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Educar es la función más excelsa del pedagogo y esa función está asumida,
desde la Pedagogía, en cada una de las demás funciones. Funciones de
docencia, de apoyo al sistema educativo y de investigación convergen en
la función educadora que está presente en todas ellas. Ahora bien, dado
que Pedagogía y educación no significan lo mismo, sería un error atribuir
la función de educador de manera particular al pedagogo de carrera, como
si no hubiera educadores que no son pedagogos.
Para el pedagogo, el carácter específico de la función pedagógica es generar hechos y decisiones pedagógicas que permiten justificar, descubrir y
explicar qué y cómo se producen y/o deben producirse cualesquiera estados de cosas, acon¬tecimientos y acciones educativas. La función pedagógica queda vinculada necesariamente al conocimiento de la educación que
se tiene y la sustenta.
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la educación, con intervención pedagógica orientada a la acción desde el
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La mentalidad pedagógica es la expresión de cómo pensamos acerca de la
acción educativa; es la representación mental de la acción de educar, atendiendo a la relación teoría-práctica; se vincula a la capacidad de resolución
de problemas que se le atribuye al conocimiento de la educación y por
tanto a su validez. La mentalidad pedagógica es disciplinar, focalizada y
técnica en cada ámbito de educación construido para educar.
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En los últimos años mis respuestas a las preocupaciones pedagógicas fundamentales se han resuelto en forma de libros cuyos títulos reflejan aspectos
singulares del conjunto: “Dónde está la educación. Actividad común interna y
elementos estructurales de la intervención” (2014); “Pedagogía mesoaxiológica
y concepto de educación” (2015); “La mirada pedagógica. Teoría de la educación, metodología y focalizaciones” (2015); “Pedagogía general. Principios
de educación y principios de intervención pedagógica” (2016); “Pedagogía
y construcción de ámbitos de educación. La función de educar” (2016); “La
construcción de ámbitos de educación. Pedagogía general y aplicada” (2017).
En este nuevo libro, centrado a la mentalidad pedagógica, intento también
dar respuesta a una preocupación pedagógica fundamental, aquella que tiene
que ver con el modo en cómo pensamos respecto de la acción de educar. Esta
cuestión no es un problema de definir la educación, cuestión a la que ya he
dado respuesta en otros libros desde la perspectiva de la tarea, el resultado, el
proceso y los principios que la rigen. Tampoco es un problema de análisis de
los proceso mentales que se hacen para pensar sobre la educación, que no son
distintos de los que se hacen para otras tareas que impliquen actividad común
interna de pensar, sentir, querer, elegir hacer, decidir actuar o crear con, desde
y a partir de experiencias propias o de las que otros nos transmiten.
Todo profesional en su ámbito de intervención tiene mirada especializada;
hace la visión crítica de su método y de sus actos, atendiendo a criterios de significado de lo que hace y a criterios de intervención que realiza. Un profesional
que tiene mirada especializada es competente para decir: este hueso debemos
tratarlo así, esta pared debe reforzarse de este modo, esta intervención salió
mal por esto o por aquello, etcétera, según cuál sea su profesión. Ahora bien,
el profesional no solo tiene la visión crítica de su método y de sus actos; además de mirada especializada, tiene que tener mentalidad específica: piensa el
problema a resolver desde un determinado enfoque y sabe la viabilidad de su
acción; piensa en su acción de manera específica, porque conoce la relación
entre la teoría y la práctica.
El profesional con mirada especializada no confunde problemas de salud,
con problemas de relación social, con problemas de historia, etcétera. El profesional tiene mirada especializada de sociólogo, médico, psicólogo, historiador, pedagogo, etc. Y tiene, además, mentalidad específica de su área de
intervención y por eso es competente para decir, según el caso: esto no es una
intervención viable desde el punto de vista clínico y de la salud; esto no es una
cuestión histórica relevante; ahí no procede colocar la viga maestra; etcétera. El
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profesional que tiene mentalidad específica responde a esas cuestiones, porque
tiene conocimiento específico de la acción propia de su área de intervención,
sabe cuál es la capacidad de resolución de problemas que se le atribuye a su
conocimiento y domina la relación de la teoría y la práctica en su ámbito.
En este nuevo libro mi preocupación es la mentalidad pedagógica específica,
que forma parte del continuo “corriente de conocimiento-disciplina científicafocalización de problemas-mentalidad específica-mirada especializada-discurso
apropiado-intervención técnica-relación (educativa, en nuestro caso)”. Todas
las profesiones tienen ese continuo, generan su contenido de conocimiento
especializado y hacen verdad el argumento de que la calidad de un sistema
en un área de trabajo depende, en buena medida, de la calidad de los profesionales de ese área y la calidad de los profesionales depende, a su vez y en
gran medida, de la calidad del conocimiento que han recibido y adquirido.
La mentalidad pedagógica es disciplinar, como cualquier otra mentalidad
específica. El reto de la Pedagogía es transformar la información en conocimiento y el conocimiento en educación. Estamos obligados a definir los rasgos
que determinan y cualifican el significado de educación frente a cualquier otra
forma de interacción. Y tenemos que lograr avanzar desde el conocimiento a la
acción, porque no basta con conocer para actuar. Es una mentalidad específica,
porque su área de intervención tiene significado propio: conocer, enseñar y
educar tienen significado diferente. La mentalidad pedagógica es mentalidad
acorde con la función de educar: es mentalidad de educar.
La mentalidad pedagógica es una mentalidad técnica. Lo propio de la función pedagógica es generar hechos y decisiones pedagógicas que permiten
justificar, descubrir y explicar qué y cómo se producen y/o deben producirse
cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y acciones educativas. La
mentalidad queda vinculada necesariamente al conocimiento de la educación
que se tiene y la sustenta. Con fundamento en el conocimiento de la educación, estamos en condiciones de afirmar que, la diferencia entre dimensión
técnica, moral, ética y política de la decisión, coloca a los profesionales de la
educación en situación de no convertirse en charlatanes opiniómanos de la
pedagogía, en propagandistas de las ideas políticas, o en fundamentalistas
respecto de su conocimiento, sentido de acción y sentido de vida. Nada nos
obliga a confundir la mentalidad técnica y la mentalidad política. Nosotros
somos los responsables de hacerlo.
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
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una influencia educativa, si se construye el ámbito de educación pertinente y
se genera una intervención orientada a la acción desde el diseño educativo.
El diseño educativo queda definido para mí en este trabajo como la ordenación racional (espacio-temporal) de los componentes de ámbito de educación
para intervenir contando con los medios internos y externos pertinentes en cada
circunstancia y grado o nivel escolar. El ámbito de educación, que es siempre
expresión del área cultural valorada como objeto e instrumento de educación,
integra los siguientes componentes: área de experiencia con la que vamos a
educar, formas de expresión convenientes para educar con esa área, criterios de
significado de educación reflejados en rasgos de carácter y sentido inherentes al
significado de educar, dimensiones generales de intervención que vamos a utilizar
en la educación, procesos de educación que deben seguirse y acepción técnica
de ámbito. Integrar estos componentes es lo que hace el conocimiento de la
educación en cada área de intervención para hablar con propiedad conceptual
de educar “con” un área cultural como concepto distinto de enseñar un área
cultural y conocer un área cultural que forma parte del currículo.
No sólo enseñamos áreas culturales, educamos con el área cultural, porque
la convertimos en ámbito de educación y ejecutamos una intervención sistematizada con la mirada y mentalidad pedagógicas. La diferencia específica de
la función de educar 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 implementar una acción educativa concreta,
controlada y programada desde la actividad común de los educandos, usando
los medios internos y externos convenientes en cada circunstancia.
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 de cada ámbito de aplicación, como educación común,
específica o especializada, (sea ámbito derivado de áreas de experiencia, de
formas de expresión, de dimensiones generales de intervención, de 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 generar principios de acción en
cada intervención.
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He ordenado el contenido del libro en 7 capítulos. El primero está dedicado
a la diferencia entre mentalidad de estudio, de investigación y de intervención, pues aunque son complementarias, no significan lo mismo. Del segundo
capítulo al sexto se aborda la relación entre mentalidad pedagógica, conocimiento de la educación, disciplina de Pedagogía, función, profesión y relación
educativa. En el séptimo capítulo se argumenta de manera singular sobre la
extensión de los criterios de decisión que podemos utilizar en cada ámbito
interno y externo de libertad. Hay decisiones técnicas, políticas, éticas, etcétera
y cada sujeto en su conducta personal actúa en todos los ámbitos y dimensiones de libertad. Puede confundirlos y hasta mezclarlos e instrumentalizar
dimensiones y ámbitos. Pero es un hecho que podemos distinguir entre acción
moral personal, acción técnica, acción política y acción de la sociedad civil.
El contenido de los siete capítulos se resume en las siguientes tesis que
corresponden distributivamente a cada uno de ellos:
– La mentalidad pedagógica es de estudio, de investigación y de intervención.
– La mentalidad pedagógica es específica.
– La mentalidad pedagógica es disciplinar.
– La mentalidad pedagógica es generadora de principios, construye ámbitos de educación y hace factible el diseño educativo.
– La mentalidad pedagógica es competencia del profesional de la educación.
– La mentalidad pedagógica es para educar.
– La mentalidad pedagógica es técnica.
Todos los capítulos tienen la misma estructura: introducción, desarrollo y
consideraciones finales. La introducción cumple el doble papel de enlace con
el capítulo precedente y avance de lo que se va a construir. El desarrollo se
orienta en cada epígrafe y subepígrafe a establecer las tesis que son elementos
de fundamentación del contenido, que se acompaña de 85 cuadros y 4 anexos
que sintetizan las construcciones teóricas más significativas del trabajo. Las
consideraciones finales son el lugar específico para resumir el pensamiento
construido en el capítulo y justificar la tesis central del capítulo.
Es posible una visión de conjunto del contenido del libro, atendiendo a
los cuadros que resumen el contenido de las tesis fundamentales. También es
posible aproximarse al contenido del libro haciendo una lectura de la introducción y de las consideraciones finales de cada capítulo, porque entre ambos
apartados se logra una síntesis enlazada del contenido de la obra capítulo a
capítulo. Además, hay una lectura temática, más analítica, vinculada a los
índices de cada capítulo y al índice general, porque el título de cada uno de los
epígrafes y subepígrafes detallados en los índices constituye una formulación
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de las tesis que se defienden y de los conceptos que se usan y justifican en
el correspondiente contenido. Es posible, además, la lectura singularizada de
cada capítulo, porque cada capítulo en sí mismo desarrolla el contenido de
análisis y prueba. Por último, existe una lectura sucesiva y progresiva de los
capítulos que permite alcanzar la visión de la concepción pedagógica que se
propugna y se fundamenta a lo largo de la obra, apoyándose en más de 650
referencias bibliográficas distintas que son utilizadas en el libro y se recogen
alfabetizadas en la bibliografía.
JOSÉ M. TOURIÑÁN LÓPEZ
Santiago de Compostela
Enero de 2017
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