
O R I G E N  D E L  T E R M I N O  P E D A G O G I A

Antes de definir un concepto . es procedimiento aconsejado, se
gún la hermenéutica analítica, el delimitar su valor etimológico y 

su posible evolución semántica . No pretendo hacer aquí su histo
ria completa , para la cual me remito a los Diccionarios básicor. ,  
sino tan solo señalar sus hitos principales que nos puedan servir 
después como lugares de referencia en nuestro estudio . 

Pedagogía es una palabra griega . No culta.  inventada sobre 
ra íces griegas, sino con vida propia en el griego , no solo en el 
moderno, sino en el clá:sico . Derivada del verbo 1tatoa1wTEÚJ r.atllarw¡fo: 

tiene . en griego clásico, el st:ntido primario de rnidaáo de los 
niños . Posteriormente.  ya en el ático , viene a .adoptar, por ana
logía, dos nuevas significaciones : culh!i,10 (ya de los nüños, ya de
las plantas) y c1údados dados por el médico a sus enfermos .
De estos tres seqtidos, nos interesan los dos primeros, ya que el 
tercero es un sentido «desviado», en cuanto que se considera al en
fermo como niño . Los dos primeros sentidos estáin fuertemente 
implicados, no siendo el segundo más que un desarroJlo del pri
mero, fruto de mayor refinamiento conceptual en su empleo . .Aho
ra bien.  es de destacar inmediatamente la escasísima importancia de 
esta <palabra en el griego . En proporción, es empleada un número 
reducido de rveces. 

El motivo es su sustitución por la !forma neutra del adjetivo 
sustantivado, 1taLllapl¡Lxú.Jc;, lo p edagó g11co , traducido ad p edem litte

ra.e . Esta forma sí que es incesantemente empleada en el grie
go . Basta examinar cualquier Lex·iJcon de Plutarco,  de Aristóteles, 
de Luciano, etc . ,  para aipreciar 'la incesante frecuencia de su em
pleo . En Platón y en Sexto Empírico encontramos, además, una 
variante � 1tmlla¡w1Lx�. Ambas forlJ11as pueden (y suelen) ser tm<ln
cidas por Pedagogía. A�mque innecesario, daremos un argu
mento . En alemán, Pedagogía es Piidago gi.r., es decir, precisamen
te la misma forma ·que en el griego hemos señalado, lo peda 
gógico . Y a nadie s e  l e  oq1rriría traducir Padagogik por palabra 



CONSTA NTINO LASCARIS OOMNENO 

distinta de Pedagogía . Es decir, en griego y en alemán se iha pre
ferido la forma más concreta . 

Ya tenemos, pues, una observación fundamental . Los idiomas 
latinos han preferido tomar del griego la forma ruáis abstracta, bien 
que menos usual, mientras que el alemán ·ha preferido adoptar la 

menos abstracta, pero auténticamente viva en el griego. No en 
balde se ha señalado reiteradamente que el alemán, en cuanto es

tructura se haHa más próximo del griego que los idiomas neo

latinos .  
L-os griegos, ni por i:at�cqw¡la, ni por .,-¡moa¡oi¡txó�, entendían 

«Ciencia de la Educación» .  No hray ningún texto que permita 
afirmarlo .  Al contrario, incesantemente se explicita que se trata 

tan solo del cuidado -0 del cultivo del niño. Por ampliación se
mántica, pasa a ser aplicado a :  1 ,  una profesi6n (la del que cui
da Jos niños) y 'z, :un 'Mte (el del que cuida los niños) . Pero nunca 
una ciencia. Más adelante examinaremos si esto se debe o no a 
que no necesitasen una palabra para expresar «la Ciencia de la 
Educación», al no haber forjado ésta o según la manera como pu
dieron ihaberla forjado . 

Mora .bien, si se quiere hacer algo completo el estudio etimo

lógico de una palabra, es preciso estudiar las derivadas de la mis
ma raíz, al menos las que tengan relación directa con nuestro 
tema. Esto nos lleva a fijar la atención en la palabra ;i;atoa¡w¡ó�. 
La primera observadón es que es , con mucho, más antigua en el 

griego que las anteriormente vistas . Además, que su empleo es 
incesante. En griego aparece antes el nombre del que ejerce la 
función que el de la función que ejerce. Hasta el siglo v antes de 
Jesucristo, esta pala,bra significa exclusivamente el esclavo encar
gado de vigilar los niños, sin que implique en absoluto que los 
eduque . Es «el vigilante de los niños» .  Hasta Sólfocles ,  no tiene 
otro significado, pero en este autor ya se encuentra que, además, . 
significa el 'hombre que cuida de un adolescente en su desarrollo 
moral, como se ve con Orestes, en la Electra . 

Ya, pues, puede traducirse por preceptor en sentido a,mplio 

Esta es la traducción comunmente dada. Haciendo un análisis del 
concepto, encontramos :  

I .  Que l a  misión del hombre que así s e  denomina es cuidar los 
niños . 
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2. Que esta misión va creciendo en importancia, desde ser una
simple vigilancia, a pasar a tener jurisdicción para formar su ca
rácter, y, más tarde incluso para instruirles, pero siempre diferen
ciado del lltlláaxaAo�. 

3. Que la condición social de este hombre es la de un esclavo
o, muy raramente, de un c1siervo» .  Propiamente, !habrá que seña
lar la sustitución de los siervo5 por esclavos en este menester, 
a causa de la evolución social que lleva a su extinción a los sier
vos a partir de las guerras médicas . Más tarde se da la entrada 
de hombres libres en ' la profesión, período ático, pero siempre de 
condición humilde . Con exclusión perpetua de la mµrier.  

Podemos establecer, y esto es importante, que la adolescencia 
no es objeto del paidagogos, sino sólo el período de la niñez. A: 
partir del siglo VI a . ,  ya aparecen casos en que el  paidagogos cui
da del adolescente hasta ser llamado éste al Ejército . Pero, en 
general, deja el adolescente de estú al cuidado del paidagogos, 
de cuya vigilancia ya no precisa, y : o bien se dedica a conocer la 
profesión de su padre, o bien pasa a estudiar con un sofista . Es 
decir, desde el s iglo VI a .  encontramos ya una gradación entre 
paidagogos y sofista. El paidagogos es el que cuida de la niñez,
el sofista es el que educa e instruye al adolescente (con ello dejo  
de  lado otros tipos de  educación) . N o  hace falta recordar que so
fista significa simplemente más sabio y que su sentido moderno 
es peyorativo exclusivamente por la o·hra de Platón y Aristóteles . 
Esta referencia nos exige una reflexión previa . 

Con la palabra Pedagogía sucede lo mismo que con la palabra 
Filosofía, que aparece antes el nombre del hombre que la hace 
que no el nombre de la disciplina . La palabra filósofos procede
del período ático, e incluso se ha señalado que procede del círculo 
socrático (I) ; pero, por mucho que se quiera retrasar sn aparición, 
es anterior al s11stantivo Filosofía . Parece ser que su uso procede 
por reacción frente a los sofistas o más sabios, siendo más µio
desto que ser llamado sabio el ser :Uamado amigo de la sabiduría. 
También paidagogos es más antiguo que Paidagogia y que Pai
do g6 gico . Mientras que fil6sofos significa desde un principio ami
go de la sabiduría, paidago gas, como fruto de la evolución se-

(I) Su primera datadón es del grupo pitagórico de amigos de Platón. 
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mántica indicada viene a significar educador ; al menos ,  coinci
día en su uso con lo que va a ser el educador romano . 

Por otra parte, a partir <le! apogeo ateniense en Grecia , se es 
ta'blecen las escuelas públicas , q ue, en su origen, no son más que 
un 8tlláaxo:Ao� , al cyal se rlevan niños de familias distintas duran

te el día . Según Marrou, fa escé<Sez de medi os de los padres, que 
no poseen un esclavo al cual dedicar exclusivamente a este me
nester (cuando además se exige ya el saber enseñar a leer y es

cribir, conocimientos necesarios para tomar parte en las votacio
nes públicas) ,  hace que se establezca un hombre, en general un 
esclavo liberto, que recibe los niños,  los vigila y todo lo más les 
enseña a leer y escribir y lás leyes de la ciudad.  Este es el origen 
de toda la organización de las escuelas públicas en tiempo de los 
Diádocos e incluso de todo el período helenístico . Y este ot�cfo
xo:Ao�, ya de los niños de una sola familia, ya abriendo escuela, 
va a ser el paradigma de la edncación, que podemos llamar pri
maria por simple analogía, en todo el Imperio Roman o .  

Todas estas pala1bras s o n  derivadas , mediata o inmediatamen

te, del verbo 'ltatoEóui que, significando e n  sn origen alimentar, pasa 
a s ignificar, en la misma época, ·educar y castigar. 

Alhora bien, todas estas palabras quedan inconexas si  no se las
Ye dentro de la general concepción griega ,  expresada por el 
vocablo 7to:tBEla, a la que tanta importancia se ha dado en los úl
timo·s año s .  Paidew significa s imultáneamente e.ducación y cul
türa. Educación en cnanto hacer sobre el eclncando. Cultura en

cuanto fruto en el edncando ele la educación . Así ·vemos que Pla
tón (Le'JeS,  I ,  644A y s s . )  afirma : « Entre las cosas 'be�las . la pai
cleia es  la primera en formar hombres excelentes. »  [ . . .  úi� '-P'º'ºv cw•1 
Y.aAAt01:w� .:o!� dpla1:0t� dvapáat r.apa¡t¡vóp.Evov]. 

El valor extraordinario de esta palabra es precisamente el no 
significar Pedagogía, ni significar tan sólo educación, ni tan sólo 
cultura. «No estaría mal s i  el inglés, lo mismo que el griego , 
poseyera alguna palabra para expresar simplemente y en términos 
generales la perfección o eficiencia intelectual . »  (Ne wman , «De 
la Educaciól) Universitaria», 19 r .) La equivocación de >Jewman 
está en fij arse excesivamente (j ustificado, por lo demáis, dada la 
estructura de su obra) en la formación intelectual . Pero su obser
vación es atinada . 



O R I G E N  D E f .  TER!\I I � CJ  PEDAGOGIA 471 

Tenemos, pm· tanto , que, para saber lo que los  griegos enten
dían por Pedagogía, hay que · recurrir al empleo de ::moo:1 'ºTtx ó, el 
cual 1·iene a significar preceptor o conductor de niños .: y que 
la perfección del hombre es lograda por la r:o:tlla !r1. , para gozar de 
la cual, el individuo, habiendo ya pasado por e l  paiclagogo s  du
rante su infancia, ha de hacer otras muchas cosa s .  :\"o encontra
mos, por tanto, un cuadro sistemático.  s ino una lenta elahora
ciÓri secular, no establecida a priori .  • 

Acerca del valor que pa ra nuestro estudio pueden tener estas 
observaciones, recogeré las s iguientes frases de Dupanloup : 

«'No es menos 1·erdad <J.Ue la fkxihilidaá del ![ idioma] griego 
le ha dado desde su origen.  paré< nosotros, s obre el latín, y desde 
los puntos de vista más elevados .  manifiestas 1·entaj a s .  Esta len
gua pagana :>upo a daptarse inmediatamente a l  cristianismo y pro
porcionarle su 1·oca·bulario, sin alterarse ella · misma en absoluto . 
E1 griego ele San Basilio es toda 1· ía  el griego de Homero , cles
pnés de tantos años y revoluciones . . .  : admiro los  decretos ele 
tma Pro videncia que formaba dt: esta manera , por a delantado, y 
predestinaba esta lengua a la mayor de las obras, a la exposición 
de los dogmas cristianos en la predicación enngélica . »  (« De l a  
haute Eclucation Intellectuelle» .  París .  r 866. I ,  1 75-6.)  

Respecto a la historia posterior de estas  palabras, s e  ha de 
seii.alar que to das ellas se conservan en el  Imperio Romano-By
zantino . En el  Occidente europeo,  hasta el  tercer Renacimieno, 
es empleada la palabra pedagogo , tomada a través del latín im
perial. Así vemos a Santo Tomás (Su.111 1 1w. Tlheol . ,  I-I I ,  q. 9 1,, 
a. 5, e), con la cual viene a entender educadoi· .  En este sentido
se siguió empleando en la Europa moderna, iha sta llegar a los in
tentos de sistematización de una Ciencia de la Educación .  En to
dos los idiomas cultos moderno,: .  a base de las palabras griegas 
Paidn:go gí.a y Paidagó güo ,  ya conservadas directamente, ya por 
préstamo, se 1ha señalado con ellas la ·Ciencia de l a  Educación, 
no siempre con claridad.  

Acerca de su valor para cor,struir hoy día la Pedagogía, no 
podemos menos de considerarlo extraordinario, ya que la expe
riencia de la Grecia clásica es el pedestal ·de la Europa moderna.
Sin embargo , es preciso no olvidar la necesidad de aplicar rigu
rosamente el criterio histórico, para evitar posibles calcos neo-
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paganizantes. Elllo fácilmente se salva si, como señala Dupan

loup, se toma el helenismo en su integridad, o sea, ,viendo asi

mismo su integración en el cristianismo como proceso esencial

mente helénico . 
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