
Los seres humanos han intentado transmitir a 
las generaciones más jóvenes maneras de com-
prender y de intervenir en la realidad que garan-
tizasen la estabilidad y permanencia de las socie-
dades en ese tiempo y en ese lugar.

A medida que las organizaciones humanas 
han ido siendo más complejas, los conocimien-
tos y valores se han ido ordenando y seleccio-
nando, controlando sus contenidos y su alcance. 
Este intento consciente y regulado de transmitir 
y reproducir lo que se considera valioso se llama 
hoy «educación formal» y pretende transmitir 
una cultura común que facilita el gobierno de las 
personas y las prepara para su incorporación al 
sistema de reproducción social.

Cabe preguntarse si la cultura, los valores, 
las prácticas y los conocimientos que hoy persi-
gue la educación formal, en el marco de la escue-
la y las instituciones educativas, están a la altu-
ra del ciclo histórico que vivimos o si, más bien, 
nuestra cultura educa a las personas más jóvenes 
en contra de su propia supervivencia.

Nos encontramos ante una crisis civilizato-
ria que tiene dimensiones ecológicas, políticas, 
culturales y sociales, todas ellas interconecta-
das entre sí. Las diversas expresiones de la crisis 
cuestionan el paradigma que ha dominado desde 
el inicio de la Modernidad. La mundialización del 
capitalismo, el crecimiento demográfico y la re-
volución tecnológica en el ámbito de la informa-
ción y la comunicación han desencadenado una 
expansión ilimitada del deseo de consumo y de 
las demandas, provocando un aumento enorme 
de la presión sobre los recursos de la naturaleza, 
la alteración profunda de los ciclos naturales y la 
superación de los límites físicos del planeta.

Pero, además, esta hecatombe de la natu-
raleza no ha generado riqueza para las mayorías 
sociales, sino que nos situamos en un mundo 
marcado por la profundización de las desigual-
dades en todos los ejes de dominación. Las socie-

dades presentan importantes desigualdades de 
clase, género, pueblos, etnias, religiones, cultu-
ras y civilizaciones.

En un mundo con los límites físicos supe-
rados, los valores de justicia, autonomía, bien-
estar, libertad o derechos deben adquirir nuevos 
significados. En los países que se consideran de-
sarrollados se está produciendo desde finales del 
siglo xx una profunda involución que aumenta la 
desigualdad, cuestiona derechos sociales adqui-
ridos y erosiona la democracia. A escala mundial 
siguen vigentes mecanismos de explotación, de 
viejo y nuevo tipo, y en muchos casos las necesi-
dades básicas no están cubiertas, la democracia 
es inexistente o precaria y las formas de convi-
vencia alientan el conflicto, la violencia, la exclu-
sión y la pobreza. 

La educación no es ajena a estas tensiones 
y fracturas. Las escuelas y los institutos, lo que 
se estudia en ellos y el modo de hacerlo, son tam-
bién un campo de batalla. Se dirime si educar 
para legitimar el modelo actual y posicionarse 
en él de la forma más ventajosa posible, o educar 
para que las personas comprendan los grandes 
problemas que ya tenemos delante y adquieran 
valores, habilidades y conocimientos que les per-
mitan afrontarlos.

Una educación enfocada a la resolución de 
los problemas sociales, económicos y ecológicos, 
una educación que se vuelque en la consecución 
del bienestar para todos y todas, en la transfor-
mación de personas capaces de percibirse como 
ecodependientes y que sean conscientes de las 
profundas interdependencias que nos permiten 
estar vivas, puede jugar un papel fundamental 
en el cambio de paradigma civilizatorio que cada 
vez es más urgente. 
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