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Propósito:   

 

En  los últimos años, la escuela y sus principales actores se han visto involucrados en una 

serie de críticas pedagógicas, sociales, políticas, culturales y administrativas, que para el 

beneficio de todos, han reorientado la actividad formadora de docentes.  Dada la profusa 

producción pedagógica actual, se hace necesario abordar las corrientes pedagógicas, como  

un tipo de conocimiento susceptible de ser indagado y sistematizado epistemológicamente. 

Desde el aspecto epistemológico de la pedagogía, ésta se debe recuperar como un campo del 

saber capaz de saber explicar y comprender el fenómeno educativo. Tal reflexión hace parte 

del debate suscitado al interior de las ciencias sociales, de sus constantes cuestionamientos. 

Con lo anterior, se permitirá la construcción de un dominio autónomo de la pedagogía, que 

la dote de un conjunto coherente de planteamientos desde donde se explique en forma 

sistemática,  los procesos de información, enseñanza, aprendizaje y educación.  

 

La Pedagogía como un aparato instrumental de la ideología, es  un sistema significante que 

elabora sus propias normas a partir de otras disciplinas y construye una serie de instrumentos 

(reglas) para incidir en discursos no pedagógicos . Se ubica  entonces como campo de 

reproducción de otros discursos ya que la pedagogía transforma el conocimiento teórico en 

conocimiento pedagógico y además impone normas y prácticas culturales. Su objeto es pues 

conocer las reglas que permiten esa transformación.  Es la posición del Profesor Mario Díaz 

quien basado en Foucault, Bourdieu, Passeron y principalmente Bernstein asume la 

pedagogía como “práctica discursiva” conformada por diversos dominios. La pedagogía es 

un dispositivo de regulación de discursos/ significados y de prácticas y formas de acción en 

los procesos de transformación de la cultura. 



 

El docente como trabajador de la cultura, está sometido a las reglas de la división del trabajo 

y queda subordinado a la economía y a la política. Pensar la formación pedagógica del 

docente no es posible si estas no se enmarcan en las políticas de las agencias internacionales 

y nacionales más allá de las intenciones individuales o colectivas de los docentes. Triple 

función se asigna a la pedagogía desde esta perspectiva: integrar docencia-investigación-

formación. Posicionarse críticamente frente a las políticas del estado y transformar la cultura 

institucional vigente. 

 

En cuanto a la importancia de la didáctica en el acto pedagógico se presenta por ser ella el  

vehículo que permite un mayor alcance del saber, para orientar la enseñanza de un 

conocimiento específico y por crear estrategias básicas y fundamentales conducentes a una 

mejor aprehensión del conocimiento. 

  

Ricardo Lucio afirma que la didáctica está orientada por un pensamiento pedagógico y éste 

es específico en torno al área del conocimiento, por lo tanto puede hablarse de una relación 

directa entre pedagogía y didáctica. Carlos Eduardo vasco, apoyado en planteamientos de 

Comenio, considera a la didáctica no como la práctica misma de enseñar, sino como el sector 

definido del saber pedagógico que ocupa explícitamente de la enseñanza. Así la didáctica 

regularía a la acción de enseñar, generando un ente epistemológico del conocimiento, 

denominado praxis pedagógica. Para que se presente una buena comunicación a través del 

acto pedagógico debe haber didáctica, lo que quiere decir que el conocimiento que se va a 

transmitir este organizado, sistematizado y presentado con la correcta metodología para que 

el aprendizaje sea en la mejor forma. 

 

Para concluir el estudio de la Pedagogía y la didáctica en el contexto actual educativo, surge 

de la necesidad de plantear nuevas estrategias que den respuesta a la diversidad y estilos de 

aprendizaje diferentes entre el alumnado. El profesorado de la escuela del siglo XXI, 

caracterizada por la diversidad en todos sus ámbitos, tiene que tomar una serie de decisiones 

relativas al qué enseñar y cómo enseñar, con el propósito de desarrollar las distintas 

capacidades y habilidades del alumnado en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde 

esta perspectiva se tiene  que avanzar hacia propuestas escolares inclusivas. Este reto 

responsabiliza a toda la comunidad a ser los artífices de esta transformación tanto de sus 

elementos organizativos como curriculares y personales y poder así  avanzar hacia propuestas 

educativas inclusivas. 


