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Prólogo

Se trata de definir y especificar el objeto, el campo y el status teórico y 
científico de la pedagogía.

A pesar de la tendencia dominante en la actualidad de privilegiar exclu-
sivamente el análisis de la pedagogía desde un punto de vista social o institu-
cional por un lado y tecnológico por el otro, se hace necesario plantear una 
investigación que dé cuenta del carácter esencial de la pedagogía, tarea que 
debe iniciarse con un análisis histórico y epistemológico de su surgimiento 
como disciplina y su articulación en el conjunto del saber con otros discursos 
históricos y filosóficos.

El análisis referente al objeto y al método de trabajo de la pedagogía es 
fundamental, ya que se pretende examinar su status científico en el contexto 
de lo que actualmente es exigible a una ciencia.

Queremos destacar la importancia que tiene este último enfoque para dar 
cuenta de lo específico de la problemática pedagógica y comprender cómo se 
ha constituido lo que pueda denominarse, una práctica discursiva pedagógica. 
Esta aparece con el carácter  de una problemática no resuelta en nuestro medio, 
porque todos los que trabajan en otras disciplinas se consideran autorizados 
a invadir o al menos a asumir su objeto de estudio. Y además, porque otras 
disciplinas se creen depositarias del saber que pertenece a la pedagogía. En 
este sentido se confunde la educación como acción y la pedagogía como teo-
ría o sistema. Sin embargo, hay que discutir hasta qué punto se puede hablar 
actualmente de un discurso pedagógico coherente con carácter de disciplina 
que pudiera competir en condición igual con otras disciplinas ya constituidas 
como tales en el conjunto del saber.
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Hay que distinguir por otro lado, lo que a nivel pedagógico o más bien didác-
tico se constituye como lo empíricamente útil y aún necesario para el desempeño 
social del maestro, como lo es el “ser informado sobre las determinantes de su 
comportamiento profesional, sobre las condiciones de su efectividad y sobre las 
relaciones causales de la interacción maestro-alumno” 1, y un saber constituido 
y que aparece con cierta autonomía teórica, (del que se pretende justamente en 
este estudio intentar descubrir su carácter científico) como una disciplina a la 
que podemos identificar como la Pedagogía. Nos proponemos, pues, en primera 
instancia determinar la relación largamente discutida y no aclarada aún, entre la 
filosofía y la pedagogía, y de ésta con las otras disciplinas que han contribuido 
a darle una conformación o sustentación científica.

Es objetivo primordial especificar las posibles tareas de la epistemología 
con respecto a la pedagogía, una discusión, que apenas se vislumbra en la 
problemática actual. Con relación a ésto, mostrar la importancia que tiene 
emprender una reflexión epistemológica para sustentar el fundamento teórico 
de esta disciplina. Se pretende también a propósito  de lo anterior, participar en 
la discusión con ciertas corrientes de pensamiento que han pretendido negar 
el status teórico y científico de la pedagogía. Se intenta, además, explicitar 
el momento histórico en que surge la discusión sobre el método pedagógico, 
como parte de una confrontación general planteada en las ciencias naturales 
sobre el método científico. Tal ligazón se ha visto reflejada en la repercusión 
que los cambios en los modelos científicos han tenido sobre los métodos y 
técnicas pedagógicos. Este proceso, coincide, además históricamente con la 
institucio-nalización  de la escuela en la modernidad, que ha dado lugar a 
un enfoque sociologista ya analizado exhaustivamente2 (Baudelot y Establet; 
Bourdieu y Passeron; Vasconi, entre otros).

 Interesa sí, analizar los principios metodológicos que  han dado base a la 
creación de modos que expresan el proceso de generación y adquisición del 
conocimiento en el niño. Sobre éste descansa la problemática de la enseñanza 
y del aprendizaje.

1  W. Bohm. La imagen del maestro en el correr de la historia, en Estudios educativos, II semestre de 
1980, No. 13, p. 34.

2  Sin embargo, en Francia más que en nuestro medio.
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Los métodos que han integrado corrientes de pensamiento educativo se 
conocen a través de la obra de distintos pedagogos, algunos de los cuales los 
representan más exactamente. Desde los que se sitúan dentro del realismo 
naturalista o sensualista (Comenio, Pestalozzi, etc) hasta los últimos repre-
sentantes de los métodos activos (Montessori, Decroly, etc.) todos han sentado 
las bases y elaborado los fundamentos para sustentar el valor teórico de la 
Pedagogía, según Piaget, como una ciencia aplicada.

Se intenta finalmente en este estudio iniciar un debate que jerarquice el valor 
de la Pedagogía, ya que sobre sus principios y ubicación en el contexto de las 
ciencias así como sobre su profesionalidad existe gran confusión.

En este sentido, se busca dar al maestro elementos estructurados de un 
saber pedagógico reconocido como tal, que transforme su función de agente 
transmisor de ideas y de contenidos, por la de un estudioso e investigador de 
la Pedagogía como su disciplina de trabajo, conseguido ésto de modo integral 
donde se vincule la técnica (la didáctica) con el proceso pedagógico, porque 
en la situación actual, “...está sujeto a condiciones de trabajo, que lo obligan 
a ser un transmisor de saberes sociales dominantes que son exteriores a su 
propio saber pedagógico, imponiéndole condiciones de objetividad y distan-
ciamiento entre su que-hacer y las teorías que lo fundamentan” 3.

Propuestas

Se intenta situar histórica y teóricamente la relación filosofía y pedagogía, 
y en este contexto analizar la relación entre la pedagogía y la metodología. 
Con este propósito se desarrollan las cuestiones siguientes:

1.  En qué momento histórico se constituye una disciplina que se pueda llamar 
pedagogía. Es decir, cuándo  y en qué forma se define su objeto.

2.  Analizar hasta qué punto ciertos discursos sobre la educación más o menos 
sistematizados pertenecientes a Platón y Quintiliano corresponden a una 
pedagogía o a una filosofía o política de la educación.

3.  Caracterizar y analizar, en términos de la constitución de un discurso pe-
dagógico, la situación que se presenta en la práctica educativa antes del 

3  Tezanos. A.  Notas para una reflexión crítica sobre la Pedagogía, Mimeo. Universidad Nacional, 
s/f.
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siglo XVII, es decir, antes de la primera publicación de la obra Didáctica 
Magna de Comenio (en la edición príncipe de las obras didácticas com-
pletas hecha en Amsterdam en 1657).

4.  Estudiar los determinantes históricos y científicos que provienen del 
desarrollo de las ciencias positivas transformándolas en un cuerpo de 
conocimientos cada vez más específicos, elaborados y sistemáticos donde 
se cuenta con todos los procedimientos y técnicas propios de la ciencias 
modernas, lo mismo que de un complejo sistema interdisciplinario donde 
la pedagogía juega el papel de saber determinante.

5.  Según el punto anterior, analizar las distintas características metodológicas 
en términos de los sistemas o métodos pedagógicos generales. A lo largo 
del desarrollo de la pedagogía se irá constituyendo un saber enriquecido 
por el qué enseñar y por el cómo enseñar. Esto es permitido y apoyado 
por el descubrimiento de las leyes psicopedagógicas del aprendizaje, los 
avances de la medicina, de la tecnología educativa y de la sociología de 
la educación.

6.  Como el objetivo central de este estudio es el análisis de la pedagogía, en 
cuanto disciplina, hay que mostrar la relación precisa que tiene con otras 
disciplinas en el contexto del saber, lo mismo que con la ideología y con el 
pensamiento filosófico.

De esta forma  se considerarán los discursos o teorías pedagógicas que se 
han diseñado o elaborado en el contexto de una filosofía o contexto teórico 
determinados.



1 
Trayectoria en la pedagogía o acerca de 

cómo se ha escrito el texto: 
Epistemología y Pedagogía

Se inicia el proceso de reflexión sobre la pedagogía preguntando primero por 
su relación con lo social e histórico en el contexto del sistema educativo. Todo 
sistema educativo ha tenido un referente teórico más o menos sistematizado 
que lo ha justificado o pretendidamente explicado para quienes están viviendo  
de él o para quienes se identifican plenamente con él.  Fue la época  que –hay 
que decirlo– estuvo marcada por el discurso marxista. No se hablaba aún de 
paradigma o de contextualización. 

En este sentido, lo educativo participaba o formaba parte de la dimensión 
ideológica del sistema social que envolvía como un gran todo al fenómeno 
educativo, junto a otros, denominados aparatos con una definida intención –o 
función, según el lenguaje de entonces– ideológica, es decir, de encubrimiento 
o velamiento de las verdaderas finalidades que se veían ocultas o sobrepuestas
a las reales: económicas o políticas. 

El derrumbamiento del muro de Berlín se tomó como el gran símbolo 
de la superación de este enfoque. Pero antes ya había empezado a mostrar 
su carácter de mera fórmula al intentar explicarlo todo –desde el arte 
pasando por el mito, la ciencia, o cualquier manifestación cultural–.  
Como el principal oponente a este esquema venía desde el funcionalismo  
–tal como era implementado el positivismo en el campo de las llamadas
ciencias sociales– se definieron, por así decir, dos enfoques o marcos 
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