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En su deseo de perpetuarse, un regimen politico emplea todos los medios a 
su alcance y muy en primer termino la educacion, instrumento que, junto con 
la religion y la lengua oficial, se constituyen en factores primordiales de prolon
gacion y unificacion ideologicas, Este proceso ha sido incesantemente repro
ducido en el seno de las grandes civilizaciones que desde la antigiiedad y hasta 
nuestros dias guian la vida de las diversas sociedades y de sus respectivos 
miembros. 

El mandarinado chino ernpleara la escritura para la difusi6n de la ideologia 
confucionista, cuyos principios fundamentales restablecen, POl' un lado, la 
autoridad monarquica, confiando en el reinado virtuoso y no en la fuerza del 
principe en la ejecuci6n de su misi6n, y POl' otro, garantizan POl' vez primera la 
apertura de la ensefianza a todos sin discriminaci6n. La transgresion de la 
honestidad por el soberano otorga a los subditos el derecho a la insurrecci6n. 
Budismo y taoismo imprimiran una huella desde entonces inalterable en el 
periodo heterodoxo imperante en la dinastia de los Hans en todos los ambitos 
artisticos y de! saber, si bien el budismo sera frontalmente atacado par la clase 
dominante de los funcionarios letrados, acusado de poner en peligro los dos 
fundamentos principales del Estado: la familia y la burocracia. El ideal confu
cionista chino de una democratizacion de la educacion se concretiza en un 
competitivo sistema de examenes que requiere el dominio de la lengua china 
clasica y la mcmorizacion de cientos de miles de caracteres en Los Cuatro 

Libros y Los Cinco Clasicos. Dotada de numerosos privilegios, la clase burocra
tica es poco representativa numericamente (en el ana 1200 asciende a un 0,1% 
de la poblacion), Ni e! confucionismo, concentrado en el orden social y la edu
caci6n, ni e! neoconfucionismo, fundamentado en una metafisica filosofica, 
estimularan el desarrollo de las ciencias. POl' otro lado, la cohesion cultural 
caracteristica de esta civilizacion (pueblo y letrados comparten los mismos 
valores fundamentales), junto con la utilizaci6n de sus principales inventos 
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(papel, imprenta...) para el exclusivo fin de legitimar la doctrina confucionista, 
,. 

impiden la realizacion de la sintesis resultante de la observacion empirica y el 

razonamiento logico-maternatico que perrnitira el triunfo de la ciencia en Occi

dente durante el Renacimiento. 

Japan adopta el modelo de gobierno chino para dotar al Estado de los 

cimientos necesarios, reforzar el poder de los c1anes feudales y elevar su presti

gio de cara a China y Corea, si bien ello 10 realiza afirmando su soberania poli

tica y mediante la adaptacion de las instituciones a su contexto propio. La ideo

logia budista desempefia aqui un papel mas importante que en la cultura china, 

aunque pronto se convierte en instrumento de legitimacion del poder, 10 que Ie 

resta gran parte de su creatividad y provoca su sustitucion por la Mica confu

ciana. El caracter feudal de la sociedad japonesa otorga un lugar primordial al 

guerrero (samurai). En el siglo XVIII este se convierte en artesano 0 comer

ciante, aunque ni es socialmente considerado -como en Europa- ni nace en 

Japan 0 en China encarnando un verdadero espiritu de iniciativa burgues lan

zado ala conquista del poder politico, como ocurrio en aquella, Japan ha con

seguido abrirse al influjo de elementos provenientes del exterior y mantener al 

tiempo su independencia. La estratificacion social se muestra mas rigida en 

Japan que en China, por 10 que la educacion es mas diferenciada en aquella. La 

educacion de los samurai recibe una atencion especial, mientras que la del pue

blo se ve muy favorecida por la apertura de Academias privadas democraticas 
que facilitan la inclinacion hacia la heterodoxia en la sociedad japonesa y que 

acabaran por adoptar el eslogan «etica oriental, ciencia occidental». 

En contraste con la civilizaci6n China, la India ha valorizado mas el aspecto 

oral que la transmision escrita, 10 que pudo constituir una estrategia de los 

brahmanes para asegurarse el monopolio del saber. Nucleo de la civilizaci6n 

India durante mas de tres milenios, la religion -en sus tres periodos: Vedista, 

Brahmanista e Hinduista- se constituye en punta de partida de toda actividad 

social e intelectual. La vasta omnipresencia y acurnulacion de funciones carac

teristicas de este estilo de vida y pensamiento han impedido su destrucci6n por 

el capitalismo 0 el marxismo. La extensa duracion -ocho siglos- en la que se 

ha llevado a cabo la cornposicion de los grandes textos fundamentadores de la 

religion hindu justifica el caracter de continuidad propios de su pensamiento y 

educacion. La aparici6n del budismo como corriente reformadora en el sigloVI 

a.C. y la extension de sus Cuatro Verdades influiran de manera durable en la 
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configuraci6n de la cultura hindu. La gloria de la tradici6n intelectual india se 
basa en el rechazo del dogma y la aceptaci6n de la relatividad de la verdad mun
dana. Los avances en Astronornia, Medicina, Anatornia, Quimica y Maternati
cas, impulsados en su mayoria por causas religiosas, convierten a la India en 
una de las civilizaciones mas fertiles en 10 que a aportaciones cientificas se 
refiere. Diversos tipos de instituciones de tipo informal 0 sistematicos -cole
gios universitarios- permiten a los jovenes iniciarse en los estudios universita
rios. 

La ausencia de una organizacion jerarquica centralizada es un rasgo que el 
budismo comparte con el Islam: el Coran es el unico mediador entre el hombre 
y su Dios. La velocidad de la conquista del Islam muestra el vigor de la religi6n 
profesada por esta civilizaci6n. El Coran es interpretado diferencialmente 
segun la region en que se profese el Islam: arabe, irano-india, turca, insulindia 
o africana. Esta dualidad unidad-diversidad, ala vez material y cultural, se pro
duce tanto en el plano educativo como en las estructuras sociales de los dife
rentes ambitos islamizados. Las especificidades regionales han reemergido 
con la decadencia del califato y han construido poco a poco su identidad. La 
expansi6n del Islam no fue s610 religiosa, militar y politica, sino tambien inte
lectual y artistica. En el Islam, al igual que en China y en la India, el monopolio 
de la educaci6n ha conducido al poder politico. Los dos primeros supieron 
mantener una movilidad social relativa, gracias ala ausencia de castas. La mez
quita -centro de oraci6n y de educacion- es la primera instituciori educativa 
del Islam (continua asi con la tradicion del monasterio budista, la sinagoga 
judia y la Iglesia cristiana). En su competencia ideologica con el cristianismo, el 
judaismo y el zoroastrismo, el Islam provee a su joven religi6n de instrumentos 
de analisis de conceptos y metcdos -Logica, Filosofia-, y desarrolla por inte
res practice las Maternaticas, la Astronornia y la Medicina, siendo las bibliote
cas centros de estudio por excelencia. 

El rasgo de oralidad presente en ciertas sociedades alcanza su grado mas 
puro en la sociedad africana. EI tipo de apropiacion comunitaria caracteristico 
de esta sociedad tiende a valorizar la cohesi6n, la solidaridad y la primacia de 
los intereses grupales sobre los individuales. Comunes a este tipo de socieda
des de econornia simple son los valores de respeto al trabajo, educacion corpo
ral, conocimiento del medio y de las tecnicas de produccion. La abundancia y 
complejidad de las representaciones sociales y religiosas, con su conjunto de 
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explicaciones, significaciones, principios y ritos, se dirigen ala eliminaci6n de -. 
las angustias existenciales derivadas del sentimiento de no dominio de lanatu
raleza. La educaci6n es esencialmente una socializaci6n en la que participa 
toda la comunidad y no s610 los progenitores respectivos. La integraci6n de la 
educaci6n a la vida, su democratizaci6n -la educaci6n es gratuita y popular- y 
la valorizacion de la cohesi6n del grupo muestran la precocidad de esta socie
dad en la practica de los ideales del pensamiento pedagogico mas modemo, si 
bien las insuficiencias planteadas por la oralidad (exclusi6n de la autoeduca
ci6n a traves de canales de comunicaci6n de largo alcance, no receptividad a 
corrientes internacionales) plantean el interrogante de si realmente son com
pensadas por el caracter democratico de la misma. 

Si bien la cultura europea se basa en una triple fuente como origen (Grecia 
aporta la democracia, Filosofia, Ciencias y Artes, Roma el Derecho y la organi
zaci6n estatal y militar, y el cristianismo la inspiraci6n espiritual y moral), sus 
rakes mas profundas emanan de tierras de Asia y Africa. Provenientes del 
Mediterraneo oriental, la agricultura, el bronce, el hierro, el papel y la cienciase 
transmiten a Grecia y aRoma, y de alii por todo Occidente. Los procesos de 
categorizaci6n y abstracci6n nacen con el empleo de la escritura. Su utilizacion 
sup one una nueva manera de conocer y razonar que prepara para el desarrollo 
del pensamiento cientifico. Tras la escisi6n politico-cultural operada en el 
Mediterraneo durante el milenio de duraci6n de la Edad Media se produce un 
fuerte desarrollo del feudalismo, uno de cuyos fines esenciales es aportar ala 
Iglesia su legitimaci6n. La Dialectica emerge como disciplina fundamental de 
entre las comprendidas por el trivium y el quadrivium, y siempre al serviciodela 
Teologia; si bien a partir del siglo XI cada vez se cuestiona mas la ortodoxia 
escolastica incluso en el seno de las escuelas tradicionales, y paralelamente al 
incremento de la valorizaci6n de las ciencias profanas como verdaderas incita
doras del pensamiento. Este giro cultural es asimismo promovido por los nue
vos valores que difusamente difunde la ascendente clase burguesa -racionali
dad, Mica del trabajo- y muy particularmente por los efectos directos que su 
filosofia desencadena en educaci6n: desarrollo del Derecho, las Cienciasy las 
lenguas aut6ctonas (en detrimento del latin). 

La renovaci6n intelectual de que esta epoca es testigo encuentra fertil cul
tivo en las Universidades Europeas, de las cuales Bolonia fue la pionera (1088). 
Estas instituciones de ensefianza superior, semejantes a las presentes en otras 
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civilizaciones (India, China, Islam), encarnan su especificidad occidental en su 
organizacion y privilegios peculiares. Tras la ruptura de la unidad cristiana 
durante los siglos XIV y XV, un nuevo mundo se prepara bajo la influencia de 
tres movimientos esenciales: la teologia critica -de gran influencia en 
Lutero-, el humanismo -de educacion netamente liberal tanto en su concep
cion educativa como en su programa de estudios-, y la imprenta -Tenomeno 
de mayor alcance que los anteriores y que difunde popularmente ia cultura. 

La dominacion de la religion y la multiplicidad y rel evancia de las funciones 
par ella desernpefiadas caracteriza a las civilizaciones que dan origen a nuestro 
mundo conternporaneo. Su poderosa presencia configura las fuerzas politicas, 
socio-educativas y culturales, permitiendo una socializacion -Torrnal y cos
mica- potenciadora de la identidad cultural propia y un lento pero progresivo 
desarrollo de las ciencias. La sabiduria en la conjugacion de estos procesos con 
otros de acechadora apertura a innovaciones foraneas encamina a las civiliza
ciones protagonistas hacia una imparable marcha hacia el progreso. 
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