
Recomendación de una estrategia

y

      Agora, ye tiempu de Educación 
Social



 Educación social: ciencia, 
profesión y comunicación 

científica

PEDRO C MARTÍNEZ SUÁREZ

EUPO-Universidad de Oviedo. Profesor de Acción 
Socioeducativa. Grado de Educación Social.

Barcelona, 4 de octubre de 2013



“La ciencia es el esqueleto disperso del 
mundo”

Gustavo Bueno



¿Qué es esa cosa llamada ciencia?

● Scientia est sapientia (taller) – clásico (Sabiduria)

● Scientia est conclusionis (escuela) -escolástico (Sistemas 
axiomáticos que evitaran la contradicción)

● Status questionis -moderno



Visiones diferentes de la ciencia

● Positivismo vs. Relativismo (Falsacionismos)

● No es ahistórica, ni ajena a las operaciones que realizamos 

● Evoluciona de forma compleja

● La falacia de la observación vs. teoría



“Marte es cuadrado y de un intenso color” J. Kepler



Problemas epistemológicos

● Forma de conocimiento

(del mundo – de nuestro radio de ACCIÓN)

● La cuestión del campo (ámbitos) de la acción 

socioeducativa

● La cuestión de la “verdad” y la incompletitud

● Mathesis universalis – ciencia única 

● ¿Método único?



Metodología: Definición, naturaleza, proceso y reglas 

● Buscar la verdad y demostrarla

● Naturaleza: descripción objetiva y precisión, manipulación 
de variables (experimentación), verificación y medición, 
reproductividad, generalización, replicación

● Proceso: problema, hipótesis, predición, test, revisión, 
publicación, replicación (Darwin, Piaget) y falsación

● Reglas: Apoyo en evidencias (incluye la observación), 
confiabilidad de las fuentes, medir, muestrear, testear, 
controlar las variables, resposabilidad ética (también en la 
difusión de resultados)



Efectos colaterales

● Reduccionismo epistemológico psicologista

● Informatización  y mercantilización de las ciencias

● Reduccionismo sociológico e histórico



Fuente:   ASEDES (2007) Recuperado de:
<http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143>



La Educación social enredada en las ciencias

● Ciencias formales, reales y ciencias sociales o humanas 
(Ciencias de la Educación)

● Solapamientos entre Ciencias sociales y dentro de las 
Ciencias de la Educación

● La falacia de la praxis vs poiesis (dicotomía Educación so-
cial / Pedagogía)

● Disciplina, profesión, derecho, acción formal e informal...
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Incremento del conocimiento

● El avance del conocimiento

● El carácter evolucionista en la “evolución de las ciencias” 
(se seleccionan las mejores teorías y la sociedad avanza 
por ellas de forma objetiva: supervivencia, cartografía del 
aprendizaje)

● Necesidad de salir de la indefinición de la definición de 
Educación social

● Delimitar el campo / objeto de estudio (Ciencia de la 
Educación Social – FERMOSO)



Más allá de la ciencia, os dejo especular con:

● El abismo del homo sapiens

● La poiesis llena y el trabajo vivo

● Los límites del doctor Frankenstein

● La llanura del “no-educador”

● Nuevas formas de cultivo



Ciencia de la Educación social

● Ciencia del hecho “relacional” educativo (SÁNCHEZ-
VALVERDE)

● Delimitación del campo objetual, material del trabajo 
socioeducativo

● Integración de modelos, escuelas y definiciones

● Cultura y metodología científicas (experimentación)



Pintada n´ el barriu “Laviada”, Xixón, 2 / 10 / 2013



Tuve un sueño

Que existía una Cátedra UNESCO de Educación social

● Que el I+D +I se convertía en I+D+ I-SOC

● Que los niños dejaban de jugar a médicos para jugar a 
educadores sociales

● Que los POLICÍAS ya no eran tales, sino educadores

● Que la tecnología se ponía al servicio de la 
Educación“social”

● Que EINSTEIN era educador social...



"Todo en el universo emana de una intención"

Wayne Dyer

"Imaginarnos a nosotros mismos rodeándonos de lo que

deseamos crear"

Carlos Castaneda

"La única verdad absoluta es que no existen verdades

absolutas"

Carl Sagan
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