
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría Pedagógica y Andragogía 

 

SESION 1.- El Problema de la Multiplicidad de Denominaciones 

OBJETIVO(S): El alumno estudiara y analiza cada una de las denominaciones 
que existen de Ciencias de la Educación. 

 

Teorías de la Educación 

 

Dentro de un ecosistema, nosotros los seres humanos somos los únicos seres 

vivos que no nacemos con patrones de conducta establecidos, por esa razón nos 

vemos en la obligación de adquirir conocimientos que van desde aprender a 

succionar nuestro alimento del pecho de nuestra madre pasando por los procesos 

de saber cómo dar nuestros primeros pasos hasta llegar a desarrollar un lenguaje; 

lenguaje que nos permitirá comunicarnos con nuestro entorno. 

 

Cuando aprendemos a comunicarnos con otras personas sucede lo que llamamos 

interacción, misma que permitirá que nuestros semejantes puedan participar en 

nuestra toma de decisiones ya que recibiremos influencias con las cuales 

podremos formar y crear nuestra realidad. Esta realidad de la que les hablo 

comúnmente la llamamos cultura, gracias a ella podremos tener fundamentos y 

argumentos con los cuales podremos entender cada uno de los fenómenos tanto 

sociales como naturales y así adaptarnos a ellos de una mejor manera. 

 

En ese proceso de entendimiento y adaptación la educación juega un papel 

sumamente importante ya que interviene de forma directa en nuestro entorno, ya 

que es la responsable de que los seres humanos crezcan culturalmente y 

desarrollen sus propios ideales, mismos que los aplicaran en una sociedad 

determinada, por lo general con la ayuda de la escuela. 

 



Para interpretar  el término educación es necesario retomar a dos términos latinos, 

Educare que significa criar, nutrir, amamantar, alimentar, guiar, conducir, orientar; 

mientras que Educere que se conoce como sacar, extraer, dar a luz, hacer salir, 

editar, realizar el camino de dentro hacia fuera, nos hace reflexionar que el 

primero nos traduce una educación donde el proceso educativo va de un educador 

al educando y en el segundo es el educando quien participa en todo el momento. 

 

Desde otro punto de vista mencionamos al término Educar como una concepción 

más tradicionalista y radical, al ver al alumno como un simple receptor de 

información representándolo como un recipiente vacío que el educador tiene que ir 

llenándolo.  

 

Por parte de Educere podemos decir que en esta  terminología el educando como 

ya lo señalamos participa directamente, por lo tanto podemos decir que tiene 

argumentos, aptitudes y cualidades con las cuales trabajará a lo largo de su 

proceso educativo y el papel del docente se verá reflejado solo en estimular y 

motivar al educando para que este a su vez desarrolle todo su potencial. 

 

En nuestro intento de analizar  las características de la educación podemos 

mencionar tres procesos que nos llevan a entender un poco más cómo se 

desarrolla la tarea educativa. 

 

Humanización,  en este proceso el ser humano tiene a buscar un objetivo, por lo 

regular es llegar a un perfeccionamiento a través de un  aprendizaje constante, el 

segundo proceso se le conoce como acción-intervención este proceso se identifica 

por la aparición de la relación de educador con educando a través de la 

comunicación, misma que da paso a la influencia humana. Este proceso se da con 

la presencia de dos sujetos, la persona que educa y la persona que se educa, es 

aquí donde aparece la influencia por parte del educador, el cual se presenta como 

modelo a seguir para que el educando se desarrolle bajo un patrón determinado.  

 



En un tercer proceso aparece el tan mencionado en nuestra área, enseñanza-

aprendizaje este proceso se caracteriza por la sistematización, graduación, 

formación, instrucción y el adoctrinamiento o manipulación.  

Este proceso se caracteriza por la consecución de conocimientos y/o aprendizajes 

que con el paso se van estructurando con los conocimientos previos con los que 

cuenta el educando.  

 

Esta consecución se puede dar con diversas estrategias:  

 

La instrucción, donde el trabajo lo lleva el educador, ya que el educando se limita 

a participar y es el educador quien selecciona los aprendizajes que transmitirá al 

educando, cuando se llega al pleno entendimiento del contenido podremos hablar 

de formación ya que se establece una relación cognoscitiva entre el conocimiento 

previo con el que se va a transmitir con un claro concepto formador. Si el 

contenido que se escogió es solo del gusto e interés del educador y es con la 

finalidad de promover sus motivos ideológicos para transmitirlo al educando  sin 

permitirle algún tipo de crítica, se estará promoviendo el adoctrinamiento. 

 

La Pedagogía en el Conocimiento Científico de la Educación  

 

Dentro del marco histórico de la Educación encontraremos a la Pedagogía, 

muchos de los casos considerada como ciencia. A lo largo de la historia han 

existido diversos debates donde la problemática se considera como ciencia de la 

educación, esto desde el punto de vista teórico y por tal motivo se debe pensar 

que el ejercicio educativo va relacionado entre la teoría y la práctica. Con esta 

acepción podemos decir que  el ejercicio educativo requiere una correcta 

fundamentación teórica ya que tiene el objetivo de mejorar y perfeccionar la 

práctica docente. 

 

La palabra pedagogía procede de la terminología griega “paidagogía” que significa 

paid=niño; ago=conducción; ia= ciencia, por lo tanto pedagogía es la ciencia o 



tratado de la conducción del niño, el arte de educar a los niños o la ciencia que se 

ocupa de la educación. 

 

En 1978 Manganiello estableció dos periodos para la pedagogía, el precientifico y 

científico y fue en este último donde la pedagogía fue separada de la Filosofía y 

adquirió su caracterización como ciencia. Manganiello menciona que es una 

ciencia por dos cuestiones, la primera teórica y la segunda técnica porque se pone 

en práctica los aspectos teóricos.  

 

El periodo científico dividido por Manganiello consta de tres etapas, en el primero 

de ellos surgió Locke, quien en 1693 en su obra “pensamientos acerca de la 

educación” proponía que la ciencia utilizara una metodología, para lo cual tuvo que 

apoyarse en el empirismo y el racionalismo.  

 

En un segundo término está la etapa de madurez científica donde se caracteriza 

por la participación de Herbert en el año de 1806 cuando propuso a través de su 

obra “Pedagogía General”, que la Ciencia de la educación no solo debe de 

enfocarse a su objetivo natural, sino a los medios por los cuales lo alcanzará. 

 

La última etapa ya establecida en el siglo XIX fue conocida como la etapa 

científica,  se caracteriza por las grandes teorías sociopolíticas, donde también se 

agrega la pedagogía, ya que es hasta entonces donde se toma oficialmente como 

doctrina. El resultado de estas tres etapas es el conocer a la Pedagogía ya como 

ciencia, porque gracias a su metodología cumple con un orden sistematizado y 

organizado. 

 

  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y SUS DENOMINACIONES 

 

A lo largo del desarrollo o evolución de la educación se han confrontado autores a 

la hora de establecer una denominación de la educación, han tratado de definir y 



justificar cada una de las denominaciones por las cuales se trata de esclarecer la 

relación y significado de las Ciencias de la Educación, pero finalmente se ha 

llegado al acuerdo entre una gran mayoría de autores, los cuales coinciden 

finalmente que todas la denominaciones comparten el mismo objetivo formal que 

es la educación, entre ellas podremos encontrar: 

 

TEORÍA PEDAGÓGICA:  

 

Define como el conjunto de conceptos, definiciones, preposiciones, enunciados, 

principios que interrelacionados permiten explicar y comprender lo pedagógico, es 

decir, todo lo relacionado a la formación, la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Por otro lado Lakatos (1978), define a  la teoría pedagógica como estructuras de 

pensamiento constituidos por valores, creencias y supuestos que le permiten al 

profesor interpretar situaciones, conceptuar su experiencia, sistematizarla, 

investigarla, transformarla y construir la praxis pedagógica, contribuyendo a 

enriquecer la teoría y el discurso pedagógico. 

 

En otros términos, la teoría pedagógica es el marco de pensamiento compuesto 

por valores, creencias y supuestos básicos, que le permiten al docente 

comprender, dirigir, repensar y transformar las acciones que contribuyen a que los 

seres humanos eleven sus niveles intelectivos y adquieran las herramientas que 

en un futuro les permitirán asumir su vida en forma consciente y libre. 

 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

La teoría de la educación es principalmente una teoría práctica, pues pretende 

decirnos qué tenemos que hacer, a diferencia de teorías científicas que son 

explicativas de lo que ocurre en el mundo. 

 



La teoría de la educación consiste en un conjunto de principios, consejos y 

recomendaciones orientadas a influir en las actividades educativas. Las teorías de 

la educación son generales y van asociadas a una posición política y social 

específica. 

 

Una teoría de la educación puede ser evaluada de acuerdo con criterios propios 

basados en su estructura formal y no en su contenido que siempre es provisional. 

 

La estructura de una teoría de la educación es compleja: implica supuestos acerca 

de la deseabilidad de los fines, de la naturaleza de los hombres, del conocimiento 

y de los métodos pedagógicos. Estos supuestos son el fundamento para las 

recomendaciones prácticas. 

 

 

CIENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

La Pedagogía se constituye por diversas proposiciones teóricas que abarcan 

aproximaciones al conocimiento de la realidad educativa como fenómeno social, 

en tanto que la educación es su campo de acción. 

 

A la Pedagogía le interesa el estudio de la educación de una manera integral, y no 

se queda únicamente en el reduccionismo del salón de clases y del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Se relaciona con otras ciencias para su estudio y desarrollo y entre otras puede 

mencionarse a la filosofía de la educación, la sociología de la educación, la 

psicología de la educación, antropología y lingüística. 

 

 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 



Cuando se hace referencia a las Ciencias de la Educación, nos referimos a todas 

aquellas disciplinas que intervienen en la educación, analizando algún aspecto del 

hecho educativo, con la finalidad de explicar lo que sucede en este, tales como: 

Psicología educativa, Sociología de la Educación, etc. Estas ciencias auxiliares, 

dan una mirada que ofrece una visión limitada de la realidad, ninguna de ellas 

aborda la educación de manera global y muchas veces se quedan sólo en 

concepciones de instrucción o técnico-instrumentalistas. 

 

La representante actual de las Ciencias de la Educación es la teoría 

constructivista. Vista como una integración de elementos que pretenden cambiar 

las prácticas educativas a partir de teorías de la Psicología del aprendizaje.  

 

 
Con lo anterior llegamos a la conclusión que todas las teorías conllevan el mis 

camino, la educación. Para mejorar y perfeccionar el proceso educativo es 

necesario retomar cada una de las anteriores, solo así podemos llegar a una 

práctica educativa y convertirnos en un mejor docente. 


