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“Lo que debe hacer la pedagogía es delibe-
rar sobre sus propios conceptos y cultivar 
una reflexión independiente. De esta 

forma llegaría a ser el centro de un círculo 
de investigacio nes y no correría el peligro 
de ser gobernada por un extranjero como 

lejana provincia conquistada” 

(Johann Friedrich Herbart)3.

3  HERBART, Johann Friedrich. Pedagogía general derivada del fin de la educación. 
Madrid: La Lectura, 1806. (El destaque es del autor).

Teoría de la Educación: ámbito
disciplinar en la carrera de Pedagogía

IIICapítulo

José Manuel Touriñán-López
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1. Introducción

En el entorno académico español distinguimos “Pedagogía” como ca-
rrera y como disciplina y “Educación” como actividad real y como ámbi-
to de realidad cognoscible, enseñable, investigable y realizable (TOURI-
ÑÁN-LÓPEZ, 2016). 

Es posible hablar de la educación como disciplina, en el sentido an-
glosajón del término, entendiendo educación como materia de estudio y 
análisis (conocimiento de educación). En este caso, hablamos de educa-
ción como disciplina, tomando la educación por la parte que es Pedagogía 
(disciplina dedicada al conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la 
educación). Por consiguiente, tiene sentido decir que la educación es una 
actividad y un ámbito de realidad que se convierte en materia de estudio 
o análisis con sentido general, vocacional y profesional. Contribuyen al 
conocimiento de la educación, como ámbito o parcela de realidad, diver-
sas disciplinas científicas y, de manera singular, la Pedagogía (TOURI-
ÑÁN-LÓPEZ, 1987; 1989; 2017; TIBBLE, 1969; BELTH, 1971; WALTON, 
1963; 1971; 1974; HIRST, 1966). 

La Pedagogía como disciplina científica es teoría, tecnología y práctica 
o investigación activa de la educación. La Pedagogía, como conocimiento 
de la educación, está sometida a los principios de metodología y a princi-
pios de investigación, igual que cualquier disciplina científica (TOURI-
ÑÁN-LÓPEZ, 2008; 2016; TOURIÑÁN-LÓPEZ; ALONSO, 2015). 

La pedagogía como carrera es el conjunto de materias que se estudian 
dentro de un plan de estudios con el objetivo de obtener un título (en Es-
paña, debe estar ajustado a directrices de carácter oficial y validez nacional 
y habilita para el ejercicio profesional en funciones pedagógicas de acuerdo 
con las disposiciones vigentes). En la carrera de pedagogía no solo hay 
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Pedagogía como disciplina. La Pedagogía como disciplina se desagrega en 
disciplinas académicas sustantivas y en asignaturas del planes de estudios 
y, además de disciplinas y asignaturas derivadas de la Pedagogía como dis-
ciplina, en la carrera de pedagogía se estudian otras materias formativas 
que interpretan la educación desde sus propios desarrollos científicos. Así, 
en la carrera, al lado de materias derivadas de la Pedagogía, hay materias 
aplicadas derivadas de la Psicología, la Antropología, la Filosofía, la Bio-
logía, la Historia y otras. En la carrera de pedagogía, la Pedagogía, como 
disciplina científica y como disciplina sustantiva, convive con disciplinas 
aplicadas de otras ciencias y con las disciplinas aplicadas de la Pedagogía 
(TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2017; 2019a; 2019b). 

El primer desarrollo doctrinal que hice de estas ideas (TOURI-
ÑÁN-LÓPEZ, 1987; 1989) se amplió en (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2008; 
TOURIÑÁN-LÓPEZ; ALONSO, 2015). En el momento actual (TOURI-
ÑÁN-LÓPEZ, 2016; 2017; 2019a; 2020a), estoy trabajando sobre la im-
portancia de la teoría de la educación en la construcción de mentalidad 
pedagógica y el desarrollo de principios de intervención que dan funda-
mentación a la mirada pedagógica, entendida esta como representación 
mental que tiene el pedagogo de su actuación técnica, o lo que es lo mismo, 
como la visión crítica que tiene el pedagogo de su método y de sus actos 
pedagógicos.

En este trabajo me preocupa el alcance de la teoría de la educación 
en la carrera de Pedagogía; es decir, me preocupa el modo de entender el 
ámbito disciplinar de la teoría de la educación dentro de la carrera. Y esta 
preocupación no se resuelve, si no nos preguntamos por las relaciones y 
diferencias entre la Pedagogía como disciplina, la teoría de la educación 
como disciplina y las posibles asignaturas de teoría de la educación en un 
plan de estudios de pedagogía, como carrera. 

Este trabajo se centra en justificar la racionalidad de la propia con-
cepción de la disciplina: la racionalización del concepto de Teoría de la 
Educación y de las acepciones de teoría de la educación, atendiendo al cre-
cimiento del conocimiento de la educación (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2018a). 
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76            Pedagogia – Teoria, formação, profissão

2. La Teoría de la Educación como disciplina 

     de investigación: pluralidad de investigaciones 

     teóricas del campo de la Educación 

El conocimiento de la educación procede de muy diversas formas de 
conocimiento y genera muy diversas disciplinas. Hay disciplinas derivadas 
de la Filosofía, hay disciplinas derivadas de las teorías interpretativas, hay 
disciplinas derivadas de teorías prácticas y hay disciplinas derivadas de 
teorías sustantivas (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 1987; 2008; GARGALLO, 2002; 
RUIZ, 2003; RODRÍGUEZ, 2006; BOAVIDA; GARCÍA DEL DUJO, 
2007; SÁNCHEZ, 2007; ALONSO, 2007).

Los distintos modos de entender el conocimiento de la educación han 
generado una diversidad necesaria de conocimientos teóricos de la educa-
ción. Desde esta perspectiva, y atendiendo al sentido que se le atribuya a 
la relación entre “teoría” y “educación”, es posible analizar cuatro modos de 
entender la teoría de la educación en el contexto de la investigación disci-
plinar (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2020a): 

1) Como investigaciones teóricas acerca de la educación (teorías filosóficas 
cosmovisionarias y teorías interpretativas de la educación, entre las que 
se incluye la filosofía de la educación, en singular). 

2) Como investigaciones de teoría práctica de la educación (tecnologías 
derivadas e Investigación activa validada con las teorías interpretativas, 
para alcanzar metas socialmente valiosas).

3) Como investigaciones teóricas de la educación o teorías sustantivas (teo-
ría como nivel epistemológico de análisis, distinto del nivel tecnología y 
del nivel investigación activa o práctica).
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      Capítulo III             77

4) Como investigaciones de teoría de la educación como disciplina acadé-
mica sustantiva (teoría, tecnología y práctica o investigación activa de la 
intervención pedagógica general).

Siguiendo esta línea de argumentación, vamos a ver en las páginas 
siguientes cómo cada mentalidad pedagógica realiza, desde cada modo de 
entender el conocimiento de la educación y su evolución, investigaciones 
teóricas en el campo de la educación que son objeto de disciplinas acadé-
micas específicas, cuya denominación singular “teoría de la educación” no 
significa siempre lo mismo (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2014).

2.1. Investigaciones teóricas acerca de la educación: 
las filosofías de la educación y las teorías interpretativas 

de la educación

Las investigaciones teóricas acerca de la educación establecen vin-
culaciones entre condiciones y efectos que afectan a un acontecimiento 
educativo en términos de las disciplinas que lo interpretan. Las teorías fi-
losóficas de la educación, las investigaciones específicas de la filosofía de la 
educación y las teorías interpretativas son investigaciones teóricas acerca 
de la educación, porque la educación se considera en ellas como un marco 
de referencia que se interpreta en términos de las disciplinas generadoras. 
Son el ámbito específico de las investigaciones aplicadas (DEWEY, 1929; 
O’CONNOR, 1971; 1973; HIRST, 1967).

Las teorías filosóficas de la educación resuelven la educación deduc-
tivamente, desde las concepciones del mundo y de la vida. Su objetivo es la 
formulación explícita de los intereses de vida y la propuesta del modo de 
armonizar esos intereses. Su propuesta definitiva es la de establecer con 
qué fin se lleva a cabo la educación, o dicho de otro modo, su propuesta 
es el estudio normativo de los fines de vida en los que deben formarse 
los hombres (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 1987; FULLAT, 1979). Como disciplina 
responde a la estructura reflejada en el Cuadro 1.
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78            Pedagogia – Teoria, formação, profissão

Cuadro 1 – Estructura de la disciplina Teoría de la Educación 
                   como Teorías Filosóficas acerca de la educación

Fuente: Touriñán-López (2016, p. 902). 

Las Teorías filosóficas de la Educación constituyen una disciplina 
específica. Pero, si distinguimos las formas de conocimiento ‒ racionalidad 
científico-tecnológica, racionalidad práxica (moral y política), racionalidad 
teológica, racionalidad literaria y artística y outras)‒, denominar Teoría de 
la Educación sólo a las filosofías de la educación es un modo impreciso de 
hablar, admisible en el lenguaje coloquial, pero inadecuado para un len-
guaje técnico. El hecho de que gran parte de la historia del conocimiento 
de la educación se corresponda con la mentalidad pedagógica cosmovisio-
naria, no es razón suficiente para identificar la Teoría de la Educación con 
las concepciones de la vida deseable, la concepción personal que uno tiene 
de la vida o con una parte de la historia del conocimiento de la educación: 
aquella que corresponde a la creación y propuesta de filosofías de la edu-
cación (QUINTANILLA, 1978; CABANAS, 1982; 1988; CAPITÁN, 1979; 
MARÍN, 1983; GÓMEZ, 1981; RUBIO, 1992; BASABE et al., 1983).

La cuestión no es si existe una disciplina denominada Filosofías de 
la Educación o Teorías filosóficas de la Educación. La cuestión es, más 
precisamente, si, por el hecho de que exista una disciplina cuyo contenido 
se consolida desde la investigación propia de las teorías filosóficas, ya no 
puede haber ninguna otra disciplina que se denomine con propiedad Teoría 
de la Educación (CABANAS, 1982). El propio desarrollo del conocimiento 
de la educación confirma que la consideración de la disciplina de Teoría de 
la Educación como la disciplina que estudia las Filosofías de la Educación 

Filosofía como cosmovisión.

Deducciones posibles desde la cosmovisión 
para la formación del hombre.

Teoría filosófica de la Educación.
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sólo es comprensible en un estadio de desarrollo disciplinar de la educación 
desfasado (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2019a). En la actualidad las Filosofías de 
la Educación son un campo de investigación específica, con disciplina pro-
pia y del mismo nombre (SUCHODOLSKY, 1979; ARETIO; CORBELLA; 
BLANCO, 2009; CARR, 2006; 2014; SMEYERS, 2010).

En el marco de las teorías interpretativas, la filosofía de la educa-
ción, en singular, no se confunde con las filosofías de la educación de ca-
rácter cosmovisionario (KANT, 2003; DEWEY, 1929; 1971; LUCAS, 1969; 
SUCHODOLSKY, 1979; ÁLVAREZ, 1977; IBÁÑEZ-MARTÍN, 2005; 
CAMPILLO; ESTEVE; IBÁÑEZ-MARTÍN; TOURIÑÁN-LÓPEZ, 1974; 
CABANAS, 1982; TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2020a; 2019a). 

En la disciplina Filosofía de la educación, en singular, la educación 
es un marco de referencia que se resuelve en términos de la disciplina 
generadora. En este caso la filosofía no es una cosmovisión, sino una dis-
ciplina lógica, analítica, crítica, hermenéutica o metafísica y su función es 
dar una interpretación de la educación como problema lógico, lingüístico, 
metafísico o crítico y hermenéutico. La Teoría de la Educación es un tra-
tado especial de filosofía; es una filosofía aplicada, se especializa la tarea, 
no la disciplina; precisamente por eso puede afirmarse que como disciplina 
responde a la estructura reflejada en el Cuadro 2.

Cuadro 2 – Estructura de la disciplina Teoría de la Educación 
                     como Filosofia de la Educación

Filosofía como metodología o disciplina lógica, crítica, 
analítica, hermenéutica, metafísica y otras.

Interpretación de la educación como objeto de estudio o 
área de interés a interpretar en términos de Filosofía.

Disciplina de Filosofía de la Educación.

Fuente: Touriñán-López (2016, p. 881).
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Como teoría interpretativa, la educación no constituye una disciplina 
con conceptos autóctonos que tienen significación intrínseca al ámbito ‘edu-
cación’, sino que da lugar a una disciplina subalternada y aplicada, que in-
terpreta la educación en conceptos de otras disciplinas. En estos casos, como 
objeto de conocimiento, la educación se resuelve en términos de las disci-
plinas generadoras que actúan como teorías interpretativas, utilizando tan 
sólo los principios elaborados por esas teorías interpretativas. En este caso, 
la educación es un ámbito de conocimiento subalternado que se resuelve en 
teorías interpretativas aplicadas de psicología de la educación, biología de la 
educación, sociología de la educación y otras. La educación se interpreta en 
conceptos de psicología, Biología, Sociología, Antropología y otros.

Las teorías interpretativas establecen vinculaciones entre condiciones y 
efectos que afectan a un acontecimiento educativo en términos de las discipli-
nas que lo interpretan. Las teorías interpretativas son investigaciones teóricas 
acerca de la educación, porque la educación se considera en ellas como un mar-
co de referencia que se interpreta en términos de las disciplinas generadoras. 
Son el ámbito específico de las investigaciones aplicadas a partir de una disci-
plina matriz, generadora de conceptos propios que pueden aplicarse al ámbi-
to ‘educación’ (DEWEY, 1929; O’CONNOR, 1971; HIRST, 1967) y su modo de 
construir conocimiento se adapta al esquema que se presenta en el Cuadro 3.

Cuadro 3 – Construcción de una teoría interpretativa en educación

Disciplinas generadoras (Psicología, Sociología, Biología, Filosofía, Antropología, 
Economía, Historia y otras). Tienen conceptos propios, con significación intrínseca 
a su objeto de estudio; son conceptos autóctonos, validados desde las pruebas y 

criterios específicos de cada disciplina generadora. 

Educación como ámbito de realidad cognoscible e interpretable 
en conceptos de esas disciplinas generadoras.

Teorías interpretativas (Psicología de la Educación, Sociología de la 
Educación, Biología de la Educación, Filosofía de la Educación y otras).  

Las teorías interpretativas interpretan la educación  
en términos de las disciplinas generadoras. 

Fuente: Touriñán-López (2008, p. 181).
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La Teoría de la Educación se identifica en este caso con las teorías in-
terpretativas. Ella se corresponde en este caso con el conjunto de teorías in-
terpretativas o investigaciones aplicadas que explican el ámbito de realidad 
‘educación’ en conceptos que los investigadores de cada una de esas disciplinas 
generadoras han creado en el propio ámbito de estudio de la disciplina matriz. 

Las teorías interpretativas son tratados especiales (aplicaciones) de las 
disciplinas generadoras. Las teorías interpretativas establecen, por tanto, 
vinculaciones entre condiciones y efectos de un acontecimiento educativo en 
términos y pruebas de las disciplinas generadoras de otros ámbitos de reali-
dad. Son investigaciones aplicadas de las disciplinas generadoras. La Psico-
logía, la Sociología, la Antropología, la Biología, la Economía, la Historia, y 
otras, son disciplinas generadoras, tienen estructura teórica consolidada por 
la forma de conocimiento adecuada a su objeto de estudio y han desarrollado, 
con autonomía funcional, conceptos propios en los que puede subsumirse la 
actividad educativa (BUNGE, 1975; 1985; CAÑELLAS, 2018; DEWEY, 1988).

Existen tantos tipos de teorías interpretativas como disciplinas genera-
doras puedan aplicar sus conceptos al ámbito de educación e interpretarlo. 
Su estructura disciplinar se ajusta al esquema representado en el Cuadro 4.

Cuadro 4 – Estructura de la disciplina Teoría de la Educación
                    como teoría interpretativa

Forma de conocimiento científico-tecnogico

Disciplinas Generadoras

Educación como marco de refencia a resolver en términos de las disciplinas generadoras

TEORÍAS INTERPRETATIVAS o Investigaciones Aplicadas

Ámbitos de la realidad, resueltos discilinarmente con autonomía 
funcional y conceptos con significación intrinseca en sus términos

Sociológico

Sociologia

Sociologia de 
la Educación

Biologia de la 
Educación Psicología de 

la Educación

Historia de la 
Educación Otras

Psicología Economia Biologia Historia...

Psicológico Económico
Biológico Histórico Etc.

Fuente: Touriñán-López (2016a, p. 882).
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A los efectos de este discurso hacemos sinónimos teoría interpretativa 
y una acepción de la investigación aplicada. En la literatura científica, el 
término ‘aplicada’ se entiende en dos acepciones:

a) Como aplicación de una ciencia al conocimiento de un campo (este 
es el sentido estricto de la teoría interpretativa como disciplina aplicada).

b) Como aplicación de una ciencia a la acción y a la resolución de 
problemas prácticos o a objetivos sociales (es el sentido estricto de las 
aplicaciones técnicas y de las teorías prácticas).

Ambos sentidos de investigación aplicada han venido contraponiéndose 
al concepto de investigación tecnológica, dando lugar así a tres categorías: 
investigación básica (teoría sustantiva), investigación aplicada (teoría 
interpretativa) e investigación tecnológica. Y desde este marco se entienden 
los conceptos de disciplina “general” y “aplicada”: Biología general y biología 
aplicada, Antropología general y aplicada, Pedagogía general y aplicada, y 
así sucesivamente; dos conceptos que se han integrado en muy diversas 
ciencias tales como Medicina, Psicología, Sociología, Economía, Pedagogía, 
y otras, en la misma medida en que todas pueden aplicarse a otros 
conocimientos y a problemas prácticos (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2017).

En mi opinión, el sentido primero (a) de investigación aplicada es 
epistemológicamente similar a la estructura de la investigación básica 
(patrones de explicación, vinculando condiciones y acontecimientos por 
medio de teorías).

El sentido segundo (b) de investigación aplicada tiene epistemológi-
camente, una estructura similar a la de la investigación tecnológica (trans-
forma una realidad encadenando, por medio de las teorías, un proceso de 
reglas que permiten lograr las metas construyendo las condiciones más 
adecuadas).

Mi posición, por tanto, distingue dos grandes categorías epistemoló-
gicas: la investigación científica y la investigación tecnológica. Cada una de 
ellas es susceptible, a su vez, de dos estructuras:

• Investigación científica (básica y aplicada, entendida esta última en su 
acepción de teoría interpretativa).
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• Investigación tecnológica (aplicación de una ciencia a problemas prácticos 
‒ aplicaciones técnicas y teorías prácticas ‒ y tecnologías sustantivas o 
tecnologías específicas, según la corriente de conocimiento).

Ambas categorías tienen un papel específico en la práctica, que se 
entiende aquí como la puesta en acción de la secuencia de intervención 
concreta en cada caso. Y, así las cosas, hay psicología de la educación, 
psicología del trabajo, sociología de la educación. Son disciplinas aplicadas 
o interpretativas desde la disciplina matriz. También hay pedagogía 
aplicada: la pedagogía laboral, la pedagogía familiar, la pedagogía social y 
otras. Las disciplinas aplicadas especializan la tarea, no la disciplina; son 
y aplican Sociología, Psicología, Pedagogía, y otras, a ámbitos distintos, 
que son susceptibles de interpretación en términos de relación social, 
comportamiento y motivación, de intervención pedagógica, y otras, según 
cuál sea la disciplina generadora de la interpretación. 

En este sentido, se dice que la pedagogía laboral, la pedagogía familiar 
y otras disciplinas aplicadas de la Pedagogía especializan la tarea, no la 
disciplina Pedagogía, que sigue siendo la misma que aplica los conceptos 
creados por la Pedagogía a la interpretación de cada uno de esos ámbitos 
en los que se aplican. 

En el caso de las investigaciones aplicadas, la prueba depende de 
los conceptos propios de la disciplina generadora (Psicología, Biología, 
Sociología, Pedagogía, Antropología y otras), pues son esos conceptos los 
que interpretan el ámbito aplicado. 

Con todo, debe quedar bien claro que la mayor semejanza episte-
mológica a nivel de estructura, entre la teoría práctica y la investigación 
tecnológica, frente a la teoría interpretativa, no da pie a obviar las diferen-
cias entre teorías prácticas y tecnologías sustantivas. Las teorías prácticas, 
dado que la validez de las metas no se deriva del propio proceso, sino del 
carácter social y moral de las mismas, conviene encuadrarlas también con 
propiedad en el ámbito de la racionalidad práxica. Las teorías prácticas 
forman parte, por la validación de los medios, de la racionalidad científi-
co-tecnológica, y por la validación de las metas, forman parte de la raciona-
lidad práxica (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2019a).
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2.2. Investigaciones de teoría práctica de la educación. 
         Las teorías prácticas de la educación

Las investigaciones de teoría práctica de la educación se identifican 
como tecnologías derivadas; son construcciones racionales que dirigen la 
acción, estableciendo reglas de intervención, a partir de metas-expectativas, 
social y moralmente sancionadas como metas educativas, y medios valida-
dos por teorías interpretativas. Las teorías prácticas, en tanto que tecnolo-
gías derivadas, no son patrimonio exclusivo de la investigación educativa, 
sino de cualquier campo en el que existan expectativas sociales. En la edu-
cación existen expectativas sociales y parece innegable, por tanto, que es un 
campo adecuado para el desarrollo de teorías prácticas. Los partidarios de 
las teorías prácticas han constituido uno de los grupos más reforzados en 
el ámbito de la práctica educativa (CARR; KEMMIS, 1988; CARRASCO; 
DEL DUJO, 1996; 2001a; 2001b). La estructura disciplinar básica de una 
teoría práctica queda reflejada en el Cuadro 5. 

Cuadro 5 – Estructura de la disciplina Teoría de la Educación 

                     como teoría practica  

Metas educativas elaboradas práxicamente

Teorías Prácticas

Teorías Interpretatvas

Elaboracíon de reglas de intervencion para lograr  
la meta con las vinculaciones estabelecidas en las 

Teorias Interpretativas

SOCIOLOGIA 

PEDAGÓGICA
ECONOMÍA

PEDAGÓGICA

PSICOLOGÍA

PEDAGÓGICA
OTRAS

PSICOLOGÍA

PEDAGÓGICA

Fuente: Touriñán-López (2016, p. 884).
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La cuestión fundamental no es, si son justificables las teorías prácti-
cas; la cuestión básica es, más bien, si las teorías tienen que hacerse sólo 
como se hacen habitualmente en educación, es decir, bajo el patrón de 
teorías prácticas, y por tanto, como conocimiento subalternado a las teorías 
interpretativas (O’CONNOR, 1971).

Para clarificar esta cuestión, me parece oportuno seguir una estra-
tegia comparada. En efecto, la Biología es una disciplina científica con 
estructura teórica consolidada; dispone de teorías sustantivas y tecnologías 
específicas, elaboradas en conceptos propios de la Biología. Desde concep-
tos propios de la Biología, sus teorías sustantivas establecen vinculaciones 
entre condiciones y efectos y legitiman cambios de estado, o sea, establecen 
metas u objetivos intrínsecos de la Biología; por su parte, sus tecnologías 
específicas prescriben reglas para alcanzar esos objetivos intrínsecos con 
las vinculaciones establecidas en sus teorías sustantivas y, además, genera 
investigación activa sobre la realidad biológica.

Pero, a mayor abundamiento, si nos preguntamos cómo contribuir a 
la calidad educativa de la sociedad con la Biología, estamos planteando una 
cuestión de teoría práctica. En este caso, la Biología es un estudio autónomo 
que tiene sus objetivos intrínsecos; pero, también, contribuye a solucionar 
metas educativas desde teorías prácticas, en la misma medida que la Biolo-
gía valide medios que permitan generar reglas, interpretando la educación 
y las metas en términos biológicos. Podemos actuar con la Biología analógi-
camente respecto de la educación y entender ésta como una meta social que 
se resuelve en términos de la Biología; construimos, así, la teoría práctica de 
la educación desde el patrón interpretativo de la Biología.

La cuestión que no se plantea, en este caso, es la posibilidad de que los 
términos educacionales tengan significación propia, autóctona, intrínseca 
al ámbito de estudio, y existan objetivos intrínsecos, metas pedagógicas, 
además de expectativas sociales dirigidas al sistema educación, de manera 
tal que específicamente se podrían interpretar las expectativas sociales en 
términos de Pedagogía.

Se abre así la posibilidad de entender que no se trata de abandonar el 
campo de las teorías prácticas, porque la educación es, en efecto, un ámbito 
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adecuado para las teorías prácticas, sino de entender que la Pedagogía, 
como estudio autónomo, con corpus conceptual propio de “educación”, no 
es una teoría práctica (del mismo modo que la Biología no es una teo-
ría práctica, aunque se utilice en ellas) y así la Pedagogía puede generar 
investigaciones teóricas de la educación, entendiendo la teoría como nivel 
epistemológico de análisis, e investigaciones de teoría de la educación como 
disciplina académica sustantiva.

2.3. Investigaciones teóricas de la educación: la teoría 
        de la educación como nivel de análisis epistemológico, 
        el ámbito de las teorías sustantivas de la educación 

Una disciplina con autonomía funcional como pueden serlo la Psi-
cología, la Biología, la Sociología, la Pedagogía, y otras, usa las formas de 
conocimiento adecuadas a su ámbito de conocimiento (en el caso de la Pe-
dagogía, el ámbito de conocimiento es la educación), entendido ésta como 
ámbito de realidad complejo con significación intrínseca en sus términos. 
Precisamente por eso la Pedagogía como disciplina que tiene autónoma 
funcional elabora proposiciones teóricas sustantivas de la educación, pro-
posiciones tecnológicas específicas de la educación y secuencias de inter-
vención ajustadas en cada caso concreto a la racionalidad que mejor se 
adecua a la complejidad de su objeto de conocimiento.

La autonomía es funcional y no es incompatible con la existencia de 
relaciones de dependencia entre disciplinas. Autonomía funcional quiere de-
cir posibilidad de concebir un campo de conocimiento que se desarrolla no 
como consecuencia de presiones y recomendaciones externas provenientes 
de otros campos dotados de estructura teórica consolidada, sino como re-
sultado de regulaciones internas del propio campo de conocimiento, de tal 
manera que la teoría de ese campo quede limitada por los conceptos, hipó-
tesis y metodologías del propio campo y no por las teorías de otros campos 
(TOURIÑÁN-LÓPEZ; ALONSO, 2015; TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2014; 2016).
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Las teorías sustantivas de la educación se conocen también como in-
vestigaciones de teoría de la educación como nivel de análisis epistemológico. 
Teoría, tecnología y práctica o investigación activa, son niveles de análisis 
epistemológico que se aplican a las formas de conocimiento, para dar cuenta 
ajustada de la complejidad de su objeto de estudio. Se diferencian entre sí, 
desde un punto de vista ontológico, por el aspecto o parcela del conocimiento 
pedagógico que les incumbe, identificado con el análisis del aspecto, parcela 
o sector del ámbito de conocimiento “educación” que es propio de cada disci-
plina sustantiva (intervención pedagógica, enseñanza y otras) Se identifican 
todas ellas de manera genérica y desde un punto de vista epistemológico, por 
centrarse en un determinado nivel de análisis epistemológico aplicable a las 
formas de conocimiento: el nivel “teoría”, que se distingue del nivel “tecnolo-
gía” y del nivel “investigación activa o práctica” (Cuadro 6). 

Cuadro 6 – Construcción de una Teoría sustantiva en la Pedagogía

Pedagogía como disciplina de conocimiento de la educación con 
autonomía funcional que genera conceptos propios para explicar e 

interpretar y dirigir la educación como ámbito de realidad.

Nivel epistemológico 1. Teoría (construcción que explica e interpreta 
un problema de educación asumiendo significación intrínseca en los 

términos educacionales: Teorías sustantivas de la educación)

SEPARACIÓN de los niveles 2 y 3

Nivel epistemológico 2. Tecnología (Tecnologías específicas)
Nivel epistemológico 3. Práctica (Investigación activa o puesta en 

acción de la secuencia de intervención.

Teoría como nivel de análisis epistemológico 1
Teoría sustantiva de la educación que integra exclusivamente  

los análisis teóricos, correspondientes al nivel epistemológico 1. 

Fuente: Touriñán-López (2016, p. 906).
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En conjunto, constituyen el ámbito propio de la investigación básica 
de la Pedagogía, entendida esta como disciplina de conocimiento, con au-
tonomía funcional (HERBART, 1805; DILTHEY, 1965 [original de 1884]; 
NOHL, 1968 [original de 1935]; TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2020a; 2020b). Las 
teorías sustantivas legitiman cambios de estado y orientan la acción, esta-
bleciendo vinculaciones entre condiciones y efectos de un acontecimiento 
educativo en conceptos con significación intrínseca al ámbito disciplinar.

Podemos decir, por tanto, que en la mentalidad pedagógica que pos-
tula la disciplina con autonomía funcional la teoría de la educación no es 
competencia de los especialistas de otros ámbitos, sino que en cada ámbito 
disciplinar hay competencia teórica, tecnológica y práctica, para los proble-
mas del ámbito, porque la relación es de interdependencia entre los tres 
niveles. Desde este planteamiento es legítimo decir que la Pedagogía como 
disciplina del conocimiento de la educación es teoría, tecnología y práctica 
de la educación, o sea, que además de existir, como ya hemos visto, investi-
gaciones aplicadas de la educación y teorías prácticas de la educación, en la 
Pedagogía hay investigación básica (teorías sustantivas o teoría como ni-
vel de análisis epistemológico), tecnología específica e investigación activa, 
como reflejamos en el Cuadro 7.
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Formas de conocimiento adecuadas a la complejidad  
del objeto de conocimiento “Educación”.

EDUCACIÓN como ámbito de realidad cognoscible, 
enseñable, investigable y realizable desde conceptos 

con significación intrínseca al ámbito. 

PEDAGOGÍA como disciplina con autonomía funcional que,  
bajo principios de metodología general y de investigación  

pedagógica, genera conceptos propios, autóctonos,  
con significación intrínseca a ‘educación’. 

Pedagogía como disciplina autónoma es conocimiento teórico, 
tecnológico y práctico de la educación.

TEORÍAS SUSTANTIVAS. Legitiman cambios 
de estado y orientan la acción, estableciendo 
vinculaciones entre condiciones y efectos de 
un acontecimiento educativo en conceptos 

con significación intrínseca.

Investigación 
básica

Investigación 

tecnológica

Investigación
activa

TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS. Elaboran reglas 
de intervención para alcanzar objetivos 
intrínsecos o metas pedagógicas con las 
vinculaciones establecidas en las teorías 

sustantivas.

PRÁCTICA.
Ajuste de la secuencia de intervención al  
caso concreto, o puesta en acción de lo 

establecido en la teoría y en la tecnología.

Cuadro 7 – Pedagogía como disciplina con autonomía funcional 

Fuente: Touriñán-López (2016, p. 887).

miolo_pedagogia_teoria_formacao_proficao_ok.indd   89miolo_pedagogia_teoria_formacao_proficao_ok.indd   89 09/08/2021   18:51:1909/08/2021   18:51:19



90            Pedagogia – Teoria, formação, profissão

Las investigaciones teóricas de la educación como nivel de análisis 
epistemológico se corresponden con las teorías sustantivas de la educación. 
En conjunto, constituyen el ámbito propio de la investigación básica de la 
Pedagogía, entendida esta como disciplina de conocimiento, con autono-
mía funcional. 

Cómo sea esa teoría es un problema abierto en el marco de la edu-
cación entendida como ámbito de realidad con significación intrínseca en 
sus términos. Y en este sentido, conviene recordar que con motivo del Cin-
cuentenario de los estudios universitarios de Pedagogía, el profesor Gon-
zalo Vázquez Gómez escribió el artículo “La pedagogía general, ¿una teoría 
general de la educación? Problemática actual y perspectivas de futuro” y 
mantenía que esa teoría general “tiene el carácter de una teoría tecnológica, 
esto es, es una teoría que se ocupa de lo que hay que hacer para conseguir 
el desarrollo de los acontecimientos de un modo determinado” (GÓMEZ, 
1984); un modo determinado que no niega el origen de la ciencia pedagógi-
ca, ni renuncia a los postulados de la autonomía.

2.4. Investigaciones de teoría de la educación como  
           disciplina académica sustantiva de la Pedagogía

Las investigaciones de Teoría de la Educación como disciplina aca-
démica sustantiva de la Pedagogía se corresponden con el desarrollo y va-
lidación de modelos, de explicación, interpretación y transformación de 
la intervención pedagógica general y con la aplicación de esos modelos a 
los problemas específicos de la disciplina. Es el campo de la intervención 
pedagógica general, que se predica de cualquier acto educativo fundado en 
el conocimiento de la educación. El campo de investigación en la disciplina 
de Teoría de la Educación entendida como disciplina académica sustanti-
va, no está constituido por todos los problemas teóricos sustantivos de la 
educación, sino sólo por aquellos problemas que pertenecen al ámbito de 
la disciplina en tanto que problemas teóricos y tecnológicos de la interven-
ción pedagógica general, como puede verse en el esquema el Cuadro 8.
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Cuadro 8 – Construcción de una Teoría de la Educación como disciplina  
                     académica sustantiva en la Pedagogía

Pedagogía como disciplina de conocimiento  
de la educación con autonomía funcional que genera 

conceptos propios para explicar e interpretar y  
dirigir la educación como ámbito de realidad.

Nivel epistemológico 1. Teoría (construcción que explica e 
interpreta un problema de educación asumiendo significación 

intrínseca en los términos educacionales: 
Teorías sustantivas de la educación).

Nivel epistemológico 2. Tecnología (Tecnologías específicas)
Nivel epistemológico 3. Práctica (Investigación activa o puesta en 

acción de la secuencia de intervención).

Teoría de la Educación como disciplina académica  
sustantiva que integra los niveles 1-2-3 de análisis 

epistemológico respecto de un aspecto o parcela del objeto 
de conocimiento de la Pedagogía como disciplina 

con autonomía funcional (la parcela de educación que le 
corresponde estudiar es la intervención pedagógica).

Fuente: Touriñán-López (2016, p. 906).

La Teoría de la Educación, como disciplina académica sustantiva de 
la disciplina autónoma Pedagogía, se construye como todas las disciplinas 
académicas sustantivas, por parcelación de la disciplina autónoma que las 
genera; en este caso la Pedagogía. Como disciplina, y epistemológicamente, 
usa la forma de conocimiento que utiliza la Pedagogía y ontológicamente 
restringe su ámbito de estudio al aspecto, parcela o sector de la Pedagogía 
que le corresponde; es teoría, tecnología y práctica de la intervención peda-
gógica general. Se ocupa de la investigación de los elementos estructurales 
de la intervención pedagógica y de la construcción de ámbitos de educación 
y del diseño educativo derivado que se materializa en cada intervención 
pedagógica (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2017).
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Práctica

Tecnología

Teoría

Intervención pedagógica general
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

PEDAGOGÍA GENERAL

Gestión de recursos y 
sistemas educativos

PEDAGOGÍA 
COPMPARADA

Parcelas o 
sectores  de 

educación que 
dan lugar a 
disciplinas 
académicas 
sustantivas

Formas de conocimiento aplicables a la Educación como 
ámbito de realidad cognoscible

Diseño curricular
Instructivo
DIDÁCTICA

Niveles de 
análisis 

epistemológico

Como disciplina académica sustantiva la Teoría de la Educación no es, 
en la corriente que defiende la autonomía funcional del conocimiento de la 
educación (capacidad de generar conceptos propios, autóctonos, y criterios 
específicos de validación de sus propuestas), un nivel de análisis epistemo-
lógico aplicable a las formas de conocimiento (no es equivalente a teoría 
sustantiva), sino un conocimiento vinculado a un aspecto, parcela o sector de 
la Pedagogía que se resuelve con las formas de conocimiento adecuadas a la 
complejidad objetual de “educación” en los tres niveles de análisis epistemo-
lógico. El conocimiento disciplinar de un ámbito de realidad (conocimiento 
del ámbito o disciplina) implica la combinación de niveles epistemológicos 
propios de la forma de conocimiento (criterio epistemológico) y ámbito de 
realidad a conocer (criterio ontológico). Las disciplinas sustantivas hacen 
teoría, tecnología e investigación activa del sector de educación que estudian, 
usando la racionalidad que se ajusta a la complejidad de su objeto de estudio. 
El criterio disciplinar no es sólo epistemológico, es también ontológico, de 
parcela de realidad a estudiar y conocer desde la disciplina (Cuadro 9).

Cuadro 9 – Integración de componentes de 

                    disciplinas académicas substantivas

Fuente: Touriñán-López (2016, p. 892).

miolo_pedagogia_teoria_formacao_proficao_ok.indd   92miolo_pedagogia_teoria_formacao_proficao_ok.indd   92 09/08/2021   18:51:2009/08/2021   18:51:20



      Capítulo III             93

Las disciplinas académicas sustantivas son académicas, porque for-
man parte del programa académico de la carrera y son sustantivas, porque 
la pedagogía es lo sustantivo que las identifica y construyen su diferencia 
dentro de la parcela pedagógica que les incumbe, elaborando las teorías 
sustantivas, las tecnologías específicas y las investigaciones activas que les 
son pertinentes a su sector del conocimiento del ámbito de realidad “educa-
ción” Las investigaciones de Teoría de la Educación como disciplina acadé-
mica sustantiva se corresponden con el desarrollo y validación de modelos, 
de explicación, interpretación y transformación de la intervención pedagó-
gica general y con la aplicación de esos modelos a los problemas específicos 
de la parcela de educación que se constituye en su objeto de estudio. El 
campo de investigación en la disciplina de Teoría de la Educación enten-
dida como disciplina académica sustantiva, no está constituido por todos 
los problemas teóricos de la educación, sino sólo por aquellos problemas 
que pertenecen al ámbito de la disciplina en tanto que problemas teóricos, 
tecnológicos y prácticos de la intervención pedagógica general (elementos 
estructurales de la intervención). 

En cuanto al nombre, desde el punto de vista institucional y admi-
nistrativo, el debate está decantado actualmente hacia la denominación 
“Teoría de la Educación” para la disciplina académica sustantiva (JO-
VER; THOILLIEZ, 2010; GRUPO SI(eTE. EDUCACIÓN, 2018; 2020; 
BIESTA; ALLAN; EDWARDS, 2014; RABAZAS, 2014; ARETIO; COR-
BELLA; BLANCO, 2009; GIL-CANTERO, 2018; 2011; MARTÍNEZ et 
al., 2016, TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2020a). Y en este sentido, mi propuesta 
personal dentro de la corriente autónoma es que, sin renunciar al nom-
bre de teoría de la educación para la disciplina académica sustantiva, 
la teoría de la educación como disciplina académica sustantiva es, en 
sentido estrictamente lógico, Pedagogía general, es decir, es disciplinar-
mente una parcela sustantiva de la Pedagogía que tiene epistemológi-
camente la forma de conocimiento de la Pedagogía y que se identifica, 
ontológicamente, con un aspecto, parcela o sector del ámbito de realidad 
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“educación” a conocer, el de la intervención pedagógica general (TOURI-
ÑÁN-LÓPEZ, 2016):

a) Es Pedagogía, porque la Pedagogía como ciencia de la educación es co-
nocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación, entendida 
ésta como un ámbito de realidad y de conocimiento con significación 
intrínseca en sus términos. La Teoría de la Educación tiene epistemo-
lógicamente la forma de conocimiento de la Pedagogía y se somete a los 
mismos principios metodológicos y de investigación pedagógica que la 
disciplina autónoma. 

b) Es general, porque el término general expresa el aspecto o parcela del 
conocimiento pedagógico que le incumbe y la distingue de las otras dis-
ciplinas académicas sustantivas. General se entiende en sentido lógico 
como lo que se predica del conocimiento pedagógico con independencia 
de las consideraciones diferenciales, que es, en este caso, la interven-
ción pedagógica general, las dimensiones generales de intervención y los 
elementos estructurales de la intervención pedagógica. La Teoría de la 
Educación es disciplinarmente parcela sustantiva de la Pedagogía; una 
parcela identificada ontológicamente con la intervención pedagógica ge-
neral, que es la parcela o sector del ámbito de realidad “educación” que 
tiene que conocer.

Así las cosas, la presencia de problemas teóricos sustantivos y tec-
nológicos específicos, pero sectoriales, en otras disciplinas académicas 
sustantivas de la ciencia de la educación es compatible con la existencia 
de la Teoría de la Educación como disciplina académica sustantiva de la 
Pedagogía que se ocupa de los problemas de explicación, interpretación y 
transformación de la intervención pedagógica general, o lo que es lo mismo, 
que se ocupa de la teoría, de la tecnología y de la práctica de la intervención 
pedagógica general.
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3. Consideraciones finales 

En el siglo XX hemos superado los debates epistemológicos del mo-
delo tradicional de evolución del conocimiento de la educación, que presen-
taba como incompatibles la filosofía, la ciencia, las ciencias de la educación 
y las teorías prácticas (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 1987; AVANZINI, 1977). Hoy 
sabemos que las viejas disputas entre la posición alemana, la posición fran-
cesa y la angloamericana, pueden ser integradas en el conocimiento de la 
educación estableciendo límites de credibilidad de sus postulados con rigor 
lógico y empírico en los razonamientos probatorios (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 
2014). El desarrollo epistemológico del siglo XXI sobre ciencia general y 
aplicada y sobre el desarrollo de principios generales de metodología de 
investigación producidos a partir de Popper en las corrientes historicis-
tas y en las corrientes comprensivas (TOURIÑÁN-LÓPEZ; ALONSO, 
2015), son el entramado epistemológico que permite trabajar con seguridad 
la complejidad del campo de la educación dentro de las ciencias sociales 
(TOURIÑÁN-LÓPEZ; MATOS, 2018; GRUPO SI(e)TE. EDUCACIÓN, 
2018; LUQUE, 2019). 

Los distintos modos de entender el conocimiento de la educación 
han generado una diversidad necesaria de conocimientos teóricos de la 
educación, según el tipo de problemas que se estén analizando. A veces 
necesitaremos teorías sustantivas de la educación (para explicar y com-
prender la educación en conceptos propios); a veces necesitaremos teorías 
prácticas y teorías interpretativas (para orientar la intervención hacia fines 
socialmente prescritos o para comprender la intervención educativa en tér-
minos validados por otras disciplinas consolidadas, como la Psicología, la 
Sociología y otras); a veces, necesitaremos teorías filosóficas (en plural) de 
la educación, que se centran en conocer las consecuencias que se derivan 
para la educación de una determinada concepción de vida (así se hacen las 
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filosofías de la educación o teorías filosóficas, en plural, de la educación) y, 
a veces, necesitaremos teoría filosófica (en singular) de la educación que se 
centra en hacer análisis fenomenológico, dialéctico, crítico-hermenéutico o 
lingüístico de un fin en sí, estudiar la lógica interna del fin dentro del siste-
ma conceptual de ‘educación’, y otros (así se hace la filosofía de la educación 
o teoría filosófica, en singular, de la educación). 

Las asignaturas pueden mezclar pedagogía general, filosofía de la 
educación y teorías filosóficas y teorías interpretativas de la educación y 
teorías prácticas e investigaciones teóricas de la educación, por razones 
pragmáticas, pero no deben conculcar las razones epistemológicas de la 
disciplina sustantiva en ningún caso. 

Cada disciplina sustantiva tiene sus problemas y sus métodos de tra-
bajo, según cuál sea su objeto de estudio o ámbito de conocimiento dentro 
de la parcela que le corresponde de la disciplina científica matriz. En el 
caso de Pedagogía, cuando hablamos de disciplinas sustantivas, como la 
teoría de la educación (o pedagogía general), la didáctica o la pedagogía 
comparada, queremos decir que todas son Pedagogía; todas tienen proble-
mas teóricos, tecnológicos y prácticos de su ámbito; todas son disciplinas 
sustantivas, ajustadas a criterio ontológico y epistemológico de la Peda-
gogía, pero la pedagogía general no resuelve el problema de la Didáctica 
o el problema de la pedagogía comparada porque “intervención pedagó-
gica”, “enseñanza” y “sistema educativo” son conceptos singulares dentro 
del ámbito de realidad “educación” con problemas teóricos, tecnológicos y 
prácticos específicos y porque las disciplinas sustantivas se diferencian por 
la parcela del ámbito de conocimiento que les incumbe (en este caso in-
tervención pedagógica, enseñanza y sistema educativo, respectivamente), 
elaborando sus conceptos específicos, sus contenidos propios y sus pruebas 
desde sus análisis teóricos, tecnológicos y prácticos. 

Valorar cada medio como educativo es la condición propia de la Pedago-
gía y hace que la perspectiva de la pedagogía sea mesoaxiológica (comprender 
el valor del medio valorado educativamente). En perspectiva mesoaxiológica, 
transformar información en conocimiento y este conocimiento en educación 
exige entender la relación que hay entre el conocimiento de la educación y 
el concepto de educación, a fin de adquirir competencia para construir el 
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ámbito de educación, hacer el diseño educativo y generar la intervención, de 
manera que la función de educar sea vista también como competencia téc-
nica que se ejerce en cada caso con mentalidad pedagógica específica y con 
mirada pedagógica especializada (TOURIÑÁN-LÓPEZ, 2015; 2020b). 

Construir ámbitos de educación, generar diseño educativo, orientar 
formativamente buscando la concordancia valores-sentimientos en cada 
intervención, es competencia general del pedagogo. Y esa competencia ge-
neral puede aplicarse a muy diversos ámbitos, familia, escuela, ciudad edu-
cadora, cárceles, trabajo y otros. Ese es el futuro de las profesiones de la 
educación vinculadas a la Pedagogía como conocimiento de la educación y 
eso no se logra sin Teoría de la educación como disciplina académica sus-
tantiva cuyo objeto es el conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la 
intervención pedagógica. Ese es su ámbito disciplinar específico. Por medio 
del dominio de la teoría de la educación como disciplina logramos com-
petencia para construir ámbitos de educación, hacer el diseño educativo 
pertinente y generar la intervención pedagógica derivada, que es siempre 
acción intencional en orden a realizar fines y medios que se justifican con 
fundamento en el conocimiento verdadero de la educación (de ese conoci-
miento verdadero forma parte, específica y necesariamente, la teoría de la 
educación como disciplina académica sustantiva).
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