
NOTAS.-  Teoría general de la educación 

Del griego Teorein; “contemplar”, se refiere a un pensamiento especulativo, 

relacionado con “mirar”. Adquiere sentido intelectual y se aplica a la capacidad de 

entendimiento o de “ver más allá” de la experiencia mediante la comprensión de 

las cosas, bajo un concepto expresado en el lenguaje. 

Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de hipótesis 

aplicables a un campo o dominio; permiten hacer predicciones e inferencias sobre 

lo que se aplican; dan explicaciones de los datos experimentales y hacen 

predicciones sobre hechos que sean observables. 

Una buena teoría debe ser capaz de realizar predicciones confírmales mediante 

experimentos u observaciones. Una teoría corroborada amplía el campo 

explicativo y permite actualizar el conocimiento de los hechos que se tienen del 

mundo. Las observaciones experimentales las convierten en teorías científicas 

aceptadas socialmente. 

 Mario Bunge (1969), “la construcción de una teoría científica es la 

edificación de un sistema consistente de proposiciones que unifica, analiza 

y profundiza ideas”… 

 Stephen Hawking (2010), “una teoría es buena si satisface dos 

requerimientos: debe describir con precisión las observaciones desde un 

modelo con elementos arbitrarios; y debe realizar predicciones concretas 

acerca de los resultados de futuras observaciones”… 

Toda TGE contiene un cierto número de teorías particulares y limitadas dentro de 

sus recomendaciones globales para la práctica. Sin embargo, lo que caracteriza a 

dichas teorías, sean limitadas o generales, es su estructura lógica. 

Cualquier teoría práctica implica un conjunto de supuestos y conjeturas que son la 

base de un argumento. Toda teoría general está compuesta de suposiciones 

generales, una de las más importantes es el compromiso con un valor, con una 

finalidad valiosa que sea factible de alcanzar; en este caso, una noción general del 

hombre educado. 

Todas las teorías prácticas, sean limitadas o generales, debe empezar con alguna 

noción de la finalidad que se desea lograr. Formalmente puede decirse que una 

teoría general sólo tiene una meta: producir un cierto tipo de persona, un hombre 

educado. 

De acuerdo con el uso normativo, un hombre educado es un hombre mejorado y 

como tal, un producto final deseable, algo que se debe producir. Es este sentido 



normativo de la educación el que proporciona el punto de partida lógico de la 

teoría general, el compromiso de generar algo de valor, un tipo deseable de 

individuo como la posesión de ciertas (características específicas: conocimientos, 

habilidades y actitudes que se consideran valiosas). 

El hombre educado sería aquel cuyas capacidades intelectuales se ha 

desarrollado (moral, estética; naturaleza y fuerza pensamiento matemático y 

científico; dimensiones histórica y geográfica; la verdad, la precisión y la elegancia 

del pensamiento; conocimiento y una comprensión integrados) y no una masa de 

información en retazos y desarticulada. 

Filosofía de la educación consiste en formular un comentario crítico sobre la 

teoría educativa y con varias teorías en diferentes alcances y niveles de 

complejidad (desde teorías simples –enseñanza- hasta teorías a gran escala 

relacionada con alguna posición social, política o religiosa). 

 Cómo las teorías generales de la educación hacen surgir temas de interés 

filosófico. 

 Cómo el filósofo de la educación puede reaccionar ante dichas teorías. 

Un tema de interés filosófico es aquel que da lugar a preguntas de naturaleza 

conceptual, acerca de la relación entre dos o más conceptos. 

 Los conceptos, los supuestos y los argumentos resultantes son 

fuentes de posible interés filosófico  

 La reacción del filósofo cuando se enfrenta (conceptos, supuestos y 

argumentos) realiza el análisis de ello para saber tan claramente 

como sea posible qué significa, así como extraer y examinar los 

supuestos involucrados en el argumento, a fin de evaluarlo para su 

posterior aceptación o rechazo. 

Una teoría general difiere de una teoría limitada: pretende dar un programa 

comprehensivo para producir un determinado tipo de persona (hombre educado). 

Teoría limitada: se preocupa por asunto educativos específicos, como la manera 

de enseñar una asignatura o cómo tratar a los niños de cierta edad y ciertas 

capacidades.  

Platón en su libro La República ofrece ejemplos de varias teorías relacionadas 

con la educación: cómo dar al niño un sentido del orden y la regularidad de la 

naturaleza, el papel de los poetas y la poesía en la educación,… pero todo 

enmarcado en una teoría general que intenta producir un cierto tipo de individuo 



que sea capaz de conducir al Estado. Recurre a las disciplinas matemáticas y 

filosóficas para explicar lo que entiende por hombre educado; conocedor de la 

verdad realidad por su compresión de las formas, y es capaz, a la vez que desea, 

de actuar como guardián y conductor del Estado. 

Herbert Spencer, el hombre educado era el que había adquirido suficiente 

conocimientos y desarrollo intelectual que le servían para iniciar y sostener una 

familia, jugar el papel de ciudadano y ocupar sabiamente su tiempo libre en una 

sociedad comercial e industrial. 

La sustancia de la mente es relativa a la cultural, lo cual es una buena razón 

para argumentar que de ninguna teoría general se puede extraer 

recomendaciones aplicables a todas las situaciones educativas (ninguna teoría 

alcanza aceptación universal). 

Rousseau: contiene teorías útiles sobre entrenamiento sensorial, físico, para la 

auto-confianza y para la conciencia social, ofrece teorías dentro del marco de una 

teoría más general diseñada para proporcionar lo que él llama una educación 

“acorde con la naturaleza” que pretende producir un “hombre natural”. 

Toda teoría general de la educación contiene un cierto número de teorías 

particulares y limitadas dentro de sus recomendaciones globales para la práctica; 

el interés reside en saber cómo se da un contenido sustancial a esta meta formal. 

 La estructura lógica es lo que caracteriza a las teorías (limitadas o 

generales). 

 Teoría práctica implica un conjunto de supuestos y conjeturas que son la 

base de un argumento. 

 Está compuesta de suposiciones generales (compromiso con 

un valor) una noción general del hombre educado. 

 Tiene supuestos acerca del material con el que se trabaja, la 

naturaleza de los alumnos o más general, la naturaleza del 

hombre, la naturaleza del conocimiento y las habilidades, así 

como la efectividad de diferentes métodos pedagógicos. 

Los principales punto de interés filosófico en este campo son: 

 conceptos como “educación” y “hombre educado”, supuestos sobre 

la finalidad a alcanzar, acerca de las características de un hombre 

educado; respecto del conocimiento y sus métodos, y un argumento 

que se ofrece como apoyo las recomendaciones prácticas. 



Metas educativas 

 sólo tiene una meta: producir un cierto tipo de persona, un hombre 

educado.  

 Teorías prácticas, sean limitadas o generales deben empezar con 

alguna noción de la finalidad que se desea lograr. 

 Cómo se da contenido sustancial a esta meta formal: desarrollar un 

análisis del concepto “educación”, para elaborar en detalle los 

criterios que gobiernan el uso del término (distinguir al hombre 

educado del que no lo es); la tarea de elaborar dichos criterios recae 

en el filósofo analítico de la educación. 

 El término “educación” puede usarse de varias formas.  

 Forma descriptiva: la educación de una persona puede entenderse 

como la suma total de sus experiencias. 

 Hablar de la educación de un hombre es referirse a su paso por un 

sistema (fue educado en tal o cual escuela).  

 La educación posee características normativas o de valor y sus 

logros implican, mejoría en el individuo. 

 Con el uso normativo, un hombre educado es un hombre mejorado 

y como tal, un producto final deseable, algo que se debe producir 

como el compromiso de generar algo de valor, un tipo deseable de 

individuo (características específicas: conocimientos, habilidades y 

actitudes). 

 El hombre educado sería aquel cuyas capacidades intelectuales se 

ha desarrollado (moral, estética; naturaleza y fuerza pensamiento 

matemático y científico; dimensiones histórica y geográfica; la 

verdad, la precisión y la elegancia del pensamiento; conocimiento y 

una comprensión integrados). 

 Otra manera de dar un contenido sustancial a una meta es 

colocándola en un contexto social, político o religioso. La meta 

formal demanda simplemente un hombre educado, el contenido de 

este término variará de acuerdo (el tiempo, el lugar y la cultura) en la 

que ha de alcanzarse dicha meta.  

 



Metas y propósitos de la educación 

Precisión filosófica (meta o metas de la educación).- Es un requisito lógico para 

formular una teoría práctica.  

 Teoría práctica: consiste en un argumento que proporciona 

recomendaciones para alcanzar una finalidad considerada como 

deseable. (La práctica siempre implica una teoría). 

 La distinción entre “meta” y “propósito”: el propósito indican 

objetivos diferentes a las actividades, es decir finalidades 

externas a las que se dirige la actividad. La meta es lo que se 

pretende alcanzar, a la actividad en sí misma, a su finalidad 

interna.  

 La meta de la es educación es producir un hombre educado que 

alcance ciertos criterios de desarrollo intelectual, moral y 

estético. La educación tiene metas subordinadas que implican la 

finalidad general: lograr una cierta clase de persona. 

 El propósito de la educación, es incrementar el número de 

ciudadanos instruidos y conocedores, o producir el número 

suficiente de médicos, abogados, servidores públicos o 

ingenieros, etc.; esto se hace referencia a fines valiosos 

independientes de la práctica educativa, fines de tipo social, 

político o económico. 

 La educación es un bien en sí misma (derivada del significativo 

normativo de la educación); la educación tiene un valor 

intrínseco. La educación es buena per se y tiene su propia 

recompensa. El hombre educado también necesita ser un buen 

ciudadano, un buen trabajador, un buen colega; y una buena 

educación puede y debe ser una gran ayuda para lograr esos 

importantes fines externos. La educación tiene propósitos 

valiosos y también metas valiosas. 

 

 Supuestos acerca de la naturaleza humana 

TGE, empieza lógicamente, con supuestos acerca de una finalidad, la noción de 

un hombre educado. (Procedimientos pedagógicos). 



Entre la meta y los procedimientos deben existir algunos supuestos sobre la 

materia prima (persona a ser educada). 

La naturaleza humana es a tal punto maleable que lo adquirido por el alumno 

mediante la experiencia tiene efectos perdurables en su comportamiento 

subsecuente. 

La falta en la adopción de los supuestos basados en la evidencia empírica tiene 

consecuencias desfavorables en una parte considerable de las proposiciones de 

los teóricos generales en la historia. Ejemplo: 

 Se asumió que la naturaleza del hombre era esencialmente 

pecaminosa y que habría que tomar en cuenta esa condición 

proveniente del pecado original al tratar con los niños… 

Toda teoría educativa requiere una impresión factual precisa de la naturaleza 

humana, especialmente de la naturaleza infantil, y esto sólo puede lograrse a 

partir de estudios orientados a describir deliberadamente cómo son los niños. 

Las personas que practican la educación deben saber cómo se desarrollan los 

niños, cómo puede motivárseles y manejárseles, qué puede esperarse de ellos en 

las diferentes etapas de su desarrollo. (Piaget, Freud, Kohlberg y otros) 

 

Dos aproximaciones a la TGE  

Dos supuestos que existe sobre la naturaleza humana, que reflejan lo que puede 

llamarse las aproximaciones mecanicista y organicista al fenómeno. 

Thomas Hobbes, en Leviatán, compara al hombre con una máquina 

instrumentada… el hombre es más que una máquina (modelo simplificado de lo 

que en realidad es muy complejo). Hobbes adoptó este modelo debido a que 

buscaba una forma particular de argumento político para mostrar a la sociedad 

humana como un mecanismo integrado por individuos que podrían considerarse 

como máquinas. Una máquina también está compuesta de partes subordinadas, 

pero no es más que la suma organizada de sus partes; su totalidad es el agregado 

de sus partes simplemente. 

La aproximación orgánica, los diferentes elementos que la constituyen no están 

integrados en un sistema como en una máquina, sino forman un todo que funciona 

como una entidad cuya importancia es mayor que Jade la suma de sus partes. El 

todo es lógicamente anterior a las partes, en el sentido de que las partes sólo 

existen como integrantes del todo. Un organismo es capaz de crecer y 



desarrollarse, tiene un principio dinámico interno que ayuda a determinar su 

historia. 

Los modelos mecanicista y organicista muestran un supuesto fundamental acerca 

de la naturaleza humana e implican una teoría general de la educación, ambos 

son supuestos que tienen alguna justificación empírica. 

El hombre educado sería aquel cuya conducta estaría basada en los criterios de 

valía adoptados por su sociedad. La TGE basada en una visión organicista del 

hombre tendería a hacer énfasis en los aspectos que una visión mecanicista 

ignoraría: los principios internos del desarrollo y el crecimiento. 

La tarea del filósofo de la educación es extraer y hacer explícitos sus supuestos, 

así como elaborar ciertas advertencias contra ellos… 

 

 

 

 

    


