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1. INTRODUCCIÓN
Contenido:
La intervención educativa es cosa de todos

1. Intervención educativa e intervención pedagógica no 
significan  exactamente lo mismo

2. La educación es una tarea con carácter y sentido inherente 
a su  significado

3. La familia nos educa
4. La sociedad civil es agente moral
5. La escuela tiene un lugar propio en la educación
6. La educación intercultural es un ejercicio de educación en 

valores y formar la actitud intercultural es un reto

La educación intercultural es una responsabilidad 
compartida



1.1.  Intervención educativa e 
intervención pedagógica no significan  
exactamente lo mismo

La intervención educativa es la acción intencional para la
realización y el logro del desarrollo integral del educando.

Carácter teleológico: agente, lenguaje propositivo,
acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se
vinculan intencionalmente.

La intervención educativa se realiza mediante procesos de
autoeducación y heteroeducación, ya sean estos formales, no
formales o informales.

La intervención educativa exige respetar la condición de agente
en el educando.

La acción (cambio de estado que un sujeto hace que acaezca)
del educador debe dar lugar a una acción del educando y no
sólo a un acontecimiento (cambios de estado que acaecen a
un sujeto en una ocasión).



LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA es la acción intencional
que desarrollamos en la tarea educativa en orden a
realizar con, por y para el educando los fines y medios
que se justifican con fundamento en el conocimiento
de la educación y del funcionamiento del sistema
educativo.

La intencionalidad reside en la conducta; y ver una
conducta como intencional es comprenderla como un
conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el
propio agente cree, en la consecución de algo.

El proceso de intervención pedagógica podría
esquematizarse así: “A” (agente educador) hace “X”
(lo que el conocimiento científico-tecnológico de la
educación explica y justifica) para conseguir el
resultado “R” (que “B” -agente educando- efectúe las
conductas “Y” -explicitadas en la intervención
pedagógica de “A”- y alcance el objetivo “Z” -destreza,
hábito, actitud o conocimiento educativo).



 EL EDUCANDO ES AGENTE DE LOS 
CAMBIOS EDUCATIVOS QUE EN SÍ 
MISMO SE PRODUCEN, PORQUE “POR 
ALGUNA RAZÓN” LOS QUIERE, SI BIEN 
SU INTENCIÓN NO TIENE POR QUÉ SER 
LA DE EDUCARSE EN CADA CASO.

 “La forma en que inicialmente se libera 
el hombre de la tiranía del estímulo es la 
conversión de éste en un evento mental 
sin consecuencias ejecutivas necesarias 
(...). Esa representación mental puede 
reanudar la causación interrumpida 
transitoriamente y dirigir la actividad 
cerebral hacia una respuesta efectiva 
quizás adaptativa, pero no directamente 
determinada por la estimulación”



Intervención educativa

Conocimiento pedagógico 
de experiencia

Conocimiento pedagógico 
de experiencia

Conocimiento pedagógico 
de teoría práctica

Conocimiento pedagógico 
de teoría práctica

Conocimiento pedagógico 
de tecnología específica

Conocimiento pedagógico 
de tecnología específica

De todo conocimiento de la educación se deriva un cierto conocimiento 
pedagógico, porque el conocimiento pedagógico nace del estudio de la 
intervención, es decir, del estudio de la relación teoría-práctica 








Intervención educativa

Conocimiento pedagógico 

de experiencia

Conocimiento pedagógico 
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La educación  es proceso de maduración y aprendizaje. 
Implica el desarrollo de las dimensiones generales de 

intervención pedagógica  (inteligencia, afectividad, voluntad, 
operatividad, proyectividad y creatividad)

orientado al uso y construcción de experiencia axiológica
para decidir y realizar un proyecto personal de vida,
dando respuesta de acuerdo con las oportunidades a las
exigencias que se plantean en cada situación.

Es un proceso, con carácter axiológico, personal,
patrimonial, integral, gnoseológíco y espiritual y con 
sentido cultural, territorial, temporal, formativo en 

un entorno social, cultural  y personal diverso.

1.2. La educación es una tarea con 
carácter y sentido inherente a su  

significado



1.2. La educación es una tarea con carácter y 
sentido inherente a su  significado

 La educación es elemento fundamental para el éxito de la
integración en un mundo que reclama competencias
específicas para "aprender a ser", "aprender a hacer",
"aprender a aprender" y "aprender a vivir juntos".

 La educación es uno de los instrumentos más eficaces para
promover y proteger la identidad cultural.

 La educación es la vía adecuada para conseguir personas
autónomas capaces de defender y promover los derechos en
un mundo globalizado.



1.2. La educación es una tarea con carácter y 
sentido inherente a su  significado en cada 
ámbito de educación construido que integra

 Áreas de experiencia
 Formas de expresión
 Dimensiones generales de intervención
 Procesos de intervención
 Significado de educación
 Acepción técnica de ámbito (común, 

específico, especializado)



1.3. La familia nos educa

 La familia es una PAIDOCENOSIS
En el ambiente familiar se encuentran los primeros
estímulos para el desarrollo intelectual, moral y
social. Las relaciones objetales, el lenguaje, las
nociones primeras y básicas de número y espacio,
las normas de conducta social de cooperación o de
agresividad, de dominio o de sumisión, de relación
o de segregación, de generosidad o de egoísmo,
son consecuencia de los principios operantes en la
vida cotidiana familiar, aunque también, en buena
medida, pueden ser objeto sistemático de
enseñanza.



1.3. La familia nos educa
 A través de la educación familiar, se matiza la vida personal de los 

sujetos en cuestiones tan fundamentales como el gusto estético y el 
tono vital; el predominio de la alegría o de la tristeza, del optimismo 
o del pesimismo; son vivencias y adquisiciones a las que se llega, 
más que por medio de la enseñanza, por su vivencia constante 
dentro del ambiente familiar adecuado. En todo caso, la acción 
educativa de la familia no se reduce simplemente a la vivencia 
diaria, sino que también se identifica con la relación, 
voluntariamente educativa, de los padres y los hijos, con objeto de 
crear y mantener un adecuado ambiente familiar que ayuda a 
construir la realidad y al desarrollo personal. 

 IMPUTABILIDAD
 RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
 RELACIÓN DIRECTA
 ACCIÍON VICARIA Y RECURRENTE



1.4. La sociedad civil es 
agente moral

 HABLAMOS DE “sociedad civil socialista” 
“sociedad civil liberal”, con la misma 
convicción que hablamos de “sociedad civil 
internacionalista”. 

 AHORA BIEN, en el contexto de la 
mundialización, tiene sentido hablar de 
“sociedad civil global”, “sociedad civil 
transnacional” y “sociedad civil 
mundializada”. 

 Sociedad civil (tercer sector), Estado, 
Mercado



1.4. La sociedad civil es 
agente moral

 La idea que defendemos de sociedad civil es 
normativa, se refiere a cómo la sociedad 
civil “debería ser”, si queremos sociedades 
profundamente democráticas. Tal como la 
entendemos, la sociedad civil puede 
establecer los límites sobre el gobierno sin 
ceder los bienes públicos a la esfera privada 
y, al mismo tiempo, controlar el deseo de 
ganancia, a veces inhumano, que circunda a 
los mercados, sin ahogarse en los vapores 
de un grande y todopoderoso gobierno.



1.4. La sociedad civil es 
agente moral

 Lo social, si no se tergiversa su sentido, hace referencia 
a aquellas situaciones de relación entre las personas, a 
aquellas situaciones de reciprocidad en las cuales se 
pretende que cada hombre pueda alcanzar de modo más 
completo su bien privado con unos medios que no le 
pertenecen exclusivamente.

 En estas situaciones, todos tenemos que ordenar 
intencionalmente nuestras disposiciones para cumplir los 
derechos y obligaciones que nos atañen a fin de que lo 
social se realice correctamente.

 (Entendemos  que en esta propuesta la Familia, la 
Escuela, el Estado y la Sociedad Civil son agentes que 
integran y desarrollan la educación

 La Sociedad Civil puede reforzar a la Familia y a la 
Escuela de un modo singular y distinto al del Estado para 
fortalecer el papel de los padres en la educación de los 
hijos



1.4. La sociedad civil es 
agente moral

 el sentido de lo social se ha enriquecido, debido al 
carácter transnacional de las acciones globales. Ya 
no hablamos simplemente de derechos sociales que 
requieren la subsidiación del Estado con unos 
medios que no pertenecen a ningún individuo en 
particular; hablamos de derechos que reclaman la 
cooperación positiva de los estados y la sociedad 
civil, más allá de las fronteras territoriales. Esto 
modifica el carácter de territorialidad del Estado y el 
sentido del compromiso de la Sociedad civil.



1.4. La sociedad civil es agente 
moral
 En consecuencia, es un objetivo básico de la 

Pedagogía hacer comprender que la educación, 
entendida en su sentido pleno, no alcanza su 
objetivo con desarrollar un hombre capaz de 
valerse por sí mismo y para sí mismo. Además, 
debe entenderse que este núcleo personal no 
estará conseguido mientras que la educación no 
salvaguarde y cultive en cada educando el sentido 
de la relación con el otro, es decir el sentido social 
de la diversidad y la identidad en los espacios de 
convivencia, lo cual implica llegar a asumir el 
compromiso con los principales derechos y 
obligaciones que como ciudadanos y como 
miembros de la comunidad  deben cumplirse en el 
marco legal territorializado.



1.4. La sociedad civil es 
agente moral

 Se trata de entender que se ha modificado de tal 
manera el marco del desarrollo humano que el reto es 
hacer frente a la responsabilidad compartida 
corporativamente, sin renunciar a las competencias de 
cada una de las instituciones implicadas. 

 Una responsabilidad social y jurídica compartida hacia el 
uso y la construcción de experiencia axiológica respecto 
de la convivencia pacífica y los valores derivados de los 
derechos humanos en el marco constitucional que 
garantiza derechos y libertades. Y esto que acabamos de 
decir, contribuye a resaltar el papel de la sociedad civil 
como agente moral.



 INFORME FAURE, FENÓMENOS NUEVOS:
 La extensión de la educación considerada a 

escala planetaria tiende a preceder al nivel del 
desarrollo económico por primera vez en la 
historia de la humanidad.

 La educación se emplea conscientemente en 
preparar a los hombres para tipos de sociedades 
que todavía no existen.

 La aparición de contradicciones entre los 
productos de la educación y las necesidades 
sociales de manera que diversas sociedades 
comienzan a rechazar un gran número de 
productos ofrecidos por la educación 
institucionalizada.

1.5. La escuela tiene un lugar 
propio en la educación



 CUATRO TIPOS DE TENDENCIAS:

 Tendencias que pretenden reformar o arreglar las estructuras 
educativas existentes y modernizar las prácticas pedagógicas, vayan 
o no paralelas a las transformaciones estructurales en el plano 
socioeconómico.

 Tendencias que pretenden transformar las estructuras educativas en 
función de la estructura sociopolítica. Tal es la preocupación de 
aquellos que, desde una perspectiva sociologista, mantienen que la 
educación es una variable dependiente de los cambios 
sociopolíticos.

 Tendencias que, bajo una perspectiva pedagogista, defienden que la 
educación    debe ser un elemento causal en cada sociedad; pero 
como, en la práctica, es un factor directo de las contradicciones 
sociales, propugnan una desinstitucionalización de la educación y 
una desescolarización de la sociedad. 

 Tendencias que reconocen que la relación escuela-sociedad no debe 
ser transitiva, sino recíproca, es decir, de verdadera interacción.



 INFORME “LA EDUCACIÓN EN MARCHA”, DOS TESIS 
FUNDAMENTALES:

 Por una parte, se afirma que el interés dedicado a la 
educación es mayor que nunca entre partidos, entre 
generaciones, entre grupos y es objeto de conflictos que 
han revestido muchas veces la dimensión de verdaderas 
tempestades políticas e ideológicas. 

 Por otra parte, se insiste en que, si se trata de generar 
visiones prospectivas, ya no será  posible abordar 
reformas educativas en forma fragmentaria, sin 
considerar el conjunto de los objetivos y modalidades de 
la acción educativa.  Las reformas deben de ser holísticas 
y participativas.

 GENERALIZACIÓN DOBLE:
 La educación no puede ser identificada sólo con la 

escolarización.
 La educación no ocurre en un vacío socioeconómico.



 PROPUESTA:
La tesis clave es distinguir claramente entre los 

límites entre la prestación de un servicio público y 
la pública intromisión en el derecho del individuo 
a marcarse sus propias metas educativas:

 La escuela será pública y, o, privada, según el 
caso, por principio de libertad de enseñanza, por 
derechos reconocidos en la legislación, y por 
libertad de trabajo; pero la enseñanza, como 
organización, tiene que ser necesariamente 
pública, porque la formación es una necesidad 
social, al lado de otras necesidades sociales 
fundamentales, y, siendo los recursos económicos 
limitados, el objetivo de la educación permanente 
y la garantía de igualdad de oportunidades, 
exigen un sutil juego de subsidiariedad, 
responsabilidad social compartida y rendimiento 
efectivo de cada institución escolar



 Algo ha cambiado y algo permanece en el debate 
pedagógico de la escuela  que nos obliga a pensar 
en términos de estrategias de convergencia para 
la educación respecto del sentido y función de la 
escuela. Lo que permanece es la tarea de educar. 
El sentido de la permanencia nos lleva a defender 
que la educación desempeña un papel decisivo en 
el desarrollo. 

 Pero algo ha cambiado de manera muy 
significativa en la tarea y en el resultado de la 
acción escolar. Las circunstancias actuales no son 
las de los dos siglos pasados en los que se 
construyó la escuela “actual”. 

1.5. La escuela tiene un lugar propio en la 
educación: preguntas permanentes y respuestas 

cambiantes



Las circunstancias del 
mundo actual…

… han modificado la urgencia y oportunidad de las
finalidades, de los procedimientos y de las
condiciones de los agentes de la educación en
valores en un sentido definido:

• Desde el punto de vista de los derechos
reconocidos.

• Desde el punto de vista de las condiciones de los
agentes.

• Desde el punto de vista de los procedimientos



Cómo diferenciar los propósitos educativos de la 
escuela de los propios de la familia y otras 
organizaciones

Cuál es la edad oportuna para una selección en los 
niveles escolares

Cómo distribuir las fuentes de financiación entre los 
diversos niveles

Cómo preparar el sistema educativo para una 
autoevaluación y autorrenovación

Cómo reformar gobierno y administración del 
sistema educativo en orden a mejorar la 
adquisición de metas genuinamente educativas

Cómo puede ser mantenido un pluralismo en 
educación que ofrezca reales opciones a los padres

LAS PREGUNTAS PERMANENTES SOBRE EL 
FUTURO DE LA ESCUELA EN RELACIÓN CON 

LA EDUCACIÓN



Hacia dónde orientamos preferentemente la 
investigación en educación en el ámbito de los 
valores 

Cuáles son las  prioridades en la escuela desde el punto 
de vista del sentido axiológico

Qué  responsabilidad tienen los profesionales de la 
educación en el marco de una sociedad abierta, 
democrática y pluralista

Cómo distinguir lo permanente y lo cambiante en la 
educación 

Qué valores pueden fundamentar la educación y la 
convivencia en la escuela en las sociedades 
occidentales abiertas, democráticas y pluralistas

LAS PREGUNTAS PERMANENTES SOBRE EL 
FUTURO DE LA ESCUELA EN RELACIÓN CON 

LA EDUCACIÓN



¿Más educación para más personas quiere decir la 
misma para todos y al mismo nivel?

¿Organizar democráticamente quiere decir que todos 
somos iguales y no hay líderes y todos tenemos la 
misma competencia?

¿Transmitir ideales democráticos quiere decir que lo 
haremos a cualquier precio?

¿Formar el sentido de lo social es compatible con el 
respeto a la diversidad? ¿Es problema de una 
asignatura, una responsabilidad compartida o una 
competencia general de la  educación?  

Qué valores deben fundamentar una educación para la 
diversidad  y la identidad

Qué modelos de formación para la convivencia y el 
respeto al otro en la escuela

LAS PREGUNTAS PERMANENTES SOBRE EL 
FUTURO DE LA ESCUELA EN RELACIÓN CON 

LA EDUCACIÓN



¿Qué sentido educativo y pedagógico 
tiene  la experiencia virtual?

¿Qué problemas nuevos implica la 
integración de la relación sociedad de la 
información-escuela-sociedad del 
conocimiento? 

¿Qué problemas son emergentes   en la 
educación  en relación con la escuela.

En fin, ¿qué hace estar a la escuela a la 
altura de los tiempos?

LAS PREGUNTAS PERMANENTES SOBRE EL 
FUTURO DE LA ESCUELA EN RELACIÓN CON 

LA EDUCACIÓN



 Un deterioro del trabajo intelectual, a 
causa de un excesivo énfasis en 
objetivos afectivos y en el desarrollo 
social.

 Una falta de atención a los 
superdotados como consecuencia de 
la aceptación de un dogmático 
igualitarismo.

Respuestas críticas a la escuela 
desde razonamientos apuntalados en 

la excelencia y el esfuerzo



 Un instrumento opresivo y monopolístico 
tanto en los países capitalistas como 
socialistas.

 Un instrumento de manipulación movido 
por la oferta y la demanda.

 Un aparato de reproducción de la ideología 
dominante en la sociedad.

 Una manera poco flexible de arbitrar 
soluciones para la  diversidad de 
posibilidades de aprendizaje de calidad.

Respuestas críticas a la escuela proclives  
la desescolarización y en el mejor de los 

casos a la desinstitucionalización



 Su adherencia formal a reglas que los elementos 
personales de la institución –estudiantes, 
profesores y administradores- no desean.

 El incremento de la distancia social entre los 
diversos estamentos del sistema y progresivo 
aumento de la falta de sentido de comunidad.

 La expresión de las relaciones entre estamentos 
en términos de autoridad (poder) más que en 
términos de logro de metas comunes.

 Las motivaciones del sistema por recursos 
extrínsecos de logro y de evitación del fracaso, 
más que por el sentido  del trabajo y por el 
aprecio a la formación. 

Respuestas críticas bajo la forma de 
movimiento de escuelas eficaces (procesos 

de calidad) o bien bajo la forma de 
movimiento de mejora de la escuela 

(círculos de calidad y capital humano)



 El gigante de la educación no se puede 
encerrar en los muros de la escuela; ni 
siquiera es eficaz una escuela sin muros; 
ese gigante, este nuevo Aquiles en que 
parece haberse convertido la escuela, lleva 
el camino de no alcanzar nunca a la 
tortuga: la educación opera con una gran 
parsimonia en sus cambios, siempre más 
ocultos que manifiestos. No es de extrañar 
la proliferación de críticas a la escuela

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL PASADO Y 
DEL PRESENTE DE LA ESCUELA?



Una buena parte de este exceso de problematicidad se explica desde  
el desfase existente entre las metas del sistema escolar, 
estructuradas horizontalmente, y la regulación de dicho sistema, 
estructurado verticalmente.

La tendencia apunta a sustituir los modelos verticales de decisión 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. 

El supuesto básico es que puede desarrollarse una coordinación 
suficiente, aceptando que los subsistemas tienen su propia 
identidad, su propia organización de variables, de tal manera que 
pueden contemplar desde su propio nivel de decisión todos los 
fines lejanos o externos a manera de factores ambientales. 

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL PASADO Y 
DEL PRESENTE DE LA ESCUELA?



 Desde el punto de vista de la educación, el 
futuro se asienta en el conocimiento que, 
transformado en saber, convierte el capital 
humano en un bien capaz de impulsar el 
desarrollo para todos. La cuestión no es un 
problema de nuevos medios y más medios, 
sino más acertadamente un problema de 
nueva organización, porque la escuela tiene 
que estar a la altura de los tiempos actuales 
y futuros.

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL PASADO Y 
DEL PRESENTE DE LA ESCUELA?



Proposiciones:

 El sentido axiológico de la comunicación intercultural.
 La comunicación intercultural como ejercicio de 

elección de valores.

La educación intercultural se convierte en un ejercicio 
de educación en valores porque:

• El interculturalismo es un ejercicio de tolerancia.
• La educación intercultural es un modo de fortalecimiento 

personal y de grupo.
• La educación intercultural es promotora de innovación.
• La interculturalidad es una propuesta axiológica.

1.6. la educación intercultural como 
ejercicio de educación en valores



En el  espacio mundial las fronteras se hacen transparentes 
para los intercambios socio-económicos y científico-
culturales y se crean las condiciones necesarias para:

 El resurgimiento de flujos migratorios atraídos por las posibilidades que 
ofrecen mercados laborales más ricos y desarrollados.

 La aparición de una nueva clase social marginal, constituida por el 
conjunto de personas en situación migratoria que carecen de los recursos 
cognitivos necesarios para el éxito en la sociedad del país de acogida.

 La posibilidad de creación de un sistema jurídico transnacional que 
ampara derechos que se establecen, haciendo abstracción del contexto 
histórico y cultural de cada pueblo bajo la bandera de los derechos 
universales del hombre.

 La posibilidad de establecer comunicación y transmisión de valores con la 
familia y nuestros allegados en situación transnacional gracias al  
desarrollo tercer entorno, la mundialización,  la globalización y los avances 
de la civilización científico-técnica.



Educación Intercultural. Concepto y 
postulado

 ´La educación intercultural como uso y construcción de experiencia 
axiológica sobre la identidad y la diferencia, para construirse a uno 
mismo y reconocerse con el otro en un entorno cultural diverso de 
interacción. Es una cualificación del significado de educación 
vinculado al sentido pedagógico desde la categoría de genero 
‘cultural’. El sentido pedagógico implica siempre relación entre el 
yo, el otro y lo otro. Es una de las respuestas posibles al sentido 
pedagógico ‘cultural’

 Nuestro postulado final es la educación intercultural nos obliga, 
consecuentemente con su sentido axiológico, a ir más allá de los 
modelos de integración territorial de las diferencias culturales y 
aproximarse a la creación de modelos de inclusión transnacional 
de la diversidad, es decir, modelos que aúnen la diversidad 
cultural y la inclusión como forma genuina de fortalecimiento 
personal y de grupo, desarrollando actitudes coherentes con y 
realizadoras de los valores de la identidad, la diversidad y la 
diferencia.



ELIMINACIÓN-DOMINACIÓN

ACOMODACIÓN-PARALELISMO

INTERPENETRACIÓN-FUSIÓN

Tipos de ajuste:



 Propensión a la afirmación 
hegemónica

 Propensión al reconocimiento de 
la pluralidad

 Propensión a la convivencia 
intercultural global

Enfoques: . Educ. intercultural es una de las 
respuestas posibles al sentido pedagógico ‘cultural’

. Es una de las respuestas posibles al 
sentido pedagógico ‘cultural’



Modelos: Educ. intercultural es una de las 
respuestas posibles al sentido pedagógico 
‘cultural’ 

 Tradicionalmente:   Asimilación      Integración 
Segregación      Tolerancia multicultural

 Nueva perspectiva:

• Propuestas que tratan asimétricamente las diferencias
culturales:

asimilación, segregación, compensación, contraculturalidad y
radicalismo identitario y fundamentalista

• Propuestas que tratan simétricamente las diferencias
culturales:

modelos multiculturales de acomodación paralela de culturas,
de integración territorial de las diferencias culturales y de
inclusión transnacional de la diversidad cultural.



Fenómenos esenciales para la construcción de 
estrategias de interculturalidad en la 

comunicación :

1. La intercomunicación de los grupos humanos.
2. El resquebrajamiento de los patrones de identificación 

grupal y de referencia cultural
3. La inutilidad de la transferencia de modelos 

organizativos y estructurales de unos espacios a otros 
como garantía de progreso

4. La inexorable relatividad de los patrones de 
comportamiento de los grupos para alcanzar felicidad, 
coherencia y concordancia

5. El papel de la heterogeneidad cultural en la 
identificación con grupos sociales de referencia

6. Distinguir entre. EXPONER (la referencia es entender o 
no entender), PROPONER (la referencia es aceptar o 
rechazar) e IMPONER (la referencia es someterse o 
sublevarse)



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 Identidad Diversidad 

diferencia

Científico-Tecnológico de 
Progreso del hombre y de 

la biosfera
(Locus Internacional Bilateral-

Multilateral)

4ª Generación Desarrollo Cooperación

SISTEMÁTICA AXIOLÓGICA DE  
LOS DERECHOS HUMANOS



 Los derechos de cuarta generación exigen ir más allá 
del locus transnacional de los de tercera generación 
para responder a la pregunta: ¿ y por qué solo va a ser 
desarrollo para mí país?

Se toma conciencia de la necesidad de  introducir 
mecanismos de cambio que favorezcan el 
reconocimiento de la diversidad y la inclusión 
más allá del ámbito de los derechos de tercera 
generación, que siempre están afectando, por 
cuestiones de transnacionalidad y glocalización, 
al valor de la territorialidad y la 
transnacionalidad.



PROBLEMAS EMERGENTES DE LOS 
DERECHOS DE CUARTA 

GENERACIÓN:

Civilidad-Convivencia Pacífica
Interculturalidad-Mundo virtual
Nacionalidad-Profesionalidad
Religiosidad-Sentido bioético

Sociedades del conocimiento-desarrollo
Solidaridad-Tolerancia- Cooperación



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 identitarias.



Formación para la convivencia: 
ejercicio de educación en valores

Intervención pedagógica orientada a construir y usar experiencia 
axiológica para actuar pacíficamente en relación con el otro. 

Educación:  libertad, innovación y compromiso. 

Exige entender la formación para la convivencia pacífica como :
• Ejercicio cualificado del ámbito de formación de la persona,
• una responsabilidad compartida,
• un ejercicio de educación en valores, fundamentada en los valores 

derivados de los derechos  humanos
• un ejercicio de educación en valores  construido en y para la 

relación con el otro en los diversos espacios convivenciales 
especificados



La formación para la convivencia pacífica tiene que 
realizarse como ejercicio de educación en valores; 

es un ejercicio de elección de valores,  nos lleva al 
reconocimiento del otro y  nos ejercita en uso y 

construcción de experiencia axiológica sobre la 
identidad y la diferencia, para construirse a uno 
mismo y reconocerse con el otro en un entorno 

cultural diverso de interacción. 

Y dado que los valores son cognoscibles y 
estimables, son enseñables y son elegibles y 

realizables, la educación en valores y la 
comunicación  intercultural se convierten en referentes  

de la formación  para la convivencia pacífica.



El sentido axiológico en la 
Educación intercultural:
 La actitud intercultural como ejercicio de tolerancia.
 La educación intercultural como fortalecimiento 

personal y de grupo.
 La educación intercultural como promotora de 

innovación.
 La interculturalidad como posibilidad y como hecho
 El interculturalismo es una propuesta axiológica
 La actitud intercultural es un reto de formación 

cuyo logro nos capacita para entrar y salir de las 
diversas opciones culturales, respetando la 
identidad, la diversidad y la diferencia 



Fundamentos que aparecen implícitos o 
explícitos para el fortalecimiento de la 

formación individual y del grupo

 El respeto a las demás nacionalidades y al sentido de territorialidad.
 La consideración de la diversidad creativa de las culturas.
 El respeto a las diferentes estructuras de convivencia.
 El derecho de todos a la comunicación y al desarrollo de las 

mentalidades (en igualdad de condiciones).
 El derecho a participar, a identificarse local y globalmente en la vida 

social, política, etc.
 El derecho a combinar la cultura universalizada y la circundante, 

realizando “desplazamientos” de una a otra sin problemas, porque e  
yo, multifacético, está inevitablemente abierto a influencias 
procedentes incluso de fuera de su contorno. 

 El derecho a una cultura transnacional que supera el marco 
territorializado y capacita a las personas para combinar libremente l  
experiencia personal y colectiva bajo la garantía de reservarse el 
derecho de entrar y salir en cada oportunidad cultural.



Claves conceptuales para la formulación y 
orientación de las misiones y metas de las 
instituciones que promuevan actividades 

interculturales



 Aceptar la diversidad creativa.
 Favorecer el capital humano.
 Fomentar la innovación productiva.
 Impulsar la cooperación al desarrollo.
 Respetar la identidad cultural y la multiculturalidad.
 Promover la interculturalidad y la integración cultural.
 Apoyar los canales tecnológicos de comunicación e información 

para el crecimiento de la cultura.
 Generar redes culturales.
 Promover la creación de futuro en los diversos ámbitos de 

actividad creativa.
 Destacar la singularidad de cada una de las acciones creativas.



Estructuración de Metas generales de la 
educación para la convivencia en tres 

grandes grupos

 Aceptar que la idea de que la diversidad cultural es un 
elemento positivo para todos los ciudadanos y, por 
consiguiente, habrá que promover un cambio de actitudes 
hacia el diferente cultural en los centros escolares y en el 
conjunto de la sociedad

 Promocionar y respetar los aspectos culturales de 
procedencia diversa y plural más allá incluso del propio 
territorio, lo cual implica propiciar un cambio de modelo en 
la educación intercultural.

 Mantener actitudes y destrezas intelectuales, sociales y 
emocionales que permitan situarse con el otro en una 
sociedad multicultural, pluralista y abierta.



La educación en valores sigue
siendo una necesidad inexorable:

• Tenemos que orientarnos y aprender a
elegir; hay que estar capacitado para optar,
porque nuestro proyecto de vida, individual y
socialmente, es una cuestión abierta y, de
derecho, un compromiso de voluntades,
axiológicamente orientado hacia un mundo
personal y social mejor.

• Es posible la educación en valores, porque
los valores son cognoscibles y estimables,
son enseñables y son elegibles y
realizables



IMPORTANCIA DEL AFECTO Y 
DEL SENTIMIENTO

Valor en la finalidad: parte integrante de 
nuestro proyecto de vida; hacemos de 

nosotros nuestro propio patrimonio y 
generamos, por medio del apego y de la 

experiencia sentida del valor, actitudes de: 

RECONOCIMIENTO ACEPTACIÓN ACOGIDA ENTREGA 

Educar con valores  Educación en valores

ELEGIR COMPROMETERSE DECIDIR REALIZAR 



EDUCAR CON VALORES (competencia profesional) 
EDUCACIÓN EN VALORES (materia escolar)

Conocer-Estimar-Elegir-Realizar Valores
Educar en valores Y EDUCAR CON VALORES

Intervención pedagógica

Para ejercitar valores de:
Autonomía- dignidad

Responsabilidad-libertad
Justicia-igualdad

Identidad- diversidad
Desarrollo-cooperación 

EL  OTRO YO

Con objeto de  aprender a  usar y construir 
experiencia axiológica para corregir abusos,

generar nuevos usos y 
decidir responsablemente



El reto fundamental, a pesar de la diversificación, es la innovación 
con objeto de atender a las demandas de la nueva sociedad 

tecnológica, haciendo hincapié en que la coordinación ni es una 
excusa para duplicar las funciones, ni un instrumento para la 

fiscalización del día a día escolar. 

•El sentido de la educación, fundado en su  naturaleza axiológica, 
justifica esta propuesta y reclama la formación en la escuela como 
competencia de todos los profesores, en tanto que responsabilidad 
profesional propia y, a la vez, compartida con la familia, el Estado y 
la sociedad civil. 

•Ya sea en perspectiva educativa transversal, ya sea en perspectiva educativa 
disciplinar, hay una encrucijada de sentido interdisciplinar que afecta a familia, 
escuela y sociedad civil y sitúa a los profesionales de la educación y al Estado 
en un nuevo reto de arquitectura curricular ante la condición de experto en 
educación en valores y la real oportunidad de asistir a centros 
pedagógicamente programados.



 Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la 
escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la 
familia, ni el educando debe dejar  de ser agente de su 
educación. Sociedad civil, familia, Estado y escuela 
afrontan el reto de la formación, no sólo como una 
cuestión de hecho, sino como un compromiso de 
voluntades hacia lo que es valioso en la educación: el 
desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad 
abierta y pluralista.

 La solución en la educación no está en elegir en lugar del 
educando su modo  de vida, sino en elegir aquellos modos 
de intervención pedagógica que garantizan la capacitación 
del educando para elegir, aprendiendo a construir y usar 
experiencia para responder a las exigencias en cada 
situación, de acuerdo con las oportunidades



 En las sociedades abiertas, pluralistas y 
constitucionalmente aconfesionales, se evidencia la 
necesidad de modelos de intervención que propicien el 
interculturalismo desde una visión integral de la 
educación.

 Vivimos en sociedad y en comunidad y, para que esto sea 
posible, necesitamos la positivación de los derechos como 
una  garantía de la organización de la sociedad para la 
vida en convivencia, una manifestación institucional del 
sentido social de la diversidad y un claro indicador del 
desarrollo cívico. 

 La tesis clave es distinguir claramente, a fin de salir bien 
parados de la polémica, entre los límites entre la 
prestación de un servicio público y la pública intromisión 
en el derecho del individuo a marcarse sus propias metas 
educativas.



 La formación para la convivencia ciudadana aparece entonces como 
una responsabilidad compartida y derivada. Compartida, porque todos 
somos objeto de formación y no todos tienen las mismas atribuciones 
en el tema. Pero, además, la formación para la convivencia ciudadana 
es una responsabilidad derivada (de la sociedad como factor de 
desarrollo educativo y  de la educación como factor de desarrollo 
social), que debe cumplir las exigencias del carácter axiológico de la 
educación.

 Una responsabilidad compartida, porque, en tanto que 
convivencia, es una convivencia cualificada -pacífica- y el 
logro de la convivencia pacífica es una tarea que no 
puede delegarse, es inseparable de la participación en los 
asuntos que afectan a todos los miembros de la misma 
sociedad 

 Es una responsabilidad derivada, porque, en tanto que 
ciudadana, es una convivencia especificada, es decir, 
cumple las condiciones de la convivencia y, además, es 
relativa a un espacio de convivencia que le es propio –el 
espacio cívico, ciudadano-. 



Familia, escuela, Estado y sociedad civil 
son agentes con responsabilidad 
compartida en la tarea educativa

 Tan importante como la relación del individuo con el Estado, 
lo es la relación del individuo con el otro, en el  marco legal 
territorializado de derechos y libertades. La educación 
ciudadana es del individuo con y frente la Estado, pero con el 
otro, en un marco legal territorializado de derechos y 
libertades 

 El Estado debe desarrollar el sistema educativo y delimitar su 
competencia en educación en valores. 

 Pero, al mismo tiempo, es obligado que el Estado propicie y 
garantice el ejercicio de las funciones propias de la sociedad 
civil, los padres y la escuela en la formación en valores, en 
general, y en los propios del desarrollo cívico, en particular.



ORIENTACIONES PARA LA 
ACCIÓN:

Se ha generado conocimientos acerca de 
diversidad de modos de reconocer el deseo y la
necesidad de algo, de identificar el estímulo

que satisface la necesidad, de poner en 
marcha el proceso de toma de decisiones y  de

generar un comportamiento posterior
vinculado al producto 

(lo que hay que hacer para conseguir el efecto). 



PRINCIPIOS GENERALES PARA 
ENTENDER QUÉ CUENTA EN EL 
DECISOR RESPONSABLE

Reconocimiento y aceptación de sí mismo y del otro
como sujeto e interlocutor.

Interacción del decisor competente como conjunción de responsabilidad 
de autodesarrollo, de esfuerzo y excelencia, 
y de construcción y uso de experiencia.

Aprendizaje situado como referencia entre proyecto personal
y   entorno.

Determinación de los grados de libertad personal en el espacio territorial 
de convivencia legalmente constituido.

Conocer la estructura,  el  proceso y el producto de la interacción.



SINERGIAS PROACTIVAS PARA 
FORMAR DECISORES RESPONSABLES

Política integral de responsabilidad compartida para afianzar el logro.

Compromiso social y personal con el  valor educativo  de la legislación y el 
fundamento ético del estado de derecho. 

Fomento de asociaciones entre la sociedad civil favorables a  la convivencia 
responsable.

Control tecnoaxiológico de los medios para garantizar la intervención óptima.

Reforzar la formación de padres y profesores respecto de la 
concreción de las orientaciones. 

Formar decisores competentes, estableciendo 
estrategias para : 

generar clima favorable a la intervención responsable,
propiciar compromisos hacia propuestas sostenibles,

fortalecer el desarrollo de pautas personales de 
conducta con sentido patrimonial. 



PRINCIPIOS PARTICULARES PARA 
ENTENDER QUÉ CUENTA EN LA 

INTERACCIÓN
Reconocer y aceptar la identidad del otro.

Distinguir entre conocer, estimar, enseñar, elegir y realizar un 
valor.

Definir los hechos que singularizan cada caso.

Distinguir los términos en que se plantea el problema.

Acomodar los tiempos dedicados al problema (oportunidad sin 
precipitación).

Identificar adecuadamente los espacios de convivencia.

Discernir con criterio  sobre las alternativas.

Saber formular preguntas a uno mismo sobre el sentido de lo 
que procede.



Sentido pedagógico de ‘educación’. Relación yo-el otro-lo otro

 

EL OTRO 
Próximo 

ambiental 

YO 
Singularmente 

personal 

Relación de diferencia 
específica (Formativa)  

 
LO OTRO 
Transnacional 

Universal 

Relación temporal 
(Duradera) 

 

Relación de género  
(Diversidad-diferencia cultural) 

   
 

 

Relación espacial 
(Territorializada) 

ACCIÓN EDUCATIVA  
dirigida a formar la condición humana individual, 

social, histórica y de especie por medio de la 
orientación formativa temporal 

 
Salvar los límites de 

lo singularmente 
personal, lo próximo-

ambiental y lo 
universal 

 

Conjugar la identidad, lo 
territorial y el horizonte 

interrogativo de la 
realidad y de la 

existencia 

Sentido pedagógico de la educación: 
 

Temporal: Duradero (Permanente, ocasional, …) 
Espacial: Territorial (Glocal, local,….) 

Género: Cultural (diversificada culturalmente, multi, inter…), 
Diferencia específica: Formativa (común, específica y especializada…)  

 


 (
EL OTRO
Próximo ambiental
YO
Singularmente personal
Relación de diferencia específica 
(
Forma
tiva) 
LO OTRO
Transnacional
Universal
Relación temporal
(
D
uradera)
Relación de género 
(Diversidad-diferencia cultural)
  
cultural
Relación espacial (
T
erritorializada)
ACCIÓN EDUCATIVA 
dirigida a formar la condición humana individual, social, histórica y de especie
 por medio de la orientación formativa temporal
Salvar los límites de lo singularmente personal, lo próximo-ambiental y lo universal
Conjugar 
la identidad, lo territorial y el horizonte
 
interrogativo de la
 
realidad
 
y de la existencia
Sentido pedagógico de la educación:
Temporal
: Duradero
 (Permanente, ocasional, …)
Espacial
: Territorial
 (Glocal, local,….)
Género: Cultural (diversificada culturalmente, multi, inter…),
Diferencia específica
: Formativa
 (
común, específica y especializada…) 
)
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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 
EN LA ESCUELA. LA ESCUELA COMO HERRAMIENTA DE 

INTEGRACIÓN : Sociedad civil, escuela y familia, agentes de 
educación intercultural

TOURIÑÁN, J. M. (2010). Familia, escuela y sociedad civil. Agentes de 
educación intercultural. Revista de investigación en educación, (7), 

7-36.

La actitud intercultural es un objetivo de la formación para la convivencia 
que requiere relación entre el yo, el otro y lo otro para afrontar el conflicto 

y resolver el problema  

Sociedad civil, escuela y familia, agentes de educación 
intercultural by D. José Manuel Touriñán López is licensed under

a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0 Internacional License. Creado a partir de la obra 

en http://dondestalaeducacion.com/files/9715/0755/7283/146._Fami
lia_escuela_y_sociedad_civil_2010.pdf.

http://dondestalaeducacion.com/documentos/textos.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://dondestalaeducacion.com/files/9715/0755/7283/146._Familia_escuela_y_sociedad_civil_2010.pdf
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