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Objetos de estudio 

Teoría de la Educación se ha de ocupar de la intervención pedagógica general. Ese sería su objeto 
fundamental de indagación. Así, se podría entender como teoría sustantiva global del proceso 
educativo general, cuya tarea es la descripción, interpretación, explicación y comprensión del 
fenómeno educativo, del hecho y del proceso educativo. Ello supone integrar los conocimientos 
necesarios para fundamentar la acción educativa —que se convertirá en pedagógica—. 
 
La construcción de una estructura interpretativa del proceso educativo permitirá la génesis de 
«teorías sustantivas parciales», que atienden a dimensiones específicas: Didácticas, de Orientación, 
de Pedagogía Social, etc., y las correspondientes derivaciones de tecnologías educativas 
específicas. El objeto es el problema, el objetivo, el contenido, el método, los medios, la forma y la 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El conocimiento de los 
procesos educativos 

El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. Si esquematizamos el proceso 
de la manera más simple, encontraremos a una persona que se encarga de transmitir dichos 
conocimientos a otra u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden. 
 
La realidad, de todas maneras, es más completa. El proceso educativo no suele ser unidireccional, 
sino que es interactivo: quienes están aprendiendo, también pueden enseñar. Así el conocimiento 
se construye de forma social.  
 
El proceso educativo, por otra parte, puede ser formar o informal.  
 
A nivel formal, se desarrolla en instituciones educativas como escuelas o universidades, contando 
con docentes profesionales, programas de estudio aprobados por el Estado y sistemas de 
evaluación que exigen al alumno el cumplimiento de ciertos objetivos. 
 
Un proceso  educativo informal, en cambio, puede desarrollarse en el seno del hogar, en la calle o 
incluso de manera autodidacta. Los conocimientos que asimilan quienes aprenden, en este caso, no 
están sistematizados. 
 
El proceso educativo incluso puede desarrollarse a distancia, sin que las personas involucradas en 
el mismo estén cara a cara o tengan un contacto personal. 
 
Estos procesos, en definitiva, permiten que los individuos que aprenden asimilen información 
necesaria para desenvolverse con éxito a nivel social, adquiriendo valores y pautas de conducta. 
 
En pocas palabras, es el proceso administrativo aplicado a la educación, en la cual consiste en: 
Planear, Organizar, Gestionar y Evaluar. 

 
 

Historia, sociedad y 
educación 

 


