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Discurso pedagógico Conjunto de razonamientos fundados en el 

conocimiento de la educación que permiten explicar, 

interpretar y justificar la intervención pedagógica 

propia de la función para la que estamos habilitados. 

Intervención pedagógica Acción intencional en orden a realizar los fines y 

medios que se justifican con fundamento en el 

conocimiento de la educación. 

Conocimiento 

de la educación 

Conjunto de aportaciones teóricas, tecnológicas y prácticas 

que se han ido consolidando acerca del ámbito de realidad 

“educación”. 

Función pedagógica Ejercicio de tareas cuya realización requiere 

competencias adquiridas por medio del conocimiento de 

la educación. Son de docencia, apoyo o investigación. 

Decisiones Actos por los que se responde, de acuerdo con las 

oportunidades, a la realidad interna y externa en la que 

actúa y que, en cada caso, modifica la premiosidad de sus 

necesidades y urgencias. 
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VALORES 

SISTEMAS  

EDUCATIVOS 

FINES 

REDES 

Teorizar sobre un concepto: 

Cuando se alcanza en un concepto cierto grado de 
polisemia y ambigüedad en su contexto y su uso 
provoca confusión, el estudio supone: 

a)  Suprimirlo: si queda inútil para la 
comunicación. 

b)  Sustituirlo: por otros términos que no 
suscitan asociaciones indeseables o falsas. 

c)  Redefinirlo: de acuerdo con criterios 
adecuados 

Fines, valores Se usan con ambigüedad y discrepancias en sus características 

La tendencia en la investigación actual es considerar el fin, no como un 
criterio externo al sistema, aceptado en virtud de su contenido valorativo, sino 
como un criterio de decisión interno al sistema, aceptado como una constante 
provisionalmente en las planificaciones. 

La investigación actual relativiza el esquema fin-medios y se orienta hacia 
modelos sistémicos 

Los cambios en el marco institucional tienen que pensarse desde la 
perspectiva de los efectos que se siguen dentro del marco global de la 
sociedad de la información. La construcción compartida de la cultura a través 
de la educación en la sociedad de la información es un problema sin resolver. 
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Su origen: 

Ambigüedad como ocultación 

Ambigüedad como polisemia 

Ocultamiento permanente de las premisas que fundamentan nuestras 
convicciones acerca de los fines.  

Responde a un desplazamiento en el ámbito social desde las razones de 
justificación de un fin a las razones de implantación de un fin. 

Proviene de una condición propia de las finalidades. Que aparezcan como 
fines o medios depende del punto de vista de la razón que lo considera.  

Hay que tener en cuenta que sólo las personas tienen fines. 

Toda fórmula de contenido sobre lo que debe ser el hombre está 
condicionado históricamente. La ambigüedad que se detecta en la 
proposición de fines educativos de validez general tiene su origen en la 
confusión entre fines y valores educativos. 

Valor 

Fines 

Cualidad relacional al margen de la elección. 

No sólo referente al valor, sino también a las decisiones 
humanas. Son valores elegidos. 

Fines de la educación Metas a conseguir en cualquier proceso educativo. 
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Ambigüedad como subjetividad 

Se destaca la condición del carácter axiológico de los fines. 

Los fines o su formulación abstracta, las finalidades son simplemente valores 
y los valores son, a su vez, manifestaciones subjetivas. 

Esta posición se mantiene desde la ignorancia de los avances en los estudios 
axiológicos y desde la confusión de fines y valores. 

Valores 

Fines 

Cualidades relacionales según las cuales un medio o un 
fin es juzgado como pertinente. 

Tienen que ser decididos. El hecho de que algo tenga valor 
educativo, no lo convierte sin más en valor educativo. 

El valor es sólo un criterio de la finalidad. 

La tesis subjetivista es falsa porque: 

a) El valor no es un sentimiento. 

b) El valor no se identifica con la valoración. 

c) El valor no se identifica con la elección. 

d) Valoración y elección no se identifican 
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Ambigüedad como diversidad de expectativas socio-culturales 

Se habla de fines de educación, de objetivos de la política educativa o metas 
generales de la educación, pero al tratar de comprender su contenido, crece la 
convicción de que no nacen del conocimiento de la educación, sino de la 
reflexión filosófica respecto de las exigencias sociales, culturales y morales. 

Fines 
Serían propuestas armonizadoras de exigencias contrapuestas. 

Se identifican con expectativas sociales, social y moralmente 
sancionadas como metas. 

No hay nada en educación que genere su propia valiosidad, al margen de los 

que la sociedad espera de ella. 

¿Las expectativas sociales se convierten automáticamente en metas de 

educación, o el conocimiento de la educación tienen algo que decir 

respecto de la legitimación técnica de esas expectativas. 

Es muy difícil distinguir entre fines del proceso total de socialización y fines 

particulares que entran en el dominio de la educación. 

Son propuestas generales sobre modelos de conducta deseables de los 

individuos sociales. 
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Finalidades 
Las finalidades del sistema educativo son las funciones 
que desempeña el sistema como resultado de las 
expectativas sociales. 

 

. 

Funciones del 
sistema educativo: 

Conservadora o reproductiva. Homogeneización social. 

Creadora o renovadora. Integración social. 

Socializadora Transmisión cultural. 

Regularizadora del comportamiento. Desarrollo de la personalidad. 

Enseñanza de pautas de conducta. Imposición del poder 

Rápida y eficaz educación personal. Promoción social. 

Estabilización social. Promoción de la investigación. 

Fuerte condicionamiento de la finalidad social sobre el sistema educativo. 

La educación no salvaguarda sólo valores sino que presupone nuevos 
contenidos axiológicos que expande hacia la sociedad. 

Destaca: 

• Diferencia entre fines y valores: carácter decisorio de los fines. 

• Si bien es factible hablar de valor educativo general, no se sostienen los 
fines educativos de validez general, porque los fines no son valores sólo. 

• Concreción de las características exclusivas de las finalidades.  
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El valor no se identifica con las propiedades de las cosas, ni con la valoración. 

Los valores ni son a priori ni son subjetivos: tienen carácter relacional. 

No son “a priori”: no existe la absoluta independencia respecto de los bienes. 

Ejemplo: valorar la amistad a pesar de una traición de un amigo, no exige 
recurrir al “a priorismo” del valor, sino: 

a) una falsa expectativa con respecto a una persona. 

b) un desacuerdo respecto de lo que la relación desamistad exige. 

c) una decisión de abandonar la relación de amistad que trae consigo la 
desaparición de las conductas que permitían hablar de amistad. 

Si a pesar de nuestras experiencias negativas respecto de la amistad, seguimos 
valorándola, no se debe a un “a priori” del valor, sino a que reconocemos que 
habíamos hecho una estimación errónea, o bien que consideramos que es 
realizable esa relación de amistad, a pesar de nuestras experiencias negativas. Lo 
que no tiene sentido es decir “apriorísticamente”  que la amistad es como es y, 
por tanto, es valiosa aunque sea imposible de realizar de ese modo entre los 
hombres. 

≠ Valor Valoración Elección Sentimiento ≠ ≠ 

≠ Valor Elección 
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≠ Valor Valoración Elección Sentimiento ≠ ≠ 

Los valores no se identifican con las propiedades de las cosas, pero no son 
absolutamente independientes de los bienes, porque las propiedades que valoramos 
están realmente en el objeto o es posible desarrollárselas: no son en absoluto 
proyección de estados psicológicos personales. 

cualidad relacional que captamos en la relación valorar: encuentro 
intencional del hombre con los objetos para descubrir sus propiedades y 
cómo afectan a las de otros objetos. 

El grado de conocimiento de esos ámbitos o dimensiones, así como el de las propiedades 
que pueden relacionarse, marca nuestro conocimiento del valor. Cada científico en su 

ámbito establece objetivamente las relaciones de valor. En la medida en que el 
conocimiento no tiene garantías absolutas de certeza, los valores cambian también. 

Al redefinir el ámbito de pertenencia, los objetos que en un momento se valoraban 
pueden perder su significación: se crean nuevos valores o se formulan los que ya 

existían. La ciencia tiene valor como forma de conocimiento, pero su valor ha variado 
desde la concepción heredada hasta las corrientes historiográficas; es valiosa la ciencia, 

pero ni es infalible, si es sólo un discurso lógico. 

Valor 

Además del carácter axiológico de los hechos, la crítica del subjetivismo axiológico nos 
permite afirmar la condición fáctica del valor. Posibilita el conocimiento del valor, por su 
carácter relacional. 

Ejemplo: “este trabajo es de calidad científica”. 

Interpretamos el desarrollo de la investigación a la luz de la teoría de la ciencia: 
carácter fáctico del valor. Manifiesta en sus propiedades científicas un progreso 
respecto del conocimiento que se disponga en el ámbito que investiga. 

El valor es relacional       supone incidencia de las propiedades de un objeto en las 
propiedades de otro, en un ámbito o dimensión que afecta al objeto. 
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a) Cualquier tipo de influencia no es educación; influir en una persona para 

que deje de hacer lo que tiene que hacer para educarse sería también 

educación. 

b) Esto no anula ni invalida la posibilidad de transformar cualquier tipo de 

influencia en un proceso educativo. 

c) Todo ello no anula i invalida la posibilidad de obtener resultados 

educativos por medio de procesos de influencia no orientados 

exclusivamente a finalidades educativas (procesos informales). 

En el ámbito del conocimiento de la educación la integración de los fáctico y 
lo normativo es necesaria. 

• cualquier otro tipo de influencias educativas;  

• influencias de heteroeducación y autoeducación:  

• procesos formales, no formales e informales e influencias no educativas. 

Es necesario distinguir: 

≠ 

La integración de lo fáctico y lo normativo es posible:  

a)  No existe un hiato insalvable científicamente entre hechos y valores. 
b) No existe un hiato insalvable a nivel pragmático entre hechos y 

decisiones técnicas.  
c) No toda prescripción es científico-tecnológica. Existen prescripciones 

morales o práxicas. 
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Desde la investigación pedagógica, la integración de lo fáctico y lo normativo es posible: 

a) No existe un hiato insalvable científicamente entre hechos y valores. 
Los hechos científicos no se “ven” simplemente; son interpretaciones a la luz de teorías 
que convierten a determinados acontecimientos en significativos para la investigación; 
existe una condición axiológica. Los valores no son subjetivos ni “a priori”, son 
cualidades relacionales; responden a la relación entre las propiedades de dos objetos en 
un ámbito o a las cualidades propias del ámbito en que está el sujeto. 

b) No existe un hiato insalvable a nivel pragmático entre hechos y decisiones técnicas.  
Existe un salto lógico entre cuestiones descriptivas y prescriptivas. Pero, en la práctica, 
la ciencia y la tecnología hacen reglas y normas. Orientan la acción: la propia 
construcción científica no sería tal, si se separase de su contrastación. 

- A la ciencia le corresponde en la práctica decidir con fundamento de elección 
técnica cuál es su marco teórico. 

- A la tecnología le corresponde prescribir las reglas de acción pertinentes para 
producir en el sistema los cambios legitimados por el marco teórico. 

La integración de lo fáctico y lo normativo exige el reconocimiento de la investigación 
como una posibilidad de análisis de fines y medios subsidiarios que están lógicamente 
implicados en la tarea. 

c) No toda prescripción es científico-tecnológica. Existen prescripciones morales o 
práxicas. 

Exige el reconocimiento de una responsabilidad peculiar en el profesional: ni decide las 
metas sociales, ni elige en lugar del educando su modo de vida, conoce la coherencia y 

compatibilidad de esas metas en su ámbito y sabe capacitar al educando para alcanzarlas. 
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1.  Los fines son constantes de las conductas propositivas intencionales. 

Características definitorias de las finalidades: 

Mantienen tres 
constantes:  

sujeto agente 

propositividad  

vinculación 
intencional 

se actúa en orden a lograr un acontecimiento 

futuro.  de los acontecimientos: hay una relación de 
justificación que permite defender ese propósito y 
ese modo de lograrlo frente a otros. 

La intervención educativa se ajusta a las conductas propositivas intencionales, 
que son un tipo particular de teleología. 

Esto permite afirmar: 

a) Las finalidades son constantes de las conductas propositivas 
intencionales, y la intervención educativa lo es: las finalidades de la 
educación se distinguen de los meros resultados. 

Objetivos-resultado ≠ objetivos-dirección. 

• Toda intervención educativa alcanza un resultado. 

• Los resultados no están concretados en las finalidades establecidas. 

• Las finalidades son indicadores de caminos de resultados no prefigurados de antemano. 

La diferencia entre finalidad y resultado da sentido optimizador a la intervención 
educativa, entendida como adecuación dinámica a su finalidad. 

“Un sistema de regulación se optimiza cuando el ‘valor real’ de su acción efectiva y 
el ‘valor ideal’ de su objetivo, o patrón tiende a desaparecer” (Sanvisens, 1983). 
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b) Toda intervención educativa tiene finalidad. Como ya se ha expuesto, 

las finalidades son constantes de las conductas propositivas 
intencionales, y la intervención educativa lo es. 

Procesos informales 

Educación espontánea  

Finalidad educativa: medio de otra finalidad.  

Resultados valorados educativamente por medio de actividades no 
orientadas en modo alguno a finalidades educativas.  

No cuestionan la finalidad, suponen un reto para el profesional de la educación: 
transformar el desarrollo espontáneo de destrezas en procesos controlados de 

intervención, porque valora educativamente y “a posteriori” esos resultados espontáneos. 

c) Las finalidades son constantes de las conductas propositivas 
intencionales: el ámbito de la finalidad en educación  no se reduce al 
ámbito moral. 

Toda conducta propositiva moral es a su vez intencional, pero no es cierta la conversa. 

• Problemas morales y problemas educativos no se confunden, porque no todo 
problema educativo se resuelve con el conocimiento moral. 

• Decisiones morales y decisiones de educación no se identifican. 

 El ámbito de la decisión técnica se restringe a la elaboración de reglas y normas 
que se justifican desde el propio proceso de intervención. 

 El objetivo previo a la acción es el compromiso moral de elegir la tarea propia y 
hacerla bien; pero las cuestiones propias de la tarea elegida son invenciones 
conceptuales, valoraciones y elecciones técnicas acerca de y sobre los datos de 
competencia propia del conocimiento de la educación. 
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2. Los fines no son criterios de decisión aceptados sólo en virtud de su 
contenido valorativo, sino que son constantes aceptadas 
provisionalmente en los procesos de planificación e intervención. 

La distinción medio-fin es de conveniencia: 

Todo medio es un fin temporal hasta que lo hayamos alcanzado.  
Todo fin llega a ser un medio de llevar más allá a la actividad, tan pronto 
como se ha alcanzado. 

Designa el efecto o complejo de efectos que han de justificar la acción. 
Es pretendido y depende de valores preconcebidos, fijados de antemano. Fin 

Fin 

Medio 

señala la dirección futura de la actividad a la que estamos dedicados. 

indica la dirección presente. 

Relatividad del esquema fin-medios: 

La caracterización de un factor como fin o como medio depende de la 
perspectiva temporal escogida. 

Cuestiones que dificultan la firmeza del esquema medios-fines: 
• Los “standards” satisfactorios de decisión. 

• El carácter externo de los fines hace que la planificación de largas cadenas 
de derivación carezcan de efectividad. 

• En la democratización de la escuela, el objetivo es la continuidad de 
niveles y la participación respecto de las decisiones. La tendencia apunta a 
sustituir los modelos verticales de decisión por modelos sistémicos. 
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Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, hay que distinguir: 

Finalidades intrínsecas 

Finalidades extrínsecas 

Se deciden en el sistema y su contenido es conocimiento de la educación. 

Son propias del subsistema, en tanto que derivan del conocimiento propio de la 
educación (la educación como objeto de conocimiento). 

Se deciden en el sistema “educación” y su contenido y fundamento es 
conocimiento de la educación. La validez de sus enunciados procede de las 
pruebas específicas del ámbito pedagógico, a partir del significado que se les 
atribuye a los enunciados desde el sistema conceptual elaborado con el 
conocimiento de la educación. 

Se deciden en el sistema y su contenido es socio-cultural que se legitima con el 
conocimiento de la educación valioso. 

No nacen del conocimiento de la educación pero son también propias del 
subsistema, se incorporan al mismo después de ser elegidas (fin = valor elegido) 
socialmente como metas educativas para el subsistema “educación” por ser 
compatibles con él. 

metas pedagógicas 

metas educativas 
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engendrados en el sistema mismo. 
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Tienen carácter histórico y variable, sometido a la propia evolución de lo 
socialmente deseable y al crecimiento del área cultural a que pertenece. Son 
los conocimientos de las disciplinas que forman parte de la educación. 

Finalidades intrínsecas 

Finalidades extrínsecas 

El carácter histórico y variable afecta a: 

Tienen carácter histórico y variable, sometido a la propia evolución del 
conocimiento de la educación, derivado de la educación como objeto de 
conocimiento. 

Ambas están sometidas al carácter histórico, pero la respuesta es muy distinta: 

a) El hombre debe saber historia para estar educado (finalidad extrínseca): 
el hombre estará más o menos educado. 

b) Hay que desarrollar sentido crítico, porque sin él el hombre no podrá 
educarse (finalidad intrínseca): el hombre podrá educarse o no. 

Una buena separación entre los dos tipos de finalidades deriva de la 
distinción entre necesidad lógica y necesidades psicológicas-culturales de un 
nivel socio-histórico determinado (¿cuál es el hombre educado de esa época?). 
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En estos casos:  

a) el profesional  debe tener la oportunidad de no actuar en contra de 

su código científico, 

b) existe una situación de privación de libertades, 

c) se convence al profesional de que no tiene competencia alguna 

respecto de la índole pedagógica de las metas a conseguir. 

El carácter participativo de la toma de decisiones respecto de las 

finalidades en la educación no puede anular: 

• la valiosidad educativa de lo que se decide como fin,  

• la condición de experto en el conocimiento de la educación para el 

profesional de la educación. 

Un gobierno puede pretender que todas sus opciones se dirijan al sistema 

educativo como fines de la educación aunque no sean compatibles con el 

conocimiento de la educación.  

Es un problema práxico que excede la competencia científica. 
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Sociedad de la información 

Mundialización 

Civilización científico-técnica 

Impactan en nuestro mundo de hoy 

Libro Blanco, Comisión Europea, 1995: 

• Plantea el valor educativo de la inversión en capital humano y el 

valor de la educación en un momento de crisis socio-económica. 

• Objetivos: 

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 

UE: creación de estrategias comunes para potenciar el papel de la cultura a partir 
de la Universidad y la Educación, aprovechando las oportunidades de la Red.  

Apoyo a la cultura como elemento fundamental en el desarrollo europeo, debido a: 

• florecimiento de la diversidad nacional y regional, 

• la importancia del patrimonio cultural común. 
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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  

Pedagogía. Tema 19.  

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  

                                     Hoy es posible separar territorialmente lugar de 
inversión, producción, declaración fiscal y residencia.  

Producción global 

                                              Debe ser un instrumento para reforzar el 
compromiso cívico a favor de las identidades culturales regionales. 

El término "global" mantiene un significado sinónimo de holístico en el mundo 
anglosajón, de donde procede. Global expresa la idea de unidad totalizadora y 
sistémica.  

La comunicación ha de mantenerse omnipresente  

Globalización 
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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  

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.    

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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Sociedad global 
Educación 

Investigación 

Desarrollo tecnológico 

Innovación 
Redes de información  

y comunicación 

Papel 
significativo 

Términos asociados a la sociedad mundial en los planos: 

Cultural           Político           Económico          Socio-educativo 
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NNTT de la información 

Biotecnología 

Ecotecnología 

Imagen electrónica 

Acceso electrónico a la información  

Correo electrónico 

Teletrabajo 

Teleformación 

Telemedicina 

Teleadministración 

Palabras clave: 

Glocalización: global + local 

Edutainment: Educación + entretenimiento 

Infotainment: Información + entretenimiento 

Neologismos: hibridaciones sectoriales. 

RETO: hacer una opción política a favor de la 

investigación y la formación sin olvidar que la 

educación es instrumento estratégico de 

innovación y de desarrollo productivo, por su 

clara implicación en la revalorización del 

capital humano y de la calidad de vida. 

Sociedad de la información mundializada (aldea global) 

Futuro de la educación: se asienta en el conocimiento, que transformado en saber, 

convierte el capital humano en una mercancía de progreso. 

Procesos 

Productos 

Se fundamentan en la sociedad de la información, 
el conocimiento y la comunicación. 

Rentabilidad del proceso Innovación 
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Escuela 

Educación 

Posibilidad de preparar a los individuos para la innovación. 

La formación debe adaptarse a las nuevas necesidades y condiciones. 

Se genera un nuevo reto, derivado de las características 
más acusadas de la nueva sociedad digitalizada, como: 

Representación visual, 

Capacidad interactiva, 

Simultaneidad en tiempo real, 

Enfoque global, 

Perspectiva relacionante y 
participativa,  

Filosofía sistémica. 

 La vida cotidiana y las transacciones comerciales más allá de las 
fronteras del estado nacional. 

 El modo en que los medios de comunicación, el consumo o el turismo, 
favorecen la translocalización de la cultura, la comunidad, el trabajo y el 
capital. 

 Las translocalizaciones correspondientes a los conceptos de euro-región y 
de comunidades de trabajo supra-regionales. 

 Los conceptos de seguridad global y acontecimiento global. 

 Los escenarios propios de la actividad laboral. 

 La libre circulación de los productos de las industrias culturales globales. 

Son 

nuevos: 
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La educación afronta sus objetivos en la sociedad de la información 
desde cuatro parámetros novedosos:  

1. Mayor espacio 

2. Estabilidad en el tiempo. 

3. Densidad de los entramados. 

4. Interconexiones y corrientes icónicas y simbólicas internacionales de 

las redes de comunicación y de las industrias culturales globales. 

 Estructuración de los contenidos.  

 Formas de organización escolar. 

 Sistemas interactivos de intervención pedagógica.  

 Formación de los profesionales de la educación. 

Condicionan: 

• Creación de redes de información. 

• Creación de redes académicas y profesionales. 

• Adaptación consensuada de las formaciones. 

• Evaluación de la calidad de la formación. 

• Potenciación de las investigaciones en torno a las estrategias interactivas 

de intervención pedagógica, presenciales y no presenciales. 

Pedagogía. Tema 19.  

Con el objetivo de fomentar sinergias que faciliten los reconocimientos de 
los logros educativos en varios frentes: 
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Hemos llegado a un nivel grande de profesionalización en la educación:  

una progresiva expansión de la idea de globalización de la sociedad en las 
redes de información y a tomar conciencia, tanto del valor económico de la 
educación, como del valor educativo de la inversión en capital humano. 

La cuestión no es un problema de nuevos medios y más medios, sino un 
problema de nueva organización. 

Estamos obligados a afrontar el reto de la educación permanente 
en la sociedad de la información, teniendo en cuenta: 

• Que ya no sólo contemplamos los recursos y procedimientos 

formales de las aulas. 

• Los factores ambientales (la educación fuera de la escuela). 

El crecimiento de la 
educación debe atender:  

1. Demandas de asociaciones no formales de 
educación. 

2. Redes de servicios comunitarios. 

Los recursos pedagógicos de la comunidad 
necesitan ser mejor explotados y aprovechados. 

La construcción compartida de la cultura a través de la educación en la 
sociedad de la información es un problema que tenemos sin resolver. 
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Todo ello se plantea en el contexto europeo de la Europea comunitaria y de 
los países desarrollados que han asumido el compromiso de cumplimentar y 
respetar los derechos humanos y el derecho a la educación, en un marco 
general de tendencia a la … 

DESCENTRALIZACIÓN 

Conceptos polisémicos que 
justifican nuevas propuestas de 

política educativa sobre la base del 
derecho a la educación como 

derecho del hombre. 

Libertad de enseñanza 

Democratización 

Autonomía escolar 

Fenómeno social que exige la creación de órganos de gobierno 

con competencias en cada territorio, una organización horizontal 

el poder con lazos de interdependencia coordinados bajo el 

principio de atribución territorial de la autonomía de decisión. 
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Libertad de enseñanza a) Libertad de elección. 
b) Libertad de creación. 
c) Libertad de cátedra. 

Exige resolver la descentralización educativa desde: 
1. La profesionalización del sistema educativo: 

- Reivindicación de la condición de experto. 
- La oportunidad de asistir a centros pedagógicamente programados. 

2. La responsabilidad del educador ante la legislación en la sociedad pluralista. 
3. La distinción entre derechos y libertades. 

Democratización 
Organización democrática de la escuela, transmisión 
de ideales democráticos y extensión de la educación. 
Se identifica con igualdad y participación. 

Ha tenido un desarrollo 
específico que permite 

identificar actualmente: 

• Igualdad de trato 
• Igualdad de resultados 
• Igualdad de continuidad en el sistema educativo 

Niveles de participación en los niveles: Información - Ejecución 
Toma de decisiones. 

Su consecuencia más directa es la unidad del sistema en su continuidad: la 
evidencia de la necesidad de postular la profesionalización en el sistema, 

porque a través del sistema se forman profesionales. 
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Igualdad Participación + en la descentralización se considera 
especialmente la:  

Autonomía escolar 
Las finalidades de la educación se convierten en 
variables ambientales del nivel de toma de 
decisiones técnicas, políticas y morales. 

La autonomía no sólo deriva 
una concepción distinta de las 
finalidades, sino que refuerza: 

a) Sistema escolar ≠ sistema educativo 
b) Procesos de heteroeducación; procesos de 

autoeducación: especial repercusión para los 
procesos no formales e informales  

Cualquiera que sea el tipo de escuela, ha de respetar los principios 
constitucionales y ha de organizarse con autonomía: 

Servicio público “educación” 

Derecho de cada uno a elegir su 
proyecto de vida 

Pública intromisión  

Se resuelve en cada escuela en la 
medida en que la ley garantice el 
derecho de todos los implicados a 
participar en las decisiones 

A nivel legal No hay función suplantadora 

Se busca el reconocimiento de la función sustantiva de cada implicado 
(padres, profesores, alumnos, Estado y sociedad) en el proceso educativo 

creando una organización democrática y participativa. 
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Autonomía escolar 

A nivel legal No hay función suplantadora 

Se busca el reconocimiento de la función sustantiva de cada implicado 
(padres, profesores, alumnos, Estado y sociedad) en el proceso educativo 

creando una organización democrática y participativa. 

Padres 

Técnicos en educación  

el deseo es que los hijos elijan no como nosotros (proceso), 
sino que elijan lo que nosotros elegimos (resultado). 

lo importante es que los alumnos sepan elegir (proceso), 
aunque no elijan lo mismo que nosotros (resultado), 
respetando su derecho a elegir y su condición de agente. 

El núcleo generador de la libertad se encuentra en la real oportunidad 

de asistir a centros pedagógicamente programados. 

El avance en la realización del derecho a la educación reclama el 
principio de autonomía del centro docente, porque sin  ninguno de los 

que tiene una misión en la educación debe decidir  sin los demás. 
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En cada circunstancia socio-histórica específica se debe construir la posición 
adecuada de equilibrio entre los siguientes elementos antinómicos:  

1. Regionalización-internacionalización. 

2. Heterogeneidad-homogeneidad. 

3. Diversificación cultural-equivalencia internacional de sistemas educativos. 

4. Autoidentificación del sistema en la Comunidad regional-uniformidad inter 
e intra Comunidad. 

5. Determinación aislada del sistema en la Comunidad regional-desarrollo 
educativo solidario entre Comunidades. 

¿Qué tipo de globalización queremos? 

Debe ser un instrumento para reforzar el compromiso cívico a favor de las 
identidades culturales regionales. 

Equilibrio  
Encrucijada educativa de los derechos del hombre 

Extremos 
1. Uniformidad total de un centralismo utópico 

2. Aislamiento de la descentralización radicalizada. 

Imposición de las soluciones particulares de occidente a cualquier país en 
cualquiera de sus circunstancias. 

Desarrollo  Progreso  Occidentalización  Globalismo  equiparación  
intencional  + + 
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Los dispositivos de comunicación, en la misma medida que han ampliado el ámbito de 
circulación de las personas, bienes materiales y símbolos, han acelerado el proceso de 

desplazamiento de fronteras físicas, mentales y culturales. 

La propuesta es el acceso a un mundo mejor de carácter solidario, construido como 

resultado de la acción orientada del hombre. 

Lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional no son espacios desconectados. 

Cada acción en la sociedad mundial tiene que ser pensada globalmente y actuada 

localmente: el principio de las organizaciones no gubernamentales es una traducción 

para la intervención social. global local + glocal 

El ideal de progreso tecnológico, no se ha podido evitar la distorsión entre: 

1. Tendencia a la homogeneidad tecno-económica internacional 

2. Desea de autoafirmación de la identidad. 

Marca el resultado del camino emprendido hacia la integración 

Sociedad mundial  
no es ninguna sociedad meganacional que contenga y 
resuelva en sí las distintas sociedades nacionales.  

Es un horizonte mundial caracterizado por la pluralidad sin unidad que se 
perpetúa e incrementa a través de actividades soportadas en la comunicación. 
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1. Se ha consolidado el carácter global de la red de mercados financieros y se ha incrementado 
el poder de las multinacionales. 

2. Se han aumentado las traslocalizaciones y se ha incrementado la necesidad del intercambio 
internacional. 

3. Los espacios laborales pueden mantener actuaciones diversas, interdependientes en distintos 
estados nacionales. 

4. Hay un progresivo cambio en el ámbito de la información y un avance continuado en el 
campo de las tecnologías de la comunicación. 

5. Hay una exigencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos como 
principio de democratización y desarrollo. 

6. Hay un incremento exponencial de la frecuencia de los acontecimientos globales de las 
industrias culturales. 

7. Las administraciones nacionales se apoyan cada vez más en actores transnacionales. 

8. La pobreza global es un problema real asumido en la sociedad mundial. 

9. La noción de daño y atentado ecológico global forma parte de la conciencia colectiva en las 
redes de comunicación. 

10.En cada lugar concreto se están planteando conflictos transculturales e interculturales 
debido al carácter participativo y abierto de las redes, así como de la permeabilidad de la 
sociedad de la información. 

Es imposible pensar el desarrollo de las políticas culturales sin establecer estrategias de 
glocalización. Proposiciones programáticas: 

El resultado equilibrado, que aún no está conseguido, no procederá de la 
confrontación entre lo nuevo y lo viejo, sino del pacto a favor del desarrollo 
de los pueblos que debe ser propiciado, puesto que los Estados están moral y 
políticamente obligados a defender el acceso a la sociedad de la información 

como un derecho social.  
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7. Conclusiones 
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• 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. Cada nivel de 
intervención o subsistema tiene sus propios fines y contempla los correspondientes a los demás 
niveles a modo de variables ambientales que serán integradas según su compatibilidad con los 
criterios de toma de decisiones del subsistema que actúa en ese caso. 

• Desde el punto de vista de la educación, el futuro se asienta en el conocimiento, que 
transformado en saber, convierte el capital humano en una mercancía de progreso. Procesos y 
productos se fundamentan más que nunca en la sociedad de la información, en el conocimiento y 
la comunicación. La rentabilidad del proceso está íntimamente relacionada con la innovación. 

• La escuela y la educación deben preparar a los individuos para la innovación. La formación tiene 
que transformarse e adaptarse a las nuevas necesidades y condiciones. 

• Los viejos problemas son nuevos retos. No es un problema de nuevos medios y más medios, sino 
de nueva organización. 

• Los cambios de perspectiva en el marco institucional deben pensarse desde los efectos que se 
siguen dentro del marco global de la sociedad de la información.  Construcción compartida 
de la cultura a través de la educación. 

• Estos cambios se plantean en países desarrollados que han asumido el compromiso de respetar 
los derechos humanos y mantienen una tendencia hacia la descentralización administrativa, 
donde la libertad de enseñanza, la democratización y la autonomía escolar, quedan afectadas por 
el hecho de que la sociedad de la información interacciona a través de las redes en las escuelas y 
en los hogares. 

• La planificación educativa se ve afectada por estas líneas que exigen la gestión de calidad en los 
centros y el compromiso del profesional de la educación. 

• El resultado equilibrado procederá del pacto a favor del desarrollo de los pueblos que debe ser 
propiciado por el acceso a la sociedad de la información como un derecho social  Plantea 
problemas específicos a la planificación: que no se derivan simplemente del concepto de 
finalidades, sino que proceden de la forma de interacción que corresponde al proceso de 
construcción compartida de la cultura por medio de la educación a través de las redes. 


