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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Las referencias en la ponencia a John Dewey, nos invitan a desarrollar lo que en efecto este 
importante pensador y pedagogo aporta en relación con una formación ético-cívica para la 
democracia. Más concretamente, abordamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 
caracterización teórica de la pedagogía de John Dewey en relación con otras perspectivas 
radicales y qué consecuencias podemos extraer de la misma para la educación? En la 
respuesta a este interrogante, aprovechamos para entablar una breve discusión y valoración 
de dicha pedagogía señalando su relación con el ideal de la democracia liberal, con sus 
virtudes y limitaciones. 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 

En Democracia y educación (1998) John Dewey desarrolla una introducción a la 
filosofía de la educación que nos ayuda a pensar la educación (escuela y universidad) 
que queremos. El principal punto de partida de su teoría es la noción de “experiencia”, 
que podíamos definir, en principio, como un tanteo del individuo con su “medio 
ambiente”. La vida humana, individual y social, es esa actividad experiencial continua 
que no se ciñe a una sola etapa de la misma sino a su totalidad. El ser humano, para 
Dewey, es un individuo que se encuentra en crecimiento continuo y que interactúa con 
un medio ambiente en gran medida social, que “(…) consiste en aquellas condiciones 
que promueven o dificultan, estimulan o inhiben las actividades características de un 
ser vivo” (1998, 22). Su actividad es determinada por el contacto con este medio 
ambiente que va, de algún modo, dirigiendo su experiencia y ofreciendo o negando 
posibilidades de crecimiento (1998, 46-55). El norteamericano entiende la bondad de 
una sociedad en función de su utilidad para que la actividad propia de la vida humana 
sea un crecimiento y un buen aprovechamiento de los tanteos del individuo.  

Este trasiego comunicativo con el medio ambiente o de los individuos entre sí en 
que consiste la experiencia humana es también, propiamente, lo educativo. Por eso, 
vivir es sinónimo, para Dewey, de educar-se (Dewey, 1998, 53-55). Además, Dewey 
participa de un cierto evolucionismo por el que las sociedades primitivas son superadas 
en la sociedad compleja de corte democrático, que es la que posibilita una experiencia 
más útil. El valor que rige, por tanto, todo lo humano es la utilidad (adaptativa), es 
decir, un uso eficiente de la experiencia que ha de ser posibilitado por un tipo específico 
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de sociedad que él se esfuerza en describir y que califica como democrática (1998, 77-
91).  

Distingue entre los conceptos y el discurso intelectual que mantiene el sentido 
(la conexión con la experiencia vital) y la lacra de un discurso teórico escindido de la 
experiencia vital y que carece, por tanto, de sentido. Distingue, por tanto, un uso útil de 
lo intelectual, de un uso no útil restringido a una cultura académica fosilizada. En 
relación con esto, la escuela debe situarse en estrecha conexión con la vida en general y 
no contradecir lo que ocurre fuera de ella. No obstante, Dewey se manifiesta como un 
convencido defensor de la institución escolar, a la cual intenta aplicar su teoría del 
hombre y de la sociedad. Apunta a lo que él considera un papel fundamental de la 
escuela: la eliminación de las diferencias de clase social y la constitución de una 
educación que dote a todos del mismo protagonismo y oportunidades en la sociedad. Es, 
por tanto, una institución necesaria para la estabilización de la sociedad y para el 
máximo aprovechamiento de las diferencias individuales que se opone a las diferencias 
de clase.  

En lógica consecuencia con su fe en la permanente plasticidad humana y su 
carácter social, por el que ésta significa una capacidad de responder y adoptar hábitos en 
interacción con el entorno, entiende que la educación es, en realidad, un fin en sí 
mismo, y no debe entenderse como medio. En la medida en que estamos continuamente 
reorganizando, reconstruyendo y transformando el medio ambiente, la educación 
(entendida precisamente como esa actividad transformadora) es permanente.  

Así pues, la concepción pedagógica de Dewey lo conduce a su defensa de una 
sociedad democrática, de interacción constructiva y constante de los individuos entre sí 
y con el medio, de proliferación de experiencias. En este sentido, una sociedad de castas  
como la planteada por Platón (1998, 82-85) dificultaría el máximo rendimiento de este 
necesario y reconstructivo intercambio de experiencias entre los sujetos, al cual bloquea 
y provocando, por tanto, una pérdida de posibilidades sociales de crecimiento. En 
realidad, Dewey critica dos excesos pedagógicos: el individualismo naturalista tendente 
al cosmopolitismo y ciudadanía universal, de la Ilustración del siglo XVIII (1998, 85-
86), y la reacción idealista de la educación dentro de un estado en la que el individuo se 
subordina a la institución, en el siglo XIX (1998, 86-91). Frente a esto, propugna la 
mediación de un entorno que influye y es influido por la experiencia del niño. Es, por 
tanto, la educación algo propio del dinamismo humano, del ideal del progreso continuo 
de la democracia norteamericana de corte liberal.  

Sin embargo, dentro del carácter pragmático y utilitarista de Dewey, podemos 
criticar la nivelación de las clases sociales que intenta llevar a cabo con la educación en 
cuanto que resulta carente de una discusión y análisis más profundos en torno a la 
historia y a la estratificación social, a sus posibles razones y dinámicas. Es un buen 
representante de una teoría pedagógica progresista de tipo reformista pero al que quizás 
se le echa en falta un análisis de lo que ocurre en la sociedad como el que llevará a cabo 
más adelante la sociología de Pierre Bourdieu, por ejemplo. Pero lo que me parece más 
llamativo es su complacencia con un determinado curso de la historia, que en su 
concepción soterradamente evolucionista presenta como el más adecuado y con el que 
habría que compaginar la institución escolar. Esto forma parte de un pathos de la 
modernidad consistente en la idea de un progreso lineal y acumulativo en la sociedad, 
prejuicio que han denunciado distintas concepciones críticas de la misma, desde 
Heidegger a Adorno y Horkheimer o, más recientemente, la denominada corriente 
postmoderna. Porque en el apogeo de lo útil y de la educación que busca la utilidad, 
incurrimos en el olvido de la honda y tenebrosa corriente que recorre a la humanidad y 
de proyectos de tipo utopista (Benjamin). Dewey representa en este sentido una visión 
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ilustrada y moderna, que confía en el progreso científico y que reduce la discusión en 
torno a lo bueno y lo malo (la ética) a lo útil (utilitarismo moral), con lo que acaba 
consagrándose el presente y lo dado.  

Su tendencia a consagrar sutilmente lo dado se manifiesta en que el mayor 
objetivo del aprendizaje es, para él, la adquisición de habilidades para desenvolverse en 
el medio social. No hay cesuras ni abismos en el todo, como se encuentran en otros 
planteamientos más radicales, como los de raigambre marxista o frankfurtiana. Es pues 
un buen teórico para emprender reformas en la sociedad y en la escuela, pero que al ser 
contrastado con el nervio utópico de un Iván Illich (Santos, 2008, 117-140) e incluso 
con la empatía ante el sufrimiento del oprimido de un Paulo Freire (Santos, 2008, 169-
203), parecería quedarse algo corto y no responder a estos anhelos radicales que 
también forman parte de la historia más dramática de la humanidad y que impugnan la 
noción tradicional de progreso.  

Así pues, Dewey es el filósofo/pedagogo de la moderna democracia de corte 
liberal, de la que destaca sus bondades y a la que define frente a las revueltas 
“oligárquicas” dentro de la sociedad. Pretende, en este sentido, una cierta nivelación 
social por medio de la educación, que haga de la experiencia personal y social una 
experiencia eficiente. Su filosofía pragmatista le conduce a exaltar la interconexión 
entre teoría y práctica, de manera que es en la práctica donde se juega el tipo la teoría. 
En consecuencia, critica los viejos dualismos, que relaciona con las sociedades 
aristocráticas de castas que desde el modelo de Platón se han venido repitiendo. A su 
juicio, el dualismo cultura interior/teoría frente a cultura exterior/práctica es un derivado 
de una sociedad en la que continúan los privilegios de clase, bien sea por un origen 
noble o, hoy día, por un origen económicamente poderoso.  

Dewey se sitúa en una praxis y en un activismo en el que, por supuesto, no 
renuncia a la dirección teórica, pero que en la manera en que la entiende podría tener la 
consecuencia de una clausura del todo, contra lo que pretende. En definitiva, sospecho 
que aun siendo un autor progresista y de nobles convicciones sociales, puede estar 
limitando la propia transformación y crecimiento individual-social de los que tanto 
habla. Una filosofía pragmatista tiende a una suerte de miopía por la que sólo entiende 
de hechos (de ahí el positivismo) y que acaba estando tan inmersa en el presente que del 
futuro sólo puede hacer que sea una prolongación del presente. Todo lo cual nos lleva a 
relacionarlo con una ideología de la burguesía reinante, en su aspecto más amable y 
social, desde luego, pero que sobre todo buscaría en el fondo estabilidad y orden. Cree 
en un sistema político (democrático) en el que sea posible el desarrollo de la experiencia 
singular de cada individuo, sin cortapisas de clase, pero, en la línea de la Ilustración, 
concede todo el papel a la educación sin entrar en consideraciones en torno a la 
economía, por ejemplo, con lo que quizás peque, igual que Rousseau y contra lo que él 
mismo dice (1998, 102-106), de no tener más que “buenas intenciones”. 

Como venimos señalando, Dewey ostenta una propensión al relativismo que 
sitúa al filósofo norteamericano en un lugar más proclive a la aceptación de un presente 
que el lugar de otras pedagogías más utópicas de mirada más externa. En el caso de 
Freire, por ejemplo, los paralelismos con Dewey son abundantes, pero el tipo de análisis 
social del brasileño y su identificación con el despojado lo conducen a una visión 
alternativa de la democracia a la de Dewey que enfatiza más y mejor el papel de ésta 
para que recuperen voz los “sin voz” y para visibilizar a los invisibles. Esto es en 
realidad la diferencia entre un punto de vista reformista y un punto de vista 
revolucionario o subversivo como el de Freire. El esfuerzo de un Freire es el de partir 
de unas experiencias centrales que habrían de dirigir el proceso educativo, es decir, unas 
experiencias de opresión y marginación. No todas las experiencias son iguales ni están 
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al mismo nivel. La idea de experiencia, como convertida en fetiche, puede contribuir al 
olvido de que unas experiencias valen más que otras en cuanto que expresan lo 
subterráneo de la historia (Benjamin). O la realidad de que unas experiencias se 
imponen (las hegemónicas). Del mismo modo, a la democracia como ideal convertido 
en fetiche, Freire opondría una democracia en la que la honda corriente tenebrosa que 
constituye a la humanidad pasaría a tener su tantas veces pospuesto protagonismo.  

Así pues, podemos plantear algunos problemas u objeciones a la pedagogía de 
Dewey. Queda en él sin descubrir la dialéctica de la modernidad, cuyo positivismo 
acepta sin problemas, y es patente su apuesta por un tipo de individualismo que cabe 
preguntarse si es, en el fondo, el propio de la atomización social típica del liberalismo 
(por mucho que acuda a lo institucional como marco). ¿Adopta su igualitarismo y 
combate contra la estratificación social en realidad la forma de una atomización 
individualista que generaría tal vez nuevas alienaciones y problemas? ¿Qué hay de 
ideológico en su ideal de igualdad o de libertad? Su antropología filosófica es moderna 
en el sentido de que realiza la concepción del sujeto capaz de ir conformando la historia 
y de, a golpe de voluntad, obtener una sociedad buena. Pero cabe preguntarse qué 
entiende por “transformación de la sociedad” en su evolucionismo y qué espacio deja a 
la crítica social, hasta dónde permite que ésta llegue, y qué es para él, en definitiva, un 
intelectual crítico. Porque podemos preguntarnos si su ideal de la conexión con la vida 
real es un impedimento para la constitución de elementos realmente críticos en la 
sociedad desde la distancia con la praxis.  
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