
Ciencias de la Educación, es un conjunto 
de ciencias que auxilian al entendimiento y 
mejoramiento de los proceso de enseñanza 
ya sean informales o formales.
 
 

 
 

 
Epistemología de la ciencia de la 

Educación



Ciencia

El concepto de ciencia ha  evolucionado a 
través de la historia destacando en la 
actualidad tres modelos, metodología o 
sistemas científicos entre los que destacan el 
Positivista, el Hermenéutico y el Crítico.

 



No existe ciencia básica que podríamos llamar 
ciencia de la educación, si no que existen 
ciencias aplicadas a la educación que se 
constituyen con aportes de otras disciplinas 
sociales.
 
La ciencia de la educación es una tecnología 
ya que su fin es la producción de nuevos 
avances tecnológicos en materia educativa.

 



CIENCIAS QUE SE RELACIONAN

● BIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.
● PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y SU RAMA 

EVOLUTIVA.
● PSICOPEDAGOGÍA.
● SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.
● ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN.
● HISTORIA DE LA ENSEÑANZA.
● ANTROPOLOGÍA EDUCACIONAL.
● COMUNICACIONES.
● COMPUTACIÓN EDUCACIONAL.
 
 



DEBATE DE LAS CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

 
 
 

Para Follani las ciencias de la educación es la producción de avances 
tecnologicos en materia educativa para que se deje de especular sobre la 
educación y se trate el hecho educativo de un modo científico.  
 
Para Durkheim. la ciencia educativa aun no ha sido elaborada y, 
mientras no se elabore serán los conocimientos de otras disciplinas 
sociales, la base en la que se sustente la pedagogía.
 
Dewey, Plantea que la ciencia de la educación toma aportes de la 
sociología, psicología y de la economía y se va a construir con el aporte 
de estas.



Ciencias de la educación: otras ideas.

● No se trata de reunir varias ciencias para aplicarlas a un 
objeto común, sino establecer cómo ellas apoyan el proceso 
educacional completo.

 
● Son aquellas disciplinas de base científica que aportan 

conocimientos, habilidades y prácticas a la pedagogía.
 
● No es posible reducirlas a la pedagogía, ya que posee cada 

una de ellas un ámbito de trabajo, un estatuto 
epistemológico y un contenido que le es propio.
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