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2
Aproximación al concepto  

de pedagogía
M.ª del Pilar Quicios García

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española presenta la pedagogía 
como una ciencia. Explícitamente la define como “la ciencia que se ocupa de la 
educación y la enseñanza” (RAE, 1992: 1556). Esta misma acepción la presenta 
Marín Ibáñez (en Gil Colomer, 1997: 443) al afirmar: “La pedagogía es la ciencia 
de la educación”.

Una definición más explicativa es la que ofrece Quintana (1986) al afirmar 
que la pedagogía es la ciencia del “educar”, de la educación como “acto”. Insiste 
en otra obra: “la pedagogía es ciencia normativa de la educación (regula la eje-
cución del “acto” educativo para que sea correcto y eficaz” (Quintana, 1988: 48; 
1989: 28).

Fijada la definición de pedagogía ofrecida por el ideólogo de esta asignatura, 
se buscan otras aproximaciones al concepto de pedagogía en la Fa cultad de Edu-
cación de la UNED. Así, actualmente, en el Departamento de Teoría de la Educa-
ción y Pedagogía Social de la UNED, el equipo docente de Teoría de la Educación 
coordinado por Ruiz Corbella define la pedagogía como la: “ciencia que aporta la 
fundamentación teórica, tecnológica y axiológica dirigida a explicar, interpretar, 
decidir y ordenar la práctica de la educación” (García Aretio, Ruiz Corbella y Gar-
cía Blanco, 2009: 251). 

En el mismo departamento, el anterior equipo ocente de la  asignatura Teo-
ría de la Educación, coordinado entonces por García  Aretio, definía la pedagogía 
exactamente igual: “ciencia que aporta la fundamentación teórica, tecnológica y 
axiológica dirigida a explicar, interpretar, decidir y ordenar la práctica de la edu-
cación” (Medina, García Aretio y Ruiz Corbella, 2001: 181).
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2.1. El concepto de pedagogía en la Universidad

Aunque en esta publicación se asuman y compartan las definiciones de los catedrá-
ticos Quintana y García Aretio y de la Dra. Ruiz Corbella y su equipo docente, por 
una serie de motivos académicos e institucionales, no toda la comunidad científica 
las comparte. Los motivos por los que esta publicación los asume son:

A) Motivos académicos

1. La comunidad científica, de manera unánime, presenta el lenguaje huma-
no como un instrumento de socialización. “Lo social, para los seres hu-
manos se constituye en el lenguaje. Todo fenómeno social es siempre un 
fenómeno lingüístico” (Echeverría, 2003: 17).

2. El primer motivo indicado permite enunciar este segundo, es decir, si el 
diccionario de la lengua de un país presenta a todos los hablantes de ese 
idioma una concepción de un término es porque en la sociedad que se ha-
bla ese idioma está comúnmente admitida la idea que se transmite con el 
término. En la sociedad española se entiende que la ciencia que se ocupa 
de la educación y la enseñanza es la pedagogía .

3. Si la comunidad universitaria no estuviera de acuerdo con la definición 
presentada en el Diccionario de la Real Academia hubiera recurrido su 
inclusión en el diccionario de la lengua española en los términos en los que 
se ha incluido y no lo ha hecho.

4. Muchos otros autores han analizado el carácter científico de la pedagogía 
“entre los que podemos citar a Romero (1948: 131-158), Sanvisens, et al. 
(1984: 5-37), Arroyo (1984: 169-192), Vázquez (1981: 9-36), Touriñan 
(1987: 15-85)” (Limón, 2017: 35).

5. La titulación que acoge la asignatura Pedagogía de la socialización se de-
nomina Grado en Pedagogía y no Grado en Ciencias de la Educación.

6. El egresado en Pedagogía se denomina pedagogo y no educador, aunque 
la labor por él realizada sea también educadora y educativa.

7. Es preciso dar unidad conceptual a los estudiantes del Grado en Pedago-
gía en el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de 
la Facultad de Educación de la UNED que es el Departamento, Facultad 
y Universidad en que se implantado esta asignatura. Esta unidad concep-
tual se consigue compartiendo las líneas directrices de la titulación. Una 
línea directriz es presentar idénticas definiciones de los hechos nucleares 
de la titulación (en este caso de la ciencia que origina la titulación, la 
Pedagogía).
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B) Motivos institucionales

1. El Dr. José M.ª Quintana fue el catedrático que propuso para el plan de es-
tudios del Grado en Pedagogía la asignatura Pedagogía de la socialización 
con la metodología de la enseñanza a distancia. Lo hizo exactamente con esa 
denominación pudiendo haberla llamado de cualquier otra forma como ya 
se ha indicado en párrafos anteriores. Sin embargo, la denominó así porque 
como señala Vilanou en su Elogio al profesor José M.ª Quintana:

[Según Quintana Cabanas] no pueden las Ciencias de la Educación susti-
tuir a la pedagogía, simplemente porque ambas tienen perspectivas diferentes: 
lo que las une es el estudio de la educación (objeto material); lo que las dis-
tingue es el aspecto que estudian de la educación (objeto formal). En realidad, 
la educación es una realidad semántica doble, según se la considere in fieri o 
in facto ese; lo primero lo estudia la Pedagogía , lo segundo las Ciencias de 
la Educación. En el primer caso tenemos una ciencia “práctica”, normativa 
(la pedagogía ), mientras que en el segundo surgen unas ciencias teorético- 
descriptivas (las Ciencias de la Educación). Objeto de la primera es el “acto 
educativo” (o acción de educar), mientras que las segundas se ocupan del “he-
cho educacional”, o sea, de los fenómenos educacionales. (Vilanou, 2014: 492)

2. El Dr. Quintana impartía en la antigua Licenciatura de Pedagogía la asigna-
tura Sociología de la educación, es decir, la “ciencia que se ocupa de todo 
elemento sociológico relacionado con el hecho educacional” (Quintana, 
1990a: 26). Él mismo, tras la obligada reordenación instructiva emanada del 
EEES propuso incorporar la asignatura Pedagogía de la socialización con la 
metodología de la enseñanza a distancia en el Plan de Estudios del Grado de 
Pedagogía lo que demuestra que ambas ciencias (la Sociología de la educa-
ción y la Pedagogía de la socialización) no son idénticas. Es decir, el teórico 
de ambas asignaturas propuso sustituir una de las ciencias de la educación (la 
Sociología de la educación) por la ciencia de la educación relacional y prác-
tica orientada a conseguir uno de los objetivos de la educación: socializar al 
ser humano con el auxilio de algunas ciencias de la educación específicas.

La Sociología de la educación es, por lo pronto, una de las llamadas 
Ciencias de la Educación; como lo son también la Economía de la educación, 
la Psicología de la educación, la Historia de la educación, la Biología de la 
educación y todas aquellas ciencias cuyo objeto de estudio es la educación.

La pedagogía tiene por objeto la educación, pero en un sentido muy di-
ferente. Pues mientras las primeras son todas ellas ciencias descriptivas de la 
educación (analizan los “hechos” educacionales en su aspecto económico, o 
psicológico, o histórico, o biológico), la pedagogía es ciencia normativa de la 
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educación (regula la ejecución del “acto” educativo para que sea correcto y 
eficaz). (Quintana, 1989: 28)

3. El actual equipo docente de la asignatura Teoría de la Educación define la 
pedagogía como una ciencia. Definición que se comparte en esta obra.

Esta decisión de entender la pedagogía como la ciencia de la educación no tie-
ne por qué ser compartida por el resto de la comunidad científica. De hecho, no es 
compartida por toda ella. He aquí un ejemplo: “la pedagogía, en tanto que ámbito 
de conocimiento, asume responsabilidades sobre el conocimiento pedagógico y 
debe tender a conocer, explicar y dar razón de fenómenos y acontecimientos edu-
cativos” (García-Carrasco y García del Dujo, 1995: 7). 

Esto quiere decir que la pedagogía:

1. Constituye un campo de conocimiento.
2. Los fenómenos y acontecimientos educativos no los constituye la pedago-

gía, sino que le son previos.
3. La acción educativa es un componente del mundo de la vida de los hombres.
4. La secuencia de la acción educativa tiene lugar a partir de la actividad men-

tal de quienes estén implicados en ella y no solamente de los pedagogos.
5. El conocimiento pedagógico depende del gremio de cultivadores que ob-

serven, describan, expliquen… los fenómenos educativos.
6. El valor de la pedagogía está en función del método de producción.
7. Las profesiones pedagógicas se legitiman en función de la utilidad-inutili-

dad, eficacia-ineficacia de las acciones que promueven.

Un solo ejemplo ha servido para demostrar que no existe unanimidad de cri-
terio a la hora de conceptualizar epistemológicamente la pedagogía. Véase dónde 
pueden encontrarse las primeras discrepancias.

Es un hecho generalmente admitido que desde los inicios de la vida humana 
en sociedad existió la acción y la reflexión sobre el quehacer pedagógico. Algunos 
vestigios escritos sobre esa actividad se encuentran hacia el 1692 a. C. en el Código 
de Hammurabi (Lara, 1982) y siglos más tarde en las obras de escritores y filóso-
fos griegos como Homero, Hesiodo, Esopo, Esquilo, Píndaro, Sófocles, Eurípides, 
Tucídedes, Jenofonte, Platón, Aristóteles…. (Quicios, 2002). Estas dos realidades 
permiten afirmar que la preocupación por el quehacer educativo y por tanto la ac-
tividad pedagógica existió desde la existencia de la vida en sociedad, pero no así 
una disciplina científica sobre ese quehacer específico. Para que naciera la ciencia 
del quehacer educativo habría que esperar a que, en algún momento del siglo xix, 
un discípulo de Kant materializase algunas de sus ideas en una publicación.

– Esa ciencia será la pedagogía.
– Ese momento será 1806.
– Ese discípulo será Herbart.
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– Esa obra será Allgemeine Pädagogik.

Dicho de otro modo: “la pedagogía es una ciencia reciente surgida en los al-
bores del siglo xix y, que, desde sus orígenes, se vinculó a la filosofía kantia-
na… [puesto que] Herbart considerado el fundador de la pedagogía científica fue 
un discípulo de Kant” (Vilanou, 1998: 245). Década y media después vuelve a 
apostillar Vilanou junto a otro colega que la Pedagogía General proviene de la 
obra herbatiana: “La Pedagogía General deriva directamente del planteamiento 
de Herbart sobre la base de la psicología y de la ética en el año 1806, cuando pu-
blicó su Allgemeine Pädagogik” (Vilanou y Laudo, 2013: 193). Su importancia  
en la pedagogía española fue clave: “Herbart llegaría a constituir uno de los pilares 
de la Pedagogía General española” (Ibídem, 194) y propulsor de la introducción de 
la Pedagogía General en el ámbito universitario español: “Herbart es un referente 
fundamental de la pedagogía española, tanto en la de finales del xix (cf. Rabazas, 
2001) como en la de los inicios del xx, que darían lugar a la posterior constitución 
de la Pedagogía General como disciplina universitaria” (Ibídem, 194).

La publicación de Allgemeine Pädagogik abrió la puerta del cientificismo a la 
pedagogía, aunque esta ciencia no pueda equiparse a una ciencia de la naturale-
za en la que se relacionan unívocamente causa-efecto, ni a una ciencia formal ni 
empírica sino a una ciencia social o a una ciencia humana “que tiene como obje-
to de conocimiento al hombre en su dimensión individual o social” (Fernández, 
1983: 252), tal como se muestra en el cuadro 2.1. 

cuadRo 2.1. Clasificación de las ciencias y los saberes
Ciencias No‑ciencias (saberes)

Formales
y/o axiomáticas

(de la coherencia)

Empíricas
(de la realidad)

Metafísicos
(del sentido)

Críticos
(de la 

reflexión)
Matemáticas
(Estadística)

Lógica

Naturales:
Astronomía

Física
Química
Geología

Biología de la 
educación

Teología de la educación
Moral de la educación

Estética
Derecho de la educación
Política de la educación
Filosofía de la educación

Filosofía 
analítica  

de la educación
Metalenguaje 

de la educación

Sociales:
Psicología de la educación
Economía de la educación
Historia de la educación

Sociología de la educación
Antropología Cultural de la educación

Fuente: Fullat, 1988: 20, en Gil Colomer, 1988.
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Vista la distinción realizada por Fullat, la pedagogía puede entenderse como: 
“un cuerpo de doctrina metódicamente formado y sistematizado, con sus principios 
y sus leyes, que constituye un ramo particular del saber y que nos permite explicar un 
sector de la realidad” (Marín Ibáñez, 1997: 443). También puede entenderse como:

una ciencia y, al igual que toda ciencia, ha de tener un objeto material y un objeto 
formal que conocer, es decir, debe delimitar un ámbito específico de la realidad, 
objetivable racionalmente, que le ha de servir de fuente de saberes, e igualmen-
te, tiene que definir un interés específico que ha de guiar la obtención de dicho 
saber. El objeto material de la pedagogía es la acción educativa en tanto fenóme-
no humano práctico y, el objeto formal es la comprensión de la educación para el 
mejoramiento de la acción del ser humano. Se investiga pedagógicamente sobre 
la realidad educativa para mejorar las operaciones del ser humano, para hacerlo 
más educado, es decir, para hacer más humano al hombre. (Arenea, 2016: 33)

Sea como fuere la pedagogía como ciencia cumple con las propiedades específi-
cas de todo saber científico. Como lo destaca Medina (2009), la pedagogía presenta: 

• Un saber objetivado, controlado, demostrado, de una realidad, a partir de 
unos principios metódico y sistemáticamente formalizados en un sistema 
operacional de relaciones lógicas.

• Un conjunto sistemático de saberes sobre un objeto –la educación– orga-
nizado en torno a unos paradigmas socialmente vigentes.

• Un conjunto cualificado de contenidos sobre un objeto, obtenidos y elabo-
rados mediante una metodología específica y científicamente válida.

• Un sistema propio de enunciados, su propio lenguaje sobre la educación 
que le otorga calidad y validez científica.

• Unos valores racionales propios del conocimiento científico: objetividad, 
imparcialidad, precisión, verificabilidad, respeto a los hechos, sistema, 
metodología adecuada.

Aún concebida la pedagogía como ciencia tras la publicación de la obra Peda‑
gogía General (Herbart, 1806) y demostrada su naturaleza científica por muchos 
estudiosos, el mundo académico sigue mostrando nuevas discrepancias surgidas 
en este momento, entre otros motivos, por las distintas tradiciones académicas del 
concepto pedagogía. Veamos ahora cuáles pueden ser esas nuevas discrepancias.

2.2. Tradiciones académicas en torno a la conceptualización  
de la pedagogía 

La palabra pedagogía (escrita en minúsculas), en el mundo anglosajón y francés signi-
ficó capacidad que el profesor tenía para enseñar. Así, las escuelas normales  destinadas 
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a la formación de maestros de ambos países entendían la pedagogía como el arte 
de enseñar. “Herbert Read (1982) parte de la tesis de Platón y retomada por Schiller de 
que el arte debe ser la base de la educación” (Pérez Alonso-Geta, 2002: 181) porque 
“el arte en el hacer humano, tiene un fin propio, unas normas y valoraciones que no 
son las del hombre, sino las de la obra a hacer. Esta obra es ‘todo’ para el arte, y solo 
tiene una exigencia, el bien de la misma” (Pérez Alonso-Geta, 1998: 387, 2002: 179). 

Este concepto de arte también está presente en una parte de la definición actual 
de pedagogía: “la pedagogía conlleva y conllevará siempre esta dimensión artística, 
pero no la podemos reducir a ella” (García Aretio, Ruiz Corbella y García Blanco, 
2009: 251). La dimensión artística de la pedagogía no ha estado siempre presente en 
las definiciones de todos los países. En Alemania e Italia, por ejemplo, la Pedagogía 
(escrita con mayúsculas) se entendía como una disciplina (De Battisti, 2011). 

Es decir, la primera discrepancia se encuentra en su consideración. ¿Disciplina 
o arte? Este aspecto, en esta publicación, se ha resuelto adhiriéndose a la conside-
ración de los teóricos de la educación: “la pedagogía conlleva y conllevará siempre 
esta dimensión artística, pero no la podemos reducir a ella” (García Aretio, Ruiz 
Corbella y García Blanco, 2009: 251). 

La segunda discrepancia emana de los contenidos a enseñar. Estos variarán 
dependiendo del paradigma desde el que se aborden (De Battisti, 2011). Así: 

• Desde el paradigma tradicional deductivo-filosófico los contenidos de la 
pedagogía se identificaban con la Filosofía de la educación “cuando surgió 
en Grecia el pensamiento filosófico fue como superación del pensamiento 
mítico, y procurando que en ámbito racional la episteme viniera a ocupar 
el lugar de la dóxa. Esto se hizo mediante el rigor del análisis conceptual 
y del razonamiento, es decir, utilizando un método crítico; no otra cosa era 
la didáctica inaugurada por Sócrates y Platón” (Quintana, 1988: 175).

• Desde el paradigma positivista se concebían como una teoría práctica cer-
cana a la didáctica “[en] una visión netamente positivista del conocimien-
to […/…] la sustantividad pedagógica de la enseñanza queda reducida 
simplemente a que los docentes dominen sólidamente la disciplina que 
enseñan” (Zaccagnini, 2003: 22).

• Desde el paradigma comprensivo-constructivo se construían teorías que 
explicaban e interpretaban la educación y daban normas de intervención. 
(Castro, Castro y Morales, 2008).

Estas discrepancias no son tan simples de salvar. Dependerá del paradigma que 
siga el teórico que la desarrolle. Esta asignatura se va a diseñar desde la pedagogía pe-
renne donde el hombre y los valores son la base del quehacer pedagógico socializador.

La tercera discrepancia, centrándose exclusivamente en el ámbito hispano 
guarda relación con su concepción a lo largo de los años (De Battisti, 2011). En un 
sucinto recorrido histórico se señala que:
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• Durante la década de 1940 a 1950 se consideraba la Pedagogía como la 
única ciencia de la educación (Domingo Tirado Benedí, Santiago Hernán-
dez Ruiz, Francisco Larroyo, Lorenzo Luzuriaga) otorgándosele un ca-
rácter totalizador en la comprensión y mejora de las prácticas educativas 
“[la pedagogía] es la ciencia de la educación [que] constituye un conjunto 
organizado y sistematizado de conocimientos” (Luzuriaga, 1973: 33). Esta 
forma de concebir la pedagogía no era obstáculo para que se reconocieran 
algunas ramas de la Pedagogía como la Didáctica, Organización Escolar e 
Historia de la Pedagogía a la vez que algunas ciencias auxiliares como la 
Filosofía, Psicología y Sociología.

• Durante los últimos años de la década de los cincuenta, los estudios sobre 
educación se fueron haciendo más complejos (debido a las aportaciones de la 
tradición alemana clásica, anglosajona y francesa). No obstante, en el mundo 
hispano las figuras imprescindibles del momento fueron Ricardo Nassif, Víc-
tor García Hoz y Alejandro Sanvisens. Todos entendieron la pedagogía como 
la ciencia de la  educación sin que por ello negasen la existencia de otras 
ciencias de la educación conformando la pedagogía. Debesse, representante 
de la tradición francesa, fue introduciendo paulatinamente el concepto de 
Ciencias de la Educación (Medina, García Aretio y Ruiz Corbella, 2001).

• Durante los años sesenta en España se fue arrinconando paulatinamente el 
nombre de pedagogía y recuperándose la perspectiva francesa. Así, se pos-
tularon en la década de los años setenta, las Ciencias de la Educación con 
carácter plural, multidimensional e interdisciplinar suprimiendo algunas 
importantes ramas de la pedagogía. 

Aunque la inmensa mayoría de la universidad española asumió esta 
denominación, dos figuras del mundo hispano siguieron buscando un lu-
gar para la pedagogía. Estas personas fueron Jaume Sarramona y José M.ª 
Quintana Cabanas quien defendió “con ahínco y acierto” –en ocasiones 
desde la soledad y la incomprensión– la pedagogía, al no compartir la 
disolución posmoderna del saber pedagógico, y menos aún que la peda-
gogía se haya volatizado entre el magma de las Ciencias de la Educación 
(Vilanou, 2014). 

Afirmaba Quintana (1983: 96): “El objeto de la pedagogía es el edu-
car, la regulación de la actividad educadora, no siendo este el objeto de 
ninguna de las Ciencias de la Educación. Con esto queda patente la auto-
nomía de la Pedagogía con respecto a las Ciencias de la Educación”.

Un lustro después insistía en la misma idea afirmando:

Las Ciencias de la Educación (por ejemplo, la Sociología de 
la educación, la Biología de la educación, la Economía de la edu-
cación, la Psicología de la educación, etc.) son unas ciencias que 
no forman parte de la Pedagogía (como ramas suyas) sino de otras 
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 ciencias (son ramas especiales, respectivamente, de la Sociología, o 
de la Biología, o de la Economía, o de la Psicología, etc.); pero sir-
ven para aportar a la pedagogía las bases científicas sobre las cuales 
ella construirá la técnica pedagógica, y en este sentido tradicional-
mente se llaman ciencias “auxiliares” de la Pedagogía. (Quintana, 
1988: 322)

• En el siglo xxi, a pesar de la crisis del discurso pedagógico, Colom (2001) 
y García Aretio (2009) han intentado encontrar un hueco a la pedagogía, 
aunque sustituyendo la denominación de Pedagogía General o Sistemática 
por la expresión Teoría de la Educación más en consonancia con la tradi-
ción anglosajona. Actualmente, la discusión sigue vigente.

2.3. Antecedentes remotos de la Pedagogía de la socialización

Sea con la denominación actual que sea, Pedagogía, Ciencia de la Educación, Cien-
cias de la Educación, Teoría de la Educación, Pedagogía (RD. 915/92) la preo-
cupación por el perfeccionamiento humano, es decir, la actividad pedagógica se 
ha abordado desde el origen de las civilizaciones. Primero se hizo desde el mito, 
acudiendo al modelo de los héroes griegos a imitar. Posteriormente se abordó desde 
el logos de los filósofos griegos con el amparo de la Antropología. Acogiéndose a 
ese paraguas, la génesis originaria más remota de la Pedagogía de la socialización 
podría encontrarse en una concreción de la Pedagogía General, es decir, en una 
rama de la Pedagogía escindida de la Filosofía. 

En figura 2.1 se representa gráficamente la génesis originaria de la Pedagogía 
de la socialización desde el tronco común de la Filosofía.

Filosofía

Logos

Mito

Pedagogía 
General

Pedagogía  
de la socialización

Figura 2.1. Mito-Logos-Filosofía-Pedagogía-Pedagogía General-Pedagogía  
de la socialización.
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Como explicación de la figura 2.1, se indica que la Filosofía nació en Grecia 
a finales del siglo Vii a. C. Exactamente en la costa del Asia Menor. Los primeros 
filósofos griegos fueron los jónicos y su gran aporte consistió en haber realizado el 
paso del mito al logos (Quicios, 2002: 37). 

Con razón dijo Aristóteles (Met. B, 4, 100 a 20) que el mito no puede ser con-
siderado como ciencia, porque aquellos antiguos “teólogos” tan solo transmitieron 
el fondo tradicional sin dar de sus doctrinas ninguna prueba. Frente a ellos coloca a 
los que “hablan dando razón de lo que dicen”, de los que por tanto se puede esperar 
auténticas “convicciones”. Con estas palabras quiso significar a los filósofos. Así 
pues, Aristóteles pone la línea divisoria entre el mito y la filosofía en el momen-
to metódico de la duda, de la prueba y de la fundamentación, si bien concede al 
principio que el amigo del mito se puede llamar en cierto sentido también filósofo. 
En oposición al mito, la filosofía es algo de verdad nuevo. No se vive ya ciega y 
crédulamente del patrimonio espiritual de la comunidad, sino que el individuo, a 
solas y en la libertad de su madurez mental, reelabora, examinando y probando por 
sí mismo, lo que se ha de observar y tener por verdadero. Es una actitud totalmente 
diferente de la del mito. 

La incipiente filosofía dejó de preguntarse por el origen y la esencia del cos-
mos para ocuparse del hombre y de todos los problemas que se le planteaban en su 
existencia. Los problemas existenciales del hombre del siglo Vii a. C. giraban en 
torno al Estado, la vida social, la educación y la ética. Obviamente era sobre estas 
preocupaciones sobre las que reflexionaban los grandes filósofos griegos. 

La socialización del hombre heleno era totalmente diferente a la actual. El es-
cenario en el que se producía era exclusivamente en un escenario físico y a través 
de una relación personal. La socialización seguía un esquema lineal e inmutable. 
El hombre heleno se encontraba en un mundo que existía desde siempre y que 
como tal no había sido nunca problema. Todas las cuestiones que pudieran plan-
tearse en las coordenadas espacio-temporales del mundo heleno tenían respuesta 
exacta, única e inalterable. Ese mundo se interpretaba como naturaleza y por ello 
como principio, es decir, como el lugar de donde emergía o brotaba toda realidad 
concreta del momento. Esto no impedía que en el mundo del hombre heleno hubie-
ra muchas cosas que eran cambiantes y definidas por la contrariedad. 

Un punto de reflexión importante para la Pedagogía de la socialización se 
encuentra en que el pensamiento griego introdujo la polaridad como característica 
de la mente humana. Aquel mundo del hombre griego era inteligible, es decir, se 
podía comprender perfectamente. Esta comprensión consistía justamente en ver 
o contemplar la realidad que existe y no existe desde siempre y decir lo que es. 
Esa realidad comprensible que existe y no existe desde siempre podía ser: teoría, 
logos y ser.

Estos eran los tres términos decisivos del incipiente pensamiento filosófico 
helénico. Los tres se fundamentaban en la misma actitud primaria del mundo. La 
consecuencia de esta actitud era que el mundo aparecía como algo ordenado y 




