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De un tiempo para acá se habla en los 
círculos académicos de repensar el papel y 
la forma de construcción del pensamiento 
en las Ciencias Sociales y parece ser que 
toda la problemática que surge cuando se 
piensa en el replanteamiento del objeto de 
estudio de las Ciencias Sociales, radica en 
verlas a través de un pensamiento lineal 
muy limitado, pero hay una forma particular 
de entender su papel y se lleva a cabo por 
medio del análisis a que nos lleva la 
Pedagogía, más exactamente desde el 
punto de vista de la Pedagogía Crítica. De 
esta forma estaríamos repensando el 
sentido de las Ciencias Sociales más 
cercano a nuestra realidad, en la que todos 
los procesos que se inician en cualquier 
contexto se desarrollen bajo la reflexión de 
su organización y utilidad. 

La Pedagogía a lo largo de la historia ha 
estado inmersa en todas las actividades y 
reflejada en las características de una 
civilización o cultura específica. En mi 
concepto la Pedagogía que se ha 
ocupado de los asuntos concernientes a la 
educación,  formación,  enseñanza, 
instrucción, aprendizaje, pasaría a ser crítica 
teniendo en cuenta precisamente su 
recorrido a lo largo de la historia y su 
aplicación en diferentes campos del saber, 
así no estén relacionadas esas disciplinas 
con la enseñanza, puesto que a través de 
ella se puede comprender la interacción 
entre el ser humano y su entorno, a aclarar 
aspectos de otras disciplinas, viendo como 
cada una de sus problemáticas inciden en 
la vida de las personas y de este modo 
contribuir desde este campo a plantear 
posibles soluciones.

La Pedagogía ha creado un ideal de ser 
persona planteado por la sociedad y la 
cultura a lo largo de la historia, apoyada por 
otras disciplinas como por ejemplo, la 
Psicología, la Sociología, la Antropología, 
entre otras, que actúan también como 
medios para moldear el ideal del ser 
humano. Es decir, la imagen que se tenga 

de sí mismo influye de manera significativa 
en el comportamiento y en la relación que 
se establezca con el contexto donde se 
desenvuelva y estas relaciones consigo 
mismo son exactamente como las personas 
se conciben, se perciben y se expresan de sí 
mismas.

De acuerdo con lo anterior, las Pedagogías 
Críticas pueden aportar desde su reflexión 
como se crean modos de ser sujetos en las 
diferentes comunidades o culturas. Sería 
muy interesante determinar cómo se da ese 
proceso y que influencia t iene esta 
construcción de sí mismo en la educación y 
en la proyección de cada uno como seres 
políticos y sociales.

Si tenemos en cuenta que en las diferentes 
culturas los sujetos tienen una percepción 
de su mundo y de sí mismos muy particular, 
la Pedagogía podría orientar ese proceso 
de introspección sobre quiénes somos y cuál 
es la realidad que nos circunda y cómo 
influye en nuestro comportamiento, para 
que de esta manera teniendo en cuenta los 
va lo res  soc ia les ,  l iderar  p royectos 
comunitar ios di r ig idos por maestros 
investigadores con proyección social para 
adelantar programas conducentes al 
progreso de estas comunidades. Esto desde 
la conciencia de sus necesidades y del 
respeto a sus intereses de que pertenecen a 
una cultura determinada.

Concluyendo el papel de las Pedagogías 
Críticas, es analizar la influencia de la cultura 
o de los diferentes contextos que influyen en 
cada ser humano, en su forma de ver el 
mundo, de percibirlo, de actuar y de 
pensar. Siempre invitan a la reflexión, para 
desarrollar procesos autocríticos que 
faciliten la autorregulación y la toma de 
conciencia sobre lo que queremos, hacía 
donde vamos e igualmente contribuyen a 
que seamos cada vez mejores seres 
humanos en todos los campos donde nos 
desenvolvamos. 
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