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PRÓLOGO

El paso de la definición nominal a la definición real exige descubrir los rasgos
propios de la educación y entenderlos en su funcionamiento. Hay que explicar
cada uno de los rasgos de la fisonomía de la cosa definida. Entonces, no solo
discernimos una cosa de su apariencia, lo que es de lo que no es, sino que,
además, circunscribimos con precisión los límites donde la educación empieza
y termina, su perfil unitario, porque saber qué es educación no es solo saber
discernir, sino también saber definir y entender el concepto.
Desde la perspectiva del conocimiento de la educación se identifican y definen,
atendiendo al sentido formativo de ‘educación’, tres acepciones posibles de
las áreas culturales como instrumento de educación, en cualquiera de sus
manifestaciones y que dan significado a la relación áreas culturales-educación
“como educación”, “como experiencia cultural” y “como experiencia profesional y
vocacional”, es decir, se justifica la diferencia conceptual del área cultural como
ámbito de educación.
Esas propuestas permiten identificar cada vez mejor la educación: en primer
lugar, como educación común (ámbito general de educación); en segundo lugar,
como educación específica (ámbito de educación general) y en tercer lugar,
como educación especializada (ámbito profesional y vocacional).
La educación es un ámbito de realidad susceptible de ser conocido. En el
conocimiento de la educación se utilizan actualmente, teorías filosóficas, teorías
prácticas, investigaciones aplicadas y se han generado ya términos propios con
significación intrínseca a la educación.
El conocimiento de la educación ha crecido a través del tiempo. Se ha convertido
en un conocimiento especializado. En este trabajo se aborda la distinción entre
los conocimientos especializados de cada área cultural que se enseña y el
conocimiento específico del estudio de la educación como objeto de conocimiento.
Además, se estudian diversos modelos de evolución del conocimiento de la
educación, enfatizando el interés y utilidad del modelo de crecimiento.
En Pedagogía, como disciplina de conocimiento de la educación, podemos
hablar con propiedad de significado del término ‘educación’ y podemos hablar de
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significado del conocimiento de la educación. Pero además, podemos hablar de
significación como principio de investigación pedagógica. La significación como
principio de investigación apunta a la validez y a la fiabilidad del significado, al
valor metodológico del significado.
La significación, como tal principio, se asocia a la validez del conocimiento de la
educación y se define como la capacidad de resolución de problemas (capacity
of solving problems) que se le atribuye al conocimiento de la educación en cada
corriente desde la perspectiva de la relación teoría-practica para la actividad
educativa.
Cuando hablamos de la significación como principio de metodología, estamos
hablando de un problema de epistemología del conocimiento de la educación,
cuyo estudio corresponde a la Pedagogía general como disciplina que estudia
los fundamentos de la metodología en educación, entre otros problemas. La
significación como principio de metodología es un problema derivado de cómo
se entiende la relación teoría-práctica en cada corriente del conocimiento de la
educación para justificar el conocimiento válido. Y esto es lo que se analiza en el
capítulo sobre el conocimiento de la educación.
José M. Touriñán López
Santiago de Compostela (España)
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FOREWORD

Moving from the nominal definition to the real definition requires discovering
the typical features of education and understanding them in its functioning. It is
necessary to explain all the physiognomic features of the thing which is defined.
Therefore, not only do we discern a thing from its appearance, what it is from what
it is not, but we also circumscribe the limits where education begins and finishes
with precision, that is to say, its unitary profile, since knowing what education is
implies not only discerning, but also knowing how to define and understand the
concept.
From the perspective of the knowledge of education and regarding the formative
sense of ‘education’ we can identify and define, three possible meanings of the
cultural areas as an instrument of education in any of its expressions. They
give meaning to the cultural areas-education relationship “as education”, “as
cultural experience” and “as professional and vocational experience”, that is, the
conceptual difference of cultural area is justified as a field of education.
Those proposals allow identifying arts education better and better: firstly as
common education (general field of education); secondly as specific education
(field of general education) and thirdly, as education specialised (professional
and vocational field).
Education is a real field that people may know in different ways, forms and types.
Several types of knowledge and rationality are useful for making knowledge of
education. Philosophical theories, Practical theories, Applied research, have
let them built it. To a higher extent, knowledge of education has already made
particular and specific concepts.
Along the historical events, knowledge of education has grown in order to achieve
a better understanding of facts and decision making. Actually this knowledge is
a specialised and specific one. Discussion whether education is a discipline, as
Physics or History, has not closed yet.
In Pedagogy, as a discipline of knowledge of education, it is possible to talk
about the meaning of the term ‘education’ properly and it is also possible to talk
about the meaning of the knowledge of education. Besides it is possible to talk
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about signification as a principle of pedagogical research. Signification as a
research principle points to the validity and reliability of meaning, that is, to the
methodological value of meaning.
Signification, as such a principle, is associated with the validity of the knowledge
of education and it is defined as the capacity to solve education problems which
is assigned to the knowledge of education in each current from the perspective of
theory-practice relationship in every educational activity.
When I talk about signification as a principle of methodology, I am talking about an
epistemological problem of the knowledge of education, whose study corresponds
to the General Pedagogy as a discipline which deals with the methodology of
research foundations in education and other topics. Signification as a principle
of methodology is a problem derived from how the theory-practice relationship
is understood in each current of knowledge of education in order to justify valid
knowledge. And this is what will be discussed in the chapter about the knowledge
of education.
José M. Touriñán López
Santiago de Compostela (Spain)
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