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1. Introducción

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
La metodología de investigación es un ámbito de conocimiento

disciplinar que versa sobre la forma de proceder en la ciencia para
alcanzar conocimiento; se ocupa específicamente de la manera de
construir y desarrollar conocimiento, en nuestro caso, Pedagogía. En esta
tarea, la metodología busca constantemente una fundamentación cada
vez más segura, pertinente y relevante, con el fin de garantizar cada vez
más la homogeneidad de criterios respecto de la identidad, creación y
evolución del conocimiento de la educación (Touriñán, 2017, cap. 2).

Etimológicamente el término "metodología" procede de los siguientes
vocablos griegos: metá (a lo largo), odós (camino) y logos (tratado).
Literalmente metodología significa "ir a lo largo del (buen) camino"
(Bochenski, 1981, p. 28; Touriñán, 1983a). Quiere decir “camino
que se recorre”. Por consiguiente, actuar con método se opone a todo
hacer casual y desordenado. Actuar con método es lo mismo que ordenar
los acontecimientos para alcanzar el objetivo marcado.

De acuerdo con su etimología, se entiende la metodología
comúnmente como la teoría del método, o dicho de otro modo, como el
análisis de las razones que nos permiten estudiar y comprender la
definición, construcción y validación de los métodos. La metodología es
“teoría del método”; y precisamente por eso Kaplan insiste en que la
metodología es "el estudio - descripción, explicación y justificación- de los
métodos y no los métodos mismos" (Kaplan, 1964, p.18).
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
El conocimiento científico y el conocimiento tecnológico requieren sus
propios métodos de investigación. Elaborar una representación conceptual
de la educación que explique los acontecimientos educativos y elaborar
las estrategias de intervención adecuadas para producir cambios de
estado educativos, exige actuar ateniéndose a unas condiciones
especiales que la metodología justifica.

Existen métodos de investigación científica y tecnológica de la educación
y existen métodos de enseñanza. Uno de los productos de los métodos de
investigación científica y tecnológica de la educación son los métodos de
enseñanza. Métodos de investigación y métodos de enseñanza no se
confunden.

El método de enseñanza no es el método de investigación, pues incluso
en el caso en que se utiliza el método de investigación para enseñar hay
una diferencia. Cuando utilizamos el método de investigación para
investigar, la clave de la actividad está en la adecuación del método a la
estructura lógica descubierta en el objeto a investigar. Cuando utilizamos
el método de investigación para enseñar, la clave de la actividad es la
adecuación a la estructura personal del sujeto que aprende. Por
consiguiente, el orden lógico de la investigación no tiene que coincidir
necesariamente con el orden lógico de la enseñanza.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

En el ámbito de la educación, estamos en condiciones de
defender que la metodología de investigación obedece a los
siguientes principios: apertura, prescriptividad, pluralismo
metodológico y de investigaciones y correspondencia objetual.

Esos cuatro principios se configuran como principios
fundamentales de la metodología. Si se cumplen estas
características metodológicas, estamos en condiciones de
guiarnos adecuadamente, ajustados a procedimiento (Touriñán y
Sáez, 2015, caps. 1-4).

En el ámbito de la educación, estamos en condiciones de
defender que la investigación pedagógica obedece a los siguientes
principios: objetividad, complejidad objetual, autonomía
funcional, complementariedad metodológica y significación.
Estos principios se configuran como principios fundamentales de
la investigación pedagógica. Si cumple estas características
metodológicas, estamos en condiciones de guiarnos
adecuadamente, ajustados a procedimiento (Touriñán y Sáez,
2015, caps. 5-7).
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Principios de metodología de investigación y  
principios de investigación pedagógica 

 
Fuente: Touriñán, 2016, p. 86.  

 

Construcción de Ámbitos de educación 
 Áreas de experiencia, formas de expresión, procesos y dimensiones generales de 

intervención, impregnadas del carácter y sentido inherente al significado de la 
educación en el nivel educativo que corresponda, para el logro de hábitos 

fundamentales de desarrollo 
 

Principios de metodología 
aplicada al conocimiento de la 

educación: 
Apertura 

Prescriptividad 
Pluralismo metodológico 
Correspondencia objetual 

 
 
 

 Acción educativa singular (la educación como 
ámbito de conocimiento y como acción) 

Principios de investigación 
pedagógica: 

Objetividad del conocimiento de la 
educación 

Complejidad objetual de ‘educación’ 
Autonomía funcional 

Complementariedad metodológica 
Significación del conocimiento de la 

educación 

PEDAGOGÍA TECNOAXIOLÓGICA Y MESOAXIOLÓGICA (mediada, 
es decir, relativa al medio o ámbito de educación que se construye, y relativa a los 
medios internos y externos que condicionan la acción en cada ámbito construido) 

Formas de 
conocimiento 

Niveles de análisis 
epistemológico Corrientes de conocimiento 

Educación como ámbito de realidad 


Principios de metodología de investigación y 

principios de investigación pedagógica

 (
Construcción de 
Ámbitos de educación
 
Áreas de experiencia, formas de expresión, procesos y dimensiones generales de intervención, impregnadas del carácter y sentido inherente al significado de la educación en el nivel educativo que corresponda
, para el logro de hábitos fundamentales de desarrollo
Principios de 
metodología aplicada al conocimiento de la educación
:
Apertura
Prescriptividad
Pluralismo metodológico
Correspondencia objetual
Acción 
educativa singular (
la educación como ámbito de conocimiento y como acción)
Principios de 
investigación
 pedagógica
:
Objetividad del conocim
ie
nto de la educación
Complejidad objetual de ‘educación’
Autonomía funcional
Complementariedad metodológica
Significación del conocimiento de la educación
PEDAGOGÍA TECNOAXIOLÓGICA Y MESOAXIOLÓGICA 
(
mediada
, 
es decir,
 relativa al 
medio o ámbito de educación
 que se construye
, y 
relativa a 
los medios
 internos y externos que condicionan la acción en cada ámbito construido)
Formas de conocimiento
Niveles de análisis epistemológico
Corrientes de conocimiento
Educación como ámbito de realidad
)

Fuente: Touriñán, 2016, p. 86. 
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Ámbito de conocimiento disciplinar que
versa sobre la forma de proceder en la
ciencia.

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

Se ocupa de la manera de construir y 
desarrollar conocimiento

Pedagogía

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

Fundamentación
Seguridad
Pertinencia
Relevancia

Homogeneidad 
de criterios
Identidad
Creación
Evolución

Conocimiento de la educación

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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Ausencia de unificación de paradigmas

Avance en el sistema conceptual de un 
campo

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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Es posible establecer pautas intersubjetivables
de análisis de las diferentes posiciones sobre
el conocimiento de la educación

Rigor metodológico: garantía del conocimiento 
en cada ciencia.

Métodos de investigación: elemento esencial en 
el desarrollo y creación del conocimiento de la 

educación.

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
=

Educación como objeto de conocimiento

a) Qué es lo que hay que conocer
para entender y dominar el
ámbito de la educación.

b) Cómo se conoce ese campo.?
La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

OBJETIVO:
Comprender el papel de la metodología en la 

construcción del conocimiento de la educación.
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2. Método, metodología y 
modelo: 

problemas de concepto 

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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meta                   odós                   logos
(a lo largo)           (camino)             (tratado)

“ir a lo largo del (buen) camino”

Metodología

Actuar con método:
Se opone a todo hacer casual y desordenado.
Ordenar los acontecimientos para alcanzar el
objetivo marcado

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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Teoría del método.
Análisis de las razones que nos permiten 

estudiar y comprender la definición, 
construcción y validación de los métodos

Metodología

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación



16

1.Conjunto de técnicas o procedimientos específicos que
se emplean en una ciencia o en el contexto particular de
la misma.

2. Epistemología, filosofía de la ciencia o teoría del
conocimiento.

3. Disposición intelectual: forma de pensar, forma de
reaccionar o forma de actuar.

4. Descripción, explicación y justificación de los métodos
en general, y del método científico como procedimiento
general de investigación en el campo de la ciencia

Metodología
Aplicada a la investigación

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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Metodología

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Estudiar:
La racionalidad de los principios epistemológicos
Habilidad manipuladora de las técnicas

Técnicas                        Epistemología

Actitud                      Método científico
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Metodología

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Garantía científica

• Describir las posibilidades y límites de los métodos 
científicos.

• Analizar sus presupuestos y consecuencias.

• Relacionar sus potencialidades con el incremento del 
conocimiento.

• Descubrir nuevos métodos: explorar nuevos aspectos 
de la realidad.

Objetivos:

Da indicaciones y suministrar medios para evitar errores.
No suplanta a la creación original.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

• Manera de proceder en cualquier dominio: 
ordenar la actividad a un fin.

• Es una vía.

• Necesario para llegar al fin: carece de significado 
por sí solo.

• Da cauce a procesos de pensamiento y de acción.

Método FIN = Límite buscado del método

Procesos encaminados a la solución de los problemas sobre un fin.
Conocimiento de la realidad                     adquisición de la verdad.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Ordenación de recursos, técnicas y
procedimientos para alcanzar los objetivos
propuestos, de acuerdo con el modelo
previsto

Construcción racional que interpreta, explica y 
dirige una realidad (educación o su 
conocimiento)

MÉTODO

MODELO
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3. El papel del paradigma en el 
desarrollo del conocimiento de la 

educación

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

• “Modelos, pautas o esquemas” (Gage)
• No son teorías
• Maneras de pensar

PARADIGMA

Realizaciones científicas universalmente
reconocidas que, durante cierto tiempo,
proporcionan modelos de problemas y soluciones a
una comunidad científica. (Kuhn).

Incluyen: Teorías                      Metodología
Técnicas               Creencias generales 
Soluciones            Problemas científicos

Aparatos de experimentación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Nociones del concepto (Kuhn)

1. Ejemplares:
Soluciones a problemas concretos aceptados por la 
comunidad científica como paradigmáticas.

2. Matrices disciplinares:
Elementos compartidos .
Unanimidad de criterios profesionales.
Compuestos por:

- Generalizaciones simbólicas.
- Compromisos compartidos de creencias en modelos.
- Valores.
- Ejemplares.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Periodos de ciencia normal
PARADIGMA

• Épocas dominadas por cada paradigma.
• Absoluta confianza en el paradigma.
• Deja claro cómo es el mundo: 

- qué cosas son problemáticas,                 - caminos,
- métodos,                                                 - soluciones.

Revoluciones

• Cambios en : teoría + tipos de problemas + soluciones.
• Novedades y anomalías de hecho y de teoría afectan a 

los supuestos del paradigma.
• Surgen por el cambio de formulación de las preguntas 

y de las respuestas.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

El desarrollo de la ciencia no es acumulativo, 
es discontinuo.

No se mantiene todo lo que se ha descubierto.
Periódicamente se producen Revoluciones

Cambios bruscos del marco teórico y la concepción del mundo

Crisis

Cambio de paradigma
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

PARADIGMA

Proporciona nociones sobre concepciones, costumbres y 
tradiciones

Determina:
- cómo se formula un problema

- cómo se aborda metodológicamente

Causas de los desacuerdos científicos:
No sólo técnicas de investigación

+
Valores

Concepciones de orden social
Esencia de las instituciones sociales



27

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

«Plataformas conceptuales relativas a la realidad
educativa y desde las cuales se mantienen
determinados supuestos teóricos y determinadas
metodologías de trabajo y de investigación.»

Como recursos conceptuales permiten:

• escrutar con referencia metodológica, el ámbito u
objeto de estudio seleccionado en la investigación.

• organizar los métodos, teorías y puntos de vista con
la finalidad de sistematización y explicación.

PARADIGMA

Sentido
Significación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

PARADIGMA

« Punto de vista o modo de ver, analizar e
interpretar los procesos educativos que tienen los
miembros de una comunidad científica y que se
caracteriza por el hecho de que tanto científicos
como prácticos comparten un conjunto de valores,
postulados, fines, normas, lenguajes, creencias y
formas de percibir y comprender los procesos
educacionales. »

Favorecen propuestas para la acción.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Cada PARADIGMA:

Define Qué es la teoría
Cómo se constituye: proceso de intervención
Práctica pedagógica

Acoge Pluralidad de perspectivas y metodologías
Diversos lenguajes
Autores 
Escuelas

Imprime Determinada idea sobre el objeto de investigación
Aplicación de determinados modelos
Metodología
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

PARADIGMA

Autonomía

Teoría
Dependencia Método

Objeto
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4. Apertura y prescriptividad, 
condiciones de cualidad del método 

en las mentalidades pedagógicas

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Relación entre:

Conocimiento
Ciencia
Concepción de la ciencia

MÉTODO

La ciencia, a medida que avanza         construye su método

ABIERTO Y PROGRESIVO

PRESCRIPTIVO Y REGULADOR
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

ABIERTO

PROGRESIVO

A reformas y complementos

Posibilidad de ser rectificado...
...o eliminado por ineficiencia

Conocimiento de la realidad progresivo
Provisional e inacabado

Nunca inmutable
Imprescindible para el conocimiento

El científico debe...
... tener curiosidad, desconfianza y sensibilidad.
... formular preguntas sutiles y fecundas.
... construir teorías fuertes y profundas.
... contrastaciones empíricas finas y originales.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

PRESCRIPTIVO

Dimensión reguladora: margen metodológico establecido
Comprobar su adecuación insuficiencia/inadecuación

Nueva búsqueda de método de investigación

PERTINENCIA Existencia de unas características 
definidas que marcan la compatibilidad y 
adecuación entre el método y el modelo

RELEVANCIA Consecuencia del rigor lógico:
las características del método se adecúan 
a la finalidad de la investigación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

MÉTODO CIENTÍFICO

• Formas de llevar a cabo una actividad racional,
coherente, encaminada a alcanzar un determinado fin
propuesto .

• Caracteriza el conocimiento científico.

• Donde no hay método científico, no hay ciencia.

(Bunge, 1989) 

• Depende del objeto de la realidad a conocer.

• Cuanto más preciso sea el conocimiento del objeto,
mejor se delimitará el método adecuado para su estudio.
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Toda ciencia depende de 2 factores:

• Objeto               sobre el que versa.
• Sujeto               que lo elabora.

(González Álvarez, 1947)

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

El método de una disciplina debe ser 
congruente con la estructura noética 

del objeto que investiga y adaptado a la 
contextura cognoscitiva del sujeto que recibe.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

EDUCACIÓN

MÉTODO        OBJETO DE CONOCIMIENTO       FINALIDAD

Presente en las corrientes de conocimiento de la 
educación y mentalidades pedagógicas

CORRIENTES

• Funcionan como paradigmas.
• Son representación mental de cómo se entiende el conocimiento de

la educación. Son el marco de interpretación sobre el que se
construyen las teorías acerca de la función pedagógica, el discurso
pedagógico y la intervención.

Configuran la mentalidad pedagógica de sus partidarios.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

CORRIENTES

• Cada una ha generado un conjunto de conocimientos.

• Cada mentalidad establece la sustentabilidad
pedagógica del discurso, la intervención y la función
pedagógica.

• Es necesario diferenciar, según el techo de cada
corriente, la fecundidad de una hipótesis y las vías de
investigación.

Significación del conocimiento.

Capacidad de resolución de problemas.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

CORRIENTES

Relación:  MÉTODO + METODOLOGÍA + MODELO

Diferente MODO DE ENTENDER el conocimiento de 
la educación:

a) Ciencia de la educación o disciplina científica con 
autonomía funcional:

reglas y normas derivadas del proceso.

b) Estudios científicos de la educación:
teorías prácticas e interpretativas;
reglas para fines dados.

c) Estudios filosóficos de la educación:
fenomenología de un fin;
consecuencias que se derivan para la educación           

de una determinada concepción de vida. 
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5. Pluralismo metodológico, 
condición inherente a la 

generalidad y especialidad de la 
metodología

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

PLURALISMO METODOLÓGICO

Las ciencias pueden abordarse desde distintos
ángulos o perspectivas.

Origen:    
- naturaleza de estudio,
- tipo de cuestiones o problemas,
- concepciones.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

MÉTODOS
de actuar (acción)
de pensar (pensamiento)

interrelación

EXTENSIÓN

FINALIDAD

a) Métodos generales: Fenomenológico
Semiótico
Axiomático
Reductivos

b) Métodos particulares.

• Métodos heurísticos: 
indagación/descubrimiento

• Métodos didácticos: 
comunicación/transferencia
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

MÉTODO CIENTÍFICO

Pluralidad

Diversifica los modos de aproximación, descubrimiento 
y estrategias en atención a la realidad que se estudia.

Disponemos de un contexto disciplinar que
enmarca la educación y la realidad como
objeto de conocimiento

Generalidad
Especialidad

Múltiples vías de acceso a las realidades sociales y humanas

metodología
Sentido abierto de  conocimiento

método
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6. Carácter abierto de la metodología 
de investigación como objeto 

conocimiento distinto

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

METODOLOGÍA  DE  INVESTIGACIÓN 
= 

CIENCIA  DEL  MÉTODO

Sistematización de conocimientos referidos al método, 
para construir conocimiento y desarrollarlo

Método = cómo ...          ... conocer
... pensar
... hacer ciencia

Organización progresiva del conocimiento:

Análisis de los procedimientos que los científicos han 
seguido en sus investigaciones.

Sistematización de los conocimientos sobre la práctica 
de la ciencia, el quehacer científico.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

METODOLOGÍA  DE  INVESTIGACIÓN 

Metodología                       tratado del método
Metodología científica tratado del método científico

Actualmente: investigación básica de los elementos 
conceptuales sustantivos de la ciencia:           - hipótesis

- leyes
- teorías

No se buscan reglas secuenciales o mecánicas

Objeto: método científico

Definición            Estado actual                 Reglas
Historia         Tratado de principios          Valor

Nacimiento             Respuestas                   Límites
Desarrollo                 Etapas                                    
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Pautas o reglas (Bunge, 1989):

1. Formular el problema con precisión.

2. Proponer conjeturas bien definidas y fundadas.

3. Someter las hipótesis a contrastación dura.

4. Considerar hipótesis confirmadas como 
parcialmente verdaderas.

5. Preguntarse el porqué de la respuesta.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

METODOLOGÍA

Abierto
Progresivo

Carácter

Método
DIDÁCTICO
(de enseñanza)

Método
HEURÍSTICO

(de investigación)

Indagación.

Descubrir, explicar y justificar conocimiento.

Funda y transforma el método.

Descubrir y organizar actividades.
Guía en el aprendizaje de conocimientos 

relacionados con acciones.
Transmisión, comunicación, donación.
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Pluralismo metodológico y correspondencia objetual son principios 
metodológicos definidos. 

Hablar de pluralismo metodológico en una ciencia, es aceptar que las
realidades que trata la ciencia en cuestión pueden ser abordadas desde
diferentes ángulos o perspectivas. Este pluralismo tiene su origen en la
naturaleza del objeto de estudio, en el tipo de cuestiones o problemas
planteados al investigar y en las diversas concepciones en las que se basan y
se justifican los métodos. Dar cabida al pluralismo metodológico, es aceptar
que la realidad de su objeto de estudio puede ser abordada con distintos
métodos que son, hasta cierto punto, independientes. Ahora bien, la
pluralidad de métodos no significa que son tantos los métodos, cuantas son
las formas de pensar y de actuar.

El principio de pluralismo metodológico bien entendido no lleva a esa
conclusión, ya que el proceso metódico debe estar en armonía con la
realidad y ser coherente -características que, en muchos casos, no se
cumplen-. En el ámbito de la educación, tenemos que dar respuesta a
problemas de armonía entre explicación y de comprensión de
acontecimientos y acciones, a problemas de integración de lo fáctico y lo
normativo y también a problemas de conjunción de lo nomotético y lo
idiográfico y de concordancia de valores y sentimientos.

Tenemos que dar respuesta a cuestiones que responden a metodologías
cuantitativas y a metodologías cualitativas.
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Correspondencia objetual es un principio básico de la
metodología. El método depende del objeto o del aspecto de
la realidad que se pretende conocer. Directa e
indirectamente, la investigación pedagógica ha avanzado
asumiendo que la correspondencia objetual es una condición
de la metodología: el método debe adecuarse a los objetos
que investiga (González Álvarez, 1947). La correspondencia
objetual quiere decir que el método depende del objeto o del
aspecto de la realidad que se pretende conocer y, por
consiguiente, tan cierto es que no se puede formular el
método con anterioridad a emprender el estudio del objeto,
porque un método descrito a priori suele ser inadecuado al
objeto, como que tampoco se puede llegar lejos en el estudio
del objeto sin adquirir un método, porque se procederá de
modo desorganizado (Colbert, 1969, p. 667). Estamos
obligados metodológicamente por el principio de
correspondencia objetual a avanzar en el desarrollo teórico del
objeto de investigación.
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En el año 1947 el profesor González Álvarez, enunció este
principio fundamental de la metodología: “toda ciencia, como producto
humano que es, depende de dos factores fundamentales: el objeto
sobre el que versa y el sujeto que la elabora. Ello implica esta verdad
fundamental: el método de una disciplina debe ser congruente con la
estructura noética del objeto que investiga y adaptado a la contextura
cognoscitiva del sujeto que la recibe" (González Álvarez, 1947, p. 10).
Esta afirmación nos confirma, por una parte, que cualquier método no
sirve para cualquier investigación y, por otra, la necesidad de
adaptarse a las condiciones bajo las cuales la verdad se nos ofrezca.

El principio de correspondencia objetual nos obliga a reparar en el
hecho de que la teoría dicta en cada ciencia cómo debe realizarse la
investigación y, al mismo tiempo, la investigación ha de estar
vinculada a una teoría, donde esta es una fase de aquella: "a medida
que las ciencias avanzan y maduran, se interesan en general cada
vez más por la teoría y proporcionalmente (aunque no en forma
absoluta) menos por los acontecimientos manifiestos, directamente
observables. En realidad, el grado de desarrollo de la mayoría de las
ciencias puede evaluarse por la medida en que se interesen por la
teoría" (Hayman, 1969, p. 19).
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El método es una vía, un medio que tiene relación y 
que expresa la referencia al fin.

El método es necesario para llegar al fin, pero carece de
significado por sí solo. No se agota en sí mismo. El método no tiene
su razón de ser en sí mismo. Es un medio para dar cauce a procesos
de pensamiento y a procesos de acción. El método se encamina al
logro de un fin y puede ocurrir que el fin no se alcance nunca de un
modo absoluto, y entonces cabe hablar de sucesivos intentos, cada
vez más depurados, para conseguirlo. Y, desde esta perspectiva, el
método es un procedimiento o un conjunto de procedimientos, que
sirve de instrumento para alcanzar los fines propuestos de
antemano, asumiendo como presupuesto que en la correspondencia
objetual es el problema (el fin) el que dicta el método y no al revés
y que en la relación medios-fines se dan siempre la condición de
alternancia y recursividad en la dirección temporal: un medio es un
fin, mientras no se ha conseguido y, una vez conseguido, es un
medio para otro fin; los medios son limitados pero su combinación
da lugar a soluciones muy diversas, de manera que hay medios
finitos y soluciones infinitas (Touriñán, 2016, cap. 9).

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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Los principios de investigación pedagógica de objetividad,
complejidad objetual, autonomía funcional, complementariedad
metodológica y significación-validez avalan esta posición:

La educación como ámbito de realidad es susceptible de ser
contemplada como actividad y como ámbito de conocimiento; la
educación como ámbito de realidad es una actividad cognoscible,
enseñable, investigable y realizable.

La complejidad del objeto “educación” está marcada por la doble
condición de ámbito de conocimiento y de actividad, y no tener esto en
cuenta da lugar a la perdida de significación en el conocimiento de la
educación. Al conocimiento de la educación se le exige capacidad de
resolución de problemas de ‘educación’ (de conocimiento y de acción
en cada intervención, de relación teoría-práctica). Y precisamente por
esa exigencia de capacidad de resolución, la condición de referencia en
la investigación pedagógica es la significación-validez del conocimiento
de la educación que se obtiene: si aquel no resuelve problemas de la
acción educativa concreta, si lo que obtenemos no sirve para educar,
no es conocimiento pedagógico válido. (Touriñán, 2016).

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación
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7. Vertiente disciplinar de la 
metodología

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación



55

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

LÓGICA

Estudia el pensamiento, formas y leyes.

Da reglas para razonar correctamente.

Teoría de la deducción: reglas de las inferencias correctas 

División tradicional:     Funciones lógicas
Métodos lógicos
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

FUNCIONES  LÓGICAS

MÉTODOS  LÓGICOS

Concepto
Juicio

Raciocinio

Aprehensión
Demostración
Conocimiento
Estimación
Significación

Metodología especial 
o particular

Estudio de métodos que 
pueden aplicarse a todo 

pensamiento teórico

Estudio de métodos 
propios de parcelas de 
saberes más reducidos

Metodología general
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Lógica: de los términos
de las proporciones
de los silogismos

Metodología Filosofía de la ciencia
Epistemología

Lógica               formas de pensar en general
Metodología      formas de pensar científicas

Dentro de la lógica aplicada

Metodología: no se reduce a la lógica aplicada
Parte de la EPISTEMOLOGÍA: trata con 
principios básicos relacionados con las ciencias

Bochenski
Colbert

Blanche
Kaplan
Bunge
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Epistemología = Filosofía de la ciencia

« Rama de la Filosofía que estudia la investigación 
científica y su producto, el conocimiento científico»

Metodología: una de las 8 ramas de la Epistemología
(Bunge, 1981)

Educación como objeto de conocimiento

Toda ciencia tiene carácter científico, sin exclusividad
La frontera entre ciencias es 

permeable, interdependiente y de mutua colaboración

Pedagogía                  disciplina de saber

(Herbart, Dilthey, Nohl)
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

DISCIPLINAS CIENTÍFICAS CON AUTONOMÍA FUNCIONAL

Se constituyen:
a) ontológicamente: en función de su objeto de estudio.
b) epistemológicamente: atendiendo a la forma de

conocimiento que utilizan.

Autonomía funcional

Fecunda relación interdisciplinar

Principio de dependencia disciplinar

Concebir un campo de conocimiento que se 
desarrolla como resultado de regulaciones internas 

del propio campo de conocimiento.

Compatible con:
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Presentes conocimientos de

Teoría del conocimiento
Filosofía y Metodología

Lógica

Metodología de investigación
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8. Retos epistemológicos de 
la investigación pedagógica

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación



62

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Categoría conceptual amplia.
Trata problemas de:    naturaleza

epistemología
metodología
fines 
objetivos

Búsqueda de 
conocimientos en 

el ámbito educativo

INVESTIGACIÓN • Proceso formal, sistemático e intensivo de
llevar a cabo un método de análisis científico.

• Es hacer ciencia.

• Para conocer algo: ver, definir, examinar y
analizar un problema para darle solución.

INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

• Descubrir, explicar o generar
conocimiento objeto de la educación.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA    VS.    INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA

Corriente anglosajona:

• Investigación educativa  lo didáctico como objeto de 
educación

Europa:

• Investigación pedagógica  terreno educativo general.

• Investigación educativa  estudios educativos que se 
refieren a cualquiera delas vertientes de la educación que 
han dado lugar a las Ciencias de la Educación: Pedagogía, 

Didáctica, Filosofía de la educación... 
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Pedagogía como disciplina
Estudios interdisciplinares de la educación subalternados

Estudios filosóficos de la educación

Son conocimiento de la educación
Forman parte de los estudios de la Pedagogía como carrera

No todo CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN es Pedagogía

De todo CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
se deriva un cierto CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO

Determina la acción profesional de cada función pedagógica

Nace del estudio de la intervención (TEORÍA-PRÁCTICA)

Diferentes niveles de elaboración técnica:

Conocimiento pedagógico experiencial
Conocimiento pedagógico de teoría práctica
Conocimiento pedagógico de tecnología específica
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

RETOS INVESTIGACIÓN
Improvisación
Metodología correcta

Armonía de explicación y comprensión

Integración de lo fáctico y lo normativo

Conjunción de lo nomotético y lo idiográfico

Concordancia valores y sentimientos
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Teoría: 

a) Descubrimiento presupone el conocimiento de ciertos
acontecimientos

b) Justificación precede a los hechos y dirige su
producción

La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Armonía de explicación y comprensión

Origen: separación de la ciencia de la naturaleza de la ciencia humana

Explicación Interpretar acontecimientos relacionándolos con leyes

Comprensión Sentido del acontecimiento
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Popper:
necesidad de armonía entre ambas.

1. Improcedencia de confiar en las experiencias
observacionales directas e inmediatas.

* Rechazar toda epistemología subjetiva.

2. Defensa de los hechos científicos como
construcciones afectadas de carga teórica.

* Las observaciones son interpretaciones de
hechos observados, no hechos puros.

Armonía de explicación y comprensión
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Integración de lo fáctico y lo normativo

Responsabilidad en el profesional:

• No decide las metas sociales.

• No elige el modo de vida del educando.

• Conoce la coherencia y compatibilidad de esas metas.

• Sabe capacitar al educando para alcanzarlas.

Pedagogía. Tema 15 . 
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Conocimiento de la educación:

1. Cualquier tipo de influencia no es educación.

2. No anula la posibilidad de transformar cualquier
influencia en un proceso educativo (procesos de
autoeducación/heteroeducación).

3. No invalidan poder obtener resultados educativos por
medio de procesos no orientados exclusivamente a
finalidades educativas (procesos informales)

Integración de lo fáctico y lo normativo

Exige la valoración pedagógica de diversos modos de conducta

Paso del ES al DEBE
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Conjunción de lo nomotético y lo idiográfico

Explicación científica

exige

generalizaciones nomológicas o probabilísticas

Intención de relacionar el acontecimiento con una ley 
general o alta probabilidad

Idiográfico:
Caso único a estudiar.

La relación de todas las condiciones sólo afecta a ese 
acontecimiento.

Buscar explicación científico-tecnológica.
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La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de la educación

Conjunción de lo nomotético y lo idiográfico

Intervención pedagógica

Principio de 
autonomía disciplinar

Principios de las 
disciplinas generadoras

Generar principios de 
intervención pedagógica

Investigación 
pedagógica

Asumir un proyecto con fundamento en el conocimiento del
funcionamiento de la educación.

a) Vinculaciones nómicas que posibilitan la intervención.
b) Justificaciones morales pertinentes.

No se resuelve pedagógicamente con racionalidad práxica.

Los términos educacionales tienen significación intrínseca.



Yo puedo elegir hacer algo, puedo comprometerme con ese algo y
puedo decidir integrar ese algo como parte de mis proyectos, pero, a
continuación, tengo que realizarlo, debo pasar del pensamiento a la
acción, debo pasar del valor realizado y realizable a la efectiva
realización.

Y esto implica en su ejecución, interpretación, comprensión y
expresión. No hay educación sin afectividad, es decir, sin afrontar el
problema de generar experiencia sentida del valor. Y para ello
necesitamos hábitos operativos, volitivos, proyectivos, afectivos,
cognitivos y creativos. La efectiva realización de la acción requiere
hábitos operativos, volitivos y proyectivos, pero, además, necesitamos
hábitos afectivos, cognitivos y creativos. Y solo de ese modo llegamos a
la realización de la acción que siempre implica en su ejecución,
interpretación, comprensión y expresión (integración cognitiva,
creativa y afectiva).

Solo por este camino se llega a la realización de una acción como
agente autor, de acuerdo con las oportunidades y en cada circunstancia.
La realización efectiva de algo exige siempre ejecutar mediante la
acción lo comprendido e interpretado, expresándolo.

La función pedagógica propicia en el educando, 
por medio de la relación educativa  y desde la materia escolar

la concordancia  entre valores y sentimientos
en el paso del conocimiento a la acción



Concordancia valor-sentimiento en el paso 
 del conocimiento a la acción 

 
Fuente: Touriñán, 2014a, p. 356.  
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Cuánto tiene de educación específica una materia escolar. 
Categorización del sentido conceptual de la materia (qué es; para qué sirve; cómo me forma).  

(Selecciona en cada columna funciones, hábitos, competencias y categorías de actividad que promueves con la materia) 

 
Fuente: Touriñán, 2017, Mentalidad pedagógica y diseño educativo, p. 679. 
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Cuánto tiene de educación específica una materia escolar.

Categorización del sentido conceptual de la materia (qué es; para qué sirve; cómo me forma). 

(Selecciona en cada columna funciones, hábitos, competencias y categorías de actividad que promueves con la materia)
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Planificar y 
Resolver
Informar y comunicar 
Utilizar, Conocer y clasificar 
Controlar, reforzar y potenciar 
(
empoderar
)
Competencias genéricas instrumentales
(saber de experto para conocer). 
Aprender a conocer 
Competencias genéricas técnicas
(Saber hacer, aplicar y transferir)
. Aprender a hacer
Competencias genéricas
Interpersonales-sociales
(Saber participar, comunicarse colaborar y comprender al otro y al grupo). A
prender a convivir
Competencias genéricas
Sistémicas-organizativas 
(Saber organizar y comprender la totalidad). 
Aprender a estar
Competencias genéricas personales 
(Saber ser, con autonomía, juicio y responsabilidad). A
prender a ser
Competencia específica vinculada a áreas:
Estético-artística; psico-social; físico-natural; histórica: filosófico-trascendental; científico- tecnológica; geográfico-ambiental; lingüístico-literaria; informático-virtual; económica; ética; cívico-política; bio-sanitaria; antropológico-cultural, etc.
Sentido de la materia relacionando valores, actividad común interna, rasgos determinantes y hábitos
Ámbitos de educación construidos
Niveles escolares
Arquitectura curricular para la orientación formativa temporal de la condición humana individual, social, histórica y de especie
Recursos, técnicas y procedimientos aplicados a las estrategias de mejora de actividades internas y externas
Relación educativa para el logro de educación: 
realizar el significado de la educación en cualquier ámbito educativo, desarrollando las dimensiones generales de intervención y las competencias adecuadas, las capacidades específicas y las disposiciones básicas de cada educando para el logro de conocimientos, destrezas-habilidades, actitudes y hábitos relativos a las finalidades de la educación y a los valores guía derivados de las mismas en cada actividad común interna y externa del educando, utilizando para ello los medios internos y externos convenientes a cada actividad.
)

Fuente: Touriñán, 2017, Mentalidad pedagógica y diseño educativo, p. 679.
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Convergencia epistemológica de Retos de investigación  
derivados de la actividad común interna en educación 

 
Fuente: Touriñán, 2016a, p. 235. Elaboración propia. 

CONVERGENCIA EPISTEMOLÓGICA DE RETOS: 
 

1.- Armonía de explicación y comprensión (Hecho-Valor-Elección) 
Carácter axiológico de los hechos y condición fáctica del valor: 
ELEGIR 

2.- Integración de lo fáctico y lo normativo (Hecho-Valor-Obligación) 
Grados de libertad del deber, simple, urgente y fundamental: 
COMPROMETERSE 

3.- Conjunción de lo nomotético y lo idiográfico (Hecho-Valor-Decisión) 
Decisión técnica, política, ética y Moral (dimensiones de la decisión): 
DECIDIR 

4.- Concordancia de valores y sentimientos (Hecho-Valor-Realización) Paso 
del conocimiento a la acción, ejecutando mediante la acción lo 
comprendido e interpretado, expresándolo: integración cognitiva, 
creativa y afectiva (comprender, interpretar y expresar): 
REALIZAR  

 

PENSAR: 
Relación 
valores y 

pensamientos, 
vinculando 

ideas y 
creencias con 
expectativas y 
convicciones 
para lograr 
integración 
cognitiva  

COMPRENDER 

QUERER: 
Relacionar 
valores y 

obligaciones 
para generar 
compromiso 

original y 
voluntario 

2. COMPRO 
METERSE 

 

SENTIR: 
Relacionar 
valores y 

sentimientos 
para lograr 

vinculaciones 
positivas de 

apego  
EXPRESAR 

 

OPERAR:  
Relacionar 
valores y 

elecciones 
para construir 
y responder 

del sentido de 
acción  

1. ELEGIR  

CREAR: 
Relacionar 
valores y 

creaciones, 
vinculando lo 

físico y lo 
mental para 

lograr 
integración 

simbolizante 
creadora  

INTERPRETAR 

PROYECTAR: 
Relacionar  
valores y 

decisiones para 
construir e 

individualizar el 
sentido de vida 

3. DECIDIR 

PEDAGOGÍA TECNOAXIOLÓGICA: combina intervención de agentes para la toma de decisiones técnicas, 
educación en valores y área de experiencia con la que se interviene 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA (mediada, relativa al medio o ámbito de educación que se construye): 
dominio de la decisión técnica y del área de experiencia en la que se interviene, para el logro de la 
educación a través de la acción educativa programada: construcción de ámbitos de educación 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA (mediada, relativa a los instrumentos y medios de acción): dominio 
de los medios internos y externos que condicionan la acción educativa en cada ámbito: construcción de 
recursos, técnicas y procedimientos de educación. 

 

4. REALIZAR 
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general a las pedagogías aplicadas en la función de educar. Santiago de Compostela: 
Andavira, caps. 2, 3 y 6.3.

-2014: TOURIÑÁN, J. M.  Dónde está la educación. Actividad común interna y elementos 
estructurales de la intervención. A Coruña: Netbiblo, caps. 2, 5 y 10..
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Educación. Revista Boletín Redipe, 8 (5), 17-84.
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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/


TOURIÑÁN, J. M. y SÁEZ, R. (2006). La metodología de investigación y la construcción 
del conocimiento de la educación. Revista Galega do Ensino. Segunda Época, 14 (48), 

89-130.
TOURIÑÁN, J. M. y SÁEZ, R. (2015). La mirada pedagógica. Teoría de la educación, 

metodología y focalizaciones. Santiago de Compostela: Andavira.
2016: TOURIÑÁN, J. M. Pedagogía general. Principios de educación y principios de 

intervención pedagógica. A Coruña: Bello y Martínez, caps. 2, 8 y 11.

CLAVES PARA COMPRENDER LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA: 
La metodología de investigación y la construcción del conocimiento 

de la educación

Teoría La metodología de investigación y la construcción del conocimiento de 
la educación 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 La metodología de investigación y la 
construcción del conocimiento de la educación.

Puede hallar permisos más allá de los concedidos con esta licencia en 
http://dondestalaeducacion.com/files/4214/7914/3489/96._Ped_Gen_presentcio

n_libro.pdf

http://dondestalaeducacion.com/files/3714/7914/2389/57._Presentacion__Libro_La_mirada_pedaggica_2015.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/choose/La%20metodolog%C3%ADa%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20la%20construcci%C3%B3n%20del%20conocimiento%20de%20la%20educaci%C3%B3n
http://dondestalaeducacion.com/files/4214/7914/3489/96._Ped_Gen_presentcion_libro.pdf
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Premio Educa-Redipe, 2019 

(Modalidad trayectoria profesional)
https://redipe.org/nosotros/premio-educa/
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https://www.youtube.com/channel/UCzbNAzwFApNMViix5

_HDz0w
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