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TOURIÑÁN LÓPEZ, J. M. (2014).
Dónde está la educación: actividad 
común interna y elementos 
estructurales de la intervención.
A Coruña: Netbiblo, 860 pp.

Hace tiempo que no me encuentro 
con una obra como esta. En estos mo-
mentos en los que priman los libros 
prácticos –útiles sin duda–, los títu-
los que prometen resolver problemas 
educativos que cotidianamente nos 
encontramos en diferentes espacios y/o 
grupos, o que responden a modas, más 
o menos pasajeras, descubrir esta obra 
es sumamente gratificante, sencilla-
mente porque nos ayuda a encontrar, y 
dar sentido a nuestra tarea de educar. 
Una obra magna capaz de ofrecer al 
lector un panorama rico y completo 
sobre la complejidad de la educación. 
De acercar un saber que nos invita a 
reflexionar, con conocimientos y justi-
ficaciones sólidas, sobre nuestra tarea 
educativa. Ahora, abordar la reseña 
de esta obra no es nada fácil, dada la 
amplitud de los temas que aborda y la 
profundidad con los que los trata. No 
solo por el número de páginas, sino 
porque cada una de estas encierra con-
tenido suficiente como para desarro-
llar otras propuestas de estudio. Pero 
la tarea encomendada es otra, por lo 
que el problema que afronto es cómo 
presentarla sin caer en el simplismo 
y cómo resaltar y mostrar la enorme 
riqueza pedagógica de este libro. Ante 
este reto, lo más conveniente es acudir 
a la voz del propio autor para exponer 
su contenido, su objetivo y, de forma 
especial, el sentido del mismo. Acer-
cándonos a él es la mejor forma de 
valorar la edición de esta obra.

El punto de partida de este libro 
aparece ya en el título, Dónde está la 
educación, ya que lo que se quiere res-
ponder es a la pregunta que toda per-
sona se plantea y cuestiona en un mo-
mento u otro de su vida. Y más aún, 
un profesional de la educación. Todos 

respondemos de acuerdo a nuestros 
conocimientos, cultura, valores, creen-
cias, etc., al ser educación una constan-
te en toda vida humana, ya que todos 
educamos, incluso aunque no sepan 
por qué, haciendo lo que hacen, educan 
y aunque no sean capaces de justificar 
su acción. Ahora, como profesional 
formulo esta pregunta no por mejorar 
nuestro modo de conocer, ni por mejorar 
nuestro modo de actuar, sino porque la 
educación forma parte de nuestras vidas 
y queremos saber qué significa y por qué 
hacemos lo que hacemos, cuando edu-
camos. Y como profesionales debemos 
ser responsables de nuestra formación, 
de profundizar y reflexionar sobre su 
sentido y carácter, de tal manera que 
sepamos ir construyendo precisamente 
educación.

Como pedagogos estamos preocu-
pados en la necesaria construcción 
del conocimiento de la educación que 
vaya estableciendo una relación entre 
valor-elección-obligación-decisión-sen-
timiento-pensamiento-creaciones, de 
manera que se desarrollen mediante la 
acción educativa concreta hábitos ope-
rativos, volitivos, proyectivos, afectivos, 
intelectuales, y creativos, en cada per-
sona. Es decir, si queremos lograr una 
acción controlada y sistematizada por la 
mirada pedagógica, debemos saber dife-
renciar entre conocer, enseñar y educar. 
En concreto, generar conocimiento de 
la educación y establecer principios de 
educación y de intervención pedagógica 
para el control de la acción. Sin este 
bagaje, difícilmente podremos saber 
qué estamos haciendo, por qué y para 
qué, por muy vistosa que sea nuestra 
actuación aparentemente educativa. 
En esta línea cobra todo su sentido 
que el autor aborde los principios de 
educación, ya que están estrechamente 
vinculados al carácter y al sentido, inhe-
rentes al significado de «educación». El 
carácter, determinante del significado, 
proviene de la complejidad objetual de 
«educación». El sentido, que cualifica el 
significado, proviene de la vinculación 
entre el yo, el otro y lo otro en cada acto 
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educativo, atendiendo a condiciones 
de espacio, tiempo, género y diferencia 
específica. De ahí que pueda afirmarse 
que toda acción educativa es de carác-
ter axiológico, personal, patrimonial, 
integral, gnoseológico y espiritual y al 
mismo tiempo, de sentido permanente, 
territorial, cultural y formativo. Y des-
conocer o no profundizar y reflexionar 
sobre estos conceptos y sus significa-
dos, implica no reconocer el mismo 
hecho educativo.

Un criterio clave que debemos abor-
dar es que toda la educación depende de 
nuestra actividad interna que debe ser 
determinada hacia la finalidad educati-
va. Educar es autoeducarse, tal como 
señalaba ya hace años Gadamer. En 
este sentido comprendemos que toda 
la arquitectura curricular está pensada 
para desarrollar, desde la actividad y 
con los elementos estructurales de la 
intervención, competencias adecuadas, 
capacidades específicas, disposiciones 
básicas, conocimientos, destrezas, acti-
tudes y hábitos fundamentales que nos 
capacitan para ser agentes -actores y 
autores- de nuestros propios proyectos. 
Es decir, la actividad que cada uno 
de nosotros desarrollamos, esa activi-
dad interna que menciona Touriñan, 
que se proyecta en lo que pensamos, 
sentimos, queremos, elegimos obrar, 
decidimos, etc. Los educadores las uti-
lizamos, en determinados casos y bajo 
condiciones específicas, para educar, 
porque cualquier tipo de influencia no 
es educación, pero cualquier tipo de 
influencia puede ser transformado en 
una influencia educativa. El reto de la 
Pedagogía es transformar la información 
en conocimiento y el conocimiento en 
educación. Estamos obligados a definir 
los rasgos que determinan y cualifican 
el significado de educación frente a cual-
quier otra forma de interacción. Y tene-
mos que lograr avanzar desde el conoci-
miento a la acción, porque no basta con 
conocer para actuar. No basta con saber 
qué o cómo, sino dominar el carácter y 
sentido propios de la educación y esto 

es lo que se desgrana a lo largo de los 
capítulos de esta obra.

Por otro lado, no debemos olvidar 
que es la actividad la base en la que se 
apoya toda acción y actuación educati-
va. Es el principio-eje vertebrador de la 
educación y representa el sentido real de 
la educación como actividad dirigida al 
uso y construcción de experiencia valio-
sa para generar actividad educada. Uso 
la actividad para educar, educo la activi-
dad y obtengo actividad educada: todos 
pensamos, sentimos, queremos, ope-
ramos, proyectamos y creamos; y todo 
eso lo usamos cuando nos educamos 
y cuando estamos educados. En este 
punto volvemos a retomar la pregunta 
inicial, ¿dónde está la educación? Don-
de está la actividad común interna de 
las personas y donde están los elemen-
tos estructurales de la intervención. Y 
es aquí donde cobra todo su sentido 
la actuación profesional de los educa-
dores, del pedagogo, que es capaz de 
generar hechos y decisiones pedagógicas 
con sentido profesional en las funciones 
pedagógicas, que hay que fundamentar 
pautas de explicación, comprensión y 
transformación de la intervención desde 
principios metodológicos de investiga-
ción y desde principios de investigación 
pedagógica, para construir principios de 
educación y principios de intervención 
pedagógica, atendiendo, en un caso, al 
carácter y al sentido de la educación, y 
en otro, a los elementos estructurales de 
la intervención, de manera tal que este-
mos en condiciones de fundamentar con 
mentalidad pedagógica específica y con 
mirada pedagógica especializada una 
acción educativa concreta y programada 
para controlar la intervención pedagógi-
ca. Profundizar en

— los componentes estructurales 
de la mentalidad pedagógica (el cono-
cimiento de la educación, la función 
pedagógica, la profesión y la relación 
educativa);

— los componentes estructurales de 
la acción educativa en tanto que acción 
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(los agentes, los procesos, los productos 
y los medios de la educación), para en-
tender que el control de los elementos es-
tructurales de la intervención exige ir del 
método al modelo a través del programa, 
si se quiere construir con mirada peda-
gógica (expresión de la visión crítica que 
el pedagogo tiene de su método y de sus 
actos ajustada a los elementos estruc-
turales de la intervención pedagógica, 
combinando mentalidad y acción) la co-
rrespondiente acción educativa concreta 
y programada.

Con este objetivo están diseñados 
los 10 capítulos que desarrolla José 
Manuel Touriñán a lo largo de esta 
obra, en los que construye un corpus 
científico de la Pedagogía, capaz de 
aportar conocimiento de la educación y 
establecer principios de educación y de 
intervención pedagógica para el control 
de la acción. Es decir, aporta el con-
tenido necesario para saber describir, 
explicar, interpretar y transformar acon-
tecimientos y acciones educativas.

Sin duda, estamos ante un libro 
que debe formar parte de nuestra bi-
blioteca, para poder leerlo, estudiarlo, 
consultarlo… poco a poco. Para estu-
diar capítulos de forma independiente, 
o para ir avanzando en una propuesta 
sistematizada de conocimiento peda-
gógico al desgranar secuencialmente 
cada uno de sus capítulos. Es un texto 
denso, ayudado por numerosos gráfi-
cos y cuadros que ayudan a concretar 
los diferentes temas, claramente escri-
to, riguroso, con lenguaje pedagógico 
preciso. Y si en Pedagogía tiene sentido 
afirmar que hay que generar hechos y 
decisiones pedagógicas con sentido pro-
fesional en las funciones pedagógicas 
y que hay que fundamentar pautas de 
explicación, comprensión y transforma-
ción de la intervención desde principios 
metodológicos de investigación y desde 
principios de investigación pedagógica, 
atendiendo, en un caso, al carácter y 
al sentido de la educación, y en otro, a 
los elementos estructurales de la inter-
vención, de manera tal que estemos en 

condiciones de fundamentar con menta-
lidad pedagógica específica y con mirada 
pedagógica especializada una acción 
educativa concreta y programada para 
controlar la intervención pedagógica, 
entonces debemos atender, leer y pro-
fundizar lo que Touriñan sabe exponer 
magistralmente a lo largo de este libro.

Marta Ruiz Corbella
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia

CANTÓN, I. Y PINO, M. 
(COORDS.). (2014).
Organización de centros educativos 
en la sociedad del conocimiento.
Madrid: Alianza Editorial, 316 pp.

La obra que presentamos es un elen-
co de contribuciones en torno a los 
aspectos organizativos de los centros 
educativos. Coordinada por las Profe-
soras Isabel Cantón y Margarita Pino, 
la obra desarrolla un hilo argumental 
conjunto, tejiendo las distintas apor-
taciones un resultado final riguroso y 
fundamentado. Destacamos de ella su 
carácter interuniversitario; en efecto, 
son un total de 18 los autores que par-
ticipan con procedencias muy diversas 
de un conjunto de 11 universidades 
españolas. En este sentido, una de las 
fortalezas que pronto se descubre es el 
equilibrio entre la pluralidad de pers-
pectivas que se asumen y la coherencia 
final lograda, pues desde diversas mi-
radas se abordan con actualidad, rigor, 
claridad y sencillez temas como la di-
mensión epistemológica y las teorías 
de la organización de centros, el marco 
normativo, el agrupamiento del alum-
nado, el profesorado y su organización, 
los órganos colegiados, la dirección 
escolar, la planificación institucional, 
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