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Esquema de la estructura de la idea de educación

EDUCACIÓN EN SENTIDO LATO
O

INCULTURACIÓN

Como reproducción de la cultura

EDUCACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO

Como relación de enseñanza

A “escala central” A “escala nacional- política”

Relación triádica entre términos (agentes
educativos: profesores, alumnos, agentes del

contexto material)

Concepciones ideológicas: “polarizaciones”

Operaciones/ relaciones educativas que
rebasan la escala central.

Homologación - configuración: modulaciones.
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5.2. Modulaciones de la idea de educación a escala nacional - política

Sentidos de “educación”
a escala nacional-política Educación homologada Educación no homologada

Configurada

(en un plan/programa)

(I) CONFIGURADA HOMOLOGADA
Formación homologada a través de planes y
programas oficiales escolares/académicos.

Ejemplos: LGE, Ley Villar-Palasí, LOGSE, LOE,
LOMCE, LOMLOE.

Infantil, Primaria, Secundaria, Grados y Máster
oficiales universitarios, Escuela Oficial de

idiomas, conservatorios etc.

(II) CONFIGURADA NO HOMOLOGADA
Formación a través de planes y programas

estatales no escolares/académicos.

Ejemplos: programas de “educación sexual” (en
clase), “educación para la salud” (campañas),

“educación vial” (en clase), “educación digital”,
“formación ciudadana”, “aulas de tercera edad”, etc.

No configurada

(en un plan/programa)

(III) NO CONFIGURADA HOMOLOGADA
Formación homologada en todo tipo de saberes

al margen de planes y programas.

Ejemplos: autoescuelas, universidades privadas,
cursos de idiomas, cursos de manipulación de

alimentos, socorrismo, etc.

(IV) NO CONFIGURADA NO HOMOLOGADA
Formación no regulada (ni certificada ni
configurada) en toda clase de materias.

Ejemplos: estudios de danza, música, arte,
deportivos, de idiomas, técnicos, cursos abiertos

MOOC…
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6.1. Genitivo objetivo
Poderes educativos a escala nacional - política (en coordinación con el modelo canónico genérico de sociedad política)

CAPAS (eje semántico) →

RAMAS(eje sintáctico) ↓

Conjuntiva (eje circular) Basal (eje radial) Cortical (eje angular) Vector de la
relación ↕

Operativa
(operaciones)

Poder ejecutivo educativo

Ministerio de Educación, Consejerías
autonómicas, Inspección educativa, etc.

Poder gestor educativo

Direcciones de Área Territorial, otros
organismos de gestión a distintos niveles

Militar

Escuelas militares, servicio militar, formación
permanente de milicia civil

Descendente

Obediencia /desobediencia

Profesores que se salten el currículo,
objetores de conciencia (religiosos, por
ejemplo), pin parental, absentismo y
homeschooling…).

Contribución /sabotaje

Negativas a las órdenes de gestión
(acudir a un destino, p. ej.), saturación de
los recursos, malversación de caudales
en centros públicos)...

Servicio / deserción

Negativas a acudir al servicio militar (deserción,
objeción de conciencia).

Ascendente

Estructurativa
(relaciones)

Legislador educativo (parlamentario o
gubernamental)

Planificador educativo

Objetivos de Agenda 2030, digitalización y
competencia digital, provisión de plazas,
apertura de centros, etc.

Homologador [federativo]

Convenios internacionales, Espacio Europeo de
Educación Superior, programas de intercambio con
convalidación de títulos, etc.

Descendente

Sufragio / abstención Producción / huelga educativa
(de profesores o directores)

Libre circulación o movilidad geográfica (“de
personas y títulos”)
/ falsedad documental, contrabando educativo

Ascendente

Determinativa
(términos)

Judicial
(resoluciones en materia educativa)

Redistributivo educativo

Partida de los PGE/CCAA, IRPF
educadores freelance (exenciones), IS
centros concertados (conciertos).

Diplomacia educativa

Libros Blancos Educativos, planes de la Comisión,
acuerdos con la SS, Recomendaciones, Informe
Delors, Programa Erasmus+.

Descendente

Cumplimiento /desobediencia

De los particulares o las admin. (STSJC
sobre el 25% de enseñanza en español,
p.ej.).

Tributación / fraude Alianzas privadas Ascendente
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