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Facultad de Ciencias de la Educación 
Asignatura: Filosofía de la Educción 

 

Notas de clase. Unidad III. Filosofía Social de la Educación (T.W. Moore).-  

 

Igualdad y educación 

Desde su concepción, la educación se ha considerado un medio de la sociedad para preservar su 

integridad y lograr su sobrevivencia futura. El término –educación- hace referencia a una 

complicada red de acciones, prácticas e instituciones diseñadas para “iniciar” a las nuevas 

generaciones en todo lo relacionado con la cultura prevaleciente de la vida “social”. 

Las teorías sociales de la educación establecen que la educación debe cumplir ciertas metas 

sociales, además de clarificar su importancia cultural, establecer las aspiraciones de presente y 

futuro, es decir, tiene una función descriptiva y prescriptiva. 

La igualdad es un precepto unido a la educación en muchos aspectos y su importancia radica en 

cómo se traduce principios que regulan la aplicación de la justicia social. El trato igualitario de las 

personas es una exigencia en todos sus niveles y formas, una de ellas es la educación. 

En educación la igualdad tiene aplicación desde las mismas necesidades y méritos de las personas 

en una condición diferenciada. La igualdad sola no tiene mucho sentido, es ambigua y generaliza 

las particularidades que pueden ser importantes y decisivas.  

Las exigencias de igualdad se traducen en exigencias de justicia, en cuanto al trato de las personas, 

los procedimientos, valoración de las necesidades y requisitos, etc; las cuales tienen su expresión 

en una justicia educativa, que puede implicar espacios, clases y escuelas especiales, en aras de 

lograr una sociedad igualitaria.  

El cumplimiento de la igualdad o justicia educativas exige el cambio obligatorio en las 

instituciones, los maestros y los medios para proporcionar las mejores condiciones de servicio 

educativo que se supone merecen las personas, y la sociedad actual aún no lo puede proporcionar, 

lo cual se volvería injusto –y desigual- para los educandos, como ya está pasando al tener escuelas 

desorganizadas y en mal estado, así como los maestros y los recursos, etc. 

La igualdad educativa solo tiene sentido como justicia, y es posible cumplirla en la apertura de 

ingreso y en las condiciones que garanticen el aprendizaje y la mejor incorporación de los 

educandos a la sociedad desde tratamientos diferenciados de las necesidades educativas. 

 

 



2 
 

Libertad y educación 

Una idea básica del concepto libertad es la de no ser impedido o de ser dejado en paz, para 

hacer lo que uno quiere. La filosofía política y social consideran a la libertad como la situación 

en la que un hombre no es impedido o restringido por otros, cuando nadie trata de impedir 

que alguien haga lo que tiene en mente. Las leyes son formas indirectas de ejercer la fuerza 

para impedirnos algo, pero fuera de eso somos libres.  

El hombre puede verse restringido a actuar "libremente" por circunstancias atribuibles  a  

deficiencias personales de cualquier tipo: físicas, mentales, financieras o sociales. La pobreza, la 

ignorancia y la falta de capacidad no son realmente obstáculos para la libertad. Por otra 

parte, somos capaces de hacer cosas que no somos libres de hacer: crear un discurso político 

aunque, si las autoridades lo disponen, no lo podré realizar. 

Se dice que la educación incrementa la libertad individual al otorgar libertad para hacer 

ciertas cosas. Esto es incorrecto, pues la educación no incrementa la libertad, excepto para 

cumplir con una ley o un reglamento. Lo que la educación hace es incrementar las 

capacidades personales en el uso de las libertades que ya tenemos. 

La educación proporciona las capacidades que incrementan el valor de la libertad, pero la 

libertad no depende de la educación, descansa en las leyes, los reglamentos y las decisiones 

sociales. La educación puede capacitar a la gente para el uso de un bien que ha hecho posible 

el sistema social en que vive. 

Existen los abusos de la libertad, algunas veces se le da a la libertad un valor mayor del 

que tiene, es reconocer que no toda la libertad es buena. Existen libertades deseables e 

indeseables de acuerdo al grado en que algunas producen buenos resultados (felicidad, 

justicia) mientras que otras producen más daño que bien. 

 

Podemos distinguir dos teorías generales de la educación: 

 

a) enfoque tradicional: considera a la educación como una negociación entre una 

autoridad (institución, maestro) y un subordinado (alumno), acepta menos libertades 

en el salón de clase y pone énfasis en la rigidez estructural de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

b) enfoque progresista: considera a la educación una empresa que genera el desarrollo 

del individuo como resultado de su interacción con el ambiente educativo, pone 

énfasis en la necesidad de la actividad espontánea, la auto-disciplina y el 

descubrimiento individual. 
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Democracia  y educación 

La educación debe ser aliada cercana de la práctica y de las instituciones de la democracia, 

una meta de la educación debe ser la producción de un hombre "democrático", para lo cual la 

educación debe ser "democrática". El término democracia tiene tantas interpretaciones y es 

difícil lograr una descripción precisa en educación. 

 

La convicción de que la educación debe ser "democrática", tiene varias interpretaciones -

teorías prescriptivas-: a) la enseñanza sirve a la democracia y produce a los ciudadanos que 

la mantendrán; b) puede implicar una mezcla de teorías social y pedagógica, en donde la 

escuela y otras instituciones educativas deben estar organizadas con base en lineamientos 

democráticos, o c) puede ser la expresión de la teoría que afirma que en cierto sentido la 

educación debe ser responsable ante la sociedad que la sostiene.  

 

La 1ra. teoría, parte de una sociedad democrática que debe ser del interés social para los 

individuos que la componen y depende del funcionamiento de instituciones complejas y la 

participación activa, libre y política de los individuos. Esto implica una educación que inculque 

un compromiso con ciertos principios, como la adhesión a las decisiones de la mayoría y la tolerancia 

para las opiniones opuestas a la propia. 

La 2da. teoría asume que la democracia en la escuela proporcionaría el elemento principal 

de una educación para la democracia y afirma que los estudiantes son parte activa en el 

destino de las instituciones educativas. 

 

La 3ra. teoría conocida como democracia del pueblo, equivale a una democracia liberal 

(votos, elecciones, etc.), pero sin la prevalencia de las opiniones del pueblo, sino lo que el 

gobierno considera que son los intereses ''reales" de la gente. 

 

La tercera teoría, la cual indica que la educación debe ser democrática en el sentido de ser 

responsable ante la sociedad, ante la gente, en realidad es una teoría extra-educativa que 

tal vez pertenece a una teoría política o social. 

 


