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Origen y definiciones de la Pedagogía
• El oficio de llevar o guiar al niño.
• Siglo XIX, se define como Ciencia
y Arte de la Educación
(Ferdinand Buisson)
• Acción que realiza el maestro en
relación con el conocimiento
que debe transmitirse a niños,
jóvenes y adultos
• Reflexión permanente sobre el
sujeto que enseña

PAIDAGOGOS
GogÍa

Origen y definiciones de la Pedagogía
• Disciplina que ofrece las
herramientas que hace posible
la enseñanza
• Cuerpo teórico que permite
llevar a cabo el acto de la
educación
• Disciplina que se ocupa de
explicar, comprender y
reflexionar acerca de todo lo que
ocurre en educación.

En Colombia…
La pedagogía como reflexión
teórica sobre la enseñanza o sobre
la educación, está ligada a la
creación de las escuelas normales
o los institutos de formación del
magisterio.

Interesante saber: Cuántas
escuelas normales hay en nuestro
país y diagnóstico de ellas

ABORDAJES

Pedagogía
General

Pedagogía
específica

“… Y la Escuela se hizo necesaria”
• Platón, Aristóteles
• Comenius,
Rosseau

• pedagogía de la
lectura
• de la historia
natural, del cálculo

La primera se ocupa de estudiar
de manera ordenada y secuencial
los discursos y prescripciones de
los “grandes pedagogos”

La segunda se ocupa de las
particularidades de las disciplinas
que se estudian en la escuela.

Disputa entre dos posiciones relacionadas
con la enseñanza de la pedagogía
Pedagogos teóricos pretenden hacer
hoy valer una antigua aseveración, a
saber: la de que cualquiera, sin
instrucciones especiales, puede
enseñar bien lo que ha aprendido
bien (…); opinan por lo tanto, que se
supriman las Escuelas Normales de
Institutores, y que en lugar de perder
el tiempo en estudios teóricos y
prácticos de Pedagogía.
(Gallego, 1995, cita del Curso Superior de Pedagogía. El Boyacense.
Tunja, 23 de agosto de 1884)

Disputa entre dos posiciones…
Las Escuelas Normales de Institutores son escuelas de oficio. El oficio del
Maestro es enseñar. Por eso la enseñanza de las demás ciencias en las
Escuelas Normales, se consideran solamente como un medio para llegar al
fin que se tiene en mira de dichos establecimientos, a saber: educar
Maestros.
Visto está que la enseñanza es un arte que hay que estudiar. La ciencia que
nos da a conocer este arte es la Pedagogía. Bien pudiera suceder que alguna
aprendiera a enseñar asistiendo a buenas lecciones o modelos e imitándolos
en la práctica constante: pero en la época actual no satisface la mera rutina
en la enseñanza, pues el maestro debe darse teóricamente cuenta de su
modo de proceder en cualquier punto y situación de la enseñanza; debe
saber dar razón, por qué en cada uno de los casos ha obrado de esta y no de
aquella manera.
El maestro tiene, por lo tanto, que aprender de la Teoría de la ciencia de
enseñar. La práctica sin la teoría es mera rutina. La enseñanza pedagógica
tiene que ser teórica y práctica. (Gallego, 1995, p. 67)

Disputa entre dos posiciones…
Estamos aún en la cristalización de
heredadas rutinas y así la pedagogía
que tiene en su aristocrático árbol
genealógico los nombres de Platón y
Aristóteles, Abelardo Vives, Comenio,
Loke, San Juan Bautista De La Salle,
Calasánz, con los muy conocidos de
Rousseau, Herbart, Pestalozzi,
Froebel, Dewey, Don Bosco y
Manjon, se ha recluido en el modesto
dominio de la escuela primaria con
cierto disimulado desdén de los otros
grados docentes.
(Bohórquez, 1965)

Es preciso también mencionar que
cuando se hace referencia a la
enseñanza, ésta se inscribe en la
idea de santo propósito, de
sagrado deber y santa causa,
ideas que expresan la marcada
influencia de la moral católica
para la que el maestro debía
comportarse como un apóstol.
Aquí se produce un
desplazamiento en relación con la
idea de ciencia de la educación.

Para fines prácticos la pedagogía establece una
división entre pedagogía en sentido estricto y
didáctica

La primera se ocupa de los fines de la
educación, de definir qué es lo que se busca
con el proceso educativo, por ejemplo, si
formar un tipo humanista, o un profesional
técnico; un tipo nobiliario o tipo burgués,
un gentleman o un ciudadano, en el sentido
romano (…)
La didáctica se ocupa de los métodos más
adecuados para transmitir un acervo
cultural o científico. Es la parte
metodológica de la pedagogía, la más
estrictamente científica y la que se apoya
en la lógica y la teoría de las ciencias.
Responde a la pregunta de cómo enseñar
matemáticas, cómo enseñar historia,
filosofía, física, etc. (Jaramillo, 2002, p. p.
14-15)

Y sigue la polémica…
… la actividad pedagógica se
encuentra ante muchos escollos
algunos de ellos no solubles por
métodos objetivos. Es posible indicar
a una persona la manera más eficaz
de enseñar aritmética, pero es casi
imposible darle normas precisas y
objetivas, de validez general y
universal, para cumplir con la que es
talvez la tarea más decisiva de toda
actividad pedagógica: la formación
del carácter, la modelación del
alma. (Jaramillo, 2002, p. p. 14-15)

La pedagogía y su relación con otras ciencias
El espíritu general de las
investigaciones pedagógicas y
frecuentemente los mismos
métodos de observación, los que
al pasar del campo de la ciencia
pura al de la experimentación
escolar han vivificado la
pedagogía. (Piaget, 2001, p. 167)

Los maestros están atravesados por una serie de
imágenes y creencias que provienen de su
socialización
En la enseñanza el deseo de saber del alumno,
choca contra el deseo del maestro… de que el
alumno sepa, anulando así lo que podría
realmente mantener el deseo del alumno.
Al mismo tiempo, el maestro espera
confusamente que el alumno le dé el saber que
le falta, lo que lleva al alumno a defenderse:
como si corriese el riesgo de verse privado del
producto de su trabajo (privación que se siente
como amenaza de alienación).
El malentendido maestro-alumno (que
frecuentemente se superpone al malentendido
padre-hijo) participa siempre de alguna
situación paranoica; sus efectos esterilizan o
destruyen. (Mannoni, 1997, pp. 35-36)

• Este giro de la pedagogía
conduce a pensar en torno a
conceptos y nociones como
poder, control y cultura. Algunos
de los conceptos de Foucault y
de Bernstein sirven de
fundamento, de hecho se
combinan dos opciones
provenientes de la filosofía y la
sociología para desplazar

• Desde otro ángulo, se puede citar
el trabajo del grupo que coordina
Antanas Mockus, para quien la
pedagogía hace parte de las
disciplinas reconstructivas. Mockus
y el grupo de la Universidad
Nacional de Colombia, reconocen
tres usos de la noción de
pedagogía: 1) refiere el conjunto de
saberes propios del ejercicio del
educador, 2) alude al conjunto de
enunciados filosóficos que orienta
dicho ejercicio y 3) expresa la
delimitación de las formas
legitimas de ejercerlo.

• En este sentido, por influencia de
Habermas hablan de una
competencia pedagógica que a su
vez es asumida como una
competencia comunicativa,
entendida como la posibilidad de
provocar y animar procesos de
discusión racional, de introducir de
manera apropiada el saber
socialmente seleccionado por
escrito para apoyar la discusión y el
de reorientar o reorganizar la
acción, valiéndose de la tradición
escrita y sus posibles
desplazamientos.

COMPROMISOS
Revisar la historia de la pedagogía en
grupos y prepararse para socializarla:
• Orígenes de la Pedagogía: Platón y
Aristóteles
• La pedagogía tradicional: Comenio,
Rousseaau, Kant
• La pedagogía moderna: Pestalozzi,
Montessori, Freinet
• Pedagogía contemporánea y
aprendizaje significativo: Piaget,
Vigosky, Ausubel

