
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Objetivo: El alumno analizará los fundamentos, enfoques, perspectivas y métodos 

de las ciencias de la educación para familiarizarse con los contenidos básicos de 

la licenciatura. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS. 

FUNDAMENTOS. 

Sesión 1 

1.1 La antropología de la educación. 

Objetivo específico: 

Identificar la relación existente entre antropología y educación para su aplicación 

en la tarea educativa. 

Antropología: Es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos, modernos y 

de sus estilos de vida. 

Sus cinco ramas principales son: 

• La antropología cultural o social 

• La lingüística antropológica 

• La antropología física (o biológica) 

• La arqueología 

• La antropología aplicada. 

Algunas de sus ramas estudian cómo nuestra especie ha evolucionado. 

 

 

 



Antropología 

Tendencias Actuales 

La antropología se está transformando en una ciencia aplicada, ya que los 

investigadores se han concentrado en aspectos sociales como la sanidad, la 

educación, protección del entorno y el desarrollo urbano. Hoy son muchos los 

antropólogos contratados por organismos públicos, empresas de investigación, 

grupos independientes, organizaciones indigenistas y agencias sanitarias para 

realizar trabajos de campo en entornos culturales, ya sean proyectos educativos, 

sanitarios o programas de desarrollo agrícola a gran escala en regiones rurales. 

 

Antropología y educación 

El estudiar la educación y la escuela, la Antropología Social y Cultural acentúa la 

necesidad de amparar una perspectiva comparativa transcultural, una intención 

holística, una reflexión acerca de las nociones de cultura que se encuentran en el 

medio educativo, y una investigación atenta a las prácticas educativas cotidianas. 

Antropología de la educación 

La Antropología de la Educación tiene ante sí la tarea de unificar el pensamiento 

filosófico antropológico con todo el material empírico que aportan las antropologías 

regionales. 

Se pregunta sobre cómo se educan los seres humanos en una cultura concreta, 

es decir, cómo la civilización se transfiere de unas generaciones a otras. 

La segunda orientación de la antropología pedagógica es asumida por la primera, 

que describe el proceso de la aculturación con rasgos universales, es decir cómo 

se educa el ser humano y por qué. 

 

 



Particularismo histórico 

A principios del siglo XX, se desarrollaron posturas que cuestionaron las doctrinas 

Evolucionistas  tanto de los darwinistas sociales como de los comunistas 

marxistas.  

Evolución. 

Darwin desarrolló de su teoría sobre el origen de las especies por medio de la 

selección natural, que habría de convertirse en el concepto básico de la teoría de 

la evolución. 

El evolucionismo marxista. 

Marx consideró que las culturas atravesaban las etapas de comunismo primitivo, 

sociedad esclavista, feudalismo, capitalismo y comunismo. 

En el marxismo se propone una imagen también materialista del hombre, en la 

cual todo progreso se debe a su capacidad productiva. El valor del hombre sólo 

podrá ser patente cuando se libere de las relaciones sociales de clase que hacen 

alienante el trabajo productivo. 

En Estados Unidos, la posición teórica dominante fue desarrollada por Franz 

Boas, conocida como particularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo 

XIX para descubrir las leyes de la evolución y para diseñar las etapas del progreso 

cultural estaban basados sobre una base empírica de evidencias insuficientes. 

Boas sostenía que cada cultura tiene su larga y única historia. 

En función de lo anterior surgen como respuestas varias variantes para entender 

El progreso cultural: 

 

 

  



Neo evolucionismo. 

El Neo evolucionismo tiene como representantes a White y Kroeber. Esta corriente 

se ramifica en otras dos: 

Ecología cultural, estudia los mecanismos culturales que los grupos humanos 

crean para adaptarse a las condiciones naturales de su medio. Su principal 

representante es Steward. 

Ecología humana, considera que la cultura es una forma de adaptación al entorno, 

en el que son esenciales los aspectos no materiales. Su representante más 

notable es Rappaport. 

Teorías antropológicas. 

Estructuralismo. 

Sostiene que las diferencias culturales son manifestaciones de unas estructuras 

mentales inconscientes que subyacen en todas las culturas. 

Materialismo cultural. 

Expuesto por Marvin Harris. Para él la cultura es el resultado de los factores 

demográficos, económicos, tecnológicos y ambientales. 

Antropología simbólica. 

Sus representantes más destacados son Geertz, Schneider y Turner. Esta 

corriente considera a las diferentes culturas como sistemas de símbolos 

compartidos que aportan una forma de ver el mundo. Para estudiar una cultura 

debemos salir de la nuestra y acercarnos a las otras intentando comprenderlas y 

valorarlas. 

 

 

 



Planteamientos modernos. 

• Lo humano en el pensamiento posmoderno. La pérdida del sujeto. 

• Influencia del entorno tecno científico y económico en la escala de valores. 

• Etnocentrismo, multiculturalismo e interculturalismo en la educación. 

• Influencia de la sociedad y del Estado en el perfil antropológico del sistema 

educativo. 

 

 

1.2 Teoría, pedagogía e integración de saberes. 

Objetivo específico: 

Enumerar las características que posee la pedagogía como disciplina y como 

actividad práctica. Caracterizar la dualidad del concepto. 

¿Qué es una Teoría? 

Definir el término teoría es algo arriesgado. Los científicos la usan de una forma, el 

común de las personas de otra. 

En las charlas casuales, una teoría es básicamente una idea o pensamiento. 

Probablemente no se ha ido recogiendo cuidadosamente datos que la respalden, y 

seguramente carecerá de una hipótesis rigurosa probada experimentalmente. 

En el mundo de la ciencia sin embargo una teoría es una explicación extensa 

sobre un fenómeno o fenómenos, que puede probarse, verificarse y que cuenta 

con varias líneas de evidencia. 

Las teorías se forman después de que varias hipótesis sean estudiadas a fondo 

empleando el método científico. Las hipótesis se prueban, se recogen los datos, 

se documentan los resultados, se comparten y vuelven a ser probadas. Entonces 



se forma una teoría que explica los datos y predice los resultados de futuros 

experimentos. 

Normalmente, los investigadores de diversos campos de estudio tienden a 

basarse en métodos diferentes; cada uno elige los que estima son mejores para el 

asunto u objeto de estudio. 

Una teoría nunca se prueba del todo, y siempre puede someterse a revisión. Los 

experimentos sobre una teoría pueden corroborarla o falsearla. Incluso las leyes 

de la gravedad del gran Isaac Newton, fueron sometidas a revisión después de 

200 años, cuando Albert Einstein les encontró defectos al idear su teoría de la 

Relatividad: 

“Podemos acumular cantidades increíbles de evidencias y decir que es improbable 

que sea falsa, pero nunca podremos probarla”, comenta Weisberg. 

¿Cómo definir qué es la pedagogía? 

El estatuto epistemológico de la pedagogía forma parte de una larga discusión… 

– ¿Es un saber? 

– ¿Es un hacer? 

– ¿Es ambos? 

En el origen etimológico encontramos su raíz como: 

– Paidós = niño, 

– agogía = conducción  

 

 

 

 



La Pedagogía como un Saber 

Puede definirse como un sistema de conocimientos derivados de la investigación 

científica, determinados históricamente y comprobable en la práctica social. 

Para algunos autores la Pedagogía no crea conocimientos, pero usa saberes de 

otros campos, es por eso que es considerada Como ciencia residual. “Es un 

conjunto de teorías; las teorías pedagógicas tienen por objeto inmediato guiar la 

conducta.” (Durkheim, 1925) 

Otros más, como Dearden y Walson la consideran como “Ciencia de 

encrucijadas”. Como síntesis de saberes diversos acerca de la educación. 

Algunos consideran que lo único propiamente pedagógico es la reflexión filosófica 

sobre la educación, por ello la pedagogía es equiparada con la filosofía de la 

educación a la que contribuyeron grandes pensadores como Platón, Kant, 

Rousseau, entre otros. 

Existe un lazo cultural, funcional, y quizás fundador, entre pedagogía y saber. 

La cuestión pedagógica apareció y permanece atada al desafío de su transmisión 

(enseñanza) y de su construcción (aprendizaje). 

Concepto de saber 

El saber puede entenderse desde dos perspectivas: 

Como sustantivo: un bien propio de la persona, tener conocimiento. 

Como verbo o acción: “yo sé o yo no sé”, por lo que puedo actuar en 

consecuencia “yo sé construir un puente” (soy ingeniero) o “yo no sé construir 

puentes” porque soy médico y “sé operar un corazón”. 

Para Legroux (1981): “El conocimiento se construye y se confunde con la 

identidad de la persona; él corresponde al orden del ser. 

 



La pedagogía como hacer 

Considerar a la Pedagogía sólo como un hacer nos da visión sesgada del asunto y 

reduce a los docentes a operarios de idearios o teorías de los filósofos de la 

educación, quienes nos dicen cómo enseñar. 

Pero la pedagogía es algo más que eso. 

La pedagogía es un saber y un hacer a la vez. Aplica y crea soluciones sobre la 

base de supuestos y comprensiones de mundo. 

La pedagogía como arte 

Para algunos autores la pedagogía es un arte. 

Comúnmente dice que se debe “tener talento para enseñar”. Arte como talento, no 

como saber en dónde el docente comunica, cautiva, ilumina. 

Sin embargo, si aceptamos como válida esta concepción se cuestiona el estatuto 

disciplinario de la pedagogía. 

El campo de estudio de la pedagogía 

Es indudable que la Pedagogía contiene supuestos de ciencia, de arte y de 

pedagogía tradicionales denominados “modelos pedagógicos”. 

La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad humana 

conductora de las acciones educativas y de formación. 

Nuestra sociedad desarrolla cada vez más “organizaciones aprendices”. 

Formación, información y saber están en el centro de las principales dinámicas 

sociales y hacen de la actividad pedagógica cada vez más un asunto estratégico. 

Acaso, ¿Nuestra sociedad no se vuelve pedagógica? 

 

 



La pedagogía como objeto de investigación 

La pedagogía participa en los cambios y evoluciones a las que estamos 

asistiendo; sin embargo, la pedagogía tiene también su propia historia y su propia 

cultura: la de las prácticas, la de las maneras de pensar y la sus propios modelos. 

Ella contribuye a la profesionalización de oficio del profesor. 

Del hacer se pasa al cómo hacer y al porqué. Así la pedagogía, concebida como la 

dimensión del análisis de las acciones, es también objeto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


