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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA 

EDUCATIVO. ESPECIFICIDAD COMO CONCEPTO DIFERENCIADOR. 

RESUMEN 

Investigación que presenta una reflexión sobre los principales elementos teóricos 

filosóficos relacionados con las diferentes estructuras del sistema educativo español 

tomando como referencia el concepto de capacidad. Se trata, por tanto, de un estudio 

analítico, comparativo y crítico, de las principales corrientes filosóficas (Idealismo, 

Realismo, Naturalismo, Materialismo, Pragmatismo) promulgadas por sus principales 

defensores (Platón, Aristóteles, Russeau, Marx, Dewey) en el contexto teórico del 

concepto de capacidad, entre otros conceptos relacionados con el mismo. Para ello, se 

han revisado y analizado detalladamente las distintas reformas legislativas del sistema 

educativo español teniendo en cuenta los distintos contextos histórico-políticos y 

sociales en el que se desarrollan y dichas corrientes filosóficas. 

Es un trabajo enmarcado en una investigación que los autores están llevando a cabo 

desde el Grupo de Investigación CIBERIMAGINARIO-UCLM y el Servicio de 

Capacitación CECAP, y que tiene como principal objeto de estudio la educación del 

alumnado con necesidades educativas especiales intelectuales, tomando a la sociedad 

como principal referente en la capacitación y facilitadora de la normalización de las 

personas con discapacidad. Se introduce como elemento clave el concepto de 

especificidad, entendiendo que, todas las personas, independientemente de la tenencia o 

no de discapacidad, poseen características específicas que deben ser consideradas desde 

la igualdad y contempladas, así, en las distintas políticas educativas emergentes.  
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Un acercamiento etimológico de los principales términos. 

Los términos utilizados para dirigirse a las personas con discapacidad han sufrido una 

considerable evolución histórica. Retraso mental, deficiencia o minusvalía, son sólo 

algunos de ellos. La terminología empleada en cada momento se encuentra influenciada 

por su contexto histórico, sociopolítico, económico y cultural. Las ideologías y políticas 

dominantes en cada época y en una determinada sociedad mantienen una relación 

dialéctica con las interpretaciones acerca de las diferencias humanas y las 

correspondientes prácticas o tratamientos dirigidos a los grupos sociales que conforman 

estas personas (López M. , 2006).  

Cada término, a su vez, queda definido por criterios preestablecidos formalmente tales 

como, los desarrollados por Tredgold, considerando la alteración mental, el deterioro 

mental y el desarrollo incompleto como aspectos incapacitantes para llevar una vida 

adulta independiente; el grado de debilidad mental relacionado con el grado de 

dependencia social del sujeto, definido por Kanner; o la presentación de perfiles de 

desarrollo de competencias del sujeto y de las dificultades funcionales desarrollado por 

Landesman y Ramey (cit. en Verdugo, 1994). 

En 1997, la OMS (Organización Mundial de la Salud) propone una revisión conceptual 

del término discapacidad, tomando como referencia la dialéctica entre el modelo médico 

y el social. Mientras que el modelo médico enfoca las consecuencias de la enfermedad 

como un problema personal, causado por una enfermedad que requiere asistencia 

médica, el modelo social enfoca la cuestión desde el punto de vista de la interacción de 

la persona y su medio, y se ven originadas por el entorno social. (Sarabia, 2001). 

Desde un punto de vista sociológico, los términos discapacidad y minusvalía derivarían 

de un patrón cultural a partir del cual las actividades humanas se entenderían como 

aquellas que puede llevar a cabo las personas “normales” en un marco social y 

económico general de las estructuras, y que, además, dicho entorno estaría construido 

por los intereses de las personas que no tienen discapacidad y para satisfacer tales 

intereses. (Ferreira, 2008). 
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En este estudio nos centraremos en los términos capacidad y especificidad, siguiendo 

las líneas de investigación desarrolladas por el Grupo de Investigación 

CIBERIMAGINARIO-UCLM y el Servicio de Capacitación CECAP.  

Abordaremos esta cuestión inicialmente, a través de una reflexión de los términos clave 

desde un ángulo epistemológico: 

Capacidad es un término que proviene del latín, capacitas, capacitatis (Dauzat, 1938) y 

su significado, la cualidad del capaz, adjetivo que se deriva del verbo coger, asumir 

tareas o funciones considerables debido a su predisposición o habilidades para ello. 

Término neutro que centra nuestra atención sobre los aspectos cuantitativos, número de 

tareas, y cualitativo sustentado en habilidades y predisposiciones. Términos que, en el 

plano social o desde una interpretación funcionalista de la sociedad pueden ser 

delimitativos y potencialmente segregadores. Derivados de la palabra latina, capax, 

capacis, obtenemos discapacidad (cualidad (-dad) de no (dis-) estar preparado, 

discapacitado (el que ha recibido la acción (-ado) de no estar preparado para alguna 

actividad. (Andrade & al, Etimología de Capacidad, 2016). Ahonda en los aspectos 

cualitativos, en aspectos socialmente funcionales que implican un “juez” que dicta las 

capacidades a las que no puede acceder un individuo y que exige una explicación que 

contextualice cuáles son. De lo contrario, estaríamos ante una némesis incompleta y 

sobre todo saldando el término con un contenido descalificador, lo cual ya es un 

contrasentido en sí mismo, puesto que pretendemos calificar precisamente el grado de 

preparación y capacitación que puede un congénere asumir. 

Como se ha apuntado anteriormente, consideramos un nuevo término, especificidad, 

que rompe con todas las definiciones empleadas anteriormente y supone un aspecto 

innovador a nivel conceptual. Término asentado en el discurso organizacional de 

CECAP entendiendo a las personas con “capacidades específicas”, transitando desde 

una aproximación al sujeto que tradicionalmente lo veía desde una condición 

diferenciada y disminuida a una que, aunque asume cierto grado de discapacidad, se 

visibiliza mayormente a “un otro” con intereses y motivaciones propias, capaz, según 

sus posibilidades, de plantearse objetivos enmarcados en un proyecto de vida individual. 
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Específico es un término de origen latino, specificus, compuesto de species (especie, 

categoría) y la raíz del verbo facere (hacer). Lo específico se entendería como aquello 

“que hace especie”, lo que es propio de una clase. (Andrade & al., Etimologías de 

Específico, 2016). Destacaremos, que el término establece sus referencias de 

significación sobre dos contenidos claramente distintos, lo observacional, aquello que 

podemos identificar desde el exterior en un individuo, y lo práctico, aquella actividad 

que hace visible lo que puede ser observado. Existe una inversión del significado 

esperado ya que, la especificidad sería aquella cualidad determinada por la práctica del 

propio sujeto y no aquella cualidad considerada habilitante o inhabilitante de una 

persona, solo posible desde una posición de autoridad externa.  

Otro concepto considerado es “sistema educativo”. Sistema, término cuyo origen es el 

latín systema, este, a su vez, de origen griego, σύστημα (unión de cosas en una manera 

organizada). (Andrade & al, Etimología de Capacidad, 2016). Destacaremos el valor de 

esta definición en el contexto de su uso, refiriéndonos a la teoría de sistema de Ludwig 

von Bertalanffy y su uso biologicista, que junto a la concepción Durkheimina de la 

organización social, la distribución social del trabajo y sus fuentes respectivas en el 

darwinismo social de Herbert Spencer, influiría en una concepción sistémica de la 

sociedad, con gran éxito en la Sociología (T. Parsons, p.e.), tanto en sus vertientes 

weberianas como marxistas (Althusser, p.e.). 

La unión de cosas en una manera organizada podría revelar, pese a su sencillez, la 

posición filosófica que la contiene. La sociedad humana como cosa y objeto de 

observación, planteamiento del funcionalismo durkheimiano. Y, la organización de la 

cosa, en el sentido de determinismo sociológico; la organización social mana de modo 

natural y espontáneo de entre los grupos humanos debido, principalmente, a la 

complejidad de la gestión y la coexistencia en dichos grupos, en virtud de los principios 

de solidaridad orgánica y mecánica. El sistema social en el que el concepto se mueve 

habla de determinismo social, selección y cosificación de las relaciones humanas. 

En el término –educativo-, de raíces latinas nos plantea un dilema que acompaña a la 

respuesta de cuál de las dos acepciones ha de utilizarse para responder a ¿qué es 

educación?. La raíz –ducere-  nos situaría en la relación de conductor sobre un 

individuo conducido. La otra –ex ducere- en la acción de quien extrae lo que ya existe 

dentro del alumno. En ambos casos podemos observar la raíz de dos grandes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
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concepciones de la práctica educativa. Una kantiana y platónico socrática, consistente 

en la extracción, en el ejercicio de conducir al individuo. Auto descubrirse siguiendo la 

lógica de lo que le es innato. Y otra, funcionalista y durkheimiana, arraigada en la 

tradición francesa, que parte de la acción externa a través de la función del profesor 

como canalizador de los individuos hacia sus respectivos lugares en la sociedad.  

Como podemos deducir, esta última es la forma en que se interpreta mayoritariamente 

los conceptos combinados de –Sistema educativo- . 

Resulta, altamente difícil plantear una educación inclusiva sin antes realizar una 

revisión de diversas concepciones sociológicas y filosóficas, siendo imprescindible 

revisar ciertos aspectos de la idea predominante sobre la educación. 

Necesitamos revisar los aspectos que apuntan hacia un determinismo sociológico, en el 

sentido de sobrevalorar los aspectos externos de la sociedad, sin tener en cuenta las 

características diferenciadas de los individuos. 

En cuanto a la concepción filosófica, debemos replantearnos los aspectos reificadores de 

los que se deriva una relación instrumental de los actores que forman parte del sistema 

educativo. 

Tomando la definición planteada por la UNESCO, que considera educación inclusiva al 

proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su 

participación, la inclusión implicaría el acceso a una educación de calidad sin ningún 

tipo de discriminación. (Blanco, 2008). Una reforma educativa implicaría una reforma 

del sistema mismo, de la organización y funcionamiento del aula, siendo la escuela 

regular la que acogería a todos los educandos en cada nivel, respondiendo a la 

diversidad, ya que cada alumno tiene características, capacidades y necesidades que le 

son propias. (Juárez, Comboni, & Garnique, 2010).   

 

Tratamiento de la discapacidad en la legislación educativa en España. 

Se torna necesario repasar el tratamiento que ha recibido la discapacidad en la 

legislación educativa española. 

La Ley General de Educación (1970) contempla la Educación Especial como una 

modalidad educativa concreta, paralela al sistema educativo ordinario. En 1975, el 

Decreto de 23 de mayo del Instituto Nacional de Educación Especial (INEE), será una 
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pieza clave en la evolución y desarrollo de la atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. (Fernández, 2011).  

El Artículo 49 de la Constitución Española de 1978 expone que: ”los poderes públicos 

realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 

especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 

derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. (Constitución Española, 1978). 

La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI, 1982), dedica una sección a 

la educación de los minusválidos (discapacitados), previendo la integración del 

minusválido en el sistema ordinario de la educación general. Concibiendo, así, la 

Educación Especial como un proceso integrador, flexible y dinámico con aplicación 

personalizada. (Fernández, 2011). 

A partir de 1985, la promulgación del Real Decreto de la Ordenación de la Educación 

Especial plantea la integración de los niños con discapacidades en centros ordinarios. 

Años después, la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) considera los principios de normalización e integración, introduciendo, el 

concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) para referirse al alumnado que, 

estando escolarizado en aulas de tipo ordinario, previa evaluación psicopedagógica y 

dictamen de escolarización de los equipos de orientación, precisan de apoyo especial y 

adaptativo en términos curriculares. (Casanova, 2011). 

En el año 2006, la Ley Orgánica de Educación (LOE), supone un compromiso social de 

los centros escolares, considerando así una escolarización sin exclusiones. “Con la 

ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos 

grupos estudiantiles, las condiciones en que los centros desarrollan su tarea se han 

hecho más complejas. Resulta necesario atender a la diversidad del alumnado y 

contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y dificultades que esa diversidad 

genera”. (LOE, 2006).  

Sin embargo, y en contra a lo lógicamente previsible, la normativa educativa de los 

últimos años ha dado un vuelco digno de consideración. La Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), en su Exposición de Motivos, aunque 
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se presta a realizar un avance hacia la inclusión, en términos educativos, se torna en 

asimilar y, confundir, el modelo inclusivo con el modelo integrador. Mientras que el 

sistema inclusivo se dirige a todos los alumnos y la inserción es total, el modelo 

integrador se plantea exclusivamente con relación a la educación especial y está 

condicionado. (Abrisketa, 2014). 

El Informe mundial sobre la discapacidad, presentado por la Organización Mundial de 

la Salud y el Grupo del Banco Mundial expone, entre los obstáculos discapacitantes, el 

desarrollo insuficiente de políticas y normas, que no tienen en cuenta las necesidades 

reales de las personas con discapacidad. “En lo referente a las políticas educativas 

inclusivas, una revisión de 28 países participantes en la Iniciativa Vía Rápida de 

Educación para Todos, comprobó que 18 países proporcionaban muy poca información 

sobre las estrategias propuestas para incluir a niños con discapacidad en las escuelas, o 

no mencionaban en absoluto la discapacidad o la inclusión”. (World Health 

Organization, 2011). 

Observamos, que las recientes modificaciones de la legislación educativa española 

mantienen una visión competitiva de la educación, los alumnos con situaciones 

discapacitantes, son apartados y clasificados como alumnos de necesidades educativas 

especiales, pero no se les garantiza una educación igual que a los alumnos no 

discapacitados. La administración de un servicio público de educación no contemplaría 

una garantía de educación pública, sino más bien, la identificación de dicho alumnado y 

la atención del mismo en una dirección donde predomina la adquisición de habilidades 

y competencias profesionalizantes. Estableciendo la pauta que discrimina a los alumnos 

exitosos, según el modelo estándar de evaluación, se obtendrían consecuencias respecto 

del papel del sistema educativo como instrumento de segregación y depuración de los 

alumnos “defectuosos” sin tener en cuenta los defectos propios del sistema. 

 

Corrientes filosóficas, educación y discapacidad. 

 

La educación siempre ha estado vinculada a la filosofía, y desde que el Estado asume la 

educación como obligación pública, el mismo la reorienta, asociada internamente al 

objetivo de preparar a los individuos vinculados estamentalmente hacia el conocimiento 

y práctica de saberes técnicos; pero también mítico-históricos para la formación de la 

subjetividad, sobre la que se mantiene la estructura socio-económico-política. 
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Encontrándose, la educación, intrínsecamente vinculada a objetivos, programas y planes 

de ciertas élites que no son siempre superponibles a los objetivos, programas y planes 

de las clases a las que van dirigidos. Sin embargo, los individuos no quedan alienados 

per se por esos planos, lo que da lugar a una situación aporética que abre un margen 

para que la filosofía intervenga críticamente en la formación de la subjetividad. (Pérez, 

2011). 

Actualmente, en España, el modelo educativo está basado en el desarrollo de 

aprendizaje por competencias vislumbrando una educación orientada hacia las 

necesidades, centrada en el alumno que aprende, en explotar sus talentos y capacidades 

y desarrollar su personalidad, con la intención de mejorar sus condiciones de vida y 

participación en la transformación de la sociedad de la que forma parte. (García, 2011). 

Existen dos grandes matrices de la concepción productivista de la educación. Una 

proviene de una concepción economicista clásica, relativamente reciente, vinculada a la 

escuela económica de Míchigan y a su principal inspirador el conservador y neoliberal 

Milton Friedman. Esta concepción ha sido defendida principalmente por Becker y su 

teoría del capital humano, donde la educación constituye uno de los pilares del aumento 

de la renta y del PIB de las naciones. La adquisición de competencias, habilidades y 

conocimientos tendría como finalidad dotar al alumno de capacidades que le permitan 

competir con otros individuos en el mercado laboral. La formación, no es un deber o un 

derecho, sino una oportunidad de inversión, de la que dependerá el estatus y éxito 

económico futuro. 

Por otra parte, el propio marxismo ya relacionaba la formación con la producción, en 

virtud de que el trabajo aporta al obrero la necesidad del conocimiento, en la teoría del 

valor de su obra principal “El Capital”, principalmente en el valor de la fuerza de 

trabajo y el trabajo socialmente necesario, relacionado con el uso de las capacidades, 

habilidades y competencias que aporta el trabajador para la formación del capital. Esta 

corriente de pensamiento suele interpretarse a través de autores menores, principalmente 

Louis Althusser, el cual ha sido reutilizado por otros neoweberianos o funcionalistas 

críticos, principalmente los de las escuelas francesas; P. Bourdieu, Baudelot, Establet, y 

otros teóricos de la teoría de la reproducción en la educación, haciendo un uso del 

marxismo a través de fuentes indirectas a la obra del propio Marx. 

Actualmente, los cambios en la economía global inciden en todos los países, 

produciéndose severas transformaciones en sus sistemas productivos y gestando una 
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nueva configuración del mercado laboral. La internacionalización del comercio, se 

mueve en el marco del incremento de la competitividad internacional y global, lo que 

obliga, a su vez, adaptaciones permanentes a los procesos de cambio y a las nuevas 

formas de enseñanza características de la actualidad. (Julián Luengo, 2008). 

Resulta obligatorio un profundo análisis del modelo educativo actual, que tome como 

referencia la actual situación socio-histórica, e incluya una reformulación global del 

hecho educativo como fenómeno social, considerando, que todos los modelos 

educativos se organizan desde bases filosóficas. 

El término educación, en su sentido más formal y abstracto, se referiría al proceso 

mediante el cual un ser humano adquiere las competencias necesarias para llevar una 

vida consciente y responsable en el seno de una sociedad dada. Educar, significaría 

ofrecer un espacio y unas condiciones tales que posibiliten, al ser humano, la capacidad 

de tomar en sus manos su propia existencia y la consciencia de la responsabilidad con 

respecto a sus semejantes. No resulta difícil mostrar cómo la filosofía se presenta en 

condiciones de jugar un papel primordial en la adquisición de esas competencias, ya 

que, la primera condición para adquirirlas no puede ser otra que el ejercicio de una 

reflexión seria y cuidadosa, capaz de dar razón sobre sí misma. (Díaz, 2004). 

Existe una estrecha y bidireccional relación entre Educación y Filosofía. La educación 

toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de la totalidad para esclarecer los 

problemas relativos a la pedagogía. Obteniendo el educador una mayor conciencia de su 

labor educativa y saber que su práctica descansa sobre temas que se imbrican con la 

humanidad y su práctica más inmediata. (Inés de la C. Valdés, 2011). 

Sin embargo, la relación dialógica entre Filosofía y Educación hace que ambas sean al 

mismo tiempo causa y efecto. La Filosofía de la Educación, a partir de sus postulados 

sobre el ser humano, el conocimiento, la ética y la sociedad, genera un tipo de 

educación acorde con un contexto socio-histórico concreto y, la praxis educativa de la 

Educación, a partir de los sujetos que la viven, la forma en que se relacionan y 

construyen o transmiten el conocimiento, los valores que se comunican y la sociedad en 

la que están insertos. (López J. M., 2015). 

En “La educación de la valentía. El laques de platón como modelo de práctica 

educativa”  (Ortíz, 2015), se plantea como modelo de práctica educativa una percepción 

de la realidad que no puede dejar de pensarse como una directriz en lo que respecta a la 
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educación, se sabe lo que significa un conocimiento cuando se conoce a fondo la 

relación de este con otros saberes y contextos.  

Mientras que la filosofía idealista de Platón postula que la verdadera realidad 

únicamente  puede ser conocida por medio del intelecto y que la perfección moral es el 

fin último de la educación, la filosofía realista de Aristóteles mantiene que la realidad 

existe independientemente del intelecto y que el fin último de la educación es conseguir 

la felicidad que se logra cuando el ser humano alcanza la sabiduría. Aunque los bienes 

externos no bastan para asegurar la felicidad, su ausencia puede comprometerla. 

(Mayor, 2002).  

La filosofía naturalista de Rousseau considera que la naturaleza puede ser conocida a 

través de la razón y el método científico, siendo el principal objetivo de la educación 

educar al alumnado siguiendo el proceso natural. La teoría educativa de Rousseau se 

basa en encauzar el desarrollo natural del niño sin anticipar etapas, que vaya 

aprendiendo solo, solamente así será capaz de llegar a ser libre y bastarse a sí mismo en 

la edad adulta, en sociedad, no teniendo “más necesidad de otro guía que él mismo”. 

(Beatriz Sierra, 2015). El estudiante asumiría un rol autodidacta y el maestro, un rol de 

facilitador. En la enseñanza basada en la formación en competencias, el rol del 

profesorado ha de transformarse en coherencia con el cambio de método que exige. Su 

tarea prioritaria es la organización y gestión de actividades facilitadoras del desarrollo 

de las competencias, siendo más facilitador en el aprendizaje que transmisor de 

contenidos. (Pérez-Ferra, 2015).  

El pragmatismo de Dewey considera el criterio de verdad en la medida que el hecho en 

cuestión es eficaz y presenta un valor en la vida; algo es bueno en la medida en que 

funciona. La socialización y transmisión del acervo cultural son las máximas en 

educación, siendo la escuela un agente activo cuyo fin es desarrollar el pensamiento 

crítico en el alumnado. La experiencia, entendida como cualquier intercambio entre el 

sujeto con su medio ambiente físico y social se convierte en un elemento principal. En 

Educación, Dewey se ha convertido en un referente como antecedente de diversas 

propuestas, entre ellas, el aprendizaje por competencias. La necesidad de adaptar los 

sistemas de educación y formación a las necesidades planteadas por la sociedad y la 

economía actual, ha hecho que el aprendizaje por competencias se haya instalado con 

fuerza en el discurso pedagógico y las políticas educativas nacionales e internacionales. 

(Gonzálo Jover, 2015).  
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Finalmente, el Materialismo de Marx, que considera las bases económicas y los modos 

de producción de los bienes materiales como los motores de cualquier transformación 

social. No son las voluntades individuales las que influyen y generan las estructuras y/o 

los cambios sociales, sino aquellos aspectos materiales, económicos y sociales de los 

individuos, y las necesidades e intereses económicos de los distintos grupos sociales. 

Según Enguita (1999), la preparación para el trabajo comprende fundamentalmente dos 

aspectos: cualificación y disciplina. En el sistema educativo se adquieren, 

conocimientos, destrezas, etc., generales y específicas, que luego son de aplicación 

directa o indirecta en la actividad productiva; Y, las actitudes, formas de 

comportamiento, etc., que permiten integrarse sin demasiados roces en la estructura 

social de la producción (la empresa, el mercado, etc.). (Enguita, 1999). 

Sin embargo, a diferencia de la concepción de la economía clásica, el trabajo no es 

considerado como una actividad exclusiva de las competencias individuales, sino como 

el valor auténtico que subyace en todos los objetos producidos para el intercambio 

económico. Las competencias no serían producto de la experiencia individual, sino que 

cualquier trabajador, contribuya lo que contribuya, participaría de la aportación de 

valor. 

 

Conclusiones  

 

En conclusión, partíamos de una aproximación lingüística en el marco del uso en 

determinados contextos sociales. Pero, tras profundizar en los fundamentos filosóficos 

que sustentan la lógica del pensamiento social que subyace en la legislación y en los 

procedimientos para el tratamiento de la capacidad, podemos afirmar que la 

incorporación de las cualidades que nos hacen específicos, al mundo de la práctica 

productiva no solo está justificada desde las posiciones idealistas kantianas del 

autodescubrimiento, como de las posiciones más materialistas, tanto de raíz empirista 

como las pragmáticas del aprendizaje mediante la experimentación. O aquellas otras que 

proceden de un materialismo histórico, a través del aprendizaje de competencias en el 

contexto social. Oponiéndose, solo aquellas concepciones biologicistas que obligan a 

establecer el prejuicio patológico. Que, una vez identificada la patología, establece un 

vínculo mecánico con las funciones sociales. 
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