
1.3. El sentido del estudio de la educación: algunas precisiones 
 

Alejándonos ya de las perspectivas generales y particulares del concepto 
esencial de educación y desde un punto de vista teórico nos podríamos preguntar 
qué sentido tiene el estudio de la educación. Y tratando de responder a esta 
cuestión se puede afirmar que estudiar, o pensar, la educación desde la filosofía no 
significa perderse en la elaboración de doctrinas abstractas —en mayor o menor 
grado alejadas de la vida real—, sino del estudio menos ambicioso y más práctico 
de las formas particulares bajo las cuales esta humanidad se nos presenta en las 
finalidades educativas y objetivos pedagógicos que persiguen los diferentes medios 
históricos.  Y estas finalidades y metas pueden expresar:  

 
1. Una visión justa, digna y pertinente del ser humano, considerado como sujeto de 
educación integral. 
 
2. Una visión deformada y distorsionada del ser humano, considerado como sujeto 
más de instrucción que de educación y que satisfaga los intereses generales de la 
economía interna de la sociedad a la que pertenece. 
 
3. Una visión incluso negadora del ser humano, considerado como instrumento 
puesto al servicio exclusivo y temporal de los intereses ideológicos y económicos 
de una élite dominante. En este caso se trataría de hacer de las personas seres 
sumisos y domesticados, antes que instruidos o educados. 
 

A lo largo de la historia —basta hacer un ligero recorrido por ella— nos 
encontramos con ejemplos de estas tres visiones que en numerosas ocasiones se 
han constituido como alternativas excluyentes en la lucha por alcanzar la dignidad 
humana, y en las que la educación ha jugado un papel fundamental. A su vez, estas 
tres posibles alternativas de las finalidades educativas son las que nos van a permitir 
ejercer un análisis objetivo en torno a la realidad de los intereses que persigue un 
determinado medio histórico en relación con el modelo de educación que practica. 
 

Por último, y en orden a establecer las diferencias posibles entre un concepto 
de la educación en el pasado y un nuevo concepto de la educación en la actualidad 
será la «dimensión temporal» la que nos sirva como elemento diferenciador. Así 
pues, si en el pasado los sistemas educativos consideraban como suficiente 
satisfacer las necesidades más perentorias e inmediatas a las que se enfrentaba la 
sociedad en el momento presente, y siempre en función de problemas emergentes 
a los que había que dar una respuesta —en la mayor parte de las ocasiones— de 
carácter político y económico con objeto de conseguir la permanencia del sistema, 
hoy en cambio, la educación debe responder a nuevos objetivos que no sólo vienen 
señalados por los programas políticos, sino por las demandas sociales y los 
derechos humanos: es decir, además de satisfacer las necesidades del presente, 
también debe procurar prever el futuro en aras a conseguir la seguridad de las 
personas y el bienestar y la dicha humanas. 
 



En resumen, la educación es un hecho social al que le corresponde una 
función específica: la preparación del individuo teniendo en cuenta las necesidades 
del medio en que se desarrollará su vida, incluidas las interacciones que con él 
mantenga. Pero lejos de ejercer una función meramente conservadora o de 
«mantenimiento» de los logros conseguidos por una sociedad determinada (dentro 
del marco de una civilización y de una cultura también determinada), ejerce una 
función de análisis y prospectiva de la actualidad. Señalará, por tanto, los cambios 
pertinentes para la evolución histórica necesaria a toda sociedad que quiera renovar 
sus fórmulas generales de vida. Así pues, la educación adquiere de repente una 
importancia capital y una dimensión nueva: se nos presenta como uno de los 
instrumentos más poderosos, por no decir el más poderoso, con que nos hemos 
dotado para dirigir nuestro propio destino y para señalar el rumbo hacia el que dirigir 
nuestros pasos en nuestro propio proceso de evolución como seres humanos. 

 
1.4. El desarrollo de la educación: civilización y cultura 
 

Existen tres conceptos —y ello es históricamente comprobable— que se 
prestan a confusión y que se utilizan en consecuencia de forma incorrecta. Así se 
suele hablar de la educación de un pueblo para hacer referencia al grado de 
desarrollo cultural que este pueblo ha alcanzado. En otras ocasiones se hará alusión 
al grado de cultura de un determinado medio geográfico para referirnos al alto 
progreso técnico alcanzado o a cualquiera de los aspectos de sus adquisiciones 
materiales, es decir, de una determinada civilización. Sin embargo, cada uno de 
estos conceptos —educación, civilización y cultura— deben ser claramente 
diferenciados. Diríase, en principio, que la educación como función social prioritaria 
que es en sí misma, encuentra en la civilización y en la cultura los elementos donde 
—de forma progresiva y natural— debe desarrollar sus tareas y cumplir sus 
funciones. No obstante, los términos de civilización y cultura son categorizados 
semánticamente, a veces con idénticas significaciones. 
 

Así pues, vamos a establecer sobre dichos conceptos algunas distinciones 
significativas, con el único objeto de que nos ayude a comprender en toda su 
dimensión el papel que la educación juega en relación con ambos términos. En 
definitiva se trata de una propuesta que reviste más un carácter «formal» que «de 
facto», pero que conlleva una cierta operatividad en cuanto que considerar un hecho 
educativo desde una perspectiva cultural o desde una tanto a un nivel individual 
como social— ante el fenómeno educativo. 

 
De este modo, por «civilización» proponemos que se entienda la adquisición 

material, moral y espiritual de un medio histórico determinado; por «cultura»> la 
actitud activa de la razón ante esta adquisición, y por «educación», la transmisión, 
de una generación a otra, de los conocimientos, de las técnicas, de las actitudes, 
de los valores —impuestos o sugeridos— por la civilización en la cual se ejerce. Los 
antecedentes para distinguir las significaciones de estos términos —
fundamentalmente los de civilización y cultura— parecen hallarse en la definición 
que L. Th. Hopkins  hace de la cultura, en general:  



 
((La cultura comprende todos los aspectos del entorno humano realizados 
por el hombre. Lo que incluye dos grandes grupos de cosas: 1) la herencia 
de bienes, de instrumentos, de instituciones, de procedimientos técnicos, de 
lenguas, de sistemas económicos, de ideas y de valores; 2) los  
procedimientos por los cuales estos objetos, estos materiales, estas ideas 
fueron adquiridas y desarrolladas en el pasado, los procedimientos por los 
cuales cosas nuevas son creadas en el presente y en el futuro. Cuando un 
pueblo pone el acento sobre su herencia y olvida los procedimientos que la 
han creado y deben modificarlo, la cultura es relativamente estática. Cuando 
un pueblo pone el acento sobre una apreciación crítica de los procedimientos 
por los cuales esta herencia ha sido adquirida y puede ser mejorada en el 
porvenir, la cultura es relativamente dinámica» 
 

Está claro que podemos afirmar que ese primer «grupo de cosas» que Hopkins 
incluye en su definición de cultura (la herencia de bienes, de instrumentos, de 
instituciones, etc.) serían «hechos de  civilización». El segundo «grupo de cosas» 
que Hopkins refiere a los procedimientos en general y que si no son objeto de un 
juicio crítico configuran una cultura relativamente estática, los incluye también en el 
concepto de civilización. 
 
 
 
 
 
 
1.5. Civilización y cultura: la función de la educación 
 

Ello quiere decir que la civilización se nos presenta con ciertos rasgos 
estáticos: vendría a ser lo producido por y para el hombre y se caracterizaría porque 
—fuera de todo juicio de valor— esas «cosas producidas» están ahí. En cambio, la 
cultura debe ser necesaria y absolutamente dinámica. Y ¿cuál sería la función de la 
educación en relación con la cultura y con la civilización? La respuesta es bien fácil: 
la función de la educación consistirá en saber crearen los individuos esa apreciación 
crítica de los procedimientos y no tan sólo que la transmisión de los mismos. La 
educación deberá procurar desarrollar una función realmente de síntesis: es decir, 
la educación) debería llegar en buena ley, a confundirse con la cultura, ya que ello 
supondría que el individuo estuviera en todo momento al corriente de las grandes 
manifestaciones de la actividad humana y que a su vez, fuera capaz de realizar 
sobre ellas un juicio de valor personal.  
 

Esta afirmación, mutatis mutandis, nos debe llevar igualmente a considerar 
que —por la misma razón— civilización y cultura, pueden llegar a ser conceptos 
antinómicos si se consideran desde una perspectiva educacional.  La civilización 
compuesta de un conjunto de hechos, de nociones y de concepciones consideradas 
como realidades, es decir, fuera de todo juicio de valor. Estas realidades pueden 



ser materiales, económicas, políticas, morales, estéticas, etc. De ahí que —en 
principio— la civilización sea esencialmente estática, aún cuando cada civilización 
comporte una estructura ideológica que se puede definir por la suma de las 
intenciones que la animan y de las interpretaciones que nos propone de la 
naturaleza, de la vida y del hombre. Por el contrario: «a este conjunto de hechos se 
opone la cultura que es comprensión, juicio, apreciación, reflexión, sensibilidad, 
conciencia. La cultura es un acto permanente y sin cesar renovado del espíritu Y 
¿cuál sería en este orden de consideraciones la función principal que la cultura 
ejercería? La respuesta es bien sencilla: la aplicación por parte del sujeto —
entiéndase del alumno, si se prefiere— del espíritu crítico sobre esa realidad —a 
veces muy  compleja— para forjarse sobre ella un juicio de valor. Y ésta, y no otra, 
sería la tarea propia y esencial de la educación. Por ello misma se encontrarán 
casos —y existen pruebas históricas acerca de ello— en que la educación puede 
ser absolutamente extraña a la cultura. ¿Cuándo puede llegar a ocurrir esto? 
Sencillamente cuando se inspira en un pragmatismo social que excluye toda idea 
de perfeccionamiento del individuo y de la sociedad. Es decir, que cuando la 
educación se pone al servicio tan sólo de los hechos de civilización no está sino 
colaborando a la permanencia y a la continuidad, y sólo a la continuidad, de un 
sistema que ---como cualquier sistema humano: complejo y abierto— sería capaz 
de desarrollo y perfeccionamiento. O lo que viene a ser igual: la educación es 
estática: está colaborando a la permanencia de una sociedad que ha definido de 
una vez por todas para sus ciudadanos cuáles son los referentes válidos 
axiológicos, negándoles toda posibilidad de transformación, o de evolución. 
 
Por tanto, no erramos si afirmamos que, en ocasiones, la educación se opone con 
frecuencia a la cultura, fenómeno de mutación, de desarrollo y de adaptación. 
Precisamente uno de los grandes problemas que la educación tiene planteado en 
nuestros días es el conseguir que se llegue a dar una ecuación más perfecta entre 
educación y cultura. 
 

Estas apreciaciones ¿nos permiten suponer que la educación debe ignorar 
las realidades que constituyen los fenómenos de civilización? En absoluto: a la 
educación también le conciernen estas realidades, puesto que «una cultura 
verdaderamente democrática debe extenderse al conjunto de los hechos de 
civilización. En principio, un hombre cultivado es aquel que está al corriente de las 
grandes realidades de su civilización»13, pero no debe detenerse tan sólo ahí, sino 
que, por el contrario, debe trascender estos límites y proporcionar a las personas, a 
los educandos, los elementos necesarios que les capaciten para que lleguen a 
transformar dichas realidades, a superarlas cuando tenga necesidad de ello, lo que 
significa tanto como decir que el hombre pueda no si conquistar su medio, sino ser 
dueño de él. 

 
Así pues, si la educación cumple sus funciones al servicio de la cultura, o 

está más próxima (+) a la cultura está colaborando al desarrollo de una sociedad 
dinámica y crítica; si, por el contrario cumple sus funciones al servicio de la 
civilización, o está más próxima (+) a los hechos de civilización, está satisfaciendo 
los intereses de una sociedad estática. 



 
Es cierto que es difícil encontrar sociedades absolutamente dinámicas o 

estáticas. Los modelos de sociedades democráticas occidentales responden más 
exactamente a lo que podríamos denominar sociedades mixtas, donde — en función 
de determinados momentos históricos— existen distintos grados de proximidad en 
relación con la cultura o con los hechos de civilización. Gráficamente podría quedar 
expresado como muestra la figura 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si analizamos el cuadro en diagonal, obtendríamos situaciones radicales o 
puras de modelos de sociedades, en tanto que si lo analizamos en horizontal 
devendrían sociedades mixtas con predominios hacia el desarrollo cultural o bien 
hacia la permanencia de las situaciones sociales dadas. 
 

La cultura es, pues, capacidad de reacción y de anticipación (creatividad). Si 
la civilización es un producto de algún modo anónimo y objetivo, la cultura es un 
comportamiento individual y una elección de la persona. La civilización será 
ortodoxa, mientras que la cultura es herética, puesto que no se integra, sino que 
elige, juzga, acepta o rechaza con toda libertad. Capacitar al individuo en esta tarea 
es entrenarle en el ejercicio de esa libertad responsable que le haga juzgar la 
pertinencia o no del marco de su «medio» para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones, será la función primordial de la educación. 
 

Hechas estas consideraciones, podría parecer que estamos identificando la 
técnica con los hechos de civilización, pero la realidad es bien distinta. Es cierto —
y así debemos aceptarlo— que la técnica es consecuencia del desarrollo, lato 
sensu, de los hechos de civilización, pero también lo es que no representa más que 
una realidad sin ningún carácter de valor cultural. Pero ello no quiere decir que 
renunciemos a la técnica, o que la rechacemos, sin más. Ello sería propio —en 



palabras de Arnould Clausse — de un sentimentalismo fuera de lugar y más bien 
consecuencia de estar adscritos a una filosofía caduca. La técnica «no mata al 
hombre, lo libara, incluso me atrevería a decir que lo crea, en el sentido más noble 
del término: 
 

Eleva por encima del puro reflejo y del hábito, de la sumisión y de la tradición 
para conducirlo hasta la inteligencia que es esencialmente espíritu crítico y creación 
de nuevos valores». Pero ocurre que el hombre está desorientado ante la técnica 
sus progresos. Es evidente que las consecuencias de la misma crean un indudable 
malo 
 

Ahora bien, merece la pena conocer las causas de este malestar, nada 
difíciles de averiguar por otra parte. La principal de ellas es que la técnica no está 
igualmente al servicio de todos, del hombre como tal; está orientada hacia la 
producción y el provecho de una minoría. No tiene por fin liberar al hombre; su 
explotación se realiza en el cuadro y según las orientaciones de una sociedad 
industrial, fuertemente globalizada, que ha llegado a ignorar todos aquellos 
progresos que no vayan orientados hacia su propio beneficio. Y ello es porque el 
poder establecido, las élites, así como los grupos de presión harán que las nuevas 
técnicas giren a su conveniencia. Y esto ¿por qué puede llegar a ocurrir? 
Sencillamente porque pueden llegar a poner en causa la estructura misma de la 
sociedad y lo concepción del hombre sobre la cual reposa esta sociedad. Todas las 
fuerzas interesadas en el mantenimiento del orden establecido se unen para limitar 
las consecuencias de los descubrimientos en los únicos dominios en los que ellas 
han sido hechas y donde se revele útil y sin peligro» 
 

La cultura, pues, se observa que tiene una función catalizadora en relación 
con los fenómenos de la «nurture», es decir, del desarrollo y crianza de los seres 
humanos, ya que debe seleccionar de entre las realidades existentes aquellas que 
deben ser aprendidas porque representen un valor educativo que no aliene la 
capacidad de progreso humano. Y atañe tanto al aprendizaje como a la educación, 
pero el primero debe estar al servicio de los bienes culturales, que es tanto como 
decir del hombre mismo y de la colectividad. Debe ser, por otra parte, real y directa, 
es decir, que se debe adquirir por el contacto directo de nuestro yo más supremo —
de nuestra inteligencia— con las realidades de la vida. 
 

Por ello mismo, la mejor definición que se puede dar de la cultura es decir de 
ella que es una disponibilidad del espíritu que no, se adquiere por una simple 
gimnástica intelectual. Y es en este punto donde interviene de forma decisiva la idea 
de una educación permanentemente nueva; entendiendo por nueva, que debe estar 
en continuo proceso de elaboración y construcción. Como una tarea nunca 
acabada, siempre por construir. Y aquí es donde las relaciones entre educación y 
cultura adquieren su verdadera dimensión social, ya que el divorcio entre educación 
y cultura será tanto más grande cuanto la sociedad sea conservadora y estática, 
como es el caso de las sociedades tradicionales. 
 



Según todo lo expuesto se podría afirmar con Werner Jaeger  que «todo 
pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a 
practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad 
humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual»: y se podría añadir 
que también la transforma. El problema, pues, en un último análisis se aparece 
como la aceptación o no aceptación de la evolución y el progreso: como un hecho 
inherente a la dinámica misma de este sistema complejo que es la sociedad a la 
que todo hombre pertenece. 
 

Aceptarlo significa poner en marcha todo un proceso de educación crítica que 
se asimile e incluso se confunda con la cultura  
 


