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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En la presente comunicación vamos a realizar un análisis sobre las concepciones de educación que predominan en nuestro país en la actualidad.
Ahora bien, cabe resaltar que no se pretende criticar las leyes educativas en sí mismas, sino que, más bien, se intenta analizar cómo éstas se aplican o se están aplicando en las aulas. Todo esto con el objetivo de dilucidar qué tipo de ciudadanos estamos creando, qué valores o prioridades les estamos inculcando. Esto lo hemos resumido en la cuestión que titula este texto, a saber, ¿educamos para la felicidad o educamos para el poder? Aquí estudiaremos cómo la denominada “nueva pedagogía” y las “propuestas político-económicas” han influido en la educación actual de nuestros hijos. Compararemos estos dos planteamientos educativos con las propuestas de Aristóteles y Maquiavelo. Cabe destacar que somos plenamente conscientes de que ninguno de los dos planteó un prototipo de sistema educativo, ni mucho menos, pero sí es cierto que ambos hablan en sus obras de dos tipos diferentes de educación. Tomando las filosofías de estos autores como inspiración, hemos titulado esta reflexión sobre la educación en nuestro país “Conflicto de valores en el siglo XXI”. Después de haber estudiado sus descripciones de cómo ha de educarse a los hombres, no hemos podido evitar ver ciertas similitudes con el sistema educativo actual, para bien y para mal.
El sistema educativo actual se ha guiado principalmente por dos vías de desarrollo: por un lado, la “nueva pedagogía”, que nosotros relacionaremos aquí con la educación en Aristóteles y, por ende, con la educación para la felicidad; y, por otro lado, la que hemos denominado la “propuesta político-económica”, en relación con la educación que hemos identificado en la obra de Maquiavelo, con la educación para el poder. Ahora bien, es necesario aclarar ya desde el principio que no vamos a utilizar los términos felicidad y poder en el sentido tradicional de los mismos, es decir, no vamos a usarlo en su sentido más básico.






