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La enmarcación de la educación y la pedagogía en la historia de la humanidad es fundamental 

para entender muchos de los asuntos propios del campo, y en general de la profesión. Allí se 

deben trabajar los grandes procesos, los períodos y las épocas que a nivel general ha vivido 

la educación, por lo menos en el mundo occidental.  El estudio del campo de la historia de la 

pedagogía es un elemento central en la formación de futuros maestros. Las razones parecen 

obvias, pero más allá de un marco histórico de referencia, consideramos que este enfoque 

debe ayudar a situar y rastrear sus problemas y las fuerzas que han configurado el propio 

campo, e indagar con cuáles de los eventos del pensamiento de Occidente aun guardamos 

correlación, y con cuáles nos hemos distanciado. No se trata, en efecto, de identificar el 

origen y evolución de los objetos llamados educación y pedagogía, sino de las permanencias, 

los silencios, los olvidos y las resonancias de estos problemas. 

Se corre el riesgo, al hablar de una historia general de la pedagogía, de no cumplir con el 

objeto del enunciado mismo: ser general. De todas maneras, cuando se proponen algunos 

temas específicos relacionados con este tipo de historia acontecida en Occidente, siempre se 

dejarán fuera temas y autores, al ser difícil abarcar la totalidad de los pronunciamientos que 

hicieron posible la pedagogía y la educación moderna. Al respecto, Osuna (2005), 

comentando el texto de Moacir Gadotti, se pregunta: ¿cómo es posible sintetizar cinco 

milenios de ideas y corrientes pedagógicas? Es por ello que, en lugar de pronunciarnos sobre 

una historia general de la educación y la pedagogía, proponemos simplemente una historia 

del pensamiento pedagógico de Occidente, que demarque los planteamientos más visibles, 

haciendo especial énfasis en la Modernidad como momento en el que tuvo lugar la 

configuración de la escuela pública, la educación masiva, el replanteamiento y emergencia 

de nuevas subjetividades (maestro-infancia) y la emergencia del saber pedagógico; 



planteamientos que han influenciado el nacimiento de nuestra propia escuela, su prácticas y 

el pensamiento pedagógico latinoamericano y nacional. 

Como se sabe, las influencias de Occidente han demarcado buena parte de los rumbos del 

diseño de la escuela colombiana moderna. Dar cuenta de esta dispersión del pensamiento 

pedagógico occidental, sin embargo, no pretende hacer una glorificación de su pasado, se 

trata de interrogarla, de matizarla y relacionarla constantemente con los acontecimientos 

históricos que nos son propios.  De igual manera, en el abordaje de la Historia de la Educación 

y la Pedagogía, se considera importante hacer notar las regresiones, las dilaciones, las 

transformaciones y las reapariciones de las ideas que han transitado a través del tiempo 

histórico de la educación y la pedagogía. 

Esto nos ayudaría a superar las tendencias clásicas de una historia dividida – como se ha 

demandado desde distintas teorías de la historia – en “fragmentos artificialmente 

homogéneos” como lo diría Marc Bloch desde la escuela francesa de los Annales, o en 

“síntesis fabricadas” como lo diría Michel Foucault desde el postestructuralismo. Siendo el 

tiempo de la historia y no el pasado “el plasma mismo en que se bañan los fenómenos y algo 

así como el lugar de su inteligibilidad” (Bloch, 26)  el estudiante tendrá la oportunidad de  

reconocer en este espacio las distintas continuidades, transformaciones y rupturas por las que 

ha transitado la escuela, el maestro, el saber pedagógico y las configuración de subjetividades 

como la infancia. Planteamiento que seguramente otorgarán claridades necesarias para su 

formación profesional como pedagogos, e investigadores; esto sin desconocer el aporte a la 

comprensión de su propia subjetividad como maestros, su lugar histórico y sus luchas 

políticas. (Tomado de: Documento Núcleo Común. Elaborado por: María Isabel Heredia)  

 


