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1. Permanencia y cambio en el
concepto de educación en valores.

Pedagogía. Tema 12.
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Sociedades abiertas
y pluralistas
occidentales

Ciudadanía
Convivencia

Ejes fundamentales
de la educación

Ámbitos interno y externo de la educación de la
responsabilidad con sentido democrático.
Mundialización
Civilización científico-técnica
Sociedad de la información
Sentido democrático de las
sociedades abiertas
Participación
Autonomía
Reconocimiento y respeto al otro

Nuevo marco de pensamiento
EDUCACIÓN EN VALORES

Familia
Estado
Escuela
Sociedad civil
Encrucijada de
responsabilidad
social compartida

Responsabilidad
compartida
Individual
Corporativa
Sin renunciar a las
competencias de cada una de
las instituciones implicadas

Compromiso de
voluntades hacia lo
valioso en educación:

Desarrollo personal
Convivencia pacífica
Pedagogía. Tema 12.
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Ciencia
Tecnología
Sociedad de la
información

Globalización

Desarrollo
Progreso
Occidentalización

Si se equiparan intencionalmente
Riesgo: generar propuestas de desarrollo que impongan las
soluciones particulares de occidente a cualquier país en
cualquiera de sus circunstancias.

Globalización

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
Pedagogía. Tema 12.
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Occidentalización Resumiría el conjunto de las cualidades propias de la
actitud globalista homogeneizante. Por el contrario, la orientación hacia el
desarrollo consolida la tesis de la construcción solidaria de los derechos, pues
en la consolidación de los derechos sociales, no es el otro quien nos impone los
límites a nuestro desarrollo, sino que el otro es aquel con quien podremos
lograr la vocación común de progresar.
Mundialización

Dimensión geográfico-espacial de un acontecimiento .

Sociedad global
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 mundial 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.
Producción global Hoy es posible separar territorialmente lugar de
inversión, producción, declaración fiscal y residencia.
Pedagogía. Tema 12.
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Educación

Sociedad global

Investigación
Innovación

Desarrollo tecnológico
Redes de información
y comunicación

Papel
significativo

Términos asociados a la sociedad mundial en los planos:
Cultural
Político
Económico
Socio-educativo
Globalidad
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.

Globalización
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.
Globalismo
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.
Pedagogía. Tema 12.
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Rasgos en la globalización:
• Es un proceso de interpenetración cultural, rasgo que lo
diferencia de las relaciones internacionales.
• Es un hecho inevitable que, en tanto que proceso histórico, se
orienta hacia el futuro.
• Es un fenómeno que se singulariza por su extensión, su ritmo
acelerado de crecimiento, la profundidad de su impacto y su
carácter multidimensional.
• Es un sistema complejo con dimensiones interconectadas en
el que las redes de información, los flujos migratorios y
financieros y las corrientes culturales tienen un lugar
específico.
Inculturación: proceso en el que se ponen de manifiesto y se
acentúan las notas propias de las comunidades, al tiempo que se
perciben más las influencias ajenas. Proceso de creciente
intercomunicación de las culturas.
Pedagogía. Tema 12.
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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. Valorar la cultura general para cualquier tipo de formación.
2. Valorar el desarrollo de 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.
Pedagogía. Tema 12.
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Todos estos elementos entroncan con la educación en valores: se asume que la
formación en el compromiso axiológico no es sólo una cuestión de derechos, sino
también de voluntades, porque supone una comunidad de metas y la viabilidad
armónica entre hombres y culturas.
Agentes que integran y desarrollan la educación:
Familia

Escuela

Sociedad civil

Estado

puede reforzar a la familia y a la escuela de un modo singular
Sociedad civil
y distinto al del estado para fortalecer el papel de los padres en
la educación de los hijos.
El sentido de lo social se ha enriquecido debido al carácter transnacional de las
acciones globales. Ya no hablamos 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.
Transnacionalidad

Condiciones inherentes de los derechos de tercera generación.

Glocalización

El desarrollo ya no está en un equilibrio pactado entre los Estados para conjugar
soberanía y subsidiariedad.
Las nuevas reglas del juego implican que Estado, Sociedad Civil y Mercado son
corresponsables del desarrollo mundial.
Pedagogía. Tema 12.
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Estrategias de encuentro a través de
la educación:
Cooperación a través de la justicia.
Reconocimiento del otro.
ÉTICA

No se asume en sentido pleno el
nuevo papel de la Sociedad Civil
Fuerza transnacional.
Apoyo de las redes digitalizadas.

Singularidad de las situaciones.
Universalidad de los valores.

Conocimiento especializado

• Condición necesaria en la función pedagógica.
• Hay educación en la que no intervienen especialistas:
a) Los padres educan,
b) Hay procesos de educación informal,
autoeducación y educación espontánea.

Cualquier tipo de intervención educativa no requiere el mismo nivel de
competencia técnica.
Padres: saben que obrando de un modo especial, se consigue un determinado efecto
educativo.
El conocimiento de las razones por las cuales obrando de ese modo se consigue ese
efecto, es una competencia teórica que requiere estudio especializado, para el
control del proceso y mejora de la intervención.
Pedagogía. Tema 12.
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FUNCIÓN PEDAGÓGICA
ACCIÓN EDUCATIVA

FAMILIA

Requiere conocimiento especializado
Exige el nivel especializado de competencia técnica
requerido para hacer efectiva la meta propuesta.
Intervención: varía entre alto nivel de competencia y
conocimientos especializados de uso común.

Ámbito de la educación familiar:
- Imputabilidad absoluta de las acciones.
- Responsabilidad compartida de consecuencias.

Educación

Factor de desarrollo social.

Familia
Escuela

Factores de desarrollo educativo.

Sociedad Civil

A la familia se le exige suplir con eficacia y calidad la merma de oportunidades de
compartir el tiempo con los hijos.
a) Escuela: mantiene su estructura tradicional.
b) Familia: se ha modificado muy significativamente.
Consecuencia: es necesario reforzar la educación en su sentido axiológico.
Pedagogía. Tema 12.
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Ideas que han modificado el contexto de trabajo y de pensamiento:
Tercer Sector

Sociedad civil, sector no lucrativo. Junto con el estado
y el mercado, contribuye a regir los destinos del mundo desde sus
agrupaciones como formas de organización.
Tercer Entorno

Sociedad-red. Junto con el entorno rural y el entorno
ciudad, configura nuevas posibilidades para la sociedad.
Mundialización

La seguridad ciudadana, el terrorismo internacional y
la inseguridad jurídica alcanzan nuevas formas y consecuencias generales
para la vida en el planeta.
Globalización

Proceso de interpenetración cultural. Se singulariza por
su extensión, ritmo acelerado de crecimiento, profundidad de impacto y
carácter
multidimensional.
Sistema
complejo
con
dimensiones
interconectadas en el que redes de información, flujos migratorios y
financieros y corrientes culturales tienen un lugar específico.
Tercera o Cuarta Vía Sociedad del conocimiento y respeto al desarrollo

sostenible. Triple objetivo del bienestar económico, cohesión social y
libertad.
Pedagogía. Tema 12.
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Globalización
Interpenetración cultural

Tercer Entorno
Sociedad -red

Mundialización
Transnacionalidad

Tercer Sector
Sociedad civil

Tercera o Cuarta Vía
Sociedad del conocimiento
Desarrollo sostenible
Pedagogía. Tema 12.
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En nuestros días se está creando un espacio mundial en el que las fronteras
se hacen transparentes para los intercambios socio-económicos y científicoculturales 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.
Escuela
Estado
Familia
Sociedad civil

Deben preparar al individuo para su desarrollo.
La función educadora requiere la utilización del pensamiento y
de la experiencia personal enriquecida por la propia comunidad
humana.
Favoreciendo una actividad socialmente organizada en un
marco de relaciones inter e intra personales que ayudan a la
construcción individual de cada sujeto, con sentido axiológico.
Pedagogía. Tema 12.
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Dimensiones
generales

Inteligencia
Voluntad
Afectividad

Educar en valores

Desarrollar personas que son sujetos de
derecho de 1ª, 2ª y 3ª generación en los que
se contempla la diversidad y la inclusión
como formas genuinas de esos derechos.

Promover condiciones para aprender a construir
nuestros singulares sistemas de valores y crear
condiciones que afectan a los procesos educativos.

Avanzamos hacia una situación nueva. Según Pérez Juste, la educación
auténtica debe acomodarse a las peculiaridades de todos los cambios de los
tiempos que nos han tocado vivir, basándose en tres ideas:
a) El valor del sentimiento de pertenencia a una determinada identidad para
contar con una personalidad madura.
b) Primacía del respeto, sin condiciones, a la dignidad de la persona, de todas
las personas, de cada persona.
c) Corresponsabilidad de la sociedad y de sus instituciones en el desafío que
representa la pluriculturalidad: la escuela no puede estar sola frente a tal
realidad.
La tarea fundamental de la Educación es la formación integral de la persona.
Pedagogía. Tema 12.
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Espacio
Tiempo

Persona

Ejes fundamento de la
intervención pedagógica

La educación propicia el tránsito desde determinantes externos de conducta
a determinantes internos con sentido personal y patrimonial.
A partir de una intervención de calidad: desde las tres dimensiones
generales de intervención en todas las áreas del currículum.
El profesor Ortega reivindica una pedagogía de la alteridad: la acogida
del otro en el centro mismo de la acción educativa, como condición
indispensable para que se dé el acto de educar.
Reclamando la “otra parte” del ser humano olvidada frecuentemente en
el discurso y la práctica educativa: la dimensión afectiva.
Es necesaria otra educación. La pedagogía de la sensibilidad o deferencia
como alternativa a la pedagogía racional-tecnológica.
¿Qué hombre y qué sociedad queremos construir?
Un error en los fines puede tener consecuencias graves tanto para las
personas como para el conjunto de la sociedad.
Pedagogía. Tema 12.
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El currículo escolar debe dar respuesta a los ámbitos de educación general
que configuran al humano actual, atendiendo al carácter axiológico de la
educación que impregna la intervención, las finalidades y la selección y
organización de contenidos de la educación.
Áreas de expresión:

Énfasis en el aspecto afectivo y volitivo.

Plástica
Dinámica
Matemática

Se hecha de menos una educación de los
sentimientos, que desarrolle:

Lingüística

empatía, afecto, cuidado y atención hacia el otro.

Áreas de experiencia:

Las aulas se han convertido en pequeños
laboratorios de la sociedad competitiva.

Histórico-social
Natural
Trascendental

Geográfico-ambiental

La educación que haga del sujeto un buen
ciudadano, una persona responsable, no sólo de
sus asuntos, sino de lo que afecta a los otros, es
considerada una utopía.

Audio-visual-virtual
Pedagogía. Tema 12.
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La educación en valores es una necesidad inexorable: tenemos que aprender
a elegir, porque nuestro proyecto de vida, individual y social, es una cuestión
abierta, de derecho, un compromiso de voluntades axiológicamente
orientado hacia un mundo personal y social mejor.
La educación es un valor y desarrolla valores. El sentido axiológico y su
permanencia en la educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo:
• 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.

Educación en valores

Es una necesidad y un reto.

Hay que abordarla desde estrategias de encuentro personal y profesional. La
tensión entre la propia identidad, la comunidad y el imperativo de mundialización
fuerza a los individuos a enfrentarse a los problemas con sentido axiológico.
Pedagogía. Tema 12.
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S. Huntington
Choque de civilizaciones

Formas residuales, dominantes y
emergentes de cultura.
Fundamentalismos enfrentados

Puede ser transformado, mediante un compromiso de voluntades personales
e institucionales orientado a la alianza de «civilización» para vivir juntos y
en paz en un mundo mejor en el que 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 y/o identitarias.

Se plantea la necesidad de regenerar la democracia que supone
regenerar el civismo; que a su vez supone regenerar la solidaridad y la
responsabilidad (Morín).
La buena educación «tiene valor de símbolo y lo que simboliza es la
realidad social; pues la buena educación es de esencia democrática;
ser bien educado con alguien es tratarlo como a un igual» (Reboul).
Pedagogía. Tema 12.
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Interculturalidad
Implica la existencia y convivencia de valores y de modos de vida diversos;
y además es un ejercicio de voluntades y un compromiso moral.
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.
Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que
suplantar o sustituir la función de la familia.
Ciudadanía
Convivencia pacífica

Hacen valer la humanidad: una sociedad civil es deseable,
si sus miembros promueven y gestionan valores y
propician líneas de cooperación entre las personas

La educación carece de toda justificación inteligible cuando se rechaza el
carácter fundamentante de los valores.
El hombre sólo decidirá realizarse de un modo concreto, cuando le sea
posible desvelar el valor de esa forma específica de llevarse a cabo, con su
capacidad y con la ayuda de los demás.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Es necesario presuponer un modelo de persona al cual se oriente y en el cual
se realice cada persona, si lo aprehende y estima como deseable y posible.

Educación en valores
La propuesta va más allá de los modelos intercultural de integración
territorial de las diferencias culturales, para aproximarse a modelos de
interacción que unifiquen en cada actuación el reconocimiento de la
inclusión y la diversidad como derechos transnacionales.
Inclusión transnacional de la diversidad

Propuesta orientada a la innovación axiológica y en una vía de
fortalecimiento personal y de grupo.
Tenemos que orientarnos y aprender a decidir nuestro
proyecto de vida.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

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: en primer plano se colocan las finalidades
orientadas a optimizar el sentido más básico de la alteridad, del respeto al
otro, de los social, de la democratización, del respeto a la diversidad y de la
realización de los derechos de tercera generación.
…las condiciones de los agentes: familia, escuela y sociedad civil afrontan
la tarea de la educación en valores en sentido cooperativo ante una
responsabilidad compartida. El voluntarismo es matizado por el
reconocimiento de las responsabilidades sociales corporativas en la
educación en valores, de manera que cada agente institucional asuma
pública, privada y socialmente la responsabilidad que le compete.

…los procedimientos: las condiciones de la sociedad actual apuntan al
desarrollo de estrategias de encuentro, principios de integración y propuestas
de cooperación que refuerzan, en la educación en valores, el sentido del
desarrollo personal y el papel de los modelos interculturales en la formación
integral.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Sentido axiológico
Permanece

La urgencia de educar en valores.

La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en el
mundo, para promover y proteger la identidad cultural y para conseguir
personas autónomas capaces de defender y promover los derechos en un
mundo globalizado.
Cambia

Las circunstancias actuales.

El reto es ser capaz de combinar la cultura universalizada y la circundante,
realizando “desplazamientos” de una a otra, con sentido personal, en un yo
multifacético. Se trata del derecho de entrar y salir de cada oportunidad
cultural desde su proyecto de vida y formación.
La decisión del sujeto aparece como una cuestión de derecho y como una
cuestión axiológica y de compromiso ético con la dignidad, las libertades,
la igualdad, la transparencia, la solidaridad, la justicia, la ciudadanía y la
diversidad en su proyecto de vida y formación.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Como TAREA:
• Desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que
capaciten para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e
interrelacionarse con los valores para:
• Construir experiencia axiológica.
Como RENDIMIENTO/RESULTADO:
• Adquisición de un conjunto de competencias que capacitan para
decidir y realizar su proyecto, utilizando la experiencia axiológica.
• Utilizar la experiencia axiológica como instrumento de la construcción
de no mismo y de su formación.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

2. La educación en valores como
intervención pedagógica general,
conformadora de determinantes internos de
conducta del alumno.

Pedagogía. Tema 12.
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Intervención educativa

carácter teleológico

existe - sujeto agente (educando-educador);
- lenguaje propositivo (se realiza una acción para lograr algo);
- se actúa para lograr un acontecimiento futuro (meta);

- los acontecimientos se vinculan intencionalmente.
 nivel de competencia técnica

- un padre educa,
- un sujeto puede autoeducarse,
- existen procesos de educación informal.

Estos casos es posible que no tengan el nivel de
competencia técnica (pedagógica) necesario para controlar el proceso o
decidir acerca de mejores formas de intervención.
Intención educativa
Intención pedagógica

no se identifican
Pedagogía. Tema 12.
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La realización de una acción educativa no exige más nivel especializado de
competencia técnica que el requerido para hacer efectiva la meta propuesta
existen muy diversas acciones educativas que no pueden ser resueltas sin
competencia técnica.

INTENCIONALIDAD

No es sólo un acto mental,

se identifica externamente con la descripción de los actos que realizamos
para alcanzar una meta;
reside en la conducta.
CONDUCTA INTENCIONAL:
conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el propio agente
cree, en la consecución de algo.
Pedagogía. Tema 12.

Educación en valores y experiencia axiológica

Intencionalidad educativa

Intervención pedagógica

Conducta intencional: conjunto
de actuaciones implicadas por lo
que el propio agente cree en la
consecución de algo.

Proceso de
intervención pedagógica

Acción intencional en orden a realizar los
fines y medios que se justifican con
fundamento en el conocimiento del
funcionamiento del sistema educación.

«A» hace «X» para conseguir el resultado «R»

A: agente educador.
X: lo que el conocimiento científico-tecnológico de la educación justifica.
R: «B» (agente educando) efectúa las conductas «Y» (explicitadas en la
intervención pedagógica de A) y alcanza el objetivo «Z» (destreza, hábito,
actitud o conocimiento educativo).
El educador hace (X) para que se produzca (Z) en el educando. Pero el educando
no siempre hace (Y) para lograr (Z), en el sentido de que (Z) sea el objeto de
intención. Hace (Y) por hábito (cuasi-causal) y al hacer (Y) se produce (Z), o que
hace (Y) se produce (Z), o que hace (Y) para mantener una función (cuasiteleológica) y, al mantener la función del modo (Y), se produce (Z). Únicamente
en los casos en que los determinantes internos del alumno no son específicos para
realizar la conducta que se le propone y se produzca (Z), es conveniente establecer
conductas con vinculación intencional en él.
Pedagogía. Tema 18 y 19.

Educación en valores y experiencia axiológica

El mantenimiento de las funciones de exploración, simulación, juego y el
hábito adquirido, pueden dar lugar a aprendizajes que no eran el objeto de
intención del niño. En estos casos el hábito o función programada de su
conducta exploratoria o lúdica son determinantes internos específicos para
que se produzca el resultado educativo.
El niño hace (X) para mantener activa la función lúdica (Y).
Al jugar de la manera (X) (que ha sido preparada convenientemente por el educador),
el alumno está aprendiendo (Z), que no es el objeto de intención del alumno.
Hace (X) para jugar, no para alcanzar (Z);
pero se produce (Z) por medio del juego (X).
La intervención pedagógica funciona como un determinante externo de la
conducta del alumno. La acción del educador no debe estar orientada a
conformar en el alumno determinantes internos de conductas asimilables a
explicaciones teleológicas, intencionales. Lo contrario equivale a defender que
sólo hay resultado educativo si se desarrollan en el alumno los determinantes
internos (intencionalidad pedagógica) del profesor o intencionalidad educativa
en el alumno.
Pedagogía. Tema 18 y 19.

Educación en valores y experiencia axiológica

Intencionalidad educativa:

•Procesos de autoeducación:

los cambios educativos que se producen en un sujeto son resultado de acciones que
ese sujeto realiza sobre sí mismo a partir de procesos educativos formales, no
formales e informales y a partir de cualquier tipo de influencia.
El sujeto que recibe la educación es: a) agente del cambio que en sí mismo se produce.
b) el que se propone a sí mismo el cambio educativo.
Las enseñanzas educativas se las da uno a sí mismo, no están expresas en
las influencias de otras personas.
son cambios a partir de experiencias que otros nos comunican

•Procesos de heteroeducación:
los cambios educativos que se producen en un sujeto son resultado de acciones
que ese sujeto realiza sobre sí mismo por medio de procesos educativos
formales, no formales e informales.
El sujeto que recibe la educación es: a) agente del cambio que en sí mismo se produce.
b) no es único agente de la propuesta de ese cambio.
Otro agente (el educador), por medio de su comunicación nos manifiesta de modo
expreso las enseñanzas educativas. En su intervención está manifestado el valor de
ese cambio y la propuesta de actuación correspondiente.
son cambios por medio de las experiencias educativas que otros nos comunican

Experiencia axiológica y educación en valores

SITUACIONES AUTOEDUCACIÓN
Poco frecuentes
Ejemplo: a partir de una lectura, se ordenan aprendizajes para establecer
nuevas asociaciones que no estaban en el texto leído.
El AUTODIDACTISMO estricto no es defendible:
a) No existe un desarrollo humano inmutable y necesario.
b) En los casos de los “robinsones” y “hombres que se hacen a sí mismos”, se
reconoce la ducación informal y no formal desde niños y la lectura de
pensamientos sistemáticos en libros como instrumentos de aprendizaje que les
han ayudado en su maduración y desarrollo.
CASOS HETEROEDUCACIÓN
a) EDUCANDO: es agente, hace lo que le proponen
es necesario que se
determine hacia la conducta que se le propone, aunque el resultado educativo
podría producirse en él sin el conocimiento o la intervención de lograr el
cambio educativo propuesto.
b) EDUCADOR: es agente, dispone las cosas para que el educando actúe y
alcance la meta le corresponde manifestar la intencionalidad educativa para
lograr el resultado educativo.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

LENGUAJE ANALÓGICO O METAFÓRICO:
CAUSAS

agentes que actúan, siendo responsables de sus
efectos.

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

AGENTES

causas.

no basta con que estén presentes para producir el resultado;
tienen que hacer.

Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

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.
Hay una condición fáctica en el nivel más elemental de la acción educativa.
En el proceso de intervención está siempre:
• la libertad del agente educador: actúa con estímulos directa o no
directamente educativos;
• la libertad del educando: limitada en la condición humana y sus
circunstancias.
Podemos no ser libres de encontrarnos en una determinada circunstancia, pero esto
no supone que no podamos determinarnos a actuar de un modo u otro.
Lo propio de las circunstancias es que nos colocan forzosamente en situación de
actuar, pero no son situaciones de grado de libertad nulo, situaciones de coacción,
adoctrinamiento o manipulación.

En los procesos de heteroeducación, el educador nos puede colocar en situación de
aprendizaje como una circunstancia externa y ajena a nuestra intención de educarnos.
En estos casos el hábito, la satisfacción, la obediencia, la confianza y otros
determinantes internos de la conducta del alumno (deseo de jugar o curiosidad),
pueden ser los móviles que lleven al educando a responder al cambio educativo que se
presenta.
La intencionalidad exclusiva o no de educar y el fundamento de justificación moral se
encuentra presupuesto en el agente educador.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

EDUCANDO

Condición de agente.

Los cambios educativos deben proponerse en una situación querida/aceptada por
el educando.
Puede suceder que ante un cambio educativo específico el alumno no se determine
hacia la conducta que se le propone:
a) Existe un límite a la capacidad pedagógica del educador;
b) Existe un límite en la capacidad de los educandos de interesarse por
cualquier cambio educativo.
Son conductas justificables pedagógicamente
EXPLICACIONES TELEONÓMICAS

sin coacción.

(cuasi-teleológicas o funcionales)
de vinculación programada.

Características: se refieren a conductas específicas de la función a laque se vinculan.
Marco teórico: condiciones y metas lógicamente implicadas.
Realizar intervenciones para vincular conductas a determinantes
internos no específicos no es deseable. Estaríamos defendiendo:
a) Es pedagógico influir en una persona para que deje de hacer
aquello que tiene que hacer para educarse.
b) Cualquier tipo de intervención es justificable en términos
pedagógicos para alcanzar una meta educativa.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Intervención pedagógica
Función del educador

Respeta la condición de agente en el educando.
Puede dar lugar a conductas en el educando explicables:
a)
Genéticamente (cuasi-causal).
b)
Funcional (cuasi-teleológica).

Se tiene que dar lugar a conductas del alumno explicables teleológicamnte en
aquellos casos en que los determinantes internos del alumno no son específicos para
la realización de la conducta que propone el educador:
saber usar y llegar a crear determinantes internos de la conducta del educando
desde nuestras acciones, configuradas como determinantes externos
1. El alumno efectúa conductas explicables cuasi-causalmente:
Hace (X) (hábito) y se alcanza (Z) (que no era objeto de intención del alumno).
No es necesaria la presencia de intencionalidad educativa en el alumno (salvo que estemos
diciendo que el hábito que tiene es educarse).
2. El alumno efectúa conductas explicables teleonómicamente:
Hace (X) (mantener función programada) y alcanza (Z) (no era objeto de intención).
No es necesaria la presencia de intencionalidad educativa en el alumno.
3. El alumno efectúa conductas explicables teleológicamente:
Hace (X) para lograr (Z).
Profesor: transfiere información del valor educativo de (Z) y de la identificación de la meta
con la conducta a realizar (X). Requiere intencionalidad educativa en el alumno.

Educación en valores

Dimensión de intervención pedagógica general

Ámbito general de educación orientado al desarrollo del área de experiencia axiológica en
procesos educativos de enseñanza y aprendizaje que permiten generar y conformar los
determinantes internos de conducta del alumno en el ámbito de la experiencia axiológica.

Experiencia axiológica y educación en valores

3. La educación en valores como
formación para la estimación
personal del valor.

Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Podemos hacer estimaciones incorrectas.
Educación

Valor

Debe poner los medios pertinentes a fin de que nuestras
estimaciones se adecuen al carácter propio del valor y
manifiesten la verdad en cada conducta práctica
Cualidad de las cosas, lo que las hace excelentes una vez que
hemos hecho abstracciones de las necesidades y
conveniencias del momento.
Tienen carácter pedagógico: son cognoscibles, enseñables,
realizables.
Los valores son cognoscibles porque hay un carácter
axiológico en los hechos y hay una condición fáctica en el
valor.

Educación
en valores

Se adecua al modo humano de perfeccionarse.
Educación: ayuda que beneficia al hombre en cada conducta
práctica desde el ámbito de la experiencia axiológica.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

3. La educación en valores como formación
para la estimación personal del valor.
3.1. El carácter axiológico de los hechos.

Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Sentido primario: todo lo que sucede o acontece.
HECHO
Sentido técnico:
construcciones organizadas que garantizan la credibilidad del
contenido de las proposiciones que hacemos acerca de los
acontecimientos.
a) La imagen que nos hacemos de las cosas no es reduplicativa:
selecciona ciertos aspectos del original. Lo que vemos:
1. Está relacionado con las imágenes de nuestra retina.
2. Y con el estado interno de nuestras mentes, educación,
conocimiento, experiencias y expectativas.
b) Los hechos científicos están elaborados, porque nuestra experiencia
directa e inmediata no es la garantía de credibilidad del contenido
de las proposiciones que hacemos acerca de los acontecimientos.
Popper:
1. La improcedencia de confiar en las experiencias
observacionales directas e inmediatas.
2. La defensa de los hechos científicos como construcciones
afectadas de carga teórica.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

I tesis de Popper:

Conocimientos
(se basan en)

Creencias

Percepciones
de los sentido

• No siempre generan experiencias directas e inmediatas.
• La base empírica de la ciencia objetiva no es absoluta
II tesis de Popper:
•

Las observaciones son interpretaciones de hechos observados, no
hechos puros; a la luz de teorías.

•

En la investigación científica, desde las tesis del racionalismo crítico,
los hechos científicos están afectados de carga teórica, están
valorados como adecuados para explicar los acontecimientos. No
son “aproblemáticos”, sino afectados de carga teórica.

•

Las consecuencias derivadas del carácter axiológico de los hechos
científicos no supone el abandono de ajustarse a la realidad. Cada
científico en su ámbito establece objetivamente las relaciones
pertinentes.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

HECHO
c) El conocimiento no tiene garantía absoluta de certeza. El valor de los
datos se mejora.
Al redefinir el ámbito de pertenencia, los objetos que en un momento se
valoraban pueden perder su significación.

El marco teórico restringe las posiciones de valor que justificadamente
puedan defenderse.
 Los hechos pedagógicos corresponden sólo a la mentalidad pedagógica
de la educación que considere a esta como ámbito de realidad con
significación intrínseca, capaz de ser interpretado en conceptos propios
de ese ámbito.
 El acontecimiento se convierte en hecho pedagógico significativo a la el
que nos dice qué es lo que debe ser explicado a la luz de la teoría. Es el
propio marco teórico el que nos dice qué es lo que debe ser explicado:
existe el carácter axiológico de los éxitos.
 Los hechos tienen que contrastarse. Representamos el acontecimiento
en conceptos: representación válida si supera las condiciones de prueba.
 Desde el punto de vista del descubrimiento: la teoría presupone el
conocimiento de ciertos acontecimientos.
 Desde el punto de vista de la justificación: la teoría precede a los
hechos y dirige su producción.

Experiencia axiológica y educación en valores

3. La educación en valores como formación
para la estimación personal del valor.
3.2. La condición fáctica del valor.

Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

VALORES

• Tienen carácter RELACIONAL.
• No se identifican con las propiedades de las cosas.
• No son: A PRIORI / SUBJETIVOS.

A PRIORI
No existe independencia absoluta de bienes y valores (valoro algo aunque no lo tenga).
Ejemplo: valoro la “amistad” a pesar de la traición de un amigo.
Supone: falsa expectativa; desacuerdo; decisión de abandono.
Seguir valorando la amistad, a pesar de la experiencia negativa, no se debe a un “a priori”
del valor, sino al reconocimiento de una estimación errónea y que sigue siendo realible una
rrelación de amistad a pesar de lae xperiencia negativa.
TESIS SUBJETIVISTA
Presupuestos falsos:
- El valor no es un sentimiento, aunque ambos se relacionan a través de la valoración.
- El valor no se identifica con la valoración.
- El valor no se identifica con la elección.
- Valor y elección no se identifican: realizamos valoraciones que no implican decisiones.

≠

Valor
Valoración
Elección
Sentimiento

Los valores nos e 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, no son
proyecciones de los estados psicológicos personales.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Es RELACIONAL
Encuentro intencional del hombre con los objetos para descubrir qué propiedades tienen
y en que medida afectan a las propiedades de otros objetos.
Supone incidencia de las propiedades de otro objeto en un ámbito o dimensión que
afecta al objeto.
El grado de conocimiento de esos ámbitos o dimensiones, así como las propiedades que
pueden relacionarse, marca nuestro conocimiento del valor.
El conocimiento no tiene garantía absoluta de certeza.
Los valores cambian: al redefinir el ámbito de pertenencia, los objetos que en un
momento se valoraban pueden perder su significación y se crean nuevos valores o se
reformulan los existentes.
•Carácter axiológico de los hechos.
Frente al
neutralismo axiológico: •Crítica al subjetivismo axiológico: condición fáctica del valor.
Posibilidad de su conocimiento y su
enseñanza porque tiene carácter relacional.
Es posible orientar la acción de las personas en el ámbito de
la experiencia axiológica, una vez conocidos los valores.
•Conocimiento del valor: a) qué cosas son valiosas en su ámbito,
b) procesos de toma de decisiones: orientan su conocimiento.
•Profesionales de la educación: en condiciones de establecer hechos y decisiones
relacionados con el ámbito de la experiencia axiológica.
•Cualquier aproximación del valor que no tenga en cuenta la necesidad de la estimación
personal del mismo, será infructuosa.
Son enseñables

Experiencia axiológica y educación en valores

4. La educación en valores como
consolidación del carácter pedagógico
del valor.

Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Conocer/estimar un valor ≠ elegirlo: Si abandonamos la educación en el
conocimiento: caemos en un intelectualismo
el carácter pedagógico íntegro de los
valores exige que puedan ser realizados, desaforado.
«¿Qué quiero llegar a ser?»:
después de ser elegidos.
modo de llevar a cabo los valores.
Los valores son realizables, porque nos marcamos fines, que son
siempre valores elegidos, y los alcanzamos.
La experiencia de que nos marcamos fines viene derivada de nuestra
experiencia de que tomamos decisiones de diverso tipo.
Acto por el que se responde, de acuerdo con las
oportunidades, a una realidad interna y externa que modifica
Decisión
la premiosidad de las necesidades en cada circunstancia.
Identifica un curso de acción, por eso se dice que la teoría de la decisión trata el
problema de la elección entre dos o más cursos de acción, que son decisiones
posibles, en orden a encontrar el óptimo, según las preferencias del decisor.

Tomar una decisión es elegir, entre varias alternativas posibles, una de ellas:
realizar un juicio sobre esas alternativas y elegir la que se considere mejor.
Afirmar un valor que se elige.

Decisión

Proceso mediante el cual se llega a la elección de un curso de
acción entre un conjunto de cursos alternativos.

Educar en valores: promover condiciones para aprender a construir nuestros sistemas
de valores singulares, y crear condiciones que afectan a los procesos educativos.

Experiencia axiológica y educación en valores

En la toma de decisiones en educación se entrecruzan tres tipos genéricos de
decisiones, que se fundamentan en conocimientos y variables diferentes:
Decisión técnica

Reglas y normas derivadas del propio proceso, en función del
conocimiento que se tiene del ámbito específico y a partir de la
elección primaria de trabajar en ese ámbito.

Decisión moral

No es elección dentro de un ámbito, sino confrontación de ámbitos
diversos respecto de la propia vida y proyecto personal; es la
ordenación que hace el hombre de sus exigencias de acuerdo con las
relaciones que se dan en la realidad en cada ámbito de su existencia.

Decisión política

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

Elección técnica Es elección de fines y medios subsidiarios que están lógicamente
implicados en la tarea: elección de fines y medios subsidiarios con fundamento en el
conocimiento de la actividad a realizar.
Es técnica porque: - Es una elección dentro de un ámbito determinado de necesidad
- El criterio de decisión se funda estrictamente en el conocimiento
del funcionamiento del ámbito en el que se actúa.

Elección técnica El valor de las elecciones morales genuinas se elige como meta
última, aquí y ahora, con carácter de opción fundamental y sin un objetivo previo
elegido.
Cuando nos preguntamos: ¿debo ir hoy a la escuela?, nos estamos planteando un
problema moral, ¿existe un deber más fundamental hoy para mi?

Experiencia axiológica y educación en valores

Las elecciones de la ciencia son técnicas: se hacen a partir de un objetivo previamente
elegido.
Pero la ciencia no puede decirnos lo que es bueno moralmente hablando: desde la ciencia
sabemos qué cosas son de valor educativo, cómo lograrlas, y qué debemos hacer una vez
que hemos decidido educar, pero la ciencia no nos da la respuesta al problema de si
debemos educar o hacer otra cosa. Esa respuesta exige una comparación entre valores de
carácter relativo a las necesidades de cada persona para orientar su propia vida.
No se trata de afirmar que cuando elegimos uno de esos valores, los demás no sean
valiosos. Valor y elección son distintos. Se trata de resolver la cuestión de si hay un deber
más fundamental que el otro aquí y ahora.
El paso del “es” al “debe” sólo sirve para fundamentar elecciones dentro del sistema, una
vez que uno ya ha elegido.
Elección política Ordenación y elección entre metas y sus correspondientes
alternativas de acción para lograrlas oportunamente, respecto del bien común.
El objetivo previo es determinar cuáles son las necesidades que demanda la sociedad en
un ámbito y cómo se pueden satisfacer, para establecer, con racionalidad económicofinanciera, cuáles son las prioridades que se pueden alcanzar y con qué oportunidades
contamos para ello.
La decisión política fija la prioridad de una expectativa sobre otra, basándose en
variables de:
- Coherencia ideológica institucional
- Idoneidad socio-cultural
- Oportunidad organizativa
Es correcta siempre que no se contradiga lo demostrado por el conocimiento propio del
ámbito de la realidad sobre el que se decide.

Experiencia axiológica y educación en valores

La experiencia de la decisión nos confirma la experiencia de que nos marcamos
fines y esta experiencia, junto con la experiencia de logro de lo decidido, es el
fundamento de la realización de las finalidades, que está condicionada, igual que
la decisión misma, tanto por la realidad interna y externa, como por las
oportunidades que tenemos y las circunstancias en que nos encontramos.
En una situación concreta de acción se determina la presencia o ausencia de
oportunidades para ejercer la competencia profesional y la realización de una
finalidad, lo cual no invalida o anula en modo alguno 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, ni el carácter personal y
autoformativo de la educación en valores.

Los valores colman su aptitud pedagógica porque, además de ser
cognoscibles y enseñables, pueden ser realizados: pueden convertirse en
norma que da excelencia a nuestra conducta.
El modo adecuado para lograr que un educando acepte el valor de algo y lo realice
de modo personal, es hacerle descubrir que el buen resultado de aquello que está
interesado en lograr depende de su capacidad para aceptar ese valor específico y
de poner los medios adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

5. La educación en valores como
desarrollo del sentido patrimonial de la
elección del valor.

Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Además de estimar personalmente el valor, tenemos que elegirlo, como parte
integrante de nuestras finalidades.

Libertad

Posibilidad de decidir y realizar un proyecto de vida.

Toda educación adquiere, además de sentido personal e integral, carácter
patrimonial porque cuando nos marcamos finalidades, no sólo hacemos
una estimación del valor, sino que también asumimos ese valor en la
finalidad como una parte integrante de nuestro proyecto de vida.
Decidir cual de nuestras necesidades debe ser atendida, aquí y ahora, en nuestro
proyecto de vida, supone deliberar y asumir, atendiendo a los conocimientos,
valores, sentimientos, actitudes e intereses que tenemos ene se momento; un
patrimonio que nosotros podremos corregir y variar amparados en las
oportunidades, en las circunstancias y en la educación recibida, pero que no
podemos evitar tener en el momento de adoptar la decisión.
En la educación en valores es tan importante:
• la estimación personal del valor, como
• el carácter patrimonial de la elección del valor.
En ambos casos somos agentes
de nuestra educación y de nuestro proyecto de vida.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, hay que distinguir:

Finalidades intrínsecas

metas pedagógicas

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.

Finalidades extrínsecas

metas educativas

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.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

El carácter histórico y variable afecta a:
Finalidades extrínsecas
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
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?).
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

Educando como agente de su educación
Sentido patrimonial de la educación

Las finalidades intrínsecas y extrínsecas
pasan a formar parte de mi experiencia
para uso y construcción de mi proyecto
de vida personal y de formación.

La relación entre elección y realización de valores a través de las finalidades que
nos marcamos, hace patente el carácter patrimonial de la elección del valor que
impregna el sentido de la educación.
La cuestión no es cuántos contenidos socialmente deseables aprendo y cuántas
finalidades intrínsecas pone en marcha el profesional de la educación para formar
al educando.
La cuestión primordial es cuántas de esas finalidades extrínsecas e intrínsecas
pasan a formar parte de mi proyecto de vida personal.
Cabe la posibilidad de que un gobierno pretenda que todas sus opciones se dirijan
al sistema educación como fines de la educación, aunque no sean compatibles con
el conocimiento de la educación. Alternativas:
a) Oportunidades para que el profesional no tenga que actuar en contra de su
código científico.
b) Sistema político de privación real de libertades.
c) Se convence al profesional de que no tiene competencia alguna respecto de la
índole pedagógica de las metas a conseguir.
Pedagogía. Tema 12.

Experiencia axiológica y educación en valores

En la formación de la persona para ser capaz de hacer y dirigir su vida de forma
libre y autónoma, como ciudadano, es necesario el
Compromiso de la Sociedad Civil en: - Educación de la conciencia moral.
- Delimitación de la legalidad.

LIMITACIÓN LEGAL
Legalidad

Afecta a la Sociedad Civil como agente moral.

Existencia reconocida por el Estado para regular la vida de la
comunidad de las leyes que afectan a los individuos en la misma
medida que sus decisiones y actos quedan identificados en el
contenido de las mismas.

La legislación dictada para una sociedad tiene como función general regular el
comportamiento de las personas que integran la comunidad. Además, como
ciudadanos tenemos cauces legales para apoyar u oponerse a una posible legislación.
LEGALIDAD y EDUCACIÓN: sería ideal que siempre coincidiesen con lo que es
valioso para el desarrollo del hombre. Pero la sociedad no es homogénea.
ÉTICA y LEY: no coinciden absolutamente en toda ocasión. Ejemplos:
- Existen leyes injustas.
- Las leyes no evitan el problema moral individual de tomar decisiones y
realizar actos identificados en el contenido de la ley.

LEGAL y MORAL: regulan la libertad personal.
• La ausencia de normas legales haría imposible la convivencia y favorecería el
choque de los intereses de cada individuo con los de los demás.
• Tampoco sería posible una sociedad sin más normas que las legales, donde el
absoluto imperio de la legalidad, decidiría en lugar de los hombres.

Experiencia axiológica y educación en valores

FUNADAMENTO ÉTICO DE TODO ESTADO DE DERECHO.

≠

Legalmente permitido
Legalmente obligado
Moralmente obligado
Moralmente permitido

La ley respeta la libertad personal.
Legal y moral no cubren el = ámbito.

Cuando LEGALIDAD y MORALIDAD coinciden el éxito queda establecido por:
a) la legislación favorece una respuesta ciudadana legalmente irreprochable,
b) se respeta la libertad: el sujeto que da la respuesta comprende y acepta las razones
que la justifican.
MORAL CIVIL

Manifestación más genuina de la acción de la sociedad civil
como agente moral.

Cumple función identificadora, conformadora y legitimadora de la vida social en
convivencia, en función de lo que deben hacer los ciudadanos para ser justos y
consecuentes con una “ética cívica mínima” que defienda los derechos humanos de
primera, segunda y tercera generación y propicie la formación en los valores que
subyacen o emergen en el ejercicio de esos derechos.

La participación en la toma de decisiones respecto de las finalidades en 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.
La responsabilidad del profesional es elegir aquellos modos de intervención que
garantizan la capacitación del educando para poder elegir su proyecto de vida.

Experiencia axiológica y educación en valores

El reto es ser capaz de combinar la cultura universalizada y la circundante, realizando
“desplazamientos” de una a otra, con sentido personal, en un yo multifacético.
Afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece como una cuestión de derecho,
una cuestión axiológica y de compromiso ético con la dignidad, las libertades, la
igualdad, la transparencia, la solidaridad, la justicia, la ciudadanía y la diversidad.
Defensa de la educación integral y personal con sentido patrimonial:
Educación integral

Formación intelectual, afectiva y volitiva: para ser capaz de
afrontar con libertad y posibilidades de éxito las situaciones que
se nos plantean en todos los ámbitos de la vida: personal,
familiar, social, profesional, etc.

Educación personal

Se ayuda al educando a inventar o crear modos «originalessingulares» de realización de la existencia con autonomía, dentro
del espacio de una cultura, apartándose de la repetición o
clonación de modelos preestablecidos.

Educación
patrimonial

Respecto del sujeto educando como persona, intervenimos
pedagógicamente y trabajamos para que el educando aprenda a
hacer uso patrimonial de la formación, de tal manera que lo
aprendido pase a formar parte de su experiencia personal y
construya con ella su proyecto de vida y su formación..

La cuestión principal es cuántas finalidades intrínsecas y extrínsecas pasan a
formar parte del proyecto de vida personal del alumno: cómo enriquece y ayuda
a la construcción de su proyecto de vida la educación axiológica adquirida.

