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Pedagogía mesoaxiológica quiere decir valorar  como educativo el medio o 

contenido que se utiliza en la enseñanza, ajustándolo a criterios de significado de 
educación para construir el ámbito de educación y hacer el diseño educativo 
correspondiente. 

 Al ajustarlo a criterios educativos construimos el ámbito de educación y nos 
ponemos en condiciones de educar con el área de experiencia cultural correspondiente a 
nuestra materia escolar (Historia, literatura, artes, etcétera). El ámbito de educación es 
el resultado de valorar el área de experiencia como educación. Al construir el ámbito de 
educación generamos los valores educativos del ámbito, que, desde el punto de vista 
técnico, pueden ser valores comunes, específicos y especializados. 

Cada ámbito de educación es construido para generar valores educativos por 
medio de la acción educativa concreta, controlada y programada en cada 
intervención pedagógica. La intervención pedagógica reclama en cada puesta en 
escena de la relación educativa, mentalidad pedagógica específica, mirada pedagógica 
especializada y ejercicio de la función pedagógica.  

Para intervenir, y dado que conocer, enseñar y educar no significan lo mismo, 
no solo hay que tener diseño instructivo, hay que llegar a implementar el diseño 
educativo. Diseño educativo y diseño instructivo no son lo mismo. Diseño instructivo 
en sentido amplio es la ordenación espacio-temporal de los elementos que intervienen 
en el proceso de enseñanza para lograr el aprendizaje de un contenido concreto; el 
diseño instructivo puede ser basado en la experiencia personal o en las directrices de la 
Didáctica como disciplina que estudia la teoría, la tecnología y la práctica de la 

http://www.dondestalaeducacion.com/
http://www.researcherid.com/rid/L-1032-2014
http://orcid.org/0000-0002-7553-4483


2 
 

enseñanza y su integración curricular; en el segundo caso, hablamos del diseño 
instructivo en sentido técnico, que se identifica con el diseño didáctico.  

El diseño educativo hace referencia a la implementación de los rasgos propios 
del significado de educación en la acción educativa y se ajusta a la diferencia específica 
de la función de educar que no se la otorga la cantidad y calidad de la materia propia del 
área de experiencia cultural que utilizamos como recurso en la instrucción, sino la 
construcción rigurosa del ‘ámbito’ de educación en el diseño educativo de cada 
intervención.  

El diseño educativo es compatible con y necesario para hacer un diseño 
instructivo coherente en cada intervención pedagógica bajo principios de educación y de 
intervención pedagógica. Y para hacer el diseño educativo, no solo tenemos que 
entender los componentes de ‘ámbito de educación’, sino que tenemos que ordenarlos 
racionalmente desde la actividad común de los educandos, usando los medios internos y 
externos convenientes en cada circunstancia. El diseño educativo y la construcción de 
ámbitos son objetivos de la Pedagogía mesoaxiológica. 

La intervención siempre está orientada a la acción desde el diseño educativo, 
que es representación del ámbito de educación construido (valoramos el área de 
experiencia como educativa), contando con los medios internos y externos 
convenientes. El diseño es ordenación racional de los componentes de ámbito de 
educación (área de experiencia, formas de expresión, criterios de significado, 
dimensiones generales, procesos de intervención, acepción técnica de ámbito) para 
intervenir. El diseño educativo propicia la relación educativa ajustada a los elementos 
estructurales de la intervención en cada acción pedagógica singular para formar la 
condición humana individual, social, histórica y de especie.  

La línea de investigación pedagogía mesoaxiológica y construcción de ámbitos 
de educación tiene por objetivo construir ámbitos de educación y desarrollar el diseño 
educativo del ámbito. El diseño educativo atiende al significado de la educación y 
utiliza la actividad común del educando y los medios internos y externos convenientes 
para crear valores comunes, específicos y especializados de cada ámbito, integrándolos 
en la intervención pedagógica. 

El diseño educativo queda definido para mí en esta línea de trabajo como la 
ordenación racional de los componentes de ámbito de educación para intervenir 
contando con los medios internos y externos pertinentes en cada circunstancia y grado 
escolar.  

En la actualidad estamos trabajando la línea de pedagogía mesoaxiológica y 
construcción de ámbitos en grandes áreas de experiencia cultural en las que ya tenemos 
resultados publicados: Artes y educación; música, afectividad, emprendimiento; 
educación para el desarrollo; desarrollo cívico, interculturalidad, migraciones; 
educación electrónica; educación de mayores-pedagogía gerontológica; conocimiento 
de la educación e intervención pedagógica. 

Esta línea de investigación es susceptible de proyectos replicables de 
pedagogía aplicada desde los fundamentos de la pedagogía mesoaxiológica. Los 
proyectos estarían orientados a la fundamentación del conocimiento necesario para la 
construcción ámbitos de educación desde la actividad común interna del educando, 
hacer el diseño educativo y generar la intervención derivada. Se trata de desarrollar la 
perspectiva Mesoaxiológica de la Pedagogía (valorar áreas de experiencia cultural como 
ámbitos de educación) y de su aplicación al área de experiencia cultural “elegida”. Este 
mismo enfoque puede hacerse para diversas áreas de experiencia cultural que forman 
parte del currículum. En cada uno de los proyectos realizables bajo este enfoque se 
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pretende desarrollar claves de la integración pedagógica de valores específicos del área 
cultural y valores comunes de educación para el diseño educativo del ámbito. 

Hoy tenemos conocimiento de la educación suficiente para determinar con 
autonomía funcional el fundamento de las finalidades y de la acción pedagógica en 
principios de educación y en principios de intervención derivados. Los principios de 
educación fundamentan las finalidades educativas. Los principios de intervención 
fundamentan la acción. Ambos principios tienen su lugar propio en la realización de la 
acción educativa concreta, programada y controlada. Y a todo esto contribuye la 
Pedagogía General. 

Hay que asumir sin prejuicios que la pedagogía es conocimiento de la 
educación y este se obtiene de diversas formas, pero, en última instancia, ese 
conocimiento sólo es válido, si sirve para educar; es decir, para transformar la 
información en conocimiento y este en educación, desde conceptos con significación 
intrínseca al ámbito de educación. Cualquier tipo de influencia no es educación, pero 
cualquier tipo de influencia puede ser transformada en una influencia educativa, 
atendiendo al conocimiento de la educación y a los principios que fundamenta.  

Estamos en condiciones de justificar el diseño educativo e ir de la Pedagogía 
General (que construye ámbitos de educación y afronta la explicación, la interpretación 
comprensiva y la transformación de cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y 
acciones educativas, desde la perspectiva de los elementos estructurales de la 
intervención) a las Pedagogías Aplicadas, construyendo el diseño educativo del ámbito 
común, específico y especializado en cada área de aplicación (sean áreas de experiencia, 
sean formas de expresión, sean dimensiones generales de intervención, sean sectores 
diferenciales de intervención, familiar, social, laboral, ambiental, escolar, etcétera). A la 
Pedagogía le corresponde formar en esta mentalidad, ajustándose al conocimiento de la 
educación para poder educar con las artes, que es ámbito de educación y por tanto 
sustantivamente educación y adjetivamente artística. 

En RIPEME (Red internacional de Pedagogía mesoaxiológica), desde REDIPE 
(Red iberoamericana de Pedagogía), hemos puesto en marcha, dentro de la línea de 
investigación, el proyecto PIIR 004, Construcción de ámbitos de educación, Educar con 
el área cultural, Educere Area (Valores específicos y valores comunes de educación con 
un área cultural; claves de la integración pedagógica para el diseño educativo del 
ámbito). Es un proyecto enfocado al desarrollo de educar CON las áreas y su contenido 
responde a la aplicación de dos Cuestionarios de Perspectiva Mesoaxiológica: 
Cuestionario I, secciones 1 a 4, para determinación del ajuste de la materia escolar 
instructiva al significado de  ámbito de educación, diseño educativo, valores educativos  
comunes y valores educativos específicos y Cuestionario II, sección 5, para elucidación 
de actitudes que predisponen a la concordancia valores-sentimientos. 

El proyecto Educere Area se integra en la línea de investigación Pedagogía 
Mesoaxiológica y construcción de ámbitos de educación que desarrollamos en el Grupo 
Texe de la Universidad de Santiago de Compostela bajo mi dirección. Esta línea de 
investigación y su proyecto está registrada como propiedad intelectual (Número de 
asiento Registral: 03/2017/577) con carácter nacional e internacional y tiene por 
objetivo construir ámbitos de educación y desarrollar el diseño educativo del ámbito.  

El proyecto Educere Area es un proyecto de pedagogía aplicada desde los 
fundamentos de la Pedagogía Mesoaxiológica. No es un proyecto de Didáctica general o 
específica focalizado desde la pregunta “cómo enseñar una materia escolar”. Tampoco 
es un proyecto de pedagogía cognitiva focalizado desde la pregunta “cómo mejorar la 
forma de conocer y el conocimiento del educando”. Es un proyecto de Pedagogía 
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general y aplicada, focalizado en preguntas apropiadas para cualquier área de 
experiencia cultural que se utilice como materia escolar: 

• “¿Puedo educar con mi materia escolar? ¿Qué es lo que hace que mi 
materia escolar sea educativa? 

• ¿Cómo se ajusta a los criterios de significado de educación? 
• ¿Podemos construir el ámbito de educación propio de mi materia escolar?  
• ¿Podemos hacer el diseño educativo de mi materia escolar? 
• ¿Podemos generar la intervención educativa derivada? 

 Por tanto, es un proyecto orientado a la fundamentación del conocimiento 
necesario para la construcción ámbitos de educación desde la actividad común interna 
del educando, atendiendo a los elementos estructurales de la intervención. Se trata de 
desarrollar la perspectiva Mesoaxiológica de la Pedagogía (valorar áreas de experiencia 
cultural como ámbitos de educación) y de su aplicación a un área de experiencia cultural 
concreta, por ejemplo, “Educere Artibus” se aplicaría al área cultural “artes” y así 
sucesivamente a cualquier otra que se vaya a utilizar para educar.  

Bajo este enfoque, y atendiendo al ejemplo elegido, se pretende desarrollar 
claves de la integración pedagógica de valores educativos específicos del área cultural 
“artes” y valores comunes de educación para el diseño educativo del ámbito de 
educación “artes”. Se trata de la construcción rigurosa del ámbito de educación “artes” y 
de generar su diseño educativo para dar significado pleno a la expresión Educar CON 
las artes en cada intervención. La fortaleza y la viabilidad de esta propuesta reside en: 

• La distinción entre conocer, enseñar y educar 
• La diferencia entre hacer un diseño educativo y un diseño instructivo 
• La posibilidad de construir el ámbito de educación correspondiente a 

la materia escolar  
• La integración pedagógica de valores comunes de educación y valores 

específicos de cada área cultural, estableciendo la concordancia 
valores-sentimientos que permite pasar del conocimiento a la acción 
en cada interacción por medio de actitudes que generan apego positivo 
y permanente 

• La distinción entre pedagogía como disciplina y pedagogía como 
carrera 

• Tener competencia para construir ámbitos, hacer el diseño educativo y 
generar la intervenclión pedgógica apropiada  

• Asumir la identidad profesional de  gestores de ámbitos de educación 
y de la orientación formativa desde la concordancia entre valores y 
sentimientos en la educación común, específica y especializada 

La educación artística (o la de cualquier otro área) es sustantivamente 
educación y por tanto las artes deben contribuir al desarrollo y formación de valores 
comunes de toda educación, vinculados al significado de educar. A dia de hoy ya hemos 
identificado los valores comunes de educación atendiendo a 6 categorías de actividad 
común interna: pensar-sentir-querer-elegir hacer (operar)-decidir actuar (proyectar)-
crear. Además hemos identificado valores derivados de rasgos de sentido pedagógico 
que cualifican el significado de la acción educativa atendiendo a categorías 
clasificatorias de espacio, tiempo, género y diferencia específica. Toda acción con 
sentido pedagógico es territorial, duradera, cultural y formativa. Desde esas categorías 
se generan valores comunes a toda educación. 
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Siguiendo con el ejemplo del área “Artes”, la educación artística es también 
adjetivamente artística y por tanto, las Artes deben contribuir al desarrollo y formación 
de valores específicos derivados de las artes como área de experiencia que tiene un 
sentido conceptual propio. Las artes significan y son valiosas como tales para mejorar al 
hombre y su capacidad de decidir y realizarse. Las artes pueden lograr desarrollo de 
valores específicos desde la actividad artística, distintos de los que se consiguen desde 
otras áreas de experiencia cultural (química, Literatura, matemáticas….); se trata de 
aprender a sentir las artes y apreciar su valor como actividad y como función; por eso 
son valores del sentido conceptual del área que nos mejoran como personas.  

Los valores específicos de educación con un área se distinguen de los valores 
especializados propios de la educación profesional de una determinada área (en este 
ejemplo, área de actividad artística). No se trata de hacer porfesionales de las artes y 
educar en los valores profesionales de las artes. Los valores específicos están vinculados 
a las funciones atribuibles a las artes como ámbito cultural (qué es un arte, para qué 
sirve y cómo hacer a las personas sensibles al arte, ser espectador sensible a las artes y 
amantes de las artes aunque no sea un porfesionales). La función educadora de las áreas 
tiene un peso determinante y al valor específico de esa función es a lo que se dirige esta 
otra parte del proyecto; buscamos el lugar apropiado de la integración pedagógica de los 
valores educativos, comunes y específicos, en el diseño educativo para generar la 
intervención pedagógica apropiada, que siempre exige actitudes que reflejen 
concordancia entre valores y sentimientos en cada realización1.  

 

                                                 
1 J. M. Touriñán (2017). Mentalidad pedagógica y diseño educativo. De la pedagogía general a las pedagogías 

aplicadas en la función de educar. Santiago de Compostela: Andavira // J. M. Touriñán (2017). Educar con 

las artes. Pedagogía general y aplicada a la construcción de las artes como ámbito de educación. Colombia-

Calli: Redipe. 
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