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QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
 

 
¿Sabemos realmente qué es La Educación? 
 
 
La Educación no es solamente instrucción, ni siquiera Enseñanza (del latín –

ensignare; cuya raíz etimológica nos sugiere una postura por parte del que enseña, sin 
que tenga que existir correlación por parte del discente). Por otro lado la Educación 
tiene que ser algo más que Aprendizaje, que supone la adquisición del conocimiento 
por medio del estudio o de la experiencia. No es ni siquiera ese binomio tan en boga 
de Enseñanza – Aprendizaje que deben de protagonizar discente  docente, maestro y 
discípulo.  

 
Por lo tanto no es ese tan actual de Enseñanza - Aprendizaje ni ese tan 

tradicional y de Formación, aunque este término es una expresión de intenciones más 
elevadas ya que su acción se inserta en la personalidad y quiere conseguir que el 
educando entienda los diversos valores y se interese por ellos. La Formación es como 
la instrucción sedimentada, que forma parte del patrimonio personal, pero que no llega 
a todas las facetas de la personalidad. 

 
Así pues, la EDUCACIÓN constituye un escalón superior a todos los 

anteriores, ya que entraña una actuación posterior a la presentación de los valores.  
 
Para Kriekemans, la Educación “es un conocimiento transformador de nuestra 

propia substancia”. Por tanto lleva consigo un proceso permanente de actos y hábitos 
tendentes al BIEN. Según Platón “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y 
perfección de que son capaces”. Para Kant “La Educación es el desenvolvimiento de 
toda la perfección que el hombre lleva en su naturaleza”. Stuart Mill abunda en la 
definición de Kant y proclama que “La Educación nos acerca a la perfección de 
nuestra naturaleza”. 

 
De esta manera y gracias a las definiciones de los autores anteriores podemos 

sacar la siguiente conclusión sobre LA EDUCACIÓN: 
 
1. La Educación es un proceso dinámico en el que intervienen personas. 
2. La Educación tiene como fin el perfeccionamiento del individuo como 

persona.  
3. Con la Educación buscamos la inserción activa y consciente del “ser 

persona” en el mundo social 
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4. Asimismo, la Educación significa un proceso permanente e inacabado a lo 
lardo de toda la vida. 

5. Debe proporcionar los medios y ayudas necesarios para alcanzar las metas 
del Hombre, partiendo de la aceptación consciente y creadora del sujeto.  

6. El estado resultante aunque en constante perfeccionamiento, supone una 
situación duradera y distinta del estado natural del hombre. 

 
Si quisiésemos expresar con una fórmula matemática el concepto de 

EDUCACIÓN, tendríamos que decir que es: la suma de la Instrucción, de la Formación 
y del Perfeccionamiento. Es evidente que para que ese concepto baje de la 
abstracción a la realidad es preciso que sea dinámico, intencional y sistemático. 
 
 
 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
La Educación depende de una infinidad de factores imprevisibles y complejos 

que condicionan y que, a veces, amordazan al Sistema Educativo. 
 
 

 
   Sistema 
Neoliberal 

 

    
 

LEYES CENTROS    E.S.O 

 
 

 
       AULA 

 
 
 

 
PROFESORES

  
ALUMNOS 

 

 
 FAMILIA 

  

 
Medios de 
Comunicación 

 
 

 
1. La cultura Neoliberal 

 
 

La cultura Neoliberal que invade el mundo económico político y social es uno 
de los condicionantes de la Educación. El Modelo Americano se extiende al Mundo 
entero. Aquello de “…Si tanto vales y tanto sabes, ¿por qué no ganas más dinero? ha 
echado raíces en todo el mundo desarrollado y hasta en el que no lo está. De esta 
forma prevalece el imperio del mercado y la competitividad extrema en todas las 
órdenes y facetas de la vida dejando de lado la necesidad humana de convivencia y 
solidaridad. Podríamos decir que prevalece el “tener antes que el ser”; entendiendo 
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entonces la vida como un medio para obtener logros: es lo que la Teoría de 
Suchodolky llama un “estilo de vida vertical”. ¡Qué gran crisis moral llevan consigo 
estos planteamientos! 

 
Pero ¿Cuál es esa Gran Superficie en la que la cultura Neoliberal nos ofrece 

sus productos?  
 
 
2. En los Medios de comunicación de masas: 
 
 
Su influencia en la Educación merece un estudio aparte: 
 
Para Amando de Miguel, el prestigioso sociólogo, el 85% de la información, en 

sentido amplio, es decir, no sólo la de actualidad, que recibe un individuo que vive en 
la época actual precede de la televisión. Sólo queda un 15% para la Escuela, la 
Familia y el resto de Instituciones y Organismos sociales. Los medios se mueven por 
criterios comerciales y seleccionan, exhiben e interpretan sus contenidos ejecutando 
un acto de poder que muestra una idea del mundo de las personas y de las cosas 
desfasada e interesada por su fin mercantilista de dinero y de poder. 

 
 De esa forma, sólo por sus intereses, contribuyen de una manera muy 

eficaz a la construcción de la identidad personal social y cultural de los individuos. En 
1988, el Consejo de Europa advierte que “Los niños de los países europeos pasan, 
por término medio, de 25 a 30 horas semanales viendo la televisión”. Más o menos, lo 
que dura el calendario escolar en una semana. Pero con la diferencia de que la 
Escuela dura treinta semanas y, la televisión, cincuenta y dos semanas. Y, ¿cuáles 
son los contenidos que nos ofrecen a diario las cadenas televisivas entre sus 
informativos, entretenimientos y publicidad? 
 

• El éxito: Sólo lo alcanzan los triunfadores 
• La competitividad: Hay que ser siempre el primero. Los que vienen detrás no 

importan 
• La libertad: Porque puedes escoger entre productos de distintas marcas. Una 

idea obviamente, muy pobre de libertad 
• La sexualidad: El éxito para con el otro sexo se asegura si se compran 

determinados productos. 
• La felicidad Es feliz el que tiene, por lo tanto habrá comprar. 
• La comodidad: no se necesita trabajo ni esfuerzo. Todo se puede poseer en un 

instante 
• El prestigio social: usando determinadas marcas u objetos. 

 
Un hombre de los medios y, también, de la Educación, como es Isidoro Arroyo 

Almaraz, concluye en sus Tesis Doctoral: “El niño se contagia de la emoción suscitada 
por la excitación de los sentidos y la emoción le lleva a imitar la conducta de sus 
héroes virtuales”. Continúa Arroyo: “Los mensajes audiovisuales tienen efectos sobre 
los niños y sobre los adolescentes. Estos efectos influyen en sus comportamientos 
violentos, sexistas competitivos, etc.…” Y es que hay un abismo entre lo que se 
pretende que el niño aprenda en las aulas y lo que aprende a través del televisor. 
 
 

3. La Familia.  
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La crisis familiar es uno de los elementos indispensables para comprender el 

actual estado de la Educación. La familia es la “institución natural” que sirve para 
construir nuestra sociedad. La familia justifica y da sentido al orden social. No es una 
mera institución biológica dedicada a transmitir y conservar la vida. La familia es, o 
debe ser, mucho más: amor, responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, libertad… 
en definitiva, un auténtico vivero de educación. 

 
Aunque cada vez hay más modelos, e incluso hoy se cuestione la familia 

aparece como naturalmente estable y monógama. Puesto que la familia es la célula de 
la que nace la sociedad civil, la ruptura del vínculo conyugal ataca a la misma raíz de 
la convivencia humana. Como dice José Ramón Ayllón, “Ahora, en la lógica de la 
libertad desvinculada, ya no son los hijos los que se marchan, sino que son los padres 
los que los abandonan”. 

 
Hace poco salió un dato en televisión de que un tercio de las parejas que había 

contraído matrimonio en los últimos cinco años, ya se habían separado. Y es que la 
familia se ha convertido, en muchos casos, en una simple relación temporal de pareja 
en la que los hijos encajan con muchísima dificultad entre los resquicios de una 
actividad profesional y social absorbente.  

 
Los hijos de estas familias son las que van a la Escuela. Pero, ¿qué es lo que 

se encuentran allí? 
 
 

4. La Escuela. 
 
 
Entremos en la Escuela para analizar las razones por las que el actual Sistema 

Educativo se empeña en no dejarnos un lugar para la Educación: desde la Educación 
Primaria hasta la Secundaría. En este caso nos centraremos en los problemas que 
encontramos en la ESO. 

 
Ni que decir tiene los déficit que encontramos en el currículo para la ESO y sus 

posteriores consecuencias: 
 
a) En primer lugar el currículo parte implícitamente, de que el alumno tiene 

interés por aprender o de que, al menos esta motivación se puede alcanzar trabajando  
adecuadamente en el medio escolar.  

 
b) No se sabe muy bien cómo evaluar las actitudes y, mucho menos, cómo 

enseñarlas 
 
c) El currículo oficial obliga a impartir los Temas Transversales, pero ni ofrece 

recursos para ello, ni instrumentos para evaluarlos. Por lo que los profesores no saben 
muy bien cómo incluirlos en sus temas. 

 
d) Escasez de medios. Y es que la ley educativa no es acompañada con una 

consecuente financiación paralela. 
 
e) La Comprensividad (mismos alumnos, mismo aula, mismo currículo) como 

planteamiento de base de la ESO, que directamente choca con otro planteamiento 
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base: La Atención a la Diversidad. Alumnos con problemas de carácter, afectivos, 
familiares, físicos, cognitivos, culturales…etc. ¿Cómo puede atender un solo profesor 
en el mismo aula tantas diferencias? 

 
f) La Promoción Automática, reduce la motivación del alumnado por conseguir 

metas educativas. Potencia la “ley del mínimo esfuerzo”. 
 

g) No se consiguen niveles mínimos aceptables en el dominio de la Lengua 
Española. Sin ir más lejos, recuerdo cuando yo misma estaba cursando 3º de la ESO 
un niño que apenas leía tres palabras sin atrancarse y su caligrafía era similar a la de 
un niño en 1º ó 2º de Primaria. 

 
Con esto vengo a decir que un maestro no es un semidios que puede atender 

en la misma aula a alumnos con dificultades auditivas, con discapacidades psíquicas, 
procedentes de la creciente inmigración que desconocen el idioma o con conductas 
clínicamente patológicas que exigen tratamiento especial y por supuesto a los 
diferentes niveles de los alumnos considerados “normales”. 

 
Nos encontramos ante otro planteamiento escasamente realista, porque, en la 

práctica, la pretendida “integración” no se produce y se generan múltiples disfunciones 
en el aula. El principio de la integración es más demagógico que práctico. 

 
Hay que proporcionarles una educación de excelencia, que no es otra que dar 

a cada cual aquella educación y enseñanza que le permita alcanzar sus máximas 
cotas. 

 
Una vez analizado el problema del currículo en Secundaria, debemos atender a 

otra premisa importante: ¿Cómo se siente el profesorado en la ESO?  
 
 

5. Alumnado y Profesorado. 
 
 

Según podemos comprobar por las encuestas realizadas por el CCOO, la 
situación del maestro frente a esta situación en el aula, es de apatía, agotamiento 
físico y mental, sensación de frustración, sentimiento de culpabilidad,.. En definitiva: 
“El síndrome del profesor quemado”. 

 
Cada vez más nos encontramos en el aula problemas de enfrentamientos entre 

profesor y alumno que de cooperación, ayuda o guía. Cuando hablamos de problemas 
de convivencia, realmente, estamos hablando de problemas que están haciendo 
imposible la coexistencia en el aula: 

 
En primer lugar, existe un alto número de porcentajes de profesores 

maltratados por sus alumnos. Esta idea debería dejar de asociarse a la de la 
disciplina.  

 
En segundo lugar, los docentes nos enfrentamos, o en mi caso nos 

enfrentaremos, a una fe ciega en los reglamentos. En algunos caso falta cohesión 
entre el equipo docente y en otros se estiman las faltas leves como de poca 
importancia al compararlas con otros sucesos de mayor gravedad que se han 
producido. En resumen, si un alumno decide hacer sus necesidades encima de su 
banco, en vez de tener el alumno el problema, lo tiene el profesor. 
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