
Epistemología de la Educción 
 

Unidad III. Fines y valores de la educación. 
Tema #2: El fin de la pedagogía universal.-  
 
Todo proceso educativo está íntimamente ligado a una determinada escala de valores, aun 
cuando su objetividad y determinación sean discutibles y se vuelvan obsoletas, pero siempre en 
la búsqueda de acciones perfectibles de todas las potencialidades humanas y culturales a fin de 
moldear una imagen cada vez más acabada del ser. 
 
Los valores también son dinámicos de acuerdo a los cambios culturales y las necesidades en su 
adaptación y corrección en la posibilidad de lograr la perfección para las personas, asimismo 
representan una combinación de permanencia y de cambio a fin de representar lo mejor que la 
humanidad ha creado en su evolución y progreso. 
 
Los valores van a la par con el ser, es decir, en parte se develan en los actos y en parte son 
latentes o en potencia, a excepción de la divinidad todo es dinámico y vinculado con la 
autoperfección y la apertura al cambio. Los valores son objetivos como bienes humanos y 
sociales, y al mismo tiempo son subjetivos en su aceptación y preferencia personal.   
 
La permanencia y actualización simultáneas tanto en el ser como en los valores, son las dos 
condiciones que marcaría a toda teoría educativa como condiciones del ser humano, como parte 
de una realidad comprobable en la que impera la posibilidad de cambio. 
 
La época medieval (ss. V-XV) conservó mediante la teología y las primeras ciencias una unidad de 
teorías educativas y una pedagogía única y de validez casi universal. El “Renacimiento” (ss. XV-
XVI), como transición de la Edad Media hacia al Modernismo, y la “Reforma” como movimiento 
religioso cristiano del siglo XVI, terminaron con lo general y lo absoluto del pensamiento para dar 
lugar a lo cambiante y lo perfectible de las culturas que prefieren el presente.  
 
Actualmente no se puede admitir un tipo universal de hombre o persona porque no hay una 
última palabra sobre su concepto, por el contrario, en cada nueva época se incrementa lo 
dinámico en su definición y se enriquece la concepción de su amplio significado. Las diferencias 
culturales y de época propias de cada pueblo impiden que exista una validez general,  única y 
absoluta en las formas y el sentido de educar, y por tanto en una teoría educativa universal.  
 
Los valores educativos no pueden ser del todo absolutos ni relativos por las siguientes razones: 

 Su naturaleza: son tanto objetivos como subjetivos 

 Cambios sociales: que influyen en todo saber de los valores 

 Validez relativa: es imposible una validez general 

 Carácter histórico: tanto de la humanidad como de cada persona 

 Culturalidad y temporalidad: de cada pueblo, su evolución e integración 

 Evolución de la especie: como proceso de hominización 

 Falibilidad epistemológica: flexibilidad del conocimiento 

 Mutabilidad: como búsqueda de la perfección 
Actividad extraclase: Surgimiento  y función de la Pedagogía moderna.. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media

