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Herbart reclama para el educador la mirada pedagógica, bajo la
idea de “círculo visual” que él construye desde la Pedagogía.
Cuando hablamos de la mirada pedagógica, queremos decir que
hay que afrontar los problemas de indagación sobre la
educación como problemas de Pedagogía, no de sociología,
psicología o medicina; la mirada de la investigación es disciplinar.
Cualquiera de esas ciencias, cuando mira desde su disciplina de
investigación, está determinando qué tipo de problemas
conforman su trabajo, tienen su lenguaje específico y su modo
de prueba. La mirada pedagógica especializada es el círculo
visual que se hace el pedagogo de su actuación, es la visión
crítica de su método y de sus actos desde el conocimiento de la
educación.

La mirada pedagógica es especializada



No es lo mismo curar que educar. Cuando un médico mira un cuerpo, ve
a la persona desde el punto de vista de la anatomía, la fisiología y la
patología que justifican su modo de intervención clínica (su diagnóstico,
su pronóstico y su proyecto de actuación). Así ocurre en cada ciencia,
salvando el paralelismo, porque cada vez que actúa ha definido su
problema de intervención. Y acudimos a cada ciencia cuando tenemos
un problema específico de ella, que será, según el caso, un problema
médico, sociológico, psicológico, pedagógico. Toda disciplina autónoma
focaliza la realidad que estudia, generando la mentalidad específica de
esa disciplina, que debe exteriorizarse en forma de la mirada
especializada de esa disciplina hacia su objeto de estudio e
intervención.
La mentalidad pedagógica específica es la representación mental que
hace el pedagogo de la acción de educar desde la perspectiva d ela
relación de la teoría con la práctica. Lo que preocupa en la mentalidad
pedagógica es la capacidad de resolución de problemas de educación
que alcanza el pedagogo con el conocimiento de la educación.

La mentalidad pedagógica es específica



Los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos de las diversas áreas
culturales que se constituyen en objetivo de conocimiento en la enseñanza
(la Literatura, la Historia, la Filosofía, la experiencia de vida, la Moral, las
costumbres, las Artes, etc.) no los crean los profesionales de la educación
con su conocimiento especializado (conocimiento de la educación); son los
especialistas de cada una de esas áreas los que los crean. Pero la validez
de su uso como instrumento y meta de la acción educativa no procede sin
más de su validez fijada en el área cultural correspondiente, sino que está
condicionada por las pruebas específicas de la Pedagogía, es decir,
condicionados en su uso y significado educativo por el sistema conceptual
elaborado con el conocimiento de la educación, que determina la mirada
pedagógica .
La mirada pedagógica proporciona argumentos para no confundir “conocer
un área cultural” “enseñar un área cultural” y “educar con un área cultural”.
El conocimiento de la educación se distingue del conocimiento de áreas
culturales, si bien pueden ser usadas para educar. Cada área cultural tiene
que ser valorada como educación y construida como ámbito de educación
desde la Pedagogía.

Hay que construir la mirada pedagógica y la Pedagogía no puede 
desatender ese reto, so pena de perder su sustantividad y abdicar 

de su identidad
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de su identidad



De los conocimientos de cada área cultural podrían hablarnos según el caso y con propiedad el
historiador, el geógrafo, el matemático, el físico, etc., en tanto que especialistas de cada una de
esas áreas de conocimiento, pero no me cabe ninguna duda de que responder adecuadamente a
si tal o cual contenido histórico, matemático, físico, etc., debe constituirse en el contenido de la
acción educativa que realizamos con un determinado sujeto, o a cómo cultivar su sentido crítico,
exige interrogarse acerca de la educación como objeto de conocimiento. En el primer supuesto,
los conocimientos -la historia, la matemática, la física, etc.- son el objeto científico de estudio; en
los dos casos del segundo supuesto, la transmisión misma y la mejora de la capacidad de
conocer se convierten en objeto específico de la reflexión científica en forma de Didáctica y de
Pedagogía cognitiva, según el caso.
Pero, además, hay que responder a por qué se produjo un determinado acontecimiento
educativo, a cómo se puede lograr un determinado acontecimiento educativo y a cómo se
justifica ese acontecimiento como acontecimiento educativo. y esta es una cuestión que sólo se
responde desde el conocimiento que tenemos del fenómeno educativo, en tanto que se
construye desde la Pedagogía como ámbito de conocimiento de la educación.
Esa es la pregunta desde la Pedagogía, no por mejorar nuestro modo de conocer, ni por mejorar
nuestro modo de enseñar, sino la pregunta por la educación misma desde conceptos con
significación intrínseca al ámbito a conocer. Conocer un área cultural no es enseñar y enseñar no
es educar, porque podemos afirmar que hay enseñanzas que no educan, con fundamento en el
significado propio de esos términos. .

En la acción educativa, a veces hacemos Didáctica, a veces hacemos 
pedagogía cognitiva, peor siempre tenemos que justificar con el 
concocimiento de la educación que lo que hacemos es educativo 



La diferencia entre intervención educativa e intervención pedagógica es una elaboración
conceptual derivada del avance del conocimiento de la educación. A medida que el conocimiento
de la educación crece, tiene sentido decir que la educación es una actividad y un ámbito de
realidad que se convierte en materia de estudio u objeto de conocimiento. Contribuyen al
conocimiento de la educación como actividad y como ámbito o parcela de realidad cognoscible,
enseñable, elegible y realizable diversas disciplinas autónomas y de manera singular, la
Pedagogía.

La Pedagogía es siempre conocimiento de la educación, que no ha sido entendido en todo
momento del mismo modo, pero que, en cualquier caso, es válido, si sirve para educar, por
principio de significación del conocimiento de la educación. La diferencia entre intervención
educativa e intervención pedagógica es la misma que existe, salvando las diferencias de
significado, entre la expresiones “sé hacer algo” y “sé por qué haciendo de ese modo, se logra
ese algo y sé qué otros modos hay de lograrlo y sé qué habría que hacer para reconducir el
proceso adecuadamente”.

La mirada pedagógica proporciona argumentos para no confundir “conocer un área cultural”
“enseñar un área cultural” y “educar con un área cultural”.

El conocimiento de la educación se distingue del conocimiento de áreas culturales, si bien
pueden ser usadas para educar. Cada área cultural tiene que ser valorada como educación y
construida como ámbito de educación desde la Pedagogía.

Intervención educativa e intervención pedagógica no 
significan lo mismo exactamente



Intervención educativa e intervención pedagógica no 
significan lo mismo exactamente

A su vez, la intervención pedagógica es la acción intencional que
desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el
educando los fines y medios que se justifican con fundamento en el
conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo.
La intencionalidad reside en la conducta; y ver una conducta como
intencional, es comprenderla como un conjunto de actuaciones
implicadas, por lo que el propio agente cree, en la consecución de algo. El
proceso de intervención pedagógica podría esquematizarse del siguiente
modo: “A” (agente educador) hace “X” (lo que el conocimiento de la
educación explica y justifica) para conseguir el resultado “R” (que “B” -
agente educando- efectúe las conductas “Y” -explicitadas en la
intervención pedagógica de “A”- y alcance el objetivo “Z” -destreza,
hábito, actitud o conocimiento educativo.



Intervención educativa e intervención pedagógica no 
significan lo mismo exactamente

Intervención educativa e intervención pedagógica no se identifican
necesariamente, aunque en toda intervención educativa haya un
componente de intervención pedagógica. Esto es así porque: ninguna
acción educativa requiere más nivel de competencia técnica (pedagógica)
que la necesaria para hacer efectiva la meta de la acción; hay acciones
que requieren bajo nivel de competencia técnica y son efectivas; hay
acciones cuyo nivel de competencia técnica se ha divulgado y forman
parte del acervo común de una cultura; es posible adquirir competencia
técnica desde la propia práctica.

Un padre educa, un sujeto puede autoeducarse, existen procesos de
educación informal…. En todos estos procesos, se alcanzan resultados
educativos, pero es muy probable que la competencia técnica no tenga en
estos casos el nivel necesario para controlar el proceso o decidir acerca de
mejores formas de intervención, que es consubstancial a la intervención
pedagógica.



Intervención educativa e intervención pedagógica no 
significan lo mismo exactamente

El profesional de la educación actúa con intencionalidad
pedagógica, que es el conjunto de conductas implicadas en la
consecución de la meta educativa con fundamento de elección
técnica en el conocimiento de la educación. Su intervención
requiere una puesta en escena que tiene significado de arte y su
acción opera como determinante externo de la conducta del
agente educando, es decir, de lo que este va a hacer para que se
produzca en él el resultado educativo. Ahora bien, cómo en el
educando el estímulo externo (lo que el educador dice que, con
fundamento de elección técnica, debe hacerse), es transformado,
si no se le anula su condición de agente, en un evento mental sin
consecuencias ejecutivas necesarias, hay que tener en cuenta el
papel que desempeñan los determinantes internos de la conducta
del educando.



Intervención educativa e intervención pedagógica exigen 
respetar la condición de agente del educando

El educando es agente de los cambios educativos que en sí mismo se
producen, porque “por alguna razón” los quiere, si bien su intención no tiene
por qué ser la de educarse en cada caso. Como dice Pinillos:

“La forma en que inicialmente se libera el hombre de la tiranía del
estímulo es la conversión de éste en un evento mental sin
consecuencias ejecutivas necesarias (...). Esa representación mental
puede reanudar la causación interrumpida transitoriamente y dirigir la
actividad cerebral hacia una respuesta efectiva quizás adaptativa, pero
no directamente determinada por la estimulación” (Pinillos, 1978, 29).

Respetar la condición de agente en el educando exige, a fin de no incurrir en
coacción, que los cambios educativos se propongan en una situación querida
o aceptada por el educando. Y en ese caso, si el educador no es
manifiestamente incompetente en su función, no ocurre nada
antipedagógico por reconocer que, en un cambio educativo específico, no se
es capaz de conseguir pedagógicamente que el alumno se determine hacia
la conducta que se le propone. Existe un límite a la capacidad pedagógica
del educador y existe un límite en la capacidad de los educandos de
interesarse por cualquier cambio educativo. Y nada de eso anula la verdad
de que la relación educativa también es, sin lugar a dudas, una relación
singular de cada uno consigo mismo.



La intervención pedagógica genera hechos y decisiones 
pedagógicas desde decisiones tecnicas

En definitiva, en la intervención pedagógica, de lo que se trata, es de
generar hechos y decisiones pedagógicas. La condición de experto viene
dada por estar en posesión de competencias desarrolladas con el
conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación, el dominio
de la complejidad estructural de la toma de decisiones pedagógicas y el
entrenamiento en la intervención como especialista de la educación.

Desde la condición de experto, cabe la posibilidad de hablar de
profesionales de la educación y de profesiones pedagógicas. Esto,
evidentemente, no debe contradecir el hecho, ya apuntado, de que no
toda persona que educa es un profesional de la educación, porque los
profesionales de la educación ocupan un espacio laboral definido,
compatible con la actuación de otros profesionales del sistema educativo y
con la de otros agentes de la educación. Pero es precisamente el
conocimiento especializado de la educación el que otorga la competencia
de experto al profesional de las funciones pedagógicas.



Intervención educativa e intervención pedagógica tienen 
conocimento de la educación de distinto nivel técnico

De todo conocimiento de la educación se deriva un cierto conocimiento
pedagógico, porque el conocimiento pedagógico nace del estudio de la
intervención, es decir, del estudio de la relación teoría-práctica; y, según
el modo de entender el conocimiento de la educación, se genera un
conocimiento distinto de la intervención: en unos casos, el conocimiento
es experiencial; en otros, es de teoría práctica y, en otros, de tecnología
específica.
Por la misma razón, se puede decir que toda intervención educativa es, en
cierta medida, una intervención pedagógica, porque en toda intervención
educativa hay un componente de conocimiento pedagógico, que nace del
estudio de la relación teoría-práctica y que no tiene siempre el mismo
nivel de elaboración técnica en su manifestación. Y si esto es así, se sigue
que, en un determinado tipo de intervención educativa, hay un
conocimiento pedagógico experiencial, en otro, hay conocimiento
pedagógico de teoría práctica y, en otro, hay conocimiento pedagógico de
tecnología específica.



El conocimiento pedagógico que se tenga condiciona la 
intervención educativa y la intervención pedagógica

El conocimiento de la educación tiene su manifestación más genuina en el
conocimiento pedagógico, que es el que determina la acción profesional
en cada función pedagógica. El postulado básico es que, del conocimiento
de la educación que se tenga, dependerá lo que se va a entender por
respuesta eficaz y eficiente en la función pedagógica, porque:

-La preocupación pedagógica ha existido siempre, aunque no fuese
científica, y la ocupación pedagógica también ha existido siempre,
aunque no fuese profesionalizada; pero lo que no ha existido siempre
es la misma consideración para la función pedagógica, porque el
conocimiento de la educación no ha tenido siempre la misma
significación, entendida esta como capacidad que tiene ese
conocimiento de resolver problemas de la educación.
-Toda función se ejerce sobre un determinado ámbito y requiere
conocimiento del ámbito. Pero en tanto que ámbito y conocimiento
del ámbito son distintos, puede decirse que la estimación social del
ámbito en que revierte beneficios la Pedagogía -la educación- no
implica necesariamente una estimación equivalente para el conoci-
miento pedagógico, pues su capacidad de resolución de problemas
no despierta la misma credibilidad y confianza que la educación.



El conocimiento de la educación fundamenta las 
finalidades de la educación que se logran en la 

intervención

Desde el punto de vista del conocimiento de la educación (a los efectos de
este capítulo, el conocimiento que se obtiene cuando consideramos la
educación como objeto de conocimiento), resulta útil distinguir dos tipos de
finalidades:

Finalidades intrínsecas, porque se deciden en el sistema y su contenido
es conocimiento de la educación en el sentido de las decisiones
técnicas, que son elección de fines y medios de educar con fundamento
en el conocimiento verdaero de la educación.
Finalidades extrínsecas porque, si bien se deciden en el sistema con el
amparo del conocimiento de la educación valioso, su contenido es
contenido socio-cultural legitimado práxicamente como bueno para la
educación en un momento y lugar socio-histórico concreto, en el
sentido de las decisiones práxicas (morales y políticas).

Parece razonable afirmar que una buena separación entre las finalidades
intrínsecas y extrínsecas deriva de la distinción entre necesidad lógica de
algo y necesidades psicológicas-culturales del nivel socio-histórico en el que
se da ese algo (¿cuál es el hombre educado de cada época?). Ambas se
integran en la orientación formativa temporal qlue constiuye la educación en
cada territorio en cada época concreta.



En la intervención hay metas educativas y metas 
pedagógicas

Ambos tipos de finalidades están sometidas al carácter histórico. Pero la
respuesta es muy distinta -por el tipo de discurso que lo justifica- cuando
decimos que el hombre debe saber Historia para estar educado (finalidad
extrínseca), o cuando decimos que hay que desarrollar sentido crítico,
porque sin él, el hombre no podrá educarse (finalidad intrínseca).

En el primer caso, el hombre estará más o menos educado, dominando ese
área cultural que representa la Historia; en el segundo, el hombre será
educado o no (necesidad lógica).

En el primer caso, hablamos de una finalidad extrínseca y en el segundo
caso hablamos de una meta pedagógica que nace derivada del conocimiento
de la educación que establece qué fines están lógicamente implicados en la
tarea y en el rendimiento educativo.

Las finalidades intrínsecas se conocen frecuentemente como metas
pedagógicas. Las finalidades extrínsecas se conocen genéricamente -a falta
de un nombre más específico- como metas educativas.
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Intervención pedagógica implica 
perspectiva mesoaxiológica

La educación no es un problema de medios y más medios, sino un
problema de medios-fines y precisamente por eso puede decirse que la
intervención pedagógica es siempre tecnoaxiológica; adopta
decisiones técnicas sobre valores educativos:

La educación siempre se ejerce por medio de agentes en un área
determinada de intervención (áreas de experiencia )

La educación siempre implica intervención técnica de más o menos
nivel (se toman decisiones técnicas en procesos específicos) en un
determinado ámbito de educación; son decisiones cuyo criterio se
funda estrictamente en el conocimiento verdadero del funcionamiento
del ámbito en el que se actúa (en este caso, la educación como
ámbito de conocimiento que tiene en la Pedagogía la manifestación
genuina del conocimiento de ese ámbito).



La racionalización de la intervención pedagógica
Intervención pedagógica implica 

perspectiva mesoaxiológica

Pero, además, hay que hablar, con mayor sentido de aproximación a la
relación medios-fines, de Pedagogía mesoaxiológica, porque en la
intervención hay que legitimar pedagógicamente el medio como educativo,
es decir, valorarlo como educativo, ajustarlo a criterios del significado de
‘educación’.

La Pedagogía mesoaxiológica es pedagogía mediada, relativa a los medios
que se utilizan y al medio o ámbito de educación que se construye para
Educar en cada circunstancia concreta; la pedagogía es 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).

Y aun así, la educación no es un problema de medios y más medios,
porque, desde el punto de vista de la intervención, un medio solo es válido,
si sirve para educar, está integrado en la relación medios-fines y está
fundamentado en el significado de ‘educar’. Mitificar los medios es confundir
su valor pedagógico



La racionalización de la intervención pedagógica

Intervención pedagógica implica 
perspectiva mesoaxiológica

La diferencia entre intervención educativa e intervención pedagógica
es la misma que existe, salvando las diferencias de significado, entre las
expresiones “sé hacer algo” y “sé por qué haciendo de ese modo, se logra
ese algo y sé qué otros modos hay de lograrlo y sé qué habría que hacer
para reconducir el proceso adecuadamente”. En todos esos casos hay
conocimiento de la educación, pero su capacidad de resolución de
problemas es distinta. La diferencia entre intervención educativa e
intervención pedagógica es una elaboración conceptual derivada del
avance del conocimiento de la educación.

En definitiva, en la intervención pedagógica, de lo que se trata, es de
generar hechos y decisiones pedagógicas que ajusten cada vez mejor
cada experiencia utilizada al significado de educación. La condición de
experto viene dada por estar en posesión de competencias desarrolladas
con el conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación, que
permite transformar información en conocimiento y el conocimiento en
educación.
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La racionalización de la intervención pedagógicaIntervención pedagógica implica 
perspectiva mesoaxiológica

Ese saber de perspectiva mesoaxiológica, que valora cada medio
como educativo, es el que corresponde a la Pedagogía y la Pedagogía es
el saber que necesitamos para construir ámbitos de educación, es decir,
para transformar en educativo cualquier medio que utilicemos.

En perspectiva mesoaxiológica, construimos ámbitos, hacemos el
diseño educativo derivado y generamos la intervención pedagógica que
corresponde, atendiendo a los siguientes postulados:

Conocer, enseñar y educar tienen distinto significado el
conocimiento de áreas culturales no es el conocimiento de la
educación. 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
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La racionalización de la intervención pedagógicaIntervención pedagógica implica 
perspectiva mesoaxiológica

Transformamos información en conocimiento y
conocimiento en educación, ajustándonos al
significado de educación, utilizando 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

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
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La racionalización de la intervención pedagógicaIntervención pedagógica implica 
perspectiva mesoaxiológica

En perspectiva mesoaxiológica construimos ámbitos de
educación, hacemos el diseño educativo pertinente y
generamos la intervención pedagógica, atendiendo a principios
de educación y a principios de intervención que se justifican con
el conocimiento de la educación

Usamos la actividad común de manera controlada para lograr
actividad educada y educar la actividad con mentalidad
pedagógica específica y mirada pedagógica especializada
desde los elementos estructurales de la intervención, porque
sin la actividad común es imposible educar y gracias a ella se
hace posible que el educando sea agente actor y cada vez
mejor agente autor de su propios proyectos y actos.



Perspectiva mesoaxiológica de la Pedagogía 

  
Fuente: Touriñán, 2017a, p. 602. 

 

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 espaciotemporal de los elementos 
estructurales que hay que controlar en una acción (agentes, procesos, producto y medios) 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: 
Es el área de experiencia valorada educativamente y, por ello, integra los siguientes 

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 con la materia integrada en un nivel y grado concreto dentro del sistema 
educativo.  

El ámbito de educación se integra, atendiendo a niveles del sistema educativo y grados de 
escolarización, en la arquitectura curricular, que representa la vertebración, organizada en grados 
y niveles, del sistema educativo y del sistema escolar con el sistema cultural para el logro de la 
educación de calidad, haciendo viable la ciudad educadora y la ciudad creativa.  
 

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.) 
 



Mentalidad, Mirada, Relación educativa 
 e Intervención pedagógica 

 
Fuente: Touriñán, 2015, p. 305. 

MENTALIDAD 
PEDAGÓGICA 
ESPECÍFICA 

(Relación teoría-
práctica) 

RELACIÓN EDUCATIVA  
dirigida a formar la condición 
humana individual, social, 
histórica y de especie, buscando 
la concordancia de valores y 
sentimientos en cada interacción 

Educación como ámbito 
de realidad susceptible de 
conocimiento y realización 

MIRADA 
PEDAGÓGICA 

ESPECIALIZADA 
(Visión crítica ajustada  

a principios) 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
(Acción intencional para realizar fines 

y medios justificados con el 
conocimiento de la  educación) 

 
 Ámbitos de educación 

construibles y 
sistematizables 

 

Elementos estructurales 
de la intervención 

Carácter y Sentido inherentes al  
Significado de la educación  

 
Orientación formativa temporal para la condición humana 

 
Arquitectura curricular 

 
PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA 

 
(Principios de metodología de investigación 

Principios de investigación pedagógica 
Principios de educación 

Principios de intervención pedagógica) 
Acción educativa concreta, controlada y programada 

Diseño educativo  
 


Mentalidad, Mirada, Relación educativa

 e Intervención pedagógica

 (
MENTALIDAD PEDAGÓGICA
ESPECÍFICA
(Relación teoría-práctica)
RELACIÓN EDUCATIVA 
dirigida a formar la condición humana individual, social, histórica y de especie
, buscando la concordancia de valores y sentimientos en cada interacción
Educación como ámbito de realidad susceptible de conocimiento y realización
MIRADA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA
(Visión crítica ajustada a a principios)
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
(Acción intencional para realizar fines y medios justificados con el conocimiento de la  educación)
Ámbitos de educación construibles y sistematizables
Elementos estructurales de la intervención
Carácter y Sentido inherentes al 
Significado de la educación 
Orientación formativa temporal para la condición humana
Arquitectura curricular
PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA
(Principios de metodología de investigación
Principios de investigación pedagógica
Principios de educación
Principios de intervención pedagógica)
Acción educativa concreta, controlada y programada
Diseño educativo
 
)

Fuente: Touriñán, 2015, p. 305.



Recomendaciones generales para profundizar en el contenido del 
Power Point:

-Cada Power Point se acompaña de una ficha de Fuentes documentales para orientar lecturas 
posteriores que  fundamentan el contenido del Power.

-En la página web http://dondestalaeducacion.com/ y en el apartado de “conceptos” se puede 
acceder al vocabulario técnico de la perspectiva mesoaxiológica de la Pedagogía y familiarizarse con 
su significado.

-En la página web, en el apartado de Documentos-“Textos”, están los PDF de las revistas que 
responden al título de cada tema elaborado como Power Point y está accesible su contenido 
específico. Los documentos-textos están ordenados cronológicamente.

-Los artículos que dan lugar al contenido del Power Point de manera concreta están especificados en 
la ficha de créditos que aparece a continuación de esta ficha de Recomendaciones generales.

-Se pueden encontrar desarrollos doctrinales de los contendios del Power Point en los libros
•Touriñán, J. M. (2017). Mentalidad pedagógica y diseño educativo. De la pedagogía general a las 
pedagogías aplicadas en la función de educar. Santiago de Compostela: Andavira.
•Touriñán, J. M.  (2016). Pedagogía general. Principios de educación y principios de intervención 
pedagógica. A Coruña: Bello y Martínez.
• Touriñán, J. M. (2015). Pedagogía mesoaxiológica y concepto de educación. Santiago de 
Compostela: Andavira, 2ª edición de 2016. 
•Touriñán, J. M.  (2014). Dónde está la educación. Actividad común interna y elementos 
estructurales de la intervención. A Coruña: Netbiblo.

http://dondestalaeducacion.com/


CLAVES PARA COMPRENDER LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
EN LA ESCUELA:  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA E INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 
LA MIRADA PEDAGÓGICA

-2012: TOURIÑÁN, J. M. La mirada pedagógica: intervención educativa, intervención pedagógica y 
focalizaciones de la educación. En TOURIÑÁN, J. M. y SÁEZ, R. Teoría de la educación, metodología y 

focalizaciones. La mirada pedagógica. A Coruña, Netbiblo, pp. 389-426 (cap. 9, epígs. 1 y 2). Hay 
edición revisada de 2015 con el título, La mirada pedagógica. Teoría de la educación, 

metodología y focalizaciones. Santiago de Compostela: Andavira.

Intervención educativa e intervención pedagógica no significan exactamente los 
mismo. cap.9, epígs. 1 y 2 de La mirada pedagógica.Teoría de la educación, 

metodología y focalizaciones. by José Manuel Touriñán López is licensed under
a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 

Internacional License.
Creado a partir de la obra 

en http://dondestalaeducacion.com/files/3714/7914/2389/57._Presentacion__Libro_
La_mirada_pedaggica_2015.pdf.

Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia 
en http://dondestalaeducacion.com/files/7915/0755/5612/136._Presentacixn_Mirad

a_Pedag_2012.pdf

http://dondestalaeducacion.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://dondestalaeducacion.com/files/3714/7914/2389/57._Presentacion__Libro_La_mirada_pedaggica_2015.pdf
http://dondestalaeducacion.com/files/7915/0755/5612/136._Presentacixn_Mirada_Pedag_2012.pdf


Dr. D. José Manuel Touriñán López
Premio Educa-Redipe, 2019 

(Modalidad trayectoria profesional)
https://redipe.org/nosotros/premio-educa/

http://dondestalaeducacion.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzbNAzwFApNMVii

x5_HDz0w
Researcher ID: L-1032-2014
Orcid: 0000-0002-7553-4483

https://redipe.org/nosotros/premio-educa/
http://dondestalaeducacion.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzbNAzwFApNMViix5_HDz0w
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