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1. LAS METÁFORAS DE LA EDUCACIÓN.

Vamos a abordar desde este apartado el papel que desempeña el proceso educativo 

en la inculturación del ser humano, entendida ésta como el proceso de asimilación de las 

tradiciones públicas socialmente vigentes en un ámbito cultural. Para ello, vamos a utilizar 

las metáforas de la educación para contextualizar adecuadamente esta cuestión que nos 

ocupa.

La metáfora, se ha considerado durante mucho tiempo, como: una simple figura 

retórica, una manera de adornar el lenguaje con el fin de hacerlo más bello o más 

interesante. Actualmente, se consideran como una de las posibilidades de nuestro modo 

de pensar y de hablar.

Las metáforas cumplen un papel muy importante en el conjunto de la vida humana, 

ya que éstas representan una de las maneras en las que cualquier tipo de discurso, se 

ordena y estructura, y porque son unos elementos esenciales a la hora de confeccionar 

significados (Taylor, 1984).

De acuerdo con Davidson, las metáforas provocan inesperadas analogías  o 

paralelismos. En una palabra, estimulan las capacidades cogsnocitivas del ser humano. 

Puede ser eficaz o no: comprensión del agente o familiaridad el significado definido por el 

contexto. Es un modo distinto de ver las cosas, tiene un poder innovador y creativo.

A continuación, se presentan algunas de las llamadas metáforas de la educación, 

entendidas como: aquellas que tienden a ver la educación como un proceso o actividad 

de determinadas características. Cada una de las metáforas sirve para centrar la atención 

en aquello que se considera la esencia del proceso educativo.  Tienen  connotación 

normativa (presuponen como desarrollar).

El mayor o menor poder evocador de las metáforas de la educación se hace más o 

menos evidente de acuerdo con 3 elementos que debemos  considerar:

1. La capacidad evocadora de la imagen usada en la metáfora.

2. La relación metáfora-teoría educativa correspondiente.



3. Forma de expresión.  Criterios  prácticos:  verdad/falsedad  (más  criterios 

estéticos).

Vamos a considerar 4 metáforas, las cuales, son las más empleadas para ilustrar la 

naturaleza del proceso educativo, estas están sustentadas por las teorías mecanicistas, 

espirituales, biológicas y culturales de la educación. (Ver cuadro resumen de las 

metáforas, Pág.: 191).

2. LA EDUCACIÓN COMO MECANISMO: LA METAFORA CONDUCTISTA.

Este tipo de metáfora es empleada por autores con inspiración conductista como 

Skinner y planteaditos cognitivitas y empiristas (Locke, Hume…). 

Skinner, sostiene que mediante un sistema de premios y castigos podría 

configurarse la conducta humana en cualquier dirección, encauzándola en circuitos 

estables del tipo de los condicionamientos complejos, según lo que se le hubiera 

acostumbrado a desear. Pero esta teoría (estímulo-respuesta), no es suficiente para 

explicar como pueden llevarse los fenómenos más específicamente humanos. 

Comportamiento  significativo:  acción  con  significado  dentro  de  un  marco  de 

valores/instituciones.  Cuestiones  exclusivamente  humanas  que  no  se  puede  abstraer 

(cultura,  grupo).  El conductismo emplea equivocadamente un único método, el de la 

ciencia experimental.  Vida es el  funcionamiento de la máquina, los individuos son los 

elementos maquinaria, y la existencia los términos cuantitativos.

Cuando esta metáfora se aplica a la actividad educativa, no se respeta la dignidad 

de la persona humana, ni es capaz de proporcionar los medios para comprensión de las 

dimensiones más elevadas de la vida humana.

3. LA EDUCACIÓN COMO GUÍA.

Esta metáfora se encuentra estrechamente relacionada con la educación moral, bien 

sea ésta de índole religiosa o ética. Autores como Sócrates o Kierkegaard, están a favor 

de esta perspectiva. 

La educación como guía hace referencia no solo a estructuras y fines educativos de 

índole objetiva, sino que apunta también al fenómeno de la comunicación existencial. 

Discurso  debe  apelar  la  conciencia  vital:acogida  interior  del  sujeto  (retórica). 

Complementarios  la  enseñanza  lógica,  y  recursos  retóricos  (formación  moral  como 

virtudes). Tal y como entiende la educación esta metáfora, uno de los objetivos que debe 

de proporcionar quien enseña es reducir  la distancia (hasta el punto de eliminarla si fuera 

posible), entre los términos de la educación educativa: él mismo y quien aprende; lo que 

se enseña y aprende. El que enseña se convierte en un compañero de viaje el desarrollo 

interior de quien aprende, pero esto no resulta fácil, ya que es difícil encontrar  auténticos 



maestros que puedan servir de guía a las nuevas generaciones.

4. LA METAFORA BOTÁNICA: LA EDUCACIÓN COMO CRECIMIENTO.

Otra de las metáforas empleadas para ilustrar la naturaleza del proceso educativo es 

compararlo con el desarrollo natural de un organismo vivo. Se suele comparar con una 

planta que posee en sí mismo todo el potencial necesario para alcanzar la plenitud que le 

es propia y que la alcanzará, sino se ponen trabas al despliegue de sus posibilidades. 

Esta postura se ha descrito como un modelo botánico (Rousseau).Tarea  educativa: 

“jardinería”. 

Según esta metáfora, el desarrollo de cada individuo sería el lento proceso por el 

cual éste adquiere los conocimientos, hábitos y destrezas, etc., a modo precipitado 

producido por la experiencia individual.

La educación como crecimiento se asimila también a la llamada “child-centred 

education” que establece dos conceptos fundamentales:

1. La maduración o desarrollo del niño. Partes del organismo implicados.

2. Y su interés.

El maestro es como un jardinero. Tiene que forzar actividades y esperar su debido tiempo.

Según esta postura para que se pueda ejercer cualquier tarea educativa, primero 

hay que esperar la maduración biológica de las partes del organismo que están 

implicadas en las funciones que se van adquirir. Además, el profesor debe de apoyar los 

intereses de los alumnos sin forzar su atención hacía cuestiones que ellos consideran 

irrelevantes para su vida. Este modo de entender la educación hace hincapié en los 

derechos del educando, a quien no se le debe de imponer desde el exterior una 

orientación u otra. Podemos añadir que limitar la enseñanza a cuestiones por las que el 

niño muestra interés supone restringir sus posibilidades futuras. Exponer y no imponer. Si 

hay ausencia de conocimiento es imposible que surja interés.

Esta metáfora ha sido objeto de numerosas críticas, tales como:

- Elliott, para que la analogía ha sido desarrollada para justificar una determinada 

postura educativa que se ha elegido con anterioridad, en lugar de descubrir o explicar 

como debería de desarrollarse la educación.

- Dearden, critica esta metáfora y la child-centred educación a ella asociada, 

diciendo que hay afirmaciones verdaderas en lo que se refiere a la secuencia de 

maduración, sin embargo estas observaciones correctas se aplican de manera 

equivocada.  Por ejemplo:  aprender  a leer.  No se puede enseñar a leer  sin que haya 

sucedido la maduración fisiológica (ojos/sistema nervioso) y conceptual (entender el tipo 

de lenguaje). La cuestión es ¿hay que enseñar eso? La falacia es suponer que de la 



observación del curso actual del crecimiento se deriva lo que debe ser y que lo que se 

quiere/es interesante es deseable o necesario.

Aún así, podemos destacar una serie de elementos positivos, en concreto se pone 

de manifiesto el ideal de autonomía personal, aunque esta noción puede ser ambivalente 

por un lado, puede ser negativo: “rechaza cualquier tipo de autoridad distinta a uno 

mismo. Y un lado positivo, ya que impulsa a comprobar personalmente la verdad de lo 

que se aprende.

5. LA EDUCACIÓN COMO INICIACIÓN A LA CULTURA.

Desde hace décadas, la metáfora de la educación como iniciación ha sido la más 

utilizada en el sector del ámbito académico para ilustrar la naturaleza y el desarrollo de 

los procesos educativos. 

La tesis central de esta metáfora se basa en afirmar que la tarea educativa tiene 

como finalidad principal  introducir a los seres humanos que llegan a este mundo en las 

tradiciones culturales a la que pertenecen. Podemos considerar a Platón como 1º autor 

que planteo la educación como iniciación. El hombre pasa de la barbarie a ciudadano por 

medio del conocimiento.

En la actualidad se pueden distinguir dos grupos de tendencias:

11Autores como: Arnold, Eliot, Quinton, Bantock, etc.

11Peters, sostiene posturas afines.

Bantock, señala que se pueden distinguir dos sentidos principales del término cultura:

1º. Hace referencia al tipo de vida de una sociedad, considerado en su conjunto. El 

término no tendría en este caso ninguna connotación de valor: cualquier detalle es 

manifestación de una cultura.

2º. La cultura se entiende, como un conjunto particular de habilidades, modos de 

entender y de sentir, y determinados productos que se consideran valiosos dentro de 

una sociedad. En este sentido el término implica un alto grado de selectividad: la cultura 

es patrimonio de los cultos, de los cultivados (Bantock, 1968).  Ponen  énfasis  a  los 

aspectos cognoscitivos. El currículum se centra en la herencia, en su tradición cultural.

Es  en este segundo sentido los autores de primer grupo emplean el término cultura 

cuando hablan de la ed. como iniciación a una tradición cultural. Estos autores han sido 



tachados de “elitistas”, pues entiende la cultura solo como ciertas manifestaciones 

preeminentes de la misma, patrimonio de una minoría.

Peters y sus discípulos emplean la noción de cultura según la aceptación más 

amplia. Para referirse a las actividades por medio de las cuales las personas son puestas 

en condiciones de participar en los modos de vida característicos de la sociedad a la que 

pertenecen. La educación es iniciación porque consiste en introducir a los niños en un tipo 

particular de tradiciones: las distintas formas de conocimiento teórico y práctico vigentes 

en la sociedad a la que pertenecen.  El  problema es lograr  que entiendan y amen la 

civilización una vez dentro. El  concepto de educación en el  SXIX el  ideal de persona 

educada era alguien desarrollada moral, espiritual e intelectualmente.

La educación por lo tanto sería el proceso mediante el cual algo (la cultura) es 

entregado por una generación a la siguiente. Considera la educación como un fin en sí 

misma, es por ello por lo que distingue entre: “educación vocacional” (sería la formación 

profesional) y “educación liberal”  (iniciación a los sistemas públicos de pensamiento y 

actuación compartidos y desarrollados por una determinada tradición cultural).

Elliot no considera que sea una metáfora de la educación. Educación es una vaga 

analogía.

Para apreciar adecuadamente que entendemos por “educación como iniciación a las 

tradiciones públicas” (según PETERS “empresa civilizadora que respeta las tradiciones”), 

debemos tener en cuenta 2 aspectos importantes:

1) Hablar de educación no es hablar exclusivamente de escolarización (parte de la 

educación y supone un proceso de iniciación previo  -habilidades  como  lenguaje, 

rudimentos éticos), sino que el término educación tiene un sentido mucho amplio.

2) La correcta comprensión de la educación como iniciación requiere llevara cabo 

un estudio del modo como se realiza la inculturación. Por ello, a continuación hablaremos 

sobre los procesos de socialización  y señalar los principales problemas de cara al 

desarrollo de la Antropología de la Ed.

Proceso de socialización.

Aristóteles definió al hombre como un animal social y se puede considerar que la 

sociedad es para él algo natural porque hay una serie de capacidades operativas, 

aptitudes y tendencias en el ser humano que solo puede alcanzar su adecuado 

cumplimiento en relación con los demás hombres.

La sociedad existe propiamente sólo si los individuos son conscientes de ello, pero a 



su ve la conciencia de los individuos esta socialmente situada. Hay una estrecha relación 

entre el conocimiento y su base social porque el conocimiento es un producto social y, al 

mismo tiempo el conocimiento es un factor decisivo del cambio social (Berger y Luckman, 

1969). Sociología del conocimiento: el hombre construye y obta de sentido de la realidad 

social. Para comprender un acontecimiento es necesario verlo desde un punto de vista de 

sus participantes. Hay límites en el grado de reconciliación de la realidad.

Continuando con estos mismos autores, afirman que, la socialización es la inducción 

de un individuo dentro den mundo objetivo de una sociedad o de un sector de ella, y se 

pueden distinguir dos etapas en este proceso:

1. La socialización primaria, es la que tiene lugar en la infancia.

2. La socialización secundaria, es todo proceso de socialización subsiguiente, que 

introduce al individuo ya socializado primariamente en nuevos sectores del mundo cultural 

objetivo.

El elemento clave de proceso de socialización es la interiorización (aprehensión o 

interpretación de un acontecimiento objetivo como expresivo de un significado).  Se 

vuelven subjetivamente significativos para mí.

La socialización     primaria   abarca tanto el ámbito del conocimiento como el de las 

emociones, y en esta fase la interiorización se produce por medio de la identificación. El 

individuo aprende que él es lo que los demás dicen que es. “Recibir una identidad”, 

significa, por tanto, que le es asignado un lugar determinado dentro del mundo. La 

sociedad, la identidad personal y la realidad  dan lugar al proceso de interiorización, que 

es simultáneo e inseparable de la adquisición del lenguaje.

El lenguaje es, al mismo tiempo, el contenido y el instrumento de la socialización, 

con la adquisición del lenguaje el niño ha aprendido a dominar una compleja y eficaz 

manera de organizar la experiencia, de comunicarse con otros y de actuar sobre el 

ambiente físico y social (Pring, 1976).

En la socialización primaria también los adultos son los principales protagonistas. El 

niño no tiene la posibilidad de selección de “otros significados”, por eso su identificación 

con  ellos es casi automática y la interiorización de la realidad particular que se le 

presenta  es prácticamente inevitable. Interioriza el mundo que se le presenta como único 

existente y concebible. Tal vez no haya otra manera de desarrollar luego la conciencia. Se 

le da al individuo una estructura ordenada (que le da confianza y seguridad).

La socialización primaria finaliza cuando el concepto del “otro en general”  ha sido 

establecido en la conciencia. Cuando se alcanza este punto el individuo se ha convertido 

en un miembro efectivo de la sociedad y está en posesión subjetiva de sí mismo y del 



mundo. La institucionalización es cuando hay un conjunto de acciones habitualizadas por 

grupo de “actores sociales”.

La socialización secundaria consiste en la interiorización de las instituciones y de los 

submundos basados en ellas. Supone la adquisición del conocimiento específico de los 

roles que están directamente o indirectamente enraizados en la división del trabajo. Este 

proceso culmina con la interiorización subjetiva del rol y sus normas, lo cual configura el 

submundo que ocupa cada individuo dentro del ámbito social. 

Continuando con dicha socialización secundaria, decir que se da en una esfera y a 

un nivel en que la afectividad tiene menos importancia. Por ese motivo también lo que se 

interioriza  en la socialización secundaria es más frágil que lo asumido en la primaria, y se 

puede olvidar, modificar o prescindir de ello más fácilmente. La socialización secundaria 

presupone siempre de la primera, pueden plantearse problemas de compatibilidad entre 

una y otra. 

Falta de coherencia interna del mundo asumido en la primaria, y desajustes entre la 

primaria y la secundaria.

La cultura primaria y el sentido común.

Vamos a ver desde este apartado, las características principales de la socialización 

primaria que constituyen la primera parte del proceso de inculturación, por la importancia 

que tiene en relación con la metáfora de la educación como iniciación a las tradiciones 

públicas de una cultura que ahora estamos considerando. Las enseñanzas y modelos de 

comportamiento de los adultos: punto de partida para el desarrollo pautas de conducta.

En la socialización primaria, el niño no interioriza el mundo cultural en el que es 

introducido por los adultos como uno de los muchos posibles, sino como el mundo: el 

único existente y concebible (Berger y Luckmann, 1966). Por eso la cultura primaria está 

estrechamente vinculada con la asimilación de lo que se denomina sentido común. La 

parte esencial trama significados de toda la sociedad.

El sentido común esta formado por el conjunto de sobreentendido que un grupo 

social comparte y le proporciona una visión básica del mundo, por lo tanto va a constituir 

el marco de referencia implícito interiorizado inconscientemente (asumidos acríticamente) 

por los miembros de un grupo social, desde donde se comprende y se juzga la totalidad 

de lo real (Pring, 1997). También se define como horizonte significativo que constituye la 

“realidad de la vida ordinaria” (modo de pensar acciones de lo “real” de un grupo)

El sentido común varía de una cultura a otra, de un tiempo histórico a otro, e incluso 

de un período de la vida de la persona a otro. Sin embargo, hay algunos rasgos que se 



mantienen constante, con ciertas evidencias acerca del mundo. Esto que perdura de 

manera incuestionable nos proporciona categorías fundamentales del pensamiento 

(cosas, personas, acciones, etc.) (Pring, 1976).

A pesar de las fluctuaciones del sentido común, se puede apreciar una cierta 

permanencia de algunas estructuras que configuran cualquier sistema de organización 

social. 

Denis Lawton los organiza formando 9 subsistemas, y advierte que si falta alguno de 

ellos no puede hablarse propiamente del ámbito cultural en el sentido pleno. 

Además todo grupo social posee tambien los medios para trasmitir estos 9 

subsistemas de una generación a la siguiente, y en muchas sociedades esa transmisión 

se lleva a cabo a través de la educación formal, es decir a través de  instituciones 

especializadas (institutos, colegios, universidades, etc.).

Los 9 subsistemas invariables o universales culturales de todo grupo social son:

1. Sistema Sociopolítico: se trata de la estructura de autoridad de gobierno, 

es decir un modo de definir las relaciones de los individuos dentro de la 

sociedad considerada como un todo. Las nociones de familia, estatus, 

obligación, poder, parentesco, son algunos conceptos claves de este 

subsistema.

2. Sistema Económico: toda sociedad tambien tiene algunos medios para 

resolver el problema de la necesidad de recursos: su adquisición, 

distribución e intercambio. La división de l trabajo y el nivel de 

especialización son dos criterios importantes a la hora de analizar el sistema 

económico de una sociedad, en el que se incluyen el trabajo, el ocio y el 

mercado.

3. Sistema de Comunicación: este sistema diferencia al hombre con respecto 

a los animales. También podemos considerar como un sistema de 

comunicación todo el sistema simbólico, pues la comunicación abraca un 

ámbito más amplio que el lenguaje oral: hay muchas clases de signos, 

símbolos y de sistemas de señales, que deben ser aprendidos por cada 

generación.

4. Sistema de Racionalidad: todas las sociedades humanas son racionales 

en el sentido de que disponen de algunos procedimientos para distinguir lo 

que puede tomarse como una explicación justificable de lo que no lo es. 

Explicar fenómenos físicos y el comportamiento humano. Este sistema esta 

estrechamente relacionado con el sistema de comunicación, pues las 



palabras y demás signos deben de ser empleados de manera consciente, 

coherente y lógica para hacer posible la comprensión y la mutua 

cooperación.

5. Sistema Tecnológico: los humanos somos fabricantes y usuarios de 

instrumentos y utensilios. La complejidad del sistema tecnológico de una 

sociedad puede llevar consigo problemas para su transmisión cultural, ya 

que la especialización y la división de trabajo pueden tener repercusiones en 

los sistemas sociopolíticos y económicos. En las sociedades primitivas un 

solo hombre podía tener acceso a la tecnología mientras que en las más 

desarrolladas es necesaria la especialización técnica.

6. Sistema Moral: comprende los códigos de conducta que existen en una 

sociedad, cuya función consiste en distinguir lo que este bien de lo que esta 

mal. Puede variar en el tiempo. Hay sociedades que permiten pluralidad de 

códigos morales y otras no (único para todos).

7. Sistema de Creencias: en toda cultura hay un sistema de creencias 

dominante. Estas creencias pueden ser de carácter religioso, derivadas de 

mitos o bien explicaciones científicas.

8. Sistema Estético: comprende los criterios acerca de lo que se considera 

bello y feo. El ser humano tiene necesidades estéticas, busca la belleza y no 

solo la funcionalidad.

9. Sistema de Maduración: toda sociedad tiene una serie de convenciones y 

costumbres en relación con lo que conviene y es propio de la vida “adulta”, y 

hay ritos de paso que marcan estadios del desarrollo del individuo dentro de 

una sociedad.

Estos 9 subsistemas, que configuran cualquier ámbito sociocultural, constituyen las 

estructuras formales de la cultura primaria, y sus contenidos particulares dan forma al 

sentido común. Como ya hemos dicho estos contenidos pueden variar de una cultura a 

otra (en el tiempo o en la plasticidad de la persona), esto se debe hay que no hay un 

sistema cultural que se derive, en sus manifestaciones concretas. 

Aun así podemos decir que hay manifestaciones que están más en consonancia con 

la dignidad de la persona humana y en cambio otras son contrarias a las exigencias de la 

naturaleza del hombre o del mundo físico. No es igual ser respetuoso que relativo (todo 

vale o es igual de bueno).

Para concluir, vamos a considerar como se lleva a cabo la adquisición del sentido 



común por parte del sujeto que inculturado.

La asunción del sentido común esta estrechamente vinculado a las relaciones 

interpersonales que se establecen entre el niño y los demás. Desde el principio tienen que 

aprender ha interpretar gestos, acciones y otros modos de comunicación con el resto de 

los humanos.  Tienen que ser  orientados por  adultos.  Los niños no aprenden solos a 

orientarse en el  mundo. No es un investigador solitario, está inserta en un entramado 

social. Aprender es igual a ser introducido dentro de un marco de referencias público en el 

que hay amplio consenso y desarrollar sus punto de vista personales. La capacidad de 

hablar y lenguaje son fenómenos naturales y la forma concreta de hablar es contingente.

Pues bien, cuando el niño aprende hablar es cuando habitualmente asumen el 

sentido común propio de su grupo social, y con ello se inicia su inculturación, porque se 

aprende ha hablar en un idioma concreto, con su vocabulario particular. Al adquirir la 

lengua materna, el niño asume de manera irreflexiva la visión del mundo que es inherente 

a ella (Allen, 1989). Sólo sobre la base proporcionada por el sentido común puede 

cimentarse cualquier tarea educativa posterior.

CONCEPTOS     CLAVE:  

 Educación Liberal: iniciación a los sistemas públicos de pensamiento y actuación 

compartidos en una determinada tradición cultural.

 Educación Vocacional: formación específica orientada a capacitar a una persona 

para el ejercicio de una profesión socialmente reconocida.

 Iniciación: conjunto de conocimientos que debe de adquirir, o de ritos o 

ceremonias que debe superar una persona antes de ser admitido dentro de un 

grupo determinado.

 Metáforas de la Educación: comparaciones que tienden a ver la educación como 

un proceso o actividad de determinadas características. Tienen una connotación 

normativa, porque presuponen una idea acerca de cómo se debería desarrollar el 

proceso educativo.


