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TOURIÑÁN, J. M. (2016). Pedagogía general. Principios de educación y
principios de intervención. A Coruña: BelloyMartínez (ISBN: 978-84-9440072-8; Dep. Legal: C-28-2016), 1012 pp.
El doctor José Manuel Touriñán López acaba de publicar un nuevo libro:
Pedagogía general, principios de educación y principios de intervención
pedagógica.
Si
se
consulta
su
página
web
personal
(www.dondestalaeducacion.com), este es su libro número 37 y aparece
después de haber publicado más de 280 trabajos en formato de artículos de
revistas profesionales y en formato de capítulos de libro. Sus argumentos
ofrecen respuestas que corresponden a la Pedagogía General desde la
perspectiva de la actividad común y del significado de educación y desde la
perspectiva de los elementos estructurales de la intervención, para justificar la
construcción de ámbitos de educación.
El contenido del libro se ordena en 11 capítulos. El primero está dedicado al
fundamento de la definición, pues es cuestión de principio saber de qué se
habla, cuando se dice que queremos definir algo; en nuestro caso, la educación,
que no es cuidar, ni convivir, ni comunicar, ni enseñar, aunque todas estas
cosas y muchas otras son instrumento de la educación. El décimo, está
dedicado al estudio, la investigación y al camino que discurre en la intervención
del método al modelo a través del programa, porque la mentalidad pedagógica
específica y la mirada pedagógica especializada son siempre disciplinares y
obedecen a focalizaciones que se justifican desde principios de metodología y
de investigación. Los ocho capítulos que median entre el primero y el décimo
están dedicados a estudiar y comprender los elementos estructurales de la
intervención: conocimiento de la educación, función pedagógica, profesión
educativa, relación educativa, agentes de la educación, procesos, producto de
la educación y medios. De cada uno de estos elementos nacen principios de
intervención y esos elementos se articulan como componentes de mentalidad
pedagógica y componentes de acción educativa. El capítulo final recopila las
reflexiones que permiten entender la Pedagogía como disciplina científica con
autonomía funcional y la pedagogía general como disciplina académica
sustantiva que hace teoría, tecnología y práctica de la intervención pedagógica
con independencia de las consideraciones diferenciales, que son el campo
propio de las pedagogías aplicadas. Entender la integración de teoría,
tecnología y práctica en la intervención exige comprender el concepto de
disciplina académica sustantiva y respetar, defender y aplicar el principio de
complementariedad metodológica en la investigación pedagógica.
El profesor Touriñán asume que el reto de la Pedagogía es transformar la
información en conocimiento y el conocimiento en educación. Estamos
obligados a definir los rasgos que determinan y cualifican el significado de
educación frente a cualquier otra forma de interacción. Y tenemos que lograr
avanzar desde el conocimiento a la acción, porque no basta con conocer para
actuar. Hay que asumir sin prejuicios que la pedagogía es conocimiento de la
educación y este se obtiene de diversas formas, pero, en última instancia, ese
conocimiento sólo es válido, si sirve para educar; es decir, para transformar la
información en conocimiento y este en educación, desde conceptos con
significación intrínseca al ámbito de educación. Cualquier tipo de influencia no
es educación, pero cualquier tipo de influencia puede ser transformada en una
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influencia educativa, atendiendo al conocimiento de la educación y a los
principios que fundamenta.
Para el profesor Touriñán, los principios de educación nacen vinculados a los
criterios de definición de ‘educación’ y fundamentan las finalidades educativas.
Los principios de intervención derivan de los elementos estructurales de la
intervención y fundamentan la acción. Ambos principios tienen su lugar propio
en la realización de la acción educativa concreta, programada y controlada. Y a
todo esto contribuye la Pedagogía General, como se sigue de las páginas de
este libro.
Todos los capítulos tienen la misma estructura: introducción, desarrollo y
consideraciones finales. La introducción cumple el doble papel de enlace con el
capítulo precedente y avance de lo que se va a construir. El desarrollo se
orienta en cada epígrafe y subepígrafe a establecer las tesis que son
elementos de fundamentación del contenido, en el que quiero destacar, junto
con las argumentaciones, la elaboración de 114 cuadros que sintetizan las
construcciones teóricas más significativas del trabajo. Las consideraciones
finales son el lugar específico para resumir el pensamiento construido en el
capítulo y justificar los principios de intervención derivados.
El profesor Touriñán concluye el último capítulo del libro diciendo que hoy
tenemos conocimiento de la educación suficiente para determinar con
autonomía funcional el fundamento de las finalidades y de la acción
pedagógica en principios de educación y en principios de intervención
derivados. Estamos en condiciones de justificar el diseño educativo e ir de la
Pedagogía General (que construye ámbitos de educación y afronta la
explicación, la interpretación comprensiva y la transformación de cualesquiera
estados de cosas, acontecimientos y acciones educativas, desde la perspectiva
de los elementos estructurales de la intervención) a las Pedagogías Aplicadas,
construyendo el diseño educativo del ámbito común, específico y especializado
en cada área de aplicación (sean áreas de experiencia, sean formas de
expresión, sean dimensiones generales de intervención, sean sectores
diferenciales de intervención, familiar, social, laboral, ambiental, escolar,
etcétera).
Felicitamos al profesor Touriñán por este trabajo cuyo contenido doctrinal
contribuirá sin lugar a dudas a la solución de los problemas que la Pedagogía
tiene planteados. Es un libro útil y necesario: tanto los estudiantes de
magisterio y pedagogía, como los investigadores, administradores y las
personas preocupadas por la educación en general van a encontrar en sus
páginas propuestas técnicas reveladoras de un nuevo modo de afrontar las
cuestiones centrales de la tarea educativa.
Laura Touriñá Morandeira
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