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RESUMEN 

En el presente artículo nos ocupamos, en primer lugar, de un análisis somero de 
la educación desde una perspectiva diacrónica, así como de la conquista social 
de la educación desde tiempos de la Revolución Industrial hasta las sociedades 
postindustriales de la postmodernidad. Seguidamente, estudiamos con especial 
detenimiento el origen y la extensión de la educación obligatoria y gratuita en 
España, desde los primeras iniciativas del siglo XIX, pasando por las 
Constituciones de 1812 y 1931, la Ley General de Educación (1970) y otros 
textos legislativos menores algo anteriores, hasta culminar en la Constitución 
Española de 1978, en que se sustenta todo el desarrollo normativo posterior en 
forma de leyes orgánicas de educación: LODE (1985), LOGSE (1990), LOCE 
(2002), LOE (2006) y LOMCE (2013). Por último, esbozamos brevemente los 
retos de la educación en el siglo XXI, en plena Sociedad del Conocimiento, 
haciendo especial hincapié en el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida 
en medio de unos tiempos de aceleración histórica que está afectando a todos 
los órdenes de la vida de las comunidades humanas a escala planetaria. 
 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, CONSTITUCIONES 
ESPAÑOLAS, DEMOCRACIA, APRENDIZAJE PERMANENTE 
 
ABSTRACT 

This article is structured in three clearly differentiated parts. The first part is a brief 
analysis of education from a diachronic perspective and dwells on the conquest 
of education as a fundamental right from the age of the Industrial Revolution to 
post-industrial, postmodern societies. The second part concerns the origin and 
extension of free and compulsory education in Spain, from the earliest initiatives 
dating back to the 19th century, through the Constitutions of 1812 and 1931, the 
General Law on Education (1970) and other minor regulations, up to the Spanish 
Constitution of 1978, which is the very foundation of subsequent organic acts of 
education: LODE (1985), LOGSE (1990), LOCE (2002), LOE (2006) and LOMCE 
(2013). The last part of this article deals with the challenges facing 21st-century 
education in the so-called Knowledge Society, whilst emphasizing the concept of 
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lifelong learning in an age of unprecedented historical acceleration that is 
affecting all realms of life in human communities worldwide. 
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I / Una mirada diacrónica: la educación en el tiempo y la conquista de la 

escuela pública en el siglo XX 

La educación es una de las mayores invenciones humanas para combatir las 

desigualdades estructurales o sistémicas inherentes a la propia sociedad, y 

también uno de los mayores cauces para perpetuar el conocimiento y el saber 

que la humanidad ha ido atesorando a lo largo de los siglos, junto a una serie de 

valores morales atemporales y universales que los seres humanos han 

considerado dignos de preservar para generaciones venideras. La educación es, 

por tanto, un gesto natural y orgánico de los grupos humanos, animales políticos 

(según decía Aristóteles) que viven en sociedad y desean asegurar la 

pervivencia de la especie con todas sus idiosincrasias. Para ello, es preciso 

articular mecanismos que aseguren la transmisión de saberes útiles y eficaces 

para la vida en la Tierra a las jóvenes generaciones, en cuyas manos está el 

futuro de la humanidad. Ahora bien, hasta llegar a la moderna concepción de la 

educación como servicio público al que tienen derecho todos los ciudadanos y 

ciudadanas de un Estado moderno, ha sido necesario superar innumerables 
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obstáculos a lo largo de la historia. Los grandes hitos de ese proceso evolutivo 

podrían resumirse en los siguientes: 

 

(1) En las primeras grandes civilizaciones de la antigüedad (India, Egipto, China, 

Mesopotamia) y en el mundo clásico grecolatino, cuna del mundo occidental, 

la educación formal es un privilegio de muy pocos, de los miembros de las 

elites sociales que llevan las riendas políticas y ostentan el derecho a la toma 

de decisiones de calado. La educación es educación de príncipes: de quienes 

tienen en sus manos la responsabilidad de decidir los destinos de sus 

pueblos. Así, en Roma la formación de quienes se embarcaban en el cursus 

honorum para hacer carrera política contemplaba el aprendizaje de lenguas 

(griego y latín, las dos grandes lenguas de cultura del momento), así como el 

estudio de oratoria y de otras disciplinas para quienes se consagraban a la 

res publica. Pensemos, por ejemplo, en el caso paradigmático del filósofo 

estoico Lucio Anneo Séneca (4 a. C. – 65 d. C.), o en el gran Marco Aurelio, 

autor de las insignes Meditaciones, compuestas en griego a la luz de una vela 

en pleno campo de batalla: hombres eruditos y formados exquisitamente 

conforme a los cánones educativos de la época en que vivieron. 

 

(2) Desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa de 1789, la educación 

formal se desarrolla en espacios aún más privativos que en la época clásica. 

En plena Edad Media, la Iglesia se convierte en la gran custodia del saber 

atesorado durante siglos entre los gruesos muros de los monasterios, en 

medio del silencio de los amanuenses atareados en el scriptorium, de modo 

que habrá que aguardar hasta el Quattrocento italiano para que figuras de la 
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talla de Francesco Petrarca en Italia redescubran el legado grecolatino y el 

valor edificante del estudio de las letras y las ciencias antiguas para la 

humanidad. Así lo reivindicaron los llamados umanisti en los siglos siguientes 

con el advenimiento del Humanismo y el Renacimiento. Pero ni siquiera la 

invención de la imprenta por Johannes Gutenberg logró democratizar el 

acceso a la cultura, que es una de las bases elementales en que se sustenta 

la educación de la humanidad. La educación siguió siendo un privilegio de 

pocos: eruditos, hombres de Iglesia, nobles y aristócratas. 

 

(3) A partir de la Revolución Francesa de 1789, se producen ya los primeros 

intentos de generalización o universalización del derecho a la educación, 

como consecuencia de la Revolución Industrial, que precisaba de obreros y 

técnicos con una formación mínima específica. Así, la concepción de la 

educación como servicio público comienza a gestarse en pleno Siglo de las 

Luces, es hija de la Ilustración, y se ajusta a los moldes de la producción o 

montaje en cadena de las fábricas del siglo XIX, como ha subrayado 

convincentemente Sir Ken Robinson en múltiples conferencias en los últimos 

años. El sistema escolar reproduce los patrones de la producción en masa y 

en cadena: se agrupa al alumnado en grupos-clases o lotes por fecha de 

nacimiento, se atomiza el conocimiento humano en las denominadas áreas o 

materias que conforman el currículum (compartimentos estancos que 

oscurecen los vínculos naturales y vasos comunicantes que hacen del saber 

un todo orgánico), y se organizan los tiempos y los espacios al estilo 

industrial. 
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(4) Con el desarrollo de las sociedades post-industriales, se produce una 

verdadera democratización de la educación que facilita el acceso de toda la 

población a niveles cada vez más elevados. Esta eclosión supone una gran 

conquista social en el siglo XX y se halla en un período de revisión profunda 

en los albores del siglo XXI. Con todo, el panorama actual sigue siendo de 

una desoladora desigualdad estructural si miramos más allá de los 

privilegiados confines del mundo occidental: existe una estrecha relación 

entre el derecho a la educación y el desarrollo socio-económico de cada 

sociedad. Así, en los países subdesarrollados el derecho a la educación 

aparece muy devaluado por falta de una financiación adecuada, la escasez 

de medios humanos y materiales, estructuras educativas desarticuladas, una 

gran restricción en el acceso al sistema educativo, una corta duración de la 

escolaridad básica y una marcada desconexión con el tejido productivo. Por 

el contrario, en los países más desarrollados la educación se conforma como 

un derecho básico y fundamental, accesible a la mayor parte de la población 

en todos sus niveles y etapas, debido a la confluencia de factores como una 

adecuada financiación, cierta abundancia de recursos humanos y materiales, 

una clara articulación de las estructuras educativas interrelacionadas, un bajo 

grado de selectividad en el acceso, larga duración de la escolaridad 

obligatoria, credibilidad de las titulaciones, vinculación estrecha con el 

sistema productivo, y elevado nivel de democratización de los diferentes 

niveles escolares. Por tanto, en los países desarrollados el derecho a la 

educación se presenta como un derecho natural, básico, individual y social. 

Es natural porque se posee por el mero hecho de haber nacido en tal país; 

es básico porque está al mismo nivel que otros derechos democráticos como 
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el derecho a la libre expresión, asociación y manifestación; es individual 

porque asiste como derecho a todo ciudadano o ciudadana en su condición 

de individuo que es miembro de la sociedad; y es social porque asiste a todos 

los miembros del grupo y cumple un cometido cívico y edificante en los 

valores morales elementales para la convivencia pacífica. 

 

II / El derecho a la educación en España: las Constituciones de 1812, 1931 

y 1978 

La extensión de la educación básica como derecho fundamental hasta alcanzar 

a todos los ciudadanos y ciudadanas constituye un hito histórico en el progreso 

y la evolución de las sociedades modernas. Y es que el desarrollo de la 

educación, fundamento del progreso de la ciencia y la técnica, es condición 

indispensable del bienestar social y la prosperidad material, así como el cimiento 

sólido sobre el que se sustentan las libertades individuales en las sociedades 

democráticas.  No es, pues, de extrañar que el derecho a la educación se haya 

ido configurando históricamente en el tiempo como un derecho básico o 

elemental, y que los Estados modernos hayan asumido su provisión como un 

servicio público prioritario. Por los avatares históricos que han jalonado la historia 

reciente de España —especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, que 

fue testigo del período de la posguerra, la dictadura franquista y la transición 

democrática—, durante varias décadas el Estado hizo dejación de sus 

responsabilidades en este ámbito, abandonándolas a manos de particulares e 

instituciones privadas en aras del llamado principio de subsidiariedad. Por tanto, 

en España la evolución del derecho a la educación no se ha desarrollado de 

forma paralela a la legislación internacional y al cuerpo de jurisprudencia 
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universal que se gestó en la segunda mitad del siglo XX hasta el fin de la 

dictadura franquista. Los momentos decisivos de la fundamentación del derecho 

a la educación en España se articulan en torno a dos grandes ejes cronológicos: 

de un lado, nos hallamos con los hitos anteriores1 a la Constitución Española de 

1978, y, de otro, con la consagración de la educación como derecho fundamental 

en la Constitución de 1978. A continuación, nos centramos en las Constituciones 

españolas de 1812, 1931 y 1978, textos esenciales que recogen un derecho 

absolutamente imprescindible en una sociedad democrática, y en cómo se ha 

ido modulando el derecho a la educación en dichos textos seminales. 

 

La Constitución de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”, plantea la 

generalización de la educación básica y atribuye al Estado las competencias 

 
1 Dejando al margen las Constituciones de 1812 y 1931, de entre los hitos anteriores a 1978 
destacamos los siguientes: (1) El Informe Quintana de 1821, que plantea la necesidad de la 
gratuidad de la educación básica y la unicidad del sistema educativo. Sin embargo, la reforma 
antiliberal llegó antes de poner en práctica el Informe Quintana, a través del Informe Calomarde 
(1824). (2) La Ley Moyano de 1857, la primera gran ley de educación, supuso en su momento 
un gran avance con dos novedades: la gratuidad de la educación básica y la obligatoriedad de 
la educación básica (6-9 años). (3) Las Leyes de Enseñanza Primaria de 1945 y 1963 aprobadas 
bajo el régimen franquista, en virtud de las cuales el derecho a la educación sufre un fuerte 
retroceso, volviendo a la Ley Moyano, puesto que la obligatoriedad queda fijada hasta los doce 
años. (4) La Ley General de Educación de 1970 (Ley Villar Palasí), fruto de la inadecuación entre 
la estructura del sistema educativo de la época y el escenario político, social, económico y cultural 
que imperaban en España. Esta ley supuso una de las reformas más importantes del sistema 
educativo español tras la Ley Moyano de 1857. Antes de ella, se habían dado tímidos pasos en 
la extensión de la enseñanza, tales como la nueva organización del Bachillerato, que distinguía 
entre el Bachillerato elemental y el superior (1953), la ampliación de la enseñanza obligatoria 
hasta los 14 años (1954), y la reforma de la enseñanza Primaria (1965). La Ley General de 
Educación de 1970 supuso un paso hacia adelante en la modernización de la escuela en España 
y en la escolarización de la población española. En síntesis, el sistema educativo español de 
aquella década presentaba cuatro grandes problemas a los que trataba de dar respuesta: (a) 
claras deficiencias de escolarización, (b) la falta de igualdad de oportunidades para los niños de 
clases sociales diferentes, (c) la inadecuación del sistema educativo a la estructura productiva 
del país y a las necesidades de capacitación profesional de la población, y (d) la inexistencia de 
un sistema escasamente integrado. De este modo, esta Ley trata de diseñar un sistema 
educativo con tres objetivos principales: (a) hacer partícipe de la educación a toda la población 
española, (b) completar la educación general con una preparación profesional que capacite al 
individuo para la incorporación fecunda a la vida del trabajo, y (c) ofrecer a todos la igualdad de 
oportunidades educativas, sin más limitaciones que la de la capacidad para el estudio.  
 



ARTÍCULOS 
MARTÍNEZ SERRANO, L. M.: LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL  ... 

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. Nº 16, 2019.  
ISSN 1697-9745 

 8 

educativas. Entre los saberes fundamentales que se espera adquiera el 

alumnado de educación básica figuran la escritura, la lectura, la aritmética, la 

formación religiosa y las obligaciones civiles. A la Universidad se le encomienda 

la enseñanza de las ciencias, la literatura y las bellas artes. Por lo demás, se 

contempla la homogeneidad de la educación en todo el Estado, que habrá de 

velar por la misma, y la inspección de la enseñanza pública. Reza así el capítulo 

único de su Título 9º (“De la instrucción pública”), que consagra cuatro artículos 

a la educación: 

 

Artículo 366 

En todos los Pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras 

letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir, y contar, y el 

catecismo de la Religión católica, que comprehenderá también una breve 

exposición de las obligaciones civiles. 

 

Artículo 367 

Asimismo se arreglará y creará el número competente de Universidades y de 

otros establecimientos de instrucción que fueren convenientes para la 

enseñanza de todas las ciencias, literatura, y bellas artes. 

 

Artículo 368 

El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo 

explicar la constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y 

establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y 

políticas. 
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Artículo 369 

Habrá una dirección general de estudios compuesta de personas de conocida 

instrucción, a cuyo cago estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección 

de la enseñanza pública. (2003: 99) 

 

Con la Constitución de 1931, ya en plena II República Española, la educación 

formal española conoce un amplio desarrollo sin precedentes en nuestro país. 

Se amplía considerablemente el derecho a la educación de la Ley Moyano 

anterior y se dilata el período de obligatoriedad, al tiempo que se potencia una 

profunda reforma metodológica (propia de una escuela activa, centrada en el 

aprendiz y en su realización personal) y la laicidad del sistema educativo. Tres 

artículos fundamentales recogen todo lo relativo a la educación:  

 

Artículo 48 

El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará 

mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela 

unificada. 

   La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. 

   Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son 

funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. 

   La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles 

económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a 

fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. 
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   La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad 

metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. 

   Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de 

enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. 

 

Artículo 49 

La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde 

exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos 

necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de 

estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una 

ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la 

duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes 

pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los 

establecimientos privados. 

 

Artículo 50 

Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas 

respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus 

Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y esta se usará 

también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de Instrucción 

primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener 

o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial 

de la República. 
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   El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y 

en los dos anteriores. 

   El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo 

delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y 

preferentemente en los países hispanoamericanos. (2003: 131-132) 

 

La densidad de pensamiento de estos tres artículos es más que palpable. El 

artículo 48 atribuye al Estado el cuidado diligente de la cultura y de su 

prolongación natural, que es la escuela, y contempla la gratuidad y obligatoriedad 

de la enseñanza primaria, así como el estatus de funcionariado público del 

cuerpo docente, el acceso universal a la enseñanza al margen del poder 

adquisitivo, la laicidad de la enseñanza en la República, sin que esto sea óbice 

para que la Iglesia enseñe su doctrina en sus propios establecimientos. Por su 

parte, el artículo 49 regula lo relativo a la expedición de títulos académicos y 

garantiza la homogeneidad curricular en toda la República mediante un marco 

común de enseñanzas, así como la posibilidad de que existan centros educativos 

de titularidad privada. El artículo 50, en fin, se refiere a las lenguas oficiales de 

España en que se puede organizar la enseñanza en las distintas regiones 

autónomas, recuerda la obligatoriedad del estudio de la lengua española, 

atribuye al Estado la inspección suprema de la educación en todo el territorio 

nacional, y contempla la expansión cultural de España fuera de sus fronteras 

mediante la promoción de su lengua y cultura en territorios de ultramar, de un 

modo especial en Latinoamérica, adelantándose de forma innovadora en varias 

décadas a la acción educativa en el exterior.  
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La Constitución Española de 1978 sirve de base a toda la legislación educativa 

posterior en materia educativa de las últimas décadas y proclama el derecho a 

la educación de todos los españoles en su artículo 27 (incluido en el Capítulo 

segundo, “Derechos y libertades”, en la Sección 1ª, “De los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas”): 

1. Todos los españoles tienen derecho a la educación. Se reconoce la 

libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para 

que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones. 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la enseñanza, con 

la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 

centros docentes. 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 

centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 

7. Los profesores, los padres, y en su caso, los alumnos intervendrán en el 

control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con 

fondos públicos, en los términos que la ley establece. 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo 

para garantizar el cumplimiento de las leyes. 
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9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 

requisitos que la ley establece. 

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la 

ley establezca.  (2003: 161-162) 

 

Así, la Constitución Española de 1978 atribuye a todos los españoles el derecho 

a la educación. Asimismo, garantiza las libertades de enseñanza, cátedra y 

creación de centros educativos, así como el derecho a recibir formación religiosa 

y moral de acuerdo con las propias convicciones. Reconoce la participación de 

las familias, profesorado y alumnado en el control y gestión de los centros 

sostenidos con fondos públicos. Encomienda a los poderes públicos que 

promuevan las condiciones y venzan los obstáculos para que el derecho a la 

educación sea disfrutado en condiciones de libertad e igualdad. Establece el 

carácter obligatorio y gratuito de la educación básica y redistribuye 

territorialmente el ejercicio de las competencias en esta materia. Todos estos 

ejes, así como la capacidad para responder a las aspiraciones educativas de la 

sociedad, habrían de conformar el nuevo sistema educativo español tras el fin 

de la dictadura franquista. 

 

El trasfondo histórico que vive la sociedad española de 1978 explica la 

complejidad de elementos que configuran el marco educativo establecido por la 

Constitución, un marco de compromiso y concordia que, al tiempo que reconoce 

implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo 

integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas. Así, tras 

el derecho a la educación (art. 27.1 a), se afirma la libertad de enseñanza (art. 
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27.1 b). Al lado del derecho de los padres y madres a elegir la formación religiosa 

y moral que estimen más oportuna para sus hijos e hijas (art. 27.3), figuran el 

derecho a la libertad de cátedra (art. 20.1) y la libertad de conciencia (artículos 

14, 16, 20, 23). Y si se garantiza la libertad de creación de centros docentes (art. 

27.6), también se responsabiliza a los poderes públicos de una programación 

general de la enseñanza (art. 27.5) orientada a asegurar un puesto escolar a 

todos los ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, la ayuda a los centros docentes 

(art. 27.9) tiene que compaginarse con la intervención del profesorado, familias 

y alumnado en el control y gestión de esos centros sostenidos con fondos 

públicos (art. 27.7). Corresponde al legislador el desarrollo de estos preceptos, 

de modo que resulten modelados equilibradamente en su ulterior desarrollo 

normativo.  

 

El artículo 27 de la Constitución confirma plenamente el derecho a una educación 

básica para todos los españoles y españoles que les permita desarrollar su 

propia personalidad y ponerse en condiciones de realizar una actividad útil para 

la sociedad, así como acceder a niveles superiores de educación 

independientemente de su capacidad económica, nivel social o lugar de 

residencia. Significa un hito de proporciones desconocidas en la historia de 

nuestro país. El punto 2.4 del artículo 27 afirma, pues, lo siguiente: “La 

enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Gratuidad y obligatoriedad son dos 

conceptos que corren paralelos a lo largo de la historia. La gratuidad se entiende 

como obligación del Estado para la provisión de un derecho tan fundamental 

como es la educación a todos los ciudadanos y ciudadanas, mientras que la 

obligatoriedad se entiende como obligación o deber de los ciudadanos y 
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ciudadanas para con la educación. Así, la obligatoriedad constituye un derecho 

y un deber. Un derecho en el sentido de que los padres y madres pueden 

reclamar una oferta adecuada de puestos escolares para sus hijos e hijas, pero 

también el deber de garantizar la asistencia a la escuela y de colaborar con esta 

institución en la calidad y mejora de la enseñanza. Pero ese derecho y deber han 

de estar respaldados necesariamente por el principio de gratuidad en la provisión 

de la educación básica por parte del Estado. En cualquier caso, tras la 

aprobación de la Constitución Española, una serie de leyes orgánicas dedicadas 

a la educación, en desarrollo del artículo 27 de la Constitución, han supuesto un 

cambio sin precedente en nuestro sistema educativo que ha dado lugar a visibles 

avances y mejoras en la sociedad. Aspiran a hacer realidad el viejo reto de la 

igualación social a través de la educación. De la Constitución emanan las 

grandes leyes orgánicas que se han aprobado hasta la fecha para el desarrollo 

del derecho a la educación en nuestro Estado con posterioridad a 1978: la LODE 

(1985), la LOGSE (1990), la LOPEGCE (1995), la LOCE (2002), la LOE (2006) 

y la LOMCE (2013). 

 

III / Los nuevos retos del siglo XXI: la Sociedad del Conocimiento y el 

aprendizaje a lo largo de la vida 

Desde la cuna misma de la Filosofía occidental, sabemos, de mano de dos 

perspicaces pensadores como son Aristóteles y Séneca, que la vocación más 

elemental de todo ser humano es aprender y ser feliz. El ser humano de todos 

los tiempos desea saber y comprender el universo que lo rodea y el lugar que 
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ocupa en él, Así nos lo recuerda el comienzo de la Metafísica de Aristóteles.2 Al 

mismo tiempo, según Séneca, late en el interior del ser humano otra cupiditas 

naturalis con gran vigor y vehemencia: el deseo de alcanzar la plenitud y la 

felicidad.3 Por eso, insistimos, todo ser humano desea conocer y ser feliz, 

encontrar sentido al misterio de la realidad y dotar de significado a su propio 

proyecto vital. Ahora bien, el aprendizaje es un fenómeno que dura toda la vida 

y no se confina a la educación formal o escolar. Aprendemos en todo momento, 

a cada paso del camino, y casi no lo advertimos porque el gesto del aprendizaje 

es tan consustancial a nosotros mismos como nuestra propia respiración. En los 

tiempos de aceleración histórica en que vivimos, cobra especial relevancia el 

concepto de la educación como un proceso permanente que se prolonga toda la 

vida.  

 

Esta nueva idea de un aprendizaje para toda la vida hunde sus raíces en las 

profundas transformaciones que afectan a las sociedades post-industriales y 

post-capitalistas. La revolución cibernética en el ámbito de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, la globalización de las 

comunicaciones, la inmensa movilidad de la población mundial gracias a los 

rápidos medios de transporte, la mundialización de la economía: todos ellos son 

cambios vertiginosos que afectan a los modelos tradicionales de división del 

trabajo (aparición de nuevas profesiones, nuevos contenidos de antiguas 

 
2 Aristóteles inicia su Metafísica con estas palabras: “Todos los hombres por naturaleza desean 
saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Éstas, en efecto, son amadas por sí mismas, 
incluso al margen de su utilidad y más que todas las demás, las sensaciones visuales” (2007: 
69). 
3 El íncipit del breve tratado sobre la felicidad de Séneca reza así: “Todos los hombres, hermano 
Galión, quieren vivir felices” (2004: 41). 
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profesiones, cambios en el sistema de organización interna de las empresas, 

modos de relación de las empresas a nivel nacional e  internacional), a las 

relaciones sociales y familiares, a los modos de gestión de la información y del 

conocimiento, a problemas de índole planetaria que requieren grandes dosis de 

solidaridad y creatividad colectivas, etc., y han generado profundas 

transformaciones de orden político, económico, social y cultural. Asimismo, 

asistimos a una paradoja en el ámbito de la construcción de las señas de 

identidad de las sociedades a escala planetaria: de un lado, asistimos a 

reivindicaciones identitarias (de etnia, lengua, religión, género, nacionalidad) que 

se sustentan en la idea de la riqueza de la pluralidad cultural y el respeto a la 

diferencia y a la diversidad; de otro lado, asistimos a la construcción de un 

concepto de ciudadanía que es expresión de la igualdad suprema del género 

humano por encima de los hechos diferenciales que nos alejan a unos de otros.  

 

En este contexto de cambios profundos, es preciso no olvidar que la educación 

es una de las tareas más complejas y más sublimes que se llevan a cabo en el 

seno de las sociedades humanas. Educar significa cultivar la humanidad de 

quienes nos rodean en última instancia, como nos dice sabiamente Fernando 

Savater: 

 

Los demás seres vivos nacen ya siendo lo que definitivamente son, lo que 

irremediablemente van a ser pase lo que pase, mientras que de los humanos 

lo más que parece prudente decir es que nacemos para la humanidad. 

Nuestra humanidad biológica necesita una confirmación posterior, algo así 

como un segundo nacimiento en el que por medio de nuestro propio esfuerzo 
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y de la relación con otros humanos se confirme definitivamente el primero. 

Hay que nacer para humano, pero sólo llegamos plenamente a serlo cuando 

los demás nos contagian su humanidad a propósito... y con nuestra 

complicidad. La condición humana es en parte espontaneidad natural pero 

también deliberación artificial: llegar a ser humano del todo —sea humano 

bueno o humano malo— es siempre un arte. (1997: 11) 

 

Educar es, pues, transmitir los conocimientos propios de las distintas disciplinas 

que conforman el saber humano a las nuevas generaciones, pero también es 

formar a personas íntegras, completas y poliédricas. Es cuidar la parte racional 

y la parte emocional del alumnado; es impregnar a los pequeños y jóvenes de 

los valores morales, universales e imperecederos, que la humanidad ha ido 

atesorando a lo largo de los siglos; es contagiar la ilusión, la curiosidad y el placer 

de descubrir los misterios que encierra el mundo en todos sus pequeños detalles. 

Es, en fin, una batalla cuerpo a cuerpo en la que lo que se contagia es la 

humanidad misma y, por eso, la escuela, junto a la familia, juega un papel tan 

decisivo como herramienta de socialización. Ahora bien, la educación y el 

aprendizaje son conceptos que se han ido modulando con el paso de los siglos 

y han ido adquiriendo nuevos matices según los condicionantes materiales de 

las sociedades a lo largo de la historia. En los albores del siglo XXI ya no hay 

lugar a dudas de que la mejor inversión de los Estados modernos es la educación 

permanente de una ciudadanía activa, formada y actualizada para afrontar con 

éxito las exigencias sociales y económicas del momento histórico en que les ha 

tocado vivir. El conocimiento es una baza decisiva en la conquista del bienestar 

económico y la cohesión social, una herramienta clave para la realización 
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personal y para la justicia social, para el progreso material y espiritual de los 

pueblos. En el presente ocurre que la aceleración histórica a la que asistimos 

impone nuevas exigencias educativas, requiere del individuo una actualización 

constante para la adquisición de habilidades y destrezas (competencias clave, 

específicas y profesionales) que le permitan desenvolverse con soltura en 

multitud de situaciones de la vida cotidiana, en el ámbito público y en el privado, 

que exigen la movilización de diversos saberes de índole práctica y funcional. 

Por todo ello, el aprendizaje a lo largo de la vida se ha convertido en uno de los 

ejes vertebradores de las políticas educativas de nuestro cambiante mundo. La 

escuela se halla en el vórtice mismo de esta constelación de cambios que no 

cesan, educándonos en nuestra común humanidad. Y es que un humanismo 

bien temperado atiende al cosmopolitismo propio de la ciudadanía del siglo XXI, 

sin olvidarse de las raíces y la tradición en que se sustenta el progreso de la 

humanidad. 
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