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1. Justificación y delimitación del 

análisis conceptual 

Pedagogía. Tema 17 .  

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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La triple atribución a “educación” ha 

hecho posible la creación de programas 

educativos eficaces para satisfacer las 

demandas de aprendizaje de una 

sociedad en expansión que no 

encontraba respuesta plena en las aulas 

escolares.  
(Metzger, 1987; Sharamn, 1967; Thomas, 1976). 
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Pedagogía. Tema 17 .  

Objetivo: 

Analizar la consistencia teórica de los 

tres términos en el discurso pedagógico. 
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• Ausencia de estudios teóricos 
específicos de estos términos. 

 

• Necesidad general del análisis 
conceptual de los términos del discurso 
pedagógico. 

 

• Necesidad específica del estudio 
teórico de los tres términos en el 
discurso pedagógico. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  

Justificación del análisis: 
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1. Educación y escolaridad no se confunden. 

a) educación es un proceso que dura toda la vida. 

b) la escuela puede ser deseducadora.  
 

2. La escuela es una institución reconocida 

socialmente para educar. 
 

3. El acceso a los medios materiales y humanos de 

enseñar puede hacerse a través de otras 

instituciones. 
 

4. Influencia social y comunicación existencial: 

virtualidad educativa. 
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No equivale a negar otros estudios ni su importancia. 
 

Han demostrado que la educación  se ha ampliado en: 
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Los estudios existentes han 
ampliado el campo de la 

educación pero no han analizado 
las implicaciones teóricas de los 
tres términos en el concepto de 

educación. 
 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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Necesidad de estudios que 

justifiquen y delimiten las 

interpretaciones que se derivarían 

de integrar los tres términos en el 

sistema conceptual de la 

educación. 
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La evaluación de los términos del 

discurso cumple dos funciones básicas: 
1. Facilitar el carácter de estudios pedagógicos. 

2. Facilita el control del discurso pedagógico. 

Precisar el alcance de los términos supone: 

a) suprimirlos 

b) sustituirlos 

c) redefinirlos 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  

Un determinado complejo simbólico 

físico es siempre necesario en la 

comunicación, pero no es suficiente 

garantía para la elicitación del 

significado a que se apunta. 
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1. La forma de delimitar las definiciones de los 

conceptos de educación  “no formal” e 

“informal” los ha convertido, desde hace 

tiempo en categorías residuales o restantes. 

 

2. La construcción de los conceptos no formal e 

informal se ha valido del uso de términos 

analíticos y conceptos tomados de otros 

campos. 

 

3. Las definiciones de los tres términos han sido 

establecidas para introducir nuevos campos en 

la “extensión” del término educación y 

reorientar la consideración de los ámbitos 

comúnmente asociados a ese término.  

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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2. Origen de los términos objeto de 

análisis 

Pedagogía. Tema 17 .  

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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Importancia exagerada de la 

EDUCACIÓN FORMAL  

  

sociedad moderna,  

institución escolar: centro. 
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Los 3 términos no surgen al mismo tiempo: 
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• Coombs: 

- 1968          contraposición EF y ENF 
2ª/2 años 60: aparece concepto ENF 

1ª/2 años 70: EF  ed. institucionalizada 

                     ENF  demás procesos ed. 

- 1973: ENF  
 

- 1974: EF ENF  E INF 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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“actividades educativas   organizadas 

que no formen parte del sistema escolar” 

• UNESCO. 1972. Faure: 
desformalizar y desinstitucionalizar la ED. 

 

ENF: 

- Abolir las barreras artificiales. 

- Invalidar que la educación sólo se imparta en 
los 1º años de vida. 

- Trabajadores: entrar en el ciclo educativo a lo 
largo de su vida. 
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• Ausencia de significado fijo y uniforme. 
 

• ENF nace como un complemento de la EF 
dentro del esfuerzo total de la enseñanza en 
cualquier país 
 
- EF:  

 

 
 
- ENF:  

 

Educación convencional y escolar,  

estructurada jerárquicamente, con  

exigencias tipificadas y  

programada a tiempo completo. 

No claramente organizada. 

Clientela indefinida. 

Tiempo parcial. 

Complementar la EF/ 2ª oportunidad. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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• BANCO MUNDIAL, 1976: 

  EF: sistema de educación escolar institucional, 

organizado y sistematizado, graduado y 

estructurado jerárquicamente. Nivel 1º, 2º y 

superior. 

ENF: conjunto de actividades educativas organizadas y 

sistematizadas que se realizan al margen del 

sistema formal (pueden complementar o hacer 

nuevas aportaciones). 

EINF:.proceso permanente, no organizado 

especialmente, de adquisiciones de 

conocimientos, hábitos y actitudes por medio de 

la experiencia adquirida en el contacto con los 

demás. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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AUTOEDUCACIÓN:  

- Queda fuera de este análisis. 

- Modo  especial  de  educación  que  cada  individuo puede 
llegar a desarrollar en sí mismo, no sólo a partir de los 
productos de la EF, ENF y E INF, sino también a partir de los 
productos de cualquier otro tipo de influencia. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Siguen existiendo problemas específicos que 
no facilitan la inclusión de determinados 
casos concretos en uno u otro concepto. 

HETEROEDUCACIÓN:  

- La EF, NF e INF reflejan su panorama.  

- Influencia sobre un individuo como miembro de un 
determinado ente social más o menos estructurado. 

- “Universo educación” = universo heteroeducación                            

investigaciones de la educación,  denominación genérica:  

problemática de la educación institucionalizada o institucional. 
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3. Distinción lógica de los términos 

Pedagogía. Tema 17 .  

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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KNELLER (1969): 
• Corremos el riesgo de creer que por el 

simple hecho de formular 3 

composiciones verbales, 

gramaticalmente correctas y 

separadas, estamos dando fundamento 

a la existencia de 3 ESPECIES 

LÓGICAS separadas, cuando son 2. 
 

• Tres realidades , gramaticalmente 

significadas, no reproducen 

necesariamente la misma distinción 

lógica (ej.: perro-ballena-gallina).  

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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2 ESPECIES 

E. INFORMAL 

2 subespecies: E. NO FORMAL 

                        E. FORMAL 

Organización y sistematización 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  

• Taxonomía del universo “educación”: 

a) No debemos darles el mismo valor. 
 
 

b) 2 especies: 

 

EH (X-Y-Z) 

X1 

X2 
Y 

No se distinguen por un atributo común 

poseído por cada uno de los conceptos 

en grado  o con exclusividad. 
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NO FORMAL: 
– Viola el uso previo estipulado de la 

partícula “NO”, mantenida en otros 

casos. 

– Debería ser Y. 
X1 

X2 
Y(NF) 

   FORMAL      INFORMAL 

NO FORMAL 

   MORAL      NO MORAL 

  INMORAL 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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De acuerdo con el uso estipulado para los 

términos por la definición restiva, es la E INF 

la que ocupa  Y 

 

No tiene el atributo compartido por los otros 

dos tipos de educación (EF, ENF) 



20 

• No podemos proponer una corrección 

cambiando los contenidos de  

                      ENF        E INF  
No puede imponerse un nuevo uso a un término 

que ya tenía uso previo 

 

Se atribuirían más usos al mismo término 

 

• La violación del uso previo y lógico de 

la partícula “NO” viene dada por la 

aceptación posterior del término “E 

INF” en el universo de la 

heteroeducación. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  



21 

• Sentido peculiar que lo distingue de otros 

términos del campo de la educación que 

llevan también la partícula “IN” (inmoral, 

insocial) connotación: “no recomendable” 
 

• No es un tipo de educación INDESEABLE: 

sería contradictorio llamar educación a algo 

no recomendable. 
 

• Algunos investigadores, por esa asociación 

consideran la E INF una educación que 

transmite lo bueno y lo malo 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  

EDUCACIÓN INFORMAL: 



22 

4. Redefinición de la educación 

informal 

 

Pedagogía. Tema 17 .  

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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E. FORMAL         E. NO FORMAL 
 

Atributo: actividad organizada y sistematizada 

 
 

E. INFORMAL 

común 

no existe 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Toda actividad  ORGANIZADA y  

                          SISTEMATIZADA 

     

                           INTENCIONAL 
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 E. INFORMAL 

¿Es intencional? 
 

Es intencional, pero su intención 

no es educativa exclusivamente. 
 

Que el comunicador no tenga intención 

exclusivamente de una cosa, no quiere decir que 

no se tenga en modo alguno. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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Discurso pedagógico  

                       lenguaje      comunicación 
 

                                          ORGANIZADA 
                                                 INTENCIONAL 
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1. No significa que cualquier 
resultado o influencia sea 
educación. 

 

 

2. No anula la posibilidad de 
transformarlo en una 
influencia educativa. 

 

 

3. Posibilidad de obtener un 
resultado educativo por 
medio de una influencia con 
finalidad de otro tipo. 

CRITERIO DE LO  

DESEABLE 

ANÁLISIS CRÍTICO:  

EDUCANDO  

(solo o con ayuda) 

HIRST:  

actividad que pertenezca  

conceptos enseñanza  

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  



26 

ACTIVIDAD 

EDUCATIVA 

PR. SIN 

FINALIDAD 

EDUCATIVA Proceso de adquisición y 

conjunto de actitudes, 

destrezas y competencias 

ed. Adquiridas por 

estímulos no 

directamente educativos 
PROCESOS  

INFORMALES  

DE ED. 

ED. 

ESPONTÁNEA 

 

ORDENACIÓN (INTENCIONAL)   

CONTENIDOS Y MÉTODOS 

 

Competencias 

valiosas 

educativamente 

transformar por E. INFORMAL 
Estímulos NO 

directamente 

educativos 

Conformados por 

el sist. escolar 

NO conformados 

por el sist. escolar 

Estímulos 

directamente 

educativos 

E. FORMAL 

E. NO FORMAL 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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EDUCACIÓN ESPONTÁNEA 

- Actividad individual / Interacción en grupo. 

- No niega el carácter finalístico de la educación. 

- Def.: posibilidad de obtener resultados que valoramos 

educativamente, por medio de actividades no orientadas 

en modo alguno a finalidades educativas ni con estímulos 

directamente educativos, ni con estímulos no 

directamente educativos. 

- RETO para el PROFESIONAL de la EDUCACIÓN: 

a) transformar el desarrollo espontáneo de destrezas en 

procesos controlados de intervención. 

b) valorar educativamente y a posteriori esos resultados. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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5. La cuestión de los agentes y la 

intencionalidad en el proceso de 

educación 

Pedagogía. Tema 17 .  

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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Intervención educativa 

carácter teleológico 

- sujeto agente (educando-educador); 
 

- lenguaje propositivo (se realiza una 

acción para lograr algo); 
 

- se actúa para lograr un 

acontecimiento futuro (meta); 
 

- los acontecimientos se vinculan 

intencionalmente. 

existe 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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Estos casos es posible que no tengan el nivel de  

competencia técnica (pedagógica) necesario para controlar 

el proceso o decidir acerca de mejores formas de 

intervención. 

Intervención educativa 

 nivel de competencia técnica 

- un padre educa, 
 

- un sujeto puede autoeducarse, 
 

- existen procesos de educación informal. 

Intervención educativa 

Intervención pedagógica 
no se identifican 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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La realización de una acción 

educativa no exige más nivel 

especializado de competencia 

técnica que el requerido para hacer 

efectiva la meta propuesta 

 

existen muy diversas acciones 

educativas que no pueden ser 

resueltas sin competencia técnica. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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                                  No es sólo un acto mental, 

 

se identifica externamente con la descripción de 

los actos que realizamos para alcanzar una meta; 
 

                      reside en la conducta. 

 

INTENCIONALIDAD 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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CONDUCTA INTENCIONAL:  

 

conjunto de actuaciones implicadas, 

por lo que el propio agente cree, en la 

consecución de algo. 
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Intencionalidad educativa: 

•Procesos de autoeducación: 

los cambios educativos que se producen en un 

sujeto son resultado de acciones que ese sujeto 

realiza sobre sí  mismo a partir de procesos 

educativos formales, no formales e informales y a 

partir de cualquier tipo de influencia. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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• El sujeto que recibe la educación es: 

a) el agente del cambio que en sí mismo se produce. 

b) el que se propone a sí mismo el cambio educativo. 

Las enseñanzas educativas se las da uno a sí 
mismo, no están expresas en las influencias 

de otras personas. 

 

son cambios a partir de experiencias que 
otros nos comunican 
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los cambios educativos que se producen en un 

sujeto son resultado de acciones que ese sujeto 

realiza sobre sí  mismo por medio de procesos 

educativos formales, no formales e informales. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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Intencionalidad educativa: 

•Procesos de heteroeducación: 

•El sujeto que recibe la educación es: 

a) el agente del cambio que en sí mismo se produce. 

b) no es él solo agente de la propuesta de ese cambio. 

Otro agente (el educador), por medio de su comunicación 

nos manifiesta de modo expreso las enseñanzas 

educativas. En su intervención está manifestado el valor 

de ese cambio y la propuesta de actuación 

correspondiente. 

 

son cambios por medio de las experiencias educativas que 

otros nos comunican 



35 

Obtención de resultados educativos por medio de 

actividades no conformadas como estímulos directa 

o no directamente educativos 

Educando-agente: intencionalidad educativa 

 

ordena los contenidos y métodos para 

descubrir y lograr un resultado educativo. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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Intencionalidad educativa: 

•Situaciones de educación espontánea: 
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CASOS HETEROEDUCACIÓN 

a) EDUCANDO: es agente, hace lo que le proponen  

es necesario que se determine hacia la conducta 

que se le propone, aunque el resultado educativo 

podría producirse en él sin el conocimiento o la 

intervención de lograr el cambio educativo 

propuesto. 

b) EDUCADOR: es agente, dispone las cosas para que 

el educando actúe y alcance la meta  le 

corresponde manifestar la intencionalidad 

educativa para lograr el resultado educativo. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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SITUACIONES AUTOEDUCACIÓN 
 

Poco frecuentes 

Ejemplo: a partir de una lectura, se ordenan 
aprendizajes para establecer nuevas 

asociaciones que no estaban en el texto leído. 
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Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  

LENGUAJE ANALÓGICO O METAFÓRICO: 

  

CAUSAS 

operan,  producen  su  efecto sin hacer, 
basta con que estén presentes en las 

circunstancias propicias. 

agentes que actúan, siendo 
responsables de sus efectos. 

AGENTES causas. 

no basta con que estén presentes para 

producir el resultado; tienen que hacer. 
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EDUCANDO 
 

AGENTE 
 

quiere los cambios  

aunque su intención no sea educarse 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  

Libertad 

toma de 

decisiones 
Hipotética     
 

Real y personal 
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• Decisión: 

acto en el que respondo de acuerdo con las 
oportunidades a una realidad interna y externa,  

modifica la premiosidad de mis necesidades, 

me determino hacia algo en función de las 
exigencias de cada situación. 

 

Desde la realidad personal del sujeto,  

 

libertad dependiente del grado de presencia de 
los medios internos y externos que hacen 
posible la respuesta, 

 

libertad condicionada: no siempre se dispone de 
las oportunidades pertinentes. 

Libertad real: 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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Respuesta a las exigencias: 

a) respetar relaciones entre un ámbito y lo que satisface 

una necesidad 

b) respetar las que se dan entre la necesidad y otros 

ámbitos.  
 

Libertad psicológica  posibilidad de decisión moral. 
 

Se lleva a cabo en determinada circunstancia. 
 

Circunstancia: conjunto de condiciones 

internas/externas con las que debemos reaccionar. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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Decisión: 

Libertad condicionada: 
 

nuestras decisiones afectan a unas relaciones 

de diversos ámbitos que producen sus efectos 

con independencia de que los tengamos 

presentes. 
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Podemos no ser libres de encontrarnos en 

determinada circunstancia. 

 

Podemos determinarnos a actuar de un 

modo u otro. 

 

Circunstancias:  

a) nos colocan forzosamente en situación 

de actuar. 

b) en educación no son situaciones de 

grado de libertad nulo, coacción, 

adoctrinamiento o manipulación. 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  
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6. Propuesta semántica para los 

procesos formales y no formales 

Pedagogía. Tema 17 .  

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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                  (E INF) EF y ENF 

Procesos intencionales de adquisición de destrezas, 

actitudes y competencias educativas a través de 

estímulos directamente ordenados intencionalmente 

de forma exclusiva por el comunicador para lograr una 

finalidad educativa  

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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La diferenciación permitirá decretar la extensión de 

cada término, bien porque la condición diferenciadora 

se dé realmente o en uno de ellos exclusivamente.  
 

Tipos de condición diferenciadora: 

1. Criterio de dedicación exclusiva de la tarea 

educativa. 

2. Criterio de atención exclusiva de adultos. 

3. Criterio “institucionalizada - no instit.” 

 

4. Criterio escolar - extraescolar. 

No caracterizan  

suficiente 

(rechazados) 
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4. Criterio escolar - extraescolar. 

Se ha identificado erróneamente con: 
 

a) Edificio escolar. 

b) Actividad de la escuela. 

c) Con los resultados. 
 

• La diferenciación específica es la  

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONFORMADAS O NO 

POR EL SISTEMA EDUCATIVO 

Análisis conceptual de los procesos educativos 
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EDUCACIÓN... 

Proceso de adquisición y el conjunto de competencias, 
destrezas y actitudes educativas adquiridas con 

estímulos directamente educativo en ... 

... FORMAL 

... actividades conformadas 

por el sistema escolar 

... NO FORMAL 

... actividades no conformadas 

por el sistema escolar 
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H
E

T
E

R
O

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Adquisición ed. 

con estímulos 

directamente ed. 

Adquisición ed. 

con estímulos 

directamente ed. 

Actividades 

conformadas por 

el sistema escolar 

Actividades no 

conformadas por 

el sistema escolar 

E. FORMAL 

E. NO FORMAL 

E. INFORMAL 

Análisis conceptual de los procesos educativos 

Pedagogía. Tema 17 .  


