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Complejidad estructural de la decisión en política 

educativa



Ordenación de metas y alternativas de acción
para lograrlas, pero no respecto de la propia
vida personal, sino del bien común vinculante
en la sociedad.

ELECCIÓN

POLÍTICA

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

Los problemas políticos no se resuelven 
desde la ciencia o desde la moral.

La decisión es política porque no se puede
escoger la solución sólo con el conocimiento
técnico de cada ámbito, sino que se escoge
teniendo en cuenta otras variables propias de
lo político, estableciendo prioridades.



El investigador ni dicta los fines de la
política, ni está al margen de esas
orientaciones del objetivo directo de esa
acción, ni tiene que estar sometido a
cualquier propuesta de objetivo subsidiario
para su ámbito de trabajo, porque es
suficiente la racionalidad científico-técnica
para decidir fines y medios subsidiarios.
Pero, por la misma razón, el político que
elige moralmente hacer bien su trabajo, no
queda sometido sin más a los dictados
técnicos.

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



El carácter participativo de la toma de

decisiones, respecto de las finalidades

de la educación, no debe anular la

valiosidad educativa de lo que se

decide como fin, ni la condición de

experto en el conocimiento de la

educación para el profesional de la

educación.

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



 La decisión de política educativa no puede

contradecir el conocimiento del ámbito sobre el

que se decide, porque es parte integrante del

proceso de toma de decisiones; pero puede

soslayarlo, restándole oportunidad.

 El postulado básico de la decisión política es que

es correcta siempre que no se contradiga lo

demostrado por el conocimiento propio del ámbito

de la realidad sobre el que se decide. Suele partir

de alternativas y soluciones (decisiones técnicas)

que presentan los técnicos de ese ámbito.

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



5. Decisiones de política 

educativa y finalidades

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



FIN  designa aquel efecto o complejo

de efectos que han de justificar la acción.

Es un efecto pretendido que depende

de valores preconcebidos y puede fijarse

de antemano.

La caracterización de un factor como fin o

como medio depende de la perspectiva

temporal escogida.

Esquema “fin-medios”:

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



Dificultades del esquema “fin-medios”:

1. El postulado de orden preferencial transitivo. 

Cuando el fin es un efecto pretendido, su justificación

se hace en términos de la valiosidad del efecto. El

valor del efecto que se tiene como fin, justifica la

acción.

Los valores no son inversiones más o menos intensas

e un determinado valor previo y último. Cada uno vale

en el ámbito del conocimiento en que es descubierto y

creado. La elección de un valor de un ámbito no

sustituye al de otro.

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



2. Cuando se postula la transitividad se

está imponiendo la organización

vertical de los fines y de los agentes

encargados de cumplirlos.

El fin de la cúpula de la organización se

convierte en algo externo para los

diversos niveles de ejecución.

Son “fines fijados” y no “fines previstos”,

elegidos en cada nivel y orientadores.

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



Las críticas a los sistemas de

organización Tayloristas (esquema

vertical de decisión) son numerosas.

Se propone una conveniente 

transformación para lograr una 

mejor adecuación a las 

situaciones que plantean los 

sistemas de gestión.

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



 La tendencia apunta a sustituirlos por
modelos sistémicos en los que el
cumplimiento de fines no se realiza
mediante planificación de largas cadenas
de derivación, sino primariamente a
través de la formación de subsistemas.

Es necesaria la coordinación porque cada uno

tiene su propia identidad, pero pueden contemplar

todos los fines lejanos o externos desde su propio

nivel de decisión como factores o variables

ambientales que serán integradas según su

compatibilidad con los criterios de toma de

decisiones del subsistema.

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 



Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

EDUCACIÓN-VALORES-ELEGIMOS

LIBERTAD
Dimensiones          Ámbitos
Estructura             Grados

DECISIÓN 
(acto libre)

Técnica       Moral       Política

RELACIÓN  Dt-Dp Valor educativo de la legislación

RELACIÓN  Dp-Dm Fundamento ético del Estado de derecho

FINALIDADES
EXTRÍNSECAS (METAS EDUCATIVAS)
INTRÍNSECAS (METAS PEDAGÓGICAS)

RELACIÓN  Dt-Dm Código deontológico, sentido patrimonial 
de la decisión (la decisión nos identifica y 
nos identificamos en nuestros actos)



Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

RACIONALIZACIÓN DE LA DECISIÓN POLÍTICA

Racionalidad 
Sistémica

Racionalidad 
Socio-económica

Racionalidad 
Organizativa

Racionalidad 
Financiera

Racionalidad política de 
prioridad, oportunidad y consenso

de localizar 
y 

denominar 
la acción 

de crear o 
multiplicar  
la acción 

de dar a 
conocer la  
decisión 

de ejecutar 
la acción 
decidida



Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

Estatal Autonómico Local Universidad Otros más 
pequeños

Niveles de descentralización de la acción  decidida

Elementos estructurales de ejecución de la acción  decidida

Organismo 
institucional

Servicios 
administrativos

Infraestructuras
Recursos
Humanos

DESAGREGACIÓN SISTÉMICA DE LA ACCIÓN DECIDIDA



Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

Idoneidad Socio-Cultural:
Pertinencia de la meta
Relevancia de la meta

Oportunidad organizativa:
Eficacia exigida

Eficiencia esperada

Coherencia ideológico-institucional:
Transparencia (Código deontológico)

Orientación estratégica

CRITERIOS DE AJUSTE DE LA ACCIÓN 
COMO FINALIDAD



 

 
 

Idoneidad 

socio-cultural 

RACIONALIZACIÓN  DE LA 

OFERTA 

Oportunidad 

organizativa 

PRINCIPIOS DE RACIONALIZACIÓN DE 

LA OFERTA 

Coherencia 

ideológico- 

institucional 

Relevancia 

Pertinencia Eficacia 

Eficiencia 

Responsabilidad  

compartida 

Transparencia 

Diversidad 

Creativa 

Orientación 

Estratégica 

Coordinación 

territorializada 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 



 
 

 

Idoneidad socio-

cultural 

RACIONALIDAD DE LA OFERTA CULTURAL 

Oportunidad 

organizativa 
Coherencia ideológico- 

institucional 

Responsabilidad  Compartida Diversidad Creativa Coordinación territorializada 

Condición axiológico-cultural 

Legitimidad ética: respecto del 

progreso en el orden de la justicia 
Legitimidad técnica: respecto del 

descubrimiento de la verdad y su 

justificación 

Legitimidad política: respecto del 

poder de dirigir el orden común 

vinculante 

 

Legitimidad de las finalidades 

 Legitimidad de los medios  

Legitimidad de las formas  

Prioridad Oportunidad Consenso 

Condición espacio-temporal: territorialización 

planificada 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

Eje calidad-equidad-libertad- excelencia 
Eje conocimiento-Educación-innovación-desarrollo  

Eje autonomía-participación-coordinación-compromiso 

 

ORIENTACIÓN HACIA  LA REALIZACIÓN  DE LA ACCIÓN DE POLÍTICA EDUCATIVA CONCRETA 

 



PRINCIPIOS ORIENTADORES DE 

LA DECISIÓN POLÍTICA DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA 

INNOVACIÓN

»RECEPTIVIDAD

»FLEXIBILIDAD

»ACCESIBILIDAD



Ejes estratégicos de desarrollo de la 

innovación

• Sistema ciencia-tecnología-sociedad

• Sistema investigación-desarrollo tecnológico-

innovación

• Sistema conocimiento-educación-innovación, que 

está vinculado a los procesos de cambio y a la 

escuela:

• Conjunto universidad-investigación-empresa

• Conjunto universidad-investigación-innovación



CULTURA DE LA LEGALIDAD: LA 

POLÍTICA  Y EL DERECHO DE

1.- PUEDE ENSEÑARSE LA

CULTURA DE LA LEGALIDAD

2.- CONOCIMIENTOS QUE SE 

REQUIEREN PARA COMPRENDER 

UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD

3.- LO ESTIMABLE EN LA 

CULTURA DE LA LEGALIDAD
4.- ES CONVENIENTE PARA EL SER

HUMANO DECIDIR Y ELEGIR  LA

CULTURA DE LA LEGALIDAD

5.- LA REALIZACIÓN DE LA 

CULTURA DE LA LEGALIDAD

CULTURA DE LA LEGITIMIDAD (PENSAMIENTO 

TÉCNICO, MORAL RELIGIOSO) :DERECHO A

Sociedad civil como agente 
moral:
Valor educativo legislación
Fundamento ético Estado Der
Sentido patrimonial Educación



Ejes Matriciales de la Creación Cultural

CIVILIZACIÓN MARCO

CIVILIZACIÓN MARCO

Creaciones culturales 

artísticas

Creaciones culturales científico-tecnológicas

Tipos de Cultura

Tipos de Sociedad

Mundo 

personal:

Conocimiento

Sentimientos

Experiencia

Acción

M
u
n

d
o
 l

ab
o
ra

l

Educación Política

Sistema

educativo

Agentes

Culturales



Choque de civilizaciones: 
fundamentalismos enfrentados

puede ser transformado, 

mediante un compromiso de voluntades personales e institucionales 
orientado a 

alianza de “civilización”

para vivir juntos y en paz en un mundo mejor donde la 
educación es el instrumento eficaz de transformación y 

adaptación del hombre como ciudadano del mundo, 
pero localizado, que es capaz de solucionar conflictos 

reales sin convertirlos en guerras de religión o  disputas 
identitarias.



Psicopedagogía. Tema 7. 

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

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



Psicopedagogía. Tema 7. 

Globalización, descentralización y educación para el desarrollo…

Civilidad

Convivencia pacífica

Interculturalidad

Profesionalidad

Mundo virtual

Nacionalidad

Sentido bioético

Sociedad del conocimiento

Solidaridad

Religiosidad

Tolerancia

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.



GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE 

LAS LIBERTADES

• Sociedad civil como agente moral:

• Valor educativo legislación

• Fundamento ético Estado de Derecho

• Sentido patrimonial Educación

RESPONSABILIDAD JURÍDICAMENTE 
COMPARTIDA
RESPONSABILIDAD SOCIALMENTE 
COMPARTIDA

DERECHO “A” Y DERECHO “DE” LA EDUCACIÓN



EDUCACIÓN EN VALORES

Conocer-Estimar-Elegir-Realizar Valores
Intervención pedagógica

Enseñar valores

Valores guía derivados de los 
derechos humanos:
Autonomía- dignidad

Responsabilidad-libertad
Justicia-igualdad

Identidad- diversidad
Desarrollo-cooperación

Marco legal territorializado
Responsabilidad jurídicamente compartida
Responsabilidad socialmente compartida 

uso y construcción de experiencia axiológica Con objeto de  
aprender a  usar y construir experiencia axiológica para corregir 
abusos, generar nuevos usos y decidir responsablemente

EL OTRO  
Y 
LO OTRO

YO



ES POSIBLE EDUCAR EN 

VALORES

• Los valores con cognoscibles, estimables y 
elegibles (carácter axiológico de los hechos 
y condición fáctica del valor)

• Los valores con enseñables (orientación de 
la acción desde los hechos)

• Los valores son realizables (fines son 
valores elegidos, los integramos en nuestros 
proyectos y realizamos metas: ejecución, 
interpretación y expresión)



Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

RETOS DEINVESTIGACIÓN 
PEDAGÓGICADERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

COMUN INTERNA

•Relación Valor-elección: carácter axiológico)

•Relación valor-obligación (carácter personal)

•Relación valor-decisión (carácter patrimonial)

•Relación valor-sentimiento (carácter integral)

•Relación ideas-creencias: valor-pensamiento (carácter

gnoseológico)

•Relación físico-mental: valor-creación (carácter espiritual



Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas 

y decisiones de política educativa

Pedagogía. Tema 2. 

 

 

 

ELEGIR 

Valores pensados 

 

Acción educativa: generar manifestaciones de 

apego, vinculando positivamente en cada caso el 

valor de lo realizado o lo realizable con uno o varios  

sentimientos específicos  para lograr experiencia  

sentida del  valor: HÁBITO AFECTIVO 
 

SENTIR OBLIGARSE DECIDIR 

ACTITUD DE 

RECONOCER 

ACTITUD DE ENTREGARSE 

A LOS VALORES 

ACTITUD DE 

ACEPTAR 

ACTITUD DE 

ACOGER 

Valores conocidos y estimados 

 
Valores significados y notados 

 

REALIZAR 

VALORES 

Ejecutar 

Interpretar 

Expresar 

 

Valores creídos  

 

Valores 

realizados 

 

Del pensamiento a la acción: Hábitos operativos, volitivos, proyectivos y afectivos 

 

Del pensamiento a la acción: Hábitos afectivos, intelectuales y creadores 

 

Valores 

realizable

s 

 

Integración afectiva, cognitiva y simbolizante-creadora 



 

Tipos de Ventajas competitivas: 

Proceso 

Producto 

Organización 

Principios de Organización: 
Descentralización 

Libertad de enseñanza 

Profesionalización 

Democratización 

Autonomía Escolar 

Principios de racionalización de la oferta: 

Idoneidad socio-cultural 

Oportunidad organizativa 

Coherencia ideológico-institucional 

INNOVACIÓN 

DE MODELOS 

Principios de 

innovación: 

Accesibilidad 

Receptividad 

flexibilidad 

ESCUELA 

(Búsqueda de 

calidad) 

Sistema educativo orientado por principios de organización y oferta   
Eje calidad-equidad-libertad-excelencia 

Eje conocimiento-educación-innovación-desdarrollo 

Eje autonomía-participación-coordinación-compromiso 

 

ORIENTACIÓN HACIA  LA REALIZACIÓN  DE LA ACCIÓN EDUCATIVA CONCRETA 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

 

Ejes estratégicos de desarrollo de la innovación: 

Sistema ciencia-tecnología-sociedad 

Sistema investigación-desarrollo tecnológico-innovación 

Sistema conocimiento-educación-innovación, que está vinculado a los procesos de 

cambio y a la escuela: 

Conjunto universidad-investigación-empresa 

Conjunto universidad-investigación-innovación 

 


