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Una de las consecuencias del desplazamiento que ha venido dándose hoy en la Escuela, 

en relación con sus políticas, enunciados formas de organizarse, prácticas y los 

lenguajes por los que ella habla y  es hablada, es la progresiva pérdida de importancia 

de los discursos de la pedagogía. Independientemente de las concepciones y los 

enfoques teóricos por los que es pensada hoy la pedagogía, llama la atención el 

particular “olvido” que de ella han tenido los discursos de la política educativa y los 

mecanismos mediante los que se espera deba ser ejecutada. 

Efecto, quizá, del afán por traducir el lenguaje  de la política educativa al lenguaje de la 

economía y de la gestión. Lenguajes dominantes en la definición de las políticas 

educativas. Que han impuesto a la Escuela una preocupación por las tareas 

administrativas. Metas. Indicadores, Discurso cuya procedencia en principio es ajena al 

lenguaje y a las prácticas de la Escuela.  Son los lenguajes de la empresa. Y que 

imponen su punto de vista sobre la Escuela. La preocupación por la eficacia y la 

eficiencia ha venido a ocupar el lugar la preocupación por la enseñanza y el aprendizaje.  

Entonces, ya no es Rousseau, ni Dewey, entre otros,  los referentes para entender y 

resolver las practicas de la escuela, son los “gurús del management”. 

Queremos señalar cómo los discursos de la pedagogía,  sus tradiciones conceptuales e 

históricas, han venido cayendo, por una parte, en una especie de olvido y abandono,  y, 

por otra, el tipo de juego de lenguaje de la pedagogía, se ha tornado incompresible y sin 

lugar. Como lo esbozara J. F. Lyotard, en el campo de los juegos de lenguaje, la 
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performancia es el tono de comprensibilidad nuevo que admite la universidad1, dejando 

de lado las pretensiones prescriptivas y teleológicas de la Utopía pedagógica de la 

modernidad.2   

Bien sea por razones técnico-políticas, o por la “crisis de los relatos”3 o porque las 

utopías de la pedagogía le han dicho adiós a la escuela4 o porque las políticas  del 

Estado han impuesto una  manera de ver la educación o porque el juego del lenguaje 

que se suponía era propio del saber y de la enseñanza se ha transformado en sus fines y 

en sus medios O por los cambios que ha sufrido la educación y sus instituciones, la  

globalización, la las nuevas tecnologías informáticas , las crisis demográficas, las 

tecnologías de control, etc.  El hecho es que otras prácticas y otros lenguajes se han 

abierto camino al interior las instituciones educativas. 

La proliferación de los lenguajes de la gestión y de la eficiencia se han tomado la 

educación y la pedagogía,  para nombrarla de otra manera, para desplazarla al silencio o 

al protocolo. . El discurso de la pedagogía que la asociaba de alguna manera con el 

saber  y le daba un lugar  privilegiado en el cuadro de la cultura y de los propósitos 

civilizatorios. La Utopía.  

Así, habría que ver y situar algunas perspectivas de reconceptualización  de la 

pedagogía o  intentar reconfigurar una teoría que pueda dar cuenta del lugar que ocupa 

la pedagogía.  En particular, para este caso, nos parece importante la pregunta por la 

función de la escuela. Su relación con el saber. Pues, no basta una pregunta fundadora 

sobre la educación, asentada sobre la cultura y la generalización del educar, a la manera 

de Durkheim, sin precisar si ese “aparato de Estado” llamado escuela, surgido en el 

siglo XIX, todavía es vigente, en su discurso civilizatorio y de la razón, en su utopía de 

sociedad.  

                                                        
1 Lyotard, Jean François. La condición Postmoderna, Cátedra, Madrid, España, pág. 94: “La pregunta, explícita o no, 
planteada por el estudiante profesionlista, por el Estado o por la institución de enseñanza superior, ya no es ¿es eso 
verdad?, sino ¿para qué sirve? En el contexto de la mercantilización del saber, esta última pregunta, la más de las 
veces, significa: ¿se puede vender? Y en el contexto de argumentación del poder: ¿es eficaz?.” 

2 Narodowski, Mariano. Después de clase, ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 1999. 
3 Lyotard, pág. 9 y 13 

4 Narodowoski, pág. 28  
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Lo que hace igual de pertinente la pregunta por la política que orienta las prácticas de la 

educación, en lo que tiene que ver con el Estado, la reorganización de las instituciones 

educativas, los lenguajes de la eficencia y de la calidad.  El énfasis del discurso del 

management, como discurso orientador de la política educativa, de las formas de 

organización de los saberes, los tiempos y los espacios, de la manera como se impone 

una mirada sobre los conceptos de formación y de evaluación.  

Más que un pensamiento técnico, de lo que se trata es de cierto pensamiento tecnológico 

y de los modelos  Management como  formas de actualización de modelo , metáfora5 

del mundo. Por lo que, seguramente, el término técnica no alcanza a mostrar el peso y 

los peligros que se ciernen sobre el oficio de enseñar y de aprender. La destitución de la 

pedagogía del espacio de los discursos de la política, de los espacios de la formación 

universitaria, de los espacios de la investigación y su reemplazo por juegos de recetas y 

metodologías técnicas, por un saber-hacer empeñado en formar  trabajadores para el 

mercado  en el que se confunde la información y la comunicación con el saber y el 

pensamiento. Por eso tanta preocupación por categorías de la administración: el 

currículo, la formación de habilidades y de competencias, la evaluación, el desempeño, 

la flexibilización. La empresa.  

Una razón,  podría ser que la pedagogía ya no la necesitan los discursos de la política. 

Al fin y al cabo, otras disciplinas han venido colonizando el espacio de la pedagogía. La 

sicología, es un ejemplo. Qué discurso del aprendizaje hoy no tiene su familiaridad con 

alguna corriente de la sicología?  Hasta el mismo Management la reclama”6 

Otra razón, la pedagogía, al decir de Develay, “se ha convertido en un doble equívoco, 

al tiempo que es limitativa, es a la vez muy vaga”. Quizá,  la pedagogía no suscite 

ningún valor agregado  al afán operativo. Además, el juego de lenguaje prescriptivo de 

la pedagogía, no dejaría de provocar demasiados ruidos a la performancia técnopolítica,   

del Management y de la seudo filosofía de la calidad.”7  

                                                        
5 Lawley, James and Penny Tompkins. Metaphors in Mind: Transformation through Symbolic Modelling. The 
Developing Company Press, London, 2000 

6 Senge, Peter. La quinta disciplina en la práctica. Eduiones GRANICA, Barcelona, España, 1995. Pág 63 

7 Cuattrecasas, Lluis. Gestión Integral de la Calidad, Gestión 2000, Barcelona, 1999, pág. 25 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Esta mentalidad cree que los problemas que viven nuestras escuelas sean menos del 

enseñar y del aprender y más de los comportamientos y las conductas. Entonces la 

sicología  o la medicina o la resocialización, cuando no la policía. Pues, en un entorno 

preocupado por el mercado, o por las estrategias de control, o, por el trabajo y la 

sobrevivencia, el saber se convierte en un pretexto de más en la Escuela. 

Nuestra sospecha es que el espacio que abre la pedagogía y la relación que se construye 

a partir del saber, del enseñar y del aprender, como voluntad de saber, son condiciones 

que hay que defender en la escuela, pues, independientemente de diferencias 

conceptuales, ellos son pequeños vectores por los que todavía es posible apostarle al 

oficio de enseñar.  

Si bien, para algunos, la sociedades contemporáneas han entrado en una condición de 

descreimiento de las utopías, quizá, los relatos de localización, de planetarización, los 

relatos de minoridad, bien pueden convertirse en líneas de fuga que abran el espacio a 

nuevas prácticas  de la pedagogía. Y podamos experimentar la velocidad y disfrutar la 

quietud del abismo de un pensamiento.  

Así, , volver a pensar la pedagogía se convierte en una posiblidad de resistir a la 

maquina performativa que invade nuestro mundo.  Que aspira, a homogenizar el mundo 

bajo la proliferación de las consignas.  

Cobra sentido  volver a pensar la pedagogía o al menos, tener la oportunidad de 

divertirnos con ello y el pretexto de divertir a otros conectados con el pequeño relato de 

leer un libro  en la escuela. Qué tal que se nos aparezca una mariposa? 

 

Bibliografía 

Cuattrecasas, Lluis. Gestión Integral de la Calidad, Gestión 2000, Barcelona, 

España,1999 

Deleuze, Gilles. Gauttari, Félix. Mil Mesetas, Pre-textos, Valencia, España,1988 

Develay Michel. Propos sur les sciences de l´éducation, E S F, editor, Issy-les-

Moulineaux, France, 2001 



esaú ricardo  páez guzmán 

 

  5 

Hamelin, D, Lé´ducation, ses images et ses propos, Paris, ESF, editeur, 1986 

Lyotard, Jean François. La condición Postmoderna, Cátedra, Madrid, España,1987 

Lawley, James and Penny Tompkins. Metaphors in Mind: Transformation through 

Symbolic Modelling. The Developing Company Press, London, 2000 

Meirieu, Philippe. Frankenstein Educador, Ediciones Laertes, Barcelona, 1998, 

Narodowski, Mariano. Después de clase, ediciones Novedades Educativas, Buenos 

Aires, 1999. 

Senge, Peter. La quinta disciplina en la práctica. Ediciones GRANICA, Barcelona, 

España, 1995 

Zambrano Leal, Armando. Los hilos de la palabra: pedagogía y didáctica, Editorial 

Magisterio, Bogotá, 2006 

Zambrano, Leal, Armando. Las Ciencias De La Educación En Francia:Relación 

Intrínseca E Histórica Del Acto Educativo, Educere, No. 34, julio – Septiembre 2006 

 

 

 

   


