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 APUNTES HISTÓRICOS  DE LA EDUCACIÓN EN TORNO A CONSIDERACIONES 

SOCIALESY POLÍTICAS 

José Eduardo Padilla Beltrán1 

 

Resumen 

 

En la actual exploración y consolidación del paradigma complejo, las relaciones y 

tendencias de la educación, junto con los elementos políticos, económicos y culturales, han 

dado cuenta de cambios en el proceso de formación,consecuente en acontecimientos 

históricos a la luz del desplazamiento y avenimiento de nuevos paradigmas de 

conocimiento e investigación. Para indagar estos cambios, se establece un enfoque 

interpretativo-comprensivo, cuyo propósito es la exégesis de fuentes documentales sobre 

la relación histórica de los sucesos políticos y sociales en la educación, por ende se 

muestra como resultado una relación de elementos filosóficos y educativos enraizados en 

la políticas y referentes sociales, comprendidos entren la modernidad científica y los 

periodos de posguerra, cuyo valor transita en reflexionar sobre las implicaciones de los 

cambios dados, no solamente en términos formales de la educación, sino en sus actores a 

través de dinámicas particulares de cada paradigma eventual a una coyuntura política y 

cultural.  

 

Palabras clave: Corrientes filosóficas, educación, ideologías, política, rol del docente. 

1. Introducción 

 

Enlaactualidad,todointerésyestudiopedagógicodebenestarencaminados hacia la 

comprensióndel serhumano y la relación con su entorno, en un mundo en el cual lo global 

tiende ahomogeneizarlo todo,y sereclama el reconocimiento y fortalecimiento de 

laparticularidad. Estoconelfin,decentrar laatención de docentes y educandos en larealidad 

másinmediata, fortaleciendo el ser sujeto, para dilucidar el valor que lleva en sí mismo y la 

complejidad que lo desliga de una descripción única e inmodificable. 

 

Al hacerse conscientede laconfiguración natural y social del ser, el proceso de formación 

se hace más complejo, el sujeto se responsabiliza de sus acciones y las encadenaen 

forma necesaria alasociedaddonde habita. Este hecho, permiteComprenderque el 

desarrollo personal está mediado por unas categorías,de cierto modo impuesto desde 

fueray,laaprehensión queel sujetorealizasobreellasdesdesusentirindividual. 

SegúnGadamerescomprender queseestáinfluenciado porelentorno, pero que se es 

                                                 
1
Licenciado en Matemáticas, Universidad Pedagógica Nacional; Especialista en Orientación 

Educativa, Universidad Manuela Beltrán;  Magíster en Administración y Supervisión Educativa,  

Universidad Externado de Colombia; Magíster en Evaluación en Educación, Universidad Santo 

Tomás; Doctorando en Educación en Educación, Universidad Santo Tomás.  



 

Universidad Santo Tomás   VUAD  Doctorado en  Educación- José Eduardo Padilla Beltrán
 Página 2 
 

poseedor de una autonomía para acogerlo o transformarlo.  

 

El presente escrito tiene por objetivo hacer un análisis reflexivo sobre las filosofías e 

ideologías sociológicas más relevantesa lo largo de la historia en el contexto 

educativo.Como punto de partida, se hace una descripción detallada de cada pensamiento 

sociológico, sus principales representantes, sus principios  epistemológicos,  la función 

social en términos educativos, las propuestas curriculares,los planes de estudio, los roles 

del docente y de los estudiantes y la narrativa del momento histórico en el cual se ofrece el 

hecho de formación del sujeto. 

 

El proceso de investigación adelantado se oriento en un análisis sistémico de una serie de 

recursos literarios, manuscritos y revistas indexadas que fueron analizadas desde una 

teoría emergente (Valles, 2003), recurriendo a un diseño metodológico flexible, al igual que 

a un campo de interpretación bajo un enfoque Hermenéutico,concurrente a la 

reconstrucción de cuerpos teórico con perspectivas epistemológicas, ontológicas y 

metodológicas (Valles, 2003). 

 

Los principios epistemológicos permiten estudiar las diferentes formas de concebir y 

adquirir el conocimiento  en cada una de las ideologías filosóficas y educativas expuestas 

en este manuscrito. La concepción curricular  y los diferentes planes de estudio apoyan el 

conocimiento acerca de la intención en la formación de la persona humana, mientras que 

el conocimiento de la función social de la escuela muestra un valor agregado al lector 

sobre la manera como cada una de las filosofías e ideologías  o  sus representantes,se ven 

imbricadas a la educación. 

 

Se presenta el estudio general de los roles del docente y estudiantes en cada ideología. 

Para algunas filosofías educativas, la función del docente tiene un papel trascendental 

enmarcado por las intenciones de la formación de sus discentes como ciudadanos que se 

requieren para el momento histórico.  Teniendoencuentaquedichascorrienteshan 

influenciado los modelos pedagógicos, deben reconocerse para mejorar la labor docentey 

afrontar el paradigma complejo que embarga las dinámicas educativas en cada uno de sus 

niveles de formación. 

2. Liberalismo y educación 

 

El liberalismo se puede definir como un sistema filosófico, económico y de alternativa 

política que se fundamenta en la búsqueda de las libertades civiles.  En este sentido, el 

liberalismo rechaza el despotismo y, por el contrario, promueve la democracia participativa, 

el desarrollo de las libertades individuales, el progreso de la sociedad, teniendo 

fundamentalmente, el establecimiento de un Estado de Derecho  signado por el 

acogimiento a un marco mínimo de leyes a toda su comunidad, incluidos también quienes 

hace cumplir estos estatutos. 
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A finales del siglo XX en concordancia con la filosofía de orden analítica se dieron a 

conocer importantes obras como Una teoría de Justicia de John Rawls (Carr, 2003), el 

liberalismo entabla un desarrollo democrático basado en las relaciones sociales, moralistas 

y políticas con gran influencia de los postulados de Kant, que si bien, marcaron la época de 

posguerra, más aún en el campo educativo, promovieron dicha filosofía analítica con base 

en la atenuaciones tradicionales pedagógicas, al fortalecer la figura crítica y autónoma a 

partir de la consagración de los valores y costumbres delegadas. Además, esta 

consolidación liberalista incentivó el desarrollo de un enfoque conceptual que apelaba a 

currículos y modos de escolarización ecuánimes, irónico si se piensa que las criticas 

auspiciadas en ese entonces tildaban este desarrollo de elitista. 

 

Carr (2003) de forma general refiere al liberalismo desde el plano filosófico como una 

inherente relación del sujeto y la sociedad en un ámbito metafísico con una marcada 

influencia empírico-analítica, entendiendo su incursión como una manera de dar 

explicación sobre las relaciones sociales a partir de la comunidad integrada por la 

individualidad del sujeto. Así pues, Hobbes citado en Carr (2003) apela a entender las 

individualidades arraigadas a un contexto socio cultural y, aunque en diversas 

orientaciones liberales se ha pretendido connotar que la sociedad en si es construida por 

los intereses particulares, las teorías tradicionalistas acuden a la sociedad para englobar la 

diversidad del sujeto y describirla en un margen comparativo. 

 

Corrientes filosóficas desde la dialéctica y el materialismo científico se opusiesen a esta 

premisa tal como lo describe Carr (2003): “Tanto Hegel como Marx parecen llegar a la 

conclusión de que las ideas y los valores humanos son el producto de una evolución social 

o cultura gradual” (p.228), por lo tanto, las implicaciones de orden antropológico e 

influencias del liberalismo en la educación tienen repercusiones que han sido declaradas 

en crítica a través de corrientes filosóficas como el comunitarismo (Universidad de Navarra, 

2003). 

 

2.1. John Locke,  fundador del liberalismo 

 

Locke recibió la influenciade John Owen, canciller de la Universidad de Oxford y partidario 

de la aprobación de la política reconocida por los diversos  tipos de religiones.  

Consecuentemente,  Locke estudió la obra de René Descartes que había sido editada 

unos 20 años antes, siendo este estudio de profunda admiración para él. También estudió 

a Hobbes y a Gassendi, estableciendo una profundización en cuanto a política y filosofía 

desde las memorias del empirismo y un materialismo arraigado por los desarrollos 

mecanicistas.  

 

Sus estudios sobre educación estuvieron centrado en una teoría del conocimiento hacia los 

límites del saber del sujeto (Locke, 1986), tratando de entender la naturaleza humana, la 

cual relata en el ensayo sobre el entendimiento humano,al diferenciar la experiencia 

sensible con la producción de las ideas en tanto de manera ontológica presenta el 
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contraste de la realidad y el idealismo que provee  por medio de las cosas que el ser 

describe a través de las ideas de orden simple o abstractas, en consecución a los procesos 

de intuición sopesados por la existencia de la deidad, siendo además precursor de una 

clase burguesa en la que veía una inteligencia reflejada en una especie de sabiduría lucida 

(Locke, 1986). 

2.2. Epistemología de la educación empírica 

 

La epistemología declarada por Locke considera cierto racionalismos ético que emplea una 

jerarquización retomada de los modelos griegos y romanos (Strauss, 2007), a su vez, 

encausada hacia las políticas liberales en las que se propiciaba la aristocracia en medio de 

la democracia del pueblo. En su ensayo de la Conducta del entendimiento, devela una 

epistemología empirista (Locke, 1992), centrado además en estudios acerca de los 

procederes epistemológicos de Kant y la filosofía crítica, es entonces el fundamento 

epistemológico de Locke  la experiencia, como afirma Abbagnano (1993): 

 

La experiencia de la que habla Locke no es más que el mundo donde vive el hombre y 

actúa y en el que debe radicar sólidamente.  En realidad, Locke propone que antes de 

emprender cualquier empresa educativa, se debe conocer o indagar “por saber cuáles son 

las  aptitudes propias de los hombres y ver qué objetos son capaces de conocer” (p. 334).  

 

Para Locke, al nacer, la mente es una tabula rasa, una tabla limpia sobre la cual la 

experiencia imprime sus datos. De alguna forma, su teoría fundamenta principalmente que 

el carácter humano se forma con la experiencia. Por consiguiente, La teoría de Locke 

niega la exclusiva relación desde lo tradicional entre  la obediencia, la costumbre y la 

autoridad como principios o elementos para el aprendizaje. Por el contrario, su empirismo 

propone el método científico como alternativa para producir conocimiento.   

 

El planteamiento de Locke llevó a la Primera indagación crítica de la filosofía moderna, 

nacida por la necesidad de develar con un estudio serio, cuáles son las aptitudes propias 

de los hombres y ver qué objetos son capaces o incapaces de conocer, es decir:indagar 

acerca de las capacidades humanas mediante el reconocimiento de los fines propios del 

hombre (Abbagnano, 1993),  Locke (1986) se propuso develar “el origen, la certidumbre y 

el alcance del entendimiento humano” (p. 335).   

 

Según Abbagnano (1993), Locke define las ideas complejascomo las resultantes de la 

combinación de varias ideas simples. De esta forma, la relación es la percepción 

simultánea de dos ideas simples o complejas que sin embargo, no forman una idea única.  

Además, la idea general es el producto de la abstracción por la cual se separa una idea de 

las otras que la acompañan en la realidad.  Locke termina afirmando: “[…]el espíritu 

manifiesta su actividad no sólo en la producción de las ideas complejas, sino también en el 

establecimiento y reconocimiento de las relaciones”(Abbagnano, 1993, p.338). 
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En cuanto a la validez del conocimiento, Locke se refiere a la experiencia como la fuente 

que proporciona el material del conocimiento, pero no es el conocimiento en sí mismo, y se 

refiere  únicamente a la construcción de las ideas.   De tal manera, el conocimiento 

establece dos categorías: lo intuitivo y el demostrativo. El primero se refiere al acuerdo o 

desacuerdo que se percibe inmediatamente y en virtud de las ideas mismas,  sin la 

intervención de otras ideas;el segundo es el conocimiento demostrativo que se percibe 

cuando el acuerdo o desacuerdo entre dos ideas no es percibido inmediatamente, sino que 

se pone en evidencia mediante el empleo de ideas intermedias denominadas pruebas 

(Abbagnano, 1993). 

 

Una de las problemáticas que presentaLocke en su planteamiento sobre el  conocimiento, 

definido como la percepción de acuerdo o desacuerdo con las ideas, es ¿qué pasa con 

aquel conocimiento que está fuera de nosotros? y ¿cómo es posible llegar a conocer una 

realidad diferente de las ideas?, son interrogantes y cuestionamientos que son tomados 

para responder dilemas de orden sociológico concernientes a la educación y cómo el ser 

social se aproxima al conocimiento mediante su deliberaciones perceptuales al describir la 

realidad.Su discurso comparativo en el que el método es siempre insipiente para declarar 

verdades irreductibles hace que los postulados de Locke acojan dilemas filosóficos de 

moderación ante los límites de raciocinio humano (Locke, 1992). 

 

2.3. La educación a partir del liberalismo 

 

Desde el punto de vista del Liberalismo, Gutek (1988) propone: “1. Protect the rights and 

corresponding liberties of individuals according to clearly defined relationship, 2. 

Advancethewelfare of individuals in thesociety, and 3. Maintainthe socio political balance 

thatallowsthe free interaction of persons” (p. 181), que a su vezenuncia las directrices 

fundamentales para mantener un balance socio-político enajenado hacia la libre interacción 

de las personas, la protección de los derechos fundamentales a partir de la definición clara 

de las relaciones entre los individuos que pertenecen a una sociedad y la promoción del  

bienestar de los individuos en esa sociedad. 

 

Por otra parte, de Kant y los planteamientos de generalización racional, así como los 

manifiestos de Rousseau acerca del deber moral y Locke con sus derechos naturales 

(Carr, 2003), hacen que la misma libertad del individuo este asechada por la concesión 

individual y la veeduría democrática social en la que la educación puede intervenir como 

mecanismo del estado para entablar el equilibrio entre los desarrollos sociales y subjetivos 

del ser. 

 

Por otra parte, para el Liberalismo, la buena sociedad presenta un equilibrio entre la 

participación de los diferentes intereses sociales, económicos y políticos dentro de un 

marco institucional. Esta situación más tarde, se definiría como la relación entre lo político, 

lo económico y lo social dentrode un marco cultural.   Sin embargo, en relación con las 
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implicaciones entre el liberalismo y la educación, se tiende a valorar la alfabetización, el 

orden, el proceso y la utilidad. Asimismo, el Gobierno requiere ciudadanos alfabetizados 

que conozcan y respeten las leyes y, en general, los procesos de la convivencia en 

comunidad. 

 

Cabe aclarar que en esta perspectiva de la educación en el marco de una política liberal, 

existe especial interés por internacionalizar la educación.  Siguiendo con Gutek (1988): 

“programs of internationaleducationhaveemphasizeddevelopment as well as promotion of 

internationalunderstanding” (p. 184),que implica la constante búsqueda de la comprensión 

general de los procesos educativos.  Hoy en día, con las políticas de intercambio y de 

trabajo de las comunidades académicas, ya no es una posibilidad de la educación, sino 

que por el contrario, la globalización exige la interacción entre docentes y estudiantes en 

términos de movilidad y transferencia de conocimiento,mediante los convenios que se 

realizan entre las universidades nacionales e internacionales, para generar producción de 

conocimiento conjunto, aunado a la consolidación de proyectos y aspectos investigativos 

desarrollado mancomunadamente para el fortalecimiento de los procesos 

interinstitucionales. 

 

En esta promulgación de relaciones educativas internacionales, los docentes en el marco 

de una sociedad liberal,estarían en la libertad de promover la cátedra flexible como una 

extensión del derecho autónomo a la expresión académica, en tanto haya la libertad de 

información para tratar de mantener la educación exenta de censura que podría impedir o 

limitar los procesos de  investigación.  De la misma forma, los docentes son libres de 

enseñar en el área de su competencia y de su especialización, acordes a un consenso 

efectuado con directivos y estudiantes, pues la libertad implica la socialización y la 

integración de múltiples formas de pensar y actuar. Consecuentemente, los estudiantes 

tienen derecho a aprender, vitalicio quesuele ser vulnerado cuando los docentes no 

mantienen una condición dialógica de aprendizaje en el aula de clase, perdiéndose el 

derecho que tienen los docentes a enseñar sus asignaturas y los estudiantes a aprender 

las mismas de manera consensuada.   

3. Conservadurismo y educación 

 

El conservadurismo se reconoce como la tendencia ideológica que pretende preservar las 

instituciones establecidas y sus condiciones.  Además, hace hincapié en la tradición como 

la integración de autoridad, promueve una concepción jerárquica de la sociedad y se basa 

en la tradición como una fuente de orientación.  Noriega (1993) define el conservadurismo 

como una contra reforma de ideas de los movimientos y acciones llevadas a cabo a raíz de 

la revolución francesa, que puede ser descrito en principio por el libro de las reflexiones 

sobre la revolución Francesa escrito por Edmundo Burker en el año de 1970, se propendía 

por la incursión conservadora a través de la transformación y el cambio hacia la tradición, 

lo predefinido y la oposición esencial. 
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Una tendencia política precedida por autores como Canning y Wordsworth (Noriega, 1993), 

con principal plaza en el estado británico, se establecieron estudios de política 

fundamentalista que trascendieron a los estados unidos con precursores como Adams, 

quienes defendían el conservadurismo no como aspecto fijo y rígido sino como defensor de 

las moralidad antiquísima de la humanidad, haciendo halago a los alcances y logros de los 

predecesores con impactos trascendentes en la sociedad. Un gran representante y 

considerado padre del Conservadurismo es Edmundo Burke, quién en 1790 lanza de 

manera ferviente un aliento para la conservación social y el establecimiento del orden. 

3.1. Edmundo Burke, precursor del conservatismo 

 

Edmundo Burke (1729-1797), ha sido considerado como  un estadista y escritor  de la 

filosofía política de Gran Bretaña. Apoyó importantes reformas políticas porque creía en la 

política tradicional, social y religiosa  como instituciones que evolucionan la sabiduría de la 

raza humana. Gutek (1988)sintetiza el pensamiento de Burke así: “the cultural heritage or 

tradition was a repository of the time-tested achievements of human-kind. Social, political, 

religious and education institutions –the family, state, church, and school- are cultural 

products that have evolved over centuries of human experience” (p. 192).  

 

Participe de reformas económicas como la tramitada en 1780, son muchos los estudios 

que ha realizado, entre ellos y de suma importancia se encuentran cartas escritas a 

Langrishe en 1782 yWiliam Smith en 1795 (Burke, 2006). Dentro de sus pensamientos se 

puede establecer la relevancia social ante el preludio individual, en esa medida la sociedad 

no está provista por un contrato como tal, sino parte de la idea de una beneficio  que 

acentúa en la religiosidad y el respeto a las autoridades gubernamentales a partir de una 

esencialidad de la moderación, para llevar a cabo desde el estado una serie de reformas 

políticas que pudieran entrar en vigor en la sociedad (Bariffi, 2003). 

3.2. El Conservatismo y la educación 

 

El Conservatismo otorga un gran énfasis a la distinción de las diferentes clases sociales y 

sus funciones dentro de la sociedad.  En el primer lugar de la pirámide, se encuentran los 

reyes filósofosque tienen la función social de mandar y generar ideas para la dirección 

asertiva de sus pueblos.   Después, siguen las fuerzas militaresque tienen la función de 

defender las leyes y mandatos enfáticos a la sociedad, en aquel tiempo, con sus cuerpos. 

En tercerainstancia, los trabajadores que tienen la ocupación principal de proveer los 

alimentos y los servicios necesarios para mantener la sociedad. Estas ideas coinciden con 

la propuesta de Platón en la concepción de  La República. Platón entonces incorpora la 

visión empírica subordinada por el idealismo, en el cual, el sujeto en su proceso educativo 

está condicionado a un orden histórico logrando llevar al hombre a confrontar su existencia 

con sus cometidos espirituales y existenciales. 
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En la ideología Conservadora se mantiene el principio de la jerarquización. Los miembros 

de la sociedad se organizan en grupos de supraordenación y subordinación. Este principio 

asume que los seres humanos son diferentes en alguna forma, bien sea en sus 

capacidades, en sus habilidades o en su crianza. En consecuencia, a la clase dirigente se 

le debe ofrecer una educación idónea para ser un líder dentro de la jerarquía.  Una 

apropiada educación para la aristocracia, contribuye al estado, las habilidades militares y la 

etiqueta del tribunal. Por lo tanto, el Conservatismopretende enfatizar  en el mantenimiento 

de las instituciones y en el reconocimiento de la sabiduría acumulada por las comunidades 

desde años atrás. 

 

En conclusión, la función principal de la educaciónes conservar la ideología como 

depositaria de los valores culturales y la transmisión del patrimonio cultural.  Sin embargo, 

en la educación de las elites, quienes demuestren capacidades, inteligencia superior y 

capacidad de carácter, se mantendrán en lugares especiales donde sus tareas estarán 

encaminadas al análisis y al planeamiento estratégico aplicadas en el mandato. En ese 

orden de ideas, el currículo propuestobusca en la educación secundaria y terciaria, cultivar 

la disciplina intelectual mediante estudios en asignaturas como el lenguaje natural, lenguas 

clásicas y extranjeras, matemáticas, historia, literatura y ciencias.  

 

El contexto de la ideología conservadora deja la función docente en roles de pasividad 

intelectual como gestor de cambio;  la comunidad vive en un sistema de educación que no 

le permite lograr un desarrollo significativo y un progreso a los miembros exógenos de la 

elite que la conforman. Los docentes son agentes que reproducen la cultura y la trasfieren 

a sus estudiantes de generación en generación, sin importar el desarrollo del contexto 

social en el cual se da el hecho educativo. Poblaciones educadas en esta ideología, son 

dóciles ante la acción gobernadora de sus dirigentes, porque no poseen una conciencia 

crítica acerca de las competencias de gestión y emprendimiento que hacen posible el 

desarrollo de la sociedad en general.  

4. Utopismo y educación 

 

En el transcurso de la historia, la humanidad ha buscado la sociedad perfecta o utópica. En 

este caso, las propuestas se relacionan con una sociedad en la cual toda la comunidad 

reciba el mismo tipo de educación de alta calidad,  que sea el medio principal para iniciar el 

cambio social pacífico. Siendo prominente la incentivación de una cultura educativa con 

transformaciones profundad en el quehacer académico, político y social. Así pues, todo 

agente inmerso en el proceso deberá intervenir en la acción de cambio, consecuente con 

los cambios paradigmáticos de la sociedad y conforme a las problemáticas circunscritas en 

la interacción del ser en su medio circundante. 

 

Max Weber citado por Blanco (1999) alude a los “tipos ideales” (p.43) que pueden ser 

conformados en si por las construcciones conceptuales e hipotéticos de lo que 

ontológicamente podrían definir el ser en la realidad, quiere decir esto, que la educación y 
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la utopía en lo ideal no podrían infundir la evidencia de la utopía en la realidad, más si en la 

producción intelectual albergada para reflexionar sobre las cosmovisiones y el 

entendimiento en prospectiva del objeto de estudio. 

4.1. Robert Owen educador 

 

Robert Owen nació en el año 1771, en la ciudad de Newton  (Gales), en el Reino Unido.  

Como industrial, creó su propia empresa de hilandería (Cotton-Spinning), en la ciudad de 

New Lanark, Escocia, donde también fundó una escuela modelo para niños a partir de los 

dos años, hijos de los operarios de su empresa.  En seguida, las instituciones preescolares 

se difundieron por toda Europa. Primero en las ciudades industriales y luego en los 

campos. Hacia 1799,  Owen ya había encontrado un modelo de empresa que a la vez, le 

permitía obtener ganancias y ofrecer un lugar de bienestar a sus trabajadores, brindando  

una escuela para la educación de sus hijos. 

 

Considerado uno de los pioneros de la educación infantil de orden escolar o institucional 

(Sanchidrián, 2010), abrió hacia inicios del siglo XIX aulas para albergar niños que 

encajaba con el modelo de industrialización de la época, prestando formación a los niños 

con un rango máximo de edad entre los seis años. Este ideal logro incentivar y motivar a 

personas que luego tendrían gran repercusión en la formación escolar, entre ellos se 

puede mencionar a Buchanan y Brougham. 

 

Con la teoría de la formación del carácter, Owen desarrolló el diseño de control de la 

comunidad,  así: “[…]If the proper community is established and guided by the correct 

social principles, then human character can be shaped in the  specific directions”  (Gutek, 

1988, p. 204).  En ese orden de ideas, surge el planteamiento de una comunidad a la cual 

se le orienta desde unos principios sociales,contribuyendo a la formación del carácter de 

cada uno de los miembros en la sociedad. De tal forma, Owen comenzó a ganarse 

paulatinamente la confianza de sus empleados que eran ciudadanos de New Lanark.  En 

algunas de sus medidas, Owen prohibió la venta de ginebra con la intención de controlar el 

alcoholismo; en otras, promovió la construcción de casas para sus empleados, el arreglo 

de las calles y mejores condiciones sanitarias para la ciudad.  El máximo aporte de Owen a 

la comunidad,fue la prestación del servicio educativo para los hijos de los empleados en 

edades entre cinco y diez años, a bajo costo para sus padres. Owen sostenía: “[…] that a 

person’sinherentlygoodcharacteristicsneedsonlythecorrectenvironmentto come 

theperfection” (Gutek, 1988, p.205),  lo cual supone que la influencia del medio ambiente 

influye para lograr un equilibrio y crecimiento en la comunidad. 

 

Con influencias filosóficas de Lancaster sobre el “sistema Lancasteriano” (UNESCO, 1993, 

p.279) se fue gestando su visión social, en la que su pensamiento educativo en primera 

instancia se reflejaba en la importancia de la lectura, la narrativa y la aritmética, con 

estrategias didácticas para la enseñanza de la matemática y las literatura, por ende, acudió 

a entablar un raciocinio sobre la educación de las personas con menos recursos en los que 
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se enfoco en póstumos ensayos. Estos modelos escolares llegaron a consolidar nuevas 

escuelas con dichas orientaciones en New Lanark y más adelante tendría una 

trascendencia en casos como los de New Harmony (UNESCO, 1993). 

4.2. Principios de la educación como utopía 

 

Los principios fundamentales de la ideología utópica, se refieren a la educación, como el 

elemento para iniciar el cambio social de manera pacífica. Desde esta perspectiva, el 

medio social es el factor clave para formar al ser humano, mientras que la pedagogía tiene 

la misión social de ofrecerles a las personas, la posibilidad de elegir libremente su propio 

autodesarrollo a través de la metacognición y el desarrollo de mediaciones didácticas par 

comprender las disciplinas científico-humanas. 

 

Al referirse al progreso humano, se elimina la posibilidad que se dé como un accidente y, 

más bien, se propende por una planeación cuidadosa desde la inteligencia humana, 

dirigida por precursorespreparados para tal fin, utilizando modelos de comportamiento 

social apoyados en la tecnología y los procesos comunicativos mediados por la reciente 

era digital. Aunque el hombre en esencia es utópico basado en los prospectos culturales, la 

razón misma coarta el hecho de una utopía, que de cierta parte alimenta la utopía 

nacionalista analizada a fondo desde el siglo XVIII (Moreno, 1998). 

 

El concepto utópico de la  naturaleza humana fue inspirado en los postulados de la 

ilustración y por esta razón, considera al ser humano como una criatura benevolente, en 

tanto la comunidad y la escuela deberíanser entes  perpetuos. Adicionalmente, la 

comunidad necesita ser formada correctamente por elementos cambiantes y sociales de 

organización, en equilibrio con el medio ambiente y una educación de calidad. La 

educación tradicional que se remonta de manera antiquísimaen prejuicios hacia las 

mujeres y niñas, quienes se fundamentaban en clases de costura, gestión de las tareas 

domésticas, la cocina, el cuidado de los niños y las labores del hogar, en contraposiciónla 

educación propuesta desde la ideología utopista, propende por una educación en la cual la 

mujer interviene en un contexto más amplio en las problemáticas de la comunidad y, desde 

esa perspectiva, es un agente que interviene en las problemáticas sociales. 

 

De forma general la Utopía en relación a la educación como lo describe Moreno (1998) 

tienen lazos innegables, debido a que la suprarodinación educativa trasciende en el 

simbolismo de la civilización moderna y contemporánea en la acción de 

complementariedad que trata de justificar la existencia humana sopesada en la historia 

universal, al ser ofrecida en teorías y eventualidades que se denotan claramente en la 

cultura latinoamericana, específicamente con los estudios y referentes de cambio hacia el 

empoderamiento y la emancipación de un cultura europea impuesta tiempo atrás. 
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5. Marxismo y educación 

 

Mucho se ha dicho del pensamiento Marxista y quizá aún en la trascendencia,compagina 

cualquier desavenencia que puede haber frente a esta perspectiva ideológica. Cabe 

reseñar el impacto de los estudios de Marx y Engels para la consolidación del Materialismo 

dialectico en consonancia con su influencia en los desarrollos sociológicos en el campo de 

la educación (Enguita, 1986), convirtiéndose en un discurso influyente en ciertos aspectos 

de la humanidad sobre los últimos decenios. Que si bien tienen sus raíces en la dialéctica 

idealista de Hegel, encontró no en sus discípulos sino en la austeridad  capitalista, una 

forma de contraponer ideales que hoy persisten en el terreno político, económico, humano, 

sociológico y educativo. 

 

Al revisar los postulados prominentes de Marx y Engels se pueden hacer explícitos 

referentes como la educación en relación a la productividad y los márgenes de enseñanza 

desde la técnica y la diversidad de las mismas en la brecha económica del plano político 

(Enguita, 1995). No obstante, surgen dilemas que reflejan la ambivalencia del estado ante 

su papel como gestor y regulador de los procesos sociales así como el de educador, que 

llevan a analizar el factor de las materias desde el punto de vista material-social y material-

político. 

 

Muchas son las corrientes que han adoptado el marxismo como filosofía o ideal en la 

repercusión de los estudios sociales, políticos, económicos y educativos. Entre las de 

orden científico alusivas a la educación, sobresalen las desarrolladas propiamente por 

Freire en el seno de la pedagogía crítica (Enguita, 1995), de otro lado se encuentran las 

implicaciones pedagógicas en el orden de la resistencia, las constructivistas desde el punto 

de vista psicológico y cognitivo (Enguita, 1995). 

 

De la relación de Marxismo y educación pueden ser aspectos a declarar de forma 

prolongada, pues son muchos estudios que entrelazan los impactos del materialismo 

filosófico, mecanicista y dialectico en los procesos de formación de la sociedad 

contemporánea, sin embargo, entre algunos de estos preceptos, sobresalen elementos 

como la problemática del acercamiento social al conocimiento desde su epistemología y 

metodología, los recursos de la enseñanza bajo la finalidad de las estructuras de 

producción; para este caso el educando y, propiamente el que desarrolla el sistema 

educativo a designar las conductas y posturas sociales del hombre a través de la 

distribución y la selección. 

5.1. Carlos Marx  fundador de una ideología revolucionaria 

  

Marx ingresó en la universidad de Bonn en 1835, donde estudió literatura, filosofía y 

derecho.  Más tarde, se trasladó a la universidad de Berlín para estudiar el idealismo 

Hegeliano,  la ideología que dominaba el intelectualismo alemán de aquella época. Desde 

luego, la dialéctica de Hegel significa que cada idea  tiene su opuesto, y en  el conflicto de 
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las ideas,  se genera una nueva idea de orden superior.  Marx tomó de Hegel, el principio 

de la historia como base de la tensión y el conflicto. En consecuencia, cuando Marx 

formula su propio principio del materialismo dialéctico, toma la dialéctica como una 

herramienta importante  para un eventual conflicto entre las clases proletaria  y burguesa. 

 

Además de Hegel, Marx recibió la influenciade Ludwing Feuerbach con su obra 

ThesesontheHegelianPhilosophy.  En sus principios, Feuerbach rechazó la idea de Hegel 

deque los eventos históricos eran la consecuencia del desarrollo de una fuerza espiritual o  

una idea absoluta.  Al contrario de este supuesto, sostiene que la historia humana es el 

producto de la totalidad de las condiciones materiales, los factores económicos existentes 

en un momento dentro de la historia. Por último,  Marx toma los argumentos materialistas 

de Feuerbach y los une con los principios hegelianos del proceso dialéctico. 

 

Tan pronto recibió su doctorado en filosofía en la universidad de Jena en 1841, Marx  

comenzó a trabajar para uno de los periódicos más importantes de Alemania, el 

RhinelandNewspaper, cuyo director MosesHess, fanático de la relación del judaísmo, el 

humanitarismo y la filosofía hegeliana, compartió su experienciacon el joven filósofo. 

Desde allí, según Gutek (1988):“[…]cametoseeprivateproperty as thesource of all human 

ills” (p. 224), Marx comienza a observar que los males de la humanidad son producto de la 

propiedad privada y cree que las fuerzas económicas, los medios y modos de producción 

se encuentran en la base de la sociedad.        

 

Aunque Marx no trato directamente aspectos de educación, dentro de los soportes 

utilizados en la teoría marxista, se recurren a textos que inducen al tema de la formación y 

la enseñanza, entre ellos se encuentra el manifiesto comunista(Bernardini y Soto, 2008), 

que empieza a develar el hecho de la postura de Marx en la educación, cuyo contraste 

establece aspectos de política, en la cual el trabajo sobre el material productivo, los 

procesos de la propiedad privada que residen en las reflexiones de la relación de 

enseñanza-trabajo y las prioridades del proletario para asumir trabajos acordes a la 

formación dada, hacen parte de interpretaciones que han sido enfoque de esta teoría, no 

solo en la parte educativa, sino en la especificidad pedagógica en épocas 

contemporáneas. 

 

Entre las acciones de Marx se contempla el inicio de la ruptura del esquema de 

pensamiento de la corriente izquierdista de Hegel, generando una perspectiva del 

materialismo en términos de la relación de la praxeología en aplicaciones sociales (Marx, 

2004). También, la fundamentación del materialismo histórico, que auspicia la sublevación 

científica al tratar de establecer la relación teórica al estudio de la realidad en medidas 

empíricas de la descripción de las estructuras políticas, implicando entonces, la transición 

de paradigmas en especial mención del hegeliano en el cual la ruptura lleva a confrontar 

categorías de estudio no solo desde la parte filosófica sino además con tendencias 

sociológicas y económicas (Marx, 2004). 
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5.2. Neo-marxismo y educación 

 

Como una derivación del ideal Marxista, el Nuevo Marxismo ve en la sociedad y sus 

instituciones un escenario de lucha entre grupos de poder, prestigio y alta clase dominante. 

En este sentido, la academia como institución está designada para servir y avanzar los 

intereses de un grupo dominante. También se refiere a la identificación y el análisis de una 

clase consciente, los valores y el poder de un grupo determinado sobre la base de la clase 

social.   

 

Una repercusión del análisis de la interacción de clase social en la escuela, puede incidir 

en el currículo y los programas institucionales,  las escuelas preparan a los miembros de la 

sociedad para que en el futuro seanfuerza de trabajo. Estas formas de pensar, hicieron que 

la función económica de la educaciónreflejara una institución usada para identificar y 

seleccionar aquellas personas que podrían ocupar más tarde, cargos en las corporaciones 

de la sociedad capitalista, es decir un organismo selector se sujetos para los altos mandos.  

 

Adicional a las tareas de orden económico de la academia,  los neo-marxistas encuentran 

una función referida al currículo oculto,  porque éste se entendía como el refuerzo de las 

normas básicas con respecto de los conflictos y sus usos.  Es decir, el currículo oculto 

hace énfasis en las normas y los valores que un grupo dominante imparte de forma 

persuasiva  entre los miembros de la escuela.  En definitivalos neo-marxistas ven la 

colegiatura como un espacio de control social de la clase dominada por la clase dominante.  

Como afirmaGutek (1988):   

 

The organization of the  schools, their curriculum, modes of identifying and selecting 

students, and the conditioning that goes on through the hidden curriculum all serve as 

means by which the dominant class maintains control over, o hegemony, over the 

subordinate classes (p. 233). 

 

La corriente neo marxista en relación al estudio de la clase dominante, difiere en el hecho 

de establecer una problemática sobre la base de la contrariedad dominante en la 

escolarización, sopesada en actitudes, referentes axiológicos y psicológicos, apartando la 

reflexión que subyace del análisis de los lazos escolares y la educación que se ensañan en 

los modelos capitalistas. Ante estas conjeturas, en las últimas décadas ante la 

inconformidad de muchos por el dogmatismo marxista con base en la supeditación 

académica frente a la economía, han emergido reflexiones en torno a la relación cultural y 

la educación recibida especialmente en el continente americano con autores como Apple y 

Giroux (McCarthy, 1993). 

5.3. La educación a partir de la ideología marxista 

 

La educación en la ideología Marxista trae consigo algunos métodos pedagógicos 

orientados hacia la resolución de problemas, en el marco del marxismo soviético, los 
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cuales se relacionaban con el método dialéctico implícitamente, influyentes para la 

trasmisión del conocimiento, dentro de los planteamientos de Lenin, con relación a una 

dialéctica materialista, sustentada en los ensayos filosóficos de Marx, de los que se deduce 

una coincidencia de la dialéctica, la lógica y la teoría del conocimiento. Es decir: “[…] 

encontramos alta relación entre el método dialéctico y los métodos pedagógicos, ya que es 

preciso utilizar éstos en la transmisión de los conocimientos”(Hernández & Beltrán, 2005., 

p. 453). 

  

A raíz de este postulado dialectico, se impone entonces, el principio de cientificidad 

creadora, cuyas características son según Hernández & Beltrán (2005):“el impulso de la 

argumentación científica y creadora, basada en el uso metodológico de las contradicciones 

dialécticas ligada  al análisis multilateral de los fenómenos y de los procesos”  (p.454).   

 

Por lo tanto desde los años setenta desde los preceptos de la crítica, que alude a una 

igualdad dentro del radicalismo capitalista de la sociedad en cuanto a la educación, Trae 

consigo nuevos enfoques sociológicos que ligan los aspectos de Marx al desarrollo de 

teorías en torno al estado y la educación, tratando de establecer las limitantes funcionales 

y las desigualdades educativas, al relegar la inmutabilidad del proceso como algo dicho y 

definitivo, desde quienes enseñan hasta de quienes aprenden llegando al desarrollo de 

“problematizar” las acciones dadas en el sistema educativo y fuera de él (Enguita, 1986, 

p.168). 

 

De manera específica a esa problematización, en relación con el método problémico de la 

enseñanza, los ideólogos marxistas llegan a construir un principio, una nueva forma de 

orientar los  aprendizajes entre los estudiantes; un enfoque o estilo nuevo de trabajo, 

encaminado a la sustitución del acto educativo tradicional por la función creadora del 

aprendiz, para lo cual es necesario la formación de un pensamiento creativo entre los 

estudiantes.  

 

Para lograr esa formación de ese hombre que es consciente del crecimiento y de los 

aconteceres de la práctica, se hace necesario desde los postulados sociológicos de la 

educación, el considerar un aspecto crítico que contribuya a la relación de la educación y la 

práctica formativa, analizando y reestructurando los métodos y metodologías pedagógicas, 

los ideales de autoritarismo y disciplina en términos de unilateralidad, así como las formas 

de evaluar y retroalimentar el proceso sin llegar a legitimar la desigualdad, en tanto esta 

ideal de organización tenga cabida dentro de lo que ya es y seguirá siendo un hecho como 

lo es el modelo neoliberal capitalista. 

6. Totalitarismo y educación 

 

Los gobiernos totalitaristas establecieron un tipo particular de sistema educativo que tuvo 

implicaciones sobre la comunidad.  En realidad, como una manera social, política,  

económica y educacional, el totalitarismo tomó varias formas ideológicas como el 
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Fascismo de Mussolini en Italia, el Nazismo de Hitler en Alemania y el Stalinismo en la 

Unión Soviética, todos entre las décadas de 1923 y 1953. 

 

Básicamente el totalitarismo del siglo XX se fundamenta en un régimen de orden político 

con una exacerbación de control social, en el cual ninguna institución o sector puede estar 

al margen de la ideología (Nieto, 2009), así como el nivel de veeduría que se maneja en la 

sociedad lleva a indagar en cada una de las estructuras de las masas. Por tal razón, el 

componente educativo en general atañe a una formación disciplinaria imponente 

implementando elementos para la obediencia y el servicio a la nación.  

 

Al respecto Robalino y Korner (2006) argumentan el desarrollo de un modelo educativo 

inhibido del pluralismo en el totalitarismo, sobre la necesidad del gobierno en ostentar un 

control desmedido sobre la sociedad, por ende, el modelo educativo se rige sobre una 

estructura limitada de saberes que alimenta la ideología del poder del estado, sin acatar 

concesiones con partidos ni instituciones ajenas a su ideal, así pues, el totalitarismo a 

diferencia del autoritarismo y del despotismo (Nieto, 2009), ejerce un control total sobre las 

relaciones culturales, económicas y políticas que a la par atenúan el desarrollo formativo y 

educativo del sujeto. 

 

Estos gobiernos totalitaristas son ampliamente refutados a partir de un ejercicio de 

reflexión filosófica, en la medida de concienciar acerca del detrimento humano cometido y 

los actos de crueldad que se dieron especialmente bajo el nacionalismo nazi. Mélchin 

(1998) menciona el texto de Theodor Adorno “La educación después de Auschwitz”  el cual 

a partir de la interpretación de Husserl, hace una crítica profunda a estos gobiernos 

totalitarios en sus lindes del genocidio judío y las repercusiones que este hecho puede 

tener en la sociedad de posguerra y la educación contemporánea. 

7. Esencialismo y educación 

 

El Esencialismo es una de las teorías filosóficas y educativas que afirman  que una 

educación adecuada implica el aprendizaje de habilidades, artes y ciencias, que tuvieron 

una gran importancia en el pasado y que probablemente pueden ser útiles en el futuro.  El 

Esencialismo, como su nombre lo sugiere, cree que existen unas herramientas técnicas o 

habilidades esenciales, capaces de contribuir al bienestar de la comunidad como lo son: la 

lectura, la escritura, la aritmética y una positiva convivencia social entre la comunidad. 

 

De igual forma, se propone un diseño de un currículo basado en una sistemática forma de 

aprendizaje acumulativo, seguido por un ordenado desarrollo académico que se acompaña 

con un progresivo plan de actividades y proyectos que implican un aprendizaje guiado por 

el docente, posibilita el desarrollo de unas habilidades  y competencias mínimas antes de 

que los estudiantes sean promovidos  a un grado superior. Particularmente, se generan 

habilidades y competencias en: memoria, computación, medición, historia, instrucciones 

para conservar la salud, ciencias naturales y artes.  
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Entonces, las disciplinas intelectuales pueden ser fundamentadas en la escuela con la 

propuesta de currículos apropiados yconstruidos por los escolares y los científicos, de 

manera que sean básicos para enfrentar los desafíos de la vida moderna.  Las disciplinas 

fundamentales eran: la ciencia, las matemáticas, la historia, el inglés y las lenguas 

extranjeras que seconsideraban instrumentos para impartir una educación liberal y 

herramientas efectivas hacia una búsqueda de solución de problemas personales y 

sociales.  Ya  en los niveles superiores, como en los seniorhighschool, se buscaba que los 

jóvenes se apropiaran de los métodos científicos de cada disciplina y primordialmente, 

emplearan el razonamiento abstracto, mientras que el inglés, como idioma nativo, se 

distinguía entre los jóvenes, por su empleo preciso, lucido y recurrido. 

 

A partir de una vertiente biológica, el esencialismo trata de entender genéticamente las 

propiedades de la razón con respecto a los comportamientos, interacciones y alcances que 

pudiese tener un sujeto socialmente (Martínez, 2003). De otro modo, el esencialismo 

filosófico contempla la condición social en relación a una axiología con un rango específico 

que caracteriza la sociedad y por los cuales puede ser reconocido ante otro colectivo.   

8. Progresismo  como ideología para la educación 

 

El Progresismo se concibe como una orientación dispuesta hacia una reforma en la 

condición humana de granimportancia,en la medida en que sea posible y deseable. Los 

docentes progresistas se caracterizaban por las constantes innovaciones en sus métodos 

de enseñanza y la relación con los estudiantes, que en la realización de las actividades 

desarrolladas,exponían sus logros y contrario a la educación tradicional, su aprendizaje se 

fundamentaba en los retos propuestos por los docentes. 

 

Algunos de sus representantes  fueron  John Dewey y William H. Kilpatrick. Ciertos 

progresistas identificados con Dewey, pensaban que la escuela era parte del marco 

estructural  y social para la reforma.  Mientras que   Kilpatrick aportó, a esa misma línea, su 

método por proyectos, como alternativa para formar al estudiante con la  intención de 

resolver problemas de una manera estructurada.  

 

Para Gutek (1988), el concepto de progreso se hincaba entre la inteligenciahumana y los 

métodoscientíficos:  “[…]progress, which asserts that human beings are capable of 

improving and perfecting their environment by apllying human intelligence and the scientific 

method to solving social, political,  and economic problems” (p. 286). Como movimiento 

político social, el Progresismo afirmaba que la sociedad humana puede ser refraccionada o 

cambiada por el efecto de los medios políticos. En esos términos, los líderes políticos 

progresistas afirmaban que era necesario orientar a la clase media para que por medio de 

la innovación en la educación, se hicieran cambios sociales graduales de forma pacífica. 
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La educación Progresista se fundamenta en una filosofía basada en la experiencia y  la 

interacción de las personas con su medio ambiente. De Zubiría (1994) afirma del 

progresismo que se basa en una escarpa filosófica del pragmatismo, en el cual se infunde 

un paradigma de transformación sobre el rol del educando que de forma centrípeta 

confluye hacia una fuerza en el sistema, haciéndole participe en la vida misma, cuya 

preparación este formulada por la reflexión en términos de currículo, recursos didácticos y 

la visión escolar más allá de las pretensiones cognitivas del énfasis formativo 

trascendental. 

8.1. La educación por proyectos 

 

Con William Kilpatrick (1871-1965),  aparece en el medio educativo una alternativa 

concreta para orientar el aprendizaje desde la aplicación del conocimiento, fundamentado 

en la acción y el trabajo colaborativo, denominado el Método por proyectos. Los docentes 

experimentalistas y progresistasque seguían el pensamiento de Dewey,  encontraban en 

esta forma de trabajo, una manera de innovación para sus clases. 

 

Para Kilpatrick, el currículo debe organizarse en cuatro tipos de proyectos:  primero, los 

estudiantes plantean la creación o construcción de un proyecto para presentarlo en forma 

externa; segundo, un proyecto de apreciación en el cual el estudiante goza o disfruta del 

diseño para cultivar una experiencia estética;  tercero, un proyecto problema, con el cual 

los estudiantes  buscan la solución de un problema de tipo intelectual concreto al devenir 

cultural o problemas sociales de inequidad que contribuyen a la elaboración de preguntas 

disciplinares; cuarto, los proyectos específicos de aprendizaje que contienen altos niveles 

de investigación, la adquisición de competencias  y habilidades específicas en un área de 

conocimiento.  El aprendizaje de la lectura, la danza o la escritura son ejemplos de la 

adquisición de habilidades específicas.   

9. Reconstrucción social y educación 

 

Los Reconstruccionistas afirman que los educadores pueden originar profundas políticas y 

programas para la reforma social. En esta propuesta, los docentespueden usar su poder 

para llevar a los jóvenes  a los programas de progresión social y a las reformas 

auspiciadas por el estado.  Los reconstructivistas están en acuerdode continuar con los 

programas de Dewey, en cuanto a la  construcción de la experiencia personal y la social,  

además de promover la tensión entre la experiencia social y la cultura. 

 

El reconstruccionismo cultural según Barba (2002) aboga por la inmersión cultural en todos 

los planos escolares, no solo en la relación con la educación de manera dialéctica sino en 

la propia transformación e intervención que pueda accionar al momento de transfigurar el 

escenario formativo. La significancia es una acción o medida de esta corriente dispuesta a 

establece la funcionalidad social sopesada no solo en un plano ideal sino en el análisis 

conductual de las interacciones del sujeto. Uno de los aspectos más trascendentales o a 
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los que trata de llegar es el de la innovación de la cultura por medio del escenario del 

aprendizaje, siendo imperante las relaciones generales, tanto a nivel educativo como en 

las metodologías que describen la escuela. 

 

El social-reconstructivismo afirma que  la sociedad contemporánea enfrenta y experimenta 

una profunda crisis causada por una buena disposición para participar en una 

reconstrucción fundamental de la cultura.  Como afirma Gutek (1988), “[…] 

Reconstructionisregardsthecontradictionbeteweenwealth and poverty as a residue of 

theprescientificpast” (p. 300), en la cual deja constancia de la contradicción entre la riqueza 

y la pobreza, como residuo del pasado de una cultura que empieza con la ciencia, como 

resultado de tanta discriminación racial, la extrema penuria y la falta de igualdad social. 

 

La reconstrucción socialse promueve desde la educación con: un sentido crítico que 

reconozca el patrimonio cultural; segundo, una convergencia social que trabaje en la 

propuesta de la reforma social; tercero, un planeamiento de actitud que sea capaz de 

revisar la cultura, y cuarto, un seguimiento en los planes culturales  que den pruebas de la 

deliberación para la reforma social. Por tal motivo, los estudiantes, con la orientación de 

sus maestros, están  en capacidad de reavivar las costumbres, las creencias y los valores 

que promueven la reconstrucción social, pues estos valores pueden ser  firmes costumbres 

que consiguen ser reformuladas.  Además, los estudiantes se encuentran a la expectativa 

de definir los problemas que enfrenta la humanidad, y reconocer la dinámica de las fuerzas 

que les son propias. 

 

Los Reconstruccionistas diferenciaban entre una planificación de la sociedad y una 

sociedad prevista. En la primera, el diseño social nunca fue terminado, pero fue reformado 

continuamente por la creatividad de la inteligencia humana.  En ese sentido, las teorías 

educativas juegan un papel importante en la preparación de las personas para resolver la 

crisis social mediante la reconstrucción de las ideas, las creencias, los valores y las 

condiciones que iluminan las oportunidades para el cambio. 

10. Conclusiones 

 

Las diferentes ideologías políticas  y teorías educativas  buscan develar las condiciones 

necesarias para la formación de la persona humana; el concepto de conocimiento, su 

epistemología, el perfil del hombre ideal y sus compromisos con la sociedad.Para su 

avance y descripción, cada una de las ideologías se fundamenta en propuestas realizadas 

por alguna teoría anterior o por la crítica constructiva de lo que se ha desarrollado antes. 

Consecuentemente, cada planteamiento está arraigado en la experiencia, el estudio, los 

principios y valores de su autor o de una escuela de pensamiento. En última instancia, 

ninguna teoría educativa es totalmente independiente, sino por el contrario, es el desarrollo 

de propuestas ya trabajadas por otros pensadores y puesta a la crítica del autor para 

afrontar retos y compromisos venideros conformes a las dinámicas sociológica y 

antropológicas del ser social. 
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El crecimiento de una teoría educativa es el producto de la reflexión de una escuela de  

pensamiento, paradigma de conocimiento o propuesta enmarcada en aspectossocio-

políticos, con el ánimo de formar una sociedad que dé respuestas a las problemáticas del 

momento histórico.  Ninguna de las teorías educativas propuestas desde las ideologías y 

filosofías, se puede considerar obsoleta porque ha respondido o cumplido en un hecho 

histórico con las necesidades planteadas en ese momento. Sin embargo, eso no las 

exonera de la crítica y el análisis por parte de los académicos sobre las corrientes 

educativas y formativas en el devenir de la humanidad. 

  

Durante el transcurso de la humanidad, algunas ideologías y filosofías educativas  

mantienen las premisas de grandes educadoresque trascienden el concepto de progreso al 

de desarrollo. Esta variante conceptual – que tiene implicaciones sustanciales a nivel 

político y económico- se daen el seno de las condiciones transformadoras del deber ser 

educativo, su contexto socio-cultural y el pensamiento de sus dirigentes. Este aspecto 

repercute en las eventualidades de cambio formativo, teniendo una visión distinta del rol 

del educador, el educando y las prácticas formativas establecidas para alcanzar el 

desarrollo social.     

 

Para un Magíster o Doctor en Educación, es de suma importancia el conocimiento y el 

manejo de las filosofías e ideologías educativas con el fin de lograr la comprensión del 

hecho educativo actual, visto como el resultado del desarrollo de pensamiento, el 

conocimiento y la reflexión de los autores en el transcurso de la historia. El manejo de cada 

propuesta de formación del sujeto, en medio de los intereses y las disciplinas que acoge la 

formación del educando, generando una reflexión en torno a los pensadores, ideologías y 

filosofías que complementan el conocimiento histórico-social del Doctor en educación y en 

especial, aportan a la disertación en construcción con sus trabajos doctorales. 
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