
 

 

1. Cuadro A: Relación educación-sociedad-pedagogía 

 
Fuente: Touriñán, 2017. Elaboración propia.  

 

 

 

 

2. Cuadro B: Acción política como acción cultural diferenciada 

 

 
EDUCACIÓN 

 

PEDAGOGÍA 

como Disciplina  

y como Carrera 

 
SOCIEDAD 

¿Qué aporta Sociedad a Educación?  

Sistema educativo de calidad 

 

¿Qué aporta Educación a Sociedad? 

Formar la condición humana individual, 

social, histórica y de especie por medio 

de la orientación formativa temporal 

 

¿Qué aporta Educación a Pedagogía? 

Ámbito de conocimiento que se 

convierte en su objeto y meta 

  

¿Qué aporta la Pedagogía a la 

Educación? 

Conocimiento del ámbito que es 

cognoscible, enseñable, investigable y 

realizable 

¿Qué aporta Pedagogía a Sociedad?  

Satisfacción de la necesidad de transformar, 

perpetuar y perfeccionar la calidad de la 

educación y del sistema por medio de 

intervención pedagógica 

 

¿Qué aporta Sociedad a Pedagogía? 

Institucionalización, campo de trabajo y 

profesionalización 

 

VERTEBRACIÓN del SISTEMA EDUCATIVO y del 

SISTEMA ESCOLAR con el SISTEMA CULTURAL y la CALIDAD EN 

y DE LA EDUCACIÓN, haciendo viable la CIUDAD EDUCADORA 

 

POLÍTICA EDUCATIVA  

Que establece el ordenamiento educativo legal y legítimo, atendiendo a legitimidad técnica, ética y 

política 

Real oportunidad de elaborar sistema pedagógicamente programado, concretado y controlado 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA QUE CONSTRUYE ÁMBITOS DE EDUCACIÓN 

hace el DISEÑO EDUCATIVO (integrado con la ARQUITECTURA CURRICULAR y 

operativizado como PROGRAMA), y genera la INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Acción educativa concreta (mentalidad pedagógica) QUÉ 

Acción educativa controlada (mirada pedagógica) POR QUÉ 

Acción educativa programada (relación educativa) CÓMO 

Medios internos y externos (Función pedagógica) CON QUÉ 
Diseño educativo (Intervención pedagógica): PARA QUÉ 

Pedagogo (Gestionar y Programar): CUÁNDO y DÓNDE 

 

PROCESOS MEDIADOS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
(Procesos de autoeducación y procesos de heteroeducación formales, no formales e informales) y 

Diseños didácticos instructivos 

 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia. J. M. Touriñán, 2017 

 

Idoneidad 

socio-cultural 

 

RACIONALIDAD DE LA OFERTA CULTURAL 

 

Oportunidad 

organizativa 
 

Coherencia 

ideológico- 

institucional 

 

Relevancia 

 

Pertinencia 
 

Eficacia 

 

Eficiencia 

 

Responsabilidad  

Compartida 

 

Transparencia 

 

Diversidad 

Creativa 

 

Orientación 

Estratégica 

 

Coordinación 

territorializada 
 

Condición axiológico-cultural 

 

Legitimidad ética: 

respecto del progreso en 

el orden de la justicia 
 

Legitimidad técnica: 

respecto del 

descubrimiento de la 

verdad y su justificación 

 

Legitimidad política: 

respecto del poder de 

dirigir el orden común 

vinculante 

 

 
Legitimidad de las finalidades 

 Legitimidad de los medios  

Legitimidad de las formas  

 

Prioridad 

 

Oportunidad 

 

Consenso 

 

Condición espacio-temporal: 

territorialización planificada 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

Eje calidad-equidad-libertad- excelencia 

Eje conocimiento-Educación-innovación-desarrollo  

Eje autonomía-participación-coordinación-compromiso 

 

 

ORIENTACIÓN HACIA  LA REALIZACIÓN  DE LA ACCIÓN DE 

POLÍTICA EDUCATIVA CONCRETA 

 

 



 

 

3.  Cuadro C: Implementación educativa de la oferta 

 
Fuente: Touriñán, 2014a, p.586. 

 

Valores guía derivados para la decisión técnica en la relación educativa 

 

 

Criterios de definición 

nominal vinculados al uso 

común, a la actividad y  la 

finalidad de la función de 

educar 

EDUCACIÓN 

Idoneidad 

socio-cultural 

RACIONALIDAD DE LA OFERTA materializada en 

la orientación formativa temporal 

Significado de 

educación 

INSTITUCIÓN EDUCADORA 

Criterios de definición 

real vinculados a rasgos que 

determinan y cualifican ´la 

educación intrínsecamente   

Oportunidad 

organizativa 
Coherencia 

ideológico- 

institucional 

Relevancia 

Pertinencia Eficacia 

Eficiencia 

Responsabilidad 

Compartida 

Transparencia 

Diversidad 

Creativa 

Orientación 

Estratégica 

Coordinación 

territorializada 

Calidad de “educación” 



 

 

4. Cuadro D: Implementación educativa de la oferta innovada 

 

 
 

Fuente: Touriñán, 2014a, p. 593.  

Criterios de definición 

nominal vinculados al 

uso común, a la actividad 

y  la finalidad de la 

función de educar 

 

EDUCACIÓN 

Tipos de Ventajas 

competitivas: 

Proceso 

Producto 

Organización 

Principios de Organización: 

Descentralización 

Libertad de enseñanza 

Profesionalización 

Democratización 

Autonomía Escolar 

Significado de 

educación 
 

INNOVACIÓN 

DE MODELOS 

Criterios de definición 

real vinculados a rasgos que 

determinan y cualifican ´la 

educación intrínsecamente   
 

Principios de 

innovación: 

Accesibilidad 

Receptividad 

flexibilidad 

ESCUELA 

(Búsqueda 

de calidad) 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

 

Principios de racionalización de 

la oferta: 

Idoneidad socio-cultural 

Oportunidad organizativa 

Coherencia ideológico-institucional 

SISTEMA DE EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Eje calidad-equidad-libertad-excelencia 

Eje conocimiento-educación-innovación-desarrollo 

Eje autonomía-participación-coordinación-compromiso 
 

ORIENTACIÓN HACIA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA CONCRETA 

 

Ejes estratégicos de desarrollo de la innovación: 

Sistema ciencia-tecnología-sociedad 

Sistema investigación-desarrollo tecnológico-innovación 

Sistema conocimiento-educación-innovación, que está vinculado 

a los procesos de cambio y a la escuela 

Conjunto universidad-investigación-empresa 

Conjunto universidad-investigación-innovación 

 

Valores guía derivados para la decisión técnica en la relación educativa 

 

 



 

 

5.  Cuadro: Generación de mentalidades pedagógicas 

 
Fuente: Touriñán, 2017, p. 192. 

CORRIENTES DEL CONOCIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN 

(criterios de educación como objeto de conocimiento) 

DISCIPLINAS 

FOCALIZACIONES 

 

MIRADA PEDAGÓGICA 

DISCURSO PEDAGÓGICO 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Conocimiento 

de la 

educación 

 

MENTALIDAD 
 

Función 

pedagógica 

Relación 

educativ

a 

Profesión  



 

 

 

6. Cuadro: La mirada pedagógica 

 
Fuente: Touriñán, 2017, p. 285. Elaboración propia. 

 

Construcción de Ámbitos de educación 

 Áreas de experiencia, formas de expresión, procesos y dimensiones generales de intervención, 

impregnadas del carácter y sentido inherente al significado de la educación en el nivel educativo que 

corresponda, para el logro de conocimientos, destrezas-habilidades, actitudes y hábitos relativos a las 

finalidades de la educación y a los valores guía derivados de las mismas en cada actividad interna (pensar, 

sentir, querer, operar, proyectar y crear) y externa (juego, trabajo, estudio, intervención, exploració-

indagación y relación) del educando utilizando los medios que correspondan. 

 
Principios de educación 

Valores guía, derivados del carácter y sentido 

inherentes al significado de la educación, para la 

decisión técnica en la intervención educativa en 

cualquier ámbito de educación 

 

 

 
 

 
Intervención pedagógica para formar la condición individual, social, histórica y de especie de cada 

educando desde la actividad común interna (Pensar, Sentir, Querer, Operar, Proyectar y Crear) y 

externa (Juego, Trabajo, Estudio, Intervención, Indagación-Exploración y Relación), 

atendiendo en cada caso a valores realizados, realizables y o en vías de realización 

 

Acción educativa concreta, controlada y programada, justificada desde los componentes 

estructurales de la intervención y orientada a realizar el paso del conocimiento a la acción en cada 

interacción  

Principios de intervención Pedagógica 

Valores guía, derivados de los elementos 

estructurales de la intervención, para la decisión 

técnica en la intervención educativa en cualquier 

ámbito de educación 

Uso y construcción de experiencia axiológica para el logro de conocimientos, destrezas-

habilidades, actitudes y hábitos que nos capacitan, desde el carácter y sentido de la educación, 

para decidir y realizar nuestros proyectos, dando respuesta de acuerdo con las oportunidades a las 

exigencias que se plantean en cada situación 

 

PEDAGOGÍA TECNOAXIOLÓGICA Y MESOAXIOLÓGICA (tecnoaxiológica, porque se decide 

técnicamente sobre valores y mesoaxiológica, porque se valora como educativo cada medio utilizado) 

Formas de 

conocimiento 
Niveles de análisis 

epistemológico 
Corrientes de conocimiento 

Educación como ámbito de realidad susceptible de ser conocido y focalizado disciplinarmente, 

desde el conocimiento de la educación que tiene significación probada  

 



 

 

7. Cuadro: Correlación entre rasgos definitorios reales de la educación (Act. Com. 

Inter y Sentido), principios de educación y finalidades intrínsecas  

 
Fuente: Touriñán, 2020. Elaboración propia. 

Principios de  

educación  

Finalidades intrínsecas 

Metas pedagógicas para 

la vida digna 

Carácter gnoseológico 
(actividad comú:  

Interna: pensar) 

 

Carácter integral 
(actividad común interna: 

 sentir afectivamente) 

 

 

 Carácter personal 
(actividad común 

 Interna: querer)  

 

Carácter axiológico 
(actividad común interna: 

 elegir hacer u operar) 

 

 

Carácter patrimonial 
(actividad comúninterna: 

decidir actuar o proyectar) 

 

 

Carácter espiritual 
(actividad común  

Interna: crear) 

 

Sentido territorial 
(categoría cualificadora: 

espacio) 

 

Sentido duradero 
(categoría cualificadora: 

tiempo) 

 

Sentido cultural 
(categoría cualificadora: 

género) 

 

Sentido formativo 
(categoría cualificadora:  

diferencia específica 

SABIDURÍA 

(integración personal y 

coherente de lo sabido) 
 

 

FELICIDAD 

(satisfacción de vida interior 

y exterior) 

 
DETERMINACIÓN 

(compromiso original con las 

exigencias de Deber, Norma y 

Regla) 
 

LIBERTAD 

(responsabilidad de tomar 

decisiones y realizarlas) 

 
 

AUTONOMÍA 

(control patrimonial de su 

condición humana individual, 

social, histórica y de especie) 

 

SALUD  

(mente dispuesta para 

adaptación, asimilación 

y acomodación de la 

condición humana al 

mundo simbolizado) 

 

CONVIVENCIA 
 

 

 

PERFECCIONAMIENTO 

 

 

INSTRUCCIÓN  

 

 

 

FORMACIÓN 

Comprensión cognitiva 
(integración cognitivo-

comprensiva) 

 

Expresión afectiva 

positiva dimensional 
(integración afectivo-

expresiva de positividad) 

 

Autenticidad 
(compromiso original  

 autóctono)  

 

Responsabilidad 
(sentido de acción 

coherente) 

 

 

Individualización 
 (sentido de vida idoneo 

identitario) 

 

Interpretación creativa 

de símbolos 
(integración creativo-

interpretativa de símbolos)  

 

 

Socialización  
territorializada 

 

 

Progresividad en el  

perfeccionamiento 

 

Diversidad  

y Diferenciación 

  

Interés de formación  
común específica o 

especializada 

 

Rasgos definitorios reales de 

carácter (ActivComIntern) y 

sentido de educación 

 

Pedagogía mesoaxiológica 

Ámbito de educación-Arquitectura curricular-Diseño educativo-

Intervención pedagógica-Relación educativa 

Actividad común como principio doble de educación y de intervención  
 

 

 

 

 

RELACIÓN EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE EDUCACIÓN: 

 

 



 

 

Cuadro: Correlación entre rasgos definitorios reales de la educación (Act. Com. Extern), 

principios de educación y finalidades intrínsecas  

 
Fuente: Touriñán, 2020. Elaboración propia. 

 

Principios de  

educación  

Finalidades intrínsecas 

Metas pedagógicas para 

la vida digna 

Carácter lúdico 
actividad común externa: 

Juego 
 

Carácter constructivo 
actividad común externa: 

Trabajo 

 

Carácter edificador 
actividad común externa: 

Estudio  
 

Carácter indagatorio 
actividad común externa: 

Exploración 

 

 

Carácter elaborador 
actividad común externa: 

Intervención 
 

 

Carácter relacionador 
actividad común externa:  

Relación 

 

DIVERSIÓN 
 

 

 

CONSECUCIÓN DE 

RESULTADOS 
 

 

DOMINIO DEL  

OBJETO DE ESTUDIO  
 

 
 

BÚSQUEDA DE 

CONOCIMIENTO 
 

 

 

 

REALIZAR 

ACCIONES 
 

 

 

COLABORAR 

 

Participación 
 

 

 

Rendimiento 
 

 

 

Organización 

 

 
 

 

Curiosidad 

 

 

 

 

Implicación 

 

 

 

 

Interacción 

Rasgos definitorios reales 

de carácter (Actividad 

Común externa)  

 

Pedagogía mesoaxiológica 

Ámbito de educación-Arquitectura curricular-Diseño educativo-

Intervención pedagógica-Relación educativa 

Actividad común externa que está conectada conceptualmente con su 

finalidad y utiliza la actividad común interna en cada acción 



 

 

8. Cuadro: Acción educativa concreta a partir de las dimensiones generales de 

intervención  

 
Fuente: Touriñán, 2014, p. 678. Elaboración propia. 

 

Dimensiones generales 

de intervención, 

actividad interna y 

competencia adecuada 

Capacidades específicas y 

disposiciones básicas para 

desarrollar conocimientos 

destrezas, actitudes y hábitos  

Finalidades de la 

educación y valores 

guía derivados para 

la vida digna  

Relacionar valores 

y pensamientos 

Carácter 

gnoseológico 

 

Concordar valores 

y sentimientos 

Carácter integral 

 

Relacionar 

 valor y obligación 

Carácter personal 

 

 

Relacionar 

valor y elección 

Carácter axiológico 

 

 

 

Relacionar 

valor y decisión 

Carácter 

patrimonial 

 

 

Relacionar valores 

y creaciones 

Carácter espiritual 

(Emergencia de 

consciencia y 

creatividad en el 

cerebro) 

  

Inteligencia 

Pensar 

(Talento) 

 

Afectividad 

Sentir 

(Talante) 

 

Voluntad 

Querer 

(Tesón y 

tenacidad) 

 

Operatividad  

Elegir-Hacer 

(Construcción de 

procesos) 

(Temple) 

 

Proyectividad  

Decidir-Actuar 

(Construcción de 

metas personales) 

(Trayectoria 

personal) 

 

Creatividad 

(Corporeidad mental  

simbolizante) 

Notar-significar-

crear 

(Tono vital creador) 

Construcción de 

cultura 

 
SABIDURÍA 

(Integración personal y 

coherente de lo sabido) 
 

FELICIDAD 

(Satisfacción de 

vida interior y 

exterior)  

 
DETERMINACIÓN 

(Compromiso original 

con las exigencias de 

Deber, Norma y Regla) 
 

LIBERTAD 

(Responsabilidad de 

tomar decisiones y 

realizarlas) 
 

 

AUTONOMÍA 

(Control patrimonial de 

su condición humana 

individual, social, 

histórica y de especie) 

 

SALUD 

(Mente dispuesta  

para adaptación, 

asimilación y 

acomodación de la 

condición humana al 

mundo simbolizado) 

Racionalidad-Razón 

(Juicio-Criterio-

sentido crítico)  

Hábitos Intelectuales 

 
Sentimentalidad: tener 

sentimientos 

 (Templanza-compasión) 

Hábitos Afectivos 

  
Volitividad: tener 

voliciones  

(Fortaleza)  

Hábitos Volitivos 

  

Intencionalidad  

 (Prudencia) 

Hábitos Operativos 

(Sentido de acción) 

 

 Moralidad  

(Justicia-Conciencia)  

Hábitos Proyectivos 

(Sentido de vida) 
 

 
Empatividad: 

sensibilidad espiritual 

creadora 

(Concientización: 

Consciencia-Notación)  

Hábitos, notativos- 

significacionales, 

creadores 

 

Retos de investigación 

pedagógica relativos a 

la actividad interna 

del educando 

RELACIÓN EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE EDUCACIÓN: 

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, 

destrezas-habilidades, actitudes y hábitos relativos a las finalidades de la educación y a 

los valores guía derivados de las mismas en cada actividad, utilizando para ello los medios 

internos y externos convenientes a cada actividad. 

  

 
Ámbitos de educación construidos 

Niveles escolares 

Arquitectura curricular para la orientación formativa temporal de la condición humana individual, 

social, histórica y de especie 

Recursos, técnicas y procedimientos aplicados a las estrategias de mejora de actividades internas y 

externas 

Conocimientos, destrezas-habilidades, actitudes y hábitos adquiridos que nos capacitan, desde el 

significado de la educación, para decidir y realizar nuestros proyectos, dando respuesta de acuerdo 

con las oportunidades a las exigencias que se plantean en cada situación  

 

 



 

 

9. Cuadro: Acción educativa controlada desde principios derivados 

 

Fuente: Touriñán, 2014, p. 797. Elaboración propia. 

MÉTODO: 

Ordenación de recursos, técnicas 

y procedimientos para alcanzar 

los objetivos propuestos de 

acuerdo con el modelo previsto) 

INTERVENCIÓN 

 

Derivación de Principios de 

intervención pedagógica 

Principios de 

Intervención 

Derivación de Principios de 

educación 

PROGRAMA:  

Ordenación espacio temporal 

de los elementos que hay que 

controlar en la acción para 

lograr el resultado desde la 

actividad común  
 

MODELO:  

Construcción racional que 

interpreta, explica y dirige 

una realidad (en este caso la 

intervención pedagógica) 

 

Carácter y sentido 

de la educación  

Principios de 

Educación  

Agentes 

 

Procesos 

 

 

Producto 

 

Medios 

 

 

Conocimiento 
 
 

Función 

 
 
 

Profesión 
 

Relación 

Realidad y 

normatividad 
 

Competencia, 

especialización y 

especificidad  
 

Autoridad 

institucionalizada 

Libertad compasiva 

Actividad controlada 

 

Dirección temporal 

(cambio e innovación) 

 

 

Finalidad y significado 

 

Oportunidad 

organizativa 

Responsabilidad 

(sentido de acción coherente) 

Autenticidad  

(compromiso original autóctono) 

Individualización 

(sentido de vida idoneo identitario) 

Expresión afectiva positiva 

Comprensión cognitiva 

  Interpretación creativa 

 

Axiológico 

 

Personal 

 

Patrimonial 

 

Integral 

Gnoseológico 

Espiritual 

 

Diversidad y diferenciación 

  

Progresividad del 

perfeccionamiento   

Socialización 

territorializada 
 

Interés de formación 

(común, específica y 

especializada 

Elementos 

estructurales 

Género  

(cultural) 

Tiempo  

(duradero) 

Espacio  

(territorial) 

Diferencia 

específica  

(formativo) 

CONTROL DE LA ACCIÓN: Libertad y actividad son principios dobles, de educación 

y de intervención. La educación solo es posible si hay libertad y la intervención solo es 

posible si hay agentes libres, actores y autores. Nos educamos porque tenemos la misma 

actividad común y solo por medio de la actividad común se produce la relación 

educativa.  A su vez, la actividad común externa (juego, trabajo, estudio, exploración, 

intervención y relación) usa la actividad común interna en cada acto. Y de este modo 

puede decirse que la actividad común es, a la vez, principio-eje directriz de la 

educación y principio vertebrador de la intervención. Usamos la actividad común de 

manera controlada para lograr actividad educada y educar la actividad por medio de la 

relación educativa.  
 

Juego (carácter lúdico) principio de participación 

Trabajo (carácter constructivo) principio de rendimiento 

Estudio (carácter edificador) principio de organización 

Exploración (carácter indagatorio) principio de curiosidad 

Intervención (carácter elaborador) principio de implicación 

Relación (carácter relacionador) principio de interacción 



 

 

10. Cuadro: Acción educativa programada. Diagrama funcional del paso del 

conocimiento a la acción para la intervención pedagógica  

 
Fuente: Touriñán, 2017, p. 562. 

 

PEDAGOGÍA TECNOAXIOLÓGICA Y MESOAXIOLÓGICA 
Construye ámbitos de educación, hace el diseño educativo derivado, genera la intervención pedagógica 

pertinente ly forma las competencias de experto para conseguir, por medio de la intervención, EL 

LOGRO DE EDUCACIÓN: 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, destrezas-

habilidades, actitudes y hábitos relativos a las finalidades de la educación y a los valores guía derivados 

de las mismas en cada actividad común interna y externa del educando, utilizando para ello los medios 

internos y externos convenientes a cada actividad. 
 

ACCIÓN EDUCATIVA PROGRAMADA 

 

ELEGIR 

Valores pensados y creídos: integración cognitiva 

 

LOGRAR INTEGRACIÓN AFECTIVA. Generar 

manifestaciones de apego, vinculando positivamente en 

cada caso el valor de lo realizado o lo realizable con uno 

o varios sentimientos específicos para lograr experiencia 

sentida del valor: HÁBITO AFECTIVO EDUCADO 

REALIZAR COMPROMETERSE DECIDIR 

Actitud de 

reconocer 

Actitud de entregarse al valor 

Entusiasmo, Enamoramiento, 

Ensimismamiento 

Actitud de 

aceptar 
Actitud de 

acoger 

MÉTODO (Ordenación de recursos, técnicas y 

procedimientos para alcanzar los objetivos 

propuestos de acuerdo con el modelo previsto) 

PROGRAMA (ordenación controlada de los elementos 

estructurales de la acción concreta para un tiempo y 

espacio dados, por medio de la actividad común) 

Valores significados y notados: Integración creativa 

 

MODELO (Construcción racional que interpreta, explica y dirige la intervención) 

 

Valores 

realizados 

REALIZAR 

VALORES 

Ejecutar: 

Comprender 

Interpretar 

Expresar 

 

Del pensamiento a la acción: Hábitos operativos, volitivos y proyectivos  

 

Integración afectivo-expresiva, cognitivo-comprensiva y creativo-interpretativa 

Del pensamiento a la acción: Hábitos afectivos, intelectuales y creadores 

 

 

Integración 

Cognitiva 

Creativa 

Afectiva 

 



 

 

11. Cuadro: Componente del ámbito de educación 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 Formas de expresión a utilizar para educar con el área: 

Expresión plástica, expresión dinámica (mímica, no-verbal, gestual y rítmica), expresión 

lingüística (verbal: oral, escrita y de signos), expresión matemática, expresión musical, 

expresión audio-visual, expresión digital, expresión mediática (prensa, radio, televisión), 

expresión gráfica, táctil, olfativa y gustativa, expresión mixta o compleja, etc.  

 

Área de experiencia a utilizar para educar CON el área 

(Áreas de experiencia cultural que delimitan los ámbitos de educación: Estético-artística, 

psico-social, físico-natural, histórica, filosófico-trascendental, científico- tecnológica, 

geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, cívico-política, bio-sanitaria, 

antropológico-cultural, etc.) 

 
 

 

Dimensiones generales de intervención que vamos a trabajar para 

educar con el área: 

Inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad, proyectividad, creatividad. 

 

 
Procesos que vamos a utilizar para educar con el área: 

Autoeducación, Heteroeducación (formales, no formales, informales) 

 

 

Acepción técnica de ámbito de educación que vamos a desarrollar: 

(Educación común, educación específica, educación especializada).  

 

Significado de educación: 

 (Singularizado en finalidades que vamos a potenciar en la acción 

concreta, atendiendo a criterios de definición nominal y real: 

(Finalidades intrínsecas, finalidades extrínsecas de la orientación formativa 

temporal) 

 



 

 

12. Cuadro: Elementos del diseño educativo a partir de los componentes de ámbito 

  
Fuente: Elaboración propia. 

DISEÑO EDUCATIVO:  

Ordenación racional de los componentes de ámbito de educación para intervenir 

contando con los medios internos y externos pertinentes en cada grado y nivel escolar, 

de acuerdo con las circunstancias 

 

 

 Formas de expresión a utilizar para educar con el área: 

Expresión plástica, expresión dinámica (mímica, no-verbal, gestual y rítmica), expresión 

lingüística (verbal: oral, escrita y de signos), expresión matemática, expresión musical, 

expresión audio-visual, expresión digital, expresión mediática (prensa, radio, televisión), 

expresión gráfica, táctil, olfativa y gustativa, expresión mixta o compleja, etc.  

 

Área de experiencia a utilizar para educar CON el área 

(Áreas de experiencia cultural que delimitan los ámbitos de educación: Estético-artística, 

psico-social, físico-natural, histórica, filosófico-trascendental, científico- tecnológica, 

geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, cívico-política, bio-sanitaria, 

antropológico-cultural, etc.) 

 
 

 

Dimensiones generales de intervención que vamos a trabajar para 

educar con el área: 

Inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad, proyectividad, creatividad. 

 

 
Procesos que vamos a utilizar para educar con el área: 

Autoeducación, Heteroeducación (formales, no formales, informales) 

 

 

Acepción técnica de ámbito de educación que vamos a desarrollar: 

(Educación común, educación específica, educación especializada).  

 

Medios internos y medios externos que vamos a utilizar: 

(Competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas, 

destrezas, etc.) 

 

Significado de educación: 

 (Finalidades que vamos a potenciar en la acción concreta: 

Finalidades intrínsecas, finalidades extrínsecas de la orientación formativa 

temporal) 

 

Niveles escolares del sistema educativo y circunstancias concretas 

 



 

 

13. Cuadro: Educar CON el área. El área de experiencia cultural  como ámbito de 

educación  

 
Fuente: Touriñán, 2016a, p. 673. 

Inteligencia 

Afectividad 
 

Voluntad 
 

Dimensiones 

generales de 

intervención en 

cada área mediante 

procesos de auto y 

heteroeducación 

para el logro de 
hábitos 

fundamentales de 

desarrollo 
 

Áreas de experiencia cultural que delimitan los ámbitos de 

educación: Estético-artística, psico-social, físico-natural, 

histórica, filosófico-trascendental, científico- tecnológica, 

geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, cívico-

política, bio-sanitaria, antropológico-cultural, etc.  

Formas de expresión 

que pueden ser 

dominadas para  

educar con cada área 

de experiencia: 

expresión plástica, 

expresión dinámica 

(mímica, no-verbal, 

gestual y rítmica), 

expresión lingüística 

(verbal: oral, escrita y 

de signos), expresión 

matemática, 

expresión musical, 

expresión audio-

visual, expresión 

digital, expresión 

mediática (prensa, 

radio, televisión), 

expresión gráfica, 

táctil, olfativa y 

gustativa, expresión 

mixta o compleja, etc.  

Sentido de la educación 

que cualifica el 

significado y es aplicable 

a cada área de 

experiencia  

Carácter de la 

educación que 

determina el significado 

y es aplicable a cada 

área de experiencia  

Significado de la educación 

permanente-cambiante 

Ser-devenir 

Esencia-existencia 

Estructura-función 

Fines intrínsecos-fines extrínsecos 

Orientación formativa temporal 

Valores guía derivados: principios de 

educación y principios e intervención 

Creatividad 

Posible ámbito de 

educación derivado 

de área concreta de 

experiencia  

 

El área entendida con 

el sentido de ámbito 

general de educación, 

es decir, instrumento 

para desarrollar los 

valores comunes 

vinculados al 

significado de 

Educación 

El área entendida con el 

sentido de ámbito de 

educación general, es 

decir, instrumento para 

desarrollar en todos los 

educandos valores 

específicos vinculados al 

sentido conceptual propio 

de cada área  

Operatividad 

Proyectividad 

El área entendida con el sentido de 

ámbito vocacional y profesional, es 

decir, instrumento para desarrollar en 

los educandos los valores 

especializados vinculados al dominio 

teórico, tecnológico y práctico del área 

como manifestación creativa que 

puede conocerse, enseñarse, 

investigarse y realizarse 

Educación POR (el área cultural entendida como 

ámbito general de educación y como ámbito de 

educación general): Educación común y específica  

Educación PARA (el área cultural 

entendida como ámbito vocacional y 

profesional): Educación especializada 

Educar CON el área de experiencia cultural  



 

 

14. Cuadro: Arquitectura curricular derivada del ámbito de educación construido 

desde un área cultural 

 
Fuente: Touriñán, 2014a, p. 690. 

 

Superior, 

Universitario 

y otros 

Secundaria  

Infantil y 

primaria 

Niveles del sistema educativo 

ÁMBITOS DE EDUCACIÓN 

(Áreas de experiencia, formas de expresión, procesos y 

dimensiones generales de intervención educativa 

orientadas al carácter y sentido propio del significado 

de la educación) 

Educación POR un área de 

experiencia cultural, entendida el 

área como ámbito general de 

educación y como ámbito de 

educación general  

Educación PARA un área de experiencia 

cultural, entendida el área como ámbito 

vocacional y profesional manifestación de 

creatividad cultural cuyo dominio teórico, 

tecnológico y práctico puede conocerse, 

enseñarse, investigarse y realizarse  

Disciplinas relativas a ámbitos de educación, construidas 

sobre Áreas de experiencia cultural que delimitan ámbitos 

de educación  
 

TAREAS, PROBLEMAS Y BLOQUES DE ACTIVIDAD CURRICULAR, 

ATENDIENDO A LOS DIVERSOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN 



 

 

15. Cuadro: Finalidades de la Educación artística relativas al contenido 

 
Fuente: Touriñán (Dir.), 2010, p. 97. 

 

 

 

Distinguir objeto artístico y obra de arte 

Saber integrar el sentido institucional del arte, 

diferenciando “arte y mercado del arte”, “hacer 

objeto artístico y ser artista” 

Comprender el sentido de las formas de 

expresión en la construcción de experiencia 

artística y la fusión de formas de expresión 

(expresión y experiencia artística) 

Hacer espectadores críticos y activos, que 

entienden la evolución del arte y sus 

logros más significativos 

 

Conocer, estimar, elegir, realizar y sentir 

los valores estéticos como valores y 

como manifestación artística (expresión y 

experiencia estética) 

Comprender la diferencia entre educación artística 

(por y para)  

 Dominar competencias generales y profesionales 

de la educación artística, según proceda 

Entender el objeto artístico, desde la 

artesanía a la obra de arte, y diferenciar los 

espectáculos artísticos 

Ser capaz de producir objeto 

artístico en un determinado nivel y 

en una o varias artes, según proceda 



 

 

16. Cuadro: Perspectiva mesoaxiológica de la Pedagogía 

  
Fuente: Touriñán, 2017, p. 602. 

La pedagogía, como disciplina con autonomía funcional, es conocimiento de la 

educación que valora como educativo cada medio que utiliza: es la perspectiva 

mesoaxiológica de la Pedagogía que se resume, conceptualmente hablando, en los 

siguientes postulados (Touriñán, 2020e, p. 50): 

1. Conocer, enseñar y educar tienen distinto significado. El conocimiento de áreas 

culturales no es el conocimiento de la educación; este es un conocimiento 

específico y especializado. Educamos CON las áreas culturales. El conocimiento 

de la educación fundamenta el nexo entre mentalidad pedagógica específica, 

mirada pedagógica especializada y acción educativa concreta controlada y 

programada para formar la condición individual social histórica y de especie de 

cada educando  

2. El concepto de educación es la clave en Pedagogía. Transformamos información 

en conocimiento y conocimiento en educación, ajustándonos al significado de 

educación y utilizando en la interacción la actividad común del educando sin la 

cual es imposible educar y buscando la concordancia entre valores y sentimientos 

en el paso del conocimiento a la acción  

3. La función pedagógica es técnica, no política, aunque la educación sea un asunto 

de interés político; la decisión en Pedagogía que es conocimiento de la educación 

es tecnoaxiológica y mesoaxiológica  

4. En pedagogía, en perspectiva mesoaxiológica, construimos ámbitos de educación, 

hacemos el diseño educativo pertinente y generamos la intervención pedagógica, 

DISEÑO EDUCATIVO:  

Ordenación racional de los componentes de ámbito de educación para intervenir, contando con 

los medios internos y externos pertinentes en cada nivel escolar 

OPERATIVIZACIÓN DEL DISEÑO MEDIANTE EL PROGRAMA 

El diseño se operativiza mediante el programa, que es ordenación espacio-temporal de los 

elementos estructurales que hay que controlar en una acción para lograr el resultado desde la 

actividad común, sabiendo qué cambios se quieren conseguir, como se van consiguiendo y qué 

habría que hacer en caso de no conseguirlos. En el programa se pueden ordenar los elementos 

estructurales de la intervención y los componentes de ámbito de educación desde la actividad 

común del educando, que es la que hace factible educar, teniendo en cuenta la finalidad a 

alcanzar y los medios a utilizar en la relación medios-fines que conocemos como educación. 

 

ÁMBITO DE EDUCACIÓN CONSTRUIDO: 

Área de experiencia valorada educativamente que integra componentes: 

 (Área de experiencia, Formas de expresión, Dimensiones generales de intervención que 

vamos a trabajar con el área; Procesos que vamos a utilizar para educar con el área; 

Significado de educación: (Finalidades que vamos a potenciar en la acción concreta); 

Acepción técnica de ámbito de educación que vamos a desarrollar) 

 

ARQUITECTURA CURRICULAR 

Ordena el Ámbito de educación atendiendo a niveles del sistema 

educativo  o grados de escolarización 

 

 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA QUE CONSTRUYE 

ÁMBITOS DE EDUCACIÓN 

 

Acción educativa concreta (mentalidad pedagógica): QUÉ  

Acción educativa controlada (mirada pedagógica): POR QUÉ 

Acción educativa programada (relación educativa): CÓMO 

Medios internos y externos (Función pedagógica): CON QUÉ 

Diseño educativo (Intervención pedagógica): PARA QUÉ  

Pedagogo (Gestionar y Programar): CUÁNDO y DÓNDE 

 

 

 

ÁREA DE EXPERIENCIA A UTILIZAR PARA EDUCAR CON EL ÁREA 

(Áreas de experiencia cultural que delimitan los ámbitos de educación: 

Estético-artística, psico-social, físico-natural, histórica, filosófico-trascendental, científico- 

tecnológica, geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, cívico-política, bio-

sanitaria, antropológico-cultural, etc.) 

 
 

 



 

 

atendiendo a principios de educación y a principios de intervención que se 

justifican con el conocimiento de la educación desde principios de metodología e 

investigación  

5. La actividad común es al mismo tiempo principio de educación y de intervención. 

Sin la actividad común no es posible educar y sin la actividad común no hay 

interacción. Usamos la actividad común de manera controlada para lograr 

actividad educada y educar la actividad, con mentalidad pedagógica específica y 

mirada pedagógica especializada, enfocando los elementos estructurales de la 

intervención desde la actividad común, para pasar del conocimiento a la acción. 

La actividad común es el principio vertebrador de la educación que está presente 

en la acción educativa concreta, controlada y programada.  



 

 

 

17. Cuadro: Medios internos y externos vinculados a dimensiones, 

actividades, competencias, capacidades y disposiciones del educando 

 
Fuente: Touriñán, 2015, p. 319. Elaboración propia.  

 

 

Capacidades específicas  
 y disposiciones básicas 

para desarrollar hábitos 

conocimientos actitudes 

y destrezas desde 

actividad común 

 

Destrezas internas 

vinculadas a la 

actividad común 

interna en logro de 

finalidades  

MEDIOS INTERNOS 

Recursos ajustados a las 

finalidades desde la 

actividad común externa 

y desde la actividad 

especificada instrumental 

del educando  

 

Inteligencia 

Pensar 

(Talento) 

Relación valores 

ideas y creencias 

 

Afectividad 

Sentir 

(Talante) 

Relación valores 

y sentimientos 
 

Voluntad 

Querer 

(Tesón y 

tenacidad) 

Relación valores 

y obligaciones 

 

Operatividad 

Elegir-Hacer  

(Construir 

procesos) 

(Temple) 

Relación valores 

y 

elecciones 

 

Proyectividad 

Decidir-Actuar 

(Construir   

metas 

personales) 

(Trayectoria 

personal) 

Relación valores 

y decisiones  

 

Creatividad 

Crear-simbolizar 

(Construir 

cultura) 

 (Tono vital 

creador) 

Realación 

valores y 

creaciones 

Racionalidad-

razón 

(Juicio-Criterio-

sentido crítico)  

Hábitos 

Intelectuales 

Carácter 

gnoseológico 

 

Sentimentalidad: 

tener sentimientos 

 (Templanza-

compasión) 

Hábitos Afectivos 

Carácter integral  

 

 Volitividad:  

tener voliciones 

 (Fortaleza)  

Hábitos Volitivos 

Carácter 

personal 

 

 Intencionalidad  

(Prudencia) 

Hábitos Operativos 

(Sentido de acción) 

Carácter axiológico 

 

 Moralidad  

(Justicia-Conciencia)  

Hábitos Proyectivos 

(Sentido de vida) 

Carácter patrimonial 

 

 Empatividad:  

tener sensibilidad 

espiritual 

creadora 

(Concientización: 

Consciencia-

Notación)  

Hábitos, notativos- 

significacionales, 

creadores 

Carácter espiritual 

 

Actividad Común 

Externa 

(categorizada como 

juego, trabajo, 

estudio, indagación, 

inervención y 

relación)  

 
Deberes 

(Modalidad 

pedagógica de 

fijación, 

entrenamiento y 

práctica de 

aprendizajes en cada 

actividad) 

 
Premios y Castigos 

(Moduladores de 

refuerzo e inhibición en 

cada actividad) 

 
Mundo Material de 

Instrumentos, 

Utensilios y Objetos 

que se usan para 

educar desde las áreas 

de experiencia 

cultural en cada 

actividad 

 
Actividades 

Especificadas 

Instrumentales que 

se utilizan para 

educar con cada 

actividad común 

externa desde las 

diversas formas de 

expresión (por 

ejemplo: lectura, 

escritura, dibujo, 

cálculo, ritmo, 

mímica, etc.) 

Atención selectiva, 

Comprensión, 

Memoria, Curiosidad, 

Observación, 

Imaginación, 

Integración,  

Argumentación, 

Fantasía, etc. 

 

Interés 

satisfactorio, 

Actitud 

Polarizable, 

Bondad, Altruismo 

Amor, Generosidad, etc. 

 

Disciplina, 

Resiliencia, 

Perseverancia, 

Paciencia, 

Recompensa, 

Valentía, Lealtad, 

Resistencia, etc.  

 

Diligencia, 

Serenidad, 

Liderazgo, Iniciativa, 

Eficiencia, Eficacia, etc.  

 

Asertividad, 

Sensatez, 

Humildad, Integridad, 

Honorabilidad, 

Grandeza de miras, 

Autenticidad, Sentido  

de pertenencia, etc.  

 

Simbolización, 

Recursividad, 

Descarga (utilizar las 

carencias como 

recurso de 

subsistencia),  

Emprendimiento,  

Competitividad, 

Innovación, etc.  

 

 

Dimensiones 

generales de 

intervención, 

actividad interna y 

Competencia 

adecuada 

 

MEDIOS EXTERNOS 

Los medios generan un plus de aprendizaje 

Los medios no son neutrales. 

Los medios, no solo los nuevos, son versátiles 

Los medios, todos, son reemplazables 

Los medios, cada uno de ellos, son reversibles, 

Los medios, tradicionales y nuevos, son recursivos 

 



 

 

 

18. Cuadro: Elementos estructurales de la intervención pedagógica y 

Principios de intervención derivados 

 
 

Fuente: Touriñán, 2014a, p. 792.  

 

 

 

PEDAGOGÍA 

Principios de 

Intervención 

Agentes 

 

Procesos 

 

 

Producto 

 

Medios 

 

 

Conocimiento 

 

Función 

 

 

Profesión 

 

Relación 

Realidad y normatividad 

 

Competencia, especificidad y 

especialización 

 

Autoridad institucionalizada  

 

Libertad compasiva 

Actividad controlada 

 

Dirección temporal  

(cambio e innovación) 

 

Finalidad y significado  

 

Oportunidad organizativa  

Elementos 

estructurales de la 

intervención 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Elementos 

estructurales 

vinculados a 

la 

mentalidad 

pedagógica 

Elementos 

estructurales 

vinculados a 

la acción 

EDUCACIÓN 



 

 

 

 
ANEXO 1. Cuánto del ámbito de educación identifico. Ajuste de la materia escolar a los componentes de ámbito 

 
Fuente: Elaboración propia. 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA IMPARTIDA:  
Nivel escolar del sistema educativo (tachar el que corresponde): Infantil; primaria; secundaria obligatoria; bachiller; 
formación profesional; universidad; conservatorio, artes plásticas; artes escénicas; danza; audiovisual 
Edad normal de los educandos en ese nivel: 
 
 

 

Formas de expresión a utilizar frecuentemente en la enseñanza de la materia (tacha como máximo cinco): 
Expresión plástica, expresión dinámica (mímica, no-verbal, gestual y rítmica), expresión lingüística (verbal: oral, escrita y 
de signos), expresión matemática, expresión musical, expresión audio-visual, expresión digital, expresión mediática 
(prensa, radio, televisión), expresión gráfica, táctil, olfativa y gustativa, expresión mixta o compleja  
Otras Formas de expresión no especificadas que utilices:  

Área de experiencia cultural cuyo contenido es propio de mi materia (tacha como máximo tres áreas que utilices o 
tengan relación con el contenido de tu materia frecuentemente) 
(Áreas de experiencia cultural que delimitan los ámbitos de educación: Estético-artística, psico-social, físico-natural, 
histórica, filosófico-trascendental, científico- tecnológica, geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, 
cívico-política, bio-sanitaria, antropológico-cultural, etc.) 

 
 

 

En la intervención vamos a trabajar desde la materia (tacha las más frecuentes): 
Dimensiones generales de intervención pedagógica: Inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad-carácter 
(construir procesos), proyectividad-personalidad (construir metas y proyectos), creatividad (construir cultura y 
símbolos). 
Actividad común interna: Pensar; sentir; querer; elegir hacer; decidir actuar; innovar-crear 
Actividad común externa: Juego, trabajo, estudio, exploración, intervención, relación 
Procesos que vamos a utilizar en la materia para educar: Autoeducación, Heteroeducación (formales, no formales, 
informales) 

 

Acepción técnica de ámbito de educación que vamos a desarrollar con la materia (elige la que más se ajusta a tu 
intervención desde la materia): 

Educación común (la materia entendida como ámbito general de educación, es decir, instrumento para  
desarrollar los valores vinculados al significado de Educación) 
Educación específica (la materia entendida como ámbito de educación general, es decir, instrumento para desarrollar 
en todos los educandos valores de contenido vinculados al sentido conceptual propio del contenido de cada materia: 
qué es, para qué sirve, cómo me desarrolla y forma esa materia) 
Educación especializada (la materia entendida como ámbito vocacional y profesional, es decir, instrumento para 
desarrollar en los educandos los valores vinculados al dominio teórico, tecnológico y práctico del contenido de la 
materia como manifestación creativa que puede conocerse, enseñarse, investigarse y realizarse) 
 
 
 

 

SIGNIFICADO REAL DE EDUCACIÓN EN LA MATERIA IMPARTIDA 
(tacha en cada apartado los que consideres más frecuentes en tu interacción) 

Rasgos de significado real de educación correlativos con: 

• Actividad común interna: carácter gnoseológico (pensar), carácter integral (sentir), carácter personal (querer), 
carácter axiológico (elegir hacer), carácter patrimonial (decidir actuar), carácter espiritual (crear) 

• Sentido pedagógico: territorial (categoría clasificatoria de espacio), duradero (categoría clasificatoria de tiempo), 
cultural (categoría clasificatoria de género), formativo (categoría clasificatoria de diferencia específica) 

• Actividad común externa: carácter lúdico (juego), carácter constructivo (trabajo), carácter edificador (estudio), 
carácter indagatorio (exploración), carácter elaborador (intervención), carácter colaborador (relación) 

Fines generales buscados relativos a rasgos de carácter interno (6), de sentido pedagógico (4) de carácter externo (6) 
del significado de educación:  

• Sabiduría, felicidad, determinación, libertad, autonomía, salud física y mental, 

• convivir, perfeccionar, instruir, formar, 

• divertirse, consecución de resultados, dominio del objeto de estudio, búsqueda de conocimiento, realización de 
acciones, colaborar. 

Principios correlativos de rasgos de carácter interno (6), de sentido pedagógico (4) de carácter externo (6):  

• Comprensión cognitiva (integración cognitiva de lo adquirido), Expresión afectiva-positiva (integración afectivo-
expresiva de positividad y desarrollo dimensional equilibrado) Autenticidad (compromiso original autóctono del 
agente), Responsabilidad (sentido de acción coherente); Individualización (sentido de vida idóneo identitario), 
Interpretación creativa de símbolos (integración innovadora y creativa en cada acción).  

• Socialización territorializada del agente; progresividad del perfeccionamiento (acumulación progresiva del 
perfeccionamiento), diversidad y diferencia (respecto de la condición individual, social, histórica y de especie del 
educando); interés en la formación (común, específica y especializada -vocacional y profesional-, según el caso. 

• Participación, rendimiento, organización, curiosidad, implicación, colaboración. 



 

 

ANEXO 2. Cuánto del diseño educativo identifico. Ajuste de la materia escolar a los componentes del diseño educativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA IMPARTIDA:  
Nivel escolar del sistema educativo (tachar el que corresponde): Infantil; primaria; secundaria obligatoria; 
bachiller; formación profesional; universidad; conservatorio, artes plásticas; artes escénicas; danza; audiovisual 
Edad normal de los educandos en ese nivel: 

 

Formas de expresión a utilizar frecuentemente en la enseñanza de la materia (tacha como máximo cinco): 
Expresión plástica, expresión dinámica (mímica, no-verbal, gestual y rítmica), expresión lingüística (verbal: oral, 
escrita y de signos), expresión matemática, expresión musical, expresión audiovisual, expresión digital, 
expresión mediática (prensa, radio, televisión), expresión gráfica, táctil, olfativa y gustativa, expresión mixta o 
compleja  
Otras Formas de expresión no especificadas que utilices:  

Área de experiencia cultural cuyo contenido es propio de mi materia (tacha como máximo tres áreas que 
utilices o tengan relación con el contenido de tu materia frecuentemente) 

(Áreas de experiencia cultural que delimitan los ámbitos de educación: Estético-artística, psico-social, físico-
natural, histórica, filosófico-trascendental, científico- tecnológica, geográfico-ambiental, literaria, virtual, 
económica, ética, cívico-política, bio-sanitaria, antropológico-cultural, etc.) 

 
 

 

En la intervención vamos a trabajar desde la materia (tacha las más frecuentes): 
Dimensiones generales de intervención pedagógica: Inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad-carácter 
(construir procesos), proyectividad-personalidad (construir metas y proyectos), creatividad (construir cultura y 
símbolos). 
Actividad común interna: Pensar; sentir; querer; elegir hacer; decidir actuar; innovar-crear 
Actividad común externa: Juego, trabajo, estudio, exploración, intervención, relación 
Procesos que vamos a utilizar en la materia para educar: Autoeducación, Heteroeducación (formales, no 
formales, informales) 

 

Acepción técnica de ámbito de educación que vamos a desarrollar con la materia (elige la que más se ajusta a 
tu intervención desde la materia): 

Educación común (la materia entendida como ámbito general de educación, es decir, instrumento para  
desarrollar los valores vinculados al significado de Educación) 
Educación específica (la materia entendida como ámbito de educación general, es decir, instrumento para 
desarrollar en todos los educandos valores de contenido vinculados al sentido conceptual propio del contenido 
de cada materia: qué es, para qué sirve, cómo me desarrolla y forma esa materia) 
Educación especializada (la materia entendida como ámbito vocacional y profesional, es decir, instrumento para 
desarrollar en los educandos los valores vinculados al dominio teórico, tecnológico y práctico del contenido de la 
materia como manifestación creativa que puede conocerse, enseñarse, investigarse y realizarse) 
 
 
 

 

SIGNIFICADO REAL DE EDUCACIÓN EN LA MATERIA IMPARTIDA 
(tacha en cada apartado los que consideres más frecuentes en tu interacción) 

Rasgos de significado real de educación correlativos con: 

• Actividad común interna: carácter gnoseológico (pensar), carácter integral (sentir), carácter personal (querer), 
carácter axiológico (elegir hacer), carácter patrimonial (decidir actuar), carácter espiritual (crear) 

• Sentido pedagógico: territorial (categoría clasificatoria de espacio), duradero (categoría clasificatoria de tiempo), 
cultural (categoría clasificatoria de género), formativo (categoría clasificatoria de diferencia específica) 

• Actividad común externa: carácter lúdico (juego), carácter constructivo (trabajo), carácter edificador (estudio), 
carácter indagatorio (exploración), carácter elaborador (intervención), carácter colaborador (relación) 

Fines generales buscados relativos a rasgos de carácter interno (6), de sentido pedagógico (4) de carácter 
externo (6) del significado de educación:  

• Sabiduría, felicidad, determinación, libertad, autonomía, salud física y mental, 

• convivir, perfeccionar, instruir, formar, 

• divertirse, consecución de resultados, dominio del objeto de estudio, búsqueda de conocimiento, realización de 
acciones, colaborar. 

Principios correlativos de rasgos de carácter interno (6), de sentido pedagógico (4) de carácter externo (6):  

• Comprensión cognitiva (integración cognitiva de lo adquirido), Expresión afectiva-positiva (integración afectivo-
expresiva de positividad y desarrollo dimensional equilibrado) Autenticidad (compromiso original autóctono del 
agente), Responsabilidad (sentido de acción coherente); Individualización (sentido de vida idóneo identitario), 
Interpretación creativa de símbolos (integración innovadora y creativa en cada acción).  

• Socialización territorializada del agente; progresividad del perfeccionamiento (acumulación progresiva del 
perfeccionamiento), diversidad y diferencia (respecto de la condición individual, social, histórica y de especie del 
educando); interés en la formación (común, específica y especializada -vocacional y profesional-, según el caso. 

• Patrticipación, rendimiento, organización, curiosidad, implicación, colaboración. 

Medios internos y medios externos que vamos a utilizar (Tacha los que uses más frecuentemente en tu 
materia): 
Competencias adecuadas: talento, talante, tesón-tenacidad, temple, trayectoria personal, tono vital creador 
Capacidades específicas para hábitos: intelectuales (racionalidad), afectivos (sentimentalidad), volitivos 
(volitividad), operativos (intencionalidad), proyectivos (moralidad), creativos-significacionales (sensibilidad 
espiritual creadora: empatividad) 
Disposiciones básicas correspondientes: juicio-criterio; templanza-compasión; fortaleza; prudencia; justicia; 
concientización 
Destrezas internas vinculadas: Atención selectiva; interés satisfactorio; Disciplina y resiliencia; Diligencia y 
serenidad; Asertividad y sensatez; Simbolización y recursividad. 



 

 

 

ANEXO 3. Cuánto hay de educación común en una materia escolar  

(Tacha los que sean más frecuentemente buscados en tu materia) 

Tipos de valores Valores comunes de educación 

 

INTELECTUALES 

(Actividad interna 

relacionada: pensar) 

Carácter gnoseológico 

de educación 

 

 
Relación valor-pensamiento, vinculando ideas y creencias. Valores vinculados 

al talento, la racionalidad, a las ideas y a las formas de pensar del hombre y a la 

articulación de valores pensados y creídos con la realidad. Son valores que 

reflejan sabiduría, conocimiento y sentido crítico. Son valores tales como: 

Atención, selección, Memoria, Curiosidad, Observación, Fantasía, Imaginación, 

Comprensión, Argumentación, racionalidad, criterio, juicio, etc. 

 

AFECTIVOS 

(Actividad interna 

relacionada: sentir, 

sentimientos) 

Carácter integral de 

educación 

 

 

Relación valor-sentimiento. Valores vinculados al talante, la 

emoción, sentimientos, afectos, pasiones, y actitudes respecto del yo, 

el otro y lo otro. Reflejan la experiencia sentida del valor, felicidad, 

apego, templanza, compasión y positividad. Son valores tales 

como: Interés, satisfacción, Polarización, Bondad, Altruismo, Amor, 

Generosidad, etc. 

 

VOLITIVOS 

(Actividad interna 

relacionada: querer) 

Carácter personal de 

educación 

 

Relación valor-obligación. Valores vinculados a la capacidad de 

determinación de los seres humanos para comprometerse con las reglas, 

las normas y lo decidido. Son valores que forjan la resistencia de ánimo 

para soportar el esfuerzo, la adversidad y demorar la recompensa, 

impidiendo, con coraje, quebrar la voluntad. Son valores que reflejan el 

tesón, la determinación y fortaleza de la persona. Son valores tales 

como: Perseverancia, Paciencia, Recompensa, Valentía, Lealtad, 

Resistencia, Disciplina, Resiliencia, etc. 

 

 

OPERATIVOS 

 (Actividad interna 

relacionada: hacer, 

elegir hacer, sentido de 

acción) 

Carácter axiológico de 

educación 

 

Relación valor-elección. Valores vinculados a la construcción de 

procesos, al sentido de acción. Se orientan a la capacidad de elegir 

estableciendo relación medios y fines, para poder actuar con sentido de 

acción responsable. Son valores que reflejan el temple, la 

intencionalidad y la prudencia. Son valores tales como: Diligencia, 

Serenidad, Iniciativa, Liderazgo, Eficacia, Eficiencia, etc. 

 

 

PROYECTIVOS, 

MORALES, 

IDENTITARIOS y del 

SENTIDO DE VIDA 

(Actividad interna 

relacionada: proyectar, 

decidir metas y 

proyectos) 

Carácter patrimonial de 

educación 

 

Relación valor-decisión. Valores vinculados a la construcción de metas 

y al sentido de vida. Se ocupan de la capacidad humana de justificar 

decisiones y proyectos. Desarrollan sentido de identidad e 

individualización. Son valores que reflejan autonomía, trayectoria 

personal, moralidad, sentido de vida, de religación y de justicia y 

conciencia moral. Son valores tales como: Asertividad, Sensatez, 

Humildad, Integridad, Honorabilidad, Grandeza de miras, Autenticidad, 

Sentido de pertenencia, identidad e individualización, Sentido de 

intimidad y pudor en actuación interna y externa, etc. 

 

 

 

CREATIVOS, 

INNOVADORES  

(Actividad interna 

relacionada: crear, 

simbolizar) 

Carácter espiritual de 

educación 

Relación valor-creaciones, vinculando lo físico y lo mental. Valores vinculados 

a la construcción de cultura y signos. Permiten interpretar y simbolizar la 

realidad de manera creativa e innovadora en cualquiera de los ejes de 

creatividad humana. Son valores de la construcción de cultura que reflejan tono 

vital creador, sensibilidad espiritual creadora (empatividad), consciencia y 

capacidad de notación, la significación y la concientización como conciencia de 

ser y estar en el mundo. Son valores relativos a la transcendencia, la 

inmanencia y la religación, la corporeidad espiritual creadora y al sentido 

estético. Son valores tales como: Descarga (sacar partido de las carencias 

como recurso de subsistencia), Recursividad, Emprendimiento, Competitividad, 

Simbolización, Innovación, etc. 

 

 

DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 

(categoría conceptual de 

 

Se vinculan al sentido de diversidad y diferencia, respecto del yo como 

distinto del otro y de lo otro. Son valores vinculados a la diversidad 

cultural. Son valores vinculados a la interacción cultural, a la mediación 

y a la penetración cultural. Son valores que reflejan la diferencia en 



 

 

sentido pedagógico: 

género) 

cualquier ámbito cultural. Son valores tales como: tolerancia, alteridad, 

relaciones de integración territorial de diferencias culturales, de 

inclusión transnacional de la diversidad, de multiculturalidad, de 

pluralismo, de participación y apertura, etc. 

 

 

 

TERRITORIALES 

GLOCALES 

ESPACIALES 

(categoría conceptual de 

sentido pedagógico: 

espacio) 

 

Son valores vinculados a la relación del yo con el otro y lo otro en 

espacios de interacción. Su eje son las relaciones personales (inter e 

intra) de convivencia e interacción de identidades en cualquiera de sus 

formas de cualificación y especificación. Son valores que se vinculan al 

territorio. Son valores tales como: la territorialidad, la globalidad, la 

localidad, el desarrollo cívico nacional, transnacional y planetario, la 

participación, la socialización, la cooperación, el desarrollo solidario, lo 

glocal, lo virtual, etc.  

 

 

TEMPORALES, DE  

PERMANENCIA Y 

CAMBIO 

(categoría conceptual de 

sentido pedagógico: 

tiempo) 

 

 

Son valores vinculados a la relación del yo con el otro y lo otro, respecto 

de lo permanente y lo cambiante, la tradición y la modernidad y la 

progresividad del perfeccionamiento, la temporalidad, la duración y la 

historia de acontecimientos, acciones y actos y el y el relato de vida. 

Son valores tales como: lo permanente, lo ocasional, lo continuo, lo 

sincrónico, lo diacrónico, lo intemporal, lo procesual, etc. 

 

 

 

 

 

FORMATIVOS  

DE INTERÉS 

(GENERAL, 

VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL)  

Y DE 

CONOCIMIENTO, 

PRODUCCIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN  

DE LA REALIDAD 

 

categoría conceptual 

de sentido pedagógico: 

diferencia específica 

 

 (Valores de 

formación interesada  

común, específica y 

especializada con 

áreas de experiencia 

cultural) 

Son valores vinculados a la formación interesada. Se trata de formar la 

condición humana individual, social, histórica y de especie, bajo la idea de 

formación interesada. La formación como diferencia específica requiere respetar 

el interés de cada agente que tiene que llegar a decidir y realizar sus proyectos, 

como agente actor y autor de ellos.  

En la formación interesada, además de valores educativos comunes y 

específicos, hay valores educativos vinculados al interés formativo vocacional y 

profesional, en relación con las diversas áreas de experiencia cultural 

transformadas en ámbitos de educación: valores literarios, artísticos, históricos, 

ambientales, sanitarios, científico-tecnológicos, filosóficos, religiosos, cívicos, 

sociales, plásticos, visuales, gráficos, matemáticos, etc. Educo CON el área de 

experiencia, transformada en ámbito de educación 

Son valores de la formación interesada en aquello que se identifica con el 

conocimiento, la transformación y la producción de bienes y con la formación 

general, profesional y vocacional de la condición humana en cada orientación 

formativa temporal dentro de un territorio. En unos casos, son valores 

educativos vinculados al significado de educar (comunes); en otros casos son 

valores educativos derivados del sentido conceptual del área de experiencia que 

se utiliza como medio de la educación (específicos: qué sentido tiene el área, 

cómo mejora mi vida y mi capacidad de decisión, etcétera); en otros casos, son 

valores vinculados al conocimiento teórico, tecnológico y práctico de 

actividades vocacionales y profesionales desde las áreas culturales que nos dan 

formación y competencia (especializados). 

En nuestro tiempo adquieren especial relevancia social los valores tales 

como: los corporales y estéticos; los ambientales; los de ocio, tiempo libre y 

esparcimiento; los económicos; los tecnológicos; los de servicios productivos, 

jurídicos, cívicos, sanitarios y humanitarios; los artísticos (sean artes plásticas o 

espaciales, artes corporales, artes escénicas y musicales, artes sonoras, visuales y 

cinematográficas, artes gastronómicas y culinarias, artes ornamentales, artes 

gráficas, artes virtuales, artes fotográficas y del diseño, artes literarias, artes 

populares y artesanía, etcétera). 

Fuente. Touriñán, 2014a, pp. 699-701. Elaboración propia. 



 

 

ANEXO 4. Cuánto tiene de educación específica una materia escolar. Categorización del sentido conceptual 

de la materia (qué es; para qué sirve; cómo me forma). (Selecciona en cada columna funciones, hábitos, 

competencias y categorías de actividad que promueves con la materia) 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Sentido de la 

materia atendiendo 

a funciones 

reconocidas para las 

áreas de experiencia 

cultural 

Sentido de la 

materia ajustado a 

competencias 

genéricas-

transversales y 

básicas-específicas 

Sentido de la materia 

atendiendo a 

categorías de 

actividad 

contrastadas de las 

taxonomías de 

objetivos educativos 

 
 

Relacionar valores y 

pensamiento 

articulando ideas y 

creencias 

Carácter gnoseológico 

Hábitos Intelectuales 

 

Relacionar valores y 

sentimientos buscando 

la concordancia ente 

ambos 

Carácter integral 

Hábitos Afectivos 

 

Relacionar valores y 

obligación buscando 

compromiso con ellos 

Carácter personal 

Hábitos Volitivos 

 

Relacionar valores y 

elecciones buscando 

integrar fines y medios 

Carácter axiológico 

Hábitos Operativos 

(Sentido de acción) 

 

Relacionar valores y 

decisiones integrando 

elecciones en proyectos  

Carácter patrimonial 

Hábitos Proyectivos 

(Sentido de vida) 

 
Relacionar valores y 

creaciones buscando 

interpretaciones 

simbólicas  

Carácter espiritual 

(creatividad de la 

mente humana) 

Hábitos creadores 

significacionales  

  

Función narrativa, 

fabuladora y de 

entretenimiento 

 

 Función operativa, 

curativa, iterativa y 

revalidatoria  

 

Función explicativa 

especulativa y aclaratoria   

 

Función expresiva de 

goce y disfrute estético y 

emocional 

 

Función de comunicación, 

interacción y cuidado 

 

Función creativa de 

representación simbólica, 

notativa y significacional 

 

Función comprensiva de 

adaptación, acomodación 

y asimilación de la 

condición humana al 

mundo real y simbolizado  

 

Función proyectiva 

normativa y prescriptiva 

 

Función socializadora de 

ritos mitos, usos y 

costumbres  

 

Función cultural,  

instructiva y de 

diversificación    

 

Función creadora de 

identidad e 

individualización 

 

Función lúdica 

 

Función ejemplarizante 

(elaboradora, constructiva, 

edificante) 

 

 

  

 

Recordar y 

comprender 

 

Aplicación, 

análisis y 

síntesis 

 

Explicar e 

interpretar 

 

Modificar e 

innovar 

  

Evaluar 

y crear 

 

Compartir, 

participar y 

colaborar 

 

Gestionar y 

administrar 

 

Planificar y  

Resolver 

 

Informar y 

comunicar  

 

Utilizar, 

Conocer y 

clasificar  

 

Controlar, 

reforzar y 

potenciar  

(empoderar) 

 

Comparar, 

relacionar e 

indagar 

 

 

Competencias genéricas 

instrumentales 

(saber de experto para 

conocer). Aprender a 

conocer  

 

Competencias genéricas 

técnicas 

(Saber hacer, aplicar y 

transferir). Aprender a 

hacer 

 

Competencias genéricas 

Interpersonales-sociales 

(Saber participar, 

comunicarse colaborar y 

comprender al otro y al 

grupo). Aprender a 

convivir 

 

Competencias genéricas 

Sistémicas-organizativas  

(Saber organizar y 

comprender la totalidad). 

Aprender a estar 

 

Competencias genéricas 

personales  

(Saber ser, con 

autonomía, juicio y 

responsabilidad). 

Aprender a ser 

 

Competencia específica 

vinculada a áreas: 

Estético-artística; psico-

social; físico-natural; 

histórica: filosófico-

trascendental; científico- 

tecnológica; geográfico-

ambiental; lingüístico-

literaria; informático-

virtual; económica; ética; 

cívico-política; bio-

sanitaria; antropológico-

cultural, etc. 

 

 

 

 

Sentido de la materia 

relacionando valores, 

actividad común 

interna, rasgos 

determinantes y 

hábitos 

Ámbitos de educación construidos, Niveles escolares, Arquitectura curricular para la orientación 

formativa temporal de la condición humana individual, social, histórica y de especie 

Relación educativa para el logro de educación: utilizando para ello los medios internos y externos 

convenientes a cada actividad. 

 

 

 


