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PRÓLOGO

Son muchas las contribuciones que desde este libro hace al mundo educativo 
el pedagogo español José Manuel Touriñán, con autoridad epistemológica y en 
el marco de una heurística tejida al tenor de reflexiones críticas, analíticas, fun-
dadas. Desde aportes genéricos basados en atributos inéditos o propiedades 
conceptuales asumidas en su singularidad discursiva, tales como los constructos 
pedagogía mesoaxiológica, definición nominal y real de educación, rasgos de ca-
rácter y sentido inherentes al significado de educación, concepto de educación 
como confluencia de significado y orientación formativa temporal; hasta  cavila-
ciones propositivas que constituyen valores diferenciales en el acervo educati-
vo y pedagógico, como es el caso de aseveraciones del tipo: la pedagogía 
es Pedagogía Mesoaxiológica.

Para Redipe es un honor editar esta comunicación, sobre todo porque  tenemos 
la convicción de que la misma enriquece profundamente el estado del arte edu-
cativo y de los saberes asociados a este, y que será punto de referencia insos-
layable en cualquier acercamiento en materia reflexiva, indagativa y propositiva 
sobre la educación, primado para la construcción de mundos de vida.

La educación debe ser reivindicada como devenir de vida, como un proceso edifi-
cador, en consecuencia inalienable. Contar en el mundo global del conocimiento 
con libros como este, basamentados en pensamiento y experiencia, es un alicien-
te y un reto importante para seguir promoviendo generaciones didácticas, peda-
gógicas, epistemológicas y práxicas, o reflexiones crítico actuantes, que conciban 
la educación del lado de la vida más que del mercado. Producciones académicas 
de la altura que nos comparte el profesor  Tourinán, críticas del uso y abuso con-
ceptual en el orbe educativo y pedagógico, alientan actitudes igualmente críticas 
y actuantes en un mundo, como el de hoy, que advierte en la educación un tesoro 
para la productividad y la rentabilidad económicas, más que para la dignificación 
del ser humano.

Julio César Arboleda
Director Redipe
direccion@redipe.org
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

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 este libro que ha sido pensado y construido para hablar de estas cosas 
y de conceptos tales como: definición nominal y real de educación, rasgos 
de carácter y sentido inherentes al significado de educación; concepto de 
educación como confluencia de significado y orientación formativa temporal.

Es mi opinión fundamentada en esas reflexiones que el conocimiento de 
la educación marca el sentido de la mirada pedagógica y hace factible 
la comprensión de educar como una tarea impregnada de la finalidad y 
el significado de ‘educación’ en cada ámbito de educación construido. El 
significado de la educación se vincula al conocimiento de la educación que 
solo es válido, si sirve para educar. Y dado que es objetivo de la pedagogía 
transformar la información en conocimiento y el conocimiento en educación, 
construyendo ámbitos de educación desde las diversas áreas culturales, la 
Pedagogía se especifica necesariamente como pedagogía mesoaxiológica, 
porque a la pedagogía le corresponde valorar cada área cultural como educación 
y construirla como medio valorado, es decir, como “ámbito de educación”.

 “Ámbito de educación” es un concepto que tiene significación propia desde 
el conocimiento de la educación y está vinculado al carácter y sentido de la 
educación, a los procesos de intervención, a las dimensiones generales de 
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intervención y a las áreas de experiencia y a las formas de expresión que mejor 
se ajustan a cada actuación educativa. En relación con el medio o ámbito de 
educación que se construye en cada caso con un área de experiencia cultural, 
la pedagogía es Pedagogía 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). 

Los ocho capítulos de este libro se ordenan para fundamentar la relación 
entre concepto de educación y Pedagogía mesoaxiológica, utilizando como hilo 
conductor el carácter, el sentido, el significado de educación y la orientación 
formativa temporal para la condición humana individual, social, histórica y de 
especie, junto con la relación educativa, la función pedagógica y la intervención 
que siempre debe estar ajustada a mentalidad pedagógica específica y a 
mirada pedagógica especializada. Construir este pensamiento ha sido mi 
responsabilidad y agradezco a REDIPE la oportunidad que me brinda de 
difundirlo.

José M. Touriñán López

Santiago de Compostela

Septiembre de 2014
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