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Todos nos hemos preguntado alguna vez, de un modo u otro, 

cómo se justifica que un determinado acontecimiento o una 

determinada acción sean educación. Cada uno responde a esa pregunta 

desde sus ideas, sus creencias, sus intereses, etc. No importa cuál sea el 

nivel de elaboración de la respuesta, pero todos nos enfrentamos y 

respondemos a esa pregunta en algún momento de nuestra vida. Para la 

Pedagogía, como disciplina del conocimiento de la educación, esa es 

una pregunta que hay que hacerse, 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 educamos. 

Todas las personas, de una u otra manera, educan, incluso 

aunque no sepan por qué, haciendo lo que hacen, educan y aunque no 

sean capaces de justificar su acción. No es lo mismo razonar acerca del 

sentido de una acción como acción educativa que razonar acerca del 

sentido de vida que una persona le atribuye a la acción de educar a otro 

o a la acción de educarse a sí mismo. Algunos educan porque son 

padres, otros porque son profesionales, otros porque se encuentran 

capacitados en la convivencia diaria para orientar la vida y formación de 

otra persona, otros para servir de ejemplo y así sucesivamente. 

La pregunta “Dónde está la educación” tiene una respuesta 

directa: donde están la actividad común interna de las personas y donde 

están los elementos estructurales de la intervención. Todas las personas 

realizamos actividad común interna: pensamos, sentimos, queremos, 

elegimos obrar, decidimos proyectos y creamos -no de la nada, pero 

creamos-. Todas esas actividades las utilizamos, 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 
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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 cualquier otra forma de 

interacción. Y tenemos que lograr avanzar desde el conocimiento a la 

acción, porque no basta con conocer para actuar. 

Lo sepamos o no, toda la educación depende de nuestra 

actividad interna que debe ser determinada hacia la finalidad educativa. 

Con esa intención construimos ámbitos de educación e integramos las 

finalidades dentro de la orientación formativa temporal para la 

condición humana individual, social, histórica y de especie. 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, actitudes y hábitos fundamentales que nos 

capacitan para ser agentes -actores y autores- de nuestros propios 

proyectos. Estoy convencido de que esto es así y se fundamenta desde 

la Pedagogía en la teoría de la construcción de ámbitos de educación. 

En Pedagogía tiene sentido afirmar que creamos conocimiento de 

la educación en cada ámbito, vinculando lo físico y lo mental, las ideas, 

las creencias, los hechos y las decisiones, estableciendo una relación 

entre valor-elección-obligación-decisión-sentimiento-pensamiento-

creaciones, de manera que se desarrollen mediante la acción educativa 

concreta hábitos operativos, volitivos, proyectivos, afectivos, 

intelectuales y creativos, en cada persona, es decir, para educar bajo 

una acción controlada y sistematizada por la mirada pedagógica que, 

tomando como base el carácter y sentido de la educación, diferencia 

entre conocer, enseñar y educar y genera conocimiento de la educación 

y establece principios de educación y de intervención pedagógica para el 

control de la acción. Y esto tiene sentido en términos de definición real. 

Desde el punto de vista de la definición real, “educar” exige 

hablar de educación, atendiendo a rasgos distintivos del carácter de la 

educación y del sentido de la educación que cualifican y determinan en 

cada acto educativo su significado real. Educar es realizar el significado 

de la educación en cualquier ámbito educativo, desarrollando las 

dimensiones generales de intervención y las competencias adecuadas, 

las capacidades específicas y las disposiciones básicas de cada 

educando para el logro de conocimientos, actitudes y destrezas-
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habilidades-hábitos relativos a las finalidades de la educación y a los 

valores guía derivados de las mismas en cada actividad interna y externa 

del educando, utilizando para ello los medios internos y externos 

convenientes a cada actividad, de acuerdo con las oportunidades. 

Desde el punto de vista de la definición real de educación, 

tenemos que avanzar en el conocimiento de todos estos rasgos 

distintivos y tiene sentido preguntarse dónde está la educación y cómo 

llegamos al conocimiento de sus rasgos distintivos, porque hay que ir 

más allá de la etimología, de la sinonimia y de la finalidad, para alcanzar 

el significado real. Y a esa tarea se dedica gran parte del contenido del 

libro, razonando desde de los elementos estructurales de la intervención 

(conocimiento de la educación, función pedagógica, profesión educativa, 

relación educativa, agentes, procesos, producto y medios).   

En pedagogía tiene sentido afirmar que hay que 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 investigación 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 estemos en condiciones de fundamentar 

con mentalidad pedagógica específica y con mirada pedagógica 

especializada una acción educativa concreta y programada para 

controlar la intervención pedagógica. 

Los principios de educación nacen vinculados al carácter y al 

sentido inherentes al significado de ‘educación’. El carácter propio del 

significado de ‘educación’ proviene de la complejidad objetual de 

‘educación’ y la complejidad objetual, que nace de la propia diversidad 

de la actividad del hombre en la acción educativa, puede sistematizarse 

desde los ejes que determinan los rasgos de carácter de la educación. El 

sentido inherente al significado de ‘educación’ proviene de la 

vinculación entre el yo, el otro y lo otro en cada acto educativo. El 

sentido de la educación cualifica el significado, atendiendo a 

condiciones de espacio, tiempo, género y diferencia específica, y así se 

dice que toda acción educativa es permanente, territorial, cultural y 

formativa. Si esto es así, y se puede probar, la actividad está presente en 
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toda educación: desde una perspectiva, como principio de intervención 

y, desde otra, como principio de educación. La actividad se convierte en 

el principio-eje vertebrador de la educación y representa el sentido real 

de la educación como actividad dirigida al uso y construcción de 

experiencia valiosa para generar actividad educada. Uso la actividad 

para educar, educo la actividad y obtengo actividad educada. El principio 

de actividad, ni es pasividad, ni es activismo; es uso de la actividad de 

manera controlada para actuar educadamente. Y para responder 

justificadamente a este enunciado hay que comprender los elementos 

estructurales de la intervención en su funcionamiento e interrelación. Si 

esto es así, tiene sentido preguntarse dónde está la educación y cómo 

llegamos al conocimiento de sus rasgos distintivos, para alcanzar el 

significado real. 

El objetivo es avanzar paso a paso entre los componentes 

estructurales de la mentalidad pedagógica (el conocimiento de la 

educación, la función pedagógica, la profesión y la relación educativa), 

que es la representación mental de la acción desde la perspectiva de la 

relación teoría-práctica establecida con el conocimiento de la educación, 

según la corriente de conocimiento asumida y entre los componentes 

estructurales de la acción educativa en tanto que acción (los agentes, los 

procesos, los productos y los medios de la educación), para entender 

que el control de los elementos estructurales de la intervención exige ir 

del método al modelo a través del programa, si se quiere construir 

con mirada pedagógica (expresión de la visión crítica que el pedagogo 

tiene de su método y de sus actos ajustada a los elementos 

estructurales de la intervención pedagógica, combinando mentalidad y 

acción) la correspondiente acción educativa concreta y programada. 

Ejecutamos una acción controlada y sistematizada con 

mentalidad y mirada pedagógicas. El conocimiento de la educación, la 

función pedagógica, la profesión y la relación educativa se vinculan a la 

mentalidad pedagógica en cada acción concreta, porque la mentalidad 

pedagógica orienta la resolución de problemas en cada intervención. La 

mentalidad pedagógica carece de sentido sin referencia al principio de 

significación del conocimiento de la educación, porque lo que hace 

válido al conocimiento de la educación es su capacidad de resolución de 

problemas. La mirada pedagógica es el círculo visual que el pedagogo 

se hace de su actuación, es la representación mental que el profesional 
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hace de su actuación en tanto que pedagógica e implica toda la visión 

pedagógica, tanto que hablemos del ámbito de realidad de la educación 

como conocimiento o como acción. 

La Pedagogía genera conocimiento de la educación y establece 

principios de educación y de intervención pedagógica para el control de 

la acción. La Pedagogía afronta retos epistemológicos específicos que 

hacen posible la generación de hechos y decisiones con sentido 

profesional en las funciones pedagógicas. Es objetivo de la Pedagogía 

describir, explicar, interpretar y transformar cualesquiera estados de 

cosas, acontecimientos y acciones educativas, y, en relación con las 

áreas culturales, eso implica, como ya hemos dicho, utilizarlas como 

instrumento y meta de la educación, es decir, desarrollar con el área 

cultural los valores derivados del carácter y sentido inherentes al 

significado del concepto “educación” y utilizar las áreas para generar en 

los educandos destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y 

competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto de 

vida personal y construirse a sí mismos, sin perjuicio de la posibilidad 

de abordar además cada área cultural como manifestación de nuestra 

creatividad cultural que las hace cognoscibles, enseñables, investigables 

y realizables. 

En definitiva, educamos con el área cultural, porque la 

convertimos en ámbito de educación, un concepto que tiene 

significación propia desde el conocimiento de la educación, vinculada al 

carácter y sentido inherentes al significado de educación, a los procesos 

de intervención, a las dimensiones generales de intervención y a las 

áreas de experiencia y a las formas de expresión que mejor se ajustan a 

cada área. El ámbito de educación es cualquier área de experiencia 

convertida en instrumento y meta de la educación, atendiendo a 

componentes de ámbito que determina la Pedagogía, como 

conocimiento de la educación.  

A la Pedagogía le corresponde valorar cada área cultural como 

educación y construirla como medio valorado, es decir, como “ámbito de 

educación”, y por eso la Pedagogía es Mesoaxiológica, doblemente 

mediada: mediada (relativa al medio o ámbito de educación que se 

construye) y mediada (relativa a los instrumentos o medios que se crean 

y usan en cada ámbito como elementos de la intervención). 
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Precisamente por eso, mentalidad pedagógica específica, mirada 

pedagógica especializada e intervención se relacionan desde la 

Pedagogía para conocer y realizar la educación, construyendo ámbitos 

en los que se asume el significado de ‘educación’ y se responde, desde 

la arquitectura curricular, a las exigencias educativas de la condición 

humana individual, social, histórica y de especie, desde la orientación 

formativa temporal, de acuerdo con las oportunidades 

Esas propuestas permiten identificar cada vez mejor la educación 

con cada área de experiencia cultural: en primer lugar, como educación 

común (ámbito general de educación, que aporta valores educativos 

comunes vinculados al carácter y al sentido propios de la educación 

igual que cualquier otra área de experiencia); en segundo lugar, como 

educación específica vinculada al área (ámbito de educación general, 

que aporta valores educativos específicos vinculados al sentido 

conceptual propio del área de experiencia) y en tercer lugar, como 

educación especializada en el área cultural (ámbito profesional y 

vocacional, que aporta valores educativos especializados en el 

desarrollo profesional y vocacional desde el conocimiento teórico, 

tecnológico y práctico del área).  
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