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Por lo general, la filosofia de la education tiene como hilo 
conductor la pregunta: "para que se educa". Octavi Fullat anade a 
estas dos cuestiones: una, "lo que vale la pena ser transmitido", y, 
dos, "cuales son los fines ultimos de la education". La obra esta 
dividida en tres partes. 

La primera, aborda asuntos semanticos que ayudan a precisar 
toda filosofia de la education; en ella se exponen la etimologia, 
denotation y connotation de terminos como paideia, pedagogia, 
filosofia, education, saber, hombre, entre otros. Esta exposition, 
realizada con gran detalle, aunque copiosa, es a mi juitio necesaria 
porque permite: a) visualizar el esquema pragmatico de los 
terminos afines; b) la evolution historic© semantica; y, c) la 
signification correspondiente tanto a las teorias de la education que 
mas addante se analizan, como las ideas de autores que se 
mentionan. 

A esta primera parte, Fullat la intitula: Estatuto de la filosofia 
de la education. El autor sostiene aqui que el problema de la 
education no es ni debe ser un tema para manifestar una 
intelectualidad, "no es cuestion de recreo y de devaneo, sino 
negocio grave" (p. 20). Tan es asi, prosigue, que la historia del 
hombre no comienza con la aparicion de la escritura, sino a partir 
de la necesidad de cambiar su entorno y de la creation de 
interpretationes con las cuales se captaba el mundo. Las teorias de 
la education muestran que el educar forma parte de los hechos 
sotiales, v.gr., Mao Tse Tung que se valio de la education para 
realizar su proyecto politico. 

Algunas derivationes semanticas de la palabra "education" 
son: criar, cuidar, nutrir, desarrollar, instruir, ensenar, parir, 
amanzar, domesticar, encaminar, reproducir, fabricar, hacer salir, 
sacar de, condutir, elevar, formar, educar, hilar, sacar consecuen-
tias, relationar, documentar, preparar, magnificar. Esto no 
necesariamente hace compleja la definition de education, sino que, 
para Fullat, implica pensar en la diferencia entre el "ser humano" y 



el "individuo animal" (cfr. p 29); educar es producir al ser humano; 
en cambio, el individuo animal es, y solo puede ser, lo que le ha 
tocado en suerte. Por ejemplo, el delfin es educable pero nunca sera 
educando (cfr. p. 30). 

El analisis del termino education es un buen ejemplo de como 
Octavi Fullat busca la precision semantica de los terminos bajo un 
esquema filosofico. 

Quiero mencionar tambien que el autor establece algunos 
paradigmas del hecho educacional (elementos del hecho educativo) 
en atgicion a la conducta y el papel filosofico en las teorias 
educacionales. Segun el, la filosofia es una actitud del hombre 
frente al mundo, siendo la tarea de este la de analizar los distintos 
juicios que, en su poder cognoscitivo, formula, a saber: a) juicios 
acerca de la transrealidad fenomenica; b) juicios acerca de la 
realidad fenomenica; c) juicios de valor; y, d) juicios de coherencia. 

La clasification de los juicios que hace Fullat corresponden de 
manera analoga a lo que se conoce actualmente como las areas 
fundaL.entales de la filosofia (ontologica, axiologica y 
epistemologica), lo cual manifiesta la orientation de todo su trabajo 
hacia un campo filosofico en relation a la pregunta: "para que se 
educa". 

En resumen, los quehaceres de la filosofia de la historia de la 
education son: 1) sentar la epistemologia de la historia de la 
education; 2) buscar la direction que lleva el fenomeno educativo; 
y, 3) descubrir las constantes de los hechos educativos. 

Conocer el proceso cognoscitivo bajo un esquema filosofico, 
biologico y psicologico, asi como plantear una teleologia en el 
hecho educativo es a lo que conllevan los quehaceres de la filosofia 
de la historia de la education que Fullat propone. 

En la segunda parte de la primera obra, el autor analiza la 
education como estructura; es decir, los mecanismos del proceso 
educativo, los cuales son: la indefinicion biologica, la civilization y 
la education liberadora. Segun Fullat, el hombre ha detidido no ser 
una cosa mas, ya que este tambien reconoce sus valores. Una frase 
que llama mucho la atencion en esta parte es: "no pudiendo, Dios, 



atender a todo, invento las madres" (cfr. p. 152). Metaforicamente 
"las madres" son todas aquellas personas que guian a un ser 
humano en crecimiento y desarrollo en pos de un fin que consideran 
le conviene a este. 

En la tercera parte, Fullat realiza un interesante analisis de 
ocho modelos antropologicos de la education, establetiendo la 
historicidad, planteamientos printipales, estrategias, instrumentos, 
y la visualization de resultados de cada una de las pedagogias 
estudiadas. Tales modelos de pedagogias revisadas son: traditional, 
marxista, libertaria, antiautoritaria, activa, tecnologica, existen-
tialista y personalista. 

Lo importante de estos analisis, a mi juitio, es que el autor 
expone: el fundamento filosofico, historico y conceptual, las 
corrientes mismas, los autores, y, sobre todo, su propia filosofia. 

Rescatar los conceptos y fundamentos de una filosofia de la 
education en la obra de Octavi Fullat, trae como consecuencia el 
analisis de nuestra propia realidad educativa, lo que somos y hatia 
donde vamos, para, de esta manera, poder establecer las estrategias 
del cambio necesario. 
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