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Resumen.

Nuestra  disertación  es  el  producto  de  un  proceso  de  reflexión  en  relación  a  la 
práctica de la docencia universitaria y a la formación de competencias pedagógico-
didácticas  de  quienes  enseñan  en la  Universidad.  La  elección  de este  punto  de 
partida  tiene  como  propósito  la  búsqueda  de  referentes  que  favorezca  la 
comprensión de la práctica y realidad pedagógica del aula universitaria. Más aún si  
se toma como referencia que en la mayoría de los casos la docencia universitaria se 
asume  preponderantemente  a  partir  de  la  formación  inicial  en  una  especialidad  
(equiparable a un mero saber de un área de conocimiento: matemática, física, arte,  
etc.) y no de la formación pedagógica del docente en cuestión. Desde nuestra óptica,  
el saber disciplinario es necesario, pero también lo es el saber pedagógico. Sería un 
prejuicio suponer que el que domina un saber está dotado de antemano de la aptitud 
para  enseñarlo.  Se  desprende  entonces  que  uno  de  los  problemas  al  que  se 
enfrentan  también  las  universidades  es  el  de  la  formación  pedagógica  de  sus 
profesores; es decir, de la construcción del saber pedagógico de sus docentes desde 
una  perspectiva  de  la  producción  de  una  didáctica  universitaria  culturalmente 
contextualizada.  En este sentido,  a partir  de la contrastación teórica realizada en 
torno  al  tema  se  evidencia  el  carácter  multidimensional  del  constructo  saber 
pedagógico  y  se  destaca la  necesidad  de  estudiarlo  desde  las  representaciones  
sociales y contextos socio-históricos de los propios docentes universitarios.
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Punto de Partida

Uno  de  los  aspectos  más  relevantes  en  la  discusión  en  torno  al  tema  de  la  calidad  de  la 
educación  venezolana  lo  constituye  la  problemática  de  la  formación  docente.  Sin  dejar  de 
reconocer  la  importancia  de  otros  elementos  coyunturales  en  este  debate,  por  ejemplo: 
financiamiento, inclusión, equidad, dotación, entre otros; es indudable que la figura del docente es 
de especial interés, pues bajo su responsabilidad está el impulso de un proceso educativo de 
calidad que se adecúe a las demandas sociales y garantice las necesidades de desarrollo de 
nuestra nación.

Pareciera, entonces, necesario orientar la atención hacia la formación y desempeño profesional 
de los docentes. Necesidad que de hecho ha existido, sin embargo, este aspecto ha sido motivo 
de preocupación del Estado venezolano y de algunas universidades sólo hacia la formación y 
calificación de los docentes que laboran en los primeros niveles del sistema educativo, obviando 
que el docente universitario encargado de la formación de los educadores, por ejemplo, también 
presenta en ocasiones, limitaciones pedagógicas (asociadas en la mayoría de los casos al uso 
inapropiado de técnicas, métodos y recursos para la planificación, interacción y evaluación de la 
enseñanza  y  fundamentalmente  a  la  poca  reflexión  sobre  su  propia  praxis)   que le  impiden 
desarrollar un proceso educativo de calidad. 

Así, el constante cuestionamiento a la formación de los docentes para los primeros niveles del 
sistema educativo pudiera ser un reflejo de lo que sucede en la formación de formadores. En 



otras palabras, pudiera ser una consecuencia de las contradicciones internas del propio ámbito 
de las instituciones y escuelas de formación docente. Se impone entonces orientar la mirada 
hacia el desempeño del docente universitario. La elección de este punto de partida tiene como 
propósito  la  búsqueda  de  referentes  que  dé  explicación  a  la  realidad  pedagógica  del  aula 
universitaria.

Dentro de este contexto, el docente universitario como agente del proceso de enseñanza en ese 
nivel,  debe utilizar ciertas metodologías “aptas” según unos objetivos específicos y contenidos 
claramente expresados en los respectivos programas de los cursos que administra. No obstante, 
en  algunos  casos,  su  forma  de  enseñar,  es  empírica,  no  es  el  producto  de  la  reflexión 
pedagógica. Más aún si se toma como referencia que en la mayoría de los casos la docencia 
universitaria se asume preponderantemente a partir de la formación inicial en una especialidad 
(equiparable a un mero saber de un área de conocimiento: matemática, física, arte, etc.) y no de 
la  formación  pedagógica  del  docente  en  cuestión.  Desde  nuestra  perspectiva,  el  saber 
disciplinario es necesario, pero también lo es el saber pedagógico, que en términos cotidianos es 
considerado como el saber enseñar. Sería un prejuicio suponer que el que domina un saber está 
dotado de antemano de la aptitud para enseñarlo. 

Lo señalado anteriormente es constatable si se parte de la consideración de que  “un porcentaje 
alto de los docentes (universitarios) comienza y desarrolla su labor profesional con recursos de 
carácter empírico, es decir, enseña y da sus clases como lo hicieron sus mejores maestros, pero 
adolece  de  la  ausencia  de  una  real  preparación  pedagógica  para  enfrentar  la  dirección  del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos” [1]

Obviando  la  visión  dicotómica   y  controversial  planteada  en  la  anterior  cita  en  torno  a  la 
enseñanza  y  el  aprendizaje  que  puede  ser  objetable  por  la  consideración  biunívoca  de  los 
términos, se desprende entonces que uno de los problemas al que se enfrentan también las 
universidades es el de la formación pedagógica de sus profesores; es decir, de la construcción 
del  saber  pedagógico de sus docentes.   Ejemplo  de ello  lo  constituyen los profesionales  de 
diversas  áreas  del  conocimiento  (medicina,  ingeniería,  entre  otras)  que  por  su  experticia  y 
especificidad en dichas áreas ejercen la docencia como especialistas en el saber disciplinar, pero 
sin conocimiento pedagógico. ¿Acaso el hecho de ser nombrado profesor de una cátedra genera 
en el escogido aptitudes y los conceptos pedagógicos requeridos para enseñar bien? ¿Basta sólo 
conocer  algo para saber  enseñarlo?  Ya Platón lo  negaba de manera enfática en su célebre 
diálogo  El  Menón:  “Conocer  no  conlleva  a  saber  enseñar”.  Y  para  demostrarlo  sobrarían 
argumentos de sentido común: no toda persona que sepa leer por ejemplo, sabe enseñar a leer.  

Sin  embargo,  “…en  las  instituciones  de  educación  superior  venezolanas  se  evidencian  dos 
extremos del conocimiento: por un lado la disposición según la cual la universidad debe estar 
centrada en la ciencia y no en la pedagogía, extrañando a ésta última del concepto de ciencia…
Para los garantes de esta posición el discurso pedagógico en la universidad no tiene sentido, ya 
que las exigencias propias de la disciplina son suficientes para el ejercicio de la docencia” [2]

De  esta  manera,  las  distintas  facultades  universitarias  han  pretendido  comunicar  un  “saber 
científico” más o menos especializado pero sin considerar la importancia de lo pedagógico en la 
comunicación de ese saber. Se considera que la única meta de la Universidad y en particular de 
cada facultad es “producir  ciencia”  y “transmitir  un conocimiento  científico”,  sin  cuestionar  las 
condiciones  en que opera  tal  producción  y  transmisión.  Por  ello,  se  ha desechado  cualquier 
intento de discusión pedagógica,  y en el mejor de los casos se ha recluido ésta a un ámbito 
estrecho  u  otro  comportamiento  más  del  saber,  en  las  facultades  o  incluso,  sólo  a  los 
departamentos de educación y/o pedagogía, cuando lo tienen en particular.

Sin embargo, el hecho de que cada vez más, países europeos internacionalmente influyentes 
dispongan de sistemas obligatorios de formación para la docencia universitaria se ha constituido 
en una motivación esencial para pretenderla en otros sistemas educativos latinoamericanos. De 



allí  que sea importante  destacar  el  impulso  de ciertas  iniciativas,  que a partir  del  interés  de 
superar  tales  deficiencias,  han comenzado a  ejecutar  distintas  universidades  nacionales,  con 
miras a mejorar el desempeño de sus profesionales. Digamos que las instituciones universitarias 
desde mediados de los  años 90,  con algunos  altibajos  en su sistematización  y  periodicidad, 
vienen ofreciendo cursos de desarrollo profesional docente para perfeccionar y elevar la calidad 
de su docencia. Pero en nuestra opinión más allá de la credencial otorgada, poco es el impacto 
de dichos cursos en la realidad del aula del nivel de educación superior, por cuanto  la formación 
pedagógica de un docente es un proceso más amplio que la acumulación de saberes de cursos 
de perfeccionamiento. Implica, el compromiso intelectual y científico de investigar y cuestionar la 
propia praxis de clase. Entraña la reflexión del quehacer pedagógico en la docencia universitaria. 

Con  relación  a  este  aspecto  sería  interesante  plantearse  si  es  posible  la  configuración  y 
delimitación de una pedagogía universitaria que permita el abordaje de los  saberes científico-
disciplinares. Pareciera que lo anteriormente señalado es una urgencia inaplazable si se parte de 
lo planteado por E. Gatti en el prólogo del libro Pedagogía Universitaria, Presente y Perspectivas, 
por cuanto “la misma denominación:  pedagogía universitaria resulta todavía —para muchos— 
sospechosa, inconsistente, contradictoria” [3].

Al respecto, es significativo resaltar que en Educación Superior la investigación sobre este tópico 
ha estado centrada y reducida hacia la didáctica de las disciplinas. Es decir, en el cómo enseñar 
la matemática, la física, la química, la historia o la lengua, pero es poco lo que se ha indagado en 
torno  al  uso  y  valoración  de  la  pedagogía  por  parte  de  quien  tiene  la  responsabilidad  de 
comunicar un saber disciplinar, cuando el docente universitario no solo debe investigar sobre el 
contenido de la ciencia que enseña sino también sobre el proceso de enseñanza en aras de 
provocar una reflexión autocrítica dirigida al perfeccionamiento de su saber pedagógico.

El  panorama  descrito  hasta  ahora,  igualmente  es  posible  encontrarlo  en  las  instituciones 
universitarias que tienen la responsabilidad de la formación de docentes. Situación que es más 
delicada aún si se considera que la razón primaria de las mismas es cultivar y reivindicar como 
objeto esencial lo pedagógico.  Una simple aproximación a los diseños curriculares de formación 
docente en el país permitiría corroborar que, en algunos casos la formación pedagógica  no es 
elemento sustancial de los planes de estudio. 

De esto se deriva la necesidad de rescatar la importancia del saber pedagógico en el ámbito 
universitario, más aún cuando con frecuencia es posible escuchar entre los estudiantes la célebre 
expresión: “ese profesor sabe su materia, pero no la sabe enseñar”. En ésta subyace la idea de 
que  se reconoce  además de  su  conocimiento,  su  incompetencia  didáctica  para  comunicar  y 
transmitir un conocimiento. En consecuencia, el docente en cuestión posee el “saber científico” 
pero carece del “saber técnico” de la ciencia que domina y lo califica como tal.

Incluso podría afirmarse, a pesar de encuentros como este al cual asistimos, que la universidad 
tradicional  no  ha  demostrado  interés  por  el  enfoque  pedagógico  de  la  labor  docente  en  la 
educación  superior.   Pero  esto  es  más preocupante  aún  en  el  contexto  de  las  instituciones 
formadora  de  docentes,  por  cuanto  se  supone  que  las  mismas  deben  ser  el  espacio  por 
excelencia en el que la reflexión pedagógica sea elemento rector de su acción. Paradójicamente, 
la investigación educativa ha determinado que “un punto escasamente explorado en el campo de 
la investigación en formación docente es el saber pedagógico de los propios formadores” [4] 

Por otra parte, Crespo (2005) afirma que los institutos y facultades de educación “no inculcan en 
sus  alumnos  la  habituación  profesionalizante  del  análisis  de  la  práctica  pedagógica,  la 
investigación operacional y el perfeccionamiento permanente técnico-pedagógico” [5]. Igualmente 
señala de manera enfática, que tal problemática se profundiza por el hecho de que en dichas 
instituciones se predica el “deber ser” hacia los futuros educadores, sin aplicarlo,  en la mayoría 
de los casos, en la propia praxis de formación de docentes.

En este contexto, lo “pedagógico” cobra una relevancia importante que el docente universitario no 



puede eludir.  Por ello,  nos preguntamos ¿Cuál es la naturaleza del saber pedagógico?¿es el 
saber pedagógico un saber adquirido por formación pedagógica o por el contrario es un saber 
adquirido  desde  la  práctica?¿Cuáles  son  los  contextos  en  los  que  el  docente  universitario 
construye su saber  pedagógico?  En suma,  son interrogantes  que permiten abrir  la  discusión 
necesaria sobre este tema y reivindicar que la indagación sobre problemas docentes y la reflexión 
pedagógica  constituyen una de las funciones vitales e indispensables para favorecer el desarrollo 
y rescate de la pedagogía en la docencia universitaria. 

Algunas consideraciones teóricas

Si partimos de una visión sistémica el objeto de nuestra disertación no podría abordarse el mismo 
sin ubicarse en el contexto en que éste se desarrolla: La Pedagogía. En consecuencia, el primer 
aspecto a precisar es necesariamente la conceptualización de la misma.

La Pedagogía: hacia una delimitación conceptual

En  educación,  como  práctica  profesional,  una  de  las  palabras  comodines  que  con  mayor 
frecuencia se utiliza es el término Pedagogía.  La mayoría de quienes tratan el tema, incluso en 
las instituciones superiores de formación docente, se refieren indistintamente a educación, teoría 
educativa,  ciencias  de  la  educación,   teoría  de  la  enseñanza,  didáctica,  entre  otras  como 
sinónimos del  vocablo en cuestión. Sin embargo, su significado trasciende la mera utilización de 
ésta como calificativo de todo aquello  se realice en el  ámbito educativo.  De allí  que nuestro 
interés  primario  para  iniciar  esta  aproximación  teórica,  sea  la  definición  misma  del  referido 
término.

La pedagogía,  en el sentido estricto de la palabra, acogiéndonos a su visión etimológica,  del 
griego paidós: niños y agogía: conducción, es la ciencia de educar a los infantes. Ahora bien, el 
concepto primigenio hace alusión al esclavo que cuidaba de los niños  y los acompañaba a la 
escuela.  Por  extensión,  la  pedagogía  se  entiende  como  todo  lo  relacionado  a  la  tarea  de 
transmitir conocimiento a cualquier nivel. 

Este simple análisis en torno a la etimología del término en cuestión, revela que en sí misma ésta 
no apunta a la acción de enseñar como en la actualidad se le denota. Del esclavo que llevaba al 
niño hasta el profesor de hoy, ha habido un largo proceso de construcción de la conceptualización 
de la pedagogía. 

Actualmente, la Pedagogía bajo una mirada más amplia no es la ciencia que se ocupa de la 
enseñanza,  esto es tarea de otra ciencia pedagógica llamada didáctica.  La Pedagogía es un 
conjunto  de  saberes  que  se  ocupa  de  la  educación  como  fenómeno  típicamente  social  y 
específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 
estudio de la educación con objeto de conocerlo y perfeccionarlo. 

Como puede apreciarse la visión contemporánea del término ha evolucionado con respecto a 
esta  postura  etimológica  llegando  a  una complejidad  tal  que  requiere  de  una  distinción  más 
profunda que ubique la discusión en el plano epistemológico. Es decir, implica trascender de los 
enfoques simplistas, lineales y deterministas, a enfoques mucho más multirelacionales. Desde 
esta  orientación,  nos  adentraremos  a  realizar  algunas  precisiones  que  den  cuenta  de  su 
condición científica, teórica y práctica, sobre todo si se considera que durante las postrimerías del 
siglo pasado y en la actualidad la Pedagogía sigue siendo objeto de grandes debates. 

 

Estatus científico



Un  tema  que  ha  sido  objeto  de  grandes  controversias  lo  constituye  la  consideración  de  la 
categoría científica de la Pedagogía. Sobre la base de distintos argumentos, durante años en el 
ámbito educativo, se ha debatido en torno a la posibilidad de que ésta no posea las condiciones 
para ser considerada una ciencia y por el contrario se le relegue a la condición de arte, técnica o, 
en el mejor de los casos, a una disciplina. Sin embargo, lo importante y que resulta imperioso 
develar,  a  partir  del  esbozo  de  una serie  de razones,  es  que   la  Pedagogía  posee entidad 
científica propia.  Esto conlleva analizar aspectos álgidos que han sido objeto de largos debates.  

Primeramente,  es importante considerar como algo relevante,  que cuando se intenta delinear 
cualquier perspectiva explicativa que dé cuenta del estatus científico de la Pedagogía se hace 
necesario  establecer  la  relación  de  ésta  con  la  educación,  la  cultura  y  la  sociedad.  En 
consecuencia, es vital establecer que se va a entender por educación en el contexto de esta 
disertación. 

A  partir  de  las  ideas  de  Larroyo  (1961),  se  entenderá  a  la  Educación,  como  un  proceso 
esencialmente de la vida humana. Es decir, que es consustancial al hombre en tanto ser social 
integrante de una cultura en particular. Desde esta óptica, el fin último de la educación ha sido y 
es el desarrollo integral del hombre como parte de una comunidad que requiere evolucionar y 
preservar los productos de su cultura. Así la “educación coincide con el concepto genérico de las 
asimilación de la cultura (la apropiación de los bienes comunales)” [5] De esta manera el sujeto 
social hace suyo, crea, comparte y divulga los productos culturales que le permiten desenvolverse 
adecuadamente en la sociedad.

Por  consiguiente,  la  educación  como  proceso  social  y  humano  entraña   la  posibilidad  de 
reproducir e innovar la cultura y a su vez comportarse como el constructo síntesis e integrador de 
la cultura de una sociedad. Como puede evidenciarse existen relaciones casi de interdependencia 
entre  educación,  cultura  y  sociedad.  Marcada  simbiosis  imposible  de eludir,  por  ende,  en  el 
contexto de un trabajo de esta naturaleza. Veamos las razones:  

Las sociedades crean, como medios para garantizar la formación de sus ciudadanos, sistemas de 
enseñanza que le permitan de manera formal y sistemática la difusión, conservación y desarrollo 
de su cultura. Por consiguiente, las sociedades se desarrollan y avanzan en la medida que logran 
desarrollar y consolidar sistemas educativos que le garanticen efectivamente la preservación de 
sus bienes culturales,  pero paradójicamente el  referido progreso educativo,  depende en igual 
medida  del  desarrollo  cultural  de  los  pueblos.  Situación  que  ratifica  “el  carácter  íntimamente 
dependiente del proceso educativo respecto de la cultura”. [7]  De esta manera, se podría afirmar 
que una sociedad, su cultura y su educación; nacen, crecen y perecen juntas. 

En este contexto relacional triádico (sociedad-cultura-educación) es que emerge la Pedagogía 
como instrumento de la sociedad para conocer y reflexionar  sobre la educación. La reflexión del 
hombre sobre el hecho educativo le permite mejorar los procesos de apropiación de los bienes 
culturales de la comunidad. La pedagogía entonces representa para el hombre, la posibilidad de 
estudiar  el  proceso  educativo  de  su  sociedad,  con  el  propósito  de  generar  los  dispositivos 
necesarios para su optimización, en búsqueda de lograr la asimilación, resguardo e innovación de 
sus bienes culturales. 

Esta ubicación relacional de la Pedagogía permite entender tal como lo plantea Gallego-Badillo 
(1992), que ésta “no es el simple discurso sobre la educación” [8], por el contrario y con mayor 
valoración epistémica “es la reflexión sistemática sobre ella” (Luzuriaga, 1973), lo cual demanda 
entenderla como una ciencia humanística-comprensiva de la realidad social y educativa. [9]

Esta  visión  holista  descrita  hasta  ahora,  encuentra  pleno  sustento  en  los  planteamientos  de 
Florez (2005),  quien argumenta y ratifica la condición multirelacional  de la pedagogía cuando 
asume que: “…la educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y cultiva en los 



individuos su capacidad de asimilar y producir cultura (la pedagogía sería entonces, la disciplina 
que desarrolla y sistematiza el saber acerca del cómo de la educación, en el contexto cultural de 
una formación social particular.” [10]

Realizadas  estas  precisiones  pasaremos  a  adentrarnos  en  la  discusión  de  los  principales 
problemas con que se ha encontrado la  Pedagogía para erigirse de una condición  o estatus 
científico.  Uno de los principales escollos en esta polémica lo  constituye el  hecho de que se 
presume que aún no está deslindado con precisión el campo de la Pedagogía y que ésta no 
acaba  de  separarse  de  las  disciplinas  que  la  generaron  en  su  pasado  remoto  y  continúan 
sirviéndole de sustento y apoyo: la filosofía y la psicología.  Si bien esto pareciera ser cierto, la 
complejidad del  término solo  puede ser  entendida como una ciencia  social,   en  permanente 
construcción, que requiere del apoyo de otras disciplinas para el abordaje de su objeto propio de  
conocimiento: la educación.  Esto le ubica en consecuencia, como una ciencia integradora, lo que 
justificaría su proximidad (más no dependencia) con otras ciencias de la educación. 

A  tenor  de  estas  ideas,  la  educación  resulta  ser  por  consiguiente  un  proceso:  dinámico, 
multidimensional y multiespacial lo cual hace difícil que una sola perspectiva pueda dar cuenta de 
sus características esenciales. Ello conduce a pensar que el abordaje de la realidad educativa 
requiere  de una visión  pluridisciplinaria.  (Calzadilla,  2004),  lo  que le  permite  a  la  Pedagogía 
integrarse a otras disciplinas en la búsqueda de una comprensión más amplia de su objeto de 
estudio. Esta consideración es la que permite  reiterar que, en el contexto de esta ponencia será 
entendida como una ciencia socio-humanística integradora en permanente construcción que tiene 
como propósito la comprensión del mundo complejo y cambiante del escenario educativo.

Estatus Teórico

Reconocido el carácter científico de la pedagogía, el docente contribuye a la construcción 
y consolidación del estatus teórico de la pedagogía, a partir de la validación que éste hace de la 
experiencia formativa biunívoca de crear espacios y situaciones para el  aprendizaje.  De esta 
manera se aproxima, reconoce y se apropia de los axiomas, principios, postulados y modelos que 
pueden reorientar   su práctica  pedagógica.  Quizá  esto haya sido  lo  más determinante  en el 
desarrollo de la historia de la pedagogía.  Por ello,  es posible volver hoy a los clásicos de la 
misma:  Comenio,  Montessori,  Decroly,  Pestalozzi,  Herbart,  Dewey.  Solo  porque  éstos 
sistematizaron  sus  prácticas  pedagógicas  (reivindicando  el  carácter  teórico  y  científico  de  la 
pedagogía) es posible conocer de los postulados y principios que guiaron su acción educativa. 
Como lo señala Flórez (2005) “la teoría misma implica la manera de articularse y de aplicarse en 
la  práctica”  (p.  105),  pero requiere  de claridad en torno a la  meta o propósito  que pretende 
alcanzar.  En  el  caso  que  nos  ocupa  y  como  constante  histórica,   la  formación  humana  se 
constituye en el elemento teórico unificador de la pedagogía.   

Visto  así,  el  carácter  teórico  de la  pedagogía,  como consecuencia  del  status científico  de la 
misma, constituye un saber reglamentado que norma, que orienta, que incide como principio de 
operaciones en  la acción de educar, más no es el método en sí mismo ni un recetario para la 
acción práctica como en ocasiones se piensa. En otras palabras, “la pedagogía como teoría no 
puede proporcionar indicaciones para la praxis sin ofrecer simultáneamente una legitimación…
tiene que ser aquella ciencia que trate del pensar racional y del hacer racional” (Heitger 1990, 
citada en Flórez 2005, p. 107)  Por tanto debe ser objeto de conocimiento por parte del docente. 
Es decir, el profesional de la docencia, independiente de su especialidad y el nivel en el que se 
desempeñe,  debe  conocer  de  pedagogía.   Más  aún  si  se  desempeña  como  formador  de 
formadores. Pero ¿es sólo el conocimiento sobre ésta lo que configura y garantiza una práctica 
pedagógica idónea? ¿qué significa actuar y hablar pedagógicamente? En relación a la primera 
interrogante, desde nuestra perspectiva, indudablemente que solo el conocimiento pedagógico no 
garantiza un idóneo desempeño profesional del docente; por el contrario, requiere además del 
conocimiento teórico, del desarrollo de ciertas condiciones, actitudes y  el cultivo de hábitos y 
disposiciones  personales  de quién enseña en el contexto de una práctica reflexiva. Aspecto que 



en ocasiones no es considerado de manera relevante en la formación docente o en el mejor de 
los casos, es relegado a un segundo plano.

Con  respecto  a  la  segunda  interrogante,  la  misma  comporta  la  valoración  humanista  de  la 
educación como proceso complejo y por consiguiente requiere de una condición imprescindible: 
un pensar filosófico, lo cual implica rescatar la relación primigenia entre filosofía y educación, 
porque  sólo  a  través  de  aquella  se  puede  reflexionar   sobre  la  práctica  educativa.  Sólo  el 
cuestionamiento, con base en referentes teórico-pedagógicos, de lo que se hace en el ámbito 
educativo es lo que le confiere materialidad a la pedagogía.

Para comprender mejor esta idea es necesario acudir a las ideas de Ugas (2003), para quien 
“transmitir  saberes  constituye  una  práctica  que  involucra  voluntad,  estilo,  intencionalidad, 
argumentación, y sentido como componentes del acto pedagógico” [11]. En eso consiste, en gran 
medida,  el  actuar  pedagógicamente.  Desde  este  horizonte,  la  práctica  pedagógica  tiene que 
superar la visión rutinaria y deslastrarse de las orientaciones instrumentadas mecánicanicamente 
para aproximarse a una heurística de lo  pedagógico  que permita  la  solución  creativa de los 
problemas del ámbito educativo. 

Se trata entonces de que el estatus teórico de la pedagogía encuentra materialidad en un nivel de 
apropiación y aplicabilidad en la acción pedagógica como tal,  pero es la reflexión sistemática 
sobre ésta la que garantiza la conformación de teorías pedagógicas. 

Estatus Práctico

Este status  constituye uno de sus principales obstáculos de la pedagogía,  a decir  de Flórez 
(2005),  por  tres  razones  fundamentales:  la  primera,  los  profesionales  de  la  docencia  y  los 
estudiantes-docentes en formación tiene poca claridad en torno a la demarcación entre teoría y 
práctica pedagógica.  En segundo lugar,   la  sociedad en ocasiones permite el  ejercicio  de la 
docencia  a  cualquier  profesional,  aumentando  la  brecha  en  la  posibilidad  de  establecer  tal 
distinción y  la última razón, asociada a la anterior, es la vigencia de la premisa según la cual 
“basta conocer algo para enseñarlo”.

Bajo  este  panorama  “si  los  maestros  no  diferencian  su  ejercicio  práctico  y  cotidiano  de  los 
conceptos y teorías pedagógicas fácilmente quedan sumergidos en un activismo rutinario y de 
sentido común que no aporta conceptos ni experiencias nuevas al desarrollo de la pedagogía 
como disciplina” (Flórez, ob. cit. p. 18).

La práctica es la instrumentación del estatus teórico de la pedagogía en el contexto del aula. De 
allí, que sea posible inferir que las deficiencias en el proceso real de enseñanza no son más que 
el  producto de la ausencia de teoría pedagógica que sustente la praxis del profesional  de la 
docencia.  

Es  ineludible,  por  lo  tanto,  insistir  que la  pedagogía  es,  “…precisamente,   el  instrumento de 
calidad de la educación, que necesita al menos una doble condición: que la actividad educativa 
esté informada por la teoría pedagógica y que los educadores estén formados verdaderamente 
en pedagogía.” (ob.cit., p.124).  Sin embargo, el educador además de reconocer la necesidad de 
formarse en los conceptos y métodos de la pedagogía que le permitan comprender y mejorar la 
enseñanza del  área de conocimiento   que  se supone es experto,  requiere de la  aplicación 
reflexiva de estos conocimientos.   

En este sentido “la práctica encierra un significado múltiple,  por una parte alude a un ejercicio: 
enseñar; y por otra, a la aplicación de un modelo para un propósito: educar” (Ugas, 2003. p.62) 

Lo que hasta acá se ha desarrollado permite reivindicar el estatus científico, teórico y práctico de 
la  pedagogía.  Las  ideas  presentadas  demuestran  que  la  pedagogía  ha  podido  superar  los 
diversos problemas a los que se ha enfrentado a lo largo de la historia, para erigirse como una 



ciencia, al igual que otras ramas del saber humano. Demuestra ser una ciencia con objeto de 
estudio  propio  de  carácter  complejo  como  lo  es  la  educación;  posee  una  condición 
interdisciplinaria en su metodología para abordar dicha realidad; propicia  la construcción de un 
saber con condiciones específicas, que contribuye a su propio crecimiento como rama científica 
y, finalmente, reconoce una delimitación de problemas educativos que le permiten construir una 
visión amplia y profunda del fenómeno que estudia. En consecuencia, es indudable el carácter 
científico, teórico y práctico  que puede atribuírsele a la Pedagogía. El reto de los docentes es 
apropiarse  de  ésta  como síntesis  de  formación  humana  y  condición  profesionalizante  de su 
acción educativa.

En el contexto de esta disertación que se inició desde la miradad en torno a la pedagogía, es 
necesario repensar la propuesta socrática de recuperar no la sabiduría sino el amor por el saber, 
sobre todo si se parte de la consideración inmanente al hombre del deseo de saber. Pero ¿qué 
se entiende por saber y en particular por saber pedagógico? Para los fines de esta comunicación, 
es importante también realizar una aproximación conceptual a éstos términos. 

Saber  y saber pedagógico

Así como se vislumbró que la pedagogía es un término complejo y en ocasiones trivializado por la 
poca claridad que se tiene del mismo, pareciera que a esta realidad tampoco escapa la expresión 
saber pedagógico.

Sin embargo, antes de precisar que se va a entender a los fines de esta ponencia como saber 
pedagógico,  se  considera  pertinente  aclarar  la  diferencia  entre  conocimiento  y  saber.  La 
utilización del término “saber”, tal como lo plantea Díaz Quero (2006), es de uso común en la vida 
cotidiana pero de uso reciente en las publicaciones científicas y en ocasiones se le utiliza como 
sinónimo de conocer. Para este autor constituye el tipo de conocimiento construido a partir de la 
reflexión en la práctica del conocimiento formalmente adquirido. Así pareciera que el término en 
cuestión trasciende y comporta una mayor complejidad que el mero conocer. Cuestión que se 
tratará de develar a continuación.

En principio,  siguiendo los planteamientos de Foucault  (1997),  es importante  señalar  que el 
saber no existe sin una práctica discursiva y toda práctica puede definirse por el saber que forma. 
Según esto la unidad de análisis de cualquier saber se materializa a través de un discurso. Es 
decir, que el saber es “producido, mantenido y vehiculizado discursivamente” (Klaus, 2002). En 
consecuencia, todo saber se encuentra contenido en los discursos. Por tanto, lo dialógico (tanto 
en  contextos  formales  e  informales)  le  confiere  un  grado  de  intersubjetividad  al  proceso  de 
(re)construcción del saber, lo cual supone de antemano el intercambio o encuentro con otro.  

Con base en lo anterior, Zuluaga (citado en Klaus, 2000), propone una definición un poco más 
desarrollada sobre lo  que puede ser el  término en cuestión.  Así entiende el  saber como: “el 
espacio más amplio  y abierto de un conocimiento,  es un espacio donde se pueden localizar 
discursos  de  muy  diferentes  niveles:  desde  los  que  apenas  empiezan  a  tener  objetos  de 
discursos y prácticas para diferenciarse de otros discursos y especificarse, hasta aquellos que 
logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales”  

Nótese que en esta  conceptualización  el  saber  como tal  pareciera  exceder  los  límites  de la 
ciencia que produce determinado conocimiento. Si  esto es así,  al  calificar dicho saber con el 
epíteto del área de conocimiento que lo produzca se reconocería entonces que éste no es más 
que el producto de una construcción entre lo que es desde la ciencia que lo nombra y lo que se 
hace realmente  más  allá  de  lo  que  se  dice.  Por  consiguiente,  esta  definición  remite  a  la 
consideración de que el “saber” es una entidad aún más compleja que el propio “conocimiento” 
porque  implica  la  articulación  entre  construcciones  formales  que  hace  el  hombre  sobre  los 
objetos a partir de la teoría y las construcciones informales que realiza al accionar sobre ellos con 
otros.



Ahora bien para el vocablo saber, algunos diccionarios presentan ciertas acepciones que pueden 
agruparse  como  saber  teórico  (ser  docto,  conocer,  estar  informado)  y  saber  práctico  (tener 
habilidad para, ser diestro en un arte) lo que permite considerar que el saber es, entonces, teoría 
y  práctica  articuladas,  que  asociadas  a  la  definición  de  Foucault  (ob.cit)  requiere  de  una 
discursividad que le confiera materialidad. Es decir, el saber existe en tanto se conoce, se aplica 
y  se  transmite.  Por  consiguiente,  no  basta  solo  conocer  para  saber  sino  también  su 
instrumentación práctica y su respetiva divulgación. No obstante, saber algo no es sinónimo de 
saber hacerlo en la práctica. (Porlán y Rivero, 1998) Así, son tres  los elementos que subyacen 
en la conceptualización del término saber: conocimiento, aplicabilidad y discursividad.

Ahora bien, en la cotidianidad es posible también encontrar apreciaciones que dan cuenta de un 
“saber” y de “saberes”. La distinción del sustantivo de acuerdo al número gramatical (singular-
plural) permite inferir que no son de igual significado. Al respecto Díaz Quero (2006), puntualiza 
que el primero “es aquello que para el sujeto es construido, adquirido y elaborado por el estudio 
y/o la experiencia”. El segundo es el “conjunto de enunciados y de procedimientos socialmente 
constituidos y reconocidos” 

En  el  ámbito  de la  educación  formal,  este  sustantivo  (en singular)  adquiere  la  condición  de 
pedagógico  y  se  desarrolla  en  contextos  determinados,  por  lo  que  para  nosotros  el  saber 
pedagógico es aquel que se construye,  reelabora y transmite en la práctica misma a partir de la  
reflexión del docente sobre su formación y experiencia en la práctica cotidiana del aula en un 
contexto histórico-cultural-institucional determinado. 

Entrando  en  detalles  sobre  esta  definición,  queda  claro  que  si  este  saber   se  construye  y 
reelabora no es estático, es dinámico, sujeto a cambios. Debe considerarse como un saber no 
acabado, que evoluciona y se reestructura a lo largo del propio quehacer docente, por tanto no se 
adquiere con la formación inicial del docente.

Por otro lado, si  demanda reflexión entre lo “que es y lo que se hace” en un aula, requiere un 
saber filosofar; en consecuencia demanda de serenidad de espíritu y un saber escuchar por parte 
del  docente para permitir  el  diálogo y la  confrontación con otros miembros de la  comunidad 
pedagógica  (docentes,  directivos,  estudiantes,  padres  y  representantes  y  demás  personas 
vinculadas con el proceso educativo). Queda claro entonces que no existe,  saber pedagógico sin 
una  práctica  y  reflexión  que  le  confiera  materialidad  a  través  de  un  proceso  dialógico 
intersubjetivo.  Implica por tanto un hacer, pensar  y dialogar racional, que en palabras de Díaz 
Quero  (ob.cit),  permite  la  resignificación  de  la  experiencia  para  orientar  la  acción.  Esto  le 
conferiría  consistencia y pertinencia a dicho saber.

Queda explícita también en esta conceptualización la condición multiespacial de la construcción 
del saber pedagógico. Si bien, se desarrolla a partir de lo que se puede hacer en el aula, son 
diversos los contextos que contribuyen en su configuración.

Otro aspecto a resaltar es que, si se considera la reflexión como un proceso individual, íntimo y 
cognitivo de alto nivel;  el  saber pedagógico,  entonces, es una construcción propia dentro del 
docente (Díaz Quero, ob.cit.). En consecuencia, el saber pedagógico no podría ser considerado 
como un  conocimiento  acabado  o  preestablecido   a  ser  transmitido  o  enseñado  de  manera 
formal. 

Como puede apreciarse hemos realizado una aproximación a algunos elementos  teóricos  en 
torno a la  Pedagogía  y  el  Saber  Pedagógico  que evidencian el  carácter  multidimensional  de 
ambos  constructos,  que  en  el  contexto  de  la  aludida  discusión  necesaria  en  la  docencia 
universitaria, se considera que una manera de profundizar en la temática y que abriría caminos 
interesantes en investigaciones de esta naturaleza, lo constituye la posibilidad de abordarlo desde 
las representaciones sociales de los propios docentes. Aspecto que se constituye en nuestros 
próximos horizontes indagativos. 
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