedad exige movilidad social y mejores condiciones de vida, el Estado, y sobre todo 

el gobierno, exige ciudadanos acorde a sus planes nacionales; las empresas 

internacionales exigen empleados competentes; los organismos internacionales le exigen 

cumplir con sus directivas, entre una larga lista de etcéteras más; la escuela se encuentra 

frente a una verdadera encrucijada en el sentido de lo que puede y debe atender. 

Adicionalmente a ello, Fernando Savater2°5 señala que debido a la profunda crisis 

de autoridad en la familia, le ha sido imputada a la escuela por añadidura una 

responsabilidad de lo más importante, la de disciplinar. Este acto, explica el filósofo vasco, 

que algunos entienden como de formación del carácter, se da por el miedo a reprimir, a 

coartar las libertades y a generar traumas infantiles en los hijos. No hay que olvidar que 

los padres de hoy, herederos del pensamiento de los años sesenta y setenta, vivieron 

buena parte de su juventud bajo la bandera de la liberación radical, por lo que se 

exacerbó la resistencia a toda forma de imposición proveniente de cualquier fuente de 

autoridad. Los padres, entonces, apunta Savater, asumen simplemente que esa función 

de autoridad es una más de las tareas de la escuela, una especie de justificación de su 

existencia, por lo que ellos quedan exentos. Por decirlo de alguna manera, la concepción 

de la familia de hoy con respecto a la educación de los hijos es que debe de mantenerlos, 

de enviarlos a las aulas y de darle seguimiento a su aprovechamiento, pero considerando 

a la casa como una extensión contingente del lugar para estudiar, que es la escuela. 

204 Juan Delval, Los fines de la educación (México: Siglo XXI , 2004), 28-29. 
2º5Véase: Savater, El valor de educar. 
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De esta forma, aquella apuesta de Pestalozzi206 por la educación en casa como 

inicio del proceso educativo por parte sobre todo de la madre, ha quedado relegada e 

inoperante. Ello revela, sin embargo, que la supuesta ausencia consciente no es no

educación, sino educación deficiente, es decir, la peor educación es la que se ignora 

conscientemente, pero se lleva a cabo inconscientemente, he ahí la importancia de su 

planeación y cuidado. Por otra parte, permite comprender mejor que la crisis de la escuela 

no es un fenómeno aislado, sino de un fenómeno terriblemente complejo, pues la crisis de 

la escuela pasa necesariamente por la crisis de la sociedad actual. 

El resultado de todo esto es la interminable y cada vez más fuerte concepción del 

aprendiente como un animal que responde a estímulos de manera condicionada, así 

como un mayor odio del alumno a la institución que no ve sino como un aparato de 

tortura207
. Con la directriz de que la autoridad sólo se hace respetar a través de castigos, 

notas bajas y amenazas208 y que, además, ésta sólo se vive al interior, la escuela se da a 

206 Véase: Johann Pestalozzi. Canto del cisne (México: Porrúa, 2000). 
207 Y de alguna manera lo es, porque el ser diferente lleva consigo un doble problema: el 
escarmiento y escrutinio públicos y el del deber ser como los demás. Dice Michel 
Foucault: "En un sistema de disciplina, el niño está más individualizado que el adulto, el 
enfermo más que el hombre sano, el loco y el delincuente más que el normal y el no 
delincuente. En todo caso, es hacia los primeros a los que se dirigen en nuestra 
civilización todos los mecanismos individualizantes y cuando se quiere individualizar al 
adulto sano, normal y legalista, es siempre buscando lo que hay en él todavía de niño, la 
locura secreta que lo habita, el crimen fundamental que ha querido cometer. Todas las 
ciencias análisis o prácticas con raíz 'pisco', tienen su lugar en esta inversión histórica de 
los procedimientos de individualización". Vigilar y castigar (México: Siglo XXI, 2005), 197-
198. De esta manera, la biografía ya no es, como era antes, para los héroes o personajes 
sobresalientes, sino para todos y se recurre a ella no para hacer memoria y buscar un 
modelo a seguir, sino para individualizar al elucubrar qué puede hacer este hombre 
común, es decir, para calcular su conducta sustentándola científicamente en su propia 
historia de vida. 
208 Sobre este particular, Jacqueline Zapata señala: "Los indicadores de bajo rendimiento 
escolar o ineficacia de la enseñanza son ficciones intrínsecas a discursos 
sociopsicopedagógicos funcionalistas, reproduccionistas, teórico-epistémicos -en fin-, 
desde los que la educación se plantea reductivamente como enculturación o instrucción". 
Poiesis educativa (Querétaro: INAPQ-UAQ, 2003), 32. La escuela se descubre así como 
unidimensional, repetitiva y dependiente. Más aún, esta actitud es posible verla en los 
estudiantes, cuando equiparan estudio y éxito profesional con satisfacción de lujos. La 
escuela entonces, se asocia más con un medio de enriquecerse que con la obligación 
consigo mismo y con el otro. Por ello, Javier Vilchis dice de algunos estudiantes actuales: 
"Aristóteles decía <Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber> 
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la tarea de formar hombres con una especie de síndrome esquizofrénico en el que la 

realidad al interior es completamente distinta de la exterior y asumiendo de una manera 

dubitativa una responsabilidad tan incierta como imposible. 

La hegemonía de la escuela por sobre la educación ha llegado a un extremo 

verdaderamente crítico. En medio de toda clase de señalamientos y demandas sobre su 

eficiencia, sus verdaderos fines, su eficacia, su utilidad práctica y hasta su organización, 

la revolución tecnológica del siglo XX la ha hecho rivalizar con las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. A la par de ello y de manera paradójica209
, las aportaciones 

teóricas recientes en materia educativa han pugnado porque la educación debe centrarse 

no en el maestro, sino en el alumno210
, es decir, centrarse en el aprendizaje y no en la 

enseñanza211
. 

Esta nueva cultura del aprendizaje, no sin una fuerte influencia de la psicología, 

considera que es el alumno quien debe ser estimulado a aprender en cualquier lugar 

donde se encuentre y que la función del profesor es la servir de guía en el aprendizaje del 

(Metafísica 1, 1 ). Pero esta afirmación parece no cumplirse para ellos, pues consideran 
que el conocimiento es poder (incluso confunden información con conocimiento), 
entonces no encuentran placer en el estudio, pues el conocimiento es sólo un medio para 
lograr el éxito, y por lo mismo se toma como medicina amarga, porque en realidad 
carecen de vocación y el estudio se convierte en tormento tedioso: el interés se centra 
únicamente en la obtención de óptimas calificaciones, no conformándose más que con los 
más altos promedios". "¿Competir hasta la neurosis?", Istmo 240 (1999): 35. Pueden 
compararse estas visiones con las del concepto de disciplina de Michel Foucault, para 
quien a través del ejercicio se somete, ordena y corrige, las posibles desviaciones de la 
conducta en la escuela. Véase Michel Foucault, Vigilar y castigar (México: Siglo XXI, 
2005). 
209 Es paradójica porque representa volver al estilo de la vieja paideia y al mismo Sócrates 
por los cercanos lazos que deben estrecharse entre maestro y alumno así como por su 
nivel de personalización, que no necesariamente en sus aspiraciones. 
210 Si bien esto ya se estaba presente desde pensadores como Rousseau, Pestalozzi, 
Froebel, Dewey, Montessori y, en general con la corriente constructivista cuyo 
representante por excelencia es el ruso Lev Vigotsky, la escuela continúa centrándose en 
la didáctica y en el maestro debido a la sistematización del conocimiento y a los grupos 
escolares. 
211 En la cuestión antropológica se abordará con mayor profundidad esta problemática, 
por el momento baste señalar que el ideal de aprender a aprender supone una disposición 
y una enseñanza primera, por lo que la figura del maestro cobra mayor importancia aún y 
es parte fundamental del proceso en tanto aprender a aprender implica libertad tanto para 
construir(se) como para disciplinar(se). 
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alumno. De igual forma, propone romper con la separación que hay entre el conocimiento 

escolar y experiencias propias, inclusive invitando a analizar la realidad cotidiana del 

aprendiente a la sazón de la escuela y romper con ello la realidad asimétrica entre 

maestro y alumno, pues todos somos aprendices de todos y todos somos maestros de 

todos al mismo tiempo y en todo lugar formal e informalmente212
. 

La irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación213 en la vida 

cotidiana han reformulado, y continuarán haciéndolo, la vida tanto de los integrados como 

la de los que no lo son. Si como apunta Postman en una de sus cinco ideas sobre el 

cambio tecnológico214
: "El cambio tecnológico es ecológico, no aditivo"215

, el caso de las 

212 Dice Juan Ignacio Pozo, a propósito de Ana Karenina de Tolstoi: "Todos los 
aprendizajes desdichados se parecen y los felices lo son cada uno a su manera". 
Aprendices y maestros (Madrid: Alianza, 1996), 24. Eso evidencia la necesaria 
singularidad al aprender y el fracaso de la homogenización. Para una excelente 
introducción a esta temática véase: Juan Pozo, Aprendices y maestros (Madrid: Alianza, 
1996); y también: Juan Delval Los fines de la educación (México: Siglo XXI, 2004). 
213 Las también llamadas TIC's aluden a los recientes tangibles e intangibles relacionados 
con la informática conectada a Internet. Se trata de una industria en pleno desarrollo que 
va desde programas hasta computadoras, sin olvidar teléfonos celulares, televisión 
interactiva y, en general, todas las tecnologías basadas en cuestiones digitales. 
214 Estas ideas son: 1-" La cultura siempre sufre los cambios de la tecnología, 2- Con el 
cambio tecnológico siempre hay ganadores y perdedores, 3- Cada tecnología tiene una 
filosofía, 4- El cambio tecnológico es ecológico, no aditivo y 5- La tecnología tiende a 
convertirse en algo mítico Neil Postman, "Five things we need to know about the 
technological change", Universidad Politécnica de Madrid, 
http://www.mat.upm.es/-jcm/neil-postman--five-things.html (La traducción es mía). Esta 
escuela de pensamiento, originalmente fundada por el canadiense Marshall McLuhan y 
continuada por Postman, recibe el nombre de Ecología de los Medios y se centra en el 
estudio del impacto de las tecnologías en la vida de las personas tomando como punto de 
partida la etimología propia de ambiente. Véase: Lance Strate, "Understanding MEA", In 
media res 1 (2007). Luego, para los estudiosos de la ecología de los medios lo importante 
no sería aprender a manejar una tecnología cualquiera, sino entender las implicaciones 
que tendrá su utilización en su propia vida y en la de los demás, el cambio de agendas. 
Como señala Norbert Bilbeny en esta época: "Una de estas ideas, quizás la más 
aparente, es la tecnicidad del conocimiento, que no vale tanto por el saber mismo, sino 
por su uso eficaz: el saber es cada vez más manipulativo y, literalmente "digital" no tiene 
nada que ver con la filosófica episteme de los griegos, pero tampoco con la science del 
mecanismo moderno: hay que saber cómo se 'manejan' las cosas, no cómo 'funcionan', 
asunto de unos pocos entendidos". La revolución en la ética (Barcelona: Anagrama, 
2005), 14. El reto, pues, es conocer está dinámica y no sólo utilizarla, pues el hombre 
nunca debe renunciar a su derecho de cambiarla y dirigirla. 
215 Neil Postman, "Five things we need to know about the technological change", 
Universidad Politécnica de Madrid, http://www.mat.upm.es/- jcm/neil-postman--five
things.html (La traducción es mía). 
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prácticas educativas no puede ser la excepción y, de hecho, es una de las áreas en las 

que con mayor fuerza se materializa un cambio. 

Así como los seguidores de Copérnico encontraron en las invenciones y 

descubrimientos de Galileo su mejor instrumento para probar sus teorías, los impulsores 

de la nueva cultura del aprendizaje han encontrado en Internet y las nuevas tecnologías 

un formidable aliado que reconfigurará a la escuela. El llamado 'medio inteligente'216
, es la 

conjunción de todos los medios conocidos con la diferencia de ser interactivo, es decir, 

además de conjuntar texto, audio y video, es el usuario el que decide qué hacer y hacia 

dónde ir, con la diferencia de que la estructura de Internet es horizontal y no vertical como 

en los medios tradicionales217
• 

Esa capacidad multimediática, hipertextual e interactiva le da la posibilidad al 

usuario de tener acceso a grandes volúmenes de información de una manera 

completamente aleatoria y hasta caótica, siguiendo sus propios intereses y marchando a 

su propio ritmo. Ello, sin embargo, demanda los requerimientos de equipo, una conexión a 

Internet y competencias tecnológicas218
• Por otra parte, esa misma singularidad que 

significa el camino de cada internauta, pone a su alcance el poder de expresarse y 

216 Véase: Octavio Islas, "Porvenir de Internet ¿El entretenimiento, la investigación o el 
desarrollo?, en Internet: el medio inteligente, ed. Octavio Islas y Fernando Gutiérrez 
(México: CECSA-ITESM, 2000). 
217 Aunque la tirante relación entre medios de comunicación y educación se abordará con 
mayor profundidad en el apartado referente a la epistemología, tan absurdo sería afirmar 
que deben suprimirse de la faz de la tierra, que deben convertirse en instituciones 
culturales, así como que no educan. Al igual que con la cuestión de las tecnologías, de las 
que por lo demás los medios son acaso los más atendidos pero no los únicos, el reto 
actual no es volver a la discusión bizantina acerca de la conveniencia o inconveniencia de 
permitir que los medios eduquen, sino educar para los medios. La sobreprotección sólo 
enmascara la tarde o temprano desastrosa irresponsabilidad e indigna perenne minoría 
de edad. 
218 El tema de la brecha digital, por demás importante para la sociedad actual y venidera y 
que debe ser de particular interés en cualquier discusión actual en torno a la educación, 
se tratará más adelante, por ahora baste decir que enseñar a alguien a usar las nuevas 
tecnologías es repetir el modelo de la escuela, es decir, es nuevamente volver objeto al 
sujeto y sujeto al objeto, por lo que una propuesta educativa integral debe ir más allá del 
sólo 'saber usar', que es en lo que estriban la mayor parte de críticas que sólo conciben a 
Internet y las nuevas tecnologías como un aparato ideologizador más y no como una 
herramienta que posibilite el rompimiento de barreras físicas y hasta ideológicas. La 
cuestión es, nuevamente, la educación. 
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producir contenidos de todo tipo. Se trata de una verdadera revolución por el cambio de 

roles que significa pasar de alumno de medio tiempo a aprendiente de tiempo completo. Y 

no es que necesariamente en la institución escolar no pueda darse ese cambio, ni que 

haya gente que lo haya intentado, sino que la estructura misma del sistema escolar con 

sus programaciones previas, sus métodos de medición y sus contenidos uniformes, 

dificultan profundamente no sólo ello, sino una relación entre aprendices y maestros que 

vaya más allá de la transferencia de conocimientos219
. 

Esta conjunción de nuevas prácticas educativas y tecnologías le impone a la 

institución escolar un par de retos más, por un lado el incorporar esos nuevos recursos en 

su tarea educativa y, también, la enseñanza y fomento de su uso, aunque muchas veces 

los alumnos los conozcan mejor que sus profesores. La presencia pues, de estas 

tecnologías de una u otra forma ha reconfigurado a la escuela en el presente, pero, con la 

cada vez más grande incorporación de programas académicos a los formatos 'en línea', a 

la suma de más usuarios en la red y la construcción de nuevos sitios cada día ¿hacia 

dónde se dirigen estas prácticas en un futuro? La pregunta no es despreciable si se toma 

en cuenta que una crítica recurrente a los sistemas educativos nacionales en general es 

el exagerado encierro en el pasado convertido en perenne presente220
, esta disyuntiva 

pone a la escuela nuevamente en una posición difícil para responder a las igualmente 

perennes exigencias sociales. 

219 Por ello es que esta época resulta tan importante en términos de un repensamiento de 
la educación, se trata de reflexionar hoy para entender y trabajar en la realidad de 
mañana. Parafraseando a Eco, no es necesario ser integrados ebrios o apocalípticos 
abstemios, sino catadores. Véase: Umberto Eco, Apocalípticos e integrados (Bacelona: 
Lumen, 1993). Como apunta Norbert Bilbeny sobre el cambio cognitivo-tecnológico: "Con 
todo, un planteamiento desapasionado del asunto debe empezar por admitir que la 
revolución cognitiva no complica ni resuelve por sí misma los valores de la vida, que van a 
seguir dependiendo, aunque se haya conseguido hacer ignorar lo contrario, de la 
disposición de cada individuo frente al riesgo de convertirse en un consumidor pasivo o un 
usuario sumiso ... Por eso son tan absurdas son las actitudes apocalípticas o pesimistas 
contra las nuevas tecnologías como aquellas que las hacen objeto de un nuevo 
mesianismo o del simple optimismo. Deducir de ellas la indigencia humana y el <olvido del 
ser> tiene tan nulo fundamento como adivinar en ellas la plenitud de los tiempos". La 
revolución en la ética (Barcelona: Anagrama: 2005), 26. 
220 Véase: Delors, La educación encierra un tesoro y Delval, Los fines de la educación. 
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En este sentido, si bien es necesaria cautela para bosquejar el futuro221
, lo cierto es 

que no es muy difícil imaginarlo como lo plantea Cebrián: 

La educación no puede ser sino una preparación para el estudio por nosotros 
mismos, y el arte de aprender no viene determinado por los títulos académicos, 
sino por la solidez de los criterios que se aplican en la búsqueda interminable de 
saberes que la vida constituye.222 

Así pues, en medio de toda esta discusión en torno al ser y el deber ser de la 

escuela y de su función educadora, se ha perdido de vista que el proceso educativo va 

mucho más allá de una transferencia de conocimiento y tiene que ver con posibilitar el 

desarrollo integral de la persona, lo cual supone ciertamente un cambio de concepción de 

todo este proceso. Aun cuando la misma escuela redefinió el concepto de educación para 

compatibilizarlo con el de instrucción, lo cierto es que la ausencia de una visión del 

hombre que trascienda a la demostración de posesión de información y de ciertas 

habilidades, es apenas lejana de la entramada realidad humana. Si como bien señalara 

Dewey, la adquisición de conocimientos per se no hace sino crear cultos egoístas, la 

escuela, a más de ser un ente socializador, no puede aspirar a despertar en cada uno su 

propio yo, que es diferente al de los demás, pero a la vez necesitado de éstos. 

Por otra parte, al tener un objetivo específico y mantener una dependencia directa 

de la conservación del Estado y, más aún, del grupo en el poder, la educación escolar 

puede ser profundamente manipulable y manipuladora y no es que cualquier otro tipo de 

educación no lo sea, como puede constatarse en el análisis histórico de la primera parte, 

sino que es muy complicado ver más allá de los límites impuestos desde fuera cuando 

éstos se presentan como barreras infranqueables. Lo paradójico es que esta 

conservación demanda el establecimiento de límites, los cuales no pueden ser 

concebidos de otra manera por su potencial cuestionador. Esa es otra de las razones por 

las que la educación escolar es incompleta e insuficiente y es consecuencia de su difusa 

221 Aun cuando al hacerlo se evidencia que no todos participan de ese proyecto, es decir, 
que para algunos el futuro es impuesto, no optativo, y esa característica tan de hombre 
convertido en objeto en la escuela, debe cambiar, por el de sujeto-persona. 
222 Cebrián, La red, 150. 
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concepción antropológica. Este establecimiento de límites es, inclusive, una negación del 

propio hombre, como dice Paulo Freire, parafraseando a Alvaro Viera Pinto: 

Las situaciones límite no son el contorno infranqueable donde terminan las 
posibilidades, sino el margen real donde empiezan todas las posibilidades; no son 
la frontera entre el ser y la nada, sino la frontera entre el ser y el ser más (más 
ser).223 

Así pues, es posible afirmar que considerar a la escuela como la única y la última 

fuente de educación, resulta tan falaz como insuficiente aun cuando le haya dado un 

nuevo sentido al concepto de educar, equiparándolo con el de instruir o con el de 

desarrollar competencias. La escuela tiende, luego, a reducir la propia existencia humana 

a una especie de estructura predefinida de la que se debe salir so pena de ser castigado 

o ser tachado de inadaptado, por lo que no es posible considerar que con su labor se 

satisface la actividad educativa que considera al hombre como una posibilidad de ser con 

los demás desde su singularidad. El problema, empero, no es su existencia y 

funcionamiento como tales, sino la extensión de la idea, tanto de educadores como de 

educandos, de que con ella sola basta para educar24. 

223 Freire, Pedagogía del oprimido, 166. Compárese esto con lo que al respecto añade el 
profesor Víctor Mendoza: "Sólo quien vive plenamente, puede generar procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el sentido de la humanización para llegar a ser persona. Un 
proceso pedagógico que como lo hemos mostrado disfrute de la poesía, la música, la 
ciencia, la religión como parte de la naturaleza debería ser; en definitiva, el objetivo 
prioritario de cualquier praxis pedagógica". "Pedagogía de la esperanza en una época de 
terrorismo (Tesis doctoral, Universidad La Salle, 2004), 277. 
224 Neil Postman había advertido ya del vacío existencial que está dejando la escuela 
desde hace algún tiempo, sin embargo, para el profesor de la NYU, esta crítica se centra 
más en el nivel universitario público que en la educación toda y se relaciona directamente 
con la inspiración que acompaña a la enseñanza como tal. Ello, por otra parte, no cancela 
la tesis que aquí se presenta en tanto el fundamento de la escuela nacional es su carácter 
laico y universal y que esta inspiración externa se sale del patrón de lo meramente 
escolar, al que, por lo demás, sólo tienen acceso unos cuantos. Dice Postman sobre esta 
inspiración: "Esta clase de razón es algo más bien abstracto, no siempre presente en la 
conciencia, que no resulta fácil de describir. Sin embargo, sin su presencia, la 
escolarización no funciona. Para que la escuela tenga sentido, los alumnos, sus padres y 
sus profesores necesitan un dios al que servir, o aún mejor varios dioses. Si carecen de 
ellos, la escuela pierde todo significado. Aquí viene a colación el famoso aforismo de 
Nietzsche <El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo>. Ello 
es de aplicación tanto a la escuela como a la vida en general. Para exponerlo con 
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Esta crítica a la escuela no está encaminada hacia su desaparición o a su abolición, 

por el contrario, en una época de alta tecnologización y de distanciamiento, la escuela hoy 

más que nunca es necesaria sobre todo por sus funciones de convivencia, socialización225 

y hasta por las posibilidades de experimentación. Como indica Fullat226
, es necesario 

buscar utopías sensatas. Pero la discusión en torno a la escuela debe enfocarse desde 

otro punto de vista, sin olvidar el supuesto antropológico tanto de su enseñante como de 

su aprendiente. En este sentido, se considera que la indefinición entre si debe cumplir con 

la función de pedagogo o con la del gramático griegos227
, es la urgencia más grande de la 

escuela en estos momentos. 

Sin embargo, se ha visto que la función del pedagogo no es compatible con la 

organización, estructura y fin escolares, por lo que instalarse en la tradición del gramático 

debe ser la ambición de la escuela y enfocar todos sus esfuerzos en ello debería constituir 

su finalidad. Con esa base, las discusiones en torno a la escuela podrían darse en un 

nivel distinto, en los que incluyan debates en torno a su eficiencia, su eficacia y sus 

aportaciones al enriquecimiento del conocimiento humano y la investigación. Esta 

apropiación del gramático no es, ni por lejanía, denigrante, sino que dota a la escuela de 

otras posibilidades, por demás valiosas en un hombre que aspira a ser más que 

unidmensional. 

Ahora, el espacio del pedagogo no puede quedarse vacío, sin duda eso sería peor 

que la indefinición escolar actual, por lo que ese espacio debe ser cubierto y es necesario 

prestarle toda la atención. Pero ser consciente de ello comienza con una antropología que 

permita al hombre llegar a ser el que es. La definición de una antropología posibilita la 

concepción de una educación verdaderamente pedagógica en la que el desarrollo de la 

sencillez, no hay mejor medio de poner fin a la escolarización que privarla de todo fin". 
(Postman, 1999, 16). 
225 Véase: Émile Durkheim, La educación moral (México: Colofón, 1972). 
226 Véase: Fullat, Verdades y trampas de la pedagogía. 
227 Sobre las concepciones y actividades tanto del pedagogo como del gramático, puede 
consultarse la primera parte de este trabajo. 
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persona sea la finalidad. Asimismo, esta educación encontraría su parte fundamental en 

la escuela, en la que se estaría no por obligación, sino por necesidad propia al ser 

consciente de la incompletud del hombre. En esta línea, la escuela se convertiría en una 

aliada y abandonaría el estar constantemente bajo sospecha, porque desde la consciente 

necesidad de todos y cada uno de los hombres se trabajaría por su existencia. Más aún, 

la escuela sería aliada en la construcción de un proyecto verdaderamente humano. 

En este sentido, si las renovaciones constantes tanto del hombre como de la cultura 

son indispensables para su propia supervivencia, la escuela, al centrarse sobre todo en el 

pasado, tiende a resultar anacrónica y regresiva. El desarrollo de competencias, principal 

tarea que los especialistas encargan hoy a la escuela, y en lo eventualmente se centrará 

en un futuro, intenta subsanar esta excelsa revisión de lo ya pasado con la aplicación de 

conocimientos prácticos en habilidades físicas e intelectuales específicas y con criterios 

de desempeño esperados, insistiendo así en la preparación del hombre para aprender 

durante toda su vida, sin embargo, las metas prefijadas en ciertas habilidades desde un 

presente que es ya pasado y que son iguales para todos, representan el límite de la 

institución misma. La escuela certifica en el conocimiento y posesión de habilidades en 

áreas que son sólo una parte de la realidad, pero se manifiesta incapaz para la más 

importante, que es la de vivir y ser hombre. Por eso Hannah Arendt, consciente de los 

propios límites de la institución escolar, con puntualidad, señaló: 

En la práctica, resulta que primeramente haría falta una clara comprensión de que 
el objetivo de la escuela ha de ser enseñar a los niños cómo es el mundo y no 
instruirlos en el arte de vivir. Como el mundo es viejo, siempre más viejo que ellos, 
el aprendizaje se vuelve inevitablemente hacia el pasado, por mucho tiempo que 
se lleve en el presente228

. 

Si cada generación representa la posibilidad de recrear su presente que es el futuro, 

las competencias pasarán a segundo término con respecto a la imaginación y a los 

criterios para elegirlo. 

228 Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro (Barcelona: Península, 1997), 207. 
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Hacia una antropología educativa 

El planteamiento de una antropología supone un punto de partida y, aun cuando no 

lo explicite, también uno de destino. La compleja integración del hombre lo convierte, para 

sí mismo, en una especie de asignatura pendiente a cada instante de manera 

ininterrumpida y con la que siempre estará insatisfecho. Por más paradójico que resulte, 

la opción del hombre para consigo mismo es la más difícil de entender, justamente por 

tener la imperiosa necesidad de contemplarse ante el espejo y de encontrar sus límites en 

sus siempre latentes posibilidades. Elegirse es la cuestión. Para decirlo con Nicol229
, el 

hombre es un problema para el hombre por el contraste que representa la ausencia de 

una definición que proporcione firmeza ante el conocimiento generalizado de lo qué es ser 

hombre, es decir, el hombre no es un desconocido, pero tampoco es definible. He aquí la 

paradoja antropológica. 

Esa necesaria definición, sin embargo, lleva implícita una concepción racional y 

sistemática de la realidad, concepción que, por lo demás, ha dado origen al perspicaz e 

inagotable carácter científico tan importante en la Modernidad Occidental. Así pues, la 

firmeza de la que habla Nicol, ratifica el desconcierto que proporciona la no razonabilidad 

de las cosas. Este desconcierto, se vuelve más irrazonable cuando es el hombre mismo 

quién no se puede definir230
. En este sentido, parece que el hombre excedería a los 

poderosos tentáculos de su propia razón, aparentemente ilimitados, pero cuya 

insuficiencia e insatisfacción le serían demostrados por ella misma en un tipo de círculo 

interminable de búsquedas infructuosas. Los límites que marca una definición, son 

simplemente inconmensurables cuando se trata del hombre. 

La lógica tradicional y la metafísica tampoco se hayan en mejor posición para 
comprender y resolver el problema del hombre; su ley primera y suprema es el 

229 Véase: Eduardo Nicol, La idea del hombre (México: FCE, 1977). 
230 Sobre la definición, es necesario no perder de vista que definir es delimitar, tomar 
posición, trazar perspectiva. Esto, como se verá enseguida, puede representar un enorme 
problema, porque la definición si bien le daría al hombre un asidero sobre cual instalar 
algunas certezas sobre sí mismo y sobre su ser en el mundo, también le impone, le 
recorta y le delimita. Esta disyuntiva, sin embargo, exige superación. 
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principio de contradicción. El pensamiento racional, el pensamiento lógico y 
metafísico, no puede comprender más que aquellos objetos que se hallan libres de 
contradicción y que poseen una verdad y una naturaleza consistente; pero esta 
homogeneidad es precisamente la que no encontramos en el hombre ... Todas 
nuestras definiciones del hombre no pasan de ser especulaciones en el aire 
mientras no estén fundadas y confirmadas por nuestra experiencia acerca de él. .. 
La contradicción es el verdadero elemento de la existencia humana.231 

De esta forma, es posible afirmar, junto con Nicol y Cassirer, que el problema de la 

definición del hombre tiene que ver con la incompatibilidad para construirla que suponen 

la razón, por un lado y la experiencia, por el otro. Ello sólo demuestra la no pertenencia 

exclusiva del hombre a uno u otro campo, es decir, el hombre no puede entenderse sólo 

racionalmente ni tampoco sólo por lo que hace. Lo que para la razón es ininteligible, para 

la experiencia es iluminador y lo que para la razón es inteligible, para la experiencia 

resulta vacío, sin embargo, ambas conviven de manera simbiótica con la cotidianeidad 

humana. Por eso es que Cassirer menciona que la existencia humana sólo es explicable 

por su elemento angular que es la contradicción, misma que se encuentra en tensión 

constante y no se encamina hacia su reflexión de manera dialéctica, como la lógica o 

inclusive la metafísica, sino de una manera absolutamente distinta y que alcanza niveles 

completamente irracionales: 

Si quisiéramos captar su significado y su importancia reales [de la filosofía 
antropológica] habíamos de escoger no la manera épica de descripción, sino la 
dramática; porque no nos enfrentamos con un desarrollo pacífico de conceptos o 
teorías, sino con una pugna entre poderes espirituales en conflicto.232 

Y es que en el estudio del hombre convergen emociones, pasiones, razón, pasado, 

presente, futuro, aspiración, experiencia, esperanza y todo lo que para cada hombre 

significa su propia existencia y vida, que a la vez es la de todos los demás. En este 

sentido, cada unidad lo es todo y además lo es de forma diferente, sobre el hombre no 

hay patrón, no hay método, es cada uno un todo distinto. Cuando Nícol apunta que 

"Individualidad es relatividad. Todo ente es relativo, y lo es de dos maneras: cada uno 

231 Ernst Cassirer, Antropología filosófica (México: FCE, 1963), 29-30. 
232 lbíd., p. 26. 
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remite a otros lógicamente y además depende de otros funcionalmente"233 ha expresado 

la compleja posición del hombre, cuya esencia, el qué, está manifiesta en su presencia, 

pero cuya consistencia, el quién, al no estarlo, puede permanecer por siempre 

desconocida. Esta inversión metodológica con respecto al conocimiento de las cosas234
, 

sólo demuestra que la contradicción que supone el estudio antropológico por el hombre 

mismo, requiere de un entendimiento no tradicional, sino uno lo suficientemente amplio 

como para permitir explicaciones distintas sin que por ello dejen de acercarse a su 

objetivo. 

En este tenor, los orígenes de la filosofía se remontan precisamente al estudio y 

análisis antropológicos. No es casualidad que aquella vieja frase estampada en Delfos, 

convertida en permanente obligación por parte de Sócrates, continúe hoy siendo lo mismo 

que hace 2500 años, un fascinante misterio235
. 'Conócete a ti mismo', entonces, no es 

etapa, sino es destino, igual, pero distinto. Es destino igual porque está condenado a 

repetirse de la misma forma, pero es destino distinto porque siempre hay algo nuevo, 

diferente, porque al ser el hombre convergencia de rica y compleja variedad, su diversidad 

creadora es inagotable. 

Por ende, elucubrar una antropología es profundamente complicado por su fatal 

insuficiencia, más aún, por momentos supone una especie de contradicción al tratar de 

definir lo indefinible, sin embargo y ello evidencia la misma condición de ser hombre, la 

imparable lucha por encontrar una definición sólo significa un límite al que hombre ha de 

tratar de superar por todos los medios posibles, prueba de esto son los intentos llevados a 

233 Nícol, La idea del hombre, 15. 
234 Como señala el mismo Nicol, siguiendo las metodologías platónica y aristotélica, 
integradas en el conocimiento científico, a las cosas se les conoce primero por su 
individualidad entitativa y sólo después, y a veces con la ayuda de la ciencia, se puede 
conocer su esencia, el qué. Nicol, La idea del hombre. 
235 "Porque sólo en el trato con los seres humanos podemos penetrar en el carácter del 
hombre. Para comprenderlo tenemos que afrontarlo, mirarle cara a cara. No es un nuevo 
contenido objetivo, sino una nueva actitud y función del pensamiento lo que constituye el 
rasgo distintivo de la filosofía socrática". Ernst Cassirer, Antropología filosófica (México: 
FCE, 1963), 20-21. 
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cabo desde cada una de las disciplinas. La especialización que significó el 

establecimiento de campos de conocimiento con el fin de comprender la realidad de una 

mejor manera y con una mayor profundidad, dejó de lado la explicación del hombre como 

tal en pos de construir conocimientos sobre esa realidad fenomenológica, puesto que el 

hombre habría de ser tratado en un sentido o en otro236
. En esos campos de 

conocimiento, si bien el tema del hombre pasa a un segundo o tercer término, es posible 

conocer su concepción de manera indirecta. Algunas, las que se acercan desde las 

ciencias naturales, han producido conocimientos valiosos a nivel científico-técnico; otras, 

desde la psicología, dan una idea del hombre desde el estudio de su mente; otras, desde 

la sociología, estudian al hombre integrado a la sociedad y como productor de cultura; 

asimismo, hay otra antropología, la filosófica, que se aproxima al hombre desde la 

discusión filosófica. 

Todos estos estudios del hombre, sin embargo, por mayor idea que ofrezcan del 

mismo, estarán siempre limitados a los llamados campos de conocimiento, barreras 

infranqueables dentro de las que poder indagar está reservado sólo para los iniciados, 

una minoría que a medida que profundiza en un saber especializado lo vuelve más 

técnico237
. Siguiendo esta lógica, la biología ofrece un conocimiento profundo del hombre 

236 Aunque ello habría podido significar una forma de avanzar en la búsqueda de la 
firmeza de otorga una definición, lo cierto es que hasta el momento el hombre es lo más 
olvidado de las ciencias y disciplinas, por eso vale traer a la palestra esta cita de Nicol que 
hace hincapié en lo importante que es para toda propuesta de conocimiento humano un 
punto de partida antropológico que recoja la concepción del hombre: "La ausencia de una 
definición rigurosa y omnicomprensiva no justificaría la dirección que toman algunos 
pensadores modernos, quienes consideran posible reducir a ciencia esas realidades que 
son, por ejemplo, la historia y la economía, sin asentar de antemano ese saber en lo más 
básico para ellas, que es el saber del hombre" Eduardo Nicol, La idea del hombre 
(México: FCE: 1977), 11. Este punto de partida antropológico, es llamado razón práctico
justificadora por Fullat. Véase Octavi Fullat, Verdades y trampas de la pedagogía 
(Barcelona: CEAC, 1982). 
237 Véase: Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 
(México: UNESCO, 1999). Resulta por demás ilustrativo el indagar las consecuencias que 
esta división e hiperespecialización han traído consigo, la más importante la 
fragmentación y cooptación del hombre mismo. Esta actitud, tan característica de la 
Modernidad Occidental ya era denunciada por uno de sus más acérrimos críticos desde el 
siglo XIX: Friedrich Nietzsche, quien en una serie de conferencias sobre la escuela, la 
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a nivel fisiológico; la sociología238
, del hombre en tanto ser social, mientras que la 

filosófica constituye un saber acerca de la esencia humana. En algunas de estas 

disciplinas, inclusive, la interrogante por el hombre resulta inrastreable por ser 

técnicamente irrelevante, pues la racionalidad científica positiva sólo puede validar los 

hechos verificables y repetibles, características que el hombre cubre parcial e 

inconstantemente por su no mismidad. En este sentido, al inquirir por el hombre cada una 

ofrecerá una visión particular desde sus conocimientos, ocasionando al final una visión 

incompleta y cuya validez, casi siempre técnica, estará circunscrita a esa sola área de 

conocimiento, por lo que además será excluyente e irreconciliable. 

Así pues, contemplar una concepción del hombre desde uno de sus fragmentos, 

puede resultar operacionalmente útil para cada una de las visiones, pero indudablemente 

incompleta para la visión del hombre desde su propia individualidad, porque el hombre no 

es un 'o esto o aquello', o un 'solamente ... ', sino un incluyente espacio de posibilidad en 

cultura y el porvenir alemanes, aún siendo profesor de la Universidad de Basilea, señaló 
categórico sobre la exclusión ya reinante entre el estudio de algo en específico y el 
conocimiento de todo lo demás: "Efectivamente, el estudio de las ciencias está extendido 
tan ampliamente, que quien quiera producir algo en ese campo, y posea y tenga algunas 
dotes, aunque no sean excepcionales, debe dedicarse a una rama completamente 
especializada y permanecer, en cambio, indiferente a todas las demás. De este modo, 
aunque éste sea en su especialidad superior al vulgus, en todo el resto, o sea, en todos 
los problemas esenciales, no se separará de él. Así, pues, dicho estudioso, 
exclusivamente especialista, es semejante al obrero de una fábrica, que durante toda su 
vida no hace otra cosa que determinado tornillo y determinado mango, para determinado 
utensilio o para determinada máquina, en lo que indudablemente llegará a tener increíble 
maestría". Friedrich Nietzsche, Sobre el provenir de nuestras escuelas (Barcelona: 
Tusquets, 2000), 56. Hoy en día, señala el español Bilbeny: "Otra característica formal de 
la revolución cognitiva es la priorización concedida al valor mismo de conocimiento, por 
delante de otros valores de la cultura. Hasta en nuestra cultura moral hay que guiarse por 
los llamados <expertos>; sin este reconocimiento, cualquier agente de la cultura es 
sospechoso de fraude o incompetencia". Norbert Bilbeny, La revolución en la ética 
(Barcelona: Anagrama, 2005), 121. 
238 Vale no perder de vista que la sociología, concebida en sus orígenes por Auguste 
Comte, fue llamada física social, por el característico uso del método científico positivista 
para estudiar a la sociedad y predecir sus comportamientos. Véase: Auguste Comte, 
Discurso sobre el espíritu positivo (Madrid: Alianza, 1988). 
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constante movilidad durante el tiempo. Por esa razón, en la cuestión antropológica, nunca 

fue más cierto que el todo es mayor que la suma de sus partes239
. 

A partir de ello, la primera lección que ofrece el planteamiento de una antropología 

que aspire a una comprensión del hombre de una manera más integral, estriba en que 

tratar de clasificar al hombre en una sola forma o manera cerrada es ir en contra de él 

mismo. El hombre, sin embargo, debido a su imperiosa actitud de búsqueda no puede 

simplemente claudicar en aras de la insuficiente fatalidad de su propia comprensión, sino 

que puede, y debe, plantear nuevas formas de entendimiento y nuevas metodologías para 

acercarse al conocimiento de sí mismo. Estos intentos, para nada unívocos, pueden 

comenzar a reconvertir conceptos y llevar a cabo un cambio paradigmático. En este 

sentido, la orientación que ofrece Nicol parece ser un nuevo comienzo, iniciado por cierto, 

en donde antes existía un límite, lo que sólo confirma su profunda humanidad: 

Las ciencias particulares y la filosofía se han atascado en este problema. Quizás 
no lo plantearon correctamente. En vez de empeñarse una y otra vez en obtener 
una definición del hombre hubiera sido más provechoso convertir el obstáculo en 
señal indicativa: tomar como punto de partida esa misma dificultad, reconociendo 
en ella una nota distintiva del ser humano. El hombre es el ser que no tiene 
definición ... Si el nuevo enfoque implica una reforma de la razón, la tarea no debe 
soslayarse porque sea costosa.240 

La tarea, entonces, sería cesar la dramática búsqueda de una firme definición, en 

aras de la clara evidencia de que dicha definición es imposible, aunque ello sólo signifique 

no desistir en su entendimiento, así como ofrecer nuevas vías en esta posibilidad. De lo 

que se trataría ahora, es de encontrar una concepción de hombre que sea susceptible de 

una comprensión razonable. Esta concepción no sólo dotaría al presente proyecto 

educativo de una razón práctico-justificadora241 para proporcionarle validez 

epistemológica, sino que permitiría hacer a un lado los límites que han entrampado, 

239 En este sentido, la frase del dramaturgo del Siglo de Oro español, Baltasar Gracián, es 
tan poéticamente bella como filosóficamente terminante: "Visto un león están vistos todos 
y vista una oveja todas, pero visto un hombre no está visto sino uno y aún ese no bien 
conocido". El conocimiento del hombre, entonces, supone un estudio que conjunta a la 
vez similitudes y diferencias. 
240 Nicol, La idea del hombre, 12. 
241 Véase: Fullat, Verdades y trampas de la pedagogía. 
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consciente o inconscientemente, a visiones que han pretendido mirar al hombre para 

darle un nuevo sentido. 

Así pues, es posible afirmar, que al lado del craso error que significa educar sin una 

antropología, resulta igualmente absurdo educar bajo la sombra de una antropología con 

adjetivo, es decir, una antropología que contemple al hombre no únicamente desde una 

sola de sus aristas, sino además desde lo que sólo es verificable, cancelando así toda 

aspiración a una comprensión de su tremenda complejidad242
, aun cuando ello implique 

alguna sinrazón. Esta postura precisamente es la que ha llevado a la escuela a su crisis, 

pues aunque las más de las veces es implícita, por momentos mantiene una dependencia 

absoluta de la psicología243
, en otros de la sociología244

, a veces de la filosofía245 y en 

ocasiones, quizá intentando subsanar esta fragmentación, haciendo una mezcla de una y 

otras que termina en la configuración de una realidad contradictoria y hasta con 

manifestaciones esquizofrénicas. Por otra parte, hay que decirlo, en ocasiones la escuela 

no concibe sino a una antropología de corte económico-consumista que tiene en sus 

educandos a consumidores de cosas tangibles e intangibles, productores de riqueza, 

empleados diestros y técnicos dóciles, entre otras más. Su abierta ruptura con el mundo 

exterior y con las experiencias personales de cada uno de sus educandos asistentes, 

evidencia que su concepción de hombre se reduce a una pequeña esfera, sólo 

comprensible dentro de su espacio físico y con su propia metodología. 

242 Con respecto a la complejidad, señala Morin: "¿Qué es la complejidad? A primera vista 
la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes 
heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo último y lo múltiple. 
Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, 
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 
mundo fenoménico". Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo (Barcelona: 
Gedisa, 1994 ), 32. 
243 Véase: Jean Piaget, Psicología y pedagogía (México: Ariel, 1999). 
244 Véase: Émile Durkheim, La educación moral (México: Colofón, 1976). 
245 Véase: Octavi Fullat, Antropología filosófica de la educación (Barcelona: Ariel, 1997). 
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Así pues, una redefinición de la llamada educación escolar y de la escuela misma, 

pasan necesariamente por el replanteamiento de la concepción antropológica246
• 

Educación y antropología caminan a tal grado juntas que son mutuamente dependientes, 

por lo que un ligero cambio en una es ecológico y no aditivo en la otra. Esta necesaria 

relación la enuncia de manera muy clara Maritain cuando al inicio de una serie de 

conferencias en la Universidad de Yale, editados en Education at the Crossroads, señala: 

El título general que he escogido es Educación en la Encrucijada. Pero pude 
también titular a estos capítulos La Educación del Hombre aun cuando sin hacerlo 
de manera intencional, podría ser provocativo: porque muchos de nuestros 
contemporáneos tienen conocimiento del hombre primitivo, del hombre Occidental, 
del hombre del Renacimiento, del hombre de la era industrial, del hombre criminal, 
del hombre burgués, del hombre proletario, pero cuando hablamos del hombre 
ellos se preguntarán qué quiero decir .... Así pues, la tarea principal de la 
educación es sobre todo formar al hombre, o guiar la evolución dinámica a través 
de la cual el hombre se convierte a sí mismo en un hombre. Ese es el porqué pude 
haber tomado por título La Educación del Hombre.247 

En este sentido, es posible afirmar que la escuela, institucionalizada como la gran 

educadora, ha logrado hacer inseparables las nociones de hombre y educación 

unidimensionales. La forma en que se da esta relación, además, se ve fortalecida por 

algunas instituciones estatales, empresas comerciales, medios de comunicación y 

tecnologías emergentes, para cuya continuidad resulta necesario que el hombre no salga 

de ese estado de desintegración. En este tenor, y como indica Morin248
, la aportación que 

la educación está en posibilidad de ofrecer en pos de una comprensión de la complejidad 

del hombre, representaría un paso de proporciones importantes, sin embargo, ello 

demanda que desde la educación misma, el hombre sea concebido y extendido desde la 

246 En este sentido, habría que advertir que educación y religión manifiestan condiciones 
similares en tanto actos profundamente humanos. Su institucionalización a nivel escuela e 
iglesia ha traído como consecuencia la problemática de la concepción del hombre, si bien 
mucho más marcado en la escuela, precisamente por su condición y constante vigilancia. 
Respecto a la religión, para algunos como Ernst Cassirer, representa el único modo de 
acercarse al secreto de la naturaleza humana, pues mientras la antropología pretende 
explicar el misterio del hombre, la religión sólo corrobora y ahonda ese misterio. Al ser 
libremente otorgada y negada no hay acción ni mérito que pueda merecerla. Véase: Ernst 
Cassirer, Antropología filosófica (México: FCE, 1963) y, Octavi Fullat, Antropología 
filosófica de la educación (Barcelona: Ariel, 1997). 
247 Maritain, Education at the crossroads, 11-12. (La traducción es mía). 
248 Véase: Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 
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enorme posibilidad individual que supone su condición, sin olvidar, su perenne condición 

de interminable acabamiento. 

Este planteamiento hacia una antropología sin adjetivo, integra también una visión 

que intentaría superar la visión racista que distingue, con fines únicamente subyugadores, 

entre un hombre y otro hombre así como entre un varón y una mujer. Ante ello, elucubrar 

un hombre genérico que insista en la compleja riqueza que supone su condición para 

realizarse a sí mismo a través de su propia y auténtica diferencia, es indispensable. Por lo 

que bajo el concepto de hombre, se insistirá en este universo que considera inútil 

distinguir y adjetivar, precisamente porque al hacerlo se estaría volviendo a la posición del 

hombre fragmentado y fragmentador, el hombre inhumano y selectivo que es necesario 

superar249
. 

Entonces, este planteamiento antropológico no estaría en condiciones de indicar 

cómo debe o cómo debería ser el hombre, ni siquiera explicar lo qué es, sino virar y entrar 

de lleno hacia cómo debe de ser entendido, pues mientras los primeros tienden a 

encasillar, a normar y a marcar un espacio específico, el último tiende a brindar espacios 

de libertad y hacia la comprensión del otro250
, indispensables en una propuesta que 

concibe a la educación como la forma de desarrollo y de humanización por excelencia. 

Aun cuando la firmeza que da la definición estaría ausente y hasta cierto punto podría 

resultar paradójico el conocimiento de algo que no puede ser definido, particularmente en 

249 La célebre frase del poeta latino Publio Terencio Africano, bien podría ser el punto de 
partida hacia en la superación de estas dicotomías selectivas: 'Hombre soy; nada humano 
me es ajeno' y, como indica Pérez Tapias, actualmente bien valdría agregar 'y nada 
inhumano tampoco' . Véase: José Pérez Tapias, Filosofía y crítica de la cultura (Madrid: 
Trotta, 2000). 
250 Profundamente relacionado con esta comprensión se encuentra el asunto, que debe 
ser sobre todo realidad, del reconocimiento, pues como dice Dora García: "Cuando no hay 
reconocimiento, se propicia una serie de conflictos en cuanto la identidad del otro no ha 
sido reconocida. Esto constituye un acontecimiento ético, en cuanto el reclamo se hace al 
reconocimiento subjetivo de las dimensiones de la individualidad humana". Dora García, 
"Democracia y educación cívica: una apuesta reivindicativa del ciudadano reflexivo y 
crítico", en Ensayos (México: IEDF, 2005), 49. Entonces, si se parte de una comprensión 
no univocista del hombre, no sólo se está preparado para aceptar la diferencia en el otro, 
sino para reconocer su identidad, bajo la premisa de que ser como el otro es también una 
posibilidad propia. 

144 



el ámbito de la filosofía aristotélica, el hombre estaría en posibilidad de alcanzar y, más 

importante aún, de vivir esta comprensión251
. Esto es precisamente el legado más grande 

de Sócrates, por eso nunca dejó de estar entre sus iguales siempre invitándolos a 

autoconocerse, pues ante la imposibilidad e improcedencia de una definición, la 

interminable tarea de ser siempre cada uno, un hombre. 

En el inicio de su Emilio, Jean-Jacques Rousseau señala: "Nuestro verdadero 

estudio es el de la condición humana"252
• Con esto, el ciudadano de Ginebra había llegado 

a la conclusión de que la educación sólo puede descansar en la clara conciencia no de lo 

qué el hombre es, sino de la especial situación en la que se encuentra, de su naturaleza, 

de su condición. Esta es la razón, también, por la que Maritain indica: "El hombre no 

existe solamente como un ser físico. Hay en él una existencia más noble y rica; él tiene 

una superexistencia espiritual fundamentada en el conocimiento y el amor"253
, he ahí su 

especificidad y particular naturaleza. Esto, sin embargo, se extiende hacia lo que podría 

llegar a ser, esa es justo la razón de la educación y eso, con todo y lo cuestionable que 

pueda resultar la invención de Emilio254
, fue el objetivo de la obra del ginebrino. Lo 

251 Dando pié con ello a la tolerancia en sentido positivo. La tolerancia se puede entender 
a través de dos dimensiones, la tolerancia negativa y la tolerancia positiva. En la 
tolerancia negativa lo que hay es tensa coexistencia con el mínimo conocimiento del otro, 
no se trata de otra cosa que soportar al diferente. En la tolerancia positiva, en cambio, lo 
que hay es conocimiento mutuo que en su diferencia encuentra mayor riqueza y que 
complementa. Mientras la tolerancia negativa es completamente vertical y denota 
superioridad autoimpuesta entre soportados y soportantes, la tolerancia positiva es 
horizontal y suprime los niveles, porque el que está frente a mí, podría ser yo si hubiera 
crecido y vivido como hasta ahora él. Lo que nos hace distintos es lo que nos hace 
iguales. Véase: Carlos Thiebaut, De la tolerancia (Madrid: Visor, 1999). 
252 Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou De l'éducation (Barcelona: Larousse, 2000), 1, 39. 
(La traducción es mía). 
253 Maritain, Education at te crossroads, 8. 
254 "He pues, tomado el partido de darme un alumno imaginario, de suponerme, la edad, la 
salud, los conocimientos y todos los talentos convenientes para trabajar en su educación, 
para conducirla desde su nacimiento hasta que una vez convertido en hombre hecho no 
tendrá más necesidad de otra guía que él mismo". Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou De 
/'éducation (Barcelona: Larousse, 2000), 1, 83, (La traducción es mía). Sin embargo, la 
contestación a esta invención y a su distancia con la realidad frente a las críticas, la ofrece 
el mismo ginebrino en el propio texto señalando que si bien puede ser que Emilio sea 
completamente diferente a los muchachos comunes de su edad, no lo será porque sólo 
existe en el cerebro de su autor, sino porque su educación lo hace distinto. Mientras los 
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importante de la obra rousseauniana, empero, era fundamentar la claridad del fin en ese 

hombre. 

En este sentido es posible afirmar que una antropología que insista en la cuestión 

de cómo debe de ser entendido el hombre, da paso a una auténtica comprensión de la 

condición humana255
, que resulta más importante y práctica que una definición limitativa 

que se encuentra cerrada tanto teórica como prácticamente, así como excluyente a 

cualquier intento de integración más allá. Esta antropología fundamental debe, como 

primer punto, cancelar la concepción del hombre como entidad única, animal, social o 

biológica, o cómo lo explica Morin: "Ni panbiologismo, ni panculturalismo, sino una verdad 

más rica que asigne a la biología y a la cultura humanas un rol de mayor amplitud, puesto 

que se trata de un rol recíproco de la una sobre la otra"256
• Sólo así se podrá dar paso a la 

construcción de una antropología sin adjetivo y centrada en el compromiso de entender al 

hombre. 

Edgar Morin257 señala que la historia de la antropología se puede vislumbrar a partir 

de tres conceptos: el individuo, la sociedad y la especie. Estos tres conceptos, en 

términos generales, han sido desde los cuales el hombre se ha lanzado a la conquista de 

sí mismo, sin embargo, la separación en áreas de conocimiento ha producido el que la 

especie se aborde únicamente desde la biología, el individuo desde la psicología y la 

niños son criados en medio de reglas, Emilio creció con libertad y es en su juventud 
cuando él mismo dispone reglas para sí y no busca sacudirse un yugo incomprensible. 
255 SI bien el tema referente a la ética es tratado en la tercera parte de este trabajo, cabe 
destacar que con esta comprensión se sentarían las bases en pos de alcanzar lo que 
Edgar Morin llama una 'antropoética', es decir, una visión que comprende al hombre en 
todas sus dimensiones, tanto biológicas, sociales como individuales. Se trata de la ética 
del género humano. A la propuesta de Morin, sin embargo, cabría añadirle que la 
antropoética no sería sólo una visión del hombre y no sólo una forma de conocer sus 
actos, ambas de manera separada, sino un entendimiento de que el hombre y sus actos, 
en tanto humanos, son inseparables. De esta forma se puede aspirar a una comprensión 
verdadera, pues el hombre no es sólo su propio espacio óntico, ontológico y 
antropológico, sino también su actividad y actuación, de ahí que sea ética. Véase: Edgar 
Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (México: UNESCO, 
1999). 
256 Edgar Morin, El paradigma perdido (Barcelona: Kairós, 1996), 227. 
257 Véase: Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 
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sociedad desde la sociología258
• Esta fragmentación y aparente exclusión mutua entre los 

tres ha derivado en una supuesta independencia en la que cualquier interacción en la 

teoría es prácticamente cancelada. Sin embargo, es posible afirmar que las relaciones 

sociedad-especie, sociedad-individuo e individuo-especie, son más fuertes y necesarias 

de lo que se podría suponer. 

Es esta continua, constante y cambiante interacción entre el individuo, la sociedad y 

la especie, la que ha permitido que el hombre evolucione más allá de una linealidad 

biologicista, como algunos lo explican, es decir, el determinar que la marcha del hombre 

se debe a cambios meramente genéticos es tan reduccionista como simple. La relación 

tanto con la sociedad como con el individuo ha producido también cambios en la 

naturaleza de manera profunda, en este sentido, tanto es importante conocer el desarrollo 

biológico del cerebro para conocer el desarrollo cultural, como es importante conocer el 

desarrollo cultural para entender el desarrollo biológico. No hay cultura sin cerebro y no 

hay mente sin cultura. Entonces, para decirlo con Morin: 

Significa asimismo que el fundamento de la ciencia del hombre es policéntrico; el 
hombre no tiene una esencia particular estrictamente genética o cultural, no es una 
superposición cuasi-geológica del estrato cultural sobre el estrato biológico. Su 
naturaleza cabe buscarla en la interrelación, la interacción y la interferencia que 
comporta dicho policentrismo.259 

Este policentrismo al que alude Morin se encuentra en profunda relación con la 

condición humana, por ende, se ocupa no sólo de hombre teorizado, por lo demás 

necesario como ente genérico, sino también del hombre contextualizado. De esta manera, 

la condición humana debe de ser contemplada de manera policéntrica, compleja, 

integradora y no estratificada y jerarquizada. Ante la incertidumbre de si el individuo, la 

258 Si bien podría criticársele a Morin que estos tres conceptos, individuo, sociedad y 
especie son producto de esos acercamientos fragmentarios al hombre y a su realidad, lo 
cierto es que los tres hacen referencia al hombre en tanto ser único e irrepetible, en tanto 
ser social y en tanto ser biológico, y tienen que ver más con las dimensiones humanas 
que con los estudios producto de la psicología, sociología y biología. Por ello, habría que 
señalar que el hombre ha manifestado estas dimensiones antes del establecimiento de 
estas ciencias, por lo que sí bien puede entenderse a través de sus estudios, no se trata 
de una actitud reciente ni mucho menos novedosa. 
259 Morín, El paradigma perdido, 231 . 
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sociedad o la especie representan la finalidad, el medio de subsistencia, la esencia o la 

realidad, el sentido antropológico debe hallarse en la convergencia antropológica, esto es, 

partir de la compleja integración del hombre desde estas tres aristas que, además, 

mantienen relaciones siempre dinámicas y nunca idénticas en cada uno de los hombres. 

Las tres, lo mismo son fin que medio en cada caso. 

Sobre el particular, otro de los conceptos que demanda un cambio de visión es el de 

la relación entre único-diverso y su consecuente contradicción y exclusión. Cada hombre 

es necesariamente distinto a otros, pero es a la vez igual, por lo que de alguna manera 

participa de ambas visiones, sin que ello implique necesariamente una especie de 

autodestrucción o de autoimposición, es decir, el hombre, hasta ahora, ha mantenido viva 

la paradoja260 unidad-diversidad y esto, aunque quizá irracional, es el hombre y, más aún 

se vive todos los días. 

Tal alternativa ya se ha visto superada desde hace algún tiempo en el plano de la 
teoría biológica, que integra en un mismo sistema explicativo la unidad y la 
diversidad de la vida. El código genético es a un mismo tiempo la sede 
permanente de la invariabilidad en la reproducción, que perpetúa sin 
discontinuidades un mismo genotipo y la sede accidental y rara de variaciones 
aleatorias o mutaciones que inscriben sobre una base distinta una nueva 
invariabilidad en el código genético .... El hecho más destacable es que la unidad 
del hombre se ha visto preservada no sólo a despecho de la diferenciación, sino 
también gracias a la diferenciación sociocultural. Ésta, al acrecentar las diferencias 
individuales ... ha sido quien de hecho ha mantenido la unidad de la especie a 
través del mismo proceso que, al favorecer la extrema diversificación individual. . . 
ha frenado la escisión genética de la especie.261 

Esta paradoja se puede observar también en la relación cultura-manifestaciones 

culturales. Mientras la cultura, como suprema creación humana, identifica a los hombres y 

expresa su unidad, las manifestaciones culturales los diferencian, es decir, si bien el fondo 

es compartido, la forma puede llegar a ser completamente distinta. Estas diferencias, 

260 No es casualidad que esta palabra, tan característica del existencialismo 
kierkegaardiano vaya tan de la mano con la de condición humana. Cada hombre lleva 
dentro de sí esta paradoja, la siente y la vive en su día a día, por ello, aunque irracional, 
es comprensible. Eso es el hombre y esa debe ser la meta: que el dogmatismo 
fragmentador exclusivamente racional no impida la comprensión posible desde otro punto 
de vista que alude a la complejidad. 
261 Morin, El paradigma perdido, 236-238. 
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inclusive, van más allá de las que hay entre una civilización, grupo étnico o sociedad y 

otra y tienen que ver con lo que cada uno de sus integrantes tiene de específico y la forma 

en cómo entiende su propia realidad. El hombre, pues, se unifica por su condición, pero 

se dispersa por su opción. Luego entonces, esa distinción es también una forma de 

identificación, lo que aseguraría el enriquecimiento mutuo por la interacción e intercambio 

entre culturas; mientras que la desaparición de alguna o la imposición de otra, representa 

un fuerte revés a esa necesaria condición de pluralidad que es finalmente la que vuelve al 

hombre imposible de definir por su siempre continua posibilidad. Por decirlo de alguna 

forma, la extinción de esa diversidad representa la extinción del hombre mismo, 

reduciéndolo a mismidad limitante. 

Ahora, en este intento por no definir al hombre, sino de establecer algunas pautas 

para entenderlo, el punto relativo a su diversidad al interior del mismo grupo es piedra 

angular262
• Es necesario tener claro también que cada hombre es distinto y más aún, debe 

fomentarse esa distinción263 no con el fin de escindir, sino de enriquecer, por lo que la 

imposición de modelos tanto a nivel macro como a nivel micro será siempre en detrimento 

de la humana condición. En este sentido, es necesaria la comprensión compleja del 

hombre, si explicarlo sólo a través de la biología, la razón o la sociología es a todas luces 

insuficiente264
, tratar de entenderlo sólo por algunas características, es aún peor, 

262 La insistencia en que la escuela no puede cubrir por sí sola este reto estriba 
precisamente en que la comprensión, la ayuda y la solidaridad se encuentran siempre en 
desventaja frente a la competencia que genera la evaluación, la premiación a los más 
altos promedios y, en general, al ambiente escolar, por eso dice Morin que: "Educar para 
comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la 
comprensión humana es otra; ahí se encuentra la misión espiritual del a educación". 
Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. (México: 
UNESCO, 1999), 89. Así la misión de la educación tendría que ver en primera instancia 
con las obligaciones para con el hombre mismo y para con sus iguales y no con una 
actividad cuya realización resulta en un sinsentido tanto para aprendientes como para 
enseñantes. 
263 Véase: Dewey, Democracia y educación y Edgar Morin, La cabeza bien puesta 
(Buenos Aires: Nueva Visión, 2002). 
264 Va de por medio también, la oposición entre la razón y el mito; sobre todo después de 
que Auguste Comte, pues mucho antes Platón ya había iniciado el proceso de 
racionalización absoluto, había señalado que el destino del hombre era sustituir el mito 
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precisamente por su carácter excluyente, es decir, en el interior de cada hombre se 

encuentra siempre en potencia el extremo antagónico, ello evidencia su extrema 

complejidad: 

El hombre de la racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del delirio 
(demens). El hombre del trabajo es también el hombre del juego (imaginarius). El 
hombre de la economía es también el de la "consumación" (consumans). El 
hombre prosaico es también el de la poesía, es decir, del fervor, de la 
participación, del amor, del éxtasis. El amor es poesía ... Así, el ser humano no 
sólo vive de racionalidad y de técnica: se desgasta, se entrega, se dedica a las 
danzas, trances, mitos, magias, ritos, cree en las virtudes del sacrificio; vive a 
menudo para preparar su otra vida, más allá de la muerte .. .. Somos seres 
infantiles, neuróticos, delirantes, pero también racionales. Todo ello constituye el 
tejido propiamente humano.265 

En aras de un idealizado mundo perfecto no pueden eliminarse los antagónicos, so 

pena de una autodestrucción. El hombre debe ser entendido con toda su complejidad, he 

ahí la extrema importancia del imperativo socrático de conocerse a sí mismo, pues si bien 

el dañar a terceros es una posibilidad por parte de algún hombre que dé salida a su 

potencia delirante, ni siquiera eso debe ser motivo suficiente como para imponerle una 

forma de ser, sino que debe ser el conocimiento y entendimiento de su propia condición 

quienes desde su convicción se lo prohíban, en ello se hace hincapié en la tercera parte 

por la ciencia. En relación a este tema, Lluís Duch apunta: "No puede olvidarse, en 
oposición tanto a los que abogan por el paso del <mythos al lagos> como de los 
partidarios del tránsito del <lagos al mythos>, que lo que debería de caracterizar al ser 
humano no es el exclusivismo, sino la complementariedad ... De hecho, la tensión entre el 
mito y el logos, entre la imagen y el concepto, entre la intuición y la abstracción, es 
imprescindible para que el hombre habite crítica y sapiencia/mente en el mundo". Lluís 
Duch, La educación y la crisis de la modernidad (Barcelona: Paidós, 1997), 49. Véase: 
Auguste Comte, Discurso sobre el espíritu positivo (Madrid: Alianza, 1988) y Platón, La 
República (México: UNAM, 2003). 
265 Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 55-56. Esta aparente 
sinrazón, que de hecho lo es, se encuentra en profunda relación con el hecho educativo 
mismo, si bien es posible afirmar que no podía ser de otra manera considerando la 
condición humana. Esa es la razón por la que la educación es un tema que nunca pierde 
vigencia y siempre es imaginativa. Entonces señala Octavi Fullat: "Nos hemos fiado 
excesivamente de la razón; por eso sabemos tan poco acerca del fenómeno educativo. 
Lao-Tse escribió: 'Las palabras verdaderas no resultan agradables; las palabras 
agradables no son verdaderas'. Ahora bien; lo educacional no se reduce ni a palabras ni a 
verdades. Aquí radica su desafío a la razón". Antropología filosófica de la educación 
(Barcelona: Ariel, 1997), 125. De esta manera, es necesario superar las visiones que 
consideran a la educación como pura técnica anclada en razón predictiva por un lado, y 
por otro, las que olvidan que su eje fundamental debe ser la búsqueda de la comprensión 
del otro en toda su humanidad. 
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de este trabajo. Reflexiones como las de Orwell266 y Huxley267 han alertado de lo 

peligrosas e insuficientes que pueden ser las imposiciones contra el mismo hombre, pues 

si su encerramiento conduce a su destrucción, también es cierto que se convierte en un 

polvorín para su liberación, muchas veces irrumpiendo de manera violenta. Por lo que 

esta concepción de hombre fragmentado y coartado debe ser contemplada en todos los 

planos y no sólo en el educativo y antropológico puro; esa es la importancia de plantear 

una antropología sin adjetivo, pues se trataría de la base de todas las actividades

realidades humanas. 

En este sentido, elaborar una antropología fragmentada para presentar un proyecto 

educativo con miras al futuro, que siempre es presente, resulta tan inoperante como 

insuficiente. En relación con la primera parte es posible concluir que, si una actividad 

demanda de un entendimiento a cabalidad del hombre no sólo en su hacer sino en su 

proyección, es la educación. La escolarización, para mayor especificidad, ha demostrado 

su enorme potencial para desarrollar habilidades instrumentales y competencias a través 

de métodos específicos con resultados relativamente certeros. Su concepción, aunque 

implícita, parte del hombre como un ente determinado que responde a estímulos 

266 George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, describe en su novela 
1984, una sociedad totalitaria en la que el poder se concentraba en un solo hombre, el 
Gran Hermano, quien gracias a un complicado sistema de vigilancia y supervisión, todo lo 
veía, lo sabía y en su caso aprobaba o castigaba. Para soportar aquello, el instrumento 
ideológico creado a través del partido, había creado tres lemas para infundir confianza e 
imponer a los habitantes su forma de pensar: La guerra es la paz, la libertad es esclavitud 
y la ignorancia es la fuerza. Indiscutiblemente ello implica una educación. Véase: George 
Orwell, 1984 (México: Destino, 1985). 
267 En la novela Un mundo feliz, Aldous Huxley plantea la existencia de una sociedad en 
convivencia perfecta, en la que cada persona era mentalizada para cumplir con una 
función en específico y sentirse bien con ello, así los alfas, los betas, los gamas, etcétera, 
estaban predestinados a un tipo de comportamiento. Sin embargo, el mismo Huxley 
manifiesta lo incongruente e imposible de este ideal al darle vida a un grupo de hombres 
que se mantienen insatisfechos y buscan algo más allá que cumplir con una función social 
predeterminada y eso es el descubrimiento de ellos mismos en tanto hombres. Véase: 
Aldous Huxley, Un mundo feliz (México: Editores mexicanos unidos, 2002). 
Evidentemente, la República platónica fue la primera en bosquejarlo, sin embargo, el 
mismo Aristóteles habia considerado ya de alguna manera lo objetable de la visión 
cuando critica la obra de Platón fundamentándose en la problemática de la voluntad. 
Véase: Platón, La República (México: UNAM, 2000) y, Aristóteles, Ética Nicomáquea 
(Madrid: Gredas, 1984 ). 
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homogéneos y que presenta características comunes. El rechazo de lo incontrolable, 

inexplicable e incierto, por parte de todas estas técnicas268 escolares, evidencian su 

desinterés y desesperación por el hombre como tal y eso es precisamente el porqué la 

escolarización se manifiesta insuficiente para humanizar, el detalle le viene de origen. En 

este tenor, considerar que la escuela sola podría educar, significaría su propio 

aniquilamiento. 

Entonces, la triada individuo-sociedad-especie no puede privilegiar a ninguna de sus 

tres aristas, pues las tres se conciben como abiertamente interdependientes e 

integradoras, aun cuando el hombre oscile de manera constante y azarosa entre las tres. 

Hasta aquí es posible afirmar que tanto el modelo de Morin como sus reflexiones sobre la 

complejidad humana, representan no sólo una respuesta a la búsqueda de una 

explicación que verdaderamente se acerque al hombre, sino también una forma de 

comprenderlo en su diario ser y quehacer, esto es, en su condición. Esta antropología sin 

adjetivo, pues, es válida como punto de partida para cualquier ciencia o disciplina, que por 

lo demás si así fuera necesariamente tendería a desaparecer sus fronteras, que en esta 

reforma de la razón sea presa de la imperiosa necesidad de partir y de terminar en el 

hombre. Se trataría de dejar el papel de accesorio para asumir el de necesario. 

Así pues, para la propuesta que aquí se presenta, a esta visión antropológica 

tendría que añadírsele una que ya no sólo busque hacer entender al hombre, sino que, 

tomándola como base, la articule hacia un proyecto y un posible. En este sentido, es 

268 Sobre el particular, resultan reveladoras las palabras que expresara Jean Piaget sobre 
la obra y contribución de Comenio: "Al escribir su Didáctica Magna, Comenio contribuyó a 
crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza, como disciplinas 
autónomas". Jean Piaget, introducción a Didáctica magna, por Juan Comenio (México: 
Porrúa, 2006), IX. Luego, no es descabellado afirmar que la asertividad piagetiana haya 
encontrado un sólido fundamento en afirmaciones de este tipo por parte del monje checo: 
"Porque en realidad, el método de enseñar fue hasta ahora tan indeterminado que 
cualquiera se atrevió a decir: Yo educaré a este jovencito en tantos y tantos años, de este 
o el otro modo Je instruiré, etc. Nos parece que este método debe ser: Si el arte de esta 
plantación espiritual puede establecerse sobre un fundamento tan firme que se emplee de 
un modo seguro sin que pueda fallar". lbid., 61 . La intención de Comenio fue la de 
profesionalizar la educación, aunque ello trajera consigo la disminución paulatina del amor 
filial pedagógico por la estricta distancia científica de la ahora ciencia de la educación. 
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posible retomar la invitación que Fullat269 formula y que a más de ser correspondiente, 

proporciona sentido al acto educativo. El filósofo catalán parte de una integración del 

hombre a partir de dos variables que hacen convergencia en una tercera. El hombre como 

naturaleza o physis, lleva consigo toda la carga de la especie humana en tanto su 

carácter animal, lo que implica el considerar los procesos madurativos tanto físicos como 

psicológicos y resultaría perfectamente comprensible a través de lo que Morin llama la 

especie. El hombre como civilización o polis, comprende la estructura social, los símbolos, 

la moral, el lenguaje, la tradición, etc. y en su espíritu es posible alinearlo al lado de la 

sociedad de Morin. Sobre el tercer concepto, es posible inferir que aludirá al individuo, sin 

embargo, aunque de alguna forma así es, Fullat agrega una condición que, sin perder esa 

base primera, lo transforma y lo enriquece al otorgarle una aspiración (ver figuras 1 y 2). 

Se parte de lo que el mismo Fullat afirma: 

La educación es un hecho o dato apabullante que aparece con el hombre mismo; 
es decir, que emerge en aquel punto en que surge un animal que no tiene bastante 
para tirar adelante con las pautas de conducta heredadas con el código genético, 
necesitando, además, de elementos culturales que la herencia biológica no 
transmite. 270 

El tercer elemento, pues, es la educación en su encarnación de individuo, es decir, 

el educando. 

269 Véase: Fullat, Antropología filosófica de la educación. 
270 lbid., 113. 
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Modelo de Morin 

Individuo 

Sociedad Especie 

Figura 1 (Tomado de Morin}271 

Modelo de Fullat 

Cerebralización 

Naturaleza Civilización 
Creatividad 

~ 
Espíritu 

Cód consciente 

Maduración 

Educando 

Figura 2 (Tomado de Fullat)272 

271 Morin, Los siete saberes necesarios para la educación, 52. 
272 Fullat, Antropología filosófica de la educación, 141. 

Aprendizaje 
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De esta forma, aquel individuo que quedaba relativamente aislado con la 

antropología sola, adquiere ahora, desde él mismo, sentido en su calidad de educando, 

sin embargo, requiere de un cuarto elemento, detonador no sólo de éste, sino de todo el 

conjunto, el espíritu consciente que se manifiesta a través de procesos liberadores y a 

través de creatividad para con la civilización. Ese espíritu consciente, es entonces el que 

introduce el cambio, porque un educando expuesto sólo a la civilización y a la naturaleza 

estará fuertemente marcado por la repetición, de la que podrá liberarse sólo al asumir su 

condición de hombre. Así pues, si la construcción antropológica de Morin es explicativa, la 

de Fullat es proyectiva, es decir, ambas manifiestan su complementariedad en la medida 

que especie-sociedad-individuo llama a naturaleza-civilización-educando no sólo para 

explicar al hombre, sino para darle un sentido y significación a su existencia y a su cultura 

tanto en el plano individual como en el grupal. 

Por otra parte, esa materialización del individuo en el educando supone manifestar 

algunas cuestiones que se advertían sólo como presentes en la construcción 

antropológica precisamente por su enorme apertura y flexibilidad para buscar un 

entendimiento del hombre. Estas triadas, que se encuentran de manera distinta tanto en 

cada hombre como temporalmente en el mismo hombre, tratan de integrarlo desde la 

particularidad de cada uno. El carácter individual no se traspone con el educando, por el 

contrario, le permite desde cada yo ser educado, inclusive dándole la opción de no serlo o 

de serlo hasta cierto punto, so pena de dejar inconclusa esa humanización273 que, sin 

embargo, en aras de la complejidad humana, debe de comprenderse no para darse por 

vencido, sino para buscar mejores formas de hacerlo. Ello implica que, desde la sociedad 

o desde la individualidad, todos seríamos educandos y educadores, porque a cada 

instante el hombre está con el azar y la posibilidad, por eso es que solamente de él 

depende emprender ese proceso de liberación y de creatividad. 

273 Con el 'Basta que los hombres conozcan el bien para que lo practiquen', Sócrates se 
refería a este conocimiento, por lo que a un hombre que le haya sido enseñada y 
mostrada esa humanidad, será difícil que, desde su particular modo, deje de hacerlo. 
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La individualidad, entonces, al adquirir el carácter de educando supone, 

principalmente, que el hombre tiene en sí la posibilidad de buscar completarse, ello 

implica que el hombre es naturalmente educable, más aún, el hombre necesita esa 

educación para no convertirse en un ente repetidor. Eso es justamente lo que Fullat 

aborda al indicar que del espíritu consciente debe haber innovación hacia la civilización 

para reconstruirla y liberación para conocer, entender y trabajar desde la auténtica 

individualidad. La razón por lo que las propuestas verdaderamente educativas no 

proceden de la escuela, sino que buscan un rompimiento con ella, es precisamente 

porque la escuela fue concebida como conservadora, es decir, sus procesos liberadores e 

innovadores son parciales o nulos en tanto se relacionan más con el dominio de 

conocimientos y no con la conformación de un espíritu consciente. El hecho es 

apabullante, pues como señala Fullat, a lo que se educa es a una conciencia, abierta, no 

a un sistema, cerrado. 

Ante tal empresa, es necesario construir una epistemología de la educación. Ello no 

sólo dará razón teórica, sino que dará luces hacia la construcción de una práctica, lo 

suficientemente abierta y humana como para no convertirse en una técnica, pues 

finalmente ese es el campo de la educación. 

Supuestos epistemológicos de la educación para una antropología compleja 

Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para 
su propia producción o construcción.274 

Al iniciar esta segunda parte se planteó que, dada la importancia de la educación en 

la consecución del hombre, se consideraba necesaria la construcción de una 

epistemología específica. En este sentido es necesario aclarar que, por su mismo 

carácter, esta epistemología educativa corre el riesgo de resultar fatalmente inabarcable e 

insuficiente si pretende establecer todo saber que aspire a ser educativo. Por otra parte, al 

ser la educación un arte que está condenado a no poder ser igual en cada ocasión, habría 

274 Paulo Freire. Pedagogía de la autonomía (México: Siglo XXI, 1999). 
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que multiplicar esta epistemología por el número de educandos y educadores que ha 

habido, hay y habrá, una actitud que además de irrealizable resultaría a todas luces inútil. 

Sin embargo, ello sólo parece reforzar la necesidad de una epistemología, es decir, ante 

la insacrificable libertad educativa, la imprescindible crítica. Así pues, al igual que con la 

antropología, esta epistemología podría centrarse no en constituirse en un conocimiento 

unívoco y determinante, sino en una construcción lo suficientemente sólida como para ser 

abierta y mantener un marco a partir del cuál construir y elaborar todas las propuestas de 

educación posibles tanto en la idea como en la práctica. 

Esta epistemología, entonces, estaría dedicada a adentrarse en los saberes 

necesarios de la educación misma, es decir, se centraría en delimitar, a la manera de 

crítica kantiana, los posibles alcances de la educación. Lo importante, empero, no es 

saber y dominar la técnica, sino tener claridad sobre lo que la educación puede y no 

puede hacer, esa sería su utilidad y en ello estribaría también su importancia. En la misma 

línea, y eso es para toda propuesta similar en cualquier sentido, esta construcción no 

pretende ni puede asumir una supuesta neutralidad y objetividad que sólo enmascare un 

proyecto totalitario y único, por el contrario, se asume como una propuesta más, no sólo 

sujeta, sino exigente de revisión y de crítica constantes. Por esa razón, esta construcción 

epistemológica parte de una coincidencia con la antropología expuesta y cuya finalidad es 

comprender al fenómeno educativo como plenamente humano, posibilitador de un 

desarrollo integral y cuya preocupación sea el hombre en toda su complejidad y no sólo 

un fragmento de su naturaleza. 

Como primer punto, es necesario concebir al fenómeno educativo no como un fin 

encerrado en sí mismo275
, sino como un medio en constante renovación y reformulación, 

275 Luc Ferry, quien se desempeñara como ministro de Educación del gobierno francés, 
elabora una interesante reflexión sobre la naturaleza de los fines y los medios en la 
actualidad, que sin duda incluyen la visión de la educación. Para Ferry, el triunfo del 
mundo de la técnica y la erradicación de la cuestión de sentido, va de la mano con la 
visión de Heidegger sobre la voluntad de poder, en relación del amor al poder de las 
finalidades superiores a las que se estaba destinado a servir en la Antigüedad. El actual 
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por lo demás el más liberador que existe. Esto es, la educación no puede contemplarse 

sólo bajo la intención de su propio perfeccionamiento aduciendo a una última finalidad 

intrínseca y desligada de la actividad humana, sino estar en función de la finalidad que 

nunca debe dejar de estar puesta en el hombre. Luego es posible debatir sobre los 

medios, pero nada podrá ser más importante que la finalidad, por lo que aquéllos deberán 

supeditarse y orientarse hacia la consecución de este último. Esta extrema paradoja sólo 

evidencia la particularidad educativa, su función es la de liberar, incluyendo la posibilidad, 

en un segundo momento, que ese otrora educando decida liberarse de ella misma276
• 

Por esa razón, es necesario tener presente que en el hecho educativo se da el 

fenómeno del proceso enseñanza-aprendizaje, donde se construyen conocimientos a 

través de los que se transmiten conceptos y teorías filosóficas, científicas y sociales a la 

mundo de la técnica, para el alemán, revela la consideración de los medios por sobre los 
fines, esto es, la técnica es el poder como tal, el poder por el poder, independientemente 
de la legitimidad de los objetivos. En la Antigüedad, los fines eran lo más importante, 
posteriormente, en la Modernidad iniciada por Descartes y redondeada por Bacon, el 
hombre debería constituirse en amo y señor de la naturaleza para arrancarle todos sus 
secretos, pero en el mundo técnico, completamente entregado a la razón instrumental, 
sólo cuentan el rendimiento, la eficacia y el resultado: "O más exactamente, su único 
objetivo, en la medida que haya uno, es el de la intensificación de los medios como tales". 
¿ Qué es una vida realizada? (Barcelona: Paidós, 2005), 25. Pues si bien en la 
Modernidad la ciencia es concebida como una forma de reducir la ignorancia como la gran 
directriz de la civilización, lo cierto es que para los racionalistas la idea de progreso 
significaba un fin ulterior que inclusive se encontraba en relación directa con la felicidad y 
la libertad, pero el desencanto de la ciencia aunado a su proclamación de independencia 
de todo dogma o sujeción, la ha convertido en un ente para el que el conocimiento nunca 
es suficiente no tanto por sus descubrimientos, sino por su metodología. La educación se 
encuentra también dentro de este complejo entramado de relaciones que iguala poder con 
autoperfeccionamiento técnico en aras de un resultado que carece de objetivo y, lo más 
peligroso, que entrega a cada alumno a una especie de sistema que sólo lo concibe como 
un medio para si mismo. 
276 Al respecto, en la primera parte se contrapuso la educación como fin y como medio en 
las filosofías y prácticas educativas espartana y ática. Mientras en Esparta la educación 
se concebía como fin, en Atenas era sólo medio. El resultado fue que Esparta se paralizó 
porque no se preocupó por formar hombres para sí mismos, sino para el estado, que 
además siempre era igual anclada en el supuesto de su insuperable excelencia. El 
hombre era entonces sistema, so pena de ser deshonrado, o peor aún, abandonado 
desde su más tierna infancia. En Atenas, en cambio, a pesar de los cambios de la época 
homérica, clásica y la decadencia, la educación consistía en una forma de 
perfeccionamiento que nunca dejó de estar en movimiento y que las más de las veces, 
daba al hombre un espacio de libertad. El hombre era entonces conciencia. La educación 
como fin puede también contemplarse en la figura de la escuela. 
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vez que valores. Esta dialéctica, que implica transmisión y construcción tanto propia como 

grupal, evidencia la intencionalidad fenomenológica y erótica del acto de educar y que, 

por ende, también se manifiesta en el aprender. El hecho educativo debe asumirse 

entonces, a partir de ese amor por el otro hacia el fin que es ese otro mismo, es decir, su 

propia liberación. Sólo en la medida en que acto educativo se conciba como acto erótico, 

la educación podrá ser vista como posibilitadora de un fin más alto y no como hacedora 

de productos terminados. 

En este sentido, es precisamente la concepción de la educación como fin o como 

medio lo que hará distinta su propuesta, su labor y su aspiración, pues mientras el fin da 

forma a un sistema, el medio educa a una conciencia. Este cambio de postura es lo que lo 

define todo. Si la educación es medio, no será determinista y entenderá su función como 

formadora, despertando en el hombre no sólo el conocimiento de su característico 

inacabamiento, sino la incesante búsqueda desde su propia individualidad de esa 

interminable completud. El hombre es entonces conciencia, porque es libre, reflexiva, 

inédita, irrepetible y en constante cambio. Por el contrario, si la educación se asume como 

fin, su afán determinista se reflejará en la confección de entes terminados, cerrados, 

inamovibles y además predecibles; integrantes de una organización mayor en la que 

pueden ser fácilmente reemplazados debido a su autoimpuesta y limitada libertad. El 

hombre es entonces sistema, un ser predecible, determinado y condenado a la repetición 

indefinida. La educación como fin enseña a hacer, la educación como medio enseña que 

no basta el saber hacer si no se acompaña de la clara conciencia del porqué. Para decirlo 

con Aristóteles, con la techné sola no basta, pues si no se eleva a poiesis277 orientada por 

277 Sobre la Poiesis y la actividad Poietica es preciso remontarse a la concepción griega 
en Platón y Aristóteles. En el Banquete, el ancho de espaldas señala en el relato de 
Sócrates sobre su conversación con Diótima: "Es así: sabes bien que poíesis es algo 
múltiple. En efecto, la poíesis es causa en todo proceso que conduce una cosa 
determinada desde el no ser al ser, de modo que todas las actividades propias de todas 
las artes son poiéseis y sus artesanos todos poietaí. - Es verdad. - Pero sin embargo -dijo 
ella-, sabes que no son llamados poietaí sino que tienen otros nombres, porque la 
totalidad de la poíesis fue separada una parte, la relativa a la música y los metros, la cual 
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phrónesis pierde su significado y se convierte en un adiestramiento monótono en el que el 

hombre es un instrumento reemplazable contenido en alguna etapa de un proceso 

cualquiera. 

En este sentido, con Maritain y Rousseau ya se había hecho hincapié en el carácter 

artístico del hecho educativo, esto es, de la imposibilidad de una repetición exacta por la 

necesaria diferencia en cada caso. Pues su razón de existir y subsistir no debe ser otra 

que todos y cada uno de los hombres, desde su extrema complejidad, que es la vez factor 

que unifica y diversifica. Luego, la educación debe ser concebida como actividad poiética 

es llamada con el nombre del todo, y así sólo se llama poíesis a eso, y poietaí a los que 
ejercen esa parte de la poíesis". Platón, Banquete (Buenos Aires: Losada), 205c. La cita 
anterior es profundamente reveladora sobre el sentido previo y posterior del verbo poiéo y 
lo complejo que puede ser un señalamiento exacto sobre su significado, pues mientras, 
como el mismo Sócrates señala, en un principio poiesis podría ser entendida como 
producción, como creación, su significado poco a poco fue trasladándose para designar 
actividad de los músicos y escritores de versos, dando origen así a los poetas y a la 
poesía; quizá debido a que nadie como el poeta entendió que el traer del no ser al ser a la 
música y los versos implica un fin específico en mente, por lo que la creación de cada una 
no podrá ser necesariamente idéntica. Aristóteles por su parte, en los libros I y VI de la 
Metafísica, distingue a la actividad productiva (poiesis), de la ciencia (episteme) y del arte 
(techné), indicando que las dos últimas se ocupan de la universalidad de la regla y el 
conocimiento de las cosas y, además, son susceptibles de ser enseñadas porque van 
más allá de simples sensaciones, mientras que la actividad productiva se refiere a lo 
individual por lo que en cada caso es diferente. Pero es en la Ética Nicomáquea en donde 
se explica más claramente el concepto cuando el estagirita afirma: "Entre lo que puede 
ser de otra manera está el objeto producido y la acción que lo produce ... Ahora bien, 
puesto que la construcción es un arte y es un modo de ser racional para la producción y 
no hay ningún arte que no sea un modo de ser para la producción, ni modo de ser de esta 
clase que no sea un arte, serán lo mismo el arte y el modo de ser productivo acompañado 
de la razón verdadera. Todo arte versa sobre la génesis, y practicar un arte es considerar 
cómo puede producirse algo de lo que es susceptible tanto de ser como de no ser y cuyo 
principio está en quien lo produce y no en lo producido. En efecto, no hay arte de cosas 
que son o llegan a ser por necesidad, ni de cosas que se producen de acuerdo con su 
naturaleza, pues éstas tienen su principio en sí mismas". Ética Nicomáquea (Madrid: 
Gredos, 1984 ), 1140a 1-1140a 15. Por otra parte, el diccionario de filosofía de Dagobert 
Runes señala a la poiesis como "la acción de crear o fabricar; producción artística" y a lo 
poiético como lo "relativo a la producción o a las artes de producción; por ejemplo 
conocimiento poyético frente al conocimiento práctico y al teórico". Véase: Dagobert 
Runes, Diccionario de filosofía (Barcelona: Grijalbo, 1969). Con todo ello, es posible 
entender a la poíesís como una acción conducente a un resultado específico distinto de 
ella misma y que no necesariamente es siempre igual, es decir, se trata de una actividad 
creadora cuyo producto será único, irrepetible y original , de ahí su estrecha relación con el 
arte, con el que puede no coincidir en el aspecto estético, pero sí en su carácter de acto 
conducente a crear. 
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en la que su ejecución lleva implicada a la humanidad toda, puesto que educar es 

engendrar lo humano278
• De esta forma, es posible concluir con Jacqueline Zapata: 

La educación es un perenne ir de camino, un permanente aprender a ... vivir; una 
tarea de toda la vida. Empero, el camino no es uno, ni está ya hecho, hay que 
trazarlo, hay que andar y hacer el propio camino, vivir la propia vida. La poiesis 
adviene entonces, brinda el poder de trazar, de proyectar, de crear las condiciones 
propicias para ... hacer de la propia vida una obra de arte. Todo trazo poietico es 
filial, solidario; su tintura imprime la huella de la enérgeia de la que procede. Una 
energía serenísima, silenciosa, pacífica. Es la energía del amor a la vida, es la 
dynamis de la pasión por vivir, con dignidad.279 

Precisamente porque la actividad educativa es poiesis el educando es conciencia, 

este saber adolece de la misma fatalidad que la de una definición de antropología, es 

decir, no es posible aprisionarlo en una declaración cerrada, determinante y determinada. 

De hecho, la epistemología educativa como parte relacional de dentro hacia fuera y de 

fuera hacia dentro del sujeto de la antropología, manifiesta el mismo carácter de aquélla, 

esto es, no puede limitar lo inconmensurable en aras de un supuesto mejor conocimiento 

dictado únicamente por la razón pura, sino que, como en la antropología, debe dar paso a 

un entendimiento siempre abierto, que estimule además su imparable renovación. Sin 

embargo, esa necesaria apertura, no significa en forma alguna que no pueda conocerse 

ese saber o que, por otra parte, se convierta en un conocimiento impenetrable por la 

razón, sino que, desde su propia naturaleza pueda aspirar a un entendimiento que en el 

fondo no es otro que el de la misma complejidad humana. 

La educación, entonces, no puede tramar siquiera el encerramiento de la compleja 

conciencia manteniéndola estática y homogénea, considerándose como fin en sí misma. 

De igual forma, resultaría incongruente concebir al hombre como conciencia manteniendo 

a la educación cerrada y autosuficiente, pues ello sólo enmascararía la misma finalidad 

que manifiesta la primera y estaría formando a hombres melancólicos280 que sólo 

278 Véase: Fullat, Antropología filosófica de la educación. 
279 Zapata, Poiesis educativa, 15. 
280 En el Banquete, Platón relaciona el Eros con la Praxis, para ello, el ancho de espaldas 
pone en boca de Diótima de Mantinea la idea de que toda acción se hace en vistas de 
algún bien. La acción humana estaría compuesta por el Eros, que sería la fuerza 
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imaginarían un inalcanzable escenario posible281 distinto. Esta epistemología, pues, 

presenta una educación concebida como medio y de un hombre concebido como 

conciencia. Esta forma de entendimiento, piedra angular de todo el conjunto, se 

fundamenta en el hombre para terminar en él, es decir, no es una epistemología inspirada 

en la satisfacción de un tecnicismo externo, sino en lo importante que es para el hombre 

que la educación le posibilite un consciente desarrollo integral. Sólo así, el hombre es 

concebido en el centro y como punto de convergencia real de sus propias relaciones y no 

como periferia accesoria de un proyecto que, paradójicamente creado por él, pasa a 

convertirse en su tiránico amo. 

En razón de lo anterior, en la actividad educativa, revisada históricamente a lo largo 

de la primera parte, es posible advertir dos momentos distintos aparentemente 

contradictorios y hasta mutuamente excluyentes, pero indispensables en la búsqueda de 

la meta. Estos dos momentos responden al proyecto de educación de una conciencia y, si 

impulsora, lo Bello y lo Bueno, que serían la guía de la acción y la Felicidad, que sería el 
fin. Si falta alguno de los tres la acción humana se torna ininteligible, pues sin Eros, se 
cae en la melancolía, sin lo Bello y lo Bueno se pierde el rumbo y las jerarquías y sin la 
Felicidad la acción se convierte en mera labor o ejercicio fatigoso. Así como con la 
antropología, si a la tríada de la acción platónica se le adiciona la dimensión educativa, 
adquiere un segundo sentido orientado no sólo hacia esta propuesta, sino al acto mismo 
de educar. En primera instancia no hay que olvidar que la triada platónica parte desde la 
humanidad misma, es decir, sólo se explica desde adentro del hombre. Entonces, el Eros 
pasaría a ser el Eros pedagógico, aquello que da la fuerza impulsora para educar; lo Bello 
y lo Bueno serían la epistemología educativa, aquella que orienta y es guía del acto 
mismo sin ser nuca idéntica, pero es lo suficientemente clara como para poder entenderla; 
finalmente, la Felicidad se buscaría a través de ese desarrollo integral en búsqueda de 
liberación que manifiesta la misma fatalidad de aquella, es decir, es sólo una condición 
nunca satisfecha y siempre latente, o como dijo Santayana, un saludo no un abrazo. Lo 
que vale destacar es que sus efímeros remansos de felicidad sólo se conseguirían en la 
medida en que el educando vaya alcanzando sus propios logros, o sea, comience su 
auténtico proceso hacia la liberación. Con ello el acto educativo manifiesta dos momentos. 
Lo más importante, empero, de esta triada es que inicia y finaliza en el hombre y supone 
la educación de una conciencia a través de un acto libre, consciente y motivado en la 
humanidad. He ahí su enorme importancia. 
281 Aun cuando ello permitiría el cambio hacia un estado hombre-conciencia/educación
medio, cuando los hombres se liberaran de esa melancolía y reunieran la suficiente 
energía como para cambiar. En realidad esta etapa debería de ser insostenible por mucho 
tiempo y prepararía el camino hacia la otra. El otro escenario, el de hombre
sistema/educación-medio, se considera nulo porque la educación como medio no podría 
concebir a un hombre como sistema cerrado e idéntico. 
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bien no es posible ni por cercano que esto sea, señalar en dónde termina uno para 

comenzar el otro, sí es necesario el considerarlos tanto en la concepción teórica como en 

la aplicación práctica. 

La educación, en un primer sentido, necesita enajenar a su educando, esto es, 

empaparlo de una cosmovisión, de una concepción de sí y del mundo que lo rodea, así 

como de sus relaciones mutuas y de su posición en el entorno. En este tenor, si se parte 

de la idea de Duch282 en el sentido de que la vida educa, esta enajenación estaría 

completa únicamente en la medida que esté constituida no sólo por la educación 

conscientemente ejercida, sino, también, por la no consciente, esto es, por la que se vive 

todos los días y que resulta complemento fundamental de la primera283
. Este primer 

momento, valga la aclaración, no es el del diseño de un ser adiestrado, de un ser para la 

dependencia, de un ser temeroso del entorno, sino de un ser que exige ser preparado en 

vías de llegar a ser el que es, de alcanzar el segundo momento educativo, la liberación. 

Esta primera y necesaria alienación busca desatar las potencialidades del ser humano, le 

282 Véase: Duch, La educación y la crisis de la Modernidad. 
283 Como puede revisarse en la primera parte, desde Platón hasta el siglo XX, ninguna 
propuesta educativa ha desdeñado la educación no consciente, por el contrario, las más 
de las veces ha buscado reducirla al mínimo, precisamente por los efectos no deseables e 
incontrolables que tendría en el proyecto. Sin embargo, ello resulta por un lado 
impracticable en la realidad y, por otro, absolutamente contrario a una idea que aspira al 
entendimiento del hombre en toda su complejidad. Si, entonces, la educación se concibe 
como medio para aprender a ser, resultaría absurdo reducirla a sólo un espacio de la vida 
humana, por el contrario, ese vivir y constante interaccionar le es indispensable al 
educando para aprender a ser y por ello demanda orientación y guía. Esa es la razón por 
el cual Rousseau en su Emilio señala categórico: "En el orden natural los hombres son 
todos iguales, su vocación común es la del estado de hombre y quienquiera esté bien 
educado para éste, no puede cubrir mal aquellos que se relacionan con él. Que se destine 
a mi alumno a la espada, a la iglesia o a los tribunales, poco me importa. Antes que a la 
vocación de sus padres, la naturaleza lo llama a la vida humana. Vivir es el oficio que 
quiero enseñarle. Al salir de mis manos, él no será, lo acepto, ni magistrado, ni soldado, ni 
sacerdote, será primeramente hombre: todo lo que un hombre debe ser, sabrá serlo en la 
necesidad tan bien como cualquiera; y aunque la fortuna tendrá a bien cambiarlo de lugar, 
él estará siempre en el suyo" Émile, ou De /'éducatíon (Barcelona: Larousse, 2000), 1, 38 
(La traducción es mía). Paradójicamente, el ginebrino no pudo dejar de apartar al 
imaginario joven de la ya entonces agitada realidad citadina. Lo que, paralelamente, 
resulta valioso en la obra, es la clara distinción de esos dos momentos. 
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hace consciente de sus límites y le desvela el mundo mientras que, al mismo tiempo, le 

introduce en la cultura para otorgarle un sentido y una forma de ser. 

La alienación, sin embargo, no puede durar por siempre, de hecho, en un esfuerzo 

dialéctico entre educando y educador, la liberación deberá darse como consecuencia 

natural del proceso mismo284; proceso que no es instantáneo ni puede medirse por niveles 

ni validarse sólo mediante actos específicos e idénticos, sino que tiene que ver con el 

propio y mutuo conocimiento entre educador y educando. Como el ser humano es 

conciencia, se le educa para y en la libertad, no para la dependencia; de otra manera no 

podría existir educación verdadera. Este segundo momento, por otra parte, marca no el fin 

de la educación, sino el comienzo de la emancipación para educarse.285 

284 A riesgo de exagerar en la precisión, es necesario tener en cuenta que alienación no 
es subordinación, ni mucho menos estupidez, sino guía e introducción en la que, 
partiendo de un relación de iguales, se da el acto educativo, por eso dice Jacqueline 
Zapata: "La dynamís del aprendizaje no se detiene ante ningún resultado; por eso 
aprender no es rendir adecuadamente. A nadie se le puede atribuir dificultad o problema 
de aprendizaje, hacerlo es dar juego a la adecuación racional y, por demás, es un artificio 
psicológico desleal al ser humano ... Aprender es andar un camino por siempre abierto en 
el que no caben metas prefijadas e inalterables". Poíesis educativa (Querétaro: INAPQ
UAQ, 2001 ), 32. 
285 En agosto de 1969, Theodor Adorno concedió una segunda entrevista radial a Hellmut 
Becker de Radio de Hesse. Aunque con algunas desviaciones producidas por la 
naturaleza misma de una conversación no académica, por lo demás muy ilustradoras, el 
tema se centró sobre la relación entre educación y el concepto kantiano de emancipación. 
En esta plática, tanto Adorno como Becker coinciden en que el ideal que salir de la 
minoría de edad que planteara el filósofo de Koenisberg, es inalcanzable si no se elimina 
primero toda idea de origen darwinista, arraigada profundamente en el sistema educativo: 
"Como quizá muchos oyentes sepan ya, hace poco publicamos en el marco del Consejo 
Alemán de Educación, un volumen de informes ... en el que apoyándonos en catorce 
dictámenes de psicólogos y sociólogos, intentamos dejar claro que la capacidad no viene 
prefigurada en las personas, sino que depende, en su desarrollo, de los retos a los que el 
individuo se ve enfrentado. Esto es, que es posible 'hacer capaz' a alguien. A partir de 
aquí se puede despertar en cualquiera la posibilidad de 'aprender motivadamente'; una 
forma particular de evolución de la emancipación". Theodor Adorno, Educación y 
emancipación (Madrid: Morata, 1998), 116. La escuela, entonces, no debería reproducir 
las divisiones específicas de origen clasista en su estructuración, como hace ahora debido 
al olvido de la educación, sino que éstas deberían quedar superadas desde la primera 
infancia, para que la escuela se enfoque a promover la emancipación mediante una oferta 
de estudio sumamente plural. Esto es, para decirlo en palabras del mismo Adorno, que la 
emancipación nunca será posible vía la escuela general, por lo que el ideal kantiano de la 
ilustración 'Ten el valor de servirte de tu propia razón' no podrá ser alcanzado si antes de 
la escuela no ha sido despertada la humanidad que hay en cada uno de sus estudiantes. 
Véase: lmmanuel Kant, En defensa de la Ilustración (Madrid: Alba, 1999). En este tenor, 
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La liberación, también, es depositaria de la responsabilidad, por cierto nunca dejada 

de tener, pero no experimentada antes en todo su valor. Esta responsabilidad es 

compromiso que, a la sazón de un hombre que ha alcanzado su emancipación, le insta a 

ser activamente histórico en la transformación de su entorno, por un lado y por otro, acaso 

el más importante, le obliga a encaminar hacia la liberación a los demás hombres. El 

remanso de felicidad que encierra la acción pedagógica surgida a partir de la triada 

platónica que explica el acto, se extiende también a revelar la anterior particularidad de 

este segundo momento. Lo paradójico de convertirse en educador es que la felicidad 

alcanzada por el educando en vía de su emancipación es autárquica, es decir, para el 

educando es sólo para él, pues el logro es sólo suyo286
; mientras que el educador, obtiene 

una felicidad más alta aún aunque más discreta, en los logros de su educando287
. Logros 

la hasta hoy insuficiencia de la Ilustración, no radicaría en sus inalcanzables fines, sino en 
el descuido de sus condiciones necesarias. 
286 Dice Sócrates en el Teeteto: "Mi arte de partear tiene las mismas características que el 
de ellas [las parteras], pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a 
las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no a sus cuerpos. Ahora bien, 
lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos 
los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o 
fecundo y verdadero ... Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y 
yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría, y es, 
efectivamente, un justo reproche. La causa de ello es que el dios me obliga a asistir a 
otros pero a mí me impide engendrar. Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he 
logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin 
embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al 
principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos, si el dios 
se lo concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y es evidente que 
no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que 
descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, los responsables 
del parto somos el dios y yo". Platón, Diálogos, Tomo V (Madrid: Gredas, 1981), 150c-
150d (Las negritas son mías). La responsabilidad, pues, del acto educativo, es del 
educador, sin embargo, el logro es todo del educando, pues se educa para la libertad, no 
para la dependencia. 
287 En una conferencia pronunciada en Alemania en 1999 denominada La educación es 
educarse, Hans-Georg Gadamer elabora una interesante disertación sobre la necesidad 
de la educación, así como su finalidad y su ente vinculante. Observador ya de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, así como de la realidad mundial y de su 
propia experiencia personal, el hermeneuta señala que la actividad educativa, se quiera al 
final o no, está centrada en el aprendiente, siendo la tarea de enseñante más bien 
complementaria al objetivo principal que es el educar-se: "Así pues, nos preguntamos: 
¿Quién educa aquí? ¿O es esto un educarse? Es un educarse como el que percibo en 
particular en la satisfacción que uno tiene de niño y como alguien que va creciendo 
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que van convirtiendo a su labor en cada vez menos necesaria. De esta forma, el destino 

de un educador que forma conciencias es permitir que su educando logre liberarse de su 

propia tutoría. La felicidad del educador consiste en liberar una vez haber sido liberado y 

esa es también su responsabilidad. 

Esta suprema responsabilidad, sin embargo, encuentra su máximo obstáculo desde 

el educador, cuando éste manifiesta su proceso de liberación como acabado, es decir, 

cuando su trabajo de educador se refiere sólo a enseñar y no a aprender. Ciertamente, es 

necesario decirlo, la soberbia educativa es el principal rival de cualquier proyecto 

educativo anclado en el hombre. Esta soberbia alude a un cambio de concepto de medio 

a fin de la educación, volviendo a concebir a ésta como lo más importante por sí misma. 

La razón es sencilla, el ser acabado trata por todos los medios de hacer a todos como él 

de la misma forma y con el mismo método, pues su extrema pero superficial arrogancia le 

hace manifestarse invidente ante la singularidad humana. Por eso, el principal saber de 

un hombre emancipado es nunca olvidar que su verdadero proceso no terminará jamás, 

sino que es esa conciencia la que le permitirá comprender que ahora depende sólo de él 

mismo tratar de llevarlo tan alto como elija. Enseñar y aprender, ambas acciones van de 

la mano y olvidarlas significa tanto como negar al proyecto y al hombre mismo: 

Sólo nos encontramos en disposición de enseñar algo si, al mismo tiempo, 
aprendemos, es decir, si en el mismo acto de la transmisión se da la 
transformación interior de quien transmite algo: o dicho de otra manera: realmente 
se enseña algo si en el acto de enseñar se da una interacción efectiva y afectiva 
entre el <sujeto docente> y el <sujeto discente>, porque no se nos oculta que, en 
sentido propio, la verdad va haciéndose entre ambos.266 

La emancipación que significa la liberación, valga remarcarlo, en modo alguno 

implica la finalización de la educación. Por el contrario, se transforma ahora en 

cuando empieza a repetir lo que no entiende. Por fin lo ha dicho bien, y entonces está 
orgulloso y radiante. Así, debemos partir quizá de estos inicios para no olvidar jamás que 
nos educamos a nosotros mismos, que uno se educa y que el llamado educador participa 
sólo, por ejemplo como maestro o como madre, con una modesta contribución". Hans
Georg Gadamer, La educación es educarse, (Barcelona: Paidós, 1999), 15. Este proceso 
de educarse, no termina ya jamás. Esta visión puede compararse con la visión de que la 
vida educa por parte de Lluís Duch. 
266 Duch, La educación y la crisis de la Modernidad, 123. 
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aprendizaje y no finalizará ya jamás. El otrora educando se ha desarrollado ya lo 

suficiente como para poder adentrarse a saber lo que debe y lo que quiere fortalecer en él 

mismo por él mismo. Este interminable periodo de aprendizaje, no siempre será para 

desarrollar una técnica y en la calma de una institución, sino en ocasiones de manera 

fortuita, dolorosa, dura y difícil289 y para ello es necesario estar preparado también para 

aprender de ella, pues la vida educa. El supremo saber de un educador es que nunca 

deja de ser educando y ello significa, sobre todo, serlo de sus propios alumnos y de sí 

mismo. La docta ignorantia para reconocer lo que falta por saber, así como el estimular el 

humano deseo de nunca dejar de indagar, son la tarea del educando, tarea que nunca 

debe dejar de ejercer si es que quiere enseñarla y que va más allá de una instrucción 

escolar, por ello es importante la humanización que sigue a la sola hominización, apunta 

Gadamer: 

Es completamente claro que determinadas unidades del plan de estudios deben 
ser respetadas, pero lo decisivo es, sin embargo, que a la postre se dé al 
adolescente la capacidad de enmendar sus propias carencias de saber a través de 
su propia actividad. El educar-se debe construir ante todo en potenciar sus fuerzas 
allí donde uno percibe sus puntos débiles y en no dejarlos en manos de la escuela 
o, menos aún, confiarlo a las calificaciones que constan en los certificados o que, 
acaso, los padres recompensan.290 

Así pues, todo este proceso educativo demanda, tanto del educador como del 

educando, el establecimiento de una relación tan íntima y cercana como para permitir el 

enseñarse mutuamente, pues es el educador quien al conocer mejor a su educando podrá 

realizar mejor su labor, por esa razón la relación no puede ser de superioridad o de 

inferioridad, sino de igualdad enmarcada en una sólida confianza mutua. Esta confianza 

que el educando deposita en el educador, si bien de primera instancia es más un acto de 

fe fundamentado aunque sea en cuestiones meramente temporales, el educador ha vivido 

más que el educando, debe conquistarse de manera categórica en el diario hacer y 

289 Las historias de Odisea y Telémaco en la Odisea, son particularmente elocuentes a 
este respecto. 
290 Hans-Georg Gadamer, La educación es educarse (Barcelona, Paidós, 1999), 39-40. 
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convivir. Esta relación educativa, es posible afirmar, no puede sino fundamentarse en la 

palabra291
. Por esa razón dice Javier Vilchis: 

En cuanto a su enorme cerebro, no solamente le sirve para producir sus 
ingeniosos instrumentos de trabajo, sino también le da la capacidad de aprender el 
lenguaje, pues así como se relaciona con la naturaleza a través del trabajo, 
también la forma de involucrarse con sus semejantes es por medio del lenguaje, ya 
que necesita de su cooperación para poder organizarse en la producción de 
bienes ... En el lenguaje se incluye la palabra, que no sólo se puede transmitir 
oralmente, sino también por escrito.292 

Reconocer en el acto comunicativo un ejercicio epistemológico y revelador del otro, 

es la piedra angular del acto educativo, sin embargo, se considera insuficiente 

contemplarlo sólo como puro saber técnico materializado en la palabra y el lenguaje, es 

decir, como únicamente una herramienta relacionada, pero externa al proceso mismo, 

sobre todo si, como se mencionó, el acto educativo tampoco puede ser concebido como 

pura transmisión mecánica. Si bien el lenguaje es una creación humana, su mismo 

establecimiento obedece a una necesidad más alta y por ello más imperiosa, una 

necesidad que no puede ser vista ni técnica ni auxiliarmente, la expresión vendría a ser 

así, el núcleo y origen del lenguaje, la materialización de una circunstancia más profunda. 

De esta manera, el acto expresivo, que fundamenta la educación, demanda su propio 

entendimiento a través de una relación tan o más directa con el hombre que la misma 

educación, puesto que esta última lo supone. Por ello recurrir hacia una explicación cuyo 

sentido de la expresión alcance un nivel más alto que uno meramente instrumental es 

imperioso. Esta explicación debe ser lo suficientemente universalizable como para poder 

extenderse hacia todos los hombres por un lado y, por otro, otorgar un sentido al acto 

expresivo en tanto fundamento del actuar humano. 

291 No hay que olvidar que en la Grecia Clásica tomó forma el concepto de lagos, que es 
razón y es palabra. El hombre representaba la síntesis de ambas, que son recíprocas, 
como el anverso y reverso de una moneda. Bajo este supuesto, el hombre no podría 
enunciar falsedades, puesto que no habría sentido en ellas, carecerían de lagos y, por 
ende, del hombre mismo. Véase: Eduardo Nícol, Los principios de la ciencia (México: 
FCE, 1984) y Octavi Fullat, Antropología filosófica de la educación (Barcela: Ariel, 1997). 
292 Vilchis, Persona, educación y destino, 19. 
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Pues bien, es posible afirmar que Eduardo Nicol no sólo dio forma a esta 

explicación, sino que incurrió en una forma en las que filosofía y mito293 acuñan el 

fenómeno de la expresión y del hombre mismo. Explicando poéticamente los orígenes del 

mundo y de la vida, Empédocles da cuenta de unos primitivos seres en quienes se 

mezclaban las naturalezas femenina y masculina, pero, extrañamente, eran estériles. 

Paralelamente, otros seres aparentemente incompletos, poblaron la faz de la tierra y a 

diferencia de los primeros, en estos últimos ardería el fuego del deseo por la carencia del 

ser ajeno. Ese fuego sólo evidenciaría la existencia de seres insatisfechos, pues el ser 

suficiente y completo no tendría necesidad de manifestarse incompletos a través de ese 

fuego.294 

El mito iniciado por Empédocles295
, es retomado por Platón en el discurso de 

Aristófanes en el Banquete296
. En este diálogo, uno de los más representativos de su 

madurez, Platón afirma que estos seres completos, eran tan terribles por su robustez y 

por su fuerza y con pensamientos tan grandiosos en sus mentes, que la emprendieron 

contra los dioses, escalando el cielo para encumbrarse sobre ellos. Los dioses, al 

contemplar aquello y debido a que no querían renunciar a recibir honores y tributos, 

decidieron no exterminar a esos soberbios seres, sino solamente debilitarlos, partiendo a 

293 Sobre la capacidad explicativa del mito, vale recordar aqui las palabras con las que 
William Guthrie, refiere a esta posibilidad y su a posible crítica particularmente en la 
filosofía platónica: "Tomamos en cuenta el mito, no porque creamos que es literalmente 
cierto, sino como medio para dar la explicación posible de verdades que, hemos de 
admitir, son demasiado misteriosas para que tengamos explicación exacta". Los filósofos 
griegos (México: FCE, 1994 ), 112. Luego, utilizar el mito como sugerencia de la verdad, 
no debe interpretarse como que la verdad sea un mito. Su fin es únicamente explicativo 
aunque sugerente. El mito en Platón, como señala Lluís Duch, busca una clarificación en 
el logos y el logos un complemento en el mito, pues, a través de la alusión y la intuición, 
lleva al espíritu humano a las esferas que no pueden ser alcanzadas sólo por la razón, es 
decir, el mito se convierte en un estímulo del lagos, pues lo enriquece y lo fecunda. 
Véase: Mito, interpretación y cultura (Barcelona: Herder, 2002). 
294 Véase: Eduardo Nícol, Metafísica de la expresión (México: FCE, 1974). 
295 En este sentido, cabe destacar que el mito de la necesidad amorosa, desvela que la 
conciencia de incompletud, así como su superación, es una aspiración eminentemente 
humana. Por ello el mito del Eros. 
296 Sobre el mito de Aristófanes en el Banquete, véase: Platón, Banquete (Buenos Aires: 
Losada, 2004), 189c-193d. 
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cada uno en dos. Este corte desdobló la naturaleza del ser primitivo, y dejó a cada 

hombre la convicción de que el suyo no era más que la mitad de un ser, por lo que 

ansiaba reunirse con su otra mitad para volver a sentirse completo. Ahí se daría el amor, 

que sería un castigo, pero que el hombre podría ennoblecer. Ahí también se daría la 

expresión, como prueba de la insuficiencia ontológica del hombre en la infatigable 

búsqueda del ser que le es propio y ajeno a la vez, esa es su dialéctica. La reunión 

entonces, sólo podría darse en virtud de que la expresión297 la propiciara, por eso dice 

Nícol: 

El amor298 sería como la expresión de una insuficiencia metafísica. Pero más 
agudamente todavía, la expresión misma sería consecuencia de esa mermada 
condición ontológica del hombre. El amor se lograría en plenitud del ser propio, 
mediante la reunión cumplida con el ser del otro .... Expresamos por nostalgia y 
esperanza. Nostalgia de nuestro propio ser, de esa parte de lo nuestro que no 
tenemos; y esperanza de recuperarlo en la avenencia de nuestro diálogo con el 
prójimo. El prójimo es la parte de nuestro ser que nos falta299

. 

Así pues, mientras las teorías de la comunicación, mayormente provenientes de la 

sociología y con premisas intersubjetivas, entienden a la expresión como una mera 

mediadora entre un yo y el otro, en la propuesta de Nícol la expresión admite ser 

contemplada como reveladora, como inmediatamente comunicadora del ser300
. 

297 La idea de una metafísica de la expresión, según el propio Nícol, responde a su 
posibilidad en tanto su necesidad, es decir, será legítima sólo en la medida que sea 
necesaria. Tal cuestión trae a la palestra la concepción del hombre como el ser del logos 
y con él la oposición entre lagos y expresión, pues mientras el lagos es episteme, la 
expresión, no es sino doxa, debido a su carácter subjetivo. Así, el hombre para alcanzar 
su nota propia debe despojarse de su facultad expresiva en búsqueda de la verdad, sin 
embargo, aduce el mismo filósofo hispanomexicano, existe la posibilidad de que el lagos 
sea expresivo y verdadero al mismo tiempo, en tanto es un hecho histórico, es decir, 
expresividad e historicidad deben conjuntarse para que el logos quede salvado como 
razón de verdad. Esta comprensión de la expresión y de la comunicación como logos es 
fundamental para el entendimiento de la educación. Véase: Metafísica de la expresión 
(México: FCE, 1974). 
298 Desde la literatura, nuevamente Milan Kundera es definitivo en cuanto a los problemas 
del hombre y a la importancia del amor:"Si la excitación es el mecanismo mediante el cual 
se divierte nuestro Creador, el amor es, por el contrario, lo que nos pertenece sólo a 
nosotros y con lo que escapamos al Creador. El amor es nuestra libertad". La insoportable 
levedad del ser (México: Tusquets, 2007), 242. 
299 Nícol, Metafísica de la expresión, 17-18. 
300 Sobre el particular, la inmensa mayoría de los estudios sobre la comunicación han 
olvidado, o dado por obvio, el fenómeno de la comunicación en su nivel más elemental, 

170 



De esta manera es posible afirmar que, epistemológicamente anterior al lagos que 

supone la impronunciabilidad de lo falso, la expresión en su sentido más puro no puede 

ser concebida sino como una manifestación de Eros. Esa es la razón por la que la 

verdadera educación sólo puede entenderse a través de la expresión auténtica. La 

palabra prosaica, utilitaria y autoritaria, la más alejada del sentido de expresión original, 

solamente manifiesta el olvido del amor y alude a una orgullosa y ciega suficiencia porque 

no busca conocer al otro desde su propia unidad, sino que le impone una forma de ser 

desde el exterior. Sin embargo, esa palabra enmascara la imperiosa necesidad de amar y 

de encontrar en las palabras una forma de ennoblecer a ese ser que se intuye incompleto, 

pero que su soberbia le impide aceptar esa condición. Por eso, en la práctica, sólo el 

diálogo franco y sincero es la ejecución directa de la expresión en sí. He ahí la preferencia 

de Sócrates y Platón por el diálogo, pues, desde la horizontalidad de seres que se saben 

incompletos, no sólo están aprendiendo, sino compartiendo sus vidas301 y construyendo a 

través de la dialéctica. El nunca dejar de indagar a través del diálogo, manifiesta la 

humildad ante el conocimiento por parte del Padre de la Ética, convirtiéndose así en 

perenne aprendiente de sus iguales, pues nunca hay alguien de quien no haya algo que 

aprender. 

que es el que se da entre personas, por el de la comunicación de masas. Estos estudios 
sobre los llamados mass-media, al igual que la educación, desdeñan la construcción 
explícita de un concepto antropológico, lo que sólo esconde la forzada fragmentación de 
la condición humana. Estos estudios pueden consultarse en el clásico compendio sobre la 
investigación de la comunicación de masas de Mauro Wolf. Véase: Mauro Wolf, La 
investigación de la comunicación de masas (México: Paidós, 1991 ). Uno más actual y no 
por ello menos completo es el de Dennis McQuail. Véase Dennis McQuail, Introducción a 
la teoría de la comunicación de masas (México: Paidós, 2001 ). A este respecto, conviene 
también no descuidar la célebre frase con la que el semiólogo italiano Paolo Fabbri, hace 
más de 30 años, pareció combatir sin mucho éxito tanto a imperialistas culturales como a 
apologistas de la hegemonía y a la que, quizá, sólo le faltó explicitar la necesaria 
construcción antropológica: "Quienquiera haga teoría de la comunicación de masas sin 
haber hecho de antemano teoría de la comunicación a secas, hará, fatalmente, mala 
teoría de la comunicación". Alfredo Troncoso, "Reconocimiento de la televisión", Razón y 
Palabra 36 (2003), http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n36/atroncoso.htm1. 
301 La recuperación del diálogo en la educación es una construcción epistemológica y 
óntica en el ejercicio didáctico de socializar los saberes con la comunidad educativa y con 
la sociedad misma. 
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Así, es posible cerrar la dimensión educativa, es decir, si la educación vuelve 

manifiesta la condición humana de ser incompleto, la expresión a través del diálogo 

evidencia al Eros en su actividad. El amor sería pues, el elemento que aseguraría la 

educación de forma indefinida, coadyuvando solidariamente en ese regreso al ser 

completo propio y del otro. La condición incompleta encuentra en el amor y sólo en el 

amor la forma en cómo liberarse, aun cuando sea de manera efímera, de su fatalidad, por 

eso es que la educación, para ser liberadora, requiere de ser un acto de amor. Amor por 

uno mismo y amor por los otros. 

De esta forma, si se parte del apotegma aristotélico de que "Todos los hombres por 

naturaleza desean saber"302
, en esta búsqueda incesante se da el acto de educar, que no 

es otra cosa que dirigir metódicamente a los educandos en la reelaboración y la 

reconstrucción de los conocimientos y saberes, pues cada uno debe participar y 

participarse desde su propia singularidad. En este acto de educar, y a través de la 

expresión, se descubre el ser de los entes en el marco de un acto amoroso y solidario con 

el otro, esto es lo que constituye la relación intersubjetiva en el acto de educar. Ello lleva a 

concebir la educación como un acto exclusivamente humano y no como una actividad 

susceptible de reemplazo por parte de alguno de sus participantes, pues su principal 

distinción es el amor lo que lo vincula. Por ello dice Javier Vilchis de Sócrates: 

Sócrates es el claro ejemplo de que ninguna tecnología puede sustituir a la 
persona del maestro. Siempre se mostró humilde ante el conocimiento, 
precisamente por su amor a la verdad, sabiendo transmitir ese amor a sus 
discípulos. En las discusiones no pretendía competir únicamente para ganar, sino 
porque realmente le interesaba la búsqueda de la verdad.303 

De esta manera, no es posible hablar de un enseñante que aprende sino a través 

del diálogo que une. La ausencia del diálogo304 en la educación sólo revelaría soberbia y 

302 Aristóteles, Metafísica (Madrid: Gredos, 1995), 980a21. 
303 Vilchis, Persona, educación y destino, 30. 
304 El saber dialogar y participar de una conversación, debe necesariamente extenderse 
hacia la construcción de una comunidad, incluyendo en ella sus propias cultura, 
cosmovisión, identidad, política, etc., pues si bien el aspecto político será tratado más 
adelante, es necesario hacer hincapié en el señalamiento de Edmundo Martínez en 
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enmascararía una insaciable dominación305
. Así, la educación encuentra en el diálogo el 

complemento más valioso para cumplir su función, a grado tal, que ambos, como las 

manifestaciones humanas más elementales306
, son mutuamente necesarias para la vida 

del hombre en cuanto tal, pues es reflejo de su humanidad; se podría inclusive afirmar 

que no es descabellado reformular la premisa cartesiana del 'Pienso, luego existo', por la 

de 'Expreso, luego existo', de esta forma, la expresión revelaría la existencia y con ella, un 

vuelco hacia el otro, pues mientras el pensar puede derivar en solipsismo, como en un 

primer momento en la filosofía cartesiana, la existencia evidenciada por la expresión 

supone al otro: 

cuanto al comunitarianismo que demanda, pero que también posibilita el diálogo: 
"Establecer un diálogo que tenga como fin una comunidad más libre, justa y solidaria. Una 
comunidad comprometida con los ideales históricos de una república humana, sólo así 
lograremos responder por otro Ser en común con el otro; un humanismo del otro hombre". 
"De la educación cívica a la educación política", en Ensayos (México: IEDF), 142. 
305 Dice Paulo Freire: "La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los hombres que 
carecen de humildad o aquellos que la pierden no pueden aproximarse al pueblo ... en 
este lugar de encuentro, no hay ignorantes absolutos ni sabios absoluto; hay hombres 
que, en comunicación, buscan saber más". Pedagogía del oprimido (México: Siglo XXI, 
2002), 104. 
306 Tanto la educación como la comunicación forman parte del complejo de lo que Duch 
denomina 'estructuras de acogida' y que se manifiestan en otorgar al hombre un sentido y 
una cosmovisión más allá de todo saber técnico y son particularmente útiles en momentos 
críticos de extravío de la identidad. Véase: Lluís Duch, La educación y la crisis de la 
Modernidad (Barcelona: Paidós, 1997). Estas 'estructuras de acogida' incluyen también a 
los mitos en tanto orientan y dotan de sentido en la intersubjetividad a todos y cada uno 
de los integrantes de una comunidad. La existencia de estos mitos puede verse 
materializado en torno a las temáticas educativas en La llíada y Odisea antiguas, ya que 
proveían justamente de una forma de ver y entender la propia existencia humana (véase 
la primera parte de este trabajo), pues el mito condensa los diacronismos constitutivos de 
la existencia humana. En su excelente trabajo sobre el mito y su interpretación, Lluís Duch 
señala categórico sobre la función del mito: "La función más importante que asumen los 
mitos consiste en el hecho de que son los modelos de todo aquello que normativamente 
ha de pensar y ha de hacer el ser humano. Casi nos atreveríamos a afirmar que las 
<historias> que solamente dicen, forzosamente adoptan una variedad de temas que 
resultan irreconciliables entre sí. Las narraciones que, además de decir, <quieren decir>, 
siempre y en todo lugar se refieren al fundamento último (o a la base primordial) de la 
existencia humana ... Finalmente hay que decir que el mito lleva a cabo su objetivo de 
fundamentación en un contexto bien determinado que, de acuerdo con este autor, es, 
normalmente, ritual: <Myth provides the ideological content fer a sacred form of 
behaviour>". Mito, interpretación y cultura (Barcelona: Herder, 2002), 58-59. La 
importancia del mito, pues, no es el mito en sí, ni su exactitud narrativa, sino los 
comportamientos tanto individuales y colectivos que se desprenden de ese mito viviente y 
vivido, se trata de la revelación de una especie de funcionalismo trascendente, pues lo 
que importa en el mito es su sentido, no su fidelidad, de ahí que mito sea intuido. 
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Por esto, el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que 
solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que 
debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de 
depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un simple 
cambio de ideas consumadas por sus permutantes .... La conquista implícita en el 
diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. 307 

De esta forma, al no ser inquisidor, el diálogo es motivador de la reflexión desde el 

interior de cada uno de los seres dialogantes. Esto es, para la educación en lo particular, 

propiciar una formación fundamentada desde la singularidad308 que presupone al otro y no 

en el individualismo se encierra en uno mismo309
. En la medida que el diálogo siempre se 

ha de dar con más de uno y siempre de manera directa, no es posible hallar, ni al 

educador dialogante ni al educando dialogante, en posición de superioridad arrogante de 

manera mediatizada, sino que en cada una de sus palabras estará él mismo 

auténticamente310
. Por eso es que educación que no se basa en el diálogo es mero 

307 Freire, Pedagogía del oprimido, 2002, 1001-102. 
308 En su propuesta hacia la construcción de un nuevo ideal de vida realizada, misma que 
continúa en desarrollo, Luc Ferry señala que más allá de universales abstractos o 
particularidades puras, lo que hace amar a un ser entre todos es lo que lo hace 
irreemplazable, lo que lo identifica como ser, es decir, justamente su singularidad, todo 
aquello que lo hace único en una especie de convergencia de lo universal en un 
particular. Esta propuesta es paralela a la visión rousseauniana del Emilio y es 
justamente este entendimiento y puesta en práctica de la singularidad la que le da 
sustento a una visión de cada hombre con los demás y no contra o para ellos, pues un ser 
que se sabe distinto pero a la vez igual es capaz de comprender esas diferencias y 
abrazar las similitudes. Véase: Luc Ferry, ¿ Qué es una vida realizada? (Barcelona: 
Paidós, 2003). 
309 En las conclusiones acerca de su análisis a las propuestas educativas de Platón y 
Aristóteles, el profesor Miguel Angel Sobrino señala sobre la necesidad de una educación 
para lo social que inicie desde la singularidad, que ya estaba presente en Platón y 
Aristóteles: "Por otra parte, se exalta la necesidad de que la educación se ajuste a las 
peculiaridades del educando, de modo que se ocupe, dentro de la sociedad, el lugar que 
mejor armonice con sus posibilidades. De dicha actitud surge el reconocimiento de las 
diferencias individuales y el respeto que ellas merecen .... Así, la acción educativa debe 
ejercerse en el sentido de la individualización y de la socialización al mismo tiempo. 
Individualizarse, para que cada cual se realice del modo más completo dentro de sus 
posibilidades. Socialización, para que esa realización tenga sentido". Platón y Aristóteles, 
educadores (Toluca: UAEMEX, 1994), 101-102. 
310 En el informe de la Unesco encabezado por Faure y referido anteriormente, es posible 
recoger lo siguiente respecto a este tema en específico: "La democratización de la 
educación sólo es posible a condición de liberarse de los dogmas de la pedagogía 
tradicional, de instruir un diálogo libre y permanente en el acto educativo, de que éste 
engendre un proceso personal de toma de conciencia existencial y oriente en todo 
momento al que aprende hacia la autodidaxia, en una palabra. Que el enseñado se 

174 



adiestramiento, pues parte de un fragmentado hombre que a fuerza de monólogos sólo 

puede ver para sí, su extremo individualismo encuentra su raíz en el imperativo 

monológico. 

Por lo tanto, si se parte de la naturaleza educable del hombre para llegar a ser 

hombre, es necesario que la educación le enseñe, como premisa fundamental, a 

encontrarse a sí mismo en el otro al desvelarlo y no a olvidarlo al ensimismarse en una 

supuesta autosuficiencia, pues ello podría llegar al catastrófico extremo de negarlo, de allí 

que Freire diga que si no se ama el mundo la vida y los hombres, no será posible el 

diálogo. Ello permite afirmar que, en la práctica cotidiana, la enseñanza comienza con el 

ejemplo, por lo que en el caso específico del diálogo, éste no puede sólo practicarse bajo 

el contexto estrictamente educativo, sino que debe ser premisa fundamental del actuar 

humano por parte del educador, pues se trata de una exigencia de los que están 

existiendo. El diálogo, entonces, no puede únicamente remitirse a la escuela, sino que 

debe ser orientador de toda la actividad humana. En este sentido, sin embargo, hay que 

hacer notar que producto de la propia naturaleza del diálogo, profundamente ligada a la 

cuestión antropológica, su construcción no es compatible con el establecimiento de un 

camino ya trazado y prescrito, sino que, derivado del mito de la expresión, el diálogo 

explora caminos nuevos, indaga cosas distintas e imagina realidades alternas a cada 

instante, pues cada diálogo es diferente. Sólo el monólogo es predecible, por lo que el 

diálogo redimensiona esa inquieta condición humana de estar en constante recreación. 

transforme de objeto en sujeto. La educación es tanto más democrática cuanto más 
reviste el carácter de una ascensión libremente buscada, de una conquista, de una 
creación, en vez de ser -con generosidad o con tacañería-, una cosa dada o inculcada". 
Faure et al., Aprender a ser (Madrid: Alianza-UNESCO), 139. En el mismo sentido, y en 
relación directa con el engendramiento de lo humano que debe propiciar la educación, 
dice Paulo Freire: "La total desconsideración por la formación integral del ser humano y su 
reducción a puro adiestramiento fortalece la manera autoritaria de hablar de arriba hacia 
abajo". Pedagogía de la autonomía (México: Siglo XXI, 1999), 111. 
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El diálogo311, pues, es un reto, porque no sólo significa el encuentro con el otro, sino 

la apertura para construir verdades que van más allá de una racionalidad de corte 

estratégico312 y que tienen que ver con modificación de la realidad. Pues el hombre 

liberado, no puede simplemente permanecer impávido frente al mundo, sino que al 

conocer sus propios límites y alcances, aspira a modificarlo, comenzando con la 

responsabilidad que significa el proceso de liberación de los otros, por eso es que la 

educación es un acto solidario. La educación debe mantener esta aspiración 

fundamentada en la edificación de un futuro construido desde la interioridad de cada uno 

y en su relación con los demás, por ello es que señala Freire: 

La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco 
nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas, con las cuales los 
hombres transforman el mundo. Existir, humanamente, es "pronunciar" el mundo, 
es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los 
sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento313

• 

311 Sobre el carácter de índole más procedimental del diálogo y su potencialidad para 
construir una comunidad, dice Hans-Georg Gadamer: "Con ello estamos justamente en 
medio de lo que yo considero un punto de vista decisivo también en mi propio mundo 
filosófico, a saber, que el lenguaje sólo se realiza plenamente en la conversación ... . De 
modo que soy un gran defensor del fomento de todas las asociaciones ciudadanas porque 
en ellas se ejercita la convivencia humana. Esta convivencia es, en efecto, la palabra 
clave con la cual la naturaleza nos ha elevado por encima del mundo animal, justamente 
por medio del lenguaje como capacidad de comunicación y éste es el punto al que quiero 
llegar". La educación es educarse, (Barcelona: Paidós: 1999) 40-42. 
312 En la Teoría de la Acción Comunicativa que da forma a la Ética del Discurso, el filósofo 
alemán Jürgen Habermas señala que en la interacción humana existen dos tipos de 
racionalidad, la estratégica y la comunicativa. La racionalidad estratégica es vista 
únicamente con fines utilitarios y está encaminada a lograr el éxito, es decir, a convencer 
al otro de un punto de vista propio, por eso es egocéntrica y calculadora. La racionalidad 
comunicativa, en cambio, busca la comprensión entre las partes y excluye la persuasión 
porque lo que se impone es la construcción de una razón suprema a la que todos deben 
sujetarse por el solo hecho de ser la mejor razonablemente hablando. En esta segunda 
racionalidad, no hay cálculo ni negociación, sino dialéctica cuya teleología está por 
encima de lo individual y tiene que ver con lo grupal. Véase: Jürgen Habermas, "Ética 
discursiva", en Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX, ed. Carlos Gómez 
(Madrid: Alianza, 2002); también Jürgen Habermas, La ética del discurso y la cuestión de 
la verdad (Barcelona: Paidós, 2003) y Adela Cortina, "La ética discursiva", en Historia de 
la ética 3, ed. Victoria Camps (Barcelona: Crítica, 2003). Si bien con su fuerte herencia 
kantiana fundamentada en la racionalidad y la formalidad, la Ética del Discurso mantiene 
estrechas coincidencias con la propuesta de Freire, para quien lo más importante, sin 
embargo, es el ámbito existencial antes que cualquier otra razón teorética. Véase: Ángel 
Sáiz, "Paulo Freire y algunos conceptos fundamentales del existencialismo", Razón y 
Palabra 13 (1999), http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n13/freire13.html. 
31 3 Freire, Pedagogía del oprimido, 100. 
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Luego, se considera abiertamente incompatible que un hombre que ha alcanzado la 

liberación pueda permanecer indiferente ante el mundo, pues sabe que, de una u otra 

forma, debe recrearlo y recrearse. Este proceso de recreación debe nutrirse y estar en 

constante movimiento, de ahí la importancia de otro saber de la educación que es 

indispensable y que, desafortunadamente, por una malinterpretación ejercida consciente o 

inconscientemente por aquellos que sólo ven en ella una forma homogenizante y 

cerradamente científica, su connotación es negativa y su ejercicio en ocasiones 

despreciable, se trata de la esperanza314
. 

De acuerdo con Nicol, la expresión mira al pasado con nostalgia, pero espera el 

futuro con esperanza. El hecho de seguir expresando a través del diálogo, revelaría que 

continúa vigente en cada uno la posibilidad del reencuentro315 y es aquí donde la labor 

educativa es fundamental, pues la educación verdadera mantiene la esperanza de que las 

cosas pueden ser diferentes no sólo en pensamiento sino en el actuar mismo. La 

educación debe preparar para ello, de ahí que sea fundamentalmente una actividad 

erótica, pues la expresión y el amor que ella exige, recuerda un pasado y espera un 

futuro. De esta forma, es posible afirmar que no puede haber educación sin esperanza de 

un futuro mejor, de otra manera ese acto sería sólo adiestramiento, mero 

condicionamiento para un presente condenado a repetirse indefinidamente. 

Socavada por su carácter de improbable frente a lo real y al exacerbado positivismo 

que sólo encuentra verdad en los hechos, la esperanza316 es equiparable al Eros de la 

314 Sobre la esperanza, es necesario entenderla como el horizonte histórico que regula las 
relaciones e intercambios de los seres dialogantes, de ser una relación horizontal de 
comunicación y de aprendizaje, porque, por el diálogo se dan las interdependencias 
coimplicadas en la educación y la comprensión. 
315 Compárese esta idea con la visión de una educación puramente científica, 
homogenizante, con metas predefinidas y en las que no hay diálogo sino monólogo de un 
maestro que lo sabe todo. Estas características ahogan la esperanza y establecen una 
imposibilidad de mostrar que las cosas pueden ser de otra manera. El ser 
desesperanzado no expresa, impone. 
316 Es probable que ningún filósofo haya dedicado una reflexión y discusión tan profunda a 
la esperanza como Ernst Bloch. Para este pensador alemán, cuyo concepto de esperanza 
se desarrolla más en la arena política, pero que por eso mismo su relación con la 
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triada platónica de la acción. Alimentada por la imaginación317 y la constante búsqueda de 

salir de los límites, la esperanza constituye una inagotable fuente de energía que 

mantiene al hombre en una condición interminable de insatisfacción y que le impulsa a no 

dejar de ser y hacer. Al igual que con el Eros, la ausencia de una esperanza que motive el 

diario actuar vuelve al hombre melancólico, indiferente, indolente y descuidado. Se trata 

de la negación de él mismo por su aparente condición fatal. Por eso, es necesario tener 

educación es sumamente estrecha, la esperanza es necesaria para construir y para 
entender el futuro y forma parte de la ontología del hombre. Si bien es imposible reducir 
todo este pensamiento a unas cuantas líneas, resulta pertinente recordar una frase con la 
que justamente abre su Principio esperanza y que anuncia la visión e importancia de su 
propia obra: "Se trata de aprender la esperanza. Su labor no ceja, está enamorada del 
triunfo, no del fracaso. La esperanza, situada sobre el miedo, no es pasiva como éste, ni 
menos aún, está encerrada en un anodadamiento. El afecto de la esperanza sale de sí, 
da amplitud a los hombres en lugar de angostarlos, nunca puede saber bastante lo que 
les da intención hacia el interior y de lo que puede aliarse con ellos hacia el exterior. El 
trabajo de este afecto exige hombres que se entreguen activamente al proceso del 
devenir al que ellos mismos pertenecen. No soporta una vida de perro, que sólo se siente 
pasivamente arrojada en el ente, en un ente incomprendido, o incluso lastimosamente 
reconocido .... La fi/osoña tendrá que tener conciencia moral del mañana, tomar partido 
por el futuro, saber de la esperanza, o no tendrá ya saber ninguno". El principio 
esperanza, tomo I (Madrid: Trotta, 2004), 25-30. Luego, la esperanza mueve, orienta y 
determina el quehacer del hoy. 
317 Quizá nadie como el psicopedagogo ruso Lev Vigotsky, ha hecho tanto hincapié en la 
importancia del desarrollo de la imaginación en el ámbito educativo: "No nos limitamos a 
vivificar huellas de pretéritas excitaciones llegadas a nuestro cerebro; en realidad nunca 
hemos visto nada de ese pasado ni de ese futuro y, sin embargo, podemos imaginarlo, 
podemos formarnos una idea, una imagen ... En su acepción vulgar, suele entenderse por 
imaginación o fantasía a lo irreal, a lo que no se ajusta a la realidad y que, por lo tanto, 
carece de un valor práctico serio. Pero, a fin de cuentas, la imaginación, como base de 
toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural 
haciendo posible la creación artística, científica y técnica. En este sentido, absolutamente 
todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre, todo el mundo de la 
cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y de la 
creación humana, basado en la imaginación". La imaginación y el arte en la infancia 
(México: Ed. Coyoacán, 2001), 13. La función imaginativa del hombre, se vuelca hacia el 
futuro y le permite encontrar soluciones a circunstancias adversas presentes y es que, 
ante cualquier cambio inesperado y de índole inédita, el hombre estaría completamente 
indefenso de vivir sólo de su experiencia. La imaginación, entonces, no sólo en primera 
instancia es fundamental para la adaptabilidad humana, sino sobre todo para impulsar la 
actividad histórica al tener la posibilidad de modificar su entorno y su propio porvenir. Otra 
visión, desde la psicología actual, sobre los actos de imaginación y la experiencia se 
puede encontrar en los trabajos de Jerome Bruner. Véase: Jerome Bruner, Realidad 
mental y mundos posibles (Barcelona: Gedisa: 2001 ). Finalmente, es recomendable 
revisar también la primera parte (Informe: Pequeños sueños diurnos) de Principio 
esperanza de Ernst Bloch sobre la esperanza y la imaginación, entendiendo justamente a 
los sueños como una posibilidad de reconfigurar la realidad, véase: El principio 
esperanza, tomo I (Madrid: Trotta, 2004). 
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presente que si la educación no sólo enseña sino que fundamenta su labor en que algo 

diferente y mejor siempre es posible, pierde todo su sentido y se convierte entonces en un 

saber técnico y repetitivo destinado a la fabricación de mentes para las que no existe otra 

posibilidad. La educación, pues, no puede dejar de enseñar esperanza, en parte, porque 

ella misma es esperanza, la educación es el mejor síntoma de un futuro que, además, 

presupone una mejor realidad para todos con cada uno. 

La esperanza318 en la educación, empero, no significa sólo espera, sino aquella veta 

inagotable que brinda la motivación suficiente como para no ceder en la lucha hacia la 

consecución de un ideal319
• Para decirlo de otra forma, sólo habrá esperanza, mientras 

haya hombres dispuestos a mantenerla por la vía de sus propios esfuerzos y bajo su 

propio riesgo, en un constante ejercicio dialéctico impulsado por cada uno y publicitándolo 

a los demás, de ahí que sea diálogo. Luego, la esperanza educativa no es un espacio que 

aboga por los milagros, sino aquella que día a día trabaja porque cree radicalmente en 

sus fines. 

Pensar que la esperanza sola transforma el mundo y actuar movido por esa 
ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, 
en el fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, 
como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos calculados, a la pura 
cientificidad, es frívola ilusión. Prescindir de la esperanza que se funda no sólo en 
la verdad, sino en la calidad ética de la lucha es negarle uno de sus soportes 
fundamentales. Lo esencial. .. es que ésta, en cuanto necesidad ontológica, 

318 Otra forma de entender la esperanza, con sus matices, es en su carácter religioso. En 
Temor y temblor, Soren Kierkegaard discurre alrededor de la historia bíblica de Abraham 
e Isaac. A pesar de representar para Abraham un gran dolor el matar a su único hijo, 
nunca lo dudó por la inconmensurable fe que tenía en Dios. La esperanza en el absurdo 
es lo que movió a Abraham a realizar tal empeño, misma que finalmente se materializó. 
Hay mucho de ello en la cuestión educativa, comenzando por la fe en la educación y el 
educando, pues al igual que Abraham no hay simplemente que esperar, sino trabajar el 
absurdo. Véase: Soren Kierkegaard, Temor y temblor (Buenos Aires: Losada, 1999). 
319 Sobre el particular señala el profesor Angel Sáiz en relación a la propuesta de 
esperanza en Freire: "La esperanza para el hombre y la sociedad se identifica con un 
optimismo crítico. Optimismo que se fundamente en las posibilidades de apertura, en la 
caída de las estructuras de la sociedad cerrada, por un lado y por el otro en la propia 
actividad. No se relaciona con el optimismo acompañado de quietismo. Se percibe con 
plena claridad que en la propia lucha, en la acción con responsabilidad está la posibilidad 
de cambio-tránsito". Freire. Comunicación y filosofía (México: UNAM, 2003), 15. 
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necesita anclarse en la práctica. En cuanto necesidad ontológica la esperanza 
necesita de la práctica para volverse historia concreta.320 

Entonces, la esperanza sólo puede nacer de hombres que hayan decidido dejar la 

condición de objetos para abrazar la de sujetos, es decir, que hayan sido formados en ella 

como una manera de alcanzar ese ideal que es común y singular a la vez, pues como 

señalara Ortega y Gasset: 

La vida nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que 
nos encontramos en ella de pronto y sin saber cómo. Pero la vida que nos es dada 
no nos es hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La 
vida es quehacer. Y lo más grave de estos quehaceres en que la vida consiste no 
es que sea preciso hacerlos, sino, en cierto modo, lo contrario, quiero decir que 
nos encontramos siempre forzados a hacer algo, pero no nos encontramos nunca 
estrictamente forzados a hacer algo determinado, que no nos es impuesto este o 
el otro quehacer, como le es impuesta al astro su trayectoria o a la piedra su 
gravitación. 321 

En la educación, mientras haya esperanza habrá acción y siempre que haya acción 

habrá esperanza. La negación de la esperanza, en cambio, es inmovilismo que, a su vez 

es reflejo de la pérdida del hombre por el hombre mismo. La vida es un acontecer en el 

mundo, es un ser en el otro, donde el sujeto se afirma en su fin. 

Se puede afirmar que, producto para algunos del fin de la historia322 y de las 

metanarrativas derivadas de una época incomprensible por su extraña condición, la 

educación de la desesperanza es palpable en la desidia que manifiestan las sociedades 

actuales. La demoledora pérdida de credibilidad en la clase política y la creciente pobreza 

a escala mundial, por citar sólo dos ejemplos, contrastan con la relativa estabilidad en los 

regímenes tanto políticos como económicos y muestran que, el hombre-ciudadano, ha 

dejado de actuar porque ha perdido la esperanza y dejado de creer en que las cosas 

320 Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza (México: Siglo XXI), 8. 
321 José Ortega y Gasset, Historia como sistema (Madrid: Alianza, 2001 ), 67. 
322 Dice Lluís Duch: "El hecho de que, en el momento presente, este éxito, concretado, por 
ejemplo, en la forma de un neoliberalismo cualquiera, haya inducido a algunos 
pensadores de mente febril, ofuscada por los éxitos (aparentes) y por los intereses 
(crematísticos) de la pax americana, a proclamar <el final de la historia> cómo el punto 
final del azaroso trayecto ideológico y práctico de la cultura occidental, es algo que no 
puede causar sino un profundo malestar en aquellos que están convencidos de que el 
status patriae no es de este mundo, aunque incoactivamente ya pueda hacerse presente 
en él". La educación y la crisis de la Modernidad (Barcelona: Paidós, 1997), 103-104. 
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pueden cambiar si él lo desea. La razón para este repliegue, es que la vida le resulta al 

hombre demasiado incomprensible como para tomar parte activamente en su 

transformación, a no ser de trabajar sólo para sobrevivirla. De esta forma, las actividades 

económicas y laborales no se ven como una forma de retribuir a los demás y coadyuvar a 

un desarrollo común, sino únicamente como una forma de satisfacer las necesidades 

propias incluyendo algunos lujos y comodidades. 

La desesperanza, por otra parte, es también producto de la negación personal y del 

miedo inducido por el temor de una aparente dependencia que puede ser retirada. Esta 

negación es enseñada, porque no forma parte oficialmente en ninguna currícula una 

apertura hacia lo que podría-ser, sino sólo a lo que es, ya no hay espacio para imaginar 

porque según algunos ya todo está hecho323 y es imposible resistirse a tal fatalidad 

histórica. En tal condición, si como ha quedado asentado, la educación es un deber-ser, 

existiría una abierta contradicción en su propio actuar, pues si el fin de la historia ya llegó 

y nada más es posible, la educación es innecesaria ante el destino manifiesto que señala 

el fin de la ruta y la imposibilidad de un cambio; nada resultaría más abiertamente inútil y 

hasta estúpido que luchar contra una fatalidad de esta envergadura. 

Esa protología que no deja de inquirir al pasado y esa escatología324 que no deja de 

imaginar el futuro, pues, es una actitud indispensable en la actividad educativa, porque 

como bien explica Duch: 

323 Al respecto, es posible señalar que la historia de la ciencia demuestra que los grandes 
descubrimientos y avances científicos, se han logrado justamente gracias a la ruptura con 
los paradigmas establecidos al explorar formas distintas de hacer las cosas y sin excluir el 
hallazgo de manera fortuita o no estrictamente planeada. Véase: Thomas Kuhn, La 
estructura de las revoluciones científicas (México: FCE, 1971 ). 
324 Sobre los conceptos de protología y escatología es posible afirmar, siguiendo a Nicola 
Abbagnano, que la primera es un término adoptado por algunos escritores italianos de 
principios del siglo XIX para indicar lo que Fichte denominaba doctrina de las doctrinas o 
ciencia de las ciencias; la protología fue definida por Vicenzo Gioberti como la ciencia del 
ente inteligible intuida por el camino del pensamiento inmanente, esto es como la ciencia 
que está en la base de toda otra ciencia y también es anterior a la ontología. Por su parte, 
la escatología, es un término que los filósofos han adoptado para indicar la consideración 
de los estadios finales del mundo o del género humano. Si bien ambos términos, 
protología y escatología, mantienen una estrecha relación con la teología, buscando 
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Un aprendizaje que se limitara a ser un simple adiestramiento <técnico> para 
reparar las <averías y las disfunciones técnicas> que pueden surgir en el 
transcurso del trayecto humano, reduciría el ser humano a una mónada 
preocupada exclusivamente por el éxito en el momento presente, al tiempo que lo 
desconectaría totalmente de las preguntas radicales, las cuales, porque se hallan 
referidas a los orígenes y a lo último, son, en realidad, las que permiten la 
auténtica edificación de su humanidad. No debería olvidarse que las preguntas 
radicales permiten relacionar al ser humano con los orígenes y con la meta: ¿de 
dónde vengo?, ¿hacia dónde me dirijo?, ¿cuál es el sentido del momento 
presente?, ¿dónde puede encontrarse sentido?325 

Luego, la imaginación alimenta a la esperanza porque es capaz de concebir 

utopías326
• La utopía, sin embargo, al igual que la imaginación, carga con una pesada losa 

derivada de su improbabilidad frente a un mundo dominado por lo fáctico. La misma raíz 

etimológica de la palabra u-topía, es decir, lugar que no existe, alude a un proyecto 

imposible de realizar en la práctica, ya sea por su descarado optimismo o por su 

circunspecto pesimismo, pero manteniendo siempre su carácter de irrealizabilidad por su 

abierto enfrentamiento con lo más profundo de la naturaleza humana. En sentido 

opuesto327
, es necesario recordar que el filósofo alemán Martin Buber328 propuso para el 

concepto de utopía no un irrealizable espacio quimérico alcanzable sólo a través de la 

discusión vacía, sino como un deber-ser que parte de lo que es. De esta forma, es posible 

concluir que la utopía y la educación no sólo comparten un horizonte de realización, ético, 

establecer así una relación con lo divino tanto en las primeras causas, como con la 
consumación, aquí se utilizan más bien, la primera, como estudiosa del origen que 
fundamenta lo que somos y, la segunda, como el fin hacia el cuál vamos. Diccionario de 
filosofía (México: FCE, 197 4 ). 
325 Duch, La educación y la crisis de la modernidad, 104. 
326 Dice Luc Ferry sobre este punto: "El principal acontecimiento de nuestra época no es el 
fin de las utopías, como afirman los nostálgicos de la revolución. Su rasgo específico no 
es el <desencantamiento del mundo>, ni siquiera la deconstrucción de los ídolos, sino por 
el contrario su reencantamiento". ¿ Qué es una vida realizada? (Barcelona: Paidós, 2005), 
60. Así pues, el proyecto de este trabajo es precisamente coadyuvar a ese 
reencantamiento que no sólo es posible, sino es ya necesario y, en el mismo sentido, 
considera a la educación como la palestra idónea para llevarlo a cabo, por lo que más allá 
de considerarse revolucionario o no, es imperante darle nuevamente una oportunidad al 
hombre de creer en sí mismo y en sus posibilidades de cambiar las cosas. 
327 Sobre la utopía, Horacio Cerutti, la explica a través de tres dimensiones: 1) Como un 
lugar que no existe, identificándolo con un imposible cerrado; 2) Como género literario, en 
donde lo imposible se hace posible a través de la ficción; y 3) El nivel filosófico, en el que 
se parte de la situación indeseable y se presenta un ideal deseable. Filosofar desde 
nuestra América Latina. México: Porrúa-UNAM, 2000). 
328 Martín Buber, Caminos de utopía (México: FCE, 1955). 
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sino que son mutuamente incluyentes en la medida en que la educación requiere un 

deber ser que le otorgue una referencia a seguir y, en sentido opuesto, el camino de 

construcción del deber-ser utópico requiere de acciones concretas que lo orienten hacia la 

consecución de la meta. La utopía, como el hombre, es posibilidad y eso debe de estar 

siempre presente en la actitud y enseñanza educativas. Por eso la imaginación es tan 

importante y aunque como señala Fullat, es necesario plantearse utopías sensatas329
, 

éstas requieren dialéctica que indefectiblemente iniciará en las utopías que no lo son 

tanto. 

La educación, entonces, nunca debe de dejar de tener utopías, pues el no tenerlas 

o, en otro caso, el considerarlas agotadas por ya realizadas, lleva al hombre o al extravío 

o a la soberbia y, como ha sido explicado, ello sería autodestructivo frente al hombre que 

es constante hacer. La actividad que proporciona esperanza hacia el camino utópico, es 

lo que permite al hombre idear nuevas posibilidades hacia ese futuro que aún no es, pero 

que puede llegar a ser. Este planteamiento hacia el futuro es lo que hace a la educación 

tan utópica y, por ende, tan esperanzadora, tan imaginativa y hasta tan radical. 

Desde Platón y Aristóteles, hasta Jean-Jacques Rousseau, Maria Montessori, 

Francesc Ferrer, Burrhus F. Skinner, Jacques Maritain y Alexander S. Neill, la imaginación 

educativa no ha dejado de producir utopías, algunas de ellas, inclusive, con esperanzas 

que son ya realidades. Lo importante, empero, es que al interior de esas utopías, subyace 

el fin de cada una, el te/os de la educación. Y es que desde las épocas homéricas, ningún 

proyecto educativo ha sido emprendido, ni en la teoría, ni en la práctica, sin una finalidad, 

329 Coincidente con la tercera explicación de Cerutti, dice Fullat que la utopía sensata se 
caracteriza por dos momentos, en el primero se niega lo que hay y en el segundo se crea 
lo posible. La utopía sensata o sana se distingue de la insensata o enfermiza, por la 
ausencia de una ruptura total con lo que hay, pues mientras la utopía insensata juega al 
todo o nada, la utopía sensata apuesta por no romper con la historia ni con las 
metodologías. Esta utopía sensata, por su carácter liberador, es flexible con la dinámica 
colectiva. Véase: Octavi Fullat, Verdades y trampas de la pedagogía (Barcelona: CEAC, 
1982). 
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las más de las veces relacionadas con su propio contexto histórico330
. El proyecto utópico, 

entonces, va acompañado de un fin correspondiente además con el deber-ser, al grado 

que los tres convergen en un solo punto que es a la vez fin, deber-ser y utopía331
. El 

330 A este respecto, es posible aseverar que La República platónica es una reacción 
utópica frente a la descomposición en el periodo de la decadencia ática. En lo que 
respecta a Aristóteles, aunque nunca escribió una obra de educación como tal, tanto la 
Ética Nicomáquea como la Política, manifiestan una abierta preocupación por las 
temáticas educativas en una época particularmente crítica política y socialmente por ser la 
transición entre la decadencia ática y el helenismo -sobre este particular, la propuesta 
platónica representa la ruptura radical con el pasado, por lo que podría considerársele 
como insensata, mientras que la aristotélica significa la resistematización, reinterpretación 
y reajuste de la educación que se venía ejerciendo a su tiempo, por lo que podría 
considerársela como sensata, Véase: Miguel Sobrino, Platón y Aristóteles, educadores 
(Toluca: UAEMEX, 1994). El Emilio, de Rousseau, representa la respuesta romántica al 
totalizante racionalismo de la Ilustración. Montessori vivió la época de la unificación 
italiana en la que la educación de los niños había quedado olvidada. Neill concibe 
Summerhill teniendo como marco el excesivo rigor y formalismo de la escuela británica. 
Ferrer echa a andar el Sistema Escuela Moderna en medio de un catolicismo reinante e 
impulsado por las ideas liberales que le llevaron a ser decidido alentador de la primera 
república española. Skinner echa mano de la boyante cientifización de la realidad en el 
siglo XX para dar resultados certeros. La Educación en la encrucijada de Maritain se 
instala desde la descomposición a nivel planetario causada por las guerras mundiales. 
Estos casos son sólo los más emblemáticos, pues no son los únicos y sobre todo, no los 
últimos. 
331 Un filósofo que vale mencionar por su clara conciencia de estas tres dimensiones, 
mismas que aborda de manera explícita y con un fin muy claro en mente, es el alemán 
Johann G. Fichte. Sus Discursos a la nación alemana, procuran fuerza, no sólo a la 
Alemania que debía levantarse contra el dominio napoleónico, sino además concibe a la 
educación como el medio para llegar a constituir a una nueva nación. Declarado 
admirador y continuador del trabajo de Kant, Fichte ve en la ocupación bonapartista una 
oportunidad hacia el renacimiento alemán. La educación juega un papel determinante en 
tanto formadora de los nuevos alemanes, el cambio, insiste el mismo Fichte, requerirá 
años y dos generaciones para ser realidad, pero ello no es motivo para desfallecer, sino 
para redoblar esfuerzos. Tomando como punto de partida la natural educabilidad del 
hombre, así como la fuerza de su voluntad, Fichte plantea una educación en la que el 
educando tome como deber-ser a arquetipos que él mismo construya, previa alienación 
de la libertad de la voluntad por el establecimiento de la obligatoriedad. De esta forma, la 
liberación del educando se daría en la actividad que le es propia para establecer su 
auténtico deber-ser, pues en él se ha estimulado la necesaria espontaneidad para la 
producción propia de conocimientos, lo que constituye el conocimiento más valioso de 
todos. En este sentido, el papel que juega el amor en la formación integral del hombre es 
fundamental, pues su instinto solo únicamente convierte al conocimiento en una 
sensación vaga, sin significación. En cada una de sus palabras e ideas, no es difícil 
advertir la vehemencia con la que este filósofo amaba su nación y añoraba su 
reconstrucción y entendía quién era el responsable de iniciar tan ambicioso plan: "Que el 
Estado y todos sus consejeros no teman enfrentarse con su auténtica situación real y 
reconocerla: que comprenda animosamente que no le queda otro campo de acción en 
que poder actuar y decidir como un Estado auténtico, originaria e independientemente 
que el de la educación de las generaciones futuras .... Tengo la esperanza, digo, de poder 
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cuarto elemento sería la antropología. En este sentido, la definición del proyecto es 

imprescindible en tanto orientador y dotador de significado al acto mismo de educar. 

Así, lo explicado hasta ahora es posible sintetizarlo en la figura número 3, aún 

incompleta por la ausencia de un tercer gran elemento que se explica más adelante. En 

ella, la imaginación da forma a la utopía, misma que crea, por un lado, el fin y por otro, 

una antropología que se concretiza en una antropología educativa que supone un Eros 

pedagógico. Esa antropología también incide en el fin que, a su vez, determinará el deber 

ser. Finalmente, tanto el proyecto como el modelo, dan píe a la construcción de su propia 

técnica, que debe estar completamente supeditada a aquéllos y nunca podrá ser prioridad 

sobre ningún otro elemento. 

convencer a algunos alemanes y hacerles comprender que únicamente la educación 
puede salvarnos de los males que nos oprimen .... Que la consideración de la lejanía del 
resultado esperado no haga al Estado y a sus consejeros negligentes en el comienzo de 
esta tarea .... Y no queramos mantener sólo lo segundo, esperar un futuro mejor 
procedente de algún otro sitio que no seamos nosotros mismos ... la esperanza de un 
futuro mejor es el único elemento en el cual todavía podemos respirar. Pero solamente el 
soñador puede basar esta esperanza en otra cosa que en aquellos que él mismo pueda 
colocar en el presente para el desarrollo del futuro. Johann Fichte, Discursos a la nación 
alemana (Madrid: Tecnos, 1988), 193-195. El eco de los discursos de Fíchte en cuanto a 
su fuerza y vehemencia fue tal, que el profesor rural oaxaqueño Abraham Castellanos, 
con las mismas intenciones que el alemán, escribió sus Discursos a la nación mexicana 
sobre educación nacional, en las que plantea la construcción de un nuevo México 
fundamentado en la educación. Véase: Abraham Castellanos, Discursos a la nación 
mexicana sobre la educación nacional (Oaxaca: Nuestros maestros) y, Mario Magallón, 
"De Abraham Castellanos a la educación alternativa de hoy", en Ñuu Savi. La patria 
mixteca 1 (2006). 
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LA EDUCACIÓN 
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Imaginación 
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(Proyecto) 

-~ l 1- Antropología 
1.1- Antropología 

\\ 1 Utopía 1 educativa (Eros 
pedagógico) ' ,. 

~ 

·~ Deber-ser ,,~ 1 Técnica 
1 

(Modelo) 

Figura 3. 

De esta forma, entonces, la educación está en posibilidades de admitirse 

nuevamente bajo el concepto de paideia, al estilo de la vieja Grecia, es decir, no sólo 

concentrarse en la transmisión de un saber teórico y/o técnico, sino consistir en un 

complejo entramado de relaciones que culturizan y ofrecen un sentido a todos y cada uno 

de los educandos. Ello, por supuesto, supone un dinamismo dialéctico fundamentado en 

los procesos de alienación y liberación, sin embargo, como procedimiento que entiende a 

la educación como paideia, no puede dejar de ceñirse, con las diferencias que no serán 

mayores y que además son necesarias332
, a este modelo333 que constituye un saber 

epistemológico fundamental no sólo para este proyecto en particular, sino para todos 

aquellos que conciban a la educación de esta manera. 

Ahora bien, todos estos saberes y prácticas sobre la educación presuponen un 

medio ambiente que los garantice y, de hecho, los estimule, esto es un ambiente de 

libertad. Ningún proyecto educativo puede marchar si no es en medio de una libertad que 

332 Es importante señalar que esas diferencias son, efectivamente necesarias y deben 
además, cambiar constantemente, pues como Octavi Fullat apunta: "Cuando las 
finalidades educativas se absolutizan, siendo como son las cosas flacas y endebluchas 
vistas desde la razón científica, se cae fácilmente en la alienación del hombre 
aumentando así la ya notable alienación de éste". Antropología filosófica de la educación, 
(Barcelona, Ariel, 1997), 65. 
333 Al igual que con los modelos antropológicos, cabe destacar que éstos pretenden ser 
únicamente instrumentos para explicar y no imitaciones textuales de la realidad. 
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fomente su discusión, desarrollo, evolución y dialéctica334
, so pena de, como en el caso de 

ausencia antropológica, convertirse en una repetición sin sentido. Libertad y educación 

son, entonces, inseparables, pues libertad sin educación significaría, además de la 

incomprensión de la responsabilidad, la condena interminable a la repetición en cada 

generación y el fin de la cultura; por otra parte, educación sin libertad es mero 

adiestramiento y la negación del hombre mismo por el corte de tajo de todas sus 

posibilidades335
. Más aún, el deber-ser de la educación existe justamente gracias a que 

hay libertad, pero no sólo eso, sino que el deber-ser se establece a partir de esa libertad. 

Ante la ausencia de ella, tanto la definición del proyecto como la del modelo, se dictan por 

el monólogo y no se construyen a través del diálogo, todo encuentra, empero, su raíz en 

la libertad. De hecho, es posible afirmar que al lado de la ética, es la educación el espacio 

de la libertad, pues el hecho de que no esté escrita la última palabra desde y para el 

hombre, exige seguir imaginando y ello debe ser inculcado por la educación, continuando 

así con un círculo que asegure su dinamismo, incluyendo la recreación del hombre 

mismo. 

334 A este respecto puede consultarse el caso de los proyectos educativos espartano y 
ateniense en el primera parte. El proyecto espartano, fundamentado en la conservación 
de la ciudad, sacrificó todo tipo de libertades con tal de asegurar la tradición, la educación 
se mantuvo estática para tal efecto. El proyecto ateniense, en cambio, unió el cambio a la 
tradición y promovió la libertad y la creatividad de sus habitantes, de ahí el particular 
carácter prolífico de poetas, artistas, políticos, filósofos y educadores. 
335 Existe, sin embargo, esta posibilidad en la que el fin de la educación sería 
precisamente la conquista de la libertad. Esta educación libertaria busca, en primera 
instancia, hacer conscientes a los educandos de su realidad y de la realidad de sus 
opresores, así como de su permiso, por acción u omisión, para que ello suceda; en 
segunda instancia, busca comenzar la discusión sobre el fin y el deber ser de la nueva 
educación en la libertad. Paulo Freire describe muy bien este momento cuando apunta el 
fin hacia una libertad reconquistada desde el diálogo: "Una educación que posibilite al 
hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta 
problemática que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, 
gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio 
'yo'. sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo constante 
con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus 
'descubrimientos', a una cierta rebeldía, en el sentido más humano de la expresión; que lo 
identifique, en fin, con métodos y procesos científicos". La educación como la práctica de 
la libertad (México: Siglo XXI, 2004), 85. 
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Por eso mismo, mantener la libertad y propiciarla, debe ser la principal tarea de la 

educación, es por ello que se trata del acto más ético de todos336
, pues como acto de 

libertad demanda el establecimiento de una relación de confianza y hasta de fe en el otro 

no sólo para permitirle definirse a sí mismo desde su propia singularidad, sino para 

permitirle incidir en la vida de los otros al continuar haciendo los cambios y educando a su 

vez a la generación siguiente. De ahí la importancia de la educación como práctica de la 

libertad337 y de la responsabilidad misma tanto en la actividad educadora como en la 

cotidiana. 

La segunda etapa de la educación que es la de la liberación, manifiesta aún más 

esta relación ética de confianza en la etapa de alienación, pues en esta segunda, su labor 

tendrá que desarrollar en el educando los criterios necesarios como para poder liberarse 

de una manera auténtica y no sólo aparentarla al autoproclamarse libre mientras de 

manera no consciente se busca un amo a quien servir o imitar338
. Actitud ciertamente 

peligrosa sobre todo para el educando, puesto que normalmente se aprovecha para 

mantener en la minoría de edad a cuanto aprendiente no haya alcanzando una liberación 

integral y busque desesperadamente algo o alguien que le ofrezca un sentido que le 

permita seguir viviendo, presentándose así una triste actitud de codependencia y una vida 

que no se puede entender sino en función de otro que la determina. 

336 Sobre la ética y los valores éticos fundamentales para esta visión educativa, puede 
consultarse la tercera parte de este trabajo. 
337 Freire, La educación como la práctica de la libertad. 
338 Por demás indicativa resulta la aseveración rousseauniana sobre la educación y la 
libertad así como la forma de encararlas en el desarrollo del educando. Comparando a 
Emilio con los jóvenes de su edad, señala el ginebrino: "Como él ha pasado su infancia en 
toda la libertad que ellos [los demás jóvenes] poseen hasta su juventud, él comienza a 
adquirir en su juventud la regla a la que fueron sometidos ellos en su infancia: esa regla 
se convierte en su flagelo, ellos la toman con horror, no ven en ella más que la larga 
tiranía de sus maestros, creen no salir de la infancia sino para liberarse de todo yugo, 
entonces se sacuden de la larga sujeción en la que se les ha tenido, como un prisionero 
que se libera de sus fierros, extiende, agita y extiende sus miembros". Émile, ou De 
/'éducation (Barcelona: Larousse, 2000), IV, 1102 (La traducción es mía). De ahí se 
desprende que lo importante de la educación es justamente la preparación para la 
liberación y no la rendija para el libertinaje por la opresión que constituyen sus métodos. 

188 



Por esa razón, la relación ética de confianza en la alienación, exige, como una de 

sus finalidades más importantes, la del desarrollo de la crítica en el natural deseo de 

saber del propio educando, entonces: 

Como manifestación presente a la experiencia vital, la curiosidad humana viene 
siendo histórica y socialmente construida y reconstruida. Precisamente porque la 
promoción de la ingenuidad a la crítica no se da de manera automática, una de las 
tareas principales de la práctica educativo-progresista es exactamente el 
desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil. Curiosidad con la que 
podemos defendernos de 'irracionalismos' resultantes de, o producidos por, ciertos 
excesos de 'racionalidad' de nuestro tiempo altamente tecnificado.339 

Ello implica aceptar, y más aún, promover esa actitud crítica del educando hacia el 

educador mismo. De otra manera se caería en un modelo similar al de la escolarización, 

es decir, en la de pretender inculcar conocimientos completamente desconectados de la 

realidad, en los que no se busca una conexión que aplique los conocimientos entre el 

ambiente cotidiano del estudiante y el aula. Luego, la crítica debe ser recibida por el 

mismo educador, quien de hecho, debe tomarla como fiel indicador del desarrollo de su 

educando y de su labor como educador. Educación que no la fomenta, vuelve a no 

promover la auténtica liberación, o como señala Fullat: 

El acto pedagógico es un acto esencialmente de desafío y de contienda. Cuando 
se vuelve manso y sosegado, cuando es intercambio pacífico, entonces ya no 
queda acto pedagógico; nos hallamos delante del vulgar adiestramiento del 
aprendizaje pasivo, o bien delante del abandono por parte del educador. La 
programación de robots constituye una faena que exige discernimiento y paciencia, 
pero se lleva a término mansamente ... Tampoco lo es el 'laissez-faire' ... Lo 
educativo es acometimiento y pugilato. 340 

La crítica, entonces, va más allá de la duda341 y se convierte en un conocimiento 

que servirá de base para todos los demás, incluyendo el del ejercicio pleno y responsable 

339 Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía (México: Siglo XXI, 1999), 33. 
34° Fullat, Verdades y trampas de la pedagogía, 60. 
341 Al respecto, la duda metódica cartesiana puede ser vista como una duda, pero también 
como el principio de una crítica al no simplemente manifestarse como escéptica y cerrada, 
sino plenamente indagadora y abierta. Efectivamente, la Duda de Descartes fue el punto 
de partida de Kant hacia su concepto de Crítica, por lo que la crítica se inicia en la duda 
que igualmente debe ser fomentada en la educación, pero más como una invitación a 
conocer más que a negarlo todo. Véase: René Descartes, El discurso del método 
(México: Porrúa, 1971) e lmmanuel Kant, Crítica de la razón pura (Madrid: Alfaguara, 
2002). 
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de la libertad. Sin embargo, es necesario también que el ejercicio de la crítica encuentre 

sus propios límites, es decir, una crítica de la crítica. Ello, estaría resguardando al hombre 

del inmovilismo que genera la desesperación de la susceptibilidad de crítica de sus 

creaciones, así como de su deber de imponerlas, esto es, el hombre debe encontrar 

límites a sus críticas y, en ese ánimo, la forma más crítica de hacerlo es desde cada uno, 

es decir, la autocrítica. 

Así pues, frente a la necesaria crítica que encuentra siempre límites a las cosas, la 

autocrítica que identifica mejor que nadie su espíritu. La autocrítica es algo que nunca 

debe dejar de practicar el educador ni en su ejercicio educador, ni en su ejercicio de 

hombre en general, porque sólo así el educando entenderá que sin previa autocrítica, la 

crítica es vacía, no busca hacer brotar algo nuevo, sino absolutizar; no busca desvelar, 

sino imponer, no genera una relación sustentada en la ética. Justamente por eso, hay que 

recordar que la autocrítica no se puede enseñar sin ejercerla primero, lo que bastará para 

ser enseñada. La crítica, empero, implica compromiso y eso debe tenerlo muy claro la 

autocrítica, no para que no la ejerza, sino para que mida sus alcances y presente 

alternativas a su lado. Así, la actividad educativa se caracterizará más por la 

interiorización del ejercicio de la autocrítica en cada educando, que por una buena o mala 

programación de contenidos. En este caso, nuevamente por sobre la técnica, se estaría 

priorizando el Eros342
. 

Por esta razón es necesario traer a palestra lo que ya se había señalado 

previamente por parte de la sofística griega. No es posible dejar de considerar que una 

vez ampliado el concepto de areté, el nacimiento noble no era garantía de una vida igual. 

La nobleza había que ganarla justamente en la vida y para eso había que preparase. 

342 Sobre la tensión entre Eros y técnica y el fin de la educación, dice Javier Vilchis: "En 
efecto, el principal problema pedagógico es el olvido de lo evidente: no se educa al 
individuo únicamente para que se adapte al desarrollo de la tecnología, ni para que sea 
más productiva, sino para que llegue a ser una persona íntegra y cumpla su misión. Por 
ello, la principal misión del educador sigue siendo la misma con la que se definió 
Sócrates: Ser un partero de almas". Persona, educación y destino (México: Plaza y 
Valdés, 2003), 35. 
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Luego, esa formación se manifestaba en torno a la llamada 'Trinidad pedagógica' a la que 

refiere Plutarco con particular interés aludiendo a la agricultura343 para su mayor y mejor 

comprensión. De esta forma, antes que los saberes concentrados y sistematizados en los 

trivium y quadrivium, los conceptos de naturaleza, enseñanza y hábito, constituyen el 

fundamento de la educación en tanto que no aluden a un contenido en lo específico, sino 

dan el marco de referencia para integrar cualquiera partiendo de la natural educabilidad 

del hombre. Esta trinidad pedagógica ahora hace sentido con la propuesta antropológica 

presentada, por lo que ya no se conforma con suponer esa educabilidad, sino con 

fomentar su comprensión. 

Finalmente, otro saber que no debe ser descuidado es el carácter dinámico de la 

educación. El legado de la experiencia espartana, si bien enriquecedor, alude a una 

sociedad anclada en una determinada circunstancia que nunca debe modificarse. Esta 

razón justificadora de la conservación ya sea de la identidad nacional o del poder político

económico344 reflejada en la educación, ansía un futuro igual que el pasado y coloca al 

individuo al servicio de una idea inconmensurable por su potencia unificadora aun cuando 

sea incomprensible. 

Esta idea de una educación, e historia, estática se puede contemplar al tan sólo 

revisar cualquier sistema educativo nacional de cualquier país del mundo. Ha quedado 

evidenciado que la creación de la escuela respondió más a una necesidad política que a 

una verdaderamente educadora por más paralelas que caminen. Los relatos históricos, el 

acogimiento bajo una misma moral y el conocimiento de las mismas cosas, constituyen 

las tareas más importantes de la escuela, pero por su propia naturaleza, la escuela está 

hecha para que revise siempre lo mismo de la misma manera, de tal forma que, por 

defecto, tiende al pasado y le cuesta trabajo abrirse al futuro. Parte de su profunda crisis 

actual es no entender un presente en el que sus educandos van más rápido que ella al 

343 Sobre este tema puede revisarse la primera parte de este trabajo. 
344 Fullat, Verdades y trampas de la pedagogía. 
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serles incomprensible su discurso y parafernalia, por ello es necesaria una verdadera 

educación que al reintegrar a sus educandos formalmente en la vida misma, permita y 

asegure el dinamismo de la sociedad y cumpla su función de preparar para la vida, así lo 

vio Postman cuando señaló: 

La educación se comprende mejor como una actividad termostática. Desde este 
punto de vista, y planteado en forma general, la educación trata de conservar la 
tradición cuando el resto del mundo es innovador; o es innovadora cuando el resto 
de la sociedad es tradicionalista .... La función de la educación es ofrecer siempre 
el contra-argumento, el otro lado de la moneda. Entonces el aspecto termostático 
de la educación no está centrado en la ideología, sino en el equilibrio345

. 

Sócrates es quizá el ejemplo más emblemático de la educación termostática. 

Cuando a los sofistas les daba por enseñar la técnica, manifestándose así como 

innovadores, Sócrates invitaba a la reflexión de la verdadera sabiduría, evidenciando así 

el aspecto conservador. Analógicamente, hoy en día, frente a los miles que denuncian las 

atrocidades audiovisuales de los medios masivos de comunicación, más que clausurarlos 

y satanizarlos, hay que invitar a la reflexión sobre ellos. Así, una educación para los 

medios sería el contra-argumento de la educación ante el innovador y efímero desarrollo 

mediático346
. De otra forma, sólo se está manifestando la intolerancia e incompetencia 

345 Neil Postman, La educación como actividad de conservación de la cultura (México: 
Roca, 1984 ), 27-28. Esta visión de la educación también la manifiestan Peter Melaren y 
Henry Giroux, quienes desde el punto de vista de la pedagogía crítica y a propósito de los 
problemas de género, aducen: "Estamos comenzando a reconocer en nuestras aulas la 
escasez de textos sobre la resistencia histórica de la mujer al patriarcado (lo cual equivale 
al silenciamiento mismo de la mujer), y esto ha privado a los estudiantes de la historia de 
posturas de resistencia alternativas que ejemplifiquen el estatus antinatural de las normas 
de género actuales". "Escritos desde los márgenes: Geografías de identidad, pedagogía y 
poder", en Multiculturalismo revolucionario, ed. Peter Melaren, (México: Siglo XXI, 1998), 
29. Este interés por el equilibrio se derivaría necesariamente de la crítica y, sobre todo, 
de la autocrítica, en ello estriba su importancia que se instala más allá del discurso 
académico y tiene que ver con la actividad educativa en la práctica. También Norbert 
Bilbeny advierte esta problemática cuando señala "Si la educación se aferra a lo antiguo 
es mera técnica rutinaria; si se fuerza a comulgar con todo lo nuevo es una simple técnica 
de adiestramiento. Para cumplir con su papel reorganizador, que imprime sentido o 
dirección a la tumultuosa experiencia, la educación debe corresponder de modo selectivo 
y, si cabe, modificador, a los cambios evolutivos a los que debe estar abierta". La 
revolución en la ética (Barcelona: Anagrama, 2005), 45. 
346 Véase: Alfredo Troncoso, "Del televidente empoderado al televidente alfabetizado", 
Anuario de investigación de la comunicación XI (2004 ). 
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educativas347 para desempeñar su labor en este presente y en ese caso, 

irremediablemente, la educación no tendría ningún sentido, más aún, sería mejor su no 

existencia. 

Así pues, con este apartado se ha propuesto un saber de la educación para este 

proyecto. Lo elaborado aquí, no es lo único ni lo último, sino lo que se considera relevante 

para entender a cabalidad esta propuesta348
• Con esta epistemología sobre la estructura, 

objetivos, contenidos intelectuales y formación científico-tecnológica, es posible avanzar 

hacia el entendimiento del por qué y para qué educar. Al igual que con la ética, sería 

contradictoria una imposición; educar a contracorriente no busca en realidad un momento 

de liberación, sino de dependencia autoritaria. Entonces, una vez elaborado este marco 

de referencia, es necesario indicar la razón por la que debe haber educación. 

347 Lo mismo sucede con la aparente dicotomía que excluye humanismo con técnica y 
tecnología. El verdadero humanismo no es excluyente, precisamente porque concibe al 
hombre multidimensional y complejo. La educación, pues, lo que debe buscar es un 
entendimiento de esta particularidad y un equilibrio al no confundir técnica con tecnicismo, 
como ha pasado en la educación. Este humanismo equivocado, reproduce un modo de 
pensar y actuar que trae del pasado el temor demoníaco de la máquina, descalificando 
así a la tecnología filosóficamente y rechazándola pedagógicamente. Véase: José 
Marques de Mela, Entre el saber y el poder (México: UNESCO, 2007). 
348 Vale también enumerar algunos de los saberes que Paulo Freire considera como 
necesarios para la práctica educativa: Enseñar exige rigor metódico, enseñar exige 
investigación, enseñar exige respeto a los saberes de los educandos, enseñar exige 
crítica, enseñar exige estética y ética, enseñar exige la corporificación de las palabras por 
el ejemplo, enseñar exige riesgo y rechazo de cualquier forma de discriminación, enseñar 
exige reflexión crítica sobre la práctica, enseñar exige el reconocimiento y la asunción de 
la identidad nacional, enseñar exige conciencia del inacabamiento, enseñar exige 
reconocimiento del ser condicionado, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del 
educando, enseñar exige buen juicio, enseñar exige humanidad, tolerancia y lucha en 
defensa de los derechos de los educadores, enseñar exige la aprehensión de la realidad, 
enseñar exige alegría y esperanza, enseñar exige la convicción del cambio es posible, 
enseñar exige curiosidad, enseñar exige seguridad, competencia profesional y 
generosidad, enseñar exige compromiso, enseñar exige comprender que la educación _es 
una forma de intervención en el mundo, enseñar exige libertad y autoridad, enseñar exige 
una toma consciente de decisiones, enseñar exige saber escuchar, enseñar exige 
reconocer que la educación es ideológica, enseñar exige disponibilidad para el diálogo Y 
enseñar exige querer bien a los educandos. Véase: Paulo Freire, Pedagogía de la 
autonomía (México: Siglo XXI, 1999). 
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CAPÍTULO 5 

¿PARA QUÉ EDUCAR? 

De esta manera, la primera meta de la educación es la conquista de la libertad 
interior y espiritual a ser alcanzada por cada persona individual, o, en otras 
palabras, su liberación mediante el conocimiento y la sabiduría, la buena voluntad 
y el amor.349 

Libertad y conciencia 

Buscar una auténtica liberación ha sido, históricamente, una de las tareas más 

arduas, difíciles y consistentemente más buscadas por el ser humano. Profundamente 

relacionada con su fatal insuficiencia, así como con la imperiosa necesidad de elegirse a 

sí mismo, el hombre ha intentado de alcanzar por todos los medios una posición que le 

permita conocerse, comprenderse y entenderse de manera auténtica hacia un ser y hacer 

soberanos. Esa incesante búsqueda, sin embargo, comienza una vez que el hombre se 

ha vuelto consciente de su ser inacabado para no terminar ya jamás. La liberación, 

empero, no se alcanza de un momento a otro, ni con la reunión de ciertos requisitos o la 

aprobación de una serie de pruebas, sino que se trata de un proceso en el que poco a 

poco cada hombre va, según el ideal socrático recogido en el oráculo de Deltas, 

conociéndose a sí mismo y liberándose y coadyuvando en la liberación de sus iguales. 

En este sentido, el papel que juega la educación es fundamental, no sólo como 

medio que permite que cada uno lleve a cabo su proceso de liberación en lo singular, sino 

en la solidaridad y responsabilidad hacia los otros para que la logren también. Sin 

embargo, es necesario mencionar que la estrecha relación entre el proceso de liberación 

y el educativo lo es también en el aspecto doloroso y difícil, por lo que su elección y 

vivencia no se encuentran exentas de angustias, tristezas, desesperaciones y luchas. Y 

349 Jacques Maritain, Education at the crossroads (New Haven: Yale University Press, 
1971 ). 

194 



es que el proceso de liberación implica humildad para aceptar el inacabamiento, 

capacidad de asombro para nunca dejar de aprender, voluntad para continuar y coraje 

para hacer350
. Educación y liberación van de la mano porque uno de los principales fines 

de la educación debe ser abrir la puerta hacia la liberación y sólo puede haber liberación 

cuando hay una educación que permita entenderla, asimilarla y luchar por ella. 

Por otra parte, esa educación, en la práctica, debe mostrarse no como un saber 

racional unívoco, sino que, relacionado con un entendimiento complejo de la cuestión 

antropológica y ética, debe ser lo suficientemente flexible como para permitirle a cada 

hombre elegir y aprender de cada situación. La educación, así, recupera su objetivo más 

importante que es el de preparar para la vida en todas sus dimensiones y no sólo en una 

de ellas bajo algunos patrones preestablecidos. La conjunción, entonces, debe reunir 

teoría y práctica porque implica la capacidad para evaluar las circunstancias y discernir la 

acción más conducente en cada caso; no se trata sólo de un saber estático o de algo que 

se tenga que resolver haciendo siempre lo mismo de la misma manera. Luego, sólo el 

desarrollo de una virtud parece coincidir hasta el momento con tal propósito: 

En efecto, parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente 
sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, por 
ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general. .. Así, un 
hombre que delibera rectamente puede ser prudente en términos generales. Pero 
nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo que no es 
capaz de hacer. .. Resta, pues, que la prudencia es un modo de ser racional 
verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Porque 

350 Recuérdese el caso de Odisea en su viaje de regreso a casa, cuando el alcanzar su 
liberación le costó 1 O años de su vida, su barco, su tripulación y casi a su familia y reino. 
Las aventuras y vicisitudes en las que se ve envuelto el rey de Ítaca, se convirtieron en 
duras lecciones que, sin embargo, tuvo que aprender. Al respecto, como contraposición al 
espíritu moderno y para expresar la profunda relación entre mito, dominio y trabajo, Max 
Horkheimer y Theodor Adorno dicen sobre Odisea: "Pero el héroe al que se dirige dicha 
seducción [el paso entre las sirenas] se ha convertido en adulto a través del sufrimiento. 
En la variedad de los peligros mortales en los que hubo de mantenerse firme se ha 
consolidado la unidad de la propia vida, la identidad de la persona". Dialéctica de la 
Ilustración (Madrid: Trotta, 1997), 85. Luego, estos mito, dominio y trabajo hacen 
convergencia en el proyecto educativo, en la paideia, con lo que le dan sentido, 
orientación y una aspiración a realizarse para cada uno. Véase: la primera parte de este 
trabajo. 
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el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción no puede serlo; pues 
una acción bien hecha es ella el fin.351 

Entonces, la educación no sólo debe motivar a buscar la libertad, sino y sobre todo, 

a saber qué hacer con ella al echar mano de los criterios suficientes para ejercerla. 

Educar para la libertad significa preparar a cada uno para enfrentarla, por eso libertad y 

conciencia van juntas y son inseparables, pues así como una libertad no temperada por 

una conciencia prudente puede derivar en uno de sus vicios, el libertinaje, además de que 

nunca la conocería a fondo; una conciencia jamás podría considerarse prudente sin 

libertad que le permita hacer una distinción sobre qué y cómo las cosas podrían ser de 

otra manera. De esta manera, para el hombre la libertad es aspiración, pero es también 

posibilidad a ser ganada, pues como Maritain señala: 

Las principales aspiraciones de la persona son las de la libertad -y no me refiero a 
la libertad que es libre albedrío y es un regalo de la naturaleza en cada uno de 
nosotros-, sino que hablo de esa libertad que es espontaneidad, expansión o 
autonomía, y que tenemos que ganar a través de un esfuerzo y lucha constante.352 

Así pues, la educación, como uno de sus principales fines debe tender a una 

liberación integral, esto es, no sólo a buscar que cada hombre se encuentre a sí mismo, 

sino que tome su libertad en sus propias manos y se elija, es decir.que se asuma como el 

autor de su propia vida, pues sólo de esa forma será plenamente responsable de su ser y 

hacer. La conciencia prudente, entonces, orientaría el actuar y daría sentido a la libertad, 

sobre todo cuando frente al individualismo exacerbado deba surgir el comunitarismo 

solidario. 

Libertad y conciencia son mutua y necesariamente incluyentes porque son lo que 

permite a una persona tomar una verdadera idea de su realidad, así como de lo que esa 

realidad demanda de ella. El relato y análisis de Hannah Arendt sobre el juicio de Adolf 

Eichmann revelan de manera bastante clara lo terriblemente limitante de la libertad que 

puede llegar a ser una conciencia adormecida. La resolución de problemas de conciencia 

351 Aristóteles, Ética Nicomáquea (Madrid: Gredas, 1984), 1140a25-1140b10. 
352 Maritain, Education at the crossroads, 10-11 . 
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a través de eslóganes353 llamados 'palabras aladas' como 'Estas son batallas que las 

futuras generaciones no tendrán que librar' o 'La orden de solucionar el problema judío es 

la más terrible orden que una organización podría recibir' o 'Una gran misión que se 

realiza una sola vez cada dos mil años', llegaron a ser tan fuertes en la actuación de las 

SS, que simplemente creían que estaban haciéndole un favor a los propios judíos al 

provocarles una muerte rápida y sin dolor354
, humanitaria. Los alemanes, en realidad, no 

tenían conciencia de lo que significaban esas acciones355 debido precisamente a los 

eufemismos con que eran encubiertos; más aún, las pedían para ellos mismos en tanto 

bondades del Fürer, como una señora que según un relato recogido por Arendt, exclamó 

al saber que el ejército rojo se acercaba: "Los rusos nunca nos cogerán. El Fürer no lo 

353 No es casualidad que la aguda obre de Orwell, 1984, fuera escrita entre 1947 y 1948. 
Véase: George Orwell, 1984 (México: Destino, 1985). 
354 En Eichmann en Jerusalén, la misma Hannah Arendt lanza una fuerte crítica contra 
ciertos opositores hitlerianos que se conformaron simplemente con mirar y hablar en los 
momentos claves. Goerdeler, por ejemplo, se manifestó públicamente como opositor al 
régimen de Hitler cuando la derrota alemana era inminente, tratando de convertirse así en 
el héroe de los aliados, aun cuando la su plan de capitulación incluía que la nueva 
Alemania no perdiera todos los territorios conquistados en las guerras anteriores. En el 
extremo opuesto, la misma filósofa relata cómo, en silencio absoluto, un grupo de obreros 
berlineses se concentraron en ayudar a cuanto judío conocían, o como un par de 
campesinos que al negarse a formar parte de las SS fueron ejecutados: "Preferimos morir 
a llevar sobre nuestra conciencia crímenes tan horribles; sabemos muy bien cuáles son 
los deberes de las SS". Eichmann en Jerusalén (Barcelona: Lumen, 1999), 158. Esta 
claridad para distinguir, inclusive sobre la propia existencia, es lo que debe formar la 
educación en la conciencia. La idea de la banalidad de mal surge del hecho de ejecutar 
una acción sin darse cuenta de lo que eso significa, ser malo sin sentirlo, de hacerlo solo 
siguiendo órdenes sin previo juicio por no tener las herramientas necesarias para elegir la 
propia vida. 
355 Dice también Hannah Arendt sobre el juicio: "Ninguna de las diversas 'normas 
idiomáticas', cuidadosamente ingeniadas para engañar y ocultar, tuvo un efecto más 
decisivo sobre la mentalidad de los asesinos que el primer decreto dictado por Hitler en 
tiempo de guerra, en el que la palabra 'asesinato' fue sustituida por 'el derecho a una 
muerte sin dolor'. Cuando el interrogador de la policía israelí preguntó a Eichmann si no 
creía que la orden de 'evitar sufrimientos innecesarios' era un tanto irónica, habida cuenta 
de que el destino de sus víctimas no podía ser otro que la muerte, Eichmann ni siquiera 
comprendió el significado de la pregunta ... En el curso del juicio, Eichmann dio 
inconfundibles muestras de indignación siempre que los testigos contaron atrocidades y 
crueldades cometidas por los hombres de las SS, y no fue la acusación de haber enviado 
a millones de seres humanos a la muerte lo que verdaderamente le conmovió, sino la 
acusación (desechada por el tribunal) contenida en la declaración de un testigo, según la 
cual Eichmann había matado a palos a un muchacho judío". Eichmann en Jerusalén 
(Barcelona: Lumen, 1999), 165-166. 
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permitirá. Antes nos gaseará a todos"356
• El reto para la educación, pues, no radica en 

concentrarse en formar personas obedientes, sino reflexivas de lo que significan sus 

propias acciones y hasta sus propias omisiones357
• Del conocimiento de uno mismo nace 

la conciencia y de ahí la responsabilidad, que es contraparte de una libertad sin freno y 

que va más allá de un responder por los actos de cada quien, desvelando así el 

compromiso con uno mismo y con demás desde la ejecución de éstos y cuya forma de 

garantizar un juicio moral bueno no puede venir de la certeza que da la obligación o hasta 

de la coerción física, sino que surge como resultado de una educación comprensiva con 

uno mismo y con los demás: "En la medida en que tienes conciencia estás obligado a 

conducirte con libertad, a responder con libertad, a ser responsable. Ahí reside la 

paradoja de conciencia: que es obligación, deber que hacer, respuesta que dar y cumplir, 

tarea a hacer". 356 

Por ello, ningún error de concebir a la educación y a la actividad educativa sería 

más craso que educar para la dependencia, ello no es educación, sino mero 

adiestramiento. La dependencia no engendra lo humano, sino que lo adormece y lo 

356 Este adormecimiento de la conciencia es analizado con suma puntualidad en otra obra 
de la misma Arendt: Los orígenes del totalitarismo. En esta obra, la filósofa alemana 
detalla cómo una conciencia puede irse entorpeciendo con cuestiones tan aparentemente 
inocuas como la prohibición de las reuniones, ciertas obligaciones para con los demás 
enmascaradas bajo el concepto de disciplina y una visión maniquea de que el que no está 
con nosotros está contra nosotros. Véase: Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo 
(México: Taurus, 2004). 
357 Si bien este tema es abordado en la tercera parte, conviene, a manera de acotación, 
recordar las palabras de André Gorz referentes a la relación entre el trabajo y la necesaria 
formación para la autonomía: "Ahora bien, todo el problema está aquí: el interés intrínseco 
de un trabajo no garantiza su sentido, y su humanización no garantiza la de las finalidades 
a las que dicho trabajo sirve. Puede hacer atractivas, para los individuos que participen en 
él, unas empresas de barbarie absoluta. El trabajo puede desarrollar unas capacidades 
individuales, entre ellas la capacidad de actuar de manera autónoma, sin que esta 
autonomía profesional del individuo genere su autonomía moral, es decir, su exigencia de 
no servir a unos fines que no hayan sido públicamente debatidos y que él no haya podido 
examinar por sí mismo y asumir. De esta responsabilidad técnica y responsabilidad moral, 
entre autonomía profesional y autonomía existencial, es de lo que nos conviene dar 
cuenta ahora". Metamorfosis del trabajo (Madrid: Sistema, 1995), 114-115. Este es pues, 
el reto de la educación, no la fabricación de perfectos técnicos, sino de personas que en 
su actuar diario, sean capaces de cuestionarse a sí mismas. El despertar de la cómoda 
certeza de lo cotidiano y bien visto es sin duda doloroso, pero indispensable. 
358 Ramón Gárate, Ética y libertad (Bilbao: Universidad de Deusto), 127. 
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oprime. La dependencia crea hombres en permanente esclavitud de lo externo, hombres 

que no pueden distinguir que en la pluralidad está la riqueza, sino que se imponen a sí 

mismos la visión de que las cosas son de determinada forma porque no pueden serlo de 

otra y de que ellos mismos nunca podrán ser algo diferente de lo que son ahora. Educar 

para la libertad significa entender esta disyuntiva y, además, no perderse en el relativismo 

de una pluralidad individualista, sino encontrar la mejor forma de hacer las cosas porque 

lo que está a discusión no es una u otra persona, sino la acción que marca para todos un 

mayor beneficio por el momento, porque nunca deja de indagar y de construir. 

Política 

Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe, además, qué 
se debe hacer y qué se debe evitar, el fin de ella incluirá los fines de las demás 
ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues aunque sea el mismo 
el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y 
perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de una 
persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un 
pueblo y para ciudades. 359 

Quizá nadie como Platón y Aristóteles concibieron con tal profundidad el estrecho 

lazo que vuelve mutuamente incluyentes a la educación con la política y es que para 

ninguno de estos dos pilares de la filosofía occidental era imaginable una visión política 

desligada de la educativa o viceversa360
. En tanto la opción política se consolidaba en la 

359 Aristóteles, Ética Nicomáquea (Madrid: Gredas, 1984). 
360 Sobre las obras platónica y aristotélica y su concepción político-educativa, baste traer a 
la palestra lo que Jean-Jacques Rousseau señaló sobre La República y que planteaba ya 
una reacción a la tan moderna concepción de la división de los saberes: "Si quieren darse 
una idea de la educación pública, lean la República de Platón. No es una obra de política, 
como lo piensan aquellos que juzgan a los libros por sus títulos: es el más hermoso 
tratado sobre educación que se haya hecho jamás". Émile, ou De /'éducation (Barcelona: 
Larousse, 2000), 1, 30 (La traducción es mía). De igual forma, a lo largo de su Política, 
Aristóteles estrecha constantemente relaciones con la educación y dedica un capítulo por 
entero a discurrir específicamente sobre ésta; el hecho de que sea el último y el capítulo 
más corto no es un indicativo de la poca importancia que el estagirita le concedía a la 
educación, sino por la particularidad de que el texto está incompleto y no ha sido posible 
su recuperación íntegra. Por otra parte, el epígrafe con que abre este apartado, extraído 
de la Ética Nicomaquea, obra que versaría sobre todo alrededor de la educación, no deja 
de tender puentes hacia la política. Esta característica es común en las obras filosóficas 
de ambos y evidencian la peculiar concepción griega de entender no sólo las profundas 
relaciones entre ética y política, sino entre todos los saberes del hombre, de ahí el 
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educación, la educación se consolidaba en la política, en este sentido, la visión platónico

aristotélica es también reflejo de su tiempo. La paideia iba más allá de la transmisión de 

un saber específico, técnico o instrumental, para tratar de formar al hombre que daría vida 

al presente y futuro de la polis361
. Desde la singularidad de cada quien, la viabilidad del 

proyecto común era tan importante para todos y cada uno que no podía simplemente 

dejarse al azar, sino que debía asegurarse su continuación, sin que ello le impidiera la 

posibilidad de cambiar para adecuarse a sus nuevos tempos y realidades, incluyendo los 

cambios de régimen. Así, la paideia iba de la mano con la politeia362
, pues como señala 

Jaeger: 

La politeia en el sentido griego no significa sólo, como en el moderno, la 
constitución del estado, sino la vida entera de la polis, en tanto que se halla 
determinada por ella ... El hecho de que en griego moderno politeuma equivalga a 
educación o cultura, es un último efecto de esta antigua unidad de vida. De ahí 
que la imagen de Pericles de la politeia ateniense comprenda el contenido entero 
de la vida privada y pública: economía, moralidad, cultura, educación.363 

concepto de filosofía. Véase: Martin Heidegger, Introducción a la filosofía (Madrid: 
Universidad de Valencia, 2001 ). 
361 Véase: la primera parte de este trabajo. 
362 Al respecto no hay que olvidar que la palabra Política proviene del griego Polis, ciudad. 
La palabra Política, como actividad, encuentra a su vez su origen en el concepto de 
Politeia, forma de entender al espacio de lo público, basta recordar que la conocida 
República platónica recibió originalmente el nombre de Politeia por parte del ancho de 
espaldas. Por esa razón, como se verá a continuación, su significado, además de más 
comprensivo era también más inclusivo, aun cuando el participar en ello era privilegio de 
hombres libres. El hecho de que a raíz de la delimitación de los saberes se haya 
concentrado en lo referente a la administración pública, únicamente valida las tesis de 
Morin sobre la relación directamente proporcional entre tecnicidad y exclusividad. Véase: 
Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (México: 
UNESCO, 1999). 
363 Werner Jaeger, Paideia (México: FCE, 2000), 268. A este respecto es necesario 
considerar que para los antiguos griegos la polis eran ellos, las leyes eran ellos, es decir, 
no existía una relación nosotros-ellos que dividiera a la sociedad y al gobierno-Estado. 
Esta idea se puede ver de manera clara en el apunte de Corneluis Castoriadis sobre la 
delación, pues mientras actualmente no se denuncia alguien que cometió un delito o un 
crimen hacia un tercero desconocido, en la vieja Atenas era común que cualquier 
ciudadano llevara a otro a los tribunales no porque lo hubiera lesionado, sino por haber 
violado la ley ipso facto. Ello hace pensar sobre la separación actual entre el ciudadano, la 
ley, la política y, por supuesto, la educación, cuestión que en aquel entonces apuntalaba a 
todo lo demás. Véase: El avance de la insignificancia (Bs.As.: Eudeba, 1997). 
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En razón de lo anterior, cabe aclarar que el forzado deslinde entre educación y 

política364
, derivado de la fragmentación y tecnificación de los saberes, ha provocado que 

ambas se aborden de manera separada y se entiendan incluso de manera independiente. 

Las consecuencias de esta visión, por muchas más que pueden sin duda explorarse, han 

sido una ruptura en la praxis de una política preocupada y ocupada de la educación y de 

una educación para la que la praxis política no significa nada, resultándole incluso 

ininteligible. Si en los albores de la fundación del Estado-Nación se concibió a la 

educación institucionalizada como la nueva paideia formadora de ciudadanos, es claro 

que la sola escuela ha resultado insuficiente para alimentar la idea e involucrar a los más 

jóvenes hacia una opción política que aglutine a la sociedad toda. Más allá, inclusive, en 

algunos países la educación institucionalizada ha llegado a desligarse tanto del 

entendimiento y compromiso político por convenirle así a una oligarquía, que no se 

concibe sino como una formadora de esclavos. Ello es muestra del exacerbado 

individualismo en el que ciertos proyectos excluyentes relegan y oprimen a otros, 

manteniéndose así un estado de mutua oposición en el que predomina la ley del más 

fuerte que busca hacer permanecer a los débiles en un estado de minoría de edad 

cuando no de servidumbre.365 

En profunda relación con la separación entre educación y política, se encuentra la 

ausencia de un proyecto que dinamice e inyecte una razón de ser a todos y cada uno de 

los integrantes de una sociedad. Bajo esta serie de circunstancias, la educación no puede 

ser vista sino de manera individualista y bajo la premisa de coadyuvar a la preservación 

del yo sobre el otro, es decir, de ser de manera exclusiva y excluyente. Entonces no hay 

364 Resulta interesante también ahondar en la palabras de Comenio sobre el particular, 
pues consciente de lo importante que es un concepto antropológico en toda propuesta 
educativa, política y hasta religiosa, en su última obra llama a una Consulta universal para 
discutir sobre la reforma de toda la condición humana, en la que estaba muy clara la idea 
de no separar educación, política y religión: "Tómense todas las cosas en conjunto: 
cultura política, religión". Mario Alighiero Historia de la Educación. Tomo 11 (México: Siglo 
XXI , 2006), 347. 
365 Véase: Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza (México: Siglo XXI, 1993). 
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comunidad, sino sólo una serie de relaciones que participan en el crecimiento de un 

individuo que se multiplica en todos los demás, porque el proyecto personal de cada uno 

es más importante que el de los otros y ello solo basta para descartarlos, llegando 

inclusive al grado de extinguirlos. Esto a la larga hace imposible una educación que 

busque en cada uno el desarrollo integral, pues el aspecto propio de cada individuo sería 

incompatible con el de los demás en el sentido de tener que excluirlos de éste, o de 

imposibilitar el desarrollo individual de cada uno de los que se precien de sí haber sido 

educados. 

La política, pues, se refuerza en la actividad educativa, es ahí donde encuentra su 

principal tarea y su obra más importante, pues la definición de un proyecto que identifique 

a cada uno de los integrantes de una sociedad debe asentarse en la labor de la 

educación, o como lo señala Dora Elvira García: "El hecho de vivir en una sociedad, polis 

o civitas, incluye la existencia de virtudes participadas de manera intersubjetiva"366 y es 

justamente esa participación la que dará sentido no sólo a una educación en lo específico, 

sino a la educación en lo general. La labor de la política estaría, entonces, en clarificar 

esas virtudes y apuntalarlas en aras de un proyecto común e incluyente; ello sería la 

condición mínima de posibilidad de un proyecto educativo integral y, a la vez, su fin más 

importante. 

Por su parte, la educación se consolidará en la política en la medida que esta última 

sea concebida como una forma de posibilitar de una mejor manera el desarrollo de sus 

integrantes bajo un proyecto conjunto367
. Si en el momento actual la política se vislumbra 

como algo cerrado y siempre bajo sospecha es, por un lado, porque la educación no ha 

sabido inculcar su importancia y, por otro, porque tampoco la política se ha preocupado 

366 García, "Democracia y educación cívica: una apuesta reivindicativa del ciudadano 
reflexivo y crítico", 48. 
367 Sobre esta aparentemente paradójica posibilidad, recuérdese la diferencia respecto a 
las sociedades jónica y ática, mientras en la primera la libertad tendía a la dispersión, en 
la segunda la libertad unificaba, se trataba de una libertad centrífuga y centrípeta 
respectivamente. Véase: Werner Jaeger, Paideia (México: FCE, 2000). 
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por fortalecer a aquélla en aras, inclusive, de una mejoría de sus propias prácticas. De 

esta forma, la oligarquía que ha detentado, y en algunos casos secuestrado, la actividad 

política, se desmembraría y podría entonces renovarse no sólo en cuanto a personas, 

sino también en cuanto a ideas, pues es gracias a la intervención de nuevos miradas y 

actores que los proyectos lejos de interrumpirse y coartarse por los cambios de 

administración, toman nuevos bríos mientras se buscan nuevas formas de ser 

alcanzados. Esto es que el proyecto se sitúe por encima de las personas y alcance su 

auténtico origen y finalidad comunitarias de manera integral. El hecho de que la educación 

haya preparado a todos los integrantes para vivir la importancia del otro en el proyecto 

compartido desde su propia singularidad, los hace copartícipes y corresponsables de 

éste, ya sea tomando parte directamente en la actividad ejecutiva o indirectamente a 

través de sus manifestaciones y críticas. Lo que importa no descuidar aquí es que tanto 

en la formalidad como en la aparente informalidad, la actividad no deja de ser política y de 

incidir en la toma de decisiones, es decir, la política no se mantiene como sectaria y 

cerrada, sino como abierta y en continua construcción, por ello es participativa. 

En este sentido es importante mencionar que toda organización política requiere un 

orden, un sentido y una dirección, es decir, la anarquía no representa un escenario 

posible bajo el cual quepa la construcción de un proyecto compartido, sino todo lo 

contrario, una dispersión que lleva incluso a la eliminación mutua por la imposición y el 

uso de la fuerza. Entonces, la conformación de un gobierno se presenta como una 

necesidad imprescindible368
, sin embargo, es justamente la conformación y la 

continuación de ese gobierno lo que demanda recreación e imaginación constante por 

368 Desde sus particularidades, las aportaciones de la corriente contractualista que 
comenzara en el siglo XVII y retomara fuerza a mediados del siglo pasado, servirían de 
base para la fundación de este gobierno y sociedad en la que los integrantes todos 
participarían de un ideal común. Desde una concepción limitativa de la libertad individual, 
véase: Thomas Hobbes, Leviatan (México: Gernika, 2003). Desde una concepción 
limitativa del poder del Estado sobre el individuo, véase: John Locke, Ensayo sobre el 
gobierno civil (México: Gernika, 2003). Desde una concepción más centrada en el 
individuo, véase: Jean-Jacques Rousseau, El contrato social (Madrid: Alianza, 1980). 
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parte de cada uno de sus integrantes, pues necesariamente al lado del gobierno estará el 

proyecto. 

Por esa razón, no es posible manifestarse abiertamente por una u otra forma de 

organización política más allá de señalar su indispensable cualidad de ser garante y 

promotora de la libertad. La idea, empero, no es proponer de manera específica uno u 

otro sistema, sino señalar las condiciones necesarias que debe guardar esa organización 

para involucrarse con el proyecto educativo al surgir desde y con él de manera dialéctica. 

Esa es la razón por la cual la libertad es imprescindible, pues en el ámbito político 

inamovible debe ser tanto la posibilidad como el impulso a la discusión, a la reflexión y a 

la inalienable capacidad de modificar el desempeño de la propia actividad sociopolítica. 

Ello lleva a pensar sobre la relación, tanto en la práctica como en la teoría, entre la o 

las políticas educativas y la educación política, pues si bien profundamente estrecha, 

ambos conceptos implican consideraciones tanto antropológicas, como éticas y, por 

supuesto, políticas. Se trata de dos ideas mutuamente incluyentes que se encuentran en 

correspondencia y cuya clarificación determina el grado de integración que la educación 

manifiesta por la política y la política por la educación. 

Una política educativa, en primera instancia, alude al establecimiento de una 

sociedad organizada para la que la educación tiene algún significado y lo manifiesta a 

través de una serie de dictados, leyes y acciones en las que se opta por una u otra opción 

en el ámbito educativo, incluyendo el establecimiento y mantenimiento de un sistema 

formal. La política educativa pues, siempre estará en concordancia con el poder político y 

perseguirá una finalidad. Las políticas educativas de cualquier sociedad o país, como ha 

quedado evidenciado en el apartado anterior y aun cuando no sea de manera abierta, 

parten necesariamente de una concepción ética y antropológica y tienen que ver con un 

proyecto o un horizonte que supuestamente orienta tanto su praxis como su discusión 

teórica. 
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Por su parte, la educación política, implica la formación en ciertos principios y 

valores de índole político. En este sentido es necesario aclarar que si bien una política 

educativa presupone la existencia de un tipo de educación política, la educación política 

en la práctica no depende exclusivamente de políticas educativas, al menos no en el 

sentido que las políticas dictan, trayendo esto como consecuencia la apertura al disenso y 

a la dialéctica. Al igual que con la política educativa, la educación política lleva consigo 

una ética y una visión de la política que suele ser mucho más diversa y hasta antagónica 

que la misma política educativa. 

Así pues, mientras la política educativa va del poder político a la práctica educativa, 

la educación política iría de la práctica educativa al poder político, por eso es que de 

alguna manera se puede entender la segunda sin la primera, pero sería sumamente difícil 

entender una serie de políticas educativas sin alguna pretensión, subrepticia o declarada, 

de educación política. Entonces, una manifiesta desconexión de ambas o, peor aún, una 

nula, deficiente o minadora educación política impulsada desde las políticas educativas, 

sólo revelaría una oligarquía que busca someter y que usa a la educación formal y a la 

escuela para alienar y distraer, separando así a política y educación. Es justo por esta 

actitud que la política se instituye como algo ininteligible, inalcanzable y exclusivo. 

La educación política, entonces, es sumamente importante para romper este círculo 

que contingentemente podría formarse, se trata del último bastión de resistencia contra la 

oligarquías y los totalitarismos369 y que, a mediano plazo, permitiría una repercusión no 

sólo en la política educativa, sino en la política toda. 

369 No hay que olvidar que las acusaciones por las cuales Sócrates fue condenado no 
fueron otras que corromper a la juventud y rendir tributo a dioses que no eran de la 
ciudad, es decir, desacato a las políticas públicas. Igualmente, la pedagogía crítica de 
Paulo Freire trata de hacer conscientes a los educandos de su realidad por ellos mismos, 
por eso para el pedagogo brasileño alfabetizar no es aprender a repetir palabras, sino a 
decir la palabra propia. Entre la educación política y las políticas educativas pues, se 
puede observar la relación de tensión y distensión que tiende a equilibrar la educación, es 
decir, lo que Neil Postman llama el aspecto termostático. Véase Neil Postman, La 
educación como actividad de conservación de la cultura (México: Roca, 1984 ). 
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El vínculo entre ambos conceptos y prácticas, debe alcanzar una relación dialéctica 

fundamentada no en la violencia, escenario por lo demás muy probable si hubo o hay 

opresión y en la que será necesario romper la contradicción, sino por el diálogo y una 

ética que procure un entendimiento equilibrado entre la diversidad y la unidad tanto del 

hombre como de la sociedad. El camino, evidentemente, debe comenzar por definir el 

hombre y sociedad que se buscan construir, fundamentado en una concepción 

antropológica y ética no del ciudadano ni del estudiante ni del actor social, sino del ser 

humano como tal, punto de partida de toda praxis política y educativa. 

En ese sentido, la política educativa que busca una educación política en y para la 

libertad, debe anclarse en el entendimiento de que la actividad educativa demanda la 

engendración de lo humano, por esa razón no puede presuponer ni dar por obvia una 

visión ética que la suprima, la cancele o busque coartarla, sino una que promueva el 

entendimiento y, de hecho, estimule la propia y auténtica liberación de cada uno. 

Entonces, una política educativa verdaderamente humana no tiende a la imposición ni se 

escuda en supuestas neutralidades que enmascaran un uso, abuso u opresión por parte 

de un tercero dominante, sino que apunta directa y hasta descaradamente al hombre y 

procura su emancipación. Por eso, siguiendo a Almazán, una política educativa de corte 

humanista: 

No está dirigida a la adaptación del individuo a un estado político y ofrece una 
visión del hombre como persona, en una propuesta abierta a revisión y que no se 
trata de imponer a sangre y fuego. Por lo anterior los cambios e innovaciones se 
realizan en función de procedimientos establecidos que miran por un lado a la 
valoración científica y técnica de las propuestas, al diagnóstico de la realidad 
educativa y a la congruencia de lo que se propone con la filosofía educativa y la 
visión antropológica que la inspira.370 

Así pues, la relación entre la educación política y la política educativa, no puede 

anclarse en un unívoco deber-ser para el hombre, sino en un poder-ser fundamentado en 

370 José Almazán, "Una política educativa humanista", Entrono 167 (2002), 
http :/ /www.coparmex.org. mx/contenidos/pu bl icaciones/Entorno/2002/ago02/d. htm. 
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una antropología no limitativa371
. No puede sólo domesticarlo para un supuesto ambiente 

prescrito y definitivo, sino debe prepararlo para mirar las oportunidades donde hay límites 

sobre todo en el aspecto político. Este es el punto débil de muchas propuestas inclusive 

de corte liberal y hasta anarquista, pues la libertad de pensamiento y acción no pueden 

darse bajo una concepción antropológica que presuma al hombre como una infalible 

máquina que opera bajo el supuesto de estímulo-respuesta de manera homogénea y 

fatalista. El proyecto educativo impulsado por y desde la política debe aspirar a una 

integridad porque sus objetivos pasan necesariamente por una visión del hombre al que 

hay que educar. No hay nada más desquiciante, confuso y hasta encubridor, que 

proclamar las bondades de una imperante reforma al sistema educativo en pro de la 

liberación, bajo una praxis educativa que oprime, castiga y segrega al que no contesta 

como marca el canon prescrito, considerado además como el único educador y educativo. 

Por ello, es necesario insistir con Miguel Angel Sobrino que: 

La simple coexistencia humana no es algo que se improvise, ni es algo innato; el 
individuo posee la capacidad para aprender a coexistir, pero precisa ser educado 
para ello, tiene que aprender y realizar ciertas virtudes y funciones. La educación 
tiene como fin último el ser una educación para la politeia, porque no hay Polis 
genérica, sino ésta o aquélla, y una se diferencia de la otra precisamente por su 
politeia o constitución ... Como dice Aristóteles, una sociedad sobrevive y tiene 
continuidad si sus valores culturales son transmitidos a las nuevas generaciones, 
confiriendo cierta identidad entre el pasado y el presente ... Por eso, para que una 
sociedad sea fiel a sus tradiciones y, al mismo tiempo, marche hacia la realización 
de su fin, debe servirse de la educación.372 

En razón de lo anterior, la definición de las políticas educativas debe hacerse en 

torno a un proyecto común y con una clara convicción de que la escuela por sí sola no 

puede suprimir, equipararse o suplantar la labor de la educación toda. Para establecer 

ese proyecto, que puede ser a la vez particular y comunitario, es necesario considerar un 

371 Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, señala muy a propósito de este asunto: "Si le 
decimos a una persona simplemente cómo es, lo hacemos peor, pero si lo tomamos como 
debe ser, entonces lo convertimos en lo que puede llegar a ser". El hombre en busca de 
sentido, (Barcelona: Herder, 2001 ), 14. 
372 Sobrino, Platón y Aristóteles, educadores, 104-105. 
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mecanismo que garantice la participación y, sobre todo, la aportación de todos373 en el 

proyecto y políticas públicas. 

Así pues, al margen de sus supuestos antropoéticos y políticos, la relación entre la 

política educativa y la educación política tradicionalmente es compleja y, en ocasiones, 

hasta abiertamente opuesta, sin embargo, es esta tensión la que ha permitido que la 

educación como tal, prosiga su reflexión en torno a su verdadera esencia, objetivo y 

necesidad. No es posible, entonces, considerarla separada e independiente de la política, 

por el contrario, constituye su fin ulterior en tanto el hombre es un ser social. Lo 

373 En el caso del dictado de las políticas, por ejemplo, debe reconsiderarse la toma de 
decisiones basadas en criterios unívocos de índole utilitarista para dar paso a conocer el 
sentir y la eventual realidad de los involucrados. En este sentido, las propuestas de John 
Rawls respecto a la cancelación definitiva de una política si cuya consecuencia llegara a 
afectar negativamente a uno solo de los integrantes de esa sociedad y, la propuesta de 
ética del discurso de Jürgen Habermas y Karl-Otto Apel, constituyen dos excelentes 
orientaciones hacia la consecución de políticas educativas comprensivas y, además, 
abiertamente conscientes de sus límites tanto en el sentido espacio-temporal como en el 
de sus aspiraciones. Véase: John Rawls, Teoría de la justicia (México: FCE, 1995) y Karl
Otto Apel Hacia una macroética de la humanidad (México: UNAM, 1992). Sobre las reglas 
elementales para aceptar un discurso como válido, dice Habermas: "Por tanto la 
aceptabilidad racional de una emisión reposa en último término en razones conectadas 
con determinadas propiedades del mismo proceso de argumentación. Nombraré sólo las 
cuatro más importantes: a) nadie que pueda hacer una contribución relevante puede ser 
excluido de la participación; b) a todos se les dan las mismas oportunidades de hacer sus 
aportaciones; c) los participantes tienen que decir lo que opinan; d) la comunicación tiene 
que estar libre de coacciones tanto internas como externas, de modo que las tomas de 
posición con un sí o con un no ante las pretensiones de validez susceptibles de crítica 
únicamente sean motivadas por la fuerza de convicción de los mejores argumentos". 
"Ética discursiva (Madrid: Alianza, 2002), 180-181. Por otra parte, es necesario hacer 
hincapié en las críticas a ambas propuestas y si bien como Richard Rorty dice a propósito 
de todo intento de establecer éticas de corte fundacional cuando señala: "Platón inició de 
manera equivocada la filosofía moral. Condujo a los filósofos morales a concentrarse en la 
extraña figura del psicópata, que no se preocupa de ningún ser humano distinto de sí 
mismo. La filosofía moral ha desatendido sistemáticamente un caso más común, el de la 
persona cuyo tratamiento de un reducido grupo de bípedos implumes es moralmente 
impecable, pero que permanece indiferente al sufrimiento de los extraños, a quienes 
considera pseudohumanos". "Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad", en De 
los derechos humanos, ed. Stephen Shute y Susan Hurley (Madrid: Trotta, 1995), 127. Lo 
cierto es que la crítica de Rorty, que de alguna forma enarbola todas las críticas 
universalistas por parte de las comunitaristas, está fundamentada en la visión de la utopía 
ilustrada anunciada por Kant y Voltaire y en la que el ser humano sólo es visto 
unidimensionalmente y, además, de forma fragmentaria. Partir de un punto en el que una 
antropología clara e incluyente enseñe a entender al otro tanto en vida como en obra, 
supone también el abrir camino a esos 'pseudohumanos' cambiando así el canon cerrado 
de lo racional por el más abierto de lo razonable. Véase: Dora García, El liberalismo hoy: 
una reconstrucción crítica del pensamiento de Rawls (México: Plaza y Valdés, 2002). 
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importante, empero, es que esa tensión no llegue a ser tal que cancele o imprima una 

superioridad asfixiante de la una sobre la otra, pues irremediablemente ello conduciría a 

una paralización del hombre mismo374 y de la comunidad, como sucedió en la antigua 

Esparta. 

La visión propuesta, forzosamente pasa por la recuperación de la educación como 

un saber vivir más que como un saber hacer y si bien la una no puede ni debe cancelar a 

la otra, lo cierto es que, con argumentos de corte científico orientados a la eficiencia y su 

imperante necesidad de frenar las actividades de la Iglesia, la escuela ha tratado de 

suplantar a la primera, justamente por no alinearse con un pseudo proyecto excluyente 

dictado por unos cuantos y que responde a agendas particulares. Con ello la educación 

se queda en su primera etapa, la de alienación, pero no alcanza la segunda, la de 

liberación, la que ciertamente hay que ganar luchando, pero que debe contemplarse como 

un horizonte posible. 

374 En las condiciones actuales: Con una escuela ampliamente superada por la realidad, el 
vacío reinante en cuanto a los proyectos de vida y de grupo, la esperanza reducida a su 
más mínima expresión y con el futuro que puede anticiparse desde ahora, plantear el 
retorno a una educación política parece ser una opción viable en pos de recuperar no sólo 
al ciudadano, sino a la persona. 
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CAPÍTULO 6 

¿QUÉ Y QUIÉN SIGNIFICA EDUCAR? 

Triada (paideia- politeia- areté) 

Hurgar en el significado de la educación representa encontrar sus elementos 

fundamentales, por lo que se considera indispensable identificar ciertas aristas que 

permitan construir, deconstruir y reconstruir su significado, su funcionamiento y su 

complejo entramado de relaciones hacia una mejor comprensión de su propia naturaleza. 

La historia, como elemento que no sólo revisa el pasado, sino que explica el presente y 

permite construir el futuro, es fundamental para entenderlas desde su carácter propio en 

pos de retomar su vigencia para la realidad actual. Si, como se ha afirmado a lo largo de 

este trabajo, el problema principal de la educación es haber caído en una pérdida de 

sentido y un extravío de su razón de ser, esta búsqueda debe ofrecer algo más que 

encontrar estos elementos y relaciones, esto es, otorgarles una nueva orientación que 

armonice la tradición educativa no sólo con el cambio actual, sino con los cambios 

actuales, lo que implica conocer a fondo esta realidad y entender su dinámica. El 

resultado, entonces, no puede ser una mezcla sin forma en la que quepan ambas 

visiones, sino que debe recuperar la actividad educativa desde sus más profundos 

cimientos y no únicamente una reinterpretación carente de sensibilidad para conciliar 

ambas realidades que, por encima de todo, se identifican por seguir siendo plenamente 

humanas. 

En este sentido, es posible identificar tres factores clave en el significado de la 

educación de tradición occidental. El hecho de ser enunciadas en griego responde 

precisamente a ese intento de recuperar su propia historia y, como ha sido explicado, 

porque no hay un sinónimo exacto en la lengua española. Se trata de la Paideia, el Areté 
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y la Politeia375
. Luego entonces, es posible afirmar que estos tres conceptos, a más de ser 

mutuamente incluyentes, han sido sus relaciones y forma de ser concebidos lo que ha 

definido el estado y la forma de entender la educación en cada una de las etapas del 

hombre. Así, política, educación e idea del hombre, han protagonizado un constante juego 

de fuerzas en la que la tensión y flexión en cuanto a prioridades e intereses ha 

determinado el andar de cada sociedad en cada momento de la historia. 

Lo más importante, empero, es que estos tres elementos son interdependientes y, 

además, necesarios. La Paideia da sentido y aglutina hacia la Politeia, mientras que 

supone como condición sine qua non para desarrollar su propio trabajo el Areté de cada 

hombre; la Politeia fortalece y orienta a la Paideia mientras que dota de sentido al Areté 

para continuar con la actividad política común; finalmente, el Arelé encuentra en la 

Paideia la vía hacia su perfeccionamiento en lo singular y en la Politeia la vía hacia una 

realización en lo común de manera solidaria. 

Esta relación puede entenderse gráficamente a través de la figura 4. 

Paideia 

Politeia 

Figura 4. Relación entre la Paideia , el Areté y la Politeia. 

375 Para una explicación del complejo entramado que la cultura griega concedía a estos 
tres conceptos, véase la primera parte de este trabajo. 
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La relación de fuerzas en esta triada y la medida en que cada una de ellas participa 

en un momento determinado es la que define tanto el presente como el futuro de cada 

sociedad. Como interdependientes que son, no pueden entenderse separadas ni 

indiferentes a cualquier alteración de sus pares. La ligera modificación en una, 

irremediablemente repercutirá en la situación de las otras, dando con ello origen a una 

nueva alteración de la primera y así sucesivamente. El reto para el filósofo de la 

educación, pues, no está en una aspiración a controlarlo todo, sino en prever los cambios 

que cualquier alteración al sistema traerá, teniendo siempre en cuenta las características 

de cada uno de los elementos. El cambio es ecológico, no aditivo. 

Ahora bien, la figura 4 es una primera vista del esquema, la segunda, ciertamente 

más provechosa para entender la cuestión educativa, es posible encontrarla en la figura 5: 

Antropología 
Dónde Quién 

Episteme 
Cómo 

Figura 5. Relación entre la Episteme, la Antropología y la Libertad-Política. 

En la figura 5, tomando como base la triada original, es posible encontrar dos 

derivaciones por cada elemento, lo que permite explicarlo y entender mejor su dinámica. 

La Paideia es ahora Episteme y pregunta por el cómo educar; el Areté es ahora 

Antropología y pregunta por el dónde-quién educar; finalmente, la Politeia es ahora 

Política y pregunta por el para y el por qué educar. La respuesta e importancia concedida 

a cada una de estas preguntas es lo que define la propuesta educativa en su conjunto. 
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Entonces, cada proyecto que aspire a contribuir a la discusión sobre el particular, debe 

pronunciarse sobre cada una de sus aristas, sin olvidar la necesaria congruencia que 

debe mediar en sus relaciones. 

Esa es la razón por la que este proyecto se ha centrado en ofrecer una respuesta a 

cada una de éstas, reconociendo así su importancia y necesaria integración. De esta 

manera es posible pronunciarse por una triada que responda a las interrogantes que 

plantea el significado de la educación y que, desde la fuerza de su tradición, intente darle 

nueva fuerza al fenómeno educativo de forma íntegra y no sólo a uno de sus fragmentos o 

partes. Pues como ha quedado evidenciado, ello ha sido uno de los más crasos errores al 

tratar de entender y ejercer la actividad educativa; el sólo mirarla desde una sola de sus 

perspectivas, ha producido no un vacío en las otras, sino una acumulación incompatible 

de saberes y acciones que ha derivado en una relación inentendible y hasta excluyente 

entre ellas. 

Multidimen
sional y 

complejo 

Poiesis 
erótica 

Libertad y 
conciencia 

Figura 6. Propuesta para la Paideia, Antropología y Politeia. 

Por su parte, la figura 6 sintetiza cada una de las propuestas para las tres 

dimensiones de la educación. Respecto a la Paideia, el Cómo, la orientadora debe ser la 

actividad plenamente humana, es decir, aquella que puede ser siempre de otra manera, 
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por esa razón nunca es igual, ya que al ejecutarla el hombre manifiesta su necesidad de 

recrear y recrearse en cada una de sus acciones que de una u otra forma estarán junto al 

otro. El amor constituiría la guía de este continuo hacer, porque es sólo en ese sentido 

que el hombre puede aspirar a amansar su imperiosa necesidad de acabamiento, dando 

paso así a un arte y una técnica de la educación. El acto educativo, entonces, estaría 

completo al conjuntar, por un lado, la fatal insuficiencia humana, misma que debe 

evidenciar y, por el otro, la posibilidad de dotar de un sentido auténtico a cada hombre 

para que a partir de ahí logre su propio desarrollo desde su singularidad. 

El Areté, el Dónde Quién, remite a la vieja nobleza griega y a la concepción de 

educabilidad del hombre. Su comprensión actual debe construirse comprendiendo la 

transformación misma del Areté en la antigüedad, es decir, así como en un principio se 

refería a una virtud exclusiva, heredada y sin posibilidad de ser aprendida, poco a poco 

fue entendida de manera más y más incluyente a través de los relatos de Hesíodo y 

después en las enseñanzas de los sofistas. El nuevo Areté, el Dónde Quién de la 

educación, debe alcanzar y abrazar a un espectro que sea capaz de incluir a todos los 

hombres por el sólo hecho de serlo. Esto implica, como primer punto, la aspiración y 

posibilidad para educarse376 y, en segundo, el de propio perfeccionamiento a través de la 

educación hacia un fin común. Una mirada que contemple al hombre en todo su espectro, 

permite articular estas dos características y ofrecer no sólo lo anterior, sino un genuino 

entendimiento que se manifiesta en la solidaridad hacia el otro. 

Por último, la Políteía, el Para y el Por Qué, constituye la integración de todos los 

hombres en un proyecto común. La singularidad no tiene porqué ser individualismo y en 

ese tenor, es la conciencia de la importancia de la libertad la que al unir la riqueza que 

hay en la no repetición de los hombres, permite construir y vivir un espacio en el que 

376 Recuérdese el señalamiento de Plutarco sobre la necesidad del arte de la educación. 
La naturaleza del hombre sería la tierra sobre la cual sembrar y si una naturaleza 
escasamente dotada recibia los cuidados adecuados podía ser compensada en sus 
deficiencias, por el contrario, si aun una exuberante y fértil es abandonada, se pierde. 
Véase: Werner Jaeger, Paideia (México: FCE, 2000). 
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exista plena integración entre el proyecto comunitario y los proyectos singulares. 

Teniendo siempre presente que la creatividad individual está orientada a la contribución 

de la vida en comunidad. Así, la actividad política vela por la libertad porque es de ella de 

quien se nutre, mientras que encuentra en la prudencia la forma de tomar mejores 

decisiones y orientar su propio trabajo. 

i Quién? 

El dejar esta temática al final de esta segunda parte responde a dos cuestiones muy 

específicas que se encuentran en profunda relación tanto con la metodología como la 

comprensión que hasta el momento se ha hecho de la educación y la propuesta que este 

proyecto presenta. 

Tradicionalmente la actividad educativa ha sido comprendida bajo el modelo de 

maestro y alumno. Este modelo alude a la construcción de una relación basada en la 

pragmática en la que los conocimientos de uno son inversamente proporcionales a la 

ignorancia del otro, es decir, se trata de una relación desequilibradamente irrenunciable 

en la que ni uno ni otro perderán respectivamente su condición. La razón de ello no 

estriba en la acumulación de conocimientos, ni siquiera en aquellos aparentemente poco 

relacionados entre si, sino en la condición permanentemente inacabada del alumno y la 

impecablemente finalizada por parte del maestro. 

Esta condición de desigualdad ha sido reafirmada de una manera radical por el 

establecimiento de la escuela. El contenido predefinido y los objetivos preestablecidos 

han convertido al profesor no en una autoridad de esa parcela de conocimiento, sino en 

un franco dictador de ella. La obligación, que por momentos se reclama como un derecho, 

de registrar, medir y determinar el avance de los alumnos por parte del profesor, evidencia 

el poder que ha llegado a alcanzar este último, pues ahora su conocimiento ya no sólo 

tiene que ver con la transmisión y dominio a profundidad de los contenidos en sí , sino con 

la certificación de si los alumnos los conocen, convirtiéndose entonces en una especie de 

censor, revisor y celoso guardian del cumplimiento programático. De igual forma, se 
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convierte en testimonio vivo del unidimensionalismo al exhibir la imposibilidad de ser 

especialista en más de un microcosmos y manifestar desprecio por todo aquello que no 

es de su 'área de conocimiento'. 

Sin embargo, la tarea de educar es la que exige una mayor conciencia de 

inacabamiento y, por ende, de un deseo irrefrenable por aprender, ello necesariamente 

implica el mostrar la humanidad que se lleva dentro de cada uno y eso, en la escuela, no 

siempre es bien visto, pues el profesor nunca puede dejar de saberlo todo. Empero, la 

necesaria conjunción entre conocimiento y afectividad que más que transferir 

conocimientos, forma377
, no siempre es posible bajo el concepto institucional, pues la 

ruptura puede significar condena. La propuesta, sin embargo, es a producir una síntesis: 

Tradicionalmente la hermenéutica ha servido para designar un movimiento del ser 
humano cuya finalidad era la comprensión, mientras que la hermética se ha 
relacionado habitualmente con un movimiento humano cuya finalidad era el ser. 
Esta distinción puede ejemplificarse por la mediación de dos tipos ideales: en 
Occidente, el profesor (hermenéutica); en oriente, el maestro (hermética). El 
'profesor', por medio de la docencia, hace posible que sus alumnos adquieran 
'técnicamente' unos 'saberes' (scientia); el 'maestro', a través de su vivencia 
personal, contribuye a la 'transformación' del ser de sus discípulos. En efecto, el 
maestro, por mediación de su 'palabra-testimonio', hace posible que sus discípulos 
consigan descubrir su verdadero ser (sapientia) más allá de las máscaras y 
artificios supuestos por la dinámica del 'parecer'. Estamos plenamente 
convencidos de que de esa complementariedad concreativa de 'profesor-maestro' 
es la que podría dar lugar a una real formación de los educandos en el 'arte de la 
crítica' (kritiké tékhne), tal como esta expresión era entendida entre los griegos.378 

En el fondo, lo que está en la propuesta de Duch, al conciliar la scientia con la 

sapientia, o como él mismo lo llama, la hermenéutica del profesor con la hermética del 

377 Formar en el sentido de plattein, que Platón utilizara por primera vez en sus diálogos y 
los sofistas reflejaran en un sus prácticas educativas. Véase: la primera parte de este 
trabajo. 
378 Duch, La educación y la crisis de la Modernidad, 59. Paralelamente, ello implica la 
conciencia sobre las acciones humanas y de manera particular, sobre el trabajo y las 
finalidades de la educación. Por eso, es necesario considerar que, como señala André 
Gorz: "Un trabajo que tiene como efecto y como fin hacer economizar trabajo no puede, al 
mismo tiempo, glorificar el trabajo como la fuente esencial de la identidad y el pleno 
desarrollo personal. El sentido de la actual revolución técnica no puede ser rehabilitar la 
ética del trabajo, la identificación con el trabajo. Esta revolución solamente tiene sentido si 
ensancha el campo de las actividades no profesionales en las cuales cada uno, cada una, 
comprendidos los trabajadores de nuevo tipo, puedan desarrollar plenamente la parte de 
humanidad que, en el trabajo tecnificado, no encuentra empleo". Metamorfosis del trabajo 
(Madrid: Sistema, 1995), 120. 
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maestro, constituye una orientación desde la raíz hacia la superación de la separación 

entre escuela y educación. Sin embargo, ya sea a maestro, profesor o a maestro-profesor, 

la propuesta del antropólogo catalán continúa aludiendo a la figura única de alguien con el 

suficiente reconocimiento y autoridad públicas como para poder enseñar. La cuestión es 

que, en la actualidad y en los tiempos venideros, un proyecto educativo no puede 

afianzarse únicamente en la sola figura del maestro-profesor por muy desarrollado que se 

encuentre en su andar, pues además de impráctico resulta francamente insuficiente por el 

número de personas que ahora demandan ser educadas. 

Evidentemente, la figura del educador, inmortalizada por Sócrates y por los sofistas 

mismos, es imprescindible en pos del desarrollo de la crítica en los educandos, sin 

embargo, el espectro podría ampliarse más allá de eso. El modelo no puede ser ya el 

mismo de cuando tanto un sofista como Protágoras como el llamado Padre de la Ética, 

educaban; pues recuérdese que, por un lado, sólo los hombres libres y económicamente 

pudientes tenían la oportunidad de hacerlo y, por otro, si bien definitiva, la marca de 

Sócrates estaba limitada a su esfera de acción, misma que alcanza nuestros días sólo 

gracias a las obras de Platón y también a las de Jenofonte. Entonces, si bien la figura del 

maestro que educa es insustituible, no puede convertirse en la única fuente educadora, 

sobre todo por el Areté que al lado de esta propuesta se construye y que intenta abarcar a 

la humanidad toda. 

Más aún, con la irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

la educación no puede estar condenada a un tiempo, a un momento y a un lugar 

específicos, sino que, por el contrario, su lugar idóneo de desarrollo son ahora todos los 

lugares donde haya un rastro humano, pues es necesario que ahí haya también 

humanidad. Si la escuela y la educación institucionalizada han encontrado en la geografía 

y las condiciones climatológicas de ciertos lugares enormes limitantes, mismas que sólo 

un contado número de profesores que atentos a su Eros pedagógico han logrado superar 
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y no siempre de la mejor manera, es necesario por tanto, ampliar el espacio de educador 

y de educando a cualquier lugar donde se desenvuelvan. 

Así pues, respecto a quién debe educar, si bien debe hacerse hincapié en la fusión 

de maestro y profesor, es la humanidad toda la que puede educar y educarse. La 

responsabilidad de educar no puede recaer sólo en unos cuantos, sino en todos, porque 

es una obligación y un compromiso con todos y cada uno y con uno mismo. Si la sociedad 

individualista ha hecho hincapié en el egoísmo y la negación del Otro, es justamente la 

educación la que puede hacer resurgir la conciencia de la interdependencia y solidaridad 

de todos, pues sólo así puede haber un crecimiento auténtico y verdaderamente 

equitativo. Todo somos corresponsables de educar(nos). 

Por esa razón es que la educación, como tarea eminentemente ética, requiere de 

una orientación en cuanto a su proceder, en cuanto a su aspiración y en cuanto a sus 

condiciones de posibilidad. De esta manera, en caso de que la lectura de este trabajo se 

haya comenzado desde la primera parte, la siguiente puede encararse como una 

orientación respecto a su proceder y aspiración. En caso de haber comenzado por la 

tercera, esta segunda parte habrá cerrado la comprensión de la ética como condición 

necesaria para la educación y preparado hacia la parte histórica, que refiere en la práctica 

lo aquí expuesto. 

Independientemente de ello, esta segunda parte admite ser considerada como la 

parte nuclear de este proyecto, anclada en la importancia del hombre como sujeto 

incompleto, pero en construcción con los otros. 
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PARTE 111. VALORES ÉTICOS FUNDAMENTALES QUE DAN SENTIDO A ESTE 
PROYECTO 

INTRODUCCIÓN O LAS MOTIVACIONES DE ESTA TERCERA PARTE 

Soy otro cuando soy, los actos míos 
son más míos si son también de todos, 
para que pueda ser he de ser otro, 
salir de mí, buscarme entre los otros, 
los otros que no son si yo no existo, 
los otros que me dan plena existencia, 
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros.379 

Antes de comenzar hacia la tercera parte de este trabajo, es conveniente hacer un 

espacio en el que se explique la motivación y necesidades a las que responde. Sin duda 

la ética es, junto a la educación y la comunicación, una de las actividades más 

característicamente humanas que existen. La ética se vuelve imprescindible desde el 

momento que hay un encuentro entre dos hombres, cuestión elementalmente necesaria si 

se considera la naturaleza social del ser humano, pues sus relaciones demandan el 

establecimiento de ciertas guías y orientaciones que regulen y, de hecho, estimulen estas 

relaciones. De igual forma, el proceso comunicativo refiere el desvelamiento del hombre 

como ser incompleto y del establecimiento de relaciones que superan el mecanicista 

intercambio de información. Finalmente, el acto educativo presupone los primeros dos, 

pues por un lado exige el ejercicio de una ética y, complementariamente, el encuentro del 

otro que ahora pasa a convertirse en el guardián y a la vez reformador de una cultura y 

una compleja visión de la realidad. 

Por esa razón, la relación entre ética y educación es una relación mutuamente 

incluyente y, de hecho, necesariamente cohesionada. De manera similar a la reciprocidad 

que existe entre educación y una visión antropológica, la ética y la educación, aún con 

concepciones implícitas, son inseparables la una de la otra. Y es que no puede 

379 Octavio Paz. La estación violenta (México: Planeta-CONACUL TA, 2002). 
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concebirse un proyecto educativo sin su respectivo proyecto ético que lo fundamente, 

pues si como señala Fullat "educar es engendrar lo humano"380
, sólo a través de algo tan 

plenamente humano como la ética, la educación puede convertirse en una auténtica 

generadora de vitalidad, de humanidad y de un saber vivir la libertad. 

Sin embargo, es necesario entender la dimensión ética en y desde cada proyecto 

educativo y, además, hacerla explícita a partir del concepto mismo de ética. Por esa 

razón, esta introducción versa sobre los fines de la ética en lo general, así como sobre las 

necesidades y la propuesta que presenta para este proyecto en lo particular. Mismo que 

debe ser comprendido en dos dimensiones: La primera es como condición de posibilidad 

para alcanzar los fines que esta propuesta presenta y, la segunda, como los fines que 

también esta propuesta pretende, es decir, es punto de partida pero también de 

destino381; se trata de una especie de círculo que, como en el Leviatán bíblico, para 

regenerarse debe devorarse a sí mismo, con la salvedad que da una educación humana 

de nunca ser igual y estar en constante renovación orientada por su imaginación. En lo 

que respecta al punto de partida hacia esa comprensión, baste decir que como en el 

aspecto educativo, la finalidad de esta ética no debe ser otra que el hombre mismo, es 

decir, parafraseando a Fullat, la ética vendría a ser aquello que revela y eleva lo humano. 

Según refiere Aranguren382
, el término ética procede del vocablo griego ~So<;, que 

posee dos sentidos fundamentales, el primero y más antiguo alude a residencia o morada 

y era utilizado mayormente en las poesías para referirse a los lugares donde los animales 

38° Fullat, Antropología filosófica de la educación, 26. 
381 De esta manera ética y educación, como ha sido explicado, no pueden concebirse de 
manera aislada, sino que una refiere irremediablemente a la otra, pudiendo considerarlas 
como una y la misma cosa. Hoy más que nunca es importante hacer esta consideración 
porque, a reserva de ser redundante, es necesaria una educación en ética debido a que 
esta última requiere enseñanza y exige reflexión, pues como dice Norbert Bilbeny uno de 
los principales problemas de la ética de hoy es el 'detenerse a pensar': "Puede ser 
llamado alogía o ausencia de pensamiento, que no es imbecilidad o ignorancia, sino 
idiotez o falta de disposición para usar la propia inteligencia y sentir sus posibles 
contradicciones". Norbert Bilbeny, La revolución en la ética (Barcelona: Anagrama, 2005), 
29. Una educación en ética debe no sólo buscar desparecer la alogia, sino estimular la 
imaginación y creatividad para encontrar nuevas salidas a viejas y nuevas circunstancias. 
382 Véase: José Aranguren, Ética (Madrid: Alianza, 1979). 
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se criaban, se guarecían y tenían sus pastizales383
• Después, la acepción alcanzó a los 

pueblos y a los hombres con referencia a sus regiones y lugares de origen. 

Posteriormente, en tiempos de Aristóteles, el término de ética se aplicó ya no a cuestiones 

externas, sino meramente internas y entonces el término se refería ahora al "lugar que el 

hombre porta en sí mismo, de su actitud interior, de su referencia a sí mismo y al 

mundo"384
. Esta concepción, sin embargo, continuaría cambiando. 

El segundo sentido, ciertamente más difundido, es el concebido en la tradición 

filosófica aristotélica, en éste la acepción fue a su vez cerrándose y adentrándose cada 

vez más en el hombre hasta que llegó a identificarse ética con carácter o modo de ser 

plenamente humanos y entonces: "Lo ético comprende, ante todo, las disposiciones del 

hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y, naturalmente, también lo moral. En 

realidad se podría traducir por 'modo o forma de vida' en el sentido hondo de la 

palabra"385
. Cabe destacar aquí que el sentido del término carácter no debe ser 

equiparado al psicológico que lo explica como complementario al temperamento, que es 

innato386
, sino que debe entenderse como una segunda naturaleza, como una posibilidad 

del hombre de reinventarse a sí mismo dentro de su propia condición de hombre mediante 

los actos que le son propios en tanto hombre, se trata, pues, de la adquisición de un modo 

de ser. 

Hurgando un poco más en las raíces etimológicas, esta doble acepción que 

identifica a la ética con morada y con modo de ser, tiene un origen que guarda una 

profunda relación de complementariedad, pero que no es igual: 

383 Según el propio Aranguren, esta comprensión de ~So<; como morada, resurge 
nuevamente en el siglo XX a raíz de que Heidegger equiparara ontología con ética al 
manifestar que la ética es el pensar que afirma la morada del hombre en ser. 
384 Aranguren, Ética, 21. 
385 Javier Zubiri, en Aranguren, Ética, 22. 
386 Aun cuando, sobre todo, filológicamente pueda establecerse alguna relación y 
semánticamente también puedan tenderse puentes entre ellos, pues desde la psicología, 
el carácter es el resultado de las vivencias y experiencias de cada sujeto, es decir, se 
trata de algo aprendido. El supuesto psicológico que los hace diferentes es la existencia 
de un temperamento innato que de entrada establece los límites y la estructura que tendrá 
ese carácter. 
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La etimología nos guía: ethos deriva de éthos, lo cual quiere decir que el carácter se 
logra mediante el hábito, que el ethos no es como el páthos, dado por naturaleza, 
sino adquirido por hábito (virtud o vicio) ... Ethos es carácter Xapaxrf¡p acuñado, 
impreso en el alma por hábito. Pero de otra parte, el ethos es también, a través del 
hábito, fuente; m7yf¡ de los actos. Esta tensión, sin contradicción entre el ethos 
como kharaktér y el ethos como pegé, definiría el ámbito conceptual de la idea 
central de la ética.387 

A partir de ello, la ética no podría entenderse sino en el contexto plenamente 

humano que lleva consigo una doble implicación, por un lado la indagación hacia uno 

mismo y, por otro, hacia los demás. Por ello, en última instancia, la ética está tan 

indisolublemente unida al ser humano, que ni aún en la más terrible de las soledades se 

puede prescindir de ella o resultar inútil, pues es precisamente en esos momentos cuando 

la ética cierra el paso a la desesperación y lo abre hacia un auténtico conocimiento 

personal388
. La ética puede ser también introspección. 

Posterior a las raíces griegas ethos y éthos, surge la latina mos, costumbre. El 

vocablo latino integra a los dos griegos, dando así forma al concepto de moral y, por 

ende, privilegiando al ethos por sobre el éthos. Esta dimensión de la ética, entonces, 

resulta en un medio camino entre el éthos y el puro sentimiento o pathos que es innato, es 

decir, se trata de algo aprendido, pero no algo que llega a marcar definitivamente a cada 

persona al grado de convertirse en un referente para sus actividades ulteriores389
. 

Entonces, como señalan Cortina y Martinez: "De este modo, 'ética' y 'moral' confluyen 

387 Aranguren, Ética, 22. 
388 Resulta interesante que esas experiencias extremas sean las más enriquecedoras 
para el hombre y donde alcanza a desarrollar una verdadera ética, a entender su lugar en 
el mundo y el valor de los otros en ese, su mundo. Desde los silenciosos momentos de 
Sócrates previos a cumplir su ejecución, hasta el soledad que se vivía en la diminuta 
cabaña noruega de Wittgenstein, hasta también los últimos años de Maritain al lado de los 
Pequeños hermanos de Jesús en Tolouse; este recogimiento obliga al conocimiento de 
uno mismo y refleja el agotamiento para la búsqueda de una razón de ser. Estas 
experiencias son también una sinrazón para esa ética que sólo se vive con los otros, pero 
que es perfectamente compatible con la condición humana. 
389 Con el afán de ser más explicativos puede pensarse en el siguiente ejemplo: Se puede 
adquirir un hábito como hacer treinta minutos de bicicleta todas las mañanas, pero de 
seguirse esta regla aun con todo tipo de contratiempos encima, se estaría formando en la 
persona algo superior al hábito solo de hacer bicicleta y sería la formación del carácter por 
la disciplina. La disciplina, como carácter, permitiría la adquisición de otros muchos 
hábitos, por lo que estaría en un nivel superior a ellos. Los hábitos y las costumbres, son 
pues, necesarios, pero no definitivos para moldear un carácter. 

222 



etimológicamente en un significado casi idéntico: todo aquello que se refiere al modo de 

ser o carácter adquirido como resultado de poner en práctica unas costumbres o hábitos 

considerados buenos". 390 

A la sazón de este camino filológico, es que los términos ética y moral sean 

inclusive utilizados de manera indistinta para referirse a un código de conducta o a ciertas 

costumbres compartidas por un grupo de personas. La ética, sin embargo, como parte de 

la filosofía, mantiene con la moral una relación que es a la vez estrecha y distante, pues la 

inquiere, pero le brinda argumentos, la critica, pero la fortalece, la reinventa, pero la 

mantiene, entonces, es posible afirmar con Rodríguez Duplá: 

La ética es la disciplina filosófica que estudia la dimensión moral de la existencia 
humana, es decir, todo cuanto en nuestra vida está relacionado con el bien y con 
el mal. 
El estudio de la ética (o filosofía moral) nunca parte de cero. Por ser todo hombre 
sujeto de vida moral y por implicar ésta en todos los casos un considerable grado 
de reflexión, se puede afirmar que en ética no hay principiantes absolutos ... De ahí 
que una parte sustancial de la teoría ética tenga como misión, precisamente, 
reconstruir de manera sistemática y crítica lo dado a la conciencia moral 
espontánea. 391 

Así pues, la ética implica un conocimiento del hombre de un nivel superior al mero 

pathos y al de esa conciencia moral espontánea a la que alude Rodríguez Duplá. Se trata 

del discurso fundamentado en argumentos racionales en aras de permitir una discusión y 

con ello la dialéctica, lo que da el carácter filosófico. La ética pues, como la filosofía 

misma, permite el ser reconstruida en cada tiempo y lugar, sin que ello signifique perder 

su esencia, sino que por el contrario, es precisamente su apertura lo que la enriquece; 

cuestión más importante en ella que en otras disciplinas por centrarse en el estudio del 

hombre. 

En ese sentido, al estar la ética tan profundamente relacionada con las actividades 

humanas, debe ser eminentemente práctica. Es posible afirmar incluso, que la sola 

consideración de una ética inaplicable cotidianamente, resultaría en una contradicción en 

390 Adela Cortina y Emilio Martínez, Ética (Madrid: Akal, 2001 ), 21. 
391 Leonardo Rodríguez, Ética (Madrid: BAC, 2001 ), 5. 
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tanto la ética si bien busca un conocimiento superior al dictado concreto en un hecho 

específico, no por ello deja de orientar y ser útil en cada situación392
, pues es ese su 

objetivo ulterior. Luego entonces, la ética comparte con la poiesis393 la mediación de la 

acción humana en el hecho, es decir, no se trata de una actividad meramente 

contemplativa que versa sobre lo que es de manera necesaria sino que, por el contrario, 

tiene que ver con las cosas que no están previamente determinadas y pueden ser de otra 

manera394, estando en el hombre la posibilidad de hacerlo. En otras palabras, hay ética 

porque hay libertad para ejercerla y, al mismo tiempo, porque hay libertad es necesaria la 

ética. El ímpetu transformador humano presupone esa libertad. 

En esta relación, lo que hace diferente a la ética del arte educativo, es que no se 

trata de un saber encaminado hacia la obtención de algo en lo específico, de ahí que la 

ética no sea un arte, sino que tiene que ver con una orientación que sirve para la 

actuación y facticidad del hombre en la cotidianeidad395
; en ello estriba su característica 

de saber práctico, pues debe servir para algo en y desde la acción misma. La ética, 

entonces, además de ser práctica es normativa, pues impone deberes, ello implica 

392 Con esta base, la discusión versaría ahora sobre la moralidad de una acción a partir de 
una propuesta ética concreta, es decir, las consideraciones de aplicabilidad y 
universalidad son condiciones de posibilidad para ser considerada como una propuesta 
ética y se dan por hecho al momento de ejercer crítica a través del juicio moral. 
393 Para una explicación más detallada acerca del concepto de poiesis, véase la segunda 
parte de este trabajo. 
394 Este es otro punto que comparten tanto la educación como la ética. Para ambas, el 
hecho de que las cosas puedan ser de otra manera significa la posibilidad del hombre de 
recrearse y de transformar su propia realidad. El interminable debería ser y debería haber, 
demandan de ambas análisis, comprensión y utopía. En el momento que la ética y la 
educación pierden esta dimensión en la práctica, el hombre está condenado a los 
avatares de su realidad y de su más profunda animalidad, para convertirse en un ser 
alienado o en algo aún peor, un esclavo que ama sus cadenas. 
395 Resulta interesante analizar que en su propuesta de clasificación de saberes, 
Aristóteles, ubicó a la política y a la economía al lado de la ética como saber práctico, 
mismas que ahora luchan por presentarse como ciencias, manifestando así una supuesta 
neutralidad y un núcleo teórico totalmente independiente de las acciones y 
consideraciones humanas, como si se tratara de las llamadas cosas necesarias que 
planteara también el estagirita. Véase: Aristóteles, Ética Nicomáquea (Madrid: Gredos, 
1984 y, Adela Cortina y Emilio Martínez, Ética (Madrid: Akal , 2001 ). Para una crítica a 
este cientificismo, creado por el propio hombre y posteriormente presentado como neutral, 
véase Friedrich Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (Madrid: Tecnos, 
998). 
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también el que no desarrolle sus propuestas teniendo como finalidad la indolora 

neutralidad, sino que, por el contrario, sus propios objetivos la comprometen396 con ciertos 

valores y ciertos principios a partir de los cuales impone un deber y juzga moralmente una 

acción397
. 

Así pues, la ética mantiene el imperante deber de constituirse en una crítica de 

índole profética, es decir, de manifestarse como aquella que es profundamente crítica con 

su realidad y momento histórico, pero ve también en ello una forma de superación del 

propio hombre, por eso orienta, ofrece alternativas y presenta una visión de lo que puede 

suceder de seguir las cosas como van. Esa es la razón por la que su propuesta se 

convierte en crítica y a la vez su crítica en propuesta398
, estando esta relación siempre en 

torno al hombre y a su incansable y en ocasiones veleidosa voluntad. En este sentido, a 

decir de Cortina y Martínez, la ética persigue objetivos claros, mismos que pueden 

agruparse en tres: 

1) aclarar qué es lo moral, cuáles son sus rasgos específicos; 2) fundamentar la 
moralidad, es decir, tratar de averiguar cuáles son las razones por las que tiene 

396 Es compromiso porque se trata justamente de una relación en la que se va más allá 
de sólo cumplir con una normativa o un requisito y alcanza el nivel de obligación 
autónoma. 
397 Apunta Fernando Savater: "Llamo ética a la convicción revolucionaria y a la vez 
tradicionalmente humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir 
un tipo de actuación a otros ... llamo bien a lo que el hombre realmente quiere, no a lo que 
simplemente debe o puede hacer, y pienso que lo quiere porque es el camino de la mayor 
fuerza y del triunfo de la libertad". Invitación a la ética (Barcelona: Anagrama, 1998), 10. 
398 Es propuesta y crítica a la vez porque la ética tiene claro que la crítica implica 
compromiso con su realidad y con el hombre mismo, de otra forma se queda en pura 
imposición dogmática. Si la moral dice lo que se debe hacer, la ética señala el porqué 
debe hacerse, o también el porqué no, he ahí su mayor riqueza y también su titánica 
tarea. La posibilidad que impone la libertad es lo que hace la diferencia, o como señala 
José Ramón Ayllón: "Sólo un animal inteligente y libre es capaz de ver la realidad como 
tierra en la que pueden germinar unas semillas invisibles que llamamos posibilidades. En 
la rama no está escrita la flecha que podría ser. Los metales no pueden ser convertidos 
en automóviles. El agua no es energía eléctrica. Sin embargo el hombre inventa en la 
realidad esas y otras muchas posibilidades inverosímiles ... Por ello es necesaria una 
brújula que nos oriente en el confuso y agitado mar de la vida: eso es la ética. Por la 
misma razón, si el homínido se convierte en horno sapiens, no le queda más remedio que 
convertirse en horno ethicus. Es decir, no le queda más remedio que diseñar un mundo 
habitable". Introducción a la ética: historia y fundamentos (Madrid: Palabra, 2006), 9. La 
ética, evidentemente, presupone para el hombre el poder ser y hacer, por eso exige, 
porque desde su mirada siempre es posible. 
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sentido que los seres humanos se esfuercen en vivir moralmente; y 3) aplicar a los 
distintos ámbitos de la vida social los resultados obtenidos en las dos primeras 
funciones, de manera que se adopte en esos ámbitos sociales una moral crítica 
(es decir, racionalmente fundamentada), en lugar de un código moral 
dogmáticamente impuesto o de la ausencia de referentes morales .... Una vez 
desplegados los conceptos y argumentos pertinentes, se puede decir que la Ética, 
la Filosofía moral, habrá conseguido dar razón del fenómeno moral, dar cuenta 
racionalmente de la dimensión moral humana, de modo que habremos crecido en 
saber acerca de nosotros mismos, y, por tanto, habremos alcanzado un mayor 
grado de libertad.399 

Luego, la ética comparte con la educación el ser posibilitadora de la liberación del 

hombre. El conocimiento y la indagación ética constituyen un sólido paso hacía la 

humanización que es incompleta y que abre la puerta hacia una sólida comprensión del 

otro. La ética, entonces, no sólo se estudia, se analiza de manera teórica o se lee en 

algún libro o manual, sino sobre todo se vive y de ella se da testimonio en el diario hacer. 

Por eso es que al principio de esta última parte se mencionó que la ética puede ser 

entendida como condición de posibilidad para la educación, pero también como objetivo 

de ella, impidiendo así la imposición del dogma, pero recurriendo a ella en cada instante 

para orientar y dotar de sentido al hacer. La convergencia de ambas estaría en el acto 

educativo mismo, pues en éste queda de manifiesto tanto su fundamentación como la 

invitación a seguirla a través del ejemplo. 

La ética no se fortalece a través de un curso aislado, ni se debilita por dejar de 

tomarlo, sino que se sigue por convicción propia al conocer sus alcances en relación con 

la propia inacabada condición humana de cada uno en el trato con los otros y con la 

realidad y ello está sobre todo en la solidaridad con el otro que se manifiesta en el acto 

educativo franco. Por eso es que la educación es una actividad ética. De ello se despende 

que la educación, junto con el afán comunicativo, es la actividad más ética que existe, 

pues ambas implican un fuertísimo involucramiento y compromiso humano. 

Por esta razón, la actividad educativa demanda la comprensión y el ejercicio de la 

ética en su doble acepción, es decir, como éthos, pero también como ethos. De la 

399 Cortina y Martínez, Ética, 21-23. 
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primera, recoge el conocimiento del hombre, de la moral y de la crítica hacia ésta en aras 

de una mayor libertad. De la segunda, retoma la recreación de sí mismo, la humanización 

alcanzada a través de una segunda naturaleza y la adquisición de un modo de ser que le 

es propio, de la formación de un carácter4ºº. 

Hacia la concepción de una antropoética 

El concepto antropoética401 comprende, por un lado, el de antropología, es decir, el 

partir de una concepción de hombre y, por otro, el de la ética como tal. Se trata de 

explicitar un concepto con dos inicios distintos que necesariamente hacen convergencia 

en uno solo al final, cuestión que de una u otra forma siempre ha sido así, aun cuando 

frecuentemente su análisis no. En un principio podría significar una contradicción una 

ética del hombre, puesto que, como se ha revisado, ella implica actos volitivos sobre las 

cosas que pueden ser de otra manera y ello es únicamente posible para el hombre, sin 

embargo, este concepto es posible explicarlo también como una ética en relación directa 

con un nuevo y, sobre todo, más comprensivo proyecto antropológico. 

La unidad de antropología y ética, entonces, puede ser vista en la inseparabilidad 

del concepto de hombre con el de sus actos. Hasta ahora, la historia de la filosofía 

muestra a decenas de pensadores discutiendo y elucubrando ideas sobre una y otra de 

manera separada, como si en el concepto de hombre no estuviera el de hacer y viceversa 

de manera explícita. Por lo que en lo que puede estribar la novedad de este concepto, es 

400 Si bien la escuela no ha podido desdeñar a la ética y cada vez se discute más no sólo 
sobre su enseñanza - aunque casi siempre desde un punto de vista psicológico, 
relacionado con el cómo hacer que un curso de ética se aprenda mejor con el fin de 
obtener resultados evaluables-, sino sobre su ejercicio al interior de ella, lo cierto es que 
esta preocupación se ha centrado sobre las condiciones para realizar mejor su labor y 
solucionar los conflictos que en su interior genera una sociedad hipercompleja. Véase: 
Felicity Haynes, Ética y escuela (Barcelona: Gedisa, 2002). Es decir, como forma de 
solución técnica ante los retos que le impone la sociedad actual. Estos retos tienen su 
origen en el choque de una ética teleológica, casi siempre individual, con una 
deontológica, casi siempre la de la escuela como resultado de ser un producto del Estado
Nación. Véase: la primera parte de este trabajo. 
401 El concepto antropoética es originalmente acuñado por el filósofo francés Edgar Morin 
como uno de los saberes necesarios de los que la educación debe ocuparse en los años 
venideros. Véase: Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 
(México: UNESCO, 2001 ). 
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en la claridad de que una y otra deben estar en alineadas y concebidas de manera 

inseparable en tanto el hombre al ser tiene posibilidad de hacer. La comprensión de esta 

realidad puede hacerse a partir de tres aristas. 

La dimensión antropológica del concepto puede contemplarse a través de una triada 

que lo explique desde su individualidad, desde su especie y desde la sociedad402
, pues el 

hombre se entiende como ente único, biológico y social: 

Así individuo<-> sociedad<-> especie son no solamente inseparables, sino 
coproductores el uno del otro. Cada uno en estos términos es la vez medio y fin de 
los otros. No se puede absolutizar ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de 
la triada; ésta es, en sí misma, de manera rotativa, su propio fin ... Desde ahora, 
una ética propiamente humana, es decir, una antropoética debe considerarse 
como una ética del bucle de los tres términos individuo<->sociedad<->especie, de 
donde surgen nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano.403 

Así pues, lo que parecía paradójico se vuelve ahora claro y no persigue otro fin que 

acentuar el espíritu propiamente humano. La pura ética de la antropoética mira al hombre 

desde su facticidad y está encaminada hacia su comprensión porque está fundamentada 

en una visión del hombre integral. La no disociación de una y otra, además de la no 

absolutización en la idea del hombre debido a un acercamiento fragmentario impositivo, 

abre la posibilidad hacia una comprensión más amplia de éste. Individuo, sociedad y 

especie se manifiestan a cada instante en cada uno, pues cada uno es un ser único e 

irrepetible, un ser comunitario que vive entre sus iguales y es producto de ello y también 

un ser meramente biológico y producto de una historia de milenios de evolución. 

La ética entonces, debe comprender esta complejidad, pues el hombre no es pura 

razón, tampoco puro placer, tampoco puro dolor, tampoco puro sufrimiento, tampoco puro 

recogimiento, tampoco pura temerosidad, tampoco pura prudencia, sino que es una 

402 Para una explicación más detallada al respecto, véase la segunda parte de este 
trabajo. 
403 Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (México: 
UNESCO, 2001 ), 101. 
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es sólo un animal repleto de impulsos y pulsiones incontrolables o sólo controlables 

artificialmente y en contra de él mismo, encuentra un límite al percatarse de la necesidad 

de los otros diferentes para ser. Estas tres dimensiones humanas, el individuo, la 

sociedad y la especie son como los lados de un triángulo y no deben separarse o marcar 

diferencia sobre las otras, so pena de volver a la discusión sin salida en la que la disputa 

entre cada una de ellas se manifieste en genocidios, asesinatos, indiferencia o 

simplemente en un destino al que es impensable siquiera cambiar. 

Por otra parte, estos tres elementos, individuo, sociedad y especie, marcan también 

los límites del propio hombre, es decir, más allá de sus dimensiones, marcan también sus 

espacios. La construcción de una antropoética se presenta entonces como una necesidad 

imperante hacia una forma de superación de un hombre limitado por sus propias 

características en tanto hombre, justo por eso se trata de una ética comprensiva. Así, la 

libertad humana al verse limitada por la dimensión individual, social y biológica, se 

manifiesta como una libertad acotada, como una libertad ansiada por aparente. De esta 

forma, la antropoética le serviría a ese hombre genérico para soportar los límites que le 

impone su propia condición, pues su punto de partida es el conocimiento de ella misma y 

no una lista de deberes. La antropoética es una ética construida para estas tres 

dimensiones humanas, una ética formulada con la mirada fija en este concepto 

antropológico, cuya finalidad es la emancipación y a la vez la consolación. 

En este sentido, para un proyecto ético-educativo, se hace necesaria la construcción 

de una antropoética educativa, es decir, una ética del género humano que sea a la vez 

condición de posibilidad de la educación y también punto de destino del proyecto, 

entendiéndolo todo de manera integral. Para este efecto, más que un manual que indique 

cómo hacerlo, negando con ello la propia libertad tanto del aprendiente como del 

enseñante y aludiendo a una relación lineal de causalidad y efecto, se manifiesta 

necesario el establecimiento de ciertos valores fundamentales que orienten el proceso en 

el acto educativo. Luego, para que estos valores sean punto de destino, deben ser 
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también condición de posibilidad, por lo que la mejor forma de buscarlos como objetivo es 

ejercerlos en la práctica. 

La libertad, como punto de partida, es el valor acaso más importante y fundamental 

del resto. La libertad le da la posibilidad al hombre de hacerse cargo de sí mismo, de ser 

responsable y de desarrollarse de acuerdo a su propia perspectiva y características 

personales. En segunda instancia, ese espacio de libertad carecería de sentido si no es 

por una autonomía que le dé a cada hombre la posibilidad de tomar sus propias 

decisiones y de orientarse en situaciones complejas desde sus pensamientos y 

particularidades. La dignidad, por su parte, habla del valor intrínseco del hombre, ese que 

es incalculable, que es común, irrenunciable e inalienable, pues detrás de cada hombre 

hay un proyecto y una forma de encarar la vida que no debe ser truncada, acallada o 

modificada. Finalmente, el respeto vendría a afirmar en la práctica la dignidad del hombre, 

reconociendo así a la moral y a la necesidad de dar cuenta de ella desde una perspectiva 

ética y no sólo impositiva. 

De esta manera, autonomía y respeto serían la materialización en los hechos de la 

libertad y la dignidad humanas, pues una libertad realizada de manera burda, sin 

conocimiento ni conciencia, se convierte en un peligro potencial no sólo para quien la 

ejecuta, sino también para el resto de personas que de una u otra forma se ven 

implicadas en sus consecuencias. Por ello, si bien la autonomía y el respeto podrían ser 

vistos como acotaciones a la libertad en un primer momento, en un segundo vuelven al 

hombre más libre porque lo preparan para la verdadera emancipación que es con los 

otros y no para los otros o contra los otros. La libertad humana se hace patente en la 

autonomía y la dignidad lo hace a través del respeto. 

Estos cuatro valores fundamentales, apuntarían hacia un quinto, que es uno de los 

supremos valores de la educación: La solidaridad. 
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CAPÍTULO 7 

LIBERTAD 

Según Nicola Abbagnano, es posible entender a la libertad como: 

El término tiene tres significados fundamentales que corresponden a tres 
concepciones que se han intercalado en el curso de su historia y que pueden 
caracterizarse del modo siguiente: 1) la concepción de la libertad como 
autodeterminación o autocausalidad, según la cual la libertad es ausencia de 
condiciones y de límites; 2) la concepción de la libertad como necesidad que se 
funda en el mismo concepto de la precedente, o sea en el de autodeterminación, 
pero que atribuye a la autodeterminación misma a la totalidad (Mundo, Sustancia, 
Estado) a la cual el hombre pertenece; 3) la concepción de la libertad como 
posibilidad o elección según la cual la libertad es limitada y condicionada, esto es, 
finita. 406 

Pocos conceptos resultan más complicados, añorados, interpretados e incompletos 

en la definición como lo es el de libertad407
. Sin embargo, es precisamente ese ideal el 

que fundamenta todas y cada una de las actividades humanas, pues ante su ausencia, se 

lucha por ella y ante su conquista, es necesario mantenerla408
. La libertad de unos puede, 

inclusive, limitar o restringir la libertad de los otros, encerrando de este modo una enorme 

paradoja de conflicto entre libertades, siendo entonces necesario el establecimiento de 

ciertos límites que deben ser acordados o compartidos al menos por una comunidad. 

406 Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía (México: FCE, 1974), 738-739. 
407 A la par de esto, puede considerarse a la libertad en diversas categorías, es decir, la 
libertad en ciertos aspectos, como la libertad de culto, la libertad de reunión, la libertad de 
expresión, de trabajo, emocional, cultural etc., ello haría referencia al inciso c) de 
Abbagnano, debido a las posibilidades dentro de un espacio finito con la salvedad de que 
se trata del no-debo que alude más a cuestiones sociopolíticas convencionalizadas, por 
sobre el no-puedo, que hace referencia a la naturaleza misma del hombre. 
408 Hombre y libertad van así de la mano, para muestra pueden recordarse estas palabras 
de Marx en el análisis que Erich Fromm lleva a cabo sobre su antropología: "La libertad, 
es hasta tal punto la esencia del hombre que hasta sus oponentes lo comprenden ... 
Ningún hombre lucha contra la libertad; en todo caso, lucha contra la libertad de los otros. 
La libertad ha existido siempre, pues, en todas sus manifestaciones, sólo que algunas 
veces como privilegio especial y otras como derecho universal". Karl Marx, en Erich 
Fromm, Marx y su concepto del hombre (México: FCE, 1962), 72. 
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Esta peculiaridad se manifiesta de forma distinta en cada etapa, de ahí que el 

concepto y ejercicio de la libertad sean un tema nunca acabado por más que haya 

coincidencia en los inicios y hasta en algunos fines. En este sentido, se puede afirmar que 

la historia humana bien podría explicarse con el solo hecho de revisar la visión y la 

práctica de la libertad, incluyendo las posturas de aquellos que estuvieron y no en 

posibilidades de ejercerla, pues nunca ha dejado de ser actual, en la medida que es 

fundamento de toda actividad humana. Como única afirmación atemporal, y 

fundamentada en la propia condición humana, sobre la libertad sólo podría aseverarse 

que la afrenta más grave que puede sufrir un hombre es justamente la privación de la 

práctica de la libertad, pues esta privación, en un sentido mucho más amplio, le niega al 

hombre la posibilidad de hacer y puede también negar la de ser409
. Sin embargo, al 

respecto también es necesario señalar que la libertad produce angustia y en el hombre 

desprovisto de su propio conocimiento llega a manifestarse lo que Kierkegaard llamó el 

vértigo a la libertad410 o lo que Fromm identificaría más tarde como el miedo a la 

libertad411
, que no es otra cosa que la resistencia a asumirse como ser libre con todas sus 

consecuencias y cuyo conocimiento y superación deben de ser una de las principales 

409 En El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl recuerda su paso por los campos de 
concentración nazis, en los que la libertad para los prisioneros judíos simplemente no 
existía, sin embargo, Frankl también señala que si bien todas sus actividades físicas 
dependían de las órdenes de los mandos militares, hubo una libertad que jamás le pudo 
ser arrebatada, y esa fue la libertad de conciencia. Esta actividad, aunada al deseo de 
reescribir su manuscrito arrebatado por los nazis, según refiere el fundador de la 
logoterapia, es la que le ayudó a salir vivo porque le otorgó un sentido al sufrimiento y 
esperanza sobre el futuro. La libertad de conciencia, pues, sería uno de los refugios más 
importantes del hombre en momentos que su libertad exterior se ve retirada y de acuerdo 
con el mismo Frankl, nunca debe ser limitada. Véase: Viktor Frankl, El hombre en busca 
de sentido (Barcelona: Herder, 2001 ). 
410 Dice Soren Kierkegaard sobre la libertad y el vacío que genera el sentirla: "Así es la 
angustia el vértigo de la libertad; un vértigo que surge cuando al querer el espíritu poner la 
síntesis, la libertad echa la vista hacia abajo por los derroteros de su propia posibilidad, 
agarrándose entonces a la finitud para sostenerse. En este vértigo la libertad cae 
desmayada. La psicología ya no puede ir más lejos, ni tampoco lo quiere. En ese 
momento todo ha cambiado, y cuando la libertad se incorpora de nuevo, ve que es 
culpable. Entre estos dos momentos hay que situar el salto, que ninguna ciencia ha 
explicado ni puede explicar". El concepto de angustía (Madrid: Espasa-Calpe, 1959), 88. 
411 Véase: Erich Fromm. El míedo a la líbertad (México: Paidós, 1989). 
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tareas de la educación412
. Es necesario entonces, educar para la libertad desde la 

libertad. 

De esta forma, al igual que con la educación, el concepto de libertad presupone el 

de una antropología, pues no es concebible un hombre que de una u otra forma deje de 

mantener alguna relación con la libertad, así como tampoco es concebible la libertad sin 

un hombre que la viva; la libertad, pues, no puede quedarse sólo en abstracción, sino que 

demanda ser materializada en su única forma posible, el acto. Para la construcción del 

concepto de libertad, es posible iniciar justamente con la delimitación de la idea de 

libertad para concluir en la de la antropología que le sería propia o, inclusive, concluirla a 

partir de la primera, uniendo ambas al final. Al respecto es necesario aclarar que, si bien 

ambos planteamientos deben ser irrestrictamente explícitos y además congruentes en el 

sentido de considerarse mutuamente incluyentes, el dejar la construcción antropológica 

como dependiente o de manera supeditada a la de la libertad, apuntaría a considerar al 

hombre como mero medio y no como fin de esa, su propia libertad. La realidad es que el 

hombre, como con la educación, es condición de posibilidad para la libertad, por lo que la 

libertad debe partir de un constructo antropológico específico. 

A este respecto, como también pasa en la educación, aunque es deseable que el 

hombre encuentre un espacio de propia emancipación en la construcción antropología

libertad, lo cierto es que puede encontrar también una forma infalible para la sumisión y 

dominación del otro. La definición de un sistema que busque someter al hombre e 

inclusive enmascarar esa intención, puede hacerlo categóricamente al dar forma a una 

antropología que elimine de facto en el hombre la posibilidad del ejercicio de su libertad, 

fundamentándose para ello en cuestiones relacionadas con su origen, señas particulares, 

41 2 Este ejercicio y superación del miedo a la libertad es punto de destino, pero también 
punto de partida de la educación, su preparación no puede ser otra sino en la práctica y 
considerando al hombre como en proceso de liberación que sí es posible. 
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historia, inferioridad racial o hasta en explicaciones de índole divino413 que 

metodológicamente pueden resultar irrefutables414
. En este sentido, y teniendo claros los 

413 En este caso, resulta emblemática la disputa ideológica y en los hechos sobre la 
conquista de América por parte de los reinos unificados de Castilla, León y Aragón. Para 
justificar esta dominación tanto en el plano jurídico como en el espiritual y fáctico, el 
sacerdote dominico Juan Ginés de Sepúlveda recurrió a argumentos relacionados con la 
superioridad europea sobre los bárbaros americanos, concluyendo así que la ineludible 
'servidumbre natural de los indígenas' era debido a su baja condición mental. Luego, el 
dominio y la consecuente negación de la libertad sobre los naturales americanos era 
necesario por el propio bien de los indígenas. Dice Juan Ginés de Sepúlveda: "Con 
perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas 
adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los 
españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos 
tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas .... 
¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el 
quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de 
convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en 
hombres civilizados en cuanto pueden serlo .... Por muchas causas, pues y muy graves, 
están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles ... y a ellos ha de 
serles todavía más provechoso que a los españoles ... y si rehúsan nuestro imperio 
(imperium) podrán ser compelidos por las armas a aceptarle, y será esta guerra, como 
antes hemos declarado con autoridad de grandes filósofos y teólogos, justa por ley 
natural". Tratado de las causas justas de la guerra contra los indios (México: FCE: 1987), 
101-135. Contra esta visión, en 1537 se había manifestado ya el Papa, como máxima 
autoridad con la bula Sublimis Deus, en la que se declaraba la perfecta racionalidad del 
indígena, así como que eran verdaderos hombres capaces de recibir la fe, por lo que no 
podrían ser privados de su libertad por medio alguno, ni de sus propiedades, aunque no 
estén en la fe de Jesucristo. Igualmente contraria a la visión de Sepúlveda, se encontraba 
la del también dominico Bartolomé de las Casas, quien coincidente con la bula papal, aún 
cuando existe duda entre algunos especialistas sobre la autoridad que a ésta le concedía, 
hizo una fuerte crítica de los abusos cometidos por los conquistadores bajo el sistema de 
las Encomiendas. Cabe destacar, sin embargo, que el mismo padre las Casas, pretendió 
liberar a los indígenas de todo trabajo y reemplazar la mano de obra perdida por esclavos 
negros venidos de África, pues su condición de raza los hacía más resistentes para el 
trabajo. Véase: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, "Apuntes de derecho indiano", 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, http://www.themis.umich.mx. 
Paralela a esta visión, aunque en un sentido distinto se encuentran las teorías de la 
eugenesia o del llamado Darwinismo social que encuentran su raíz en la idea platónica 
del mejoramiento racial y el confinamiento de los menos aptos para la supervivencia. 
414 Irrefutables metodológicamente y este ha sido acaso el problema más grande de la 
libertad, el explicar el por qué, pues más allá del 'El hombre ha nacido libre y por todos 
lados está encadenado' rousseauniano, la explicación no puede dar una razón lo 
suficientemente categórica. La idea de que todos los hombres han nacido libres, 
entonces, posee un carácter fundacional que, sin embargo, debe ser considerada como 
hipótesis de trabajo para su teorización y eventual justificación posterior a sabiendas de 
que los proyectos fundacionales corren el riesgo de no ser compartidos por todos ni en 
pensamiento ni mucho menos en obra, a pesar de ello, la libertad debe dar espacio para 
ejercer este punto de vista también. En defensa de esta postura, se puede señalar con la 
misma fuerza , que sólo el hombre que actúa convencido y consciente de sus propios 
actos puede ser verdaderamente libre. Véase: Richard Rorty, "Derechos humanos, 
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alcances de esta relación, esta propuesta entiende a la libertad como una forma 

irrenunciable del hombre para alcanzar su ser completo con los otros, siendo la educación 

la dimensión más importante para alcanzarla, pero no la única ni la última. De ahí que la 

educación demande libertad, se trata de una condición de posibilidad y destino a cada 

instante del interminable proceso educativo. 

Así pues, una vez mencionada la metodología y antes de pasar a la construcción del 

concepto de libertad, esta propuesta asume como construcción antropológica a la 

establecida en su proyecto educativo, pues, además de la congruencia que es necesaria 

entre ambas, considera que sólo una antropología que concibe al hombre en todas sus 

dimensiones puede ser verdaderamente libertaria415. Esta construcción de la libertad, en 

una segunda instancia, podrá ser considerada únicamente de manera formal, es decir, al 

estilo kantiano, sólo podrá ser una propuesta de ética-estructura y no de ética

contenido416, debido a la congruencia con su base antropológica. Esto, baste la 

aclaración, no es por miedo a un compromiso o un disfraz para una anarquía moral de 

una ética light, sino que, partiendo de los valores fundamentales que dan forma a la 

libertad y que son parte de esta propuesta, se considera que debe dejársele a cada 

hombre el espacio necesario para desarrollarse. La pregunta entonces no sería qué hacer 

racionalidad y sentimentalidad", en De los derechos humanos, ed. Stephen Shute y Susan 
Hurley (Madrid: Trotta, 1996). 
415 Esta propuesta antropológica podría resumirse en la visión de Edgar Morin que señala: 
"El siglo XXI deberá abandonar la visión unilateral que define al ser humano por la 
racionalidad (horno sapiens), la técnica (horno faber), las actividades utilitarias (horno 
economicus), las necesidades obligatorias (horno prosaicus) ... El hombre de la 
racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del delirio (demens). El hombre del 
trabajo es también el hombre del juego (/udens). El hombre empírico es también el 
hombre imaginario (imaginarius) ... Así, el ser humano no sólo vive de racionalidad y de 
técnica: se desgasta, se entrega, se dedica a las lanzas, trances, mitos, magias, ritos; 
cree en las virtudes del sacrificio; vive a menudo para preparar su otra vida, más allá de la 
muerte". Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (México: UNESCO, 
1999), 55-56. Así, el hombre no es unidimensional, sino una rica convergencia de 
opuestos que no es necesario reprimir, sino conocer, comenzando con uno mismo. 
416 Román Gárate señala que la ética puede ser vista desde dos formas que al final son 
complementarias, la ética-estructura constituida por las líneas generales sobre las cuales 
se enunciarían los principios éticos concretos, y que suponen una antropología; y la ética
contenido, que consistiría en los lineamientos normativos concretos de una propuesta 
ética. Véase: Román Gárate, Ética y libertad (Bilbao: Universidad de Deusto: 1995). 
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con la libertad417 o cómo comportarse ante la condena humana a vivir con ella, sino y con 

toda su fuerza, para qué se quiere a la libertad, por qué el hombre debe ser libre. 

En este sentido y entendiendo al hombre en toda su complejidad, es necesario 

contestar esta pregunta cuyo planteamiento si bien no espera pautas concretas de 

comportamiento, sí esboza la posibilidad de dar alguna orientación sobre lo que la libertad 

es y sobre su naturaleza. Ello proporciona un conocimiento de la libertad más elevado 

porque no la daría simplemente por hecho al elaborar un código univocista, determinado y 

entendible sólo en un contexto específico, sino que iría más allá al estar en la posibilidad 

de ofrecer un entendimiento del ser hombre para la libertad y con la libertad. Si el hombre 

no puede ser libre de ser libre, para qué es libre. 

La pregunta, pues, evidencia dos cosas, la primera es la imposibilidad del 

entendimiento de la libertad separada de la esfera estrictamente humana, pues de una u 

otra forma el hombre siempre será referencia al tratar de comprenderla; por otra parte, 

417 Este vivir con la libertad forma parte de la condición humana. La corriente 
existencialista es la que ha analizado con mayor profundidad el tema del hombre y su 
circunstancia de libertad. Así, desde san Agustín hasta Albert Camus, sin olvidar a Miguel 
de Unamuno, Erich Fromm, Soren Kierkegaard, y por supuesto a Jean-Paul Sarte, la 
libertad ha sido un tema recurrente porque simplemente no es posible resignarse tanto a 
un determinismo como a un historicismo que lo controlan todo haciendo inútil e imposible 
un cambio tanto individual como comunitario. Este vivir en libertad, sin embargo, obliga a 
decidir y a angustiarse por las consecuencias de esa decisión, por ello que según esta 
corriente, cuando uno decide, en realidad decide por todos. Esta condición humana fue 
enunciada lapidariamente por Sarte, quien la entendió a toda su cabalidad, pero que 
también anuncia que esa condena, representa la posibilidad del hombre para ser y 
hacerse a sí mismo: "El hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha 
creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo 
es responsable de todo lo que hace .... Porque si como Zola, declaráramos que son así 
por determinismo orgánico o psicológico, la gente se sentiría segura y diría: 'bueno, 
somos así y nadie puede hacer nada'; pero el existencialista, cuando describe a un 
cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. No lo es porque tenga un 
corazón, un pulmón o un cerebro cobarde. sino que lo es porque se ha construido como 
hombre cobarde por sus actos ... . Lo que dice el existencialista es que el cobarde se hace 
cobarde, el héroe se hace héroe; hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser 
más cobarde. Y para el héroe, la de dejar de ser héroe .... El hombre se hace; no está 
todo hecho desde el principio, se hace al elegir su moral, y la presión de las 
circunstancias es tal que no puede dejar de elegir una". El existencialismo es un 
humanismo (México: Éxodo, 1999), 17-28. La vida, entonces, es elección y el peso de la 
responsabilidad, es algo de lo que el hombre simplemente no puede escaparse. La 
primera libertad es la del hombre para hacerse a sí mismo y por la que debe ser 
responsable. 
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esa misma condición, es muestra de la relación de tensión entre hombre y libertad a cada 

instante, pues la voluntad humana manifiesta en el acto mismo que no hay una sola 

respuesta concreta como para sólo ejercer esa libertad de un modo determinado o 

preestablecido, sino que cada persona puede ejercerla desde su propia sngularidad. La 

posible respuesta a para qué se quiere a la libertad, tendría que entonces instalarse en un 

nivel superior al de la pura cuestión antropológica, es decir, si hombre y libertad como 

tales son entendibles necesariamente juntos al grado de que uno siempre llevará al otro y 

viceversa, cuál sería la razón de esta relación entre hombre y libertad más allá de la 

cuestión antropológica, esto es, el fundamento de la libertad para el hombre. 

Al respecto lo que se puede decir es que el ser del hombre necesita la libertad para 

ser, es decir, el ser del hombre no podría ser sin la libertad, se trata de una de las 

condiciones que le son propias. En este sentido, la complejidad y voluntad humanas 

evidencian la indeterminación original del ser del hombre, o sea, el hombre es un ser 

inacabado, incompleto, de ahí que la educación sea necesaria para tender a su 

acabamiento. Entonces, la libertad del hombre le va en su no ser un ser previamente 

determinado, siendo así la voluntad, el mecanismo humano de y para la libertad. De la 

indeterminación del hombre surge la libertad para completarse, pues sin la libertad que le 

permita conocerse para después buscar la forma de completarse que le es propia a cada 

uno, ni siquiera la conciencia del inacabamiento sería posible. La primera muestra de la 

libertad es justamente esa insatisfacción, la de sentirse incompleto, pues como señala 

Fullat418
, al hombre no le basta con lo que de animal hay en él, tiene que buscar algo más. 

De esta manera, hombre y libertad, sin llegar a ser una y la misma cosa, no pueden 

entenderse si no es de manera incluyente, puesto que hombre que no es libre no es 

hombre, ni tampoco se puede entender la libertad en otro contexto que no sea el humano, 

pues sólo el hombre se cuestiona su condición. La libertad, entonces, no es sólo una 

cualidad o un accidente del hombre, sino, más profundamente, una necesidad de su ser. 

418 Véase: Octavi Fullat, Antropología filosófica de la educación (Barcelona, Ariel , 1997). 
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La privación de aquélla equivale a la muerte en vida y a su sometimiento, deleznable 

cuando un hombre lo hace sobre otro, pero triste cuando un hombre lo hace por muto 

propio, pues teme a su propia libertad y no quiere ser responsable. 

Esta comprensión de libertad, por ende, debe alcanzar la complejidad humana 

anclada en el fundamento antropológico. Si el hombre, no puede ser explicado 

únicamente como individuo, sociedad o especie, sino como una rica, irrepetible y 

cambiante conjunción de estas tres dimensiones, el entendimiento de la libertad debe 

abarcar también esta comprensión, pues sólo la convergencia de la triada da sentido a la 

existencia de la libertad. Este entendimiento de la libertad lo explica bien Gárate al 

externar su no desprecio por ese animal racional de la necesidad: 

Sería, pues, un disparate o una ensoñación huir de la animalidad, de la 
determinación, de la necesidad que uno es. No podemos olvidar ... que, en el 
animal que es el hombre, todo está constituido de forma conjunta con la razón y la 
voluntad. Pero, aún así, incluso en la cima de su libertad, la razón-voluntad no le 
merma al hombre su determinación animal, condición de animal no libre, sino todo 
lo contrario. Porque consideramos como verdad elemental que sus facultades: 
razón, voluntad, imaginación, espíritu, fortalecen, profundizan, potencian la 
animalidad del hombre, en lugar de debilitarla, reducirla o anularla. 419 

Así pues, la libertad420 es un espacio propio que cada uno dispone para poder 

emanciparse y llevar a cabo las actividades que le son propias en tanto hombre, incluidos 

el vértigo, la angustia y la desesperación. Cabe destacar, pues, que en el más profundo 

419 Gárate, Ética y libertad, 106-107. 
420 Para que el hombre pueda responder por sí mismo, por su propia vida, debe ser libre 
primero. Por esa razón sólo puede haber hombres responsables cuando hay hombres 
libres, pues no puede exigirse responsabilidad a hombres que se encuentran subyugados 
o privados de ella; en el caso de los hombres que por miedo la han entregado a otro, sin 
embargo, el tratar de no ser libres por no querer ser responsables, no los libera de esa 
responsabilidad, al contrario, el no querer hacerse cargo de sí mismos los vuelve aún más 
responsables de sus acciones aun cuando ellos consideren lo contrario. Dice Viktor 
Frankl: "La libertad, no obstante, no es la última palabra ... La libertad no es más que el 
aspecto negativo de cualquier fenómeno, cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. De 
hecho la libertad corre el peligro de degenerar en una nueva arbitrariedad a no ser que se 
viva con responsabilidad. Por eso yo recomiendo que la estatua de la Libertad en la costa 
Este de EE. UU. se complemente con la estatua de la Responsabilidad en la costa 
Oeste". El hombre en busca de sentido (Barcelona: Herder, 2001), 181-182. Con ello 
Frankl asevera la indisoluble relación entre libertad y responsabilidad, misma que va más 
allá de un 'reparar' y tiene que ver con darle sentido a la libertad para poder todos vivir en 
ella y con ella. 
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sentido, la libertad no se otorga, se regala o se concede, sino que es cada hombre quien 

la conquista y va haciéndose más y más libre en la medida que se conoce mejor. El ansia 

de dominación y la privación de la libertad por parte de otro hombre, enmascara un miedo 

terrible a la propia libertad de parte del dominador. Por ello, temiendo a que los otros 

puedan ser más, debe retirarles todo aquello que pueda mostrarle sus autoimpuestos 

límites, incluyendo algo tan íntimo como es la libertad. 

En el aspecto político, y al lado de la igualdad, la libertad es uno de los temas sobre 

los que más se ha escrito y escribe aún, pues se trata del fundamento sobre el cual se 

desarrolla toda teoría y acción políticas421
. Tradicionalmente reflexionada y buscada por 

los liberales, para quienes la libertad es inalienable, y fundamentada en la época moderna 

en el fuerte espíritu de la Ilustración europea del siglo XVIII, han llevado a considerar casi 

equivalentes a los conceptos de libertad e individualismo, sobre todo en el siglo XX, 

volviendo por momentos incluso incompatibles a la libertad individual con la actitud 

comunitaria422
. De esta manera, el hombre en lo individual demanda unas irrestrictas 

421 Las ideologías políticas llamadas de derecha y de izquierda tienen también uno de sus 
referentes más importantes en su concepto de la libertad. Dice Norberto Bobbio: "De las 
reflexiones realizadas hasta aquí, a las que, creo al menos, no se les puede negar 
actualidad ... resultaría que el criterio más frecuentemente adoptado para distinguir la 
derecha de la izquierda es el de la diferente actitud que asumen los hombres que viven 
en sociedad frente al ideal de igualdad , que es, junto al de la libertad y al de la paz, uno 
de los fines últimos que se proponen alcanzar y por los cuales están dispuestos a luchar". 
Derecha e izquierda, (México: Taurus, 2004), 135. Así, mientras la izquierda busca más la 
igualdad aun a costa de restringir ciertas libertades, la derecha pugna por una mayor 
libertad aun a costa de aumentar las desigualdades. Habría que añadir que la ideología 
de derecha encuentra su fundamento en el hamo hominis lupus de Hobbes, mientras que 
la izquierda lo encuentra en la idea de la natural bondad humana de Rousseau. 
422 El debate actual entre liberalismo y comunitarismo, encuentra una de sus raíces más 
importantes en la liberalización económica de la segunda mitad del siglo XX, la llamada 
globalización. El auge de las comunicaciones, el comercio internacional y el intercambio 
económico, aunado a ciertas políticas por parte de organismos internacionales, han 
propiciado que las identidades locales y las formas propias de cada región, se vean 
desplazadas por unas formas relativamente únicas de ser y hacer. Ante este escenario, 
los liberales defienden el derecho a la libertad individual, por lo que cada persona puede 
desarrollarse como mejor le parezca, incluyendo la posibilidad de renunciar a su identidad 
nativa para formar parte de otra distinta e incorporar nuevas formas de ser y hacer. Los 
comunitaristas, por su parte, defienden lo local, incluyendo usos y costumbres 
tradicionales y en cierto sentido no aceptan la posibilidad de cambiar con tal de preservar 
ese espíritu que les da una identidad única.Véase: Kande Mutsaku, La globalización vista 
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libertades personales, por lo que ni siquiera autoridad reconocida alguna423 puede 

establecer límites424
• 

La superación de esta dicotomía entre liberales y comunitarios, pasa 

necesariamente por la aceptación de que la libertad individual puede ser compatible con 

el desarrollo e inspiración comunitarios. De hecho, la sobrevivencia comunitaria es 

necesaria para la existencia de la libertad individual, pues es la comunidad toda la que 

debe defender ese derecho. El individualismo extremo, además de estar en posibilidad de 

coartar las libertades individuales de los otros que no es cada uno, corre el riesgo de 

desde la periferia (México: M.A. Porrúa-lTESM). En el aspecto político, los comunitaristas 
inclusive llaman a la conformación de autonomías locales o naciones relativamente 
independientes dentro de un Estado, mientras que los liberales continúan considerando 
que la forma de organización política debe ser a través de la conformación de un Estado
Nación si bien con algunas adecuaciones respecto a la visión del siglo XIX. Para una 
visión comunitarista, véase: Diana de Vallescar, Cultura, multiculturalismo e 
interculturalidad (Madrid: Perpetuo Socorro, 2000); para una visión de índole liberal, 
véase: Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia (México: FCE, 2006); y para una visión 
que trata de recoger lo mejor de ambas consideraciones, véase: Will Kymlicka, 
Ciudadanía multicultural (Barcelona: Paidós, 1996); y también: Charles Taylor, 
Argumentos filosóficos (Barcelona: Paidós, 1997). 
423 Un ejemplo emblemático de esta actitud puede ser observada en los Estados Unidos, 
en donde la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), ha defendido 
con el argumento de un derecho elemental la posibilidad de que cada ciudadano 
norteamericano tenga la libertad de hacerse de armas para su uso personal sin ningún 
tipo de restricción. Si bien hoy en día las armas en el vecino país han sido el instrumento 
para dar muerte a cientos de personas en eventos que van desde riñas callejeras hasta 
accidentes, tráfico ilegal a países como México, depresiones infantiles y accidentes 
debido al desconocimiento de su uso por parte de niños y adolescentes y ha habido 
intentos por reglamentar su adquisición y uso, grupos como la NRA señalan que el sólo 
hecho de legislar al respecto es limitar ya una libertad individual que no puede ser 
limitada. Si bien algunos ubican a grupo como la NRA en la ideología política de la 
derecha, lo cierto es que aunque ésta simpatiza más con este tipo de asociaciones, 
tampoco la izquierda norteamericana ha hecho mucho al respecto bajo el argumento de 
ser una libertad concedida hasta en los derechos ciudadanos más elementales. 
424 Al respecto es posible comentar también que en el lenguaje político se habla de dos 
formas de libertad, las llamadas libertad negativa y libertad positiva. Por libertad negativa, 
según Norberto Bobbio, se entiende en el lenguaje político "la situación en la cual un 
sujeto tiene la posibilidad de obrar o no obrar, sin ser obligado a ello o sin que se lo 
impidan otros sujetos". Igualdad y libertad (Barcelona: Paidós, 1993), 97. Esto es, la 
libertad negativa es la 'libertad de', por eso aunque de alguna manera limitante es una 
forma de libertad. Por libertad positiva se entiende en el lenguaje político "la situación en 
la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar 
decisiones, sin verse determinado por la libertad de otros". lbid., 100. Esto es, la libertad 
positiva es la 'libertad para' y puede ser entendida más como autodeterminación. 
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convertirse en una anarquía en donde la libertad de uno podría inclusive llegar al extremo 

de representar la esclavitud de otro. 

Así pues, más que pronunciarse por una u otra libertad, lo importante es el concepto 

sobre el cual el hombre ejercita esa libertad que indudablemente tiene y que es 

inalienable. En este sentido, si existe una ética es porque hay libertad y porque el hombre, 

diferente al fin, puede decidir sobre sus actos. Para ello es necesario educar, siendo la 

primera premisa el no renunciar a esa libertad, pues es fundamento de todo lo que un 

hombre puede ser. Para ser verdaderamente libres, empero, la libertad inquiere un marco 

de referencia a partir del cual cada hombre pueda encontrar soluciones diferentes a cada 

situación. De ahí los siguientes puntos que de ninguna manera aspiran a ser límites, sino 

meros caminos a alcanzar una libertad más plena y más propia. 

Camino hacia estos puntos, y como elemento indispensable de cohesión de todos 

ellos, se encuentra la responsabilidad, misma que será tratada desde la perspectiva de 

cada uno. Como punto de partida hacia su concepción, es necesario afirmar que la 

responsabilidad no puede entenderse como una simple reparación del daño, como es 

abordada por el derecho moderno, sino que la responsabilidad va más allá al convertirse 

en un asunto plenamente moral y ético. La comodidad que supone la reparación de un 

daño, tasado además casi siempre en términos monetarios, se convierte en una 

interminable tarea que además demanda toda la atención de la libertad en cuanto se 

admite para la responsabilidad un carácter moral que es irreparable porque simplemente 

no hay valor alguno que pueda igualarse más allá de un superficial intercambio 

económico. 

En este sentido, el respeto a las normas y a la moral vigente inclusive, podrían 

interpretarse como un indicio de la responsabilidad, sin embargo, ello tampoco es 

indicativo porque la responsabilidad es algo que está por encima de convencionalismos y 

tiene que ver con un comportamiento que conoce sus límites, o como dice Hans Jonas: 

"No basta el respeto a la ley moral si éste no viene acompañado del sentimiento por la 
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responsabilidad que vincula este sujeto a este objeto y nos hará actuar por su causa"425
. 

La responsabilidad, pues, es inseparable de la libertad y tanto la autonomía como la 

dignidad como el respeto no son sino formas concretas de responsabilidad abordadas 

desde distintas perspectivas encaminadas a cuestiones específicas. La designación de 

estos valores, entonces, responde al llamado que hiciera el mismo Jonas, quien 

puntualmente señala: 

Pero la toma de partido del sentimiento tiene su primer origen no en la idea de 
responsabilidad en general, sino en la bondad propia y conocida de la cosa, 
bondad que afecta a la sensibilidad y que abochorna al puro egoísmo del poder ... 
Si a ello se agrega el amor, a la responsabilidad le da entonces alas la entrega de 
la persona que aprende a temblar por la suerte de lo que es digno de ser y es 
amado. A esa especie de responsabilidad y de sentimiento de responsabilidad, y 
no a la responsabilidad formal y vacía de todo agente por su acto, es a la que nos 
referimos cuando hablamos de ética, hoy necesaria, de responsabilidad orientada 
al futuro.426 

425 Hans Jonas, El principio de la responsabilidad (Barcelona: Herder, 2004 ), 160. La 
responsabilidad así entendida genera un compromiso también moral y libre. Javier Vilchis 
señala sobre esta relación: "El verdadero compromiso es siempre moral y por lo tanto 
voluntario porque está en función de mi aprecio y respeto de aquello de lo que soy 
responsable". "La importancia del respeto como valor fundamental de la responsabilidad 
social", Razón y Palabra 27 (2002), http://www.razonypalabra.org.mx/fcys/2002/julio.html. 
De esta manera, una verdadera responsabilidad lleva consigo una relación que va más 
allá de una temporalidad o espacialidad y que tiene que ver con un involucramiento 
definitivo con las causas del otro al compartirlas y sentirlas como propias, por eso es que 
este compromiso es moral. Esta concepción del concepto de responsabilidad pasa por un 
cabio del hacer al ser, es decir, dejar de hacerse responsable, por el ser responsable. 
Mientras el hacerse responsable implica el serlo por momentos y en relación a su función 
como agente de sus acciones, como si la responsabilidad se adquiriera temporalmente y 
en determinadas circunstancias, el ser responsable significa el estar plenamente 
consciente de los alcances y compromisos no sólo como hacedor, sino como hombre en 
relación con los demás, es decir, en todo el tiempo y por todo aquello cuya dignidad exige 
mi cuidado. 
426 Jonas, El principio de la responsabilidad, 164. 
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CAPÍTULO 8 

AUTONOMÍA 

Según Abbagnano, es posible referirse a la autonomía como: 

Término introducido por Kant para designar la independencia de la voluntad de 
todo deseo u objeto de deseo, y su capacidad de determinarse conforme a una ley 
propia que es la de la razón. Kant opone la autonomía a la heteronomía, por la 
cual la voluntad está determinada por los objetos de la facultad de desear. 
También los ideales morales de la felicidad o la perfección suponen la 
heteronomía de la voluntad, ya que suponen que ésta está determinada por el 
deseo de lograrlos, y no por una ley propia ... En forma más genérica se habla hoy 
de un "principio autónomo", por ejemplo, en el sentido de un principio que tenga en 
sí, o ponga por sí mismo, su validez o su regla de acción.427 

Si bien ideada por Kant e identificada plenamente con su sistema ético-filosófico, la 

autonomía es un concepto que va más allá de la comprensión en la pura visión del 

prusiano. La autonomía es la respuesta más razonable del hombre ante la condición de 

libertad en la que se encuentra. Los códigos morales, las mismas normas éticas 

específicas, resultan insuficientes para enumerar uno a uno los casos cotidianos a los que 

cada uno de los hombres se enfrenta instante a instante y que por más similares que 

sean, nunca serán iguales, en parte porque precisamente cada hombre les da un 

significado distinto. Ante tal situación, que cuenta, por un lado, con la condición de libertad 

y su consecuente responsabilidad428 y, por otro, con la necesidad del hombre de ejercer 

esa libertad-responsabilidad, es imperiosa una herramienta práctica que permita clarificar 

en el momento de la acción misma lo que hay que hacer desde ese significado propio de 

427 Abbagnano, Diccionario de filosofía, 116. 
428 En este sentido, resulta interesante revisar la interpretación que Martín Heidegger 
hiciera de de la ética kantiana: "respeto significa responsabilidad hacia uno mismo y esto 
a la vez significa ser libre". Los problemas fundamenta/es de la fenomenología (Madrid: 
Trotta, 2000), 169. Así, siguiendo al autor de Ser y Tiempo, para Kant la libertad se 
encuentra en relación directa con la responsabilidad que, a su vez, se manifiesta en el 
trato con los demás a través del respeto, ello parte necesariamente desde el interior de 
cada uno, pues exige ser. Si bien esto se revisará con más detalle en el apartado 
correspondiente al respeto, baste decir por ahora que responsabilidad, respeto y dignidad 
se encuentran unidos indefectiblemente y su relación, además de mutuamente incluyente, 
es necesaria para alcanzar una libertad plena. 
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cada hombre. Si bien habría muchas formas de resolver estas encrucijadas, lo cierto es 

que no todas serían igualmente válidas en términos morales. 

En el sistema kantiano, fundamentado en el "¡Ten el valor de servirte de tu propio 

entendimiento!"429
, la autonomía es fundamental para que cada hombre se dé a sí mismo 

sus propias leyes. Esto, sin embargo, el mismo Kant lo consideró demasiado abierto si no 

era atemperado por un principio orientador supremo aplicable en toda acción concreta. Es 

así como surge el imperativo430 y su clasificación en dos tipos431
, a través de los cuales es 

posible entender las acciones humanas, para finalmente establecer así al imperativo 

categórico432 como este supremo orientador que daría únicamente la forma general en el 

actuar concreto, dando a cada hombre un espacio de actuación. 

Entonces, tomando como premisa que "el hombre y en general todo ser racional, 

existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o 

aquella voluntad; debe en todas sus acciones ... ser considerado siempre al mismo tiempo 

como fin"433
, es posible llegar al imperativo práctico "obra de tal modo que uses la 

humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un 

429 lmmanuel Kant, En defensa de la Ilustración, (Madrid: Alba, 1999), 63. 
430 Señala el propio Kant: "La representación de un principio objetivo, en tanto que es 
constrictivo para una voluntad, llámase mandato (de la razón), y la fórmula de mandato 
llámase imperativo". Fundamentación de la metafísica de las costumbres (México: Porrúa, 
2003), 36. 
431 Puntualiza el oriundo de Koenigsberg: "Pues bien; todos los imperativos mandan, ya 
hipotética, ya categóricamente. Aquellos representan la necesidad práctica de una 
acción posible, como medio de conseguir otra cosa que se quiere (o que es posible que 
se quiera). El imperativo categórico sería el que representase una acción por sí misma, 
sin referencia a ningún otro fin, como objetivamente necesaria .... Ahora bien; si la acción 
es buena sólo como medio para alguna otra cosa, entonces es el imperativo hipotético; 
pero si la acción es representada como buena en sí, esto es, como necesaria en una 
voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces el 
imperativo es categórico". Fundamentación de la metafísica de las costumbres (México: 
Porrúa, 2003), 37. 
432 Escribe Kant: "El imperativo categórico es, pues, único, y es como sigue: obra sólo 
según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universaf'. 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres (México: Porrúa, 2003, 43). 
433 lmmanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres (México: Porrúa, 
2003), 48. 
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fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio"434
. Esto conlleva a la elaboración 

del imperativo categórico definitivo que puede expresarse así: "obra según máximas que 

puedan al mismo tiempo tenerse por objeto a sí mismas, como leyes naturales 

universales"435
. Con esto, al momento de actuar es cada hombre quien decide su acción 

con tal de que esa acción a realizar pueda universalizarse a través de un principio. La 

función de imperativo categórico es orientar esa acción y, sobre todo, darle a cada 

hombre la posibilidad de ser el legislador de sí mismo amparado en la insuperabilidad de 

la razón, pues la universalización de las máximas dadas a sí mismo por cada hombre 

responden a un ¿qué pasaría si todos hicieran lo mismo que yo? 

Así pues, para Kant la autonomía de la voluntad es el principio supremo de la 

moralidad436
, estableciendo así la mutua inclusión de ambos conceptos amparado en la 

no imposibilidad de objeción racional abstracta del imperativo categórico. La autonomía, 

empero, se anclaría en una moral fundamentada en la razón y, por ende, en el concepto 

de hombre como razón437
. Sólo entonces se podría entender que: 

Por medio de un simple análisis de los conceptos de la moralidad, sí puede muy 
bien mostrarse que el citado principio de autonomía es el único principio de la 
moral. Pues de esa manera se halla que su principio debe ser un imperativo 
categórico, el cual, empero, no manda ni más ni menos que esa autonomía 
justamente. 438 

434 lbid., 49. 
435 lbid., 55. 
436 Y esto porque para Kant el único motivo que hace moralmente buena a la voluntad es 
el sentido del deber. Una voluntad que obra siguiendo al deber, jamás actuará en contra 
de éste. Véase: Leonardo Rodríguez, Ética (Madrid: BAC, 2001 ). 
437 En este sentido, recuérdese que si bien Kant no considera al hombre como pura razón, 
el problema que acarrea el hecho de que en todo lo que está fuera de ella no puede ser 
alcanzada una solución lo suficientemente categórica para ser aceptada universalmente, 
lo obliga a fundar toda su doctrina en la insuperabilidad que ella supone, misma que, 
como ya había indicado Descartes, es la cosa mejor repartida en el mundo. Véase: René 
Descartes, Discurso del método (México: Porrúa, 1971). De ahí la crítica kantiana a la 
metafísica y su oposición a aceptarla como una ciencia, lo mismo que la consideración del 
nóumeno, pero la búsqueda del conocimiento del fenómeno. Ello evidencia la idea de que, 
precisamente por las pugnas religiosas y por su irreconciabilidad, Kant decidió quitar a 
Dios del lugar preponderante, pero dejar el deber, cuestión que le valió muchas críticas, 
sobre todo de Nietzsche. 
438 Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 57. Sólo así puede 
entenderse que la construcción de principios no morales obedece a la heteronomía, pues 
"Cuando la voluntad busca la ley, que debe determinarla, en algún otro punto que no en la 
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Ante este panorama, la autonomía continúa siendo necesaria no sólo como marco 

de referencia de la libertad, sino como perspectiva indispensable de un hombre libre, sin 

embargo, es necesario aclarar, la autonomía no puede seguir siendo entendida bajo el 

fundamento de la pura razón, esto es, es posible entender al hombre como razón, pero no 

total ni íntegramente. El hombre es más que razón, por lo que el concepto kantiano de 

autonomía es insuficiente en sus medios para alcanzar los, esos sí, compartidos fines. Si 

el concepto antropológico en el que se orienta esta propuesta insiste en ver al hombre en 

toda su complejidad, insistir en una construcción de autonomía que no libere al hombre, 

sino que lo encadene más a una de sus peculiaridades resultaría contradictorio. 

Por lo tanto, es necesario retomar de Kant el concepto de autonomía como 

autoimposición de normas, como el darse normas a cada uno desde cada uno, 

evidenciando con ello la búsqueda del concepto de libertad en la libertad. Por otra parte, 

ese papel de legislador de uno mismo, debe partir desde un fundamento que haga viable 

esta posibilidad y que, abra el camino hacia la solidaridad comunitaria. Autonomía no es 

individualismo, sino singularidad para enfrentar las situaciones humanas cambiantes de 

una manera ingeniosa y creativa. Sólo la autonomía hace comprensible cabalmente a la 

responsabilidad439
, entendiéndola no como una reparación de un daño a posteriori, sino 

como la condición de la libertad que debe vivirse a priori. 

aptitud de sus máximas para su propia legislación universal y, por lo tanto, cuando sale de 
sí misma a buscar esa ley en la constitución de alguno de sus objetos, entonces 
prodúcese siempre la heteronomía. No es entonces la voluntad la que se da a sí misma la 
ley, sino el objeto, por su relación con la voluntad, es el que da a ésta la ley". 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, (México: Porrúa, 2003), 58. 
439 Sobre esta idea. resulta interesante revisar la ilustración que Kant hiciera sobre el 
comerciante que cobra justamente a sus clientes con la intención de hacerse fama de 
honrado y tener más clientela, sin hacerlo necesariamente por el puro deber que le 
impone su trabajo. Nótese aquí nuevamente la relación entre responsabilidad y 
compromiso moral. En este sentido, si bien Kant desestima que la conformidad del deber 
sea condición suficiente de la moralidad y la lleva hasta el sentido mismo del deber, lo que 
subyace a esta actitud es la responsabilidad en el actuar y el sentido de esa 
responsabilidad; quizá hoy una reelaboración del imperativo categórico kantiano pasa por 
resignificar el concepto de deber, tan abusado y denigrado a lo largo de todo el siglo XX y 
por ende hoy disminuido, por el de responsabilidad. Así, mientras una autonomía por 
deber ya no es comprensible, sí puede serlo una por responsabilidad. Evidentemente 
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En este sentido, es posible afirmar que una verdadera autonomía encuentra su 

piedra angular en el autoconocimiento. Esto es, encuentra su fundamento en el 

conocimiento de la parte racional del hombre, pero también en la irracional, en la parte 

lúdica, pero también en la parte reflexiva; es decir, la autonomía parte del 'Conócete a ti 

mismo' porque es la mejor forma de entender la condición humana desde su más 

profunda raíz para entonces servirse de su propia razón. Congruente con ello, la finalidad 

de la autonomía debe ir más allá de darse reglas a uno mismo estableciéndolas 

analógicamente al imperativo categórico, para analizar las impuestas y rechazar las 

consideradas no correctas, de esta manera, el hombre podría ir de un legislador para la 

moral a un reformador de ésta y el conocimiento del sí mismo puede ser el orientador de 

esa actitud. 

La discusión sobre las razones de los principios morales sería la premisa sobre la 

que versaría esta autonomía, yendo cada uno entonces no al qué, sino al por qué y el 

convencimiento en este caso es indispensable, puesto que no sólo se trata de mantener 

vigente una moral, sino transformarla, comprender los cambios y tomar de esa 

transformación lo que cada uno estime pertinente. Esta autonomía no puede entenderse 

como una anarquía moral de índole individualista, sino que, como primera condición para 

la libertad, se encuentra atemperada por otros valores, como la dignidad y el respeto, 

mismos que son tratados más adelante. 

Para ilustrar esta actitud, puede revisarse un caso paradigmático por excelencia. Se 

trata del caso de Sócrates ante sus jueces y, posteriormente, frente a sus discípulos. 

En la Apología, Sócrates dice que su sabiduría le fue revelada por el Oráculo de 

Delfos, quien a través de la pitonisa, aseveró que no había hombre más sabio que 

Sócrates. Al tratar de averiguarlo, el mismo Sócrates se convence de que, efectivamente, 

hablar de responsabilidad en el siglo XVIII era descabellado e ininteligible a la luz de la 
propia historia, sin embargo, no debe quitársele a Kant el mérito de haberle dado al 
hombre un especio de libertad al lado del de sus obligaciones para con los demás, pues la 
cuestión, empero, va más allá de una cuestión de suma aritmética y tiene que ver con 
saber hacer lo correcto en cada acción y en cada momento. 
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su corta sabiduría lo hace más sabio que muchos que presumían de serlo, motivo por el 

cual es llevado a juicio acusado de corromper a la juventud y desdeñar a los dioses de la 

ciudad. En medio del juicio, y con la oferta de salvar su vida si deja de hacerlo, Sócrates 

declara que de ser liberado, volverá inmediatamente a practicar sus ya conocidas 

actividades, pues éstas representan un bien para la ciudad y la juventud, además de que 

su tarea le ha sido impuesta por el dios Apolo, por lo que lejos de ser castigado, debería 

ser premiado por su ardua labor. El desenlace es conocido, Sócrates es condenado a 

muerte. 

En el diálogo siguiente al juicio, el Gritón, Sócrates se encuentra recostado en su 

celda, resignado a la pena que le fue impuesta. Momentos más adelante, un grupo de 

discípulos suyos, encabezados por Gritón, entra a su celda para intentar llevárselo dada la 

injusticia que fue cometida en el juicio al condenarlo a muerte. Sócrates, sin embargo, se 

niega a acompañar a Gritón argumentando que ya es muy viejo, pero sobre todo que al 

escapar causaría un gran daño a la ciudad porque violaría las leyes y si Sócrates 

permaneció en la ciudad sin procurarles algún cambio es que estuvo de acuerdo con 

ellas, por lo que al irse se estaría traicionando a sí mismo así como a su familia, quien 

juzgaría ese acto como vergonzoso y triste. Finalmente, Sócrates, una vez habiendo 

convencido a Gritón de lo poco prudente de su decisión, espera pacientemente el 

momento de la muerte. 

Según William Frankena440
, en estos dos diálogos es posible contemplar dos 

distintas clases de problemas morales y la forma en que un sujeto moral procedió a 

resolverlos. Mientras en la Apología, Sócrates alude a una razón de mucho mayor peso 

moral para él para continuar realizando sus labores aun a disgusto de la ciudad; en el 

Gritón, Sócrates desdeña el escaparse y burlar así a los designios del la ciudad, aun 

cuando le costara su propia vida. 

440 Véase: William Frankena, "Ética", Antología de Ética, ed. Wonfilio Treja (México: 
UNAM, 1975). 
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Entonces, es posible ver en Sócrates el concepto de autonomía llevado a la esfera 

práctica, es decir, en este par de diálogos, Sócrates procede a resolver dos dilemas 

morales de muy distinta forma. En la Apología la resolución tomada por el Padre de la 

Etica se apega más a una visión de ética teleológica, en el Gritón, Sócrates se convierte 

en un férreo defensor de una ética de corte deontológico. Lo más importante, empero, de 

esta decisión, no es necesariamente la fórmula que se haya seguido, sino el camino que 

se siguió para alcanzarla. En ambos diálogos, el razonamiento moral socrático es 

incuestionable, es decir, la relación de principios y argumentos expresados por el 

ateniense son irrefutables. La autonomía socrática, entonces, llegó a los extremos no sólo 

de presentar a los demás su propia decisión, sino de expresarlo de manera convincente a 

través del diálogo y razón suficiente. 

Ello evidencia que, por un lado, la autonomía va más allá de un pensar por sí mismo 

y que tiene que ver con esa posibilidad del hombre para distinguir y resolver de manera 

categórica cada uno de los dilemas que la vida le va presentando y, por otro, que los 

argumentos para resolver estos dilemas son indispensables para hacerlo de una mejor 

manera. No es casualidad, como puede verse, que haya sido Sócrates quien haya 

tomado como estandarte en su tarea la frase estampada en el frontón del Delfos: 

'Conócete a ti mismo'. La autonomía parte del propio conocimiento, de entender los 

límites de uno mismo y de sus acciones. Sólo el hombre que se conoce puede ser libre. 

Finalmente, es posible afirmar que si libertad y responsabilidad son inseparables 

para el hombre, la autonomía vendría a ser el nexo que dé sentido a esa unidad, es decir, 

la que en cada momento orienta el actuar con la conciencia clara de la responsabilidad 

que ello implica441
. La autonomía, entonces, evidencia el conocimiento del propio hombre 

441 La autonomía mantiene muchas similitudes con la prudencia aristotélica y de alguna 
manera son equiparables en tanto la primera se relaciona más con una ética de corte 
deontológico y la segunda con una de corte teleológico. Así como la autonomía no puede 
reducirse a principios abstractos definitivos porque resultarían poco prácticos para 
enfrentar cada situación concreta, con la prudencia sucede exactamente lo mismo. Si bien 
basada en la doctrina del justo medio aristotélico, la prudencia no es sólo una operación 
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porque se ha vuelto consciente de los alcances de sus actos y de su propio ser442
• Ello 

deja ver que el ideal kantiano de darse normas por uno mismo se mantiene vigente y, sin 

embargo, alcanza una dimensión distinta porque no se ancla en una sola concepción 

humana, sino en el entendimiento de su complejidad.443 

matemática en donde se deba escoger lo que se encuentra exactamente a la mitad de 
dos extremos, sino que el justo medio es el marco de referencia general y abstracto sobre 
el que habrá de ejercerse la prudencia, pues es lo suficientemente sensible a cada 
situación como para saber cómo aplicar en la práctica esa abstracción: "En efecto, 
decimos que la función del prudente consiste, sobre todo, en deliberar rectamente, y 
nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera ni sobre lo que no tiene fin, y 
esto es un bien práctico ... Tampoco la prudencia está limitada sólo a lo universal, sino 
que debe conocer también lo particular, porque es práctica y la acción tiene que ver con lo 
particular". Aristóteles, Ética Nicomáquea (Madrid: Gredas, 1984), 1141b8-1141b17. De 
igual forma dice el Estagirita: "En efecto, parece propio del hombre prudente, el ser capaz 
de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo, no en un 
sentido parcial, por ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general". 
lbid., 1140a26-1140a27. De ahí que el hombre prudente se caracterice por jerarquizar los 
fines parciales de la vida humana, priorizando unos y reflejando otros hasta formar un 
todo armónico. Véase: Leonardo Rodríguez, Ética (Madrid: BAC, 2001 ). El hombre 
prudente no es necesariamente docto en todas las cosas, pero sí lo suficientemente 
sensible como para saber hasta dónde puede hacer o dejar de hacer algo que repercuta 
en la búsqueda de la felicidad, que sería el fin supremo del hombre en la propuesta 
aristotélica. De manera similar a la phrónesis, la autonomía se constituiría en una virtud 
intelectual, porque es a ese nivel donde se reflexiona sobre ella y se brinda significado a 
los hechos pasados, pero absolutamente práctica, porque es en cada hecho concreto en 
donde se ejerce, se da testimonio y también se aprende. 
442 Considérese esta concepción en contrapartida a la de la llamada alogia, aludida en la 
introducción a esta tercera parte. La autonomía vendría a ser, en la práctica, su opuesto, 
pues además de determinar al hombre a pensar, le impone la responsabilidad de su 
propio ser y la confianza respecto a la toma de sus propias decisiones. Véase: Norbert 
Bilbeny, La revolución en la ética (Barcelona: Anagrama, 2005). 
443 Esta autonomía, debe verse también a nivel sociedad, esto es, cuando a nivel de grupo 
se conoce y se comparten los límites de la moral y de las leyes tanto como para ejercer 
autocrítica, o como dice Castoriadis: "Diré que una sociedad es autónoma no sólo si sabe 
que ella hace sus leyes, sino si está en condiciones de volver a ponerlas explícitamente 
en cuestión. Asimismo, diré que un individuo es autónomo si pudo instaurar otra relación 
entre su inconsciente, su pasado, las condiciones en las que vive - y él mismo en tanto 
instancia reflexiva deliberante. Cornelius Castoriadis, El avance de la Insignificancia (Bs. 
As.: Eudeba, 1997), 199. 
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CAPÍTULO 9 

DIGNIDAD 

Para continuar con la misma metodología, es necesario comenzar con la definición 

del concepto de dignidad en palabras de Nicola Abbagnano, que a la letra señala: 

Como "principio de la dignidad humana" se entiende la exigencia enunciada por 
Kant como segunda fórmula del imperativo categórico: "Obra de manera de tratar a 
la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de otro, siempre como un 
fin y nunca sólo como un medio" ... Este imperativo establece, en efecto, que todo 
hombre y más bien todo ser racional, como fin en sí mismo, posee un valor no 
relativo (como es, por ejemplo, un precio) y si intrínseco, esto es la dignidad. "Lo 
que tiene un precio puede ser sustituido por cualquier cosa equivalente; lo que es 
superior a todo precio y, que por tanto no permite equivalencia alguna, tiene una 
dignidad". 444 

En la actualidad uno de los problemas fundamentales del ser humano es el 

establecimiento de su propia dignidad445
. En primera instancia este establecimiento tiene 

444 Abbagnano, Diccionario de filosofía, 324-325. 
445 Resulta por demás aleccionador que en su clásico Discurso sobre la dignidad del 
hombre, el renacentista italiano Giovanni Pico della Mirandola relacionara la dignidad del 
hombre con su libertad y, con ello, de alguna manera se convirtiera en un precursor del 
concepto de autonomía en la dimensión kantiana. Con una fuerte carga religiosa, que por 
lo demás sirve más de inspiración para afianzar esa dignidad que como limitante 
totalizadora, como podrían pensar algunos, el florentino estima la dignidad del hombre en 
relación con su creador por la gracia de haber sido hecho con el invaluable don del libre 
albedrío. Ello, por ende, conlleva el tan humano estado de perenne incompletud, por lo 
que es labor de cada hombre tender hacia ese anhelado ser completo, incluyendo la de 
tratar de hacerlo por una vía distinta al amor y la sabiduría, como el mismo Pico lo 
reconoce. Este emblemático discurso, empero, deja entrever ya tanto el antropocentrismo 
fundamentado en la supremacía humana, como la creencia en un necesario dominio 
sobre la naturaleza, ambas ideas muy características de la Edad Moderna; por eso es que 
para algunos es posible observar atisbos del pensamiento moderno desde el 
Renacimiento y no sólo desde Descartes. Véase: Luis Villoro, "Filosofía para un fin de 
época", Nexos 180 (1993). En su citado texto, señala Pico: "Así pues, hizo del hombre la 
hechura de una forma indefinida y, colocado en el centro del mundo, le hablo de esta 
manera: <No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, ¡oh 
Adán!, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y 
poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contra ida dentro 
de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te 
la definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro de mundo, para 
que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese 
mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, para que tu mismo como 
modelador y escultor de ti mismo, más a gusto y honra, te forjes la forma que prefieras 
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que ver con una aceptación de esa esencia que les propia por el solo hecho de ser y, en 

segunda, con los actos prácticos que evidencien en los hechos el reconocimiento a esa 

esencia más allá de las palabras o acuerdos alcanzados convencionalmente. Hasta 

ahora, esta imposibilidad de vivir la dignidad y aun de alcanzar un acuerdo en términos 

teoréticos, puede tener una explicación en razón de la fatal insuficiencia de cualquier 

proyecto fundacional omniabarcante, es decir, se encuentra terriblemente limitado por 

unos cimientos que terminan siendo o demasiado generales o fuertemente 

encasilladores446 por lo que no brindan una explicación lo suficientemente satisfactoria 

que posibilite no sólo el acuerdo de la esencia humana que llevaría al establecimiento de 

la dignidad, sino el reconocimiento de ésta en la práctica. 

La importancia del establecimiento de esa dignidad estriba en la estimación de 

todos los hombres como igualmente valiosos conceptualmente hablando, pero es 

justamente esa característica de valor la que no ha podido ser delimitada no sólo porque 

aquel que ejerce dominio sobre otro no quiere dejar de hacerlo, sino porque si bien fa 

cultura es general a todos los hombres, las diferentes culturas no entienden a la dignidad 

de la misma manera ni la manifiestan de una forma similar, pudiendo inclusive ser 

para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos; podrás realizarte a la par de las 
cosas divinas, por tu misma decisión>". De la dignidad del hombre (México: Ramón Llaca, 
1996), 105. De esta manera, el hombre estaría en posibilidades de aspirar ser querubín, 
pero también bruto, su extrema dignidad radica en esa posibilidad, que como suya y sólo 
suya nadie puede quitarle y he ahí en donde se encuentra un primer acercamiento a la 
autonomía para llegar a ser lo que el hombre prefiere. Entonces, para decirlo con Pico y 
tomando prestado algo del concepto de Kant que ya se asomaba con el italiano, la 
dignidad del hombre estribaría en la propia autonomía como posibilidad de la libertad 
humana, siendo la autonomía y la dignidad el anverso y reverso de una misma moneda. 
La dignidad implica autonomía para ejercerla y la autonomía implica dignidad para 
valorarla, pues mientras haya una, necesariamente habrá la otra. El hombre no debe 
perderlas, por eso es que no debe dejar de ejercerlas. El hombre es digno porque puede 
conducir su libertad. Durante el siglo pasado, consciente de esta problemática, Martin 
Heidegger retoma así esta relación entre dignidad y libertad en los conceptos de Pico y 
Kant: "Así, al someterme a mí mismo ante la ley moral, me enaltezco a mí mismo como 
libre, como un ser que se determina a sí mismo, y me descubre en mi dignidad". Los 
problemas fundamentales de la fenomenología (Madrid: Trotta, 2000), 174. Nótese la 
inclusión de conceptos como voluntariedad y ley moral, desprendidos a partir del 
entendimiento de la verdadera responsabilidad. 
446 Sobre esta problemática, véase el apartado correspondiente a la antropología filosófica 
en la segunda parte de este trabajo. 

253 



contrarias cuando no excluyentes. El reto se convierte en algo mayor aún cuando el 

establecimiento de esta dignidad, contrariamente a lo que debería ser su característica, es 

impuesta a los otros, obligándolos a respetarla no por el hecho de que se trata de esa 

ansiada dignidad de los otros y de uno mismo, sino porque representa una forma de 

respeto a ese que la impuso, es decir, una auténtica dominación. 

En el mismo sentido, la dignidad humana ha buscado ser resuelta partiendo desde 

el ámbito meramente religioso, sin embargo, se ha manifestado igualmente insuficiente 

cuando enfrenta el infranqueable límite del número de personas que no sólo profesan, 

sino que en algún momento estarían dispuestas a compartir y aceptar ciertos principios de 

índole divino. Este acercamiento a la dignidad humana encuentra su columna vertebral en 

los designios extraterrenales, ordenaciones metafísicas y en la creación del hombre a 

instancias explícitas de una entidad superior. 

El problema, empero, estriba en esa característica que es propia al hombre y que 

como Abbagnano447 señala, no puede tener equivalencia en tanto no existe bien alguno 

que pueda siquiera aspirar a ser susceptible de intercambio. Ello, sin embargo, ha 

manifestado su enorme problemática ante la imposibilidad de delimitar esa dignidad que si 

bien puede ser insuperable valorativamente hablando, es necesaria la evidencia 

satisfactoria de su existencia más allá de toda valoración lógica. Búsqueda que hasta el 

momento ha resultado infructuosa porque en la práctica el hombre sigue siendo el peor 

enemigo del hombre. 

Ante tal panorama, inclusive, una salida posible es llegar a la conclusión de que esa 

dignidad humana es simplemente falaz, inexistente, o un mero invento de algunos 

hombres en pos de buscar forzosamente una manera de distinguirse de los demás seres, 

satisfaciendo así sus ánimos de superioridad gracias a su propia condición que también 

puede ser concebida de manera negativa, sin embargo, esa salida representa un 

abandono a los avatares del propio hombre y significaría un desinterés absoluto por sí 

447 Véase: Abbagnano, Diccionario de filosofía. 
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mismo y por lo que le es propio. Si se parte del hecho de que sólo el hombre ha llevado la 

discusión sobre su propia vida a un nivel tal que necesita encontrar un sentido y una 

razón ya sea porque es consciente de que existir no es vivir, ya porque su condición le 

exige algo más que sólo nacer, crecer, reproducirse y morir; ya porque está en todo 

momento en posibilidades de crear, transformar y destruir; ya porque tiene unas 

condiciones de aprendizaje tan amplias que aún son inexploradas para él mismo, entre 

muchas otras más, la dignidad entonces vendría a ser eso que hace que el hombre tenga 

sentido en tanto hombre, es decir, aquello sobre lo que el hombre parte para poder 

desarrollarse en medio de y con los otros desde él mismo448
. La dignidad, pues, podría ser 

inclusive concebida como la condición de posibilidad del hombre, es decir, se trata de algo 

que no es susceptible de intercambio, de fijarle un valor, pues se trata de todo aquello que 

hace que un hombre sea un hombre para sí mismo y para los demás. 

Ante este panorama subyace la idea de cómo plantear una idea de dignidad lo 

suficientemente comprensiva y adecuada para los tiempos actuales que, por un lado, no 

desdeñe al hombre en sus creencias espirituales y que, por otro, brinde una explicación al 

respecto más allá de cualquier creencia religiosa. En este sentido, es posible afirmar que 

esta explicación puede ser encontrada en la que quizá sea la obra cumbre de uno de los 

filósofos más importantes del siglo XX, Albert Camus. Testigo de las acciones humanas 

de la segunda guerra mundial, hijo de franceses dominadores en la azotada África y 

hombre de su tiempo, Camus advirtió que declarar perdida la batalla contra esta 

448 Esta es la razón por la que en la segunda parte de este trabajo se insiste tanto en que 
la educación es una labor de todos, de la que todos somos corresponsables. La dignidad 
es la condición primera para educar y educarse, por ello debe darse con los otros, 
quienes deben coadyuvar a su logro desde cada uno. Por eso, una muestra inequívoca de 
reconocimiento a esa dignidad es la educación que va más allá de un derecho y que tiene 
que ver con la responsabilidad de todos como sociedad. Así, un hombre no educado es 
indigno de sí mismo porque la sociedad que le rodea es aún más indigna de él. Este 
hombre, a la larga, le recordará a esa sociedad que ese olvido o exclusión de su propia 
dignidad de hombre, se traducirá en odio, dominación y destrucción individualista. 
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búsqueda de la esencia449 equivaldría al suicidio, por ello, aunque tristemente, se vio en la 

necesidad de plantear un hombre sin esperanza al futuro, pero planteó también un 

hombre que se manifiesta inconforme ante su aquí y su ahora. El existencialismo ateo de 

Camus no le da para esperar un más allá que recomponga la situación actual y haga 

soportable un presente considerado injusto en aras de un futuro que ponga las cosas en 

su sitio, por ello su planteamiento presenta a un hombre que se resiste a una vida 

invivible, desafiando a un orden establecido que considera inhumano, desvelando así la 

figura del hombre rebelde. 

Más allá de toda cuestión de materialismo histórico, en el análisis de Camus sobre 

la rebeldía se asoma el hombre que no está conforme con su situación, sea dominador 

sea dominado; se asoma un hombre que emprende una lucha porque considera que hay 

un orden superior a él mismo y a su propia muerte también que es necesario reinstaurar. 

Ese motivo de rebeldía llama no sólo a la inconformidad, sino a su plena manifestación y 

a la reconquista del orden justo que además es compartido y se encuentra más allá de 

todos aquellos que lo comparten, porque ellos son sólo instrumentos de un ideal mayor en 

el que, empero, ellos creen450
: 

El análisis de la rebeldía conduce al menos a la sospecha de que hay una 
naturaleza humana, como pensaban los griegos, y contrariamente a los postulados 

449 Es justo en esta diferencia donde se separan más las visiones de dos de los 
existencialistas más notables, Albert Camus y Jean-Paul Sarte, pues mientras para el que 
fuera profesor de la Sorbona la existencia precede a la esencia, para el argelino si bien la 
existencia no puede ser sin devenir, necesariamente el devenir mismo es marca ya de 
una esencia, por lo que decir que primero existo y después consisto, conduce a la 
desesperación al equiparar al hombre con una tabla rasa en la que no hay nada. Para 
Camus sí hay una esencia que precede a la esencia y que de una u otra forma determina 
el actuar del hombre. Véase: Mijail Malishev, En busca de la dignidad y del sentido de la 
vida (México: Plaza y Valdés-UANL, 2002) y, Jean-Paul Satre, El existencialismo es un 
humanismo (México: Éxodo, 2006). 
450 Esta idea de rebeldía puede ser contemplada en cualquier lucha libertaria. Para 
efectos de ilustración de este concepto puede consultarse el diálogo que mantienen en su 
enfrentamiento final 'V' y Mr. Creedy, este último uno de los altos funcionarios del 
gobierno totalitario de la Gran Bretaña, en la película "V for Vendetta": 
Mr. Creedy: Muere, muere, por qué no te mueres [disparando a V]. 
V: Debajo de esta máscara hay algo más que carne. Debajo de esta máscara hay una 
idea, Mr. Creedy, y las ideas son a prueba de balas. V far Vendetta. Dirigida por James 
McTeigue. Hollywood: Silver pictures, 2006. (La traducción es mía). 
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del pensamiento contemporáneo. ¿Por qué rebelarse si no hay, en uno, nada 
permanente que preservar? El esclavo se subleva por todas las existencias a un 
tiempo cuando juzga que, bajo ese orden se le niega algo que no le pertenece 
únicamente a él, sino que es ámbito común en el que todos los hombres, incluso el 
que lo insulta y lo oprime, tiene dispuesta una comunidad.451 

Hasta aquí, Camus deja claro que es posible hablar de una esencia humana que 

puede ser manifestada en y a través de los actos de rebeldía. Ello, sin embargo, no 

resuelve el problema de la dignidad, pues el hecho de que en el hombre se muestre una 

naturaleza propia y previa a la existencia misma, no refleja en la práctica en qué consiste 

su dignidad, es decir, el hombre es rebelde cuando percibe una injusticia o desorden452 y 

ha decidido emprenderla para cambiarlo, pero el establecimiento de esa esencia es aún 

demasiado frágil como para poder considerarla como su dignidad. La existencia de una 

naturaleza habla de una tipología de ser, pero no da muestras categóricas de su valor en 

tanto ese ser. 

Más aún, la rebeldía exagerada puede conducir a un estado de cosas todavía peor 

por parte de los sublevados y otrora agraviados por la opresión. Por ello, es posible 

afirmar, que así como la responsabilidad es la contraparte de la libertad, la dignidad 

vendría a ser la contraparte de esa natural rebeldía. En este sentido, si la rebeldía 

muestra la naturaleza humana, la dignidad se dejaría ver en el paso siguiente, es decir, la 

dignidad se manifestaría en la superación de la contracción dominador-dominado, en el 

no denuesto del otro y en el reconocimiento de su valor que inclusive va más allá del 

accidente que lo llevó a ser opresor y que lo iguala con el oprimido en rebeldía. Ahí se 

451 Albert Camus, El hombre rebelde (Madrid: Alianza, 2004 ), 24. 
452 Sobre esta idea puede consultarse la explicación griega, retomada por Platón en el 
Protágoras, sobre la creación del mundo. En este mito, Prometeo roba a Atenea y 
Hefestos el secreto de las artes y el fuego, Zeus castiga a aquél encadenándolo a una 
roca en donde eternamente las aves le comerían las entrañas en los días, mientras que le 
crecerían en las noches. Gracias a estos secretos, los hombres construyeron ciudades, 
lograron comunicarse y buscaron medios para alimentarse, pero debido a que no sabían 
nada de política al apenas reunirse se causaban tremendos males; compadecido Zeus de 
ello, le pidió a Hermes que repartiera por igual entre todos los hombres el pudor y la 
justicia. Desde entonces todos los hombres per se tienen noción de cada una de estas 
virtudes. Muy probablemente a esto se refería Camus cuando habló de naturaleza 
humana, pues además la idea de rebeldía es perfectamente compatible con la de justicía
injusticía. Véase: Platón, Diálogos. Tomo 1 (Madrid: Gredas, 1981) 
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encontraría la verdadera dignidad y, sobre todo, el reconocimiento a esa dignidad en la 

práctica. 

Para encontrar una orientación al respecto, es necesario acercarse nuevamente a 

Albert Camus, quien no sólo plantea la rebeldía como parte de esa naturaleza humana, 

sino que la imagina también como fuente de dignidad. Y es que si esa esencia es sólo 

humana y es anterior a la existencia, debe ser en ella misma en donde debe buscarse ese 

insuperable valor del hombre. Entonces, la necesidad de saber qué es y en qué consiste 

exactamente, pasan a un segundo término cuando el argelino la descubre intrínseca en el 

acto mismo de la rebeldía. Los límites, pues, de la dignidad están dentro de la misma 

naturaleza humana: 

Para ser, el hombre debe rebelarse, pero su rebeldía ha de respetar el límite que 
descubre en sí misma y en que los hombres al unirse, empiezan a ser ... La 
solidaridad de los hombres se funda en el movimiento de rebeldía, y éste, a su vez, 
sólo halla justificación en esta complicidad.453 

De esta manera, la dignidad estribaría en algo más que un derecho positivo y tiene 

que ver con la propia naturaleza del hombre, con su propio ser, se trata de algo moral. 

Cuando una injusticia es percibida, el movimiento de dignidad comienza con el asomo de 

rebeldía que busca eliminar el desorden y la injusticia y termina con la reinstauración nada 

más y nada menos que de ese orden en el que vuelvan a caber todas las muestras de 

humanidad. La dignidad dicta los límites de esa rebeldía que no busca sino reinstalar eso 

que se perdió y cuyos embates a la dignidad no alcanzan a ser suficientemente fuertes 

como para despertar rebeldía que evidencia opresión, sumisión e injusticia. La dignidad 

estaría, en la práctica, en la relación necesidad-no necesidad de la subversión, pues ésta 

sólo se hace inevitable cuando la dignidad ha sido trastocada. Esta rebeldía , empero, 

debe ser orientada por la responsabilidad y por una idea clara de la justicia y del orden 

perdidos y no sólo como una forma de sacudirse una opresión para buscar otra, tampoco 

tiene que ver con un laissez-faire inocuo que confunde la rebeldía con el capricho. 

453 Camus, El hombre rebelde, 31. 
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Así pues, en torno a la dignidad, es posible señalar que el su supremo valor del 

hombre puede verse a través de dos dimensiones, la primera es en el valor que él mismo 

se descubre gracias a su propia naturaleza humana que está inclusive más allá de la 

singularidad y de la temporalidad, y la segunda, en la fuerza que tiene para cambiar el 

estado de las cosas que la profundidad de su naturaleza le impone. Con esto se evidencia 

que ambas dimensiones suponen un paso previo a la existencia, esto es, una esencia 

humana común a todos y cada uno de los hombres y que manifiesta esa dignidad, por lo 

que, más allá de buscar delimitarla infructuosamente, demanda su conocimiento y, sobre 

todo, actitud para su reconocimiento. 

Si bien el kantianísimo tratar a cada hombre como fin y no como medio, puede ser 

una estrategia para convivir con los demás en medio de la dignidad, la realidad es que 

ésta va más allá de ello, por eso es que el reconocimiento es anterior al respeto, pero sólo 

puede haber reconocimiento cuando hay conocimiento y la primer condición de la 

dignidad es la del propio. De esta manera, sólo habrá un reconocimiento efectivo de la 

dignidad en la medida que cada quien se asuma como un ser digno, valioso y susceptible 

de ser descubierto en ello por los otros. 
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CAPÍTULO 10 

RESPETO 

Sobre este último valor, dice Abbagnano que puede entenderse como: "El 

reconocimiento de la propia dignidad o la dignidad de otros y el comportamiento fundado 

en este reconocimiento"454
. 

El respeto, como parte fundamental de la responsabilidad, ha sido poco explorado 

tanto en términos éticos como en filosóficos en general. Y es que, para algunos, el 

respeto está comprendido dentro del complejo concepto de responsabilidad, por lo que 

inclusive puede ser considerada como una idea de segundo orden, derivada más bien de 

aquélla. Independientemente de lo que alcance a dilucidarse sobre esta relación, que 

irremediablemente es estrecha, se puede afirmar que la importancia del respeto estriba, 

primero, en el presupuesto de una condición humana que es insuperable y común y, 

segundo, en la necesidad del reconocimiento de ese valor humano intrínseco que es 

además incalculable. 

Debido quizá es esta problemática y a la misma dinámica humana, el respeto se ha 

visto más desde una perspectiva funcional práctica, es decir, como elemento obligatorio 

mediante el cual un hombre debe observar cierto tipo de comportamientos frente a otro u 

otros por alguna condición especial. El respeto, entonces, se ha concebido más con el 

establecimiento de una serie de reglas que hay que seguir para con los demás, que como 

algo que desvela justamente la propia dignidad humana por la posibilidad de elegir el 

comportamiento de cada uno frente al otro que me afirma. 

Así, este conjunto de decálogos cuyo establecimiento tiene que ver más con la 

imposición sin sentido en aras del mantenimiento de un orden establecido, que con la 

búsqueda y consecuencia del convencimiento sobre una dignidad del hombre y de su 

454 Abbagnano, Diccionario de filosofía, 1 O 17. 
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imperante reconocimiento en la práctica, se convierten en burdos modelos a seguir que 

deben ser aceptados por el hecho mismo. Luego, la fragilidad de este respeto hace que 

se pierda fácilmente o simplemente se ignore, dando como consecuencia el no 

reconocimiento en términos cotidianos, aun cuando se trate de algo mucho más profundo 

que tiene que ver con cuestiones éticas y morales. 

Luego, hasta aquí es posible afirmar que la principal importancia del respeto radica 

en la salvaguarda, en la práctica, de la dignidad no sólo de los demás en sus relaciones 

conmigo, sino de la propia de cada uno porque al relacionarse con los demás se hace un 

ejercicio de esa dignidad. En este sentido, es necesario que el respeto adquiera una 

dimensión ética y no sólo moral, de la que sin duda necesita, pero que es insuficiente para 

que sea vivido por convicción y con plena conciencia de su importancia. 

El respeto va más allá de una moral a la que hay que rendir observancia, esa es 

justamente la razón por la que es preciso tratarlo y no simplemente considerarlo como un 

valor más, con sus consecuentes altas y bajas producto de etapas históricas 

determinadas. La particularidad del respeto es que se encuentra en los linderos entre la 

ética y la moral, es decir, se trata de uno de los más grandes representantes y hasta 

condicionantes de la moral, pero que encuentra sentido y orientación suficientes sólo en 

un sólido pensamiento ético. La reflexión sobre éste, particularmente para la dimensión 

educativa es, pues, insoslayable, por las implicaciones que lleva la relación entre quien se 

dice aprendiente y quien se dice enseñante. 

Como se trató al inicio de esta tercera parte, la relación entre ética y moral es 

mutuamente incluyente, sin embargo, es necesario distinguir claramente sus finalidades y 

hasta métodos. Así pues, vale traer a la palestra la distinción que Adela Cortina y Emilio 

Martínez hacen sobre la moral y la ética: 

Hemos de insistir en la distinción entre los dos niveles lógicos que representan las 
doctrinas morales y las teorías éticas: mientras que las primeras tratan de 
sistematizar un conjunto concreto de principios, normas, preceptos y valores, las 

261 



segundas constituyen un intento de dar razón de un hecho: el hecho de que los 
seres humanos se rigen por códigos morales, el hecho de que hay moral.455 

De esta manera, el respeto es indispensable como elemento que mantiene esa 

sistematización de principios, normas, preceptos y valores de la moral, pero también debe 

darse a partir de la discusión razonada de la relación entre el hombre y los códigos 

morales que busca la ética. En efecto, el verdadero respeto no surge por ser impuesto, 

sino como consecuencia del establecimiento de la dignidad y de la conciencia de la 

necesidad del otro que, a su vez, es cada uno para el otro456
. 

Entonces, si el respeto alude al mantenimiento de un orden, es necesario que su 

comprensión se contemple en dos dimensiones: El reconocimiento del fenómeno de la 

moral y el reconocimiento de la moral hacia la aceptación. En este sentido cabe destacar 

que el respeto es un valor que tradicionalmente se ha encontrado en crisis, pues se 

mantiene sujeto a la moral a través de las cambiantes morales sociales vigentes457
. 

Luego, la ruptura entra una y otra épocas ocasiona la reformulación de morales vigentes 

y, con ello, la falta de respeto hacia lo que otrora era considerado valioso y ahora no y 

viceversa. Sin embargo, y en aras de avanzar hacia la consideración de un respeto ético y 

moral, en términos de la comprensión de ese respeto, es posible afirmar que actualmente 

se ha olvidado un punto toral del respeto, en buena medida por la imposición de morales 

455 Cortina y Martínez, Ética, 16. 
456 Para este caso en particular, resultan reveladoras las palabras de Javier Vilchis, para 
quien una mala interpretación de la dignidad redunda en la ausencia de respeto, 
paradójicamente, para la dignidad misma. La raíz, pues, no está sólo en la imposición sin 
sentido, sino y sobre todo, en una ética que no ha sabido dar cuenta del respeto como 
algo más que un límite que exige una doctrina moral: "La falta de respeto a nuestras 
instituciones surge de la laxitud en la que ha caído la cultura moderna por el excesivo 
énfasis que hemos puesto a la libertad y los derechos de los individuos con el olvido de la 
responsabilidad y el deber como contraparte complementaria. Esta actitud ha traído como 
consecuencia, una mala interpretación de lo que significa la dignidad de la persona y su 
responsabilidad". "La importancia del respeto como valor fundamental de la 
responsabilidad social". Razón y Palabra 27 (2002), 
http://www.razonypalabra.org.mx/fcys/2002/julio.html. 
457 Debe considerarse que la moral es dinámica, lo que ciertamente enriquece y da 
sentido al trabajo y ejercicio de la ética, y es emblemática para entender el estado de la 
sociedad toda en una época y contexto determinados. 
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vacías y éticas indoloras, se trata del excesivo individualismo que olvida cuando no niega 

al otro. Dice Javier Vilchis: 

La idea de la democracia con fundamento en nuestra soberanía, nos hace olvidar 
el peligro de la anarquía. De hecho una mala interpretación de la ética autónoma 
de Kant podría llevarnos a las siguientes conclusiones: como entendemos que de 
acuerdo su 'autonomía' las normas se fundamentan únicamente en nuestra 
subjetividad, pues esta misma subjetividad nos da 'derecho' de cambiarlas a 
nuestra propia conveniencia e interés personales, de tal manera que la ética se 
convierte es un instrumento más de la 'voluntad de poder'.458 

Esta afirmación por parte del célebre profesor del Tecnológico de Monterrey, va más 

allá de la manifestación de una preocupación por el cambio de morales sociales vigentes, 

como podría pensarse a primera vista, y tiene que ver con la negación de la moral 

derivada de una tergiversación de la autonomía, llegando inclusive a reducir a la ética a 

una forma de dominación. Es justo por esta razón por la que el respeto debe entenderse 

como reconocimiento del fenómeno de la moral y como aceptación de su necesidad. Si en 

la idea de respeto va implícita la idea de mantenimiento, es necesario distinguir lo que 

puede serlo y lo que debe ser modificado. Por ello, el respeto en la práctica de la moral 

tiene que ir más allá de la mecanización conductista de una respuesta ante ciertos 

estímulos bajo el esquema de una obligación heterónoma e incomprensible. El respeto es 

una consecuencia de la asunción y conciencia de la responsabilidad, siendo entonces 

458 "La importancia del respeto como valor fundamental de la responsabilidad social". 
Razón y Palabra 27 (2002), http://www.razonypalabra.org.mx/fcys/2002/julio.html. Esta 
malinterpretación de la autonomía, sin embargo, había ya sido acotada por el propio Kant 
en su celebérrima contestación a Qué es la Ilustración, de la que Michel Foucault apunta, 
no puede entenderse separada de sus tres Críticas. En la citada obra, dice el oriundo de 
Koenigsberg: "Para esta ilustración no se requiere sino libertad; y, por cierto, la menos 
perjudicial de las que pueden llamarse libertad; a saber: la de hacer uso público en todas 
partes de su razón. Mas oigo exclamar por todos lados: ¡No razonéis! El oficial dice: ¡No 
razones, sino ejercítate! El consejero de hacienda: ¡No razones, sino paga! El clérigo: ¡No 
razones, sino cree! (Sólo un único señor en el mundo dice: ¡Razonad tanto como queráis 
y sobre lo que queráis; pero obedeced!) Por doquier, limitación de la libertad". En defensa 
de la Ilustración (Madrid: Alba, 1999), 65. Véase: Michel Foucault, "¿Qué es la 
Ilustración?", Actual 28 (1994). Es posible entender esta visión de Kant y la que también 
hace sobre el uso público y el uso privado de la razón en el mismo texto, en torno al 
proyecto unificador de una sociedad cualquiera y a la importancia que la autonomía no es 
sinónimo de anarquía, sino de renovación y de progreso personal y grupal que es 
necesario en toda sociedad. 
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dinámico y, sobre todo, libre. Bilbeny explica esta relación aludiendo a la búsqueda de 

una verdadera dimensión moral enclavada en el acto: 

Con hábitos pasivos o mecánicos no adquirimos aptitudes: nos limitamos a 
recibirlas. Mientras que los hábitos activos o dinámicos representan un desarrollo 
de aptitudes preexistentes .. . Pero, de todos modos, por costumbre o por propia 
intención, la ética requiere hábitos, una agilidad para el obrar; y hábitos 
ciertamente libres, no aquellos que convierten la costumbre o la resolución en una 
necesidad por repetición. Más aún, un hábito propiamente moral es aquel que, 
además de ser libre, nos dispone a la acción no tanto <por conformidad> a la 
norma estipulada para el caso, y sacar ventaja por obrar de este modo cuanto <por 
motivo> de dicha norma ( que es una cosa muy distinta: se valora la norma como 
tal), aunque a veces el obrar de este otro modo no reporte beneficio alguno459

• 

Es necesario, pues, reconocer el fenómeno de la moral, esto es, como señalan 

Cortina y Martínez460
, la idea de una determinada serie de normas y principios sujetos a 

cierta vigencia. Esta moral responde a cuestiones derivadas de la realidad e historial 

sociales, de las creencias, de las aspiraciones, de las cosas sacras y de las 

despreciables461
. Lo importante aquí, empero, es la comprensión del fenómeno de la 

moral como un fenómeno cambiante y modificable por el propio hombre, es decir, de un 

fenómeno externo que no es definitivo, ni único, ni debe ser considerado como la verdad 

última, sino que responde a determinadas circunstancias e inclusive a ciertos intereses 

específicos. 

459 Bilbeny, La revolución en la ética, 57-58. El punto de partida de Bilbeny tiene que ver 
con su concepción de hábitos y de costumbres. Mientras los hábitos apuntan a las formas, 
las costumbres apuntan a los contenidos. De esta manera, los hábitos tienden a 
conformar la ética y las costumbres la moral, ambos se necesitan, pero sólo la 
construcción de un hábito da cabida a algo más que una costumbre rígida que opera en 
automático, por lo que es más importante la formación en hábitos. Estos, a su vez, 
encuentran su sustento en la creencia de que tal acción merece la pena llevarse a cabo y 
repetirse, ello supone un cambio respecto a la idea aristotélica de que practicando la 
justicia nos hacemos justos, por lo que bastaría el repetirla para ser justo, aun cuando no 
se esté plenamente convencido de hacerlo, podría ser entonces incluso moralmente justo, 
pero no buscador de la justicia. 
460 Véase: Cortina y Martínez, Ética. 
461 Esta es la razón, en términos puramente sociológicos, por la que Durkheim equipara el 
orden social con el orden moral. Desde el punto de vista del francés, el orden moral se 
manifiesta en un sistema de normas que, a su vez, se convierten en instituciones, 
incidiendo así en el orden social. Ambos se encuentran interrelacionados y, además, son 
convencionales. 
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Por otra parte, es necesaria también la comprensión de la moral como indispensable 

para la convivencia y la cohesión sociales. Esto es, una vez comprendido el fenómeno 

como tal, también es necesaria la aceptación y puesta en práctica de una serie de códigos 

morales462
• La comprensión de esta necesidad derivaría en el ejercicio del respeto mismo. 

Ya que no puede haber ética sin el otro, tampoco puede haber respeto sin el otro. 

Luego, el respeto a estos códigos morales se derivaría del entendimiento de las dos 

dimensiones de la moral, poniendo en primer plano la cuestión de la dignidad y tomando 

así su supremo valor de la ética. Como manifestación práctica de la dignidad, el respeto 

encuentra en ésta su principal fuente de inspiración y su razón de ser, por eso la relación 

en ambas es indisociable y si es separada aquí, lo es únicamente con fines de una mejor 

explicación, pero para ejercerse de manera auténtica debe entenderse de manera unitaria 

como una forma de valorar y reconocer elementalmente el derecho del otro a existir. 

Así, éticamente hablando, el respeto puede ser concebido como reconocimiento en 

la práctica de la dignidad del hombre. En términos de la moral, el respeto debe 

comprender su fenómeno para, en ánimo de mantenerla, permitir también su evolución y 

cambio, sin dejar de mirar siempre el límite que constituye la dignidad, pues siempre será 

mejor una moral fundamentada en una teoría ética, razonada, argumentada y hasta 

persuasiva, que en una imposición denigrante que ordena y dicta. Un respeto que no es 

sentido no puede ser vivido, pues persigue un fin distinto a él mismo y se ejerce, ya sea 

462 A fuerza de reiterar, es necesario dejar clara la necesidad de la idea de la moral y de 
sus alcances. Señala Luc Ferry sobre la importancia de las grandes visiones morales 
orientadas hacia el respeto de la libertad: "Pues en su ausencia, lo que se dibuja en el 
horizonte es la guerra de todos contra todos. Se presentan como la condición necesaria 
de esta vida común sosegada que el mundo democrático pretende crear. Es evidente 
también que distan mucho de constituir la condición suficiente. El respeto al otro no 
prejuzga en nada la naturaleza real, concreta, de las relaciones que en un momento dado 
se van a establecer con él y que, por sí mismas, atribuirán una significación y un precio al 
comercio de los hombres. Y por ello podemos, en efecto, considerar legítimamente que la 
moral no <es suficiente> y que en sí misma indica la necesidad de su propia superación". 
¿ Qué es una vida realizada? (Barcelona: Paidós, 2003), 39-40. La claridad en torno a la 
moral es indispensable para vivirla auténticamente y no sólo por una costumbre refleja, 
impuesta y con poco sentido. 
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por miedo, ya por obligación, ya por resignación, ya por conveniencia, pero nunca por 

convicción. 
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CAPÍTULO 11 

EL ELEMENTO INTEGRADOR O EL COMPROMISO SOLIDARIO 

Hasta el momento, estos cuatro valores fundamentales apuntalan y son destino de 

este proyecto educativo, sin embargo, es necesario también hacer una crítica sobre éstos 

y su propia inclusión en la práctica. La libertad, la autonomía, la dignidad y el respeto, 

constituyen el fundamento de una comunidad posible, en la que la educación procura su 

propio sostenimiento y recreación, sin embargo, es imperante contemplar que desde la 

Ilustración europea del siglo XVIII esta relación de valores no ha cambiado de manera 

significativa. Esto es, libertad, autonomía, dignidad y respeto, han sido, al lado de algunos 

otros, valores entendidos como necesarios para la emancipación tanto a nivel micro como 

a nivel macro durante al menos los últimos doscientos años; emancipación que, sin 

embargo, no se ha alcanzado. Ante este panorama, que de alguna manera este trabajo 

ratifica, cabe entonces la pregunta de qué ha pasado y por qué, es decir, por qué si esta 

colección de valores ha sido perfectamente identificada, teorizada y debatida, no ha sido 

ejercida en vías de alcanzar ese ideal. 

Esta pregunta es compleja y ulteriormente apunta a una respuesta que remite al 

hombre mismo y a sus peculiaridades. Indudablemente es necesario hacer una 

resignificación de estos conceptos y hurgar en la historia misma para rescatar esa 

intención primera que pudo haberse perdido en el transcurso del tiempo y los cambios de 

época, pues no pueden ser entendidos siempre de la misma manera. Esa es la intención 

no sólo de esta tercera parte, sino del trabajo todo. En este sentido, estos cuatro valores, 

y posiblemente otros cuatro o cualquier tipo de combinación, son discutibles y a la vez 

válidos, es decir, esta variedad de combinaciones responde a una incesante búsqueda 

por comprender mejor la condición humana misma. Sin embargo, es posible afirmar, que 

independientemente de la colección de valores de la que se trata, ésta carecerá de 
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sentido en la práctica si no hay una unidad que le brinde fortaleza y ratifique su mutua 

inclusión, esto explicaría el porqué no ha bastado con identificar esta serie de valores. 

Por otra parte, es difícil no estar de acuerdo con la importancia de la libertad, la 

autonomía, la dignidad y el respeto como posibles orientadores, es posible hasta 

ejercerlos en la práctica al pie de la letra, pero ello no implica el buscar algo más en el 

encuentro con el otro. Si bien no es concebible una ética en el aislamiento, y por la misma 

razón expuesta sobre el inacabamiento del ideal463
, es necesario cuidar que la aparente 

conveniencia de un dictado de valores no procure un bondadoso solipsismo moral que 

permita y aliente la contemplación indolente del mundo que me rodea mientras yo esté 

bien y sea libremente autónomo y respetuoso de la dignidad. O sea, una comprensión que 

sacuda el fatalismo con el fin de entender que la actividad humana, particularmente en la 

dimensión ético-moral, debe ser vista como poiética, esto es, que impulse la idea de que 

las cosas pueden ser de otra manera. 

El reto puede ser visto, entonces, en dos líneas paralelas. La primera en darle 

consistencia a esta tetra relación con la finalidad de no entenderla de manera aislada, 

sino de manera integral e incluyente. Esto es, no como partes accesorias intercambiables 

e independientes, sino como cuatro dimensiones de una necesidad que es además 

plenamente humana. Esta necesidad debe articular estos cuatro valores para concebirlos 

como expresiones de la propia humanidad de cada uno, pues sólo de esta manera los 

valores adquieren sentido y esa necesidad encuentra una opción real para manifestarse. 

En segundo término, debe procurar superar al solipsismo determinista, que ante una 

comprensión extrema de la libertad y la autonomía, considera que la única manera de 

463 En este sentido es posible afirmar con Habermas (1988) que el proyecto de la 
Modernidad es un proyecto inacabado. Que los tres conceptos tomados como bandera de 
lucha en la revolución francesa, Libertad, Igualdad y Fraternidad, están aún por 
concretarse y que lo que ha ocurrido es la dialéctica misma de los conceptos. Libertad e 
Igualdad pueden inclusive verse delineados a través de los cuatro valores aquí expuestos, 
la Fraternidad es justamente sobre lo que abarca esta parte final y la que resulta la más 
complicada de integrar. Véase: Jürgen Habermas, "La posmodernidad un proyecto 
incompleto", La posmodernidad, ed. Hal Foster (México: Colofón, 1988). 
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respetar al otro es dejarlo ser en el relativismo y, por ende, encerrándose en sí mismo. 

Trayendo consigo una actitud en extremo individualista en la que el otro no es visto como 

un complemento de mí o, inclusive lleva a la imposibilidad de asumirse como el otro del 

otro, sino que es considerado como mi oponente y hasta como mi enemigo, por lo que es 

necesario hacerlo a un lado ejerciendo así esa intocable libertad personal464
. Esta 

comprensión debe posibilitar no sólo el encuentro con el otro, sino mi identificación con él, 

justo como señalara Neil Postman a propósito de las creencias: "Si me hubiera criado 

como tú, si me hubiera encontrado en tu misma situación, si me hubieran inducido a 

respetar los mismos símbolos que tú, creería probablemente lo mismo que tu crees"465
• La 

relación debe tender hacia el otro en un ánimo de conocimiento, aceptación y 

comprensión466
• 

464 Es posible trazar una relación entre este entendimiento de la libertad con el Horno 
hominis lupus de Hobbes: Si el estado de naturaleza es insostenible por la constante 
guerra entre los hombres, es necesaria la sumisión de ésta a un soberano como condición 
para la paz. Evidentemente, una libertad desenfrenada e individualista es insostenible y 
debe limitarse a fuerza de coacción física si es necesario. Esta visión, del autor del 
Leviatán, se entiende a partir de la terriblemente individualista Inglaterra del siglo XVII en 
la que se dominaba férreamente a las colonias británicas en América y, también, 
comenzaba a gestarse la Revolución Industrial. Contrario a Hobbes estarán, primero su 
coterráneo y contemporáneo John Locke, y poco después el ginebrino Jean-Jacques 
Rousseau. Interesante es revisar que mientras en Hobbes el contrato social se hacía para 
limitar la libertad, en Locke y Rousseau el contrato social era necesario para 
salvaguardarla. Particularmente en el ginebrino es reveladora la condición de 'Ciudadano 
de Ginebra', misma que hizo pública en todas sus obras y de la que se sentía plenamente 
orgulloso. Véase Thomas Hobbes, Leviatan (México: Gernika, 2003); John Locke, Ensayo 
sobre el gobierno civil (México: Gernika, 2003) y, Jean-Jacques Rousseau, El contrato 
social (Madrid: Alianza, 1980). 
465 Neil Postman, El fin de la educación (Barcelona: Octaedro, 1999), 177. Evidentemente 
en este caso, el profesor de la NYU se centra en las cuestiones religiosas y de tolerancia, 
sin embargo, bien puede extenderse y hacerse más profunda su visión si se considera no 
sólo a un tipo de crianza y enseñanza en lo específico, sino a la mera posibilidad de serlo. 
En este sentido haría falta una concepción antropológica, misma que, para este proyecto, 
puede ser consultada en la segunda parte de este trabajo y en la que se apoya esta 
propuesta de antropoética educativa. 
466 Resulta interesante el apunte que al respecto Martha Nussbaum señala. Para la 
profesora de la Universidad de Harvard, una de las metas respecto a las costumbres y 
hábitos tendría que ser el convertirse en extraño de nuestra propia cultura, es decir, salir 
de la comodidad y aceptación ipso facto que implica el ver y hacer lo mismo siempre y 
encarar a la propia cultura como externa y, por ende, como susceptible de una revisión y 
crítica más minuciosas. Dice la norteamericana, al comparar esta actitud con el concepto 
de 'vida examinada' enarbolada por Sócrates: "Es decir, una vida que no acepta la 
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Entonces, una vez definidas las metas y necesidades, lo que se estaría buscando 

es un concepto difícil de definir porque no es la primera vez que se intenta conceptualizar, 

sin embargo, el problema es que se trata de una idea polisémica que debe delimitarse. En 

este sentido, y al igual que con los cuatro valores fundamentales, es necesario hacer una 

resemantización y resignificación del concepto en vías de buscar darle una comprensión 

actual. Para este proyecto, por considerarla la más cercana y relativamente reciente, se 

ha elegido a la idea de solidaridad para darle sentido y concreción a estas reflexiones y a 

su finalidad en la práctica. 

Según el diccionario de filosofía de Abbagnano, la solidaridad es: 

Término de origen jurídico que en el lenguaje corriente, común y filosófico, 
significa: 1) rebelión recíproca o interdependencia: por ejemplo, "Solidaridad de los 
fenómenos"; 2) asistencia recíproca entre los miembros de un mismo grupo (por 
ejemplo, solidaridad familiar, solidaridad humana, etc.). En este sentido se habla 
de solidarismo para indicar la doctrina moral y jurídica que toma a la solidaridad 
como idea fundamental.467 

La palabra solidaridad proviene del latín in solidum que equivale a la totalidad, el 

todo. Aparentemente es utilizada por primera ocasión de manera abierta por Cicerón en 

su Digesto, quien se vale de la expresión in solidum esse para referirse a la indivisibilidad 

en el uso. Así, la idea de solidaridad parte de la indivisibilidad o integridad de la prestación 

y se asentará en el concepto de obligaciones solidarias en el ámbito jurídico, desde el que 

se introducirá en la ética y la filosofía468
. Sin embargo, es necesario mencionar que si bien 

'solidaridad' conceptualmente no existía en la ética y la filosofía sino hasta que en el siglo 

XIX el sansimonista Pierre Leroux introduce el término en su obra De la humanidad, de su 

autoridad de ninguna creencia por el sólo hecho de que haya sido transmitida por la 
tradición o se haya hecho familiar a través de la costumbre; una vida que cuestiona todas 
las creencias y sólo acepta aquellas que sobreviven a lo que la razón exige en cuanto a 
coherencia y justificación". El cultivo de la humanidad (Madrid: Andrés Bello, 2001 ), 29. A 
esta visión, sin embargo, cabría hacerle una precisión en cuanto a que tiende a 
recargarse demasiado en la razón y si bien ésta es necesaria, lo cierto es que no es la 
única y que al volverse totalizante, cancela la libertad, la imaginación y esa parte del 
hombre que no puede explicarse con la razón y que le es tan propia como la razón 
misma, por eso quizá habría que ir por lo razonable, sustentado, a su vez, en la 
comprensión del hombre. 
467 Abbagnano, Diccionario de filosofía, 1080. 
468 Véase: Javier de Lucas, El concepto de solidaridad (México: Fontamara, 1993). 
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principio y de su provenir469
, la idea, de una u otra forma, ya había estado presente en la 

reflexión filosófica desde sus comienzos470
. 

469 Dice textualmente sobre el concepto: "lo he tomado de los legistas para introducirle en 
Filosofía". Leroux, en De Lucas, El concepto de solidaridad, 16. 
470 Es posible considerar que la historia de la idea de solidaridad comienza con Aristóteles 
y su concepto de amistad. Dice el estagirita: "En la pobreza y en las demás desgracias, 
consideramos a los amigos como el único refugio. Los amigos ayudan a los jóvenes a 
guardarse del error, y ayudan a los viejos, los cuales, a causa de su debilidad, necesitan 
asistencia y ayuda adicional para sus acciones; y los que están en la flor de la vida les 
prestan su apoyo para las nobles acciones. <Dos marchando juntos>, pues con amigos 
los hombres están más capacitados para pensar y actuar .... Pero la amistad es no sólo 
necesaria, sino también hermosa. En efecto, alabamos a los que aman a sus amigos y el 
tener muchos amigos se considera como una de las cosas mejores, y hasta algunos 
opinan que hombre bueno y amigo son la misma cosa". Ética Nicomáquea, (Madrid: 
Gredos, 1984 ), 1155a 11-1155a34. Después, será en Roma con la doctrina estoica que 
concedía a cada hombre por el solo hecho de serlo la categoría de sagrado 
independientemente de su condición social, encontrando en Séneca y en el emperador 
filósofo Marco Aurelio, sus dos más grandes representantes. Posteriormente, es posible 
encontrar referencias a la solidaridad en los conceptos de Caritas en el período de la 
patrística y en el de Pietas durante la escolástica, ambos de inspiración profundamente 
cristiana. Más adelante, se puede encontrar en Rousseau en su Tratado sobre el origen y 
los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, quien sobre la piedad y la 
naturaleza del hombre, señala: "No creo que haya que temer ninguna contradicción al 
conceder al hombre la única virtud natural que el detractor más extremado de las virtudes 
humanas se vio obligado a reconocerle. Hablo de la piedad, disposición conveniente a 
unos seres tan débiles y sometidos a tantos males como somos; virtud tanto más 
universal y tanto más útil al hombre cuanto precede en él al uso de toda reflexión, y tan 
natural que las bestias mismas dan a veces signos sensibles de ellas". Del contrato social 
(Madrid: Alianza, 1983), 262-263. Pero, quien utilizará el concepto de solidaridad como 
tal para el estudio de los hombres y la sociedad, será el sociólogo francés Émile 
Durkheim, quien en su mítica División del trabajo social, distinguirá a la solidaridad en dos 
dimensiones. No es casualidad que el mismo Durkheim, para explicar mejor su idea, parte 
de la idea del derecho, dando así preeminencia a la cuestión jurídica: "Hay en nosotros 
dos conciencias: una sólo contiene estados personales a cada uno de nosotros y que nos 
caracterizan, mientras que los que comprende la otra son comunes a toda la sociedad. La 
primera no representa sino nuestra personalidad individual y la constituye; la segunda 
representa el tipo colectivo y, por consiguiente, la sociedad, sin la cual no existiría ... 
Ahora bien, aunque distintas, esas dos conciencias están ligadas una a otra, puesto que, 
en realidad, no son más que una, ya que sólo existe para ambas un único substrato 
orgánico. Son, pues, solidarias .. .. La solidaridad que deriva de las semejanzas alcanza su 
maximum cuando la conciencia colectiva recubre exactamente nuestra conciencia total y 
coincide en todos sus puntos con ella; pero, en ese momento, nuestra individualidad es 
nula. No puede nacer como la comunidad no ocupe menos lugar en nosotros ... Además 
desde el momento en que esa solidaridad ejerce su acción, nuestra personalidad se 
desvanece, podría decirse por definición, pues ya no somos nosotros mismos, sino el ser 
colectivo ... Otra cosa muy diferente ocurre con la solidaridad que produce la división del 
trabajo. Mientras la anterior implica la semejanza de los individuos, ésta supone que 
difieren unos de otros ... Es preciso, pues, que la conciencia colectiva deje descubierta 
una parte de la conciencia individual para que en ella se restablezcan esas funciones 
especiales que no puede reglamentar; y cuanto más extensa es esta región, más fuerte 
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Luego, en pos de una propuesta para la comprensión del concepto de solidaridad, 

es necesario partir de una base que, por un lado, haga referencia a su esencia y de 

alguna manera sintetice su historia y, por otro, se manifieste como un ideal hacia el cual 

debe orientarse esta resignificación. Al respecto, se considera pertinente establecer una 

relación directa entre el concepto de fraternidad, integrado en la triada de los 

revolucionarios franceses471
, y el de solidaridad. La atención a esta relación es no 

solamente por considerarla una continuación directa del propio concepto de fraternidad, 

que lleva consigo a la Philía aristotélica, la Cáritas y Pietas cristianas, la piedad 

rousseauniana y hasta la obligación jurídica, sino porque la fraternidad sola al ser 

concebida como sentimiento no alcanza un nivel de exigencia moral que es hoy ineludible 

plantear, de ahí lo necesario de este nuevo entendimiento. Así, la actualización de la 

fraternidad debe apuntar hacia la adquisición de la ansiada dimensión ético-filosófica que 

es la cohesión que resulta de esta solidaridad. En efecto, de una parte, depende cada uno 
tanto más estrechamente de la sociedad cuanto más dividido está el trabajo, y, por otra 
parte, la actividad de cada uno es tanto más personal cuanto está más especializada. 
Aquí, pues, la individualidad del todo aumenta al mismo tiempo que la de las partes; la 
sociedad hácese más capaz para moverse con unidad, a la vez que cada uno de sus 
elementos tiene más movimientos propios" La división del trabajo social (México: Colofón, 
1999), 115-142. Así, para el francés la solidaridad es vista como el vehículo de cohesión 
social, la propuesta desde la sociología al Eros filosófico y por ende más de índole 
operativo y tendiente más hacia el aspecto de la cooperación; en las sociedades 
primitivas, la solidaridad de base colectiva o mecánica se percibe a través de una 
comunidad homogénea y del derecho represivo, pues las moléculas deben de carecer de 
movimientos propios para asegurar coherencia; en la solidaridad de base individual u 
orgánica, la conciencia colectiva es más débil debido a la división del trabajo, la 
especialización y el derecho restitutivo, sin embargo, ello no implica que deje de haber 
coherencia y vínculo, pues la solidaridad parte de las necesidades que cada individuo va 
teniendo debido a la división del trabajo. Para Durkheim, la solidaridad es 
fundamentalmente un hecho social derivado de las modalidades jurídicas y de 
organización social. 
471 La idea de la fraternidad surge en medio de la Ilustración europea del siglo XVIII y se 
materializa en el lema con el que los revolucionarios franceses enarbolaron su lucha: 
Liberté, egalité, fraternité. Según Marciano Vidal es posible comprender la dinámica 
solidaria de la Ilustración a través de los pensamientos de David Hume, con su 
sentimiento de empatía; de Adam Smith, con su sentimiento de beneficencia; de 
Rousseau, con su sentimiento de agrupación y de Kant, con su idea del imperativo 
categórico. Con la revolución francesa en marcha, la materialización de estas visiones 
redundó, de acuerdo el propio Vidal, en la secularización del ideal cristiano de fraternidad, 
en la universalización del concepto de 'hermano' y en la unión de éstos con los valores de 
libertad e igualdad. Véase: Marciano Vidal, Para comprender la solidaridad (Madrid: Verbo 
divino, 1996). 
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va más allá del movedizo acercamiento a un sentimiento472 y que alcanzaría esta 

concreción en la idea de solidaridad. La solidaridad, pues, daría sentido a la libertad, la 

autonomía, la dignidad y el respeto, al volcarlos activamente hacia los otros y desestimar 

así al bondadoso individualismo egoísta. 

De aquí, es posible seguir la ruta crítica que plantea Vidal: 

Esta condición de la fraternidad en el pensamiento y en el movimiento de la 
Revolución francesa ha hecho que este ideal fraterno quedara reducido a 
proporcionar el ambiente y la cobertura afectiva a los dos principios realmente 
eficaces de la libertad y de la igualdad. Es ahora cuando podemos darle 
funcionalidad histórico-social al valor de la fraternidad. Lo lograremos si se 
encauza toda su fuerza transformadora mediante el principio de la solidaridad.473 

El acercamiento al concepto y necesidad de la solidaridad como tal, comienza por 

parte de la ética y la filosofía en los albores del siglo XX, con las propuestas de John 

Rawls, Jürgen Habermas y Alasdair Maclntyre . Sin embargo, su fuerte carga de 

sentimiento la continúa haciendo compleja de entender y complicada de integrar. La 

exageración del yo y de la libertad individual, derivadas de las muy legisladas libertad e 

igualdad, han vuelto aún más exótica esta noción, teniéndola en cuenta al final como una 

cuestión únicamente deseable, es decir, considerable sólo por exceso de indispensables. 

Efectivamente, la barrera más importante a superar se encuentra en el desacuerdo 

interminable acerca de la manera correcta de dilucidar qué intereses de los otros es 

posible asumir como propios, sin eliminar con ello el respeto a la propia identidad474
. Sin 

embargo, es necesario tener claro que ante tal demanda no es posible formular una regla 

explícita de carácter infalible, pues, por un lado, ello volvería a la solidaridad una 

472 Es movedizo porque el sentimiento solo resulta insuficiente para explicarla, por lo que 
se tendría que echar mano de otros medios fuera de ésta para poder hacerlo, sin 
embargo, ni por poco ello es condición suficiente para despreciarla, desestimarla o buscar 
su eliminación, pues forma parte de la propia naturaleza humana. La comprensión de 
hombre expresada en la segunda parte de este trabajo, considera ya esta peculiaridad. El 
hecho de que para este proyecto resulte no suficiente se debe a que no alcanza la 
categoría de discusión que la propia ética demanda y no por considerarla poco 
importante. Véase: Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro (México: UNESCO, 1983) y, Jean-Jacques Rousseau. Del contrato social (Madrid: 
Alianza, 1980). 
473 Vidal, Para comprender la solidaridad, 87. 
474 Véase: Javier de Lucas, El concepto de solidaridad (México: Fontamara, 1993). 
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obligación vacía, es decir, una especie de mandato heterónomo en el que la identificación 

con el otro, origen de la solidaridad, finalmente no se daría, desbarrancando así la 

cuestión ética que exige autonomía475
• Por otra parte, en caso de poder establecerlo, este 

imperativo tendría que ser tan neutramente infalible que quedaría reducido nuevamente a 

un deseable no exigible. Ambas opciones hacen pensar, sin embargo, en hacia dónde 

debe dirigirse la solidaridad y cómo puede ser entendida. 

Un comienzo hacia este destino es posible encontrarlo en la idea de comprensión 

explorada por Edgar Morin476
• De esta forma, la comprensión sería un paso posterior a la 

identificación y uno previo a la solidaridad. La comprensión, a decir del francés, sobrepasa 

la mera explicación, porque implica verse en el espejo del otro: 

Esto comporta un conocimiento de sujeto a sujeto. Si veo un niño llorando, lo voy a 
comprender sin medir el grado de salinidad de sus lágrimas y, encontrando en mí 
mis angustias infantiles, lo identifico conmigo y me identifico con él. Las demás 
personas se perciben no sólo objetivamente sino como otro sujeto con el cual uno 
se identifica y que uno identifica en sí mismo, un ego alter que se vuelve alter ego. 
Comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de identificación, de 
proyección. Siempre intersubjetiva, la comprensión necesita apertura, simpatía, 
generosidad. 477 

La comprensión, pues, es un paso más hacia la solidaridad y va más allá de la sola 

identificación con el otro, pero ésta no se daría en automático únicamente con la 

475 A propósito de esta problemática, vale destacar las palabras de Adela Cortina: "A mi 
juicio, quien se enfrente hoy a la tarea de construir una moral en la ciudad secular se verá 
urgido a colaborar, en aras de la racionalidad, en la formación de hombres autónomos y 
solidarios, tan alejados de un colectivismo homogenizador como de un individualismo sin 
señas humanas de identidad. Una moral racional no puede tener por meta la forja de 
colectividades formadas por individuos anónimos, pero tampoco la forja de individuos, 
porque <individuo> es -como dijimos- cualquier ser vivo tomado por separado. Y no es la 
mera individuación lo que presta a los hombres su especial dignidad, sino el 
reconocimiento de su autonomía, autonomía que es imposible sin una trama solidaria". La 
moral del camaleón (Madrid: Espasa-Calpe, 1991 ), 53. 
476 La solidaridad, al igual que los cuatro valores fundamentales, deben ser no sólo 
enseñados, sino sobre todo practicados en la educación. Esa es la razón por la que Morin 
señala: "Recordemos que ninguna técnica de la comunicación, del teléfono a Internet, 
aporta por sí misma la comprensión. La comprensión no puede digitalizarse. Educar para 
comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la 
comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la 
educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la 
solidaridad intelectual y moral de la humanidad". Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro (México: UNESCO, 1999), 89. 
477 Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 90. 
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identificación y la comprensión, por lo que el carácter de sentimiento y, por ende, de no 

exigible de la fraternidad seguiría sin resolverse. De hecho, es posible afirmar, que el 

llamado egoísmo ilustrado alcanza estos dos niveles y no por ello dejar de ser 

completamente individualista, es decir, el egoísta ilustrado puede identificarse con el otro, 

comprender su situación y seguir su camino, pues no hay nada que le mueva a 

involucrarse con y en la causa de su prójimo, sino únicamente manifestar un dejo de 

impotencia que, por lo demás, sólo alimenta la persistencia de esta situación. 

En esto radica precisamente el carácter ético de la solidaridad, en que va más allá 

de manifestar afecto, va más allá de un lamento, va más allá de una fuerte crítica al 

estado de la cuestión y hasta, si se quiere, de cientos de propuestas en el aire para 

intentar mejorarla. La solidaridad, sobre todo, demanda y hace patente el compromiso con 

el otro478
, por eso es activa y por eso se expresa en la relación interpersonal que surge al 

encararse con el otro. Entonces, es posible afirmar con Javier de Lucas que el punto de 

partida hacia este compromiso de la solidaridad requiere "algo más que la mera 

constatación de la necesidad del otro: exige un comportamiento positivo en cuanto a la 

valoración ética de la relación con los demás"479
• El hombre debe aceptarse como ser 

478 Para aclarar esto, recuérdese que el verdadero compromiso es siempre moral y por lo 
tanto voluntario, pues está en función del aprecio y respeto de aquello de lo que se es 
responsable, mientras que la irresponsabilidad emana de la poca conciencia de aquello 
de lo que se es responsable por no considerarlo verdaderamente valioso. Véase: Javier 
Vilchis "La importancia del respeto como valor fundamental de la responsabilidad social", 
Razón y Palabra 27 (2002), http://www.razonypalabra.org.mx/fcys/2002/julio.html. De esta 
manera, lo que es necesario hacer es no volver obligatorio a este compromiso solidario, 
sino hacer conciencia de que la solidaridad es también una responsabilidad, de ahí que 
sea fundamentalmente un compromiso y la ausencia de éste, una irresponsabilidad. 
479 Javier de Lucas, El concepto de solidaridad (México: Fontamara, 1993), 32. Esta 
valoración ética de los demás, se puede entender de una manera mucho más anclada en 
el aspecto sociojurídico, en el análisis que sobre el reconocimiento elabora Axel Honneth, 
quien probablemente sea el representante más importante de la tercera generación de la 
Escuela de Frankfurt. Para el alumno de Habermas, la solidaridad no puede entenderse 
sino en función con la autonomía y de la relativa heterogeneidad de la sociedad moderna, 
pero es justamente ahí donde encuentra su valor más alto porque se centra en el 
individuo y en el descubrimiento del valor del otro: "En las condiciones de la sociedad 
moderna, la solidaridad está por ello ligada al presupuesto de relaciones sociales de 
valoración simétrica entre sujetos individualizados (y autónomos); en este sentido, 
valorarse simétricamente significa considerarse recíprocamente a la luz de los valores que 
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social y, además, como un ser interdependiente de sus pares, de ahí la idea de la 

solidaridad de Durkheim, particularmente en la modalidad orgánica. 

Sin embargo, la solidaridad no puede entenderse tampoco como sola cooperación, 

como la idea de Durkheim puede llegar a sugerir, pues si bien ésta supone la mutua 

ayuda de los unos con los otros, corre el riesgo de ser una cooperación de índole egoísta, 

es decir, meramente calculadora. Se trataría, haciendo una analogía con Kant, de una 

especie de solidaridad hipotética, en la que se reconocen asimetrías, pero se busca 

revertirlas con miras a que el retorno de ese apoyo resulte aún más beneficioso para el 

cooperante; una actitud así es interesada y la solidaridad debe estar fundamentada en la 

calidad de hombre y no en la de sus accidentes, aun cuando a partir de éstos es que se 

desarrolla. Por otra parte, como menciona Marciano Vidal480
, la reducción de solidaridad a 

cooperación, tiene a corporativizar, esto es, a crear comunidades cerradas en las que 

puede haber cooperación relativamente desinteresada pero sólo al interior y la demanda 

de la solidaridad radica en ser abierta, alcanzable por y para todos los hombres por el solo 

hecho de serlo. La solidaridad, pues, debe alcanzar y conciliar la igualdad y la diferencia 

en y para la libertad. Entonces, para decirlo con Vidal: 

Es necesario afirmar que la solidaridad ha de ser entendida desde otras 
tradiciones en las que se articulen correctamente los dos valores de la dignidad 
ética del sujeto humano ( como sujeto autónomo) y de igualdad de todos los 
sujetos en las condiciones de asimetría en la que se encuentran (igualdad en la 
condición asimétrica) .... La solidaridad auténtica formula un ideal más noble para 
la vida social: el de la tendencia a la igualdad ética de todos los sujetos teniendo 
en cuenta la condición de asimetría en que se encuentran los individuos y los 
grupos menos favorecidos.481 

hacen aparecer las capacidades y cualidades de cualquier otro como significativas para la 
praxis común. Las relaciones de ese tipo deben llamarse <solidarias> porque no sólo 
despiertan tolerancia pasiva, sino participación en la particularidad individual de las otras 
personas; pues sólo en la medida en que yo activamente me preocupo de que el otro 
pueda desarrollar cualidades que me son extrañas, pueden realizarse los objetivos que 
nos son comunes. Que <simétrico> aquí no puede significar valorarse recíprocamente en 
igual medida .. . <simétrico> debe más bien significar que todo sujeto, sin 
escalonamientos, tiene la oportunidad de sentirse en sus propias operaciones y 
capacidades como valioso para la sociedad. La lucha por el reconocimiento (Barcelona: 
Crítica, 1997), 158-159. 
480 Véase: Marciano Vidal, para comprender la solidaridad (Madrid: Verbo divino, 1996). 
481 Vidal, Para comprender la solidaridad, 91. 
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La solidaridad presupone la existencia de alguien favorecido y de alguien menos 

favorecido con respecto al primero. Esta condición, sin embargo, puede ser temporal y 

además variable respecto de uno a otro hombre, por eso es que como menciona el mismo 

Vidal, es necesario desarrollar dos rasgos esenciales para encauzar una auténtica 

solidaridad: La radicalización de la sociabilidad y la preferencia axiológica por los más 

débiles. La radicalización de la sociabilidad apunta a ejercer esa solidaridad con 

quienquiera que tenga una condición asimétrica a cada uno en cualquier momento y 

lugar. Por su parte, la preferencia axiológica con los más débiles, establece la prioridad de 

ejercer esa solidaridad con los que se encuentran más desfavorecidos. De esta manera, 

la solidaridad aspiraría a ser universalizable y con ello, exigible, puesto que puede 

abstraerse y ejercerse desde distintos contextos en la práctica. 

De esta manera, la solidaridad debe abrirse y no mantenerse cerrada en un grupo, 

pues se trata de un compromiso con el hombre mismo y siempre, en algún lugar, habrá 

alguien que necesite la ayuda de su prójimo para poder seguir482
. La solidaridad debe 

482 Tanto Marciano Vidal como Gregario Peces-Barba, coinciden en que para asumir el 
principio de solidaridad es necesario radicalizar el contrato social, convirtiéndolo también 
en contrato de solidaridad. Esta idea puede ser trasladada al aspecto jurídico y político de 
cualquier país, sin embargo, para este par de dimensiones, aun cuando no puede 
entenderse sino a través de una dimensión meramente cooperativa, puede ser definitiva 
para coadyuvar a resolver situaciones apremiantes tales como desastres naturales. Para 
este caso en específico, aunque sin duda sería posible extenderlo a la idea de solidaridad 
en general, se podría también incorporar la idea de justicia, misma que motivaría a la 
cooperación y a la ayuda al interior de una organización sociopolítica en la que sus 
integrantes juzguen injusta una situación cualquiera y acudan en búsqueda de su 
superación. Sin embargo, ulteriormente, será sólo la verdadera solidaridad la que lleve a 
un desarrollo pleno de todos y cada uno de los integrantes. Las asociaciones y 
organizaciones que buscan superar ciertas asimetrías en lo específico, constituyen brotes 
de cooperación, pero su acción, si bien encomiable, es insuficiente e insostenible porque 
sigue presuponiendo el individualismo social. En la medida que dichas asociaciones 
desparezcan porque vayan siendo innecesarias, se habrá alcanzado una verdadera 
solidaridad que va más allá de la filantropía, el asistencialismo y la cooperación, entonces 
la responsabilidad será moral y no sólo la que ejerce el agente por sus actos. Señala el 
jurista Peces-Barba:"Se puede defender la igualdad, sin ser solidarios, aunque no cabe la 
afirmación contraria, ya que la solidaridad es inseparable de la igualdad en ambos 
sentidos ... Esta posición de igualdad sin solidaridad está muy arraigada en nuestro 
tiempo y es una de las patologías de nuestro Estado social .... [La solidaridad] Se basa en 
la aceptación de valores comunes, y de que se vive en una comunidad con experiencias 
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tender a que cada uno pueda, por sus propios medios y con los otros, continuar siendo en 

el mundo, pues no se trata de una ayuda asistencialista, sino de una que impulse a otro a 

desarrollarse y, a su vez, a desarrollar a los demás. Sobre este punto, señalan 

puntualmente Cortina y Martínez: 

En cuanto a la <solidaridad>, tal como creemos que debe entenderse en una 
verdadera democracia, consiste en una doble actitud: la actitud personal de 
potenciar la trama de relaciones que une a los miembros de una sociedad, pero no 
por afán instrumental, sino por afán de lograr un entendimiento con los restantes 
miembros de la sociedad, y también como actitud social dirigida a potenciar a los 
más débiles, habida cuenta de que es preciso intentar una igualación, si queremos 
realmente, que todos puedan ejercer su libertad.483 

El hecho de que el valor de la solidaridad sea este especial concepto que aglutina a 

la libertad, la autonomía, la dignidad y el respeto, es porque la educación es la mayor 

muestra de solidaridad. Luego, la solidaridad es también un acto amoroso, un acto 

mediante el cual la identificación, la comprensión y el compromiso hacen de cada hombre 

un libertador en potencia de sus iguales, he ahí su importancia como impulsor de este 

proyecto educativo. Por ello, al igual que con la educación, la solidaridad es una 

responsabilidad compartida por todos, pues se puede ser solidario siempre y hasta donde 

sea necesario en pos de buscar una sociedad más armónica en donde las libertades 

individuales sean compatibles con la igualdad. La solidaridad, entonces, aglutinaría a 

todos los miembros en torno al proyecto común incorporado en la educación y cuya suma 

produciría no más seres adoctrinados bajo una sola visión, sino la multiplicación de 

voluntades que lo ayuden a ser cada vez más participativo y, sobre todo, más 

comprensivo, pues el proyecto es el reflejo de sus integrantes. 

históricas, con esperanzas y con sufrimientos comunes y con una cultura común, en la 
que se desea participar y ayudar a su enraizamiento, con una lealtad que nos integra en 
el proyecto y nos conduce a impulsarlo". Ética, poder y derecho (México: Fontamara, 
2000), 66-67. Véase: Marciano Vidal , Para comprender la solidaridad (Madrid: Verbo 
divino, 1996). 
483 Cortina y Martínez, Ética, 2001. 
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La solidaridad presupone libertad, autonomía, dignidad y respeto hacia uno mismo y 

para con los demás484
. El tránsito hacia una verdadera comunidad desde la cual la 

singularidad sea inclusive alentada y defendida y, al mismo tiempo, constituya una forma 

de unidad que propicie la comprensión y la fraternidad, es la tarea de cualquier proyecto 

educativo que tome como punto de partida a un hombre libre en sus posibilidades de ser 

el que es. La solidaridad vendría a ser la culminación que mueve, orienta y da sentido a 

una comunidad que, irremediablemente, debe aspirar a crecer no sólo para ampliar ese 

espíritu de ser en común, sino para descubrir nuevas formas de ser y hacer en esos 

nuevos integrantes que la hacen, a su vez, más imaginativa y fuerte en un espiral que 

permite evolución, cohesión y armonía. 

484 Cabe añadir también la afirmación que el mismo Peces-Barba hace sobre el relación 
solidaridad-libertad-igualdad: "Desde el punto de vista del poder, la promoción de la 
libertad y de la igualdad para que alcance a todos en el mínimo imprescindible para poder 
ejercer realmente, de hecho, la libertad de elección, y consiguientemente la capacidad 
moral, es consecuencia de este valor [la solidaridad]". Ética, poder y derecho (México: 
Fontamara, 2000) 67. 
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CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE 

La construcción y necesidad de esta tercera parte responden a la pregunta 

fundamental de la educación: ¿Qué es necesario conocer para poder ser hombre? Si bien 

esta pregunta carga con matices que de alguna manera pudieran orientar su respuesta, lo 

cierto es que la vorágine de vivencias y experiencias humanas, voltean su mirada a cada 

instante para pedir una explicación del estado actual de las cosas y de su razón de ser. 

Es necesario entonces, retomar el concepto de hombre y el de educación no sólo como 

respuesta a la pregunta, sino como mera invitación a explorar lo que podría ser en un 

futuro. 

El estado actual de las cosas, con una sociedad cada vez más grande, terriblemente 

distante, cuyo desarrollo puede entenderse sólo a través de la cantidad de cuestiones 

tangibles y en donde la vida de todos y cada uno de los hombres puede simplemente 

disolverse en medio de un mar de anónimos sin repercusión alguna, exige una 

oportunidad para el hombre mismo. Una educación que, en primera instancia, permita al 

hombre ser consciente de su poder para detener el determinismo historicista y, por otro, le 

proporcione una formación moral para enfrentarlo, son retos imprescindibles que plantea 

un mundo cuya elemental condición de vivible se vislumbra cada vez con mayor dificultad 

tanto por la alogia como por la inequidad de oportunidades de cada uno, lo que redunda 

en la radicalización y oposición de los proyectos. 

Es justo por ello, por lo que es indispensable la ética. Como el más reflexivo pero a 

la vez el más práctico de los conocimientos humanos, la construcción de una ética que 

pueda dar al hombre la orientación necesaria para aprender de sus experiencias, aceptar 

sus errores y poder ser con el mundo, es el camino que debe buscarse. Indudablemente 

la educación representa la gran esperanza de la ética, por ello no es posible plantearla 
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sólo como un adiestramiento, sino que es necesario volver a entenderla como una 

actividad humana donde esa profunda humanidad toma forma, se vive y se deja ver. 

Por eso es que al inicio de esta tercera parte se aseveró que ésta podía ser 

entendida como punto de destino, pero también como punto de partida, pues sobre la 

ética no sólo se teoriza, sino, sobre todo, se vive. Los cinco valores fundamentales para 

lograr una educación integral expuestos aquí, son el corolario del propio proyecto 

educativo, pues cualquier proyecto educativo que desista de incluir una educación moral 

no sólo está considerando al hombre de manera fragmentada, sino que está atentando en 

contra de la educación misma al tratar de rebajarla a mero adiestramiento, pues no hay, 

como finalidad suprema, una verdadera emancipación: 

Cabe preguntarse si, en realidad, no será suficiente con las habilidades técnicas y 
sociales para que un individuo de nuestra sociedad pueda, no sólo defenderse en 
la vida, sino incluso triunfar en ella. Sin embargo, si nos tomamos en serio los 
valores que inspiran una sociedad que se pretende democrática, los valores de 
libertad, igualdad, solidaridad o imparcialidad, entonces no es en absoluto 
suficiente que los educandos adquieran aquellas habilidades técnicas ... lo cierto 
és que es imposible construir una sociedad auténticamente democrática contando 
únicamente con individuos técnica y socialmente diestros, porque tal sociedad ha 
de sustentarse en valores para los que la razón instrumental es ciega ... Si lo que 
queremos es realmente es que el resultado del proceso educativo sea un modelo 
de persona que sólo busca su propio bienestar, entonces bastaría con una 
educación basada en la racionalidad instrumental, que es la que rige habilidades 
técnicas. Pero si buscamos la formación de personas autónomas con afán de 
autorrealización, entonces se precisa una educación moral, en el más amplio 
sentido de la palabra <moral>. 485 

En este sentido es necesario señalar que la propia ética es por sí misma 

educación486
. Su modo de encarar y de actuar frente a las vicisitudes cotidianas y frente a 

los otros yo, necesariamente implica un camino a seguir y constituye una posibilidad de 

aprendizaje para todos y cada uno de los que interactúan con ese yo. Luego, la relación 

entre ética y educación es tan profunda e inseparable que simplemente no puede ser 

485 Cortina y Martínez, Ética, 177-178. 
486 En el Banquete, con base en su distinción entre la Afrodita Uranos y la Afrodita 
Pandemos, Platón en voz de Pausanias señala que el amor bueno, el de la Afrodita 
celestial, es el que hace a una persona mejor, el que forma al otro y que, a su vez, es 
justamente en el acto de amor en el que se forma nuestro ser. Véase: Platón, Banquete 
(Buenos Aires: Losada, 2004 ). 
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concebida una sin la otra. De esta manera, esta parte trata el no sólo explicitar el proyecto 

ético que va de la mano de este proyecto educativo, sino darle un sustento y congruencia 

en términos de una formación que busca un desarrollo integral fundamentado en una 

visión comprensiva del hombre. 

El planteamiento ético aquí esbozado, es necesario señalarlo, aspira a ser un punto 

de partida que acompañe la reflexión en torno a la educación para los tiempos venideros, 

que son ya los actuales. Ante la redefinición de las prácticas sociales, culturales y 

personales, es necesario comenzar desde la posición del hombre mismo, desde su 

posición frente a los otros y frente a su entorno que alcanza ahora proporciones globales. 

Una educación ética que coadyuve a aprender del pasado y a enfrentar mejor el futuro es 

el reto que la educación debe plantearse y ejercer con toda responsabilidad. Ello, 

evidentemente, no puede quedar sólo en unas manos selectas con pretensiones 

univocistas de corte dictatorial, sino que debe privilegiar la apertura y la inclusión, pues la 

ética se demuestra en los hechos. 

Para finalizar esta parte, subyace la pregunta más antigua y ciertamente más 

complicada de responder para la ética: ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué ser ético? ¿Por qué 

una educación en y con ética? La complicación se vuelve aún más radical cuando la 

propia ética no puede ir contra sí misma, es decir, que por muy deseables que sean los 

fines, no es posible acercarse a ellos valiéndose de medios innobles, pues pondrían en 

riesgo al propio fin y perdería sentido. Esa es la razón por la que, al final, la ética es no 

sólo un asunto de bondad y confianza, sino, hay que decirlo, de ingenio, de valor, de 

coraje487 y de compromiso. El tomar la opción ética implica el sumarse a una ruta muy 

487 En lo que seguramente fue uno de sus últimos textos, Michel Foucault diserta sobre la 
famosa respuesta a qué es la Ilustración por parte de Kant, analizándola inclusive desde 
la forma en cómo ha sido traducida del alemán. Respecto a este punto, resulta ilustrativo 
lo que francés señala sobre el Sapere Aude kantiano y el valor para asumirlo: "Y ¿cuál es, 
pues, esa instrucción? Sapere aude: 'atrévete a conocer', 'ten el coraje, la audacia para 
conocer'. Así, es necesario considerar a la Aufklarung, tanto como un proceso en el cual 
participan los hombres de manera colectiva, como un acto de coraje que debe ser 
ejecutado de manera personal". "¿Qué es la Ilustración?", en Actual 28 (1994), 4. Así 
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conocida, de la que mucho se hablado, pero que muy pocas veces se ha recorrido con 

todas sus contingencias y eventualidades. 

La llamada competencia ética y su medición empírica, hoy tan magnificentemente 

anunciada por la escuela, se acercaría más bien a la puesta en práctica de una moral, 

pues no necesariamente prepara para la reflexión crítica sobre la propia vida, sino que 

tiende a adoctrinar sobre lo que deberían ser actitudes éticas que hay que seguir488
• El no 

discriminar, no tratar mal a los demás, cuidar los recursos naturales, ayudar al prójimo, 

respetar al otro, etc., son sin duda actitudes deseables, pero que al aprenderse bajo el 

patrón de una doctrina moral son fácilmente sustituibles o, inclusive, usados como medios 

de dominación por parte de un tercero, como Hannah Arendt ha dejado claro. Esta 

certificación de la competencia ética, por otra parte, no es garantía de que quien la posee 

la ejerza, pues el compromiso no va más allá de una evaluación que hay que acreditar y 

de un examen que hay que aprobar. Si laboralmente la idea de competencia se relaciona 

con un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a 

evaluaciones mediante la resolución de problemas reales que implican cierto grado de 

complejidad e incertidumbre489
, concebir a la ética como susceptible de ser una 

pues, es posible establecer una íntima relación entre ilustración y valor para ejercerla. 
Esta es la razón por la que Adela Cortina y Emilio Martínez afirman que el conocimiento 
de la ética hace al hombre más libre, pues esa ilustración y ese coraje, necesariamente 
deben tender hacia la libertad. Paralelamente, esa ilustración debe entenderse como un 
acto singular, pero colectivo. Al final, una de las frases últimas dentro del propio texto de 
Kant, a la letra señala: "Un grado mayor de libertad civil parece favorable a la libertad del 
espíritu del pueblo y también le fija límites infranqueables; un grado menor le proporciona, 
por el contrario, el espacio en que extenderse según todas sus facultades". En defensa de 
la Ilustración (Madrid: Alba, 1999), 71. De esta manera, libertad y responsabilidad, son 
inseparables y la autonomía kantiana, así, va de la mano de una conciencia mayor de lo 
que tenerla y ejercerla significa. 
488 Esta iniciativa, sin embargo, no deja de ser importante y hasta encomiable, sin 
embargo, al final se convierte, paradójicamente, en una nueva forma de dominación, pues 
quien disienta de los métodos y las conclusiones será señalado de ser antiético, aun 
cuando haya echado mano de una verdadera reflexión ética para cuestionar no sólo esta 
medición, sino la actitud y posición de la escuela misma. 
489 Véase: María Gallart y Claudia Jacinto, "Competencias Laborales: Tema clave en la 
articulación educación-trabajo", Organización de los Estados Americanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Cuaderno de trabajo 2 (2000), 
http://www.oei.es/oeivirt/fp/cuad2a04.htm. 
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competencia es reducirla a ser una función más, a un mero tecnicismo mecanizado y a no 

entenderla sino en espacios determinados490
• La contribución de la escuela, pues, es 

deseable, pero abiertamente insuficiente, sobre todo si ubica a la ética como un saber 

instrumental y la deslinda de la práctica educativa misma, en donde ciertamente es más 

importante en el aspecto formativo y, por ende, necesario hacerla evidente. 

Empero, lo peculiar de la ética es que brinda y profundiza en la conciencia del 

hombre, la posibilidad inalienable que todos y cada uno tienen de hacer que las cosas 

pueden ser de otra manera. Esto es, para decirlo con Wittgenstein491
, experimentar un 

auténtico asombro ante la existencia del mundo, un maravillarse de que el mundo sea 

como es, y eso es lo que el hombre ha perdido, trayendo apatía, alogia e indiferencia, 

pues todo está dicho ya. La ética, entonces, más allá de discusiones filosóficas de corte 

academicista, debe entender que su primordial tarea es esta, regresarle al hombre la 

posibilidad de ser, de asombrarse del mundo y, más aún, de estar dispuesto a 

asombrarlo. Este es también el reto de la educación. 

Por último, en esta conclusión de la educación llevada a la ética o en preparación a 

la educación después de la ética, es posible afirmar con Mario Magallón que la relación 

entre ética y educación va más allá de la conjunción 'y', pues tiene que ver con una 

relación simbiótica compleja en donde convergen los ideales comunitarios en la 

emancipación de cada uno, por ello implica responsabilidad, pero también confianza, 

creer en sí mismo y en los demás. 

Así, antropología filosófica y ética educativa se convierten en la asunción racional 
de riesgos y responsabilidades compartidas que rompen con el 'todo se vale' de 
las éticas indoloras, para asumir la práctica moral libre, responsable y solidaria con 
los otros. Porque 'la base de la vida humana como de la ética, es la libertad'. La 

490 Esto, hay que decirlo, tiene que ver más con una especie de exclusividad para 
reflexionar sobre la vida y la ética mismas, alegato con el que algunos filósofos 
academicistas defienden su autoridad en el campo, que con un auténtico compromiso con 
uno mismo y con los demás y que, indudablemente, implica una reflexión sería, profunda 
y muy actual que la ética exige. 
491 Véase: Ludwig Wittgenstein, Conferencia de ética (Barcelona: Paidos-UAB, 1989). 
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libertad es el aliento humano, el deseo, el derecho de cualquier persona, en 
cualquier lugar, en la dialéctica de la vida humana.492 

492 Mario Magallón, "Ética y educación en tiempos de crisis", Razón y Palabra 52 (2006), 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/mmagallon.html. 
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CONCLUSIONES 

- ¿Por qué Sr. Anderson, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué 
levantarse? ¿Por qué mantenerse peleando? ¿Acaso cree que está peleando por 
algo, por algo más que su propia sobrevivencia? ¿Puede decirme qué es, siquiera 
lo sabe? ¿Es por la libertad, o por la verdad, quizá por paz o podría ser el amor? 
Ilusiones Sr. Anderson, caprichos de la percepción. iCOnstructos temporales de un 
débil intelecto humano que intenta desesperadamente justificar su propia 
existencia sin ningún sentido o propósito! Y todos tan artificiales como la Matrix 
misma. Aunque sólo la mente humana podría inventar algo tan insípido como el 
amor. Usted debe de ser capaz de verlo Sr. Anderson, usted debe saberlo ahora 
¡No puede ganar, es inútil seguir luchando! ¿Por qué Sr. Anderson, por qué? ¿Por 
qué persistir? 
- Porque así lo elijo.493 

Establecer una serie de conclusiones sobre el tema ético-educativo resulta acaso 

más difícil que el mismo acercamiento a su problemática. El propio devenir del hombre 

hace que ni la ética ni la educación admitan conclusiones definitivas, sino únicamente 

situadas y contextualizadas, cuestión que, por lo demás, no es posible considerar como 

causa suficiente para dejar de indagar o hasta de denuesto por lo hasta entonces ya 

indagado. Por esa razón, estas llamadas conclusiones se inscriben dentro de sus propios 

límites espacio-temporales y aspiran a compartir con el lector tanto de una conjunción 

final de este trabajo, como también de una motivación para aportar y seguir inmersos en 

la reflexión en torno a la propia dinámica humana. 

La estructura que plantea este trabajo, como se menciona en la introducción, admite 

una lectura progresiva, pero también regresiva, esto es, iniciar por la primera parte, seguir 

por la media y terminar en la tercera, pero también comenzar por la tercera, seguir por la 

segunda y terminar por la primera. Si post facto el lector ha logrado comprender a 

cabalidad el porqué de esta condición, aceptada en un principio quizá más como un acto 

de confianza en el que esto escribió que como un impertinente declaratoria de mapa de 

493 The Matrix revolutions. Dirigida por Andy y Larry Wachowski. Hollywood: Silver 
pictures, 2003. (La traducción es mía). 
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ruta, quiere decir que parte de la tarea y de los propios argumentos se han cumplido. Es 

posible, también, que este lector concuerde con que la mejor manera de revisarla es 

paralelamente, es decir, estableciendo un par de columnas y dejando en un lado la parte 

educativa para en el otro revisar la relativa a la ética; cuestión deseable, pero al final 

impráctica. 

Luego, ello sólo evidencia la indisoluble relación entre ética y educación, incluyendo 

la de la existencia de un método que puede coexistir con la posibilidad de indagar desde 

muchas formas igualmente válidas sin que ello signifique una franca trivialización por su 

relativización. Esta es, de manera indubitable, la primera gran conclusión sobre este tema, 

conclusión hasta cierto punto previsible a priori, pero que al final se impone por su propio 

peso y que por esa misma razón es necesario no pasar por alto. Paralelamente, si al 

finalizar la lectura no hay una comprensión clara de esta condición en cuanto al orden que 

puede ser seguido, es posible afirmar que si bien no se habrán alcanzado a cabalidad las 

finalidades planteadas, sí se habrá hecho patente que una educación sin ética no es 

educación, así como una ética sin educación no es ética. 

En torno a esta relación se inscriben tanto la reflexión como la praxis humana. En el 

mismo sentido, aunadas a la comunicación, tanto la ética como la educación se 

manifiestan como las actividades más específicamente del hombre. La sociedad, la vida 

en comunidad, el pasado, el futuro, sus creaciones y el pensamiento sobre el propio ser 

humano en su realidad, involucran esta relación, por lo que toda cavilación sobre éstas, 

necesariamente inicia por una definición y un pronunciamiento sobre la dinámica 

educación-ética. Se trata de una condición irremediable que, a fuerza de ser reiterativos, 

es indispensable considerar hacia la construcción de una visión que busca llevar a cabo 

una resignificación de su propia actividad en un contexto histórico distinto. 

Ello necesariamente lleva a reflexionar en torno a una segunda conclusión, la que 

tiene que ver con que el punto de partida es, paradójicamente el punto de destino, es 

decir, la del establecimiento de un proyecto que aglutine y ofrezca una orientación no sólo 
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a la actividad educativa como tal, sino al actuar de una comunidad toda. Este proyecto, 

sin embargo, no puede sólo construirse a partir de una especie de dictado formulado de 

manera cerrada y por ende impuesto a uno o varios grupos de la sociedad, pues ello 

implicaría la segregación y el eventual establecimiento de varios proyectos paralelos que 

muy probablemente en la práctica resultarían mutuamente excluyentes, cuando se trata 

de un proyecto en común. La enseñanza griega del areté en las poesías de Homero y 

Hesíodo, son la clara muestra de esta problemática, que si bien no terminaría en una 

ruptura irreconciliable, sí estableció diferencia entre los dos grupos sociales más 

importantes y cuya dinámica finalmente desembocó en la sofística como su gran 

sintetizadora. En cualquier caso, estos modelos sacralizados sobre todo en La llíada por 

una parte, y en Los trabajos y los Días por otra, y que diferenciaron de manera tan 

profunda la inmortalización de los hombres, representan dos formas de entender el 

proceso de vida noble, el kalós kagathos. La educación, entonces, de manera inseparable 

de la ética, demanda el establecimiento de un deber ser, es decir, de una orientación que 

otorgue significado y valor a cualquier actividad humana porque le da algo más que sólo 

formas huecas que hay que llenar. Esto debería ser, más allá de cualquier otra función, la 

principal tarea de la educación, a saber, el propiciar en cada hombre el descubrimiento del 

sentido de su propia vida, darle una inspiración para vivirla y hacerlo consciente de su 

dignidad para encararla. 

De la historia griega se puede obtener también otra importante conclusión, 

particularmente significativa hoy, esto es que si bien el establecimiento del proyecto en lo 

general es importante, la definición de éste lo es aún más. Ello entra en consonancia con 

ese sentido inspirador, pues en la sociedad actual el excesivo individualismo ha 

provocado el establecimiento de muchísimos proyectos que irremediablemente chocan 

con los de los demás, produciendo inclusive que el mantenimiento de uno represente la 

desaparición del otro. Escenario que puede volverse aún peor cuando no existe un 

proyecto común que oriente en lo general. Por esa razón es imperante considerar que esa 
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definición debe ser lo suficientemente incluyente como para permitir que represente un 

verdadero eje aglutinador en términos comunitarios, un deber ser no se asume por 

decreto, sino por una verdadera identificación y un genuino convencimiento. 

Luego, es posible construir este deber ser educativo a partir de un verdadero 

proyecto comunitario. Estos 'deber ser' y 'proyecto', huelga decirlo, estarían más allá de 

las hoy tan en boga éticas mínimas, es decir, su establecimiento si bien rescataría las 

condiciones mínimas de posibilidad para la convivencia armónica de cualquier sociedad, 

mantendría una aspiración y buscaría una finalidad. De igual manera, tampoco podrían 

asumirse como una ética de máximos, pues su idea principal no es la de imponer un solo 

proyecto, ni homogenizar por ello la condición humana, sino que, desde su comprensión, 

asumen que cada hombre debe tener un propio Te/os que debe descubrir por sí mismo, 

por lo que hay que ayudarlo a hacerlo en el sentido de que para serlo efectivamente debe 

ser no sólo compatible con el de los demás, sino coadyuvante del de ellos, ese sería el 

verdadero proyecto común, la convergencia. El trabajo de la educación, pues, es el de 

recuperar y dotar del sentido de la vida a cada uno, dejando que cada quien asuma ese 

proceso desde su singularidad494
. 

Cada hombre es un proyecto en proceso, más aún, cada hombre es un proyecto en 

el proceso de cada hombre. Si la sociedad actual busca imponer proyectos individuales a 

494 En su Cultivo de la humanidad, Martha Nussbaum se enfrenta a esta dicotomía, en la 
que, sin embargo, decide discurrir sobre la ética mínima, aun cuando ella misma añora 
una ética de máximos: "La versión más inflexible y exigente es el ideal de un ciudadano 
cuya lealtad principal es para con los seres humanos de todo el mundo, y cuyas otras 
lealtades nacionales, locales y de grupos diversos se consideran claramente secundarias. 
Su versión más blanda permite una diversidad de visiones sobre cuáles deberían ser 
nuestras prioridades, pero nos dice que, sin importar cómo ordenemos nuestras lealtades, 
siempre deberíamos estar seguros de reconocer el valor de la vida humana en cualquier 
lugar que se manifieste". El Cultivo de la humanidad (Madrid: Andrés Bello, 2001 ), 28-29. 
Esta idea es comprensible en el sentido que Nussbaum aborda la formación únicamente 
desde la escuela, a la que hace garante de esta labor. La educación, sin embargo, debe 
aspirar a romper está dinámica porque es radicalmente comprometida, liberadora y 
comprensiva con cada uno de los hombres en tanto lo son y no únicamente en su función 
de ciudadanos, trabajadores o alumnos; pues por más abierta que sea la escuela, 
siempre encontrará su límite en la obtención de grados, certificados y competencias, 
anteriormente dictaminadas, con caminos específicos y fines determinados. 
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través de sus acciones y actitudes, se ha olvidado de que, en la cúspide de su realización, 

ningún proyecto puede prescindir de los otros. La última victoria sobre un montículo de 

destrucción puede regocijar durante algún tiempo, pero terminará en extinción total al 

momento inmediato siguiente. Por ello, la enseñanza griega no sólo permite conocer la 

importancia y alcances de un proyecto, sino también sobre sus propios límites en cuanto a 

su apertura y renovación. En el caso de Esparta, un férreo, inapelable e inmodificable 

deber ser llevó a la ciudad a un bucle de autocancelación; la apertura ateniense derivó, en 

cambio, en la continuación y en el inagotable destello de lo que la combinación armoniosa 

de finalidades micro y macro pueden llegar a ser y a hacer. La relación, pues, puede ser 

centrífuga o centrípeta y en la práctica es la educación quien lo determina. La claridad 

sobre los fines, entonces, involucra no sólo una orientación significativa, sino y sobre todo, 

la identificación y participación con las actividades cotidianas por parte de todos y cada 

uno de los integrantes que a su vez formarían una verdadera comunidad. 

En medio de todo este fenómeno, la educación se convierte en el proceso 

fundamental para su construcción, dirección y mantenimiento. El reconocimiento y 

aceptación de la diferencia que la educación está en posibilidad de proveer, es el punto 

inicial hacia la edificación de un proyecto lo suficientemente plural como para permitir la 

singularidad que se refleja en cada uno de los otros. Empero, un absolutismo educativo 

puede significar también el rechazo, persecución y destrucción de lo diferente. Luego, la 

pluralidad no es sinónimo de dispersión si está unida en lo fundamental a un gran 

proyecto común; en cambio, la uniformidad es sinónimo de agotamiento porque cancela la 

imaginación y con ella la renovación. 

La revisión histórica de la educación permite conocer sus inicios, sus finalidades y 

su cambio de paradigmas en el tiempo. El entendimiento de esta dinámica posibilita la 

comprensión de su situación actual, así como el contexto en el que se encuentra. La 

transformación del concepto educación en relación al de escolarización debido a la 

institucionalización, es indicativo de su importancia. El establecimiento del Estado-Nación 
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encontró en la escuela la mejor forma de instaurar su sustento autofágico, es decir, una 

interminable veta instalada en la lógica de la escuela como formadora de ciudadanos que 

posteriormente se convertirían en dirigentes que le darían continuidad indefinidamente. 

Con la proclamación de la soberanía y libertad de cada Estado y su reconocimiento de 

jure para determinar su régimen, la creación de un sistema educativo fue el paso 

inmediato siguiente para asegurar su conservación. Fenómeno que, por lo demás, no es 

exclusivo del Estado-Nación, pues no es casualidad que, salvo el emblemático caso del 

imperio Napoleónico que al no ejercer control en las escuelas propició que la Iglesia las 

retomara nuevamente, todos los regímenes anteriores al propio Estado nacional de corte 

totalitario o abiertamente revolucionario, hayan vigilado y vigilen aún con particular interés 

el sistema educativo. 

La visión de la escuela, sin embargo, recurre a una visión del hombre homogénea y 

fragmentada, esto es, se fundamenta en interpretaciones de índole conductista, 

psicologista y con un fuerte énfasis en la parte estadística y evaluativa. No hay que olvidar 

que la aparición de la escuela nacional y del propio Estado-Nación coincide con el auge 

del positivismo, cuyo planteamiento cimentó abiertamente el modus operandi de la 

escuela. Sacrificando así libertad por igualdad, la asistencia a la escuela se volvió 

obligatoria, lo que convirtió al Estado en el gran detentar del monopolio educativo formal; 

también se volvió laica, para quitarle a la Iglesia ese poder y ese privilegio; también se 

volvió gratuita, para abarcar e integrar a todas las condiciones y clases sociales al nuevo 

y pujante Estado. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. 

Justo en ese momento, cuando se yuxtapuso la escolarización a la educación, 

priorizando así la necesaria formación de hombre por la de ciudadano, es cuando la 

propia educación pasó de ser considerada un arte a ser considerada una ciencia. Se hizo 

medible, técnica y predecible, relegando con ello a un segundo plano que la condición de 

ciudadano se adquiere, pero la de hombre se tiene. Desde entonces, hablar de educación 

es hablar de años de escuela y de habilidades observables. Así pues, no deben causar 
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extrañeza los hoy reinantes y discursivamente aborrecidos espíritu individualista y del 

olvido del otro, pues en buena medida se derivan del propio actuar escolar, en donde se 

enseña a reconocer al otro no por ser quien es, sino por sus habilidades para resolver 

problemas y aprobar los exámenes en medio de una clara competencia. 

Por eso mismo, la escuela no puede discriminar, es decir, no puede tratar distinto ni 

encarar de manera diferente la formación de cada alumno. Para la escuela cada alumno 

es igual y debe ser educado de la misma manera, con el mismo currículo y con los 

mismos estándares, pues hacerlo de manera distinta acabaría con su sustento de emitir 

grados y recibir certificaciones que avalen su reconocimiento ya no solamente en otros 

lugares al interior del mismo Estado, sino también fuera de éste. Los límites de la escuela, 

pues, pueden verse en dos dimensiones, por un lado en la homogenización del alumnado 

y, por otra, la de entender la educación como el aprendizaje de un conocimiento técnico 

medido y, además, demostrable. 

Ante la irrupción de las nuevas tecnologías y del acelerado proceso de 

globalización, migración y deterioro de los recursos naturales, así como de las demandas 

de un mercado laboral centrado en las competencias, el futuro de la escuela parece difuso 

y más bien encargado a la investigación y propagación del conocimiento para que cada 

persona, cuando lo necesite, sea capaz de buscarlo y aprenderlo. El papel de la escuela 

ha sido rebasado por la realidad, es decir, su labor como educadora ha probado su 

insuficiencia de cara a un mundo que cambia rápidamente, dejando al hombre desvalido, 

perplejo y en ocasiones esclavo frente a estos cambios. Reformar la institución escolar es 

complejo y tardado, sin embargo, la propia realidad terminará alcanzándola con 

consecuencias que aún no pueden asegurarse. 

La idea de recuperar tanto el concepto como la actividad educativa, se deriva 

precisamente de esta razón. Frente al enfriamiento en las relaciones que suponen las 

nuevas tecnologías y las posibilidades de autoestudio y aprendizaje por cuenta propia, la 

necesaria actividad de la educación que reavive la intensidad humana y asiente los 
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criterios necesarios para enfrentarse a un mundo en el que como nunca antes las 

posibilidades del hombre se vuelven inconmensurables y, por ende, su desesperación 

también. El reto, entonces, no radica en crear hiperespecialistas inmersos en una sola 

temática, sino en recuperar una formación que prepare para comprender esta nueva 

dinámica. Ello, se concluye, sólo lo puede proporcionar la idea y la propia actividad 

original de educación adecuándola a los tiempos actuales, de ahí la necesidad de recurrir 

a la paideia, el arelé y la politeia. 

Este intento por dar nuevos bríos al hombre (areté), a su desarrollo en comunidad 

(politeia) y a la propia educación (paideia), tiene su punto de partida en el desvelamiento 

de la actividad educativa como una actividad plenamente humana que evidencia, además, 

la fatal insuficiencia del hombre. Al tecnificar, cientifizar y cuantificar la educación, la 

escuela desdeñó soberbiamente a su razón de ser, es decir, ante la euforia positivista, la 

institución educativa llevó a la práctica un modelo que minimiza la profunda relación que 

exige el encuentro de hombres que al saberse inacabados buscan completarse 

mutuamente a través de la comunicación en el acto educativo. La educación, sin 

embargo, no puede reducirse a un intercambio de información, tampoco a un 

adiestramiento en aras de una eficiencia tangible pero a la larga invivible. Más aún, la 

existencia de un espacio ex profeso para la propia actividad, la reduce a un momento y a 

un lugar específicos, la educación ya no sería entonces cosa de todos los días ni de todas 

partes, sino de unos instantes, unas formas y unas metas que al final tienen una relación 

poco verificable y comprensible con la realidad del propio educando. 

Por ello, recuperar su valor desde su más profundo sentido implica el desligar la 

idea de un solo espacio y una sola forma de hacer. Esto incluye también la primordial 

condición para quien busca educar y que es reflejo de su propia humanidad, se trata del 

amor por el otro, llevado a la práctica en forma de Eros pedagógico, que surge de una 

auténtica conciencia del inacabamiento humano. Hoy más que nunca, por sobre una no 

desdeñable técnica y una comprensiva currícula, es necesario que la actividad educativa 
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engendre la condición humana y se confirme como, acaso, la forma de solidaridad más 

acabada que puede haber, pues su fundamento por sobre todas las cosas es moral, por 

eso implica un compromiso con uno mismo y con los demás. 

En este tenor, al lado de todo proyecto educativo va siempre una propuesta 

antropológica, sea o no explícita; su identificación permite conocer en buena medida la 

propuesta educativa toda. Todo ello deja ver que cualquier intento de estudio del hombre 

y desde el hombre, debe partir necesariamente de un supuesto antropológico, mismo que 

es también destino, esto es extensivo a la cuestión tecnológica y a la del entendimiento de 

la propia historia humana. Para este caso en específico, derivado del entendimiento de la 

educación como engendramiento de lo humano, se vuelve indispensable la consideración 

explícita de un concepto antropológico que no sólo sea congruente con esta visión, sino 

que fundamente una perspectiva a partir de la cual el hombre aspire a un nuevo 

entendimiento de sí mismo, de lo que lo rodea y de sus relaciones. No es posible, luego, 

enfrentarse al problema del hombre desde una metodología tradicional que más que 

buscar su conocimiento, lo que intenta es realizarle una taxonomía bajo unos moldes a los 

que debe ajustarse. Una realidad distinta demanda una metodología distinta, pues el 

aprendizaje del pasado y la mirada hacia el futuro, implica acercarse a él desde una 

manera diferente. Con esto es posible concluir que, el punto de partida para toda 

búsqueda y construcción de conocimiento, y contrario a lo que las hiperespecializadas 

disciplinas practican, es la cuestión ética y con ella la posición del propio hombre frente a 

su realidad. 

Siguiendo con ello, la labor educativa no es sólo techné o episteme, es decir, no 

puede ser concebida como un proceso necesariamente igual y condenado a repetirse 

indefinidamente para obtener los mismos resultados, sino que, partiendo de una 

antropología comprensiva, debe entenderse como una actividad poietica, única, en tanto 

es condición general de los hombres, pero diferente en tanto cada uno es distinto y el 

resultado, si bien esperable, nunca será el mismo. De esta manera, educación y 
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masificación no sólo son disfuncionales, sino abiertamente incompatibles. El te/os de la 

educación está en el propio hombre, de ahí que la actividad de la educación sea poiesis, 

de otra manera su labor pasa a ser su propio fin y el hombre en un medio para sí misma, 

sólo para paradójicamente volverse esclavo de aquello que podría hacerlo alcanzar un 

mayor grado de libertad. Si la excesiva técnica y tecnología han vuelto a la educación un 

fin en sí misma, es necesario recordar que, en su raíz más profunda, la educación sólo 

demanda a dos personas dispuestas a conocerse y a aprender mutuamente de ellas. 

La episteme educativa, por su parte, demanda conocimientos y habilidades sobre lo 

que debe ser enseñado y sobre la forma en cómo mejor debe hacerse en cada caso. Este 

conocimiento, sin embargo, encuentra su principal fundamento menos en la urgencia de 

una currícula prediseñada, universal y obligatoria, que en la concepción de los fines y los 

límites de la propia educación, es decir, el trabajo de la epistemología educativa está en 

su constante autocrítica y en la propia discusión sobre la pertinencia de la actividad como 

tal dado el contexto espacio-temporal. Las directrices sobre la propia naturaleza del 

conocimiento establecen las bases sobre las que se podría plantear un cómo y un qué495
. 

A sabiendas que, una educación abiertamente desconectada de un proyecto que no 

ofrezca un sentido a todos y cada uno de los educandos a través de una culturización y 

una cosmovisión, resulta tan inútil como inocua. Con ello se recupera el concepto de 

paideia y todo el complejo entramado de relaciones que la rodean, aludiendo así a la 

formación y mantenimiento de un sentido verdaderamente social y comunitario. 

Así, junto a la episteme que nutre a su vez a la paideia, es posible recuperar el 

concepto que da a la educación su argumento para seguir adelante y cuya ausencia 

actual explica el estado de la misma para sólo evidenciar su importancia en la vida y en el 

495 Sin embargo, ello no implica el dejar de pensar en metodologías innovadoras, flexibles 
y pensadas para la realidad actual. Pueden encontrarse cuatro particularmente 
interesantes en las propuestas de: Neil Postman, El fin de la educación (Barcelona: 
Octaedro, 1999); Howard Gardner, La educación de la mente y el conocimiento de las 
disciplinas (Barcelona: Paidós, 2000); Martha Nussbaum, El cultivo de la humanidad 
(Madrid: Andrés Bello, 2001) y, Edgar Morin, La cabeza bien puesta (Buenos Aires: Nueva 
visión, 2002). 
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quehacer cotidiano del hombre. Independientemente de las consideraciones sobre la 

episteme y la paideia en cuanto a formas, es necesario que la educación no deje de 

esperanzar. Profundamente unida con la idea de proyecto, la esperanza mantiene viva a 

la educación, pues supone un mañana y un porqué por el cual trabajar día a día. 

Educador y educando deben saber que sólo manteniendo viva la esperanza de un 

mañana en la propia vida es posible que la educación cobre sentido en cuanto actividad y 

necesidad. Esta esperanza, hay que decirlo, descansa no en esperar a lo absurdo, sino 

en trabajarlo a diario, lo que implica tanto el concebir como el asumirse en la práctica 

como un sujeto histórico y no sólo como el impávido observador de un concierto en el que 

todo está dicho. La educación debe promover esta concepción que es más bien acción. 

En medio de una realidad en la que la esperanza pierde frente a la realidad tangible 

inmediata en la que todo se mide en dinero, que por lo demás nunca es suficiente, el 

recuperar la educación significa recuperar la esperanza y con ella el futuro. 

Recuperar la esperanza, pues, es labor urgente de la educación, no sólo porque 

parte de una clara conciencia de la temporalidad humana, sino porque significa la apuesta 

más grande del hombre al propio hombre y a sus posibilidades. Su olvido, en buena 

medida se deriva del ver a la educación como un proceso mecánico que debe seguirse 

irremediablemente sin entender su porqué, olvidando así la propia condición incompleta 

del hombre y que es la esperanza de completarse en cada acto lo que lo mantiene vivo. 

Sin esperanza no hay sino desgano, indolencia, indefensión y muerte, antítesis de la 

educación. 

Finalmente, es posible integrar a la tercera arista de la triada, se trata de aquella 

que hace concreción del sentido de la paideia en la medida que ofrece un horizonte de 

realización en la práctica. Con la politeia, la educación se mira también como una 

condición para vivir con los demás y para participar en la construcción de un futuro 

ganado a cada momento por todos y cada uno de los integrantes de la comunidad. Ante el 

necesario e inminente cambio, la educación que dote al hombre del suficiente criterio para 
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entenderlo, valorarlo y darle forma. Si una sociedad no puede permanecer aferrada a un 

pasado, tampoco puede vivir de las modas, o de la imaginación sola, luego, la definición 

en torno a su propia organización, sus aspiraciones y sus ideales, son responsabilidades 

ineludibles de sus miembros y de la propia especie humana, por lo que es necesario 

afrontarlos. En la medida que respondan a este proyecto compartido y exista una relación 

armónica entre éste y el hombre que se busca formar, la educación habrá logrado su 

objetivo. 

La relación ininterrumpida entre estos tres conceptos, implica la comprensión de la 

propia dinámica educativa, a saber, que la educación supone un primer momento de 

alienación y uno segundo de liberación. Su peculiaridad consiste en promover el acto de 

libertad desde la alienación, esto es, educar para la libertad y no para la dependencia, 

educar para que cada quien sea el que es. Ello significa, inclusive, permitir que la propia 

educación sea reformada por aquellos que, una vez iniciado su proceso de liberación y 

comprendido esta peculiar dinámica, buscan que cada hombre alcance un grado de 

libertad mayor al de ellos. Se trata de un acto de confianza, pero también de uno de amor 

y es en este interminable ejercicio dialéctico que se puede comprender la dinámica que 

supone una antropología, una epistemología y una política para la educación. El 

responder el dónde, el cómo y el para qué educar, es obligación de cada comunidad que 

se precie de serlo y de buscar un mejor futuro para los que vienen detrás. 

De igual manera, es necesario considerar ya a la educación como una actividad de 

la que si bien no se puede ser directamente responsable, sí se es, en cambio, siempre 

corresponsable, es decir, por más que se trate de una actividad singular y distinta, no es 

excluyente ni autosuficiente y exige compromiso de todos. El agotamiento de la escuela 

como máquina de educar, debido a su propia saturación y a la visión de la educación 

como un commodity, aunado las a nuevas realidades tecnológicas, hacen que cada vez 

sea más necesario romper con el esquema de un lugar y una persona específica para 

educar, esto es, se trata de recordar que en todo lugar donde haya dos hombres, debe 

297 



haber un aprendiente dispuesto a enseñar y un enseñante dispuesto a aprender, pues el 

principio de la educación no es en un solo sentido, sino y sobre todo en dos. Lo que une 

no es lo que uno ignora y el otro sabe, sino lo que ambos ignoran mutuamente en su 

deseo genuino de coadyuvar al otro a encontrarse, la esperanza de un mejor mañana con 

todos. 

Esta idea de compromiso conlleva también a hacer explícita y a dar forma a la idea 

de una ética educativa. Esta ética educativa sustenta a la actividad en la práctica y le 

proporciona congruencia en términos del punto de partida antropológico, epistemológico 

y político. Su importancia radica no solamente en su enseñanza, como comúnmente se 

piensa, sino en el testimonio factual de las propias creencias sobre las que se predica y 

que se ejercen el acto educativo. La definición de los valores sobre los que esta ética se 

fundamenta, establecen también las líneas directrices del proyecto educativo todo. En el 

mismo sentido, la construcción de esta ética no puede manifestarse incongruente con el 

proyecto, so pena de confundir al propio hombre y hacerle vivir una realidad dualista 

cercana a la esquizofrenia. Por ello, la primera condición de una ética educativa debe ser 

la coherencia con sus supuestos y sus fines educativos. 

Todas estas conclusiones constituyen un primer nivel del presente trabajo, esto es, 

buscan establecer las bases sobre las que puede construirse un proyecto educativo que 

aspire a recuperar al hombre en la educación, poniéndolo en el centro de sus actividades 

y volcando hacia él toda su energía, capacidad y reflexión, en los tiempos venideros. El 

segundo nivel alude a las conclusiones propias de la propuesta educativa como tal. Estas 

conclusiones, sin embargo, más que serlo como tales, se inscriben como una ruta crítica 

en torno a los que se considera son los requerimientos educativos concretos que pueden 

esperarse. De ahí que tanto la propuesta en lo educativo como en lo estrictamente ético 

plantean el acercamiento al hombre desde una metodología no absolutista ni excluyente, 

sino que, por el contrario, buscan su comprensión en el sentido de no ser algo 

predefinido, sino en proceso de completarse por él mismo al ser consciente de su 
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condición. La libertad, la autonomía, la dignidad, el respeto, la responsabilidad y la 

solidaridad, inspiran este proyecto educativo y le permiten la construcción de una 

pedagogía, sin embargo, ello no implica que sean los únicos, pero sí los más importantes 

dado el contexto histórico. 

La realidad actual supone un cambio radical respecto a la posición del hombre con 

respecto a su entorno. La llamada Sociedad de la Información está en posibilidad de 

ofrecer herramientas nunca antes vistas y cuyo impacto en la dinámica social ha roto ya 

paradigmas que el propio Estado-Nación consideraba como indestructibles por ser 

condiciones mínimas de posibilidad. Está dinámica social coloca al hombre en medio de 

una vorágine interminable de información, producción y actividad, y si bien puede 

argumentarse que se trata sólo de un espejismo la idea de una incluyente ágora digital, lo 

cierto es que muchas de estas nuevas tecnologías han debilitado a algunos monopolios 

otrora todopoderosos, sin embargo, corren el riesgo de convertirse ahora en 

determinantes definitivas del hombre y no en herramientas cuya operación y connotación 

sea conocida y entendida. Recuperar a la persona y con ella al pensamiento ético de cada 

una, pues, no es postergable. 

De esta manera, el principal motivo de preocupación ya no es sólo el tan llevado y 

traído analfabetismo digital, que preocupa tanto a los estudiosos de la Sociedad de la 

Información, sino la educación para la era digital. Esta distinción es necesaria en tanto el 

conocer la parte técnica relacionada con la operación y uso, es insuficiente para saber 

obtener provecho de ella y para entender sus alcances. El saber técnico es necesario, 

pero es efímero e insuficiente si no va acompañado de un criterio que le proporcione 

orientación en la propia práctica y vida cotidianas. La propuesta, entonces, no es la de 

formar totalitariamente a hombres para que desdeñen lo meramente técnico o encuentren 

en éste un saber inocuo, pues ello caería en lo mismo que se busca eliminar, sino que 

conozcan las implicaciones de reducir su propio actuar a una cuestión que puede ser sólo 

de una manera, eliminando con ello la posibilidad de hacer que las cosas puedan ser 
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distintas, ello significa una profunda reflexión ética. La toma de ese riesgo implica 

reflexión, comprensión y coraje, y sólo un hombre consciente de ello y de sus 

posibilidades es capaz de buscarlo, pues, a diferencia de los demás animales, el no estar 

determinado por su biología le permite tener la oportunidad de elegir y con esto le obliga a 

no escapar a su responsabilidad. 

Algo que es necesario no pasar por alto es que no hay un solo camino y esa sería 

una de las principales conclusiones no sólo de este trabajo, sino de este proyecto 

educativo. La autonomía como búsqueda y condición de esa educación, es también 

requisito de la libertad, por lo que al final nunca una revisión del camino debe ser negada 

o silenciada. La educación de la autonomía implica el saber que el cambio no es etéreo, 

que el cambio se da por las acciones de todos y cada uno y que, por eso mismo, es 

posible modificarlo. El preparase para cambiar la historia no es una condición que se 

adquiere aleatoriamente o de manera divina, sino por convicción propia en el actuar 

cotidiano. 

Ante el vacío y la incredulidad, volver a dar a cada uno un motivo auténtico para ser 

y hacer, es una tarea terriblemente complicada, sin embargo, ello sólo es prueba de lo 

imperante que es. La contribución o, hay que decirlo, nula colaboración que la escuela

educación de los últimos años ha hecho para revertir esta cuestión, ha llevado al hombre 

a la aceptación y toma de opciones tan superficiales como efímeras. Como lucha, la 

educación no puede dejar de exigir reflexión, autocrítica y acción, por eso no puede 

dejarse en las manos totalitarias de un currículo, ni en las relativistas que buscan no 

imponer para no coartar la democracia o generar traumas. La educación debe buscar que 

cada hombre sea con los demás, ni para ellos, ni de ellos, sino con todos en comunidad. 

Lo que significa que la ética debe mirar a la educación no como su accesoria fuente de 

enseñanza, sino como su compañera indisoluble en la construcción de un mejor mañana, 

de un mundo más justo y de un hombre más libre. Por esa razón, lo que más 

urgentemente la educación demanda no es un profesor técnicamente dotado, repleto de 
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conocimientos o especialista como ninguno en algún tema en específico, sino un hombre 

dispuesto a compartir con sus compañeros de ruta la experiencia de ser hombre, la de 

descubrirse en el otro todos los días y la de ayudar a que cada quien desvele su propio yo 

en un proceso que involucra arte, amor y sabiduría. 
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