
La Pedagogía como ciencia de la Educación. 
 

                                                              - Todas las disciplinas que se interesan en el estudio científico de aspectos de la educación. 

                                                              - Conjunto de disciplinas que estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos. 

 2.- Ciencias de la educación                - Estudia la forma de ayudar a los estudiantes con problemas sociales psicológicos o físicos que afectan  a su aprendizaje. 

    - La pedagogía y la didáctica deben unirse sin perder sus identidades para dar una visión en conjunto y mayor solidez al                      

                                                                 proceso educativo y la enseñanza. 

 

                                   

                                                          - Las tendencias de la pedagogía que se ubican en la corriente naturalista.                                                                                                                    

                                                              - Corrientes: pedagogía positivista, el movimiento de la escuela nueva, la pedagogía. 

2.1- Delimitación teórico                      - Metodológica pragmática y la   pedagogía tecnológica   (neopositivista estructuralista, ciencista).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       Campo de estudio                          - Historia subjetiva del objeto de estudio. 

                                                              -Tienen sentido en un plano histórico social.                                     

 

 

2.2- La pedagogía tiene como objeto de estudio a la educación  y  el proceso formativo. 
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                                                    - Se basa en la transmisión de valores y saberes (educador-educando) 

                                                                                formal           instituciones 

                                                    - Puede ser                               

                                                                                Informal        familia                                               

2.3-  Procesos educativos             

                                                                                       la instrucción. 

                                                    - La preparación         la capacitación.    

                                                                                       la educación. 

                                                                                               

 

                                                                                                  - educación y aprendizaje ligados. 

                                                                       - educación        - nos transforma y constituye como humanos. 

                                                                                                  - actitudes y contenidos – adquisición de capacidades. 

  

                                                                                               - actitud activa de la razón ante la adquisición. 

2.4-  Historia, Sociedad y Educación            - cultura         

                                                                                               - actitud activa de la razón ante la adquisición. 

 

                                                                                               - civilización adquisición de un medio social determinado. 

                                                                        - escuela         - escuela y sistema educativo como mediación cultural. 

                                                                                               - de los significados de la sociedad y las generaciones. 
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