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A pedagogue does 

not define the knowledge 

that must be taught or 

learned, it is the one who 

defines how to teach them, 

which is more important. 

She or he is responsible for 

ensuring that these 

knowledge have the 

necessary senses, but above 

all, that there is no lack of the 

deep sense of emancipation 

through these knowledge. 
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Resumen: 
 

 

Una pedagoga no define los saberes 

que deben ser enseñados o aprendidos, es 

quien define cómo enseñarlos, lo cual es más 

importante. Ella o él son los encargados de 

lograr que esos saberes tengan los sentidos 

indispensables, pero sobre todo, que no falte 

el sentido profundo de la emancipación a 

través de esos saberes. 
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Cuando escuchamos sobre los planes de 

transformar la educación en cualquier país, no 

aparece el pedagogo en el cambio. Mientras, los 

gobernantes, los políticos, los ministros, los 

planificadores, los científicos ocupan los primeros 

lugares, el pedagogo no aparece por ningún lado. 

De hecho, su figura con los escándalos abandona 

el espacio público. Él, es responsable de todo lo 

malo y es invisible con respecto a las buenas cosas 

que se hacen, no olvidemos que en su origen fue el 

esclavo que conducía a los niños a la academia. Se 

trata de una persona que desaparece como los 

zapateros o los carpinteros que solo los 

encontramos en barrios empobrecidos o en las 

zonas rurales.  

 

Tenemos un problema lingüístico cuando 

queremos reflexionar sobre el pedagogo y es que 

no sabemos cómo dirigirnos, pues nos 

encontramos con dos salidas, la primera es si lo 

que debemos preguntar es ¿quién es el pedagogo? 

y la segunda, si debemos preguntar ¿qué es el 

pedagogo?  

 

Aunque la primera pregunta es más directa, 

somos conscientes que termina siendo indirecta 

pues podemos responder de una forma en la que 

evadimos la pregunta. La segunda, siendo 

indirecta es más directa ¿Qué es un pedagogo?  Es 

una pregunta sobre lo que hace. Nosotros vamos a 

usar las dos formas, porque no podemos saber qué 

hace un pedagogo sin determinar quién es un 

pedagogo.  

 

Existen tres datos en la carta de 

presentación de los pedagogos:  

 

Primero que son pobres. A la educación se 

dedican personas con escasos recursos, la clase 

pobre, en su gran mayoría o la clase media 

empobrecida.  

Segundo es difícil estar allí sin sentirse que 

no se tiene vocación; más que de una profesión, se 

trata de una disposición, aunque la vocación puede 

venir después. Nadie quiere enseñarle algo a 

alguien sin una dosis de paciencia, de creatividad 

y de locura.  

Tercero, que, en la educación inicial, 

básica y bachillerato la gran mayoría son mujeres.  

 

Sobre la pregunta, ¿qué es una pedagoga?, 

su desaparición conlleva a la eliminación de la 

persona encargada de establecer la relación entre 

el sujeto y la cultura. La pedagoga es en realidad 

quien introduce al estudiante en el mundo, y por 

tanto en la cultura. Ella es la continuidad de la 

historia, su ruptura, la posibilidad de esperar un 

nuevo mundo. Además, la pedagoga al presentar el 

mundo al estudiante puede hacer la crítica y 

generar las posibilidades de relación con el mundo.  

 

Las exigencias de las pedagogas en la 

actualidad es ser pastoras de culturas, 

interculturales, no condenar al cierre ontológico en 

una única cultura. Ellas también deben colocar la 

prohibición de la violencia y de la muerte como la 

prohibición máxima de toda persona que aspira a 

pertenecer y considerarse miembro del mundo que 

lo recibe. La pedagoga es quien pesa el asunto de 

la transmisión y del aprendizaje dentro del acto de 

la educación.  

 

Una pedagoga no define los saberes que 

deben ser enseñados o aprendidos, es quien define 

cómo enseñarlos, lo cual es más importante. Ella o 

él son los encargados de lograr que esos saberes 

tengan los sentidos indispensables, pero sobre 

todo, que no falte el sentido profundo de la 

emancipación a través de esos saberes. La 

educación y los educadores no tienen necesidad de 

hacerse tal pregunta, pero la pedagoga está 

obligada a realizarla, pues no se trata solo de 

definir qué debe conocer alguien para devenir 

ciudadano desde la escuela, es sobre todo poder 

anticipar qué tipo de persona se consigue con tales 

conocimientos y qué mundo construimos cuando 

cualquier persona aprende. 

 

El pedagogo actual no es alguien que debe 

conocer solamente las didácticas de la historia, o 

las didácticas de las ciencias experimentales. El 

pedagogo es quien permite la relación entre la 

sociedad y los estudiantes y dicha relación puede 

ser de adaptación, o continuación, o de 
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transformación. En el mismo sentido el pedagogo 

debe preguntarse sobre los modos en la que la 

sociedad influye en la educación.  

 

No cabe duda que el modelo de convento o 

cuartel de la escuela de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX hoy es un anacronismo, 

puesto que las fronteras son porosas entre la 

sociedad y la escuela. La sociedad está en el aula 

y si nosotros como pedagogos no la percibimos, 

convertimos el aula en un lugar intrascendente. 

Tiene tanto peso la sociedad en el aula que hace 

que la escuela viva en regulares crisis 

precisamente porque son muchos los desafíos y los 

problemas que debe enfrentar día y día.  

 

Tal situación, le convierte a la escuela en 

una de las instituciones más reactivas de la 

sociedad, pues no tiene el tiempo para pensarse a 

futuro, por el contrario, siempre está detrás de la 

actualidad y de la historia. En consecuencia, la 

escuela no logra tan fácilmente pensar la escena de 

la sociedad para discutir sobre nuevos dispositivos 

pedagógicos y didácticos. Ese es uno de los 

grandes retos de los pedagogos.  

 

Una de las maneras de liberarse de su 

movimiento reactivo es volver sobre las preguntas 

fundamentales. Los pedagogos actuales deben 

conocer cuáles son las líneas rojas en las que 

acontece la educación. En otras palabras, el 

maestro debe tener muy clara la pregunta, ¿para 

qué educamos? El principio de la educabilidad, el 

principio de la libertad, entender la educación 

como un derecho, la educación como un bien 

común y la educación para el Buen Vivir son esas 

líneas fundamentales que  deben estar en todo acto 

educativo.  

 

La claridad sobre los fundamentos de la 

educación en los pedagogos, no les puede inducir 

a cerrarse a los nuevos cuestionamientos. Como 

piensa la educadora Alejandra Birgin, son esas 

grandes líneas viejas y nuevas las que le permiten 

al maestro formatear los problemas, analizarlos, 

diseñar nuevos modelos de intervención, y crear 

formas de enseñanza-aprendizaje. Así, no 

podemos hacer lo mismo siempre, pero lo que si 

debemos es actuar de acuerdo a los principios 

básicos de la educación. 

  

Las líneas fundamentales de las que los 

maestros podemos agarrarnos, son las trazadas por 

el legado pedagógico histórico: Korczak, 

Makárenko, Vigotsky, Rodríguez, Freire, etc; 

todos ellos son válidos para leer los problemas 

actuales. Sin embargo, no son historias o métodos 

los que debemos perpetuar, lo que se perpetua son 

principios que debemos destilar del legado 

pedagógico y fruto de ello, es lo que podemos 

considerar en diálogo con el presente e incluso 

situarlo en relación con el futuro.  

 

En  consideración a lo anterior, debemos 

decir que no se trata de perpetuar una teoría o una 

práctica; no podemos actuar como si nada hubiera 

pasado en el tiempo. No queremos perpetuar un 

autor, o sacralizar una forma de práctica o una 

teoría.  

 

Las pedagogas pueden atreverse a buscar, 

a sorprenderse y a construir lo inaudito y 

absolutamente novedoso. Las pedagogas pueden 

experimentar y crear nuevas experiencias que les 

permitan avanzar en la pregunta sobre cómo 

aprender, cómo aprender a aprender, qué enseñar, 

pues precisamente uno de los caracteres de la 

pedagogía es su insoportable levedad, tal como 

dice Meirieu.  

 

Los pedagogos nos paramos en las teorías 

antiguas para comprender los nuevos problemas y 

nos paramos en los problemas actuales para 

construir nuevas teorías y nuevas prácticas.  

 


