
2. ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN. 

2.1 La educación como realidad social. 

Objetivos específicos: 

El alumno diferenciará las funciones sociales de la educación en su entorno 

próximo. 

El alumno identificará la importancia del contexto social para la actividad 

educativa. 

La educación y la sociedad La educación es un fenómeno social y la sociedad 

cuida de que se realice en su seno valiéndose de los organismos pertinentes: 

familia y escuela. 

La educación fenómeno social. 

Se dice que la educación es un fenómeno social porque: 

•Se realiza en un medio social. 

•Los contenidos son propios de la cultura social. 

•Los fines de este proceso son principalmente, de carácter social. 

•Las funciones que desempeña se enfocan hacia la sociedad. 

•La educación en el medio social. 

De acuerdo a la teoría de sistemas, la sociedad puede definirse como un sistema 

de instituciones en las que se establecen relaciones humanas. 

La educación, al darse dentro de la sociedad, también puede ser considerada 

como un proceso comunicativo. En las escuelas dicho proceso se establece entre 

maestro y alumno y generan, a su vez, roles diferentes por parte de cada uno en 

base al modelo educativo que se tenga por aceptado en esa sociedad. 

 



Contenidos de la educación. 

Ciertos contenidos educacionales son de evidente naturaleza social; así, la 

formación profesional, la iniciación política, el cultivo del sentido cívico y 

comunitario, la enseñanza de la cortesía, etc., y hasta los contenidos reputados 

como más personales como las convicciones ideológicas o morales, el gusto 

artístico, los valores. 

Los fines de la educación 

Educar significa culturizar. Es un proceso de adaptación de los individuos a los 

comportamientos y las exigencias de su grupo social y de participación en la 

mejora o cambio de su propia realidad social. 

Durkheim ha definido la educación como la acción de una generación sobre otra 

para adaptarla a las pautas de conducta establecidas, es decir un fenómeno 

típicamente generacional. 

Tipos de relación intergeneracional 

De acuerdo con M. Mead (1971), existen tres formas en que interactúan dos 

generaciones diferentes: 

Culturas postfigurativas: la joven generación lo aprende todo de la generación 

vieja. Se observan en sociedades rígidas y tradicionales. 

Culturas cofigurativas: se aprenden las pautas de conducta de sus iguales. La 

vieja generación no es vista como depositaria infalible de la sabiduría y la 

generación joven tiene su estatuto propio y ve considerados sus derechos. 

Culturas prefigurativas: en las que las generaciones adultas aprenden también de 

las más jóvenes. Existe un distanciamiento entre la juventud y las generaciones 

adultas. 



Funciones sociales de la educación. Se considera a la educación como un 

proceso universal inherente a la sociedad dentro de un determinado marco 

sociocultural (formaciones socioeconómicas). 

La educación se produce siempre en contextos sociales tales como la familia, la 

escuela, las asociaciones, etc. que a la vez son influidos por la cultura común de la 

sociedad a la que pertenecen, y es ella la que al potenciar las relaciones e 

influencias entre grupos prepara que a los individuos para comportarse como 

personas y desempeñar su función social y productiva. 

Las relaciones e influencias grupales generan un conjunto de valores y 

conocimientos que se transmiten y que son asimilados desde una perspectiva 

social. 

Dentro de las funciones principales de la educación encontramos: 

Tendencia de la sociedad a la conservación de la cultura a través del proceso de 

socialización o enculturación de sus miembros como función de la educación. 

Desde el punto de vista cultural, la educación debe atender a que cada grupo 

social dispone de su propia cultura que la hace ser peculiar y distinto a otros 

grupos, por el conjunto de comportamientos, actitudes, valores, que conforman su 

modo de vida y su propia identidad. 

La cultura dinamiza la estructura social que se trasmite de unas generaciones a 

otras, es por ello que la socialización plena de los individuos de una sociedad 

debe hacerse desde el compromiso de toda ella de educar y culturalizar a todos 

sus miembros. 

 

 

 

 



La educación agente de cambio La educación en un importante agente de cambio 

social y promotora de desarrollo, cada sociedad está abocada a asumir una actitud 

prospectiva con respecto a su sistema educativo, condicionando a través de ella el 

bienestar social y la preparación ideológica para asimilar los cambios y buscar 

nuevas alternativas que conduzcan a un nuevo modelo social en correspondencia 

con el desarrollo socioeconómico de la humanidad que tribute a un desarrollo 

humano sostenible. 

Históricamente, la misma sociedad ha creado y organizado sus propios 

mecanismos educativos a fin de responder a las necesidades y aspiraciones que 

el proceso evolutivo cultural y científico de las comunidades, países y humanidad, 

en general, van demandando. 

Hoy en día la educación atiende una gran diversidad de ámbitos del hombre, la 

sociedad y la naturaleza: el arte, la cultura, la tecnología, la ciencia, la religión, la 

política, lo ambiental. Todos éstos en dos niveles de complejidad: desde lo local y 

desde lo global. 

Ámbitos de la educación 

Los ámbitos que competen a la educación pueden ser organizados con criterios 

como los siguientes: 

De acuerdo a la población a la que va dirigida: 

•Educación básica 

•Educación media 

•Educación superior 

•Educación para adultos 

•Educación para adultos mayores 

•Educación especial, entre otros. 



A partir del lugar en donde se desarrolla: 

•Educación formal 

•Educación informal 

•Educación no formal 

De acuerdo a los temas prioritarios para la sociedad: 

•Educación para la paz y la ciudadanía 

•Educación para la salud 

•Educación para los indígenas (multicultural) 

•Educación para el desarrollo sustentable 

•Educación para el manejo del tiempo libre 

Dimensiones de la Educación  

Otros aspectos importantes dentro del fenómeno educativo se pueden categorizar 

como dimensiones, las cuáles se enfocan de manera más general, a las 

condiciones sociales, económicas, culturales y políticas en un lugar y en un tiempo 

determinado.  

Dimensión Social de la Educación  

Se refiere al intento de utilizar las instituciones educativas para promocionar 

aquellos valores sociales que se consideran positivos. 

Ejemplos de estos esfuerzos son la educación por la paz, la educación 

multicultural, la educación por la igualdad, etc. 

 

 

 



Dimensión Económica  

La teoría del capital humano supone una relación positiva entre el nivel de 

bienestar en un estado y sus gastos en educación. 

Esta teoría recomienda el aumento de los gastos en educación para aumentar el 

nivel económico. 

Desde una perspectiva marxista se critica el carácter legitimador de la escuela 

respecto de la desigualdad. 

Dimensión Cultural 

La cultura tiene que ver con la forma de vida de las personas: cómo dan sentido a 

esta vida, cómo la valoran o cómo la detestan.  

La cultura tiene que ver con la identidad (sentimiento de pertenencia a un grupo), 

pero ésta no siempre es consecuente con la cultura real. 

La educación es un proceso cultural, con el que se conservan o modifican las 

formas de vida y los valores que la sustentan. 

Dimensión política 

Esta dimensión se refiere al papel del estado y del currículum en la construcción 

de una identidad nacional. 

Desde una perspectiva crítica se investiga la posible contribución de la escuela a 

legitimar la estratificación social. 

 

 

 

 

 


