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Libro: Educación en la antigua India. Harmut Scharfe 

 

LA EDUCACIÓN COMO TEMA  

 

Un autor que se dispone a escribir un manual sobre la educación, religión o literatura de la 

India se encuentra a sí mismo como en la posición de un poeta védico, quien en un himno 

al Agni, lo alaba como el más grande Dios, y luego muestra alabanzas similares a Indra en 

el himno a Indra. Max Miiller consideró a esto "un carácter peculiar de la antigua religión 

védica que trata de caracterizar como henoteísmo o catenoteísmo, una creencia sucesiva 

en únicos dioses supremos”. Sería incorrecto considerar esto “oportunismo descarado". 

Porque el poeta védico no era realmente un oportunista: bajo diferentes puntos de vista, en 

diferentes situaciones, un dios o el otro podría asumir un estatus supremo. La religión en 

mucho tiempo ha sido considerada como la característica dominante de la cultura india 

(nótese la declaración de Friedrich de Schlegel: "Si quieres ver la religión, debes viajar a 

India"), la complicada estructura social ha fascinado a otros, las artes, la literatura y los 

logros indios en gramática, en medicina o en las matemáticas pueden parecer como la 

corona de la gloria de la India y, sin embargo, todos dependen de la educación en un sentido 

más amplio, de la transmisión desde una generación a la siguiente del patrimonio cultural 

de generaciones anteriores, incluidas las innovaciones que puedan haber realizado. Un 

estudio educativo investigará entonces no sólo un intento de repetición de la última 

generación, sino también la tradición selectiva y el énfasis cambiante, es decir, se sentirá 

el pulso en la vida de la cultura india. La educación es, pues, la madre que da a luz y nutre 

todas las demás ramas de la cultura. 

 

Puede ser que el método de la educación India de memorizar apunte a la replicación 

idéntica mientras que la educación moderna occidental incluyen elementos de innovación, 

un atractivo e incentivo para desafiar el conocimiento tradicional y mejorarlo. El presente 

autor tuvo un conmovedor asomo de esta tendencia cuando le dijo a un gerente de negocios 

en Madras   sobre sus planes para estudiar la interrelación de la gramática tamil más 

antigua, Tolkappiyam, y la gramática sánscrita con el objetivo de establecer la fecha del 

Texto Tamil. El consejo del hombre fue ver al obispo de Tinnevelly: "Él puede eliminar todas 

sus dudas”. ¡Como si la verdad ya fuera conocida por algunos sabios, y el único problema 

es identificarlos y plantear la pregunta a ellos! El enfoque opuesto fue planteado –en la 



“Forma de Aprendizaje Americano”- por Jacob Neusner en un discurso, pronunciado en 

Elizabethtown College en Pensilvania en 1991: "Nuestra  teoría de la enseñanza es decirle 

a los estudiantes: "¡No preguntes, descubre!" Cuanto más nosotros te digamos menos 

aprendes”. Y sin embargo, no hay duda de que la cultura de la India tuvo su parte de cambio 

e innovación. Volveremos a esta cuestión de innovación a continuación.  

 

El carácter físico e intelectual se transmite de generación en generación en el reino animal, 

sujeto a restricciones ambientales y bajo la ley de selección darwiniana. En el hombre, gran 

parte de este proceso es llevado a cabo conscientemente, pero a lo largo de la historia 

humana esto se hizo más por la conciencia colectiva de la sociedad, que por la del 

individual. Así, la educación colectiva, aunque llevada a cabo millones de veces en entornos 

individuales: creó la unidad cultural de la India, a través de fronteras lingüísticas y 

administrativas; y barreras geográficas como grandes ríos, cadenas montañosas, desiertos 

y densos bosques, un subcontinente poblado por tribus de diferentes familias étnicas y 

lingüísticas desde los inicios de la historia registrada, que rara vez estuvo unida 

políticamente; en los primeros siglos d.C. ya había desarrollado una uniformidad social con 

la expansión del sistema de castas y el dominio de los brahmanes, y una organización 

religiosa subyacente a pesar de muchas diferencias sectarias. El sánscrito como idioma de 

la religión, la filosofía y la erudición, aunque arraigada en el noroeste y norte de la India, ha 

servido como un vínculo unificador y como medio de comunicación por más de dos milenios, 

permitiendo a los hablantes de varias lenguas maternas interactuar, como lo hizo el latín 

una vez unidos los pueblos de Europa occidental. Como punto negativo, la exclusión virtual 

de niñas y miembros de las clases más bajas de la sociedad en la instrucción del sánscrito 

(como de la instrucción en latín en Europa) privó a la mayoría de ellos de una participación 

significativa en la vida intelectual de su cultura.  

 

Pero la gente de la India no estaba de ninguna manera homogeneizada. Conservaban la 

transmisión de la cultura, la reestructuración de una nueva generación en la imagen de lo 

antiguo, y la innovación ocasional, se repitió con frecuencia en comunidades paralelas: los 

brahmanes srauta todavía cultivan el ritual védico, hoy en día, la religión templaria prospera 

en el culto público, los jainistas continúan sus prácticas ascéticas, y los ingenieros 

modernos tratan de adaptarse a la ciencia occidental y los estilos de vida de India. Los 

cambios, incluso los cambios dramáticos, estaban de esta manera incorporados en la 

cultura de manera más amplia.  



 

T.Brameld ha planteado tres tendencias educativas principales: progresismo, esencialismo 

y perennialismo. El primero se puede caracterizar por consignas como "aprender haciendo", 

“la instrucción se ajusta al niño en lugar de lo contrario”, la “escuela centrada en el niño " 

de Rousseau, el "maestro como guía, no como comandante" de Froebel, o la "autoactividad" 

de Pestalozzi. 

Ninguno de estos conceptos juega un papel en la educación (académica) tradicional India; 

pero aprender haciendo tiene su lugar en la formación no oficial del futuro campesino o 

artesano que aprende observando a su padre y a otros miembros de la familia y se une a 

ellos en su trabajo a una edad temprana. No encontramos el desarrollo del "niño completo" 

enunciado por Herbart en la escuela tradicional india donde la formación en las artes y la 

música están sorprendentemente ausentes en el plan de estudios del promedio de 

estudiantes, ni la noción de que "el aprendizaje es en sí mismo una experiencia natural" -

excepto tal vez en el caso de los  rsis de antaño o míticos como Sakuntala o Rishyasringa, 

etc. El progresismo ha tenido sus críticos dirigentes en la comunidad educativa occidental: 

que concede demasiada libertad, no inculca el respeto por los valores tradicionales y se 

centra muy poco en la transmisión de conocimiento fáctico; algunos lo acusan de crear 

incertidumbre y confusión con su inherente ausencia de reconocimiento líderes y 

seguidores. Muchos indios, tanto en el pasado como en el presente, probablemente 

estarían de acuerdo con esta crítica. 

La segunda tendencia de Brameld es el esencialismo que responde, por así decirlo, algunas 

de las críticas dirigidas contra el progresismo. Los educadores encuentran su "obligación 

primordial cuando transmiten hábitos y prácticas culturales de generación en generación” 

se esfuerzan “para reproducir el tipo, por transmitir la herencia social, y adecuar al individuo 

a la sociedad”. "La transferencia de rasgos generales justifica la inclusión en el plan de 

estudios de cursos rigurosos de latín, matemáticas y ciencias naturales, todos que, de 

acuerdo con la visión esencialista, desarrollan hábitos de disciplina que son en sí mismos 

transferibles incluso si el contenido de los cursos no lo son”. Las principales preocupaciones 

son la transferencia de datos del conocimiento, la herencia social y la disciplina de la mente 

a través del estudio riguroso, especialmente del latín, que desde hace algún tiempo ya no 

es el medio del discurso académico, pero se supone que mejora la lógica del pensamiento 

y hábitos de estudio saludables. La formación del carácter se ha visto como un subproducto 

de un curso de estudio exigente. En la educación tradicional india donde el estudiante vivía 

en la casa del maestro, la formación del carácter no fue vista como un subproducto del 



estudio de un tema exigente, pero fue fomentado por el contacto personal fuera del aula, 

con el ejemplo vivo, y en ocasiones, con las tareas asignadas.  

 

La tercera tendencia, el perennialismo enfatiza la enseñanza de las verdades eternas 

aceptadas en la sociedad. Uno de sus principales proponentes fue Tomás de Aquino. 

Brameld resume algunas de sus enseñanzas: "El propósito de la educación es sacar las 

capacidades latentes del alumno de los escondites dentro de él;  ejercitar y disciplinar la 

mente es una de las más altas obligaciones del aprendizaje; ... una cierta cantidad de 

disgusto en el aprendizaje es bueno para la moral del niño". Por lo tanto, se opone a la 

clasificación de habilidades vocacionales, acción abierta, etc. primero; el niño todavía es 

principalmente potencial en lugar de real, y la escolarización es una preparación para la 

vida posterior. Especialmente en los primeros años escolares, la formación del carácter es 

primordial.  Los indios aprecian el énfasis de la memorización. Ellos tampoco tendrían 

discusión con el moderno perennialista Robert Maynard Hutchins, quien quería poner los 

institutos de investigación al margen de la universidad. Él asignó a la ciencia experimental 

una posición subordinada, porque "todas las cuestiones más importantes de la existencia 

humana [no pueden y] no ceden a la investigación científica”. Como el perennialista 

occidental, los educadores indios tradicionales hacen hincapié en la enseñanza de las 

verdades eternas de sus religiones y su filosofía y la formación del carácter, pero (al menos 

en la tradición brahmánica) también comienzan temprano con la transmisión de 

conocimiento fáctico no muy diferente de los esencialistas. Solo en el caso de unos pocos 

estudiantes, sin embargo, este conocimiento impartido formó la base para una carrera de 

por vida. Hay paralelismos en la tradición islámica y occidental, también los colegios 

islámicos de Marruecos formaron a sus alumnos en el recital e interpretación del Corán, así 

como en la creación de elegantes discursos y ensayos. Fueron severamente criticados por 

los gobernantes del colonialismo francés, por su formación no específica y, sin embargo, 

estas universidades produjeron los eruditos, ministros, comerciantes y financieros que 

dirigían el país. El ex primer ministro británico Harold MacMillan recordó cómo su profesor 

en Oxford, cuando se graduó en Clásicos, expresó la esperanza de que ninguno de los 

estudiantes que se graduaban quisieran convertirse en los propios profesores de latín; en 

cambio, el punto de estudiar los clásicos en Oxford era enseñarles a "reconocer cuando 

alguien está hablando putrefacción”.  Las universidades se debaten estos días entre su 

ideal de educación en las artes liberales como fundamento de la academia y la visión del 



público que los considera más o menos como instituciones de formación para futuros 

abogados, médicos, ingenieros y profesores.  

La ética de la educación India tiene sus raíces en la sociedad rural del período védico que 

a su vez se desarrolló desde una vida pastoral seminómada a una forma de vida agrícola 

en aldea. Incluso cuando las ciudades comenzaron a surgir en el siglo VI a. C. y empezaron 

a surgir cada vez más centros de administración y comercio, la ética rural se mantuvo e 

incluso fue fortaleciéndose con la solidificación del sistema de castas. Después de todo, la 

gran mayoría de los indios vivió y vive hasta el día de hoy en aldeas. A diferencia de Grecia, 

podemos observar una transición de la ética de la aristocracia (como se expresa en las 

epopeyas homéricas) a los valores campesinos de Hesíodo y finalmente la ética de la 

ciudad-estado (polis); vemos la importancia de las leyes en sus ciudades-estado, con los 

formuladores de estas leyes considerados como los educadores de los ciudadanos. Para 

los ciudadanos griegos era importante participar en el gobierno de la ciudad. En la Ilíada 

fue Héctor quien fue alabado como el defensor de la ciudad; más tarde, los espartanos 

tuvieron un concepto de héroe: el mayor honor fue para él que luchó y murió por el estado 

en lugar de la gloria individual. Sólo más tarde, cuando los estados habían perdido su papel, 

en Grecia había una búsqueda de gloria y fortuna individual. En India, la organización de 

castas estables en las aldeas era más importante que un estado que a menudo carecía de 

estabilidad; de hecho, según Jean Baechler, esta inestabilidad fue la razón del desarrollo y 

estabilidad a largo plazo del sistema de castas; la defensa del Estado y su gente era 

responsabilidad del rey. No se promulgaron leyes por tales estados, y la vida fue regulada 

en cambio por una amalgama de la ley rutinaria y las visiones de justicia y pecado de los 

brahmanes. 

Era el deber de todo "nacido dos veces", es decir, miembro de los tres superiores órdenes 

sociales, para continuar las tradiciones aria, y especialmente de la brahmanes enseñar "lo 

que había descendido" (āgama) como un enlace de esta "transmisión" (sampradayā) de 

textos sagrados y costumbres. A pesar del importante papel que este "traspaso" de la 

sagrada tradición jugó en la Sociedad india, no se desarrolló una teoría completa de la 

educación. 

La interiorización de esta tradición siguió ciertos pasos que se reconocen en textos védicos, 

budistas e hindúes. Yajnavalkya le dijo a su esposa Maitreyl que "el sí mismo, querida, debe 

ser visto, escuchado, considerado y meditado”. El ver puede referirse a la visión de un ser, 

el oído se refiere a las palabras del maestro o de la tradición en general, considerando que 

incluye exploración racional en la propia mente y en discusión con otros, interiorización 



intelectual y emocional de la meditación. El budista canónico Samgitisutta omitió la visión y 

enumeró tres tipos de sabiduría: sabiduría basada en el pensamiento, en el oído y en la 

meditación. En  el Upadesa-sahasri de Sankara, las tres secciones de la parte de la prosa 

final están dedicadas a la instrucción ((Śisyānusasand),), comprensión (incluidas 

discusiones; avagati)  y meditación (parisamkhyāna). 

Los méritos de la educación a menudo se ensalzan ya que, a la inversa, los resultados de 

la falta de estudio son denunciados; pero las consecuencias sociales son probablemente 

exageradas. El poema tamil Tirukkural (¿siglo VI d.C.?) Afirma: "Los ignorantes, aunque 

nacidos en una casta alta, no son iguales en dignidad a los eruditos, aunque pueden haber 

nacido en una casta baja”. Esta afirmación está tan lejos de la realidad como la afirmación 

de que "Se dice que los eruditos tienen ojos, pero los ignorantes tienen [simplemente] dos 

llagas en la cara" o la afirmación de Manu de que un brahmán que no estudia se convierte 

en Śūdra. 

 

 

 


