
Asignatura: Epistemología de la Educción 
 

Unidad III. Fines y valores de la educación. 
Tema #3. Teleología de la educación.- 
 
La teleología (del griego τέλεος: fin, y λογία: discurso o tratado); proviene de la metafísica y se 
refiere al estudio de los fines o propósitos de algo. En la educación, desde Platón y Aristóteles 
(ss. V-IV a.c.), adquieren importancia sus fines con respecto a los efectos en la sociedad.  
 
Por muchos siglos (hasta el s. XVI) la educación permaneció en el desinterés como base 
importante de la cultura y cambio de conciencia y actitud. Con J. F. Herbart (1840), la educación 
adquiere un carácter moral y con esto objetivos claros con respecto a la persona, su 
pensamiento, comportamiento, actitud y acción.   
 
En la actualidad la Pedagogía es completamente teleológica, está unida a los fines y los medios 
con los que se lleva a cabo la educación, sobre todo las tecnologías de nuevo tipo  (TICs) en esta 
era industrial y digital. Los fines han cambiado drásticamente, se reducen y ceden lugar a los 
medios, las metas educativas son rebasadas por los intereses personales. 
 
En educación los fines como objetivos o propósitos son de tipo filosófico, son entes ideales, son 
absolutos e independientes a la voluntad humana, por tanto son dados como parte del “deber 
ser” más que del “ser”, regulan la acción educativa y le dan significado como acción formadora. 
 
Los fines educativos son ideales, representan las aspiraciones individuales y sociales a alcanzar, 
son metas abstractas, subjetividad y dimensión de la personalidad que al convertirse en 
aspiraciones conforman una previsión anticipada del fin posible y alcanzable, por eso son el 
centro o problema principal de toda teoría educativa.  
 
El proceso educativo es antropogenético porque atiende al desarrollo evolutivo del ser humano 
hasta su madurez, en forma espontánea por la naturaleza humana y en forma intencional por lo 
que anticipa y desea alcanzar con dicha formación, desde lo individual y lo social como las dos 
dimensiones necesarias de su existencia. 
 
El fundamento axiológico a los fines educativos lo establece la escala o gama de valores 
aceptada socialmente, porque es aquí donde se encuentra la importancia de los propósitos o 
fines educativos más reconocidos y legítimos de una sociedad. 
 
El fundamento antropológico a los fines educativos lo establece la idea que se tiene del hombre 
–como individuo- como guía general de la acción educativa, que parta de un concepto de 
humanidad y hominidad culturales. 
 
El fundamento sociológico a los fines educativos lo establece la función social que debe cumplir 
desde el sistema institucional que la reconoce incluida la escuela como su espacio natural, y 
que establece el tipo de persona que sea adaptable a la cultura establecida.  

 

Actividad extraclase:  Pedagogías actuales, concepto y orientación. 


