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Sentido de la escuela
¿Por qué la educación?
¿Sistema o no?



¿Por qué educamos?
1. El hombre (varón o mujer) es persona 

(dignidad, derechos y deberes).
2. La persona sabe (Sí o no?).
3. Persona sabe que sabe.
4. Persona sabe que morirá.
5. Persona se prepara a drede para morir.
6. Cómo?...

A) Transcendentalmente o religiosamente. 
B) Transmitiendo el mayor nivel cultural: 
SISTEMA EDUCATIVO.



JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENCIA 
DEL EDUCADOR

Si desde que nacemos, cada vez y cada uno, 
tuviéramos que aprender a vivir por 
ensayo-error, a consecuencia del primer 
fallo nos moriríamos.

Tampoco les enseñamos arriesgando su salud, 
por ejemplo: que beban alcalino para que 
experimenten lo nocivo que es.

Se aprende porque el educando confía en el 
educador: uno cree en en el ‘otro’.



Distinciones entre las Distinciones entre las 
sistematizacionessistematizaciones
de la educacide la educacióón:n:

formal, noformal, no--formal e informalformal e informal



UNA PRIMERA DISTINCIÓN

• Educación escolar 
o sistemàtica.

• Educación 
extrascolar.



NOCIÓN  DISCRIMINATORIA

Grado de:
1. Intencionalidad.
2. Institucionalidad.



EDUCACIÓ FORMAL

• Se refiere a la 
convencional, 
tradicional.

• Ejemplo: IES



NO-FORMAL

• Se refiere a toda actividad 
educativa estructurada en un 
marco no escolar.

• Ej. Autoescuela, Catequesis,…
• Se conexiona con el principio 

de la educación permanente.



INFORMALINFORMAL
• Difusa, ocasional.
• Es funcional, natural.
• Aintencional.
• Proceso continuado de 

adquisiciones de conocimientos, 
competencias, hábitos... no 
incluidos dentro de cualquier 
marco institucional.



SINOPSIS. SINOPSIS. Criterio sistCriterio sistéémico.mico.
FINES ELEMENTOS CONTROL CONTEXTO

COMÚNFOR SI SI SI

ESPECIFICOPARTS SINO-F SI

COMÚNNO SI NOINF

CLAVE DISCRIMINATORIA



ESQUEMATICAMENTE TENEMO ESQUEMATICAMENTE TENEMO 
DOS TIPOS EDUCACIONALESDOS TIPOS EDUCACIONALES::

FORMAL

NO-FORMAL

IN-FORMAL



EDUCACIO NO-FORMAL. NOTAS  COMUNES.

1. Surgen para dar soluciones a problemas 
sociales, no escolares. 

2. Se abren a la participación socio-comunitaria.
3. Sus aplicaciones no suelen estar en manos de 

profesionales de la educacio reglada (aunque 
hay muchos maestros en tales menesteres).

4. Necesitan instalaciones específicas, pero se 
pueden usar las escuelas en sus tiempos libres.

5. Pueden promover nueves profesiones.
6. Tienen su metodología propia (innovación). 

(p. 318)



EJEMPLOS DE INSTITUCIONES NO-
FORMALES DE EDUCACIÓN.

1. AJUNTAMIENTOS
2. ALFABETIZADORES
3. CENTROS  CÍVICOS
4. ANIMACIÓN  SOCIO-CULTURAL
5. EDUCACIÓN EN INSTITUCIONES 

SANITARIAS
6. PREVENCIÓ DEL CONSUMISMO Y LA 

ESTAFA
7. DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
8. AFECTO  POR EL  PATRIMONIO
9. RECICLAJE  Y  FORMACIÓN  

PERMANENTE

Colom, Bernabeu, Domínguez, Sarramona: Teoría e instituciones 
contemporáneas de educación. Barcelona, Ariel



ORIGEN DE LA ESCUELA

Transmitiendo el mayor nivel 
cultural y axiológico consigue... 

FORMACIÓN

¿SISTEMA?



Esta conclusión, ¿tiene 
alguna relación con 

Teoría de la Educación?

Para mejor conocerlo, 
efectuemos un análisis 

antinómico.



INSTITUCIÓN
SINÓNIMOS: 

Fundación, creación, establecimiento, 
centro

ANTÓNIMOS: 
Anarquía, desorden, confusión, 

desorganización...



SISTEMA

SINÓNIMOS: 
Método, norma, régimen, técnica...

ANTÓNIMOS: 
Anarquía, confusión, caos, desorden



UNA CONCLUSION:

Hay similitudes entre 
institución

y 
sistema.



ESCUELA

SINÓNIMOS:  
Academia, colegio, parvulario, 

establecimento...

ANTÓNIMOS: 
Agrupación, corporación, sociedad, 

entidad...



ESTRUCTURA SOCIAL Y EDUCACIÓN, 101

CULTURA - SOCIEDAD

ESTADO

INSTITUCIONESESCUELA

P P
sujeto

CULTURAS PARTICULARES

F

F F

fn

I

CULTURA 
ESCOLAR: 

I+E+N

F, N-F, I (p. 102)



INSTITUCIÓN NO ES UNA 
“CAMISA DE FUERZA”

La distinción de “derecho subjetivo” respecto de “estatuto”
reside en el BIEN COMÚN. De aquí saldrán derechos y 
deberes relativos al estatus de cada cual.

La INSTITUCIÓN depende de la forma que le dé el 
estatuto, que es el medio para relacionar a los sujetos.

Lo SUBJETIVO es la irradiación de la personalidad 
individual.

>> DUALISMO: individuo/institución, voluntad/idea, no 
son equiparables, no son iguales, porque son de distinta 
naturaleza. La PERSONA sobrepasa la institución => EL 

PEC ESTÁ POR DEBAJO DEL PLAN DE DESARROLLO PERSONAL.



LA “ESCUELA” ES INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
CARACTERÍSTICA DE INSTITUCIÓN.

ANTROPOLÓGICO: Conjunto coherente de usos, 
costumbres o prácticas que definen el comportamiento 
de un grupo (Sforza, C. 1963). Ejem. La familia, en cuanto vida 
familiar, basada en vínculos de sangre y teniendo fines 
comunes… ¿Y la escuela?

JURÍDICO: Conjunto de normas que regulan una 
pluralidad de hechos definidos por las propias normas. 
Ejem. Estatuto de los profesores.

SOCIOLÓGICO: Cuerpo social, con personalidad 
jurídica o no, integrado por una pluralidad de 
individuos, cuyo fin responde a las exigencias de la 
comunidad y del que derivan para sus miembros 
situaciones jurídicas objetivas –o estatus-, que los 
invisten de deberes y derechos estatutarios. 

Tierno Galván, E. (1966) Conocimiento y ciencias sociales. Madrid.



INSTITUCIÓN: 
¿QUÉ CONSECUENCIA?

EDUCACIÓN FORMAL, NO-FORMAL E INFORMAL.

OBLIGATORIEDAD POR LEY: 
Institución es todo componente de la 
sociedad cuya duración no depende de 
la voluntad subjetiva de individuos 
determinados.

PROYECTO EDUCATIVO: Hay una 
idea directriz que aglutina al conjunto 
de las personas.

M. Haurion (1967) Teoria dell’istituzione e fondazione. Milan.



ACCIÓN EDUCATIVA
EN EL AULA ESCOLAR

• Educación como proceso intencional.
• Elementos de la relación educante.
• Relación vertical y horizontal.
• La antinomia “libertad” v “autoridad”.
• Sentido del educador, del educando y del 

PEC.



LA LEGISLACIÓN Y EL 
SENTIDO DE LA EDUCACIÓN

DOC_Tr: 
VER THE-2010-materiales-1

Constitución Española.

Los valores y el sentido del encuentro 
en la enseñanza-aprendizaje.



Conclusión del análisis 
semántico.

Que la educación, en tanto que es 
institucionalitada, está
normativizada, según 

leyes que pretenden  
conseguir fines, valores, etc.



La Ley fundamental es el marco La Ley fundamental es el marco 
para elaborar las leyes orgpara elaborar las leyes orgáánicas, nicas, 
ordinarias y demordinarias y demáás disposicioness disposiciones::

LO, L, RD, D. OM, LO, L, RD, D. OM, ResoluciòResoluciò,,
InstrucciòInstrucciò, , 
CC.AACC.AA..

PECPEC, , ……es laes la……
CONSTITUCICONSTITUCIÓÓNN



CONSECUENCIAS POSTMODERNAS

1. Si la Revolución Francesa fomentó un 
individualismo, la institucionalidad genera la 
PERSONALIDAD SOCIAL.

2. Con la institucionalidad se supera el 
formalismo jurídico, que fomentaría un 
enfoque procedimentalista.

3. Las institucionalidad neutraliza el 
positivismo, que identifica derecho = estado.

CONCLUSIÓN: Necesidad de una guía ética 
de…



MISIÓN DE LA ESCUELA
La misión de la escuela no es, sin más, 

transmitir conocimientos, sino crearlos y 
construirlos permanentemente. Se trata de 
dominar el proceso en vez de considerar el 
conocimiento ya totalmente hecho y terminado. 
Si este conocimiento no sirve para insertarse en 
la realidad, juzgarla y transformarla, el ejercicio 
realizado no pasará de ser un entretenimiento 
intelectual.

Rodríguez Neira, T. (2000) Cambio tecnológico y educación: Cfr. Rodríguez, T. et alii: Cambio 
educativo: presente y futuro. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.



PERO, NO SÓLO MATERIAS, TAMBIÉN VALORES

Pero no nos centremos sólo en las materias, el 
sistema se funda en, al menos, los siguientes 
valores: respeto, integridad, confianza, 
apertura y cuidado. 

Sus principios pedagógicos son: centrado en el 
aprendizaje, accesibilidad, colaboración, 
evaluación cualitativa, responsabilidad, 
innovación y equidad.

Cfr. En la pág. 8 y ss. de 
http://www.education.gov.ab.ca/annualreport/2006/Overview.pdf



LÍMITES DE LA TAREA 
ESCOLAR

1. Filosóficos, ideales.
a. El fin de la persona.
b. El bien común de la sociedad.

2. Fácticos, reales.
a. Recursos educativos del contexto 
escolar (sociedad).
b. Capacidades y competencias del 
educando.



NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA.

1. Gradual, por niveles de complejidad y 
exigencia.

2. ¿Selectiva? Justicia social: equidad.
3. Pluralidad por exigencias de: justicia 

social, democracia. La libertad de 
enseñanza.

4. Integral. Religión, laicidad, neutralidad y 
confesionalidad.

5. Gratuidad. ¿Universitaria? 



DISPONEOS PARA REALIZAR UNA 
PRUEBA OBJETIVA: competencia síntesis.

1. Contexto: Ya sabéis lo qué es “institución”, 
“sistema”, “escuela”, “proyecto educativo”, 
“individuo”, lo “subjetivo”…

2. Instrumento: un cuarto de folio.
3. Escribir APELLIDOS y nombre.
4. Tiempo máximo a emplear: 15 minutos.
5. Pregunta: ¿Hasta dónde puede llegar a exigir la 

escuela como institución educativa?, ¿Podría formar 
a todos con los mismos valores?, ¿Y con la mismas 
normas?, ¿qué límites?

6. Responder a todo como si fuera una sola cuestión.



CuestionesCuestiones


