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1. Introducción.

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

Hoy no es posible resolver los problemas solo con poder 
ejecutivo, legislativo y judicial.
La sociedad civil es agente moral que ejerce su función 
de control ético junto con los profesionales, que adoptan 
decisiones técnicas, y el Estado que adopta decisiones 
políticas.
Las redes transnacionales de comunicación permanente 
son un factor de mundialización inequívoco, presente en 
los procesos de glocalización.
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Globalización
Descentralización 

Desarrollo 

Forman parte del transfondo cultural
de las personas que conviven dentro
de los marcos territoriales, legalmente
establecidos sobre la base del…

… reconocimiento y 
la garantía de los derechos y libertades

En  SOCIEDADES democráticas,
complejas,
abiertas,
pluralistas.

SOCIEDAD CIVIL

DESARROLLO CÍVICO

La sociedad civil es, sin lugar a dudas
agente moral en este proceso y, además,
por incidencia de la descentralización, el
desarrollo cívico se localiza y glocaliza.
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EDUCACIÓN estrategias de encuentro: 

integración territorial de las diferencias culturales y a 
la  inclusión transnacional de la diversidad. 

Instrumento eficaz de transformación y adaptación del 
hombre como ciudadano del mundo, pero localizado. 

Compromiso ético de voluntades personales e 
institucionales orientado a la 

alianza de “civilización” (desarrollo cívico). 

Objetivo      DESARROLLO CÍVICO

Sistema educativo
Comunidades

Instrumentos de desarrollo, identidad y 
diversificación en el marco legal 
territorializado



2. Globalidad, mundialización, 
diversificación y propuesta glocal.

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…



La sociedad civil y el desarrollo cívico tienen un lugar especial en 
nuestra sociedad desarrollada. La sociedad civil es, sin lugar a 
dudas, agente moral en este proceso y, además, en tanto que derecho 
de tercera generación que afecta a la identidad y a la diversidad, el 
desarrollo cívico se glocaliza: es local y global al mismo tiempo 
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Ciencia
Tecnología

Sociedad de la 
información

Globalización
Desarrollo
Progreso
Occidentalización

Si se equiparan intencionalmente

Riesgo: generar propuestas de desarrollo que impongan las soluciones 
particulares de occidente a cualquier país en cualquiera de sus 
circunstancias. En lugar de ´desarrollar identidad y tecnología 

autóctona, se genera colonización y asimilación

Global y Local al mismo tiempo es GLOCALIZACIÓN
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Resumiría el conjunto de las cualidades
propias de la actitud globalista homogeneizante. Por el contrario, la
orientación hacia el desarrollo consolida la tesis de la construcción
solidaria de los derechos, pues en la consolidación de los derechos
sociales, no es el otro quien nos impone los límites a nuestro desarrollo,
sino que el otro es aquel con quien podremos lograr la vocación común
de progresar.

Occidentalización

Dimensión geográfico-espacial de un
acontecimiento .

Mundialización

Genera un conjunto de oportunidades de
acción y de poder para las empresas en el ámbito de la sociedad
mundial que van más allá del gobierno, el parlamento, la opinión
pública y los jueces.

Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y redes de
información y comunicación juegan un papel especialmente
significativo.

Sociedad global 
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Significa que vivimos en una sociedad
mundial, en la que los espacios cerrados están alejados de los intereses
reales y no tienen cabida. Ningún país, ni grupo, puede vivir al margen
de los demás.

Globalidad

Significa integración de una pluralidad sin
unidad y no megasociedad nacional que contenga y resuelva en sí a
todas las sociedades nacionales. Es un horizonte mundial caracterizado
por la multiplicidad.

Sociedad mundial 

Es el término con el que se hace referencia a
los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se
entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales en la
sociedad mundial con sus respectivas probabilidades de poder,
orientación, autoidentificación y también de cooperación al desarrollo.
Es fenómeno cultural y socio-económico.

Globalización

Concepción ideológica neoliberal del dominio
del mercado mundial, según la cual el mercado mundial desaloja o
substituye al poder, al quehacer político territorial de los estados.

Globalismo 
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• Es un proceso de interpenetración cultural, rasgo que lo
diferencia de las relaciones internacionales.

• Es un hecho inevitable que, en tanto que proceso histórico,
se orienta hacia el futuro.

• Es un fenómeno que se singulariza por su extensión, su
ritmo acelerado de crecimiento, la profundidad de su
impacto y su carácter multidimensional.

• Es un sistema complejo con dimensiones interconectadas
en el que las redes de información, los flujos migratorios y
financieros y las corrientes culturales tienen un lugar
específico.

Rasgos en la globalización:

Inculturación: proceso en el que se ponen de manifiesto y se 
acentúan las notas propias de las comunidades, al tiempo que 
se perciben más las influencias ajenas. Proceso de creciente 

intercomunicación de las culturas.
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Sociedad de la información
Mundialización

Civilización científico-técnica

Impactan en nuestro 
mundo de hoy

Objetivos (Libro Blanco, Comisión Europea, 1995):

1. Revalorizar la cultura general para cualquier tipo de 
formación.

2. Desarrollar la aptitud para el empleo en todos los 
niveles de formación.

Interacción permanente:             educación-formación
empleo-trabajo

ocio-consumo-participación social
Reto europeo: hacer una opción política a favor de la investigación y 

la formación. La educación y la comunidad científica son 
instrumentos estratégicos de innovación y de desarrollo productivo.
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Bajo la denominación genérica de 
Educación para el desarrollo se integran:

-Un conjunto de conocimientos capaces de permitir la 
comprensión del mundo actual en sus mecanismos y 
engranajes.
-Un grupo de valores orientados hacia la participación 
consciente en ese tipo de problemas del desarrollo desde la 
óptica de la cooperación, la solidaridad y la justicia.
-Un conjunto de procedimientos capaces de operativizar las 
estrategias de acción que, exigen pensar y actuar, global y 
localmente  en cada acción.
-Un conjunto de orientaciones estratégicas que hacen viable la 
innovación en cada territorio desde los principios de 
accesibilidad, receptividad y flexibilidad.
-Un conjunto de propuestas formativas que integran en el 
desarrollo la sostenibilidad, el consumo responsable  y el 
emprendimiento.



• Glocal quiere decir, a la vez global y local, porque lo local, lo 
regional, lo nacional y lo internacional no son espacios 
desconectados. Cada acción en la sociedad mundial debe de ser 
pensada y actuada global y localmente, en cada acción concreta: es 
una propuesta glocal. No es bueno pensar la formación en el mundo 
actual sin considerar la importancia y trascendencia de convertir la 
educación para el desarrollo en una estrategia de glocalización 
adecuada.

• El principio de las organizaciones no gubernamentales (think globally, 
act locally) es una traducción para la intervención social del concepto 
del mundo empresarial que une en cada actuación lo global y lo local, 
desde la perspectiva globalista. Ahora bien, debe quedar claro que la 
unión de global y local no tiene que hacerse en un sólo sentido, 
también podría darse una alternativa desde la visión nacionalista de 
la relación y plantear la unión en sentido contrario (think locally, act
globaly). Más bien hemos de convenir coherentemente con el sentido 
cultural de la educación que lo glocal es una dirección con doble 
sentido, pensamos globalmente y actuamos localmente, pero también 
pensamos localmente y actuamos globalmente. 

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…



3. Presupuestos pedagógicos de 
la descentralización.

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…



Demarcación de influencia
Organización horizontal del poder con interdependencia

Principio de atribución territorial de la 
autonomía de decisión

DESCENTRALIZACIÓN

Fenómeno social tan importante en el Siglo XX como la 
porfesionalización

Más que la descentralización de funciones, es un modelo de 
organización del sistema educativo integrado por organos de 
gobierno con competencias en cada territorio

+

Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa



buscan 
educación de calidad

Profesionalización

Descentralización
Pero con criterios y 

organización para esa meta

Equilibrio entre elementos antinómicos:
Regionalización-internacionalización

Heterogeneidad-homogeneidad
Diversificación cultural-equivalencia internacional
Autoidentificación en la Comunidad Autónoma-

uniformidad inter e intra Comunidades

Circunstancias socio-históricas

Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa



2. Equilibrio entre:
Regionalización-internacionalización

Heterogeneidad-homogeneidad

Diversificación cultural-equivalencia internacional

Autoidentificación en la Comunidad Autónoma-
uniformidad inter e intra Comunidades

MODELOS DE DESCENTRALIZACIÓN

1. Circunstancias socio-económicas

Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa



Uniformidad Cierre sobre
sí mismo

Equilibrio
UNESCO:

Desarrollo humano sostenible 
a través de la educación

Centralismo
utópico

Descentralismo 
radicalizado

Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa



Descentralización educativa

• Supuesto es lo que no se explicita en el discurso
• Lo que se afirma depende de su aceptación
• Anticipa el resultado
• No existe conexión conceptual entre calidad de educación

y modelos descentralizados. La conexión es empírica.
Existe calidad en modelos centralizados y existe calidad
en modelos descentralizados

La descentralización funciona como un Supuesto

Descentralización educativa:
solución para que el derecho a la educación se resuelva
con autonomía escolar y aproximación directa a las
necesidades de los consumidores del proceso educativo



• Debe quedar claro que la calidad no está
vinculada a la descentralización exclusivamente.
Los modelos de organización político-administrativa condicionan, pero si
no se anula la función del técnico, del político y de la sociedad civil; es
decir, si se garantiza el sentido de responsabilidad compartida, de
diversidad creativa y de coordinación territorializada, la calidad se
consigue en muy diversos modelos de planificación, con eficacia,
eficiencia, pertinencia, relevancia, transparencia y orientación
estratégica.

• Desde esta perspectiva, la alternativa de descentralización educativa
debe entenderse como un fenómeno social de consecuencias muy
distintas al simple proceso de desconcentración de funciones. La
descentralización exige la creación de órganos de gobierno con
competencias en cada territorio, ya que una organización
descentralizada no es simplemente la que acerca el poder a cada
demarcación de influencia, sino la que desarrolla una organización
horizontal del poder con lazos de interdependencia coordinados bajo el
principio de atribución territorial de la autonomía de decisión. En
educación, la descentralización, se vincula conceptualmente a la libertad
de enseñanza, democratización y autonomía en educación.

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…



Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa

Se relaciona con:

Descentralización 
educativa

DEMOCRATIZACIÓN

AUTONOMÍA ESCOLAR

LIBERTAD DE ENSEÑANZA



Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa

elección
Libertad de   creación

cátedra

LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Responsabilidad del educador ante la legislación

Derechos  Libertades

sociedad pluralista

Condición de experto
Centros programados

Profesionalización



Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa

• Organización democrática de la escuela
• Transmisión de ideas democráticas
• Extensión de la escuela

DEMOCRATIZACIÓN

Relación con:
Igualdad

de trato
de resultados
de continuidad

información
Niveles de   ejecución

toma de decisiones

Participación

Continuidad                PROFESIONALIZACIÓN



Política y Legislación educativa. Tema 7. 

Descentralización educativa

FINALIDADES

AUTONOMÍA ESCOLAR

Técnicas
Decisiones Políticas

Morales

Sistema escolar     Sistema educativo

Procesos de hetero y autoeducación

Procesos NO FORMALES e INFORMALES



4. Los valores guía de los derechos de 
la persona, como fundamento de la 

educación para la convivencia 
pacífica: una parte del derecho a y 

de la educación.

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…
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Los valores derivados de los derechos humanos se consolidan 
como fundamento de la educación para la convivencia 
pacífica, porque el reconocimiento del otro se funda en un 

compromiso de voluntades basado en la aceptación del otro como 
ser digno e igual  sujeto de derechos, con el que interacciono.

Todo lo  que reflejan los derechos de la persona humana 
contribuye a afianzar el sentido de lo social y el reconocimiento y 

aceptación  del otro 

Derechos y libertades
El término derechos hace referencia a las libertades 

reconocidas y garantizadas por el Estado. 

También es verdad que se puede hablar de derechos del 
hombre en un sentido más profundo: el sentido primario que 

considera los derechos como valores que especifican y 
reflejan el sentido que atribuimos a la dignidad humana. 
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Los derechos, además de ser poderes de obrar, 
libertades reconocidas en una constitución, hacen 

referencia a una exigencia ética cuya raíz es la 
dignidad de la persona. 

Las libertades nacieron históricamente como privilegios 
que el poder público concedió a determinados señores en 
virtud de los derechos que les respaldaban, atendiendo a 

la especial dignidad que los solicitantes creían poseer; las 
libertades las garantiza el Estado en función de algo 

anterior y fundamental: los derechos del hombre, lo que 
los hombres consideraban inalienablemente suyo. 

Confundir derechos y libertades es una manera de 
anular la condición de persona.
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La amplitud con que un Estado defiende los derechos 
del hombre nos permite juzgar su fundamento ético.

Los elementos esenciales del derecho a la educación son 
comunes a cualquier manifestación de los derechos:

Derechos-libertades
Formulación fundamental de derechos
Materialización real de libertades

Dependerán de las 
condiciones propia 

de cada país

Derecho a la educación
Derecho de la educación
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Al Estado en particular le compete un papel singular 
en la materialización de los derechos. 

Coomans distingue tres niveles respecto del
derecho a la educación:

1. Obligación de respetar, prohibiendo la
actuación del Estado en contra de derechos y
libertades reconocidos a los ciudadanos.

2. Obligación de proteger: prevenir y prohibir la
violación de los derechos y libertades.

3. Obligación de cumplimiento (plenificación):
aplicación de programas de implementación y
una visión a largo plazo.
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Los avances realizados respecto de los conceptos clásicos: 
libertad positiva - libertad negativa,
libertades formales - libertades reales,

apuntan al desarrollo de “Terceras o Cuartas vías”: como no 
dominación y como sociedad. conocimiento y desarrollo sostenido

Desarrollo de posiciones que entiendan la libertad real como 
relación de respeto y no dominación, como propuesta de sociedad del 
conocimiento y de respeto al desarrollo sostenido: hacer frente a la 
globalización y a la transformación continua de la vida personal en 
el mundo moderno desde el triple objetivo del bienestar económico, 

cohesión social y libertad. 

En los derechos humanos existe un núcleo duro [la dignidad de la 
persona humana] que se mantiene estable y que se puede detectar 
desde la aparición de los seres humanos, y una expansión o 
desarrollo, que tiene dos dimensiones (García Moriyón):

1. de tipo cualitativo: derivada del principio de extensión
2. de tipo cuantitativo: derivada del principio de intensidad
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Preámbulo: el reconocimiento de la dignidad humana y de sus derechos
constituye la base para que existan la libertad, la justicia y la paz.

1. Establece la igualdad de dignidad y derechos de todas las personas.
2. Esto es así sin distinción por ningún tipo de condición.
3. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
4-11. Prohibición de la esclavitud y de las penas y tratos crueles, el derecho al

amparo de la ley y de la presunción de inocencia.
12-16. Derecho a la vida privada, a la libre circulación, residencia, asilo y

nacionalidad, casarse y fundar una familia.
17. Derecho a la propiedad.
18. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
19-21. Libertad de expresión y de opinión, de reunión y asociación, y de

participación en los gobiernos.
22-25. Seguridad social, al trabajo, al descanso y al nivel de vida.
26-27. Derecho a la educación y a la vida cultural.
28-30. Estos derechos deben hacerse efectivos, y los responsables de hacerlo

son las personas mismas respetando los deberes que conllevan, y los Estados,
estableciendo un orden social internacional que los garanticen.

Declaración Universal de los Derechos Humanos



Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

“Empowerment right”: derecho posibilitador de otros derechos, un
medio indispensable para realizar otros derechos (Fernández).

La educación es de tal manera necesaria para el pleno desarrollo de la
persona humana, que su garantía resulta indispensable, si se quiere
respetar y salvaguardar la dignidad humana.

Derecho a la educación

Coomans distingue: 

• contenido esencial (core content), y

• elementos periféricos. 

El primero es utilizado por las cámaras legislativas para proteger y
justificar el contenido básico de una libertad concreta reconocida y
es, además, el marco asumido como umbral por debajo del cual la
integridad de la dignidad humana ya no se considera respetada
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“Todos los objetivos de la educación tienen la misma importancia, y 
ningún estado puede elegir implementar sólo algunos de los objetivos 

incluidos en las convenciones que han firmado” (Hodgson).

Son cuatro los objetivos básicos de la educación que reflejan el
derecho a la educación (más allá de las variaciones que puedan existir
según el contexto histórico, político, cultural, religioso o nacional):

• el completo desarrollo de la personalidad individual, de sus
talentos y habilidades

• el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales

• la preparación de las personas para que puedan participar de
forma efectiva y responsable en una sociedad libre

• la promoción de la comprensión, tolerancia y amistad entre
todas las naciones y grupos raciales, étnicos o religiosos y el
fomento de las actividades para el mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas.
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Otros objetivos que tienen sentido básico, aunque menor 
frecuencia son:

• la transmisión inter-generacional de la herencia cultural
• el desarrollo de la conciencia socio-identitaria
• la contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad
• el desarrollo de un sentimiento de deber moral y de responsabilidad 

social
• el desarrollo de la capacidad de crítica y de juicio individual 
• el desarrollo del respeto por el entorno natural
• el desarrollo del sentido de la dignidad de la persona humana
• la mejora del nivel de vida de los educandos
• la habilidad para comunicarse con los demás
• el logro de la justicia social, la libertad y la paz
• la promoción del cuidado primario de la salud de los propios niños.
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Se distinguen derechos de …Primera generación

Son los derechos civiles y políticos (a la vida, a la integridad psico-
física y moral, a la libertad, etc.) que se atribuyen a las personas, bien
en cuanto personas en si mismas consideradas, bien en cuanto que
ciudadanos pertenecientes a un Estado.

Segunda generación

Son los derechos económicos y sociales (a la salud, al trabajo, a la
vivienda digna, a la educación, etc.) que constituyen los derechos de
prestación de cosas o actividades en el ámbito económico y social.

Tercera generación

Son los derechos de los pueblos o de la diversidad y la cultura socio-
identitaria (derecho a la libre determinación, al desarrollo cultural, a la
convivencia pacífica, a la paz, etc.), es decir, nuevos derechos
humanos surgidos de la especificidad de las circunstancias socio-
identitarias de los pueblos.
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Tercera generación 

Afectan de manera especial a la educación y a la convivencia: la 
ciencia y la tecnología y la sociedad de la información con su 

impronta de globalización hacen que el sentido de la diversidad y la 
solidaridad se hagan más patentes. La cuestión clave es cómo crecer 

juntos, aceptando la diversidad y no sólo bajo la forma de 
asimilación  "extranjera".

La orientación hacia la diversidad cultural y socio-identitaria
consolida la tesis de la construcción solidaria de derechos

El reto es asumir las consecuencias de entender la transnacionalidad
y la glocalización como condiciones inherentes 

Estado + Sociedad Civil + Mercado: 
corresponsables del desarrollo mundial.

“No han sido objeto generalizado de declaración constitucional , 
aunque están presentes, cada vez con mayor sensibilidad, en la 

conciencia social” (Medina Rubio).
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Cuarta generación 

En los últimos años se ha comenzado a tomar conciencia de la
importancia que tiene en los países del tercer mundo el concepto
de supervivencia y participación en los beneficios del desarrollo.
Esta conciencia ha generado el concepto de derecho al desarrollo
económico como derecho a participar en ese proceso y derecho a
obtener una parte equitativa de sus beneficios.

Nacen como respuesta al nuevo marco caracterizado por las 
nuevas necesidades y vínculos sociales surgidos en relación 

con el desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la 
sociedad de la información, siendo la libertad de expresión en 

el ciberespacio uno de estos derechos, el desarrollo sostenible y 
los derechos derivados de los avances del desarrollo científico-

tecnológico en el ámbito genético y en el entorno ambiental, 
los más significativos. 
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ÁMBITO TIPO VALOR GUÍA CUALIDAD

Humano
(Locus General)

Fundamental Dignidad Autonomía

Individual
(Locus Personal)

1ª Generación Libertad Responsabilidad

Social
(Económico-educativo-

bienestar)
(Locus Territorial)

2ª Generación Igualdad Justicia

Cultural
(Socio-identitario)

(Locus Transnacional)
3ª Generación Diversidad Identidad

Científico-Tecnológico de 
Progreso del hombre y de 

la biosfera
(Locus Internacional 

Bilateral-Multilateral)

4ª Generación Desarrollo Cooperación

Sistemática axiológica de los derechos humanos
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Civilidad
Convivencia pacífica
Interculturalidad
Profesionalidad
Mundo virtual
Nacionalidad
Emprendimiento

Sentido bioético
Sociedades del conocimiento
Solidaridad
Religiosidad
Tolerancia
Cooperación
Innovación

Problemas emergente

Los valores derivados de los derechos humanos se 
consolidan como fundamento de la educación para la 

convivencia pacífica, porque el reconocimiento del otro se 
funda en un compromiso de voluntades basado en la 
aceptación del otro como ser digno e igual  sujeto de 

derechos, con el que interacciono, en tanto que persona 
humana en mi entorno.
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Es un reto ineludible afrontar estrategias de encuentro a través de la 
educación orientadas  a la integración territorial de las 

diferencias culturales y a la  inclusión transnacional de la 
diversidad. 

Es una parte del derecho a y de la educación. 

Es un ejercicio de educación en valores, fundamentado en los valores 
derivados de los derechos  humanos de la persona, tanto 

fundamentales, como de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación, y, a su vez,  
orientada al uso y construcción de experiencia axiológica respecto del 

sentido de lo social en las personas, individual e institucionalmente 
consideradas, desde la perspectiva de la socialización, y el desarrollo 
de actitudes de reconocimiento, aceptación, acogida y entrega en la 

la  interacción del yo con el otro y lo otro.

Esto exige que se asuma en su sentido más pleno el nuevo papel de 
la Sociedad civil respecto del encuentro y la convivencia.

Formación para la convivencia pacífica:



Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

En los derechos de cuarta generación, educación en
valores, identidad, diversidad y territorio se unen en la
ciudadanía mundial como problema de formación para la
convivencia planetaria bajo la idea de que es posible
contemplar el sentido local y global, el sentido regionalista,
nacionalista, europeísta y mundialista-cosmopolitista, a
través de la educación para la ciudadanía, entendida
como un compromiso de voluntades personales e
institucionales orientado al desarrollo de civilización
(desarrollo cívico) para convivir en un mundo mejor en
el que la educación es, cada vez más, el instrumento
eficaz de transformación y adaptación del hombre como
ciudadano del mundo, pero localizado, que es capaz de
solucionar conflictos reales de convivencia, sin convertirlos
en excusas para la explotación o en guerras de religión y/o
identitarias.



Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

La cultura glocal y los derechos de cuarta generación
configuran el sustrato de una nueva mentalidad que va más
allá de una revolución tecnológica y se integra en las
propuestas de un marco civilizatorio distinto. Desde la
perspectiva de la solidaridad, y los derechos de cuarta
generación, la educación es, cada vez más, el instrumento
eficaz de transformación y adaptación del hombre como
ciudadano del mundo, pero localizado y, desde esta
perspectiva:

la educación para el desarrollo es un 
escalón en la formación para la 

convivencia ciudadana planetaria.



Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

En el contexto de los derechos de cuarta
generación, la cooperación al desarrollo de los
pueblos implica contemplar la innovación como
objetivo, no como manifestación del desarrollo creativo que
es propio de las organizaciones creativas, sino como una
necesidad estratégica generalizada de la educación en las
sociedades que están en cambio, porque asumen el desarrollo
de los pueblos con sentido de cooperación y solidaridad, es
decir, con sentido de derechos de cuarta generación.

Creatividad, educación, innovación y desarrollo son conceptos que
están ligados en la sociedad del conocimiento, pues, quien se educa,
se compromete con su desarrollo y emprende la tarea de hacerse
autor y no sólo actor de sus propios proyectos. Y si esto se aplica a
los pueblos, el desarrollo se convierte en ámbito de educación desde
la escuela, atendiendo a los principios de innovación, porque el
desarrollo de los pueblos depende del eje “conocer-educar-innovar”.



Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

Es preciso estudiar la educación para el
desarrollo desde la perspectiva de la
educación, sin anular la perspectiva propia de
los productos culturales del desarrollo.

Para nosotros en la “relación desarrollo-educación” hay un
problema intelectual que tiene que ver con el contenido específico
de las tareas y resultados propios del desarrollo y, sin lugar a dudas,
hay un problema pedagógico que nace de la práctica de la
educación para el desarrollo y del conocimiento de la educación que
hace posible el estudio del ámbito “desarrollo” como objeto y como
meta de educación.

Y esto no es baladí, implica atender a las tres acepciones que cada
área cultural mantiene con educación, cuando se construye el área
como ámbito de educación: educación “con”, “por” y “para” que se
corresponden en este caso con el desarrollo como ámbito general
de educación, ámbito de educación general y ámbito de educación
vocacional y profesional.
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Recomendaciones generales para profundizar en el contenido 
del Power Point:

-Cada Power Point se acompaña de una ficha de Fuentes documentales para orientar 
lecturas posteriores que  fundamentan el contenido del Power.

-En la página web http://dondestalaeducacion.com/ y en el apartado de “conceptos” se 
puede acceder al vocabulario técnico de la perspectiva mesoaxiológica de la Pedagogía y 
familiarizarse con su significado.

-En la página web, en el apartado de Documentos-“Textos”, están los PDF de las revistas que 
responden al título de cada tema elaborado como Power Point y está accesible su contenido 
específico. Los documentos-textos están ordenados cronológicamente.

-Los artículos que dan lugar al contenido del Power Point de manera concreta están 
especificados en la ficha de créditos que aparece a continuación de esta ficha de 
Recomendaciones generales.

-Se pueden encontrar desarrollos doctrinales de los contendios del Power Point en los libros
•Touriñán, J. M. (2017). Mentalidad pedagógica y diseño educativo. De la pedagogía 
general a las pedagogías aplicadas en la función de educar. Santiago de Compostela: 
Andavira.
•Touriñán, J. M.  (2016). Pedagogía general. Principios de educación y principios de 
intervención pedagógica. A Coruña: Bello y Martínez.
• Touriñán, J. M. (2015). Pedagogía mesoaxiológica y concepto de educación. Santiago 
de Compostela: Andavira, 2ª edición de 2016. 
•Touriñán, J. M.  (2014). Dónde está la educación. Actividad común interna y 
elementos estructurales de la intervención. A Coruña: Netbiblo.

http://dondestalaeducacion.com/


CLAVES PARA COMPRENDER LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
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desarrollo cívico como objetivo
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