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Introducción 

El objetivo de esta unidad es que se comprendan los fundamentos de las teorías 

tradicionales de la educación con la intención de partir de estas bases para posteriores ejercicios. 

La naturaleza de esta unidad es por lo tanto descriptiva y crítica. 

3.1 La fundamentan en el qué y cómo 

La teoría tradicional de la educación 

La teoría tradicional de la educación es resultado de una larga tradición de una práctica social 

tan antigua como la misma civilización; sus características son las siguientes: 

• Supone un estado de recepción 

• Centrada en la enseñanza 

• Reproduce el saber 

Estas características son comunes a un estado común a las diferentes culturas hasta la 

segunda mitad del siglo XX porque después ocurrió una revolución educativa que transformó este 

estado aunque no lo ha cambiado por completo. 

Características 

• Clases frontales  

• Ausencia de TICS  

• Maestro como modelo  

• Es repetitiva y memorística  

• Es áulica y textual  

El Qué 



La educación tradicional responde a lo que piensa que debe ser la educación centrada en 

la cuestión de contenidos y no de capacidades o competencias. La educación tradicional sigue 

siendo un modelo imperante hoy en día. No es algo que haya pasado a la Historia sino que sus 

estructuras son muy profundas y aunque están en contradicción con otros hechos, características 

y modelos, expresan una contradicción operante actual. 

El Cómo 

La educación tradicional entiende el cómo centrado en la enseñanza de un estudiante y no 

de un aprendiente. La didáctica es fundamental en el modelo tradicional porque es la enseñanza la 

que ocupa el lugar central dentro de la enseñanza tradicional. 

Y el Por qué 

El por qué no se considera porque la práctica de la educación tradicional es muchas veces 

irreflexiva. Ocurre por la costumbre, por la ideología, por estructuras de poder que imponen un 

orden que es introyectado para no ser cuestionado, casi dogmáticamente. 

3.2 La organización como científica, desinteresada y técnica 

El mito educativo 

Al hablar del mito educativo lo que ocurre es que se considera que la educación y el poder 

idealmente no se encuentran pero en la práctica real y material de esta relación ocurre todo lo 

contrario. 

Educación y poder conviven constantemente y la educación muchas veces reproduce las 

condiciones de poder en el ámbito educativo. La educación no es una actividad o práctica social 

apartada de los problemas o de las prácticas de poder. 

• La educación es una práctica social  

• Reproduce condiciones sociales y de poder  

• Es parte de un discurso de poder  

Educación y desinterés 



Otro mito es que las instituciones encargadas de la educación no tienen algún interés sino 

únicamente el educativo. Las instituciones responden a exigencias del discurso político educativo y 

se mueven en este marco de acción. 

• La educación responde a intereses de poder  

• La educación es un discurso de poder  

• La educación se inserta en un campo de poder  

¿Científica o Positivista? 

La educación promete ser científica y muchas veces termina siendo positivista porque se 

identifica el progreso como evolución ascendente, lineal y objetiva. La ciencia no se compromete 

con la evolución y el progreso sino con la solución de problemas y su explicación, lo que la lleva en 

muchas ocasiones a esos términos pero no es la misma postura. La ciencia puede ser positivista 

pero el positivismo no es ciencia. 

• El positivismo tiene una visión evolucionista y teleológica de la Historia  

• Se plantea una superación de etapas y a la ciencia como etapa superior  

• La ciencia adquiere un sentido de ingeniería social  

3.3 Los estudiantes procesados como producto 

Producción en serie 

La Revolución Industrial que se registró en Inglaterra en el siglo XIX provocó también una 

revolución educativa que masificó la educación porque se necesitaba una mano de obra calificada 

que supiera leer, escribir y hacer cuentas matemáticas. 

La Revolución Industrial se caracterizó por su producción en serie y la escuela también. Las 

masas estudiantiles tuvieron que ser controladas por medio de la uniformidad, regularidad y 

disciplina, es decir, uniformes, números de lista, lugares asignados, rituales disciplinares y castigos 

físicos. 

El Estado adoptó entonces la política educativa según la cual era obligatoria la educación 

primaria y el pago de impuestos para la educación. 



• La masificación produjo una legislación sobre la educación  

• Inglaterra y EUA son pioneros en el cobro de impuestos para crear escuelas  

3.4 Conductismo educativo y los métodos para la obtención de resultados 

Conductismo educativo 

Es importante distinguir que la acción es reflexiva y la conducta irreflexiva. Cuando se 

habla de conductismo educativo es cuando la educación se plantea como un adiestramiento 

conductista que modela vertical y autoritariamente el tipo de proceso educativo. 

¿Educación o adiestramiento? 

El Estado impone una serie de condiciones que parecen contradecir los principios 

educativos porque produce individuos y grupos cuya socialización es de dominación y no de 

libertad, por eso el dilema de la educación si es para controlar o para dominar. 

 


