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Del saber pedagógico 
 

El texto que presento a continuación no compromete al grupo de Historia de la 

Práctica Pedagógica (GHPP), pues como es característico de él, cada uno de sus 

miembros se hace responsable de las apropiaciones de los conceptos que han 

circulado a su nombre.  

 

Para empezar voy a hacer un conjunto de precisiones acerca de algunos 

postulados básicos que han identificado al grupo y que han circulado de formas un 

tanto ambiguas, tal vez por su complejidad, o por la poca consistencia que han 

tenido al interior de la obra. Aunque asumimos la responsabilidad que nos 

corresponde, hay que decir que ningún concepto está exento de ser apropiado, 

interceptado e incluso tergiversado.  

 

Comencemos con la noción de Práctica Pedagógica. Hay que volver a decir que 

esta noción es metodológica y no hace alusión a lo que se hace en el aula, o a lo 

que sucede en la escuela o fuera de ella cuando se enseña o cuando se realiza 

una actividad educativa, esto es con intención formativa. Con Foucault, hemos 

dicho que todo discurso es una práctica, óigase bien, TODO discurso es una 

práctica, en este caso, el discurso pedagógico es una práctica. Por eso 
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renunciamos a diferenciar teoría y práctica y tampoco lo resolvemos 

dialécticamente hablando de praxis. Si la pedagogía es un discurso hay que 

precisar qué tipo de discurso. Aunque al comienzo Olga Lucía Zuluaga alcanzó a 

hablar de la pedagogía como disciplina, hay que señalar que luego ella y el grupo 

todo siguió hablando de SABER. Este es un modo de ser del discurso, un modo 

no disciplinar, no científico, y por lo tanto no epistemológico. En el contexto de los 

años 1980 preguntarse por la epistemología de la pedagogía era subversivo y se 

hacía en el contexto de la lucha del magisterio por hacer valer su condición de 

intelectuales. Lo que el grupo se propuso fue participar de ese debate y quiso 

aportar con la perspectiva histórica. Toda disciplina, se decía en esos años, de la 

mano de los historiadores sociales de la ciencia, tiene un proceso de constitución 

que le da sus reglas de funcionamiento, y dicho proceso no es lineal, no 

meramente teórico, sino profundamente social, esto es, que no es resultado de un 

debate puramente académico. Siguiendo los sugestivos aportes de la arqueología 

foucaultiana, el grupo quiso indagar por la forma como se había configurado algo 

que tenía existencia material en el archivo, llamado pedagogía, sabiendo de 

antemano que no iba tras los fundamentos originarios de una disciplina, sino tras 

los vestigios materiales algo que podría llegar a tener un estatus disciplinar. Es 

decir, la pregunta era honesta: no se partía de afirmar que la pedagogía fuera una 

disciplina para ir al pasado a buscar un supuesto origen que se habría desplegado 

en el tiempo en un proceso de perfeccionamiento tensionado por ensayo y error, o 

por los avatares del poder, no, se fue a buscar en el pasado la materialidad de su 

existencia en un archivo amplio, disperso, rastreando todas sus condiciones de 

existencia (por eso se relacionó con la pobreza, con la moral, con la infancia, con 

la higiene, con el desarrollo, con la nación, con el encierro, con las ciencias, con el 

progreso, en fin). En ese trasegar (en nuestro contexto apenas dos siglos y medio) 

la pedagogía hubiera podido alcanzar un estatus epistemológico, como lo 

alcanzaron las ciencias sociales, la biología, o la economía, más recientemente.  

 

En esa historia se percibieron intentos desde el siglo XIX, cuando se preguntaban 

si el maestro debía formarse o no en instituciones especializadas (las normales), o 



	   3	  

cuando en la primera mitad del siglo XX los conservadores crearon las Facultades 

de Educación en Medellín, Tunja y Bogotá, o cuando los liberales crearon la 

Escuela Normal Superior, o cuando la dictadura de Rojas Pinilla creó las 

Universidades Pedagógicas. A diferencia de lo que sucediera en Europa, 

especialmente en Alemania, (no así en el mundo Anglosajón), en América Latina 

la formación de maestros siguió siendo apenas la preparación para un oficio, por 

eso las Escuelas Normales (hoy llamadas en algunos países institutos de 

pedagogía), se diferenciaron del mundo universitario. En Colombia sucedió algo 

suigeneris, y fue la figura de las licenciaturas, insertadas en el nivel universitario, 

donde se formarían los profesores del nivel secundario, dejando las Normales 

para la formación de maestros (así llamados por no manejar una disciplina 

específica, pues trabajaría en el nivel primario con todas las áreas del 

conocimiento para lo cuál se requería apenas generalidades de las disciplinas, y 

más bien una formación pedagógica, entendida como un ethos). En ninguno de los 

dos casos, ni en las licenciaturas, ni en las normales, la pedagogía siguió el  

camino de la epistemologización. En las licenciaturas se hablaría de didácticas de 

las disciplinas, de psicología y después de los años 1960 de currículo y toda 

suerte de instrucciones prácticas para hacer que el profesor administrara con 

eficacia la enseñanza de su disciplina; hasta nuestros días.  

 

De manera que el debate que se planteó en los años 1980 acerca de si existía o 

no una epistemología de la pedagogía fue más un ejercicio de buena voluntad, 

que finalmente no logro consolidarse en un corpus teórico que obedeciera a unas 

reglas de validez universal donde pudiera probarse una a una sus hipótesis. Tuvo 

un sentido político la consigna de un estatuto teórico para la pedagogía, y pueden 

recogerse importantes especulaciones al respecto de destacados intelectuales 

que se quisieron solidarizar con la causa del magisterio, a nombre de una 

racionalidad ética y política que reivindicaba la autonomía de la escuela para 

resistirse a las pretensiones instrumentalizadoras que las políticas educativas 

agenciaban de manera grotesca y que ofendían la inteligencia de un gremio 
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formado en las aulas universitarias al calor de discusiones muy importantes que 

denunciaban los intereses ideológicos de las ciencias.  

 

Pero allí estuvo la contradicción y la paradoja de tales pretensiones. Mientras 

algunos abogaban por la epistemologización de la pedagogía, como una 

reivindicación política de un gremio al que se le habría negado la palabra en el 

campo de la academia, las teorías críticas de las ciencias se develaban los 

intereses eurocéntricos de la racionalidad científica occidental, que habría 

desestimado y subalternizado otros modos de saber, diferentes a los modos 

científicos de conocer el mundo. Allí fue donde el planteamiento de Foucault se 

hizo potente, pues al mostrar que todo discurso es una práctica hija de unas  

relaciones entre el saber, el poder y la ética, deslegitimó las pretensiones de 

verdad de la ciencia moderna; mostró que la epistemología es un umbral de los 

saberes que no todos transitan, y que las disciplinas, esto es, los saberes 

epistemológicamente regulados, obedecen a reglas de formación tan rigurosas 

como cualquier otras (las reglas éticas, las políticas o las estéticas).  

 

El trabajo del grupo, en medio de su dispersión, ha consistido entonces en mostrar 

que la pedagogía es un saber que en Colombia no tuvo su momento de 

epistemologización; reivindicar ahora tal estatuto podría ir contra corriente de los 

discursos más críticos, y no sabemos si esto serviría para algo, ahora que el 

conocimiento científico está perdiendo su legitimidad (al decir de Lyotard). El 

asunto que hemos querido enfrentar en cambio es caracterizar el tipo de saber 

que constituye la pedagogía. En consecuencia con la noción de práctica, sabemos 

que esto no es un asunto que se resuelva en la academia, en las cátedras o en los 

tribunales de Colciencias que clasifican el conocimiento como si fuera medible. 

Todo saber está en relación con procesos instituyentes e instituidos, en procesos 

de subjetivación y en procesos lingüísticos, esto es, en relaciones de poder, saber, 

subjetivación; esta tríada es la que configura una práctica, es decir los discursos 

que nos constituyen que nos nombran, que nos dan existencia como sujetos y 

como culturas. Hay entonces una práctica pedagógica que es histórica, esto es, 
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que cambia, no siempre es la misma, no evoluciona. El saber pedagógico es el 

modo de ser del discurso que caracteriza una práctica pedagógica en un momento 

determinado, en un contexto (cada vez menos nacionalizado, cada vez más 

glocalizado).  

 

Lejos estamos de considerar la práctica pedagógica como lo que se hace en el 

aula o en la escuela, opuesto a la teoría pedagógica o al saber pedagógico 

entendidos como lo que se dice o lo que se piensa o se investiga sobre dicha 

práctica. Tampoco compartimos la idea de que el sujeto del saber pedagógico es 

el maestro, lo cuál no quiera decir que él no produce un saber, como veremos más 

adelante. En estricto sentido la noción de práctica es una noción metodológica, 

como dijimos al principio, que alude a una relación en la que el sujeto, la 

institución y el saber mismo es producido. Esto lo hemos dicho de mil maneras, 

pero no basta, nos siguen endilgando la idea de que hablamos de la historia de lo 

que se hace en el aula, y nos emparentan con quienes defienden el saber 

pedagógico como la reflexión que el maestro hace sobre su práctica.  

 

La pregunta es, por qué sucede esto?, por una sencilla razón, porque la formación 

discursiva que nos produce y nos hace hablar es aún una formación moderna que 

supone que el conocimiento es una actividad intelectual que se pliega sobre el 

mundo, como si este tuviera existencia propia; formación discursiva que no la ha 

terminado de debilitar la fenemenología, ni la hermenéutica, ni el marxismo, ni la 

misma arqueogenealogía, aunque ese haya sido su propósito. Tal vez el problema 

es que el combate se ha dado en la academia, un lugar cuya legitimidad depende 

de esa creencia (creencia que además resguarda el poder que la sociedad 

moderna le ha dado a los intelectuales). Por eso los marxistas, los existencialistas 

y los nihilistas desde los años 1960 vienen reivindicando otros lenguajes y otras 

formas de relacionarse con la verdad y con el poder, más allá de los tribunales 

científicos, que quisieron olvidar, pero no lograron. Sólo los que buscaron otros 

nichos, los que no se han quedado atrapados queriendo transformar la academia, 

tienen escenarios para movilizarse. Pero también el capitalismo de hoy ha ganado 
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mucha fuerza en el posicionamiento de otros modos de conocer no regulados 

epistemológicamente. El capitalismo contemporáneo hoy está más cerca de los 

lenguajes performativos que lo que quisieron las vanguardias críticas de hace más 

de tres décadas. Quizá sea entonces esta sociedad de mercado la que va a lograr 

que olvidemos de una vez por todas esa obsoleta escisión entre teoría y práctica.  

Pues bien, todo esto para decir que la práctica pedagógica no es lo que se hace. 

 

Ahora bien, que es el saber pedagógico para el grupo? Acá hay menos 

consensos. Sin embargo partimos de reconocer que no es estrictamente lo que 

sabe el maestro, tampoco es una reflexión sobre la práctica.  Es el modo como la 

pedagogía adquiere su existencia en nuestro contexto histórico. Es un saber, no 

una ciencia. Va mucho más allá de la escuela pues tiene relación con la práctica 

en la que se constituye, y ésta pasa por múltiples escenarios discursivos y no 

discursivos. En la actualidad podríamos decir que el saber pedagógico se ha 

descentrado más que nunca de la escuela, pues está relacionado con modos de 

subjetivación que gobiernan los medios de comunicación y el modo de producción 

posfordista. Hacia atrás el saber pedagógico estuvo transitando el mundo del 

trabajo fabril y el mundo social que comunitario que agenció el desarrollismo, más 

atrás habitó las instituciones que higienizaban para alcanzar la forma nación que 

se procuraba, incluyendo en un lugar muy privilegiado a la escuela, antes estuvo 

ligado a la patria y a la civilización, en fin. El saber pedagógico pasa por la 

escuela, claro, pero la trasciende en tanto siempre ha estado producido en 

relación con los modos de gubernamentalidad (al decir de Foucault) que ha 

producido los sujetos en la modernidad. Nos queda por discutir si las prácticas de 

sí propias de las sociedades orientales, griegas, o amerindias, estarían producirían 

un saber pedagógico, o si esto es propio de las sociedades pastorales, 

disciplinarias o de control (creo que en esta discusión los dos miembros del grupo 

que más han profundizado son Carlos Noguera y Javier Sáenz).  

 

Sin embargo a todos nos ha inquietado mucho este presente en el que la 

pedagogía se ha desligado de la escuela cada vez más. Para entender esto A. 
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Martínez ha propuesto el concepto de Educapital, A. Echeverri y O.L Zuluaga la 

noción de Campo Conceptual, D. Marín la noción de autoaprendizaje, Sáenz la de 

pedagogía como subjetivación, C. Noguera la de sociedad del aprendizaje, J. 

Fayad explora la pedagogía indígena, R Ríos, Saldarriaga y yo estamos 

indagando por la noción de saber escolar.  

 

Al saber escolar 
 

Por qué esta noción? En medio de estos procesos de desescolarización de la 

pedagogía, nos preguntamos algunos por lo que le queda a la escuela de 

pedagogía. Siempre hemos asumido que la práctica pedagógica, y el saber 

pedagógico en consecuencia, han trascendido a la escuela, como explicábamos 

arriba, pero también es cierto que siempre hemos querido preguntarnos por el 

lugar de la escuela y del maestro en medio de dicha práctica. Ese es quizás la 

clave de los aportes del grupo, que pone en relación la escuela y el maestro con la 

práctica pedagógica y el saber pedagógico asumidos como un acontecimiento 

cultural, social, político, ético y estético más amplio.  

 

Pero qué le queda entonces hoy a la escuela y al maestro de pedagogía, en medio 

de la sociedad del conocimiento, del educapital, de la sociedad del aprendizaje, 

del autoaprendizaje, de los procesos de subjetivación juveniles y de las 

pedagogías indígenas, comunitarias, populares, feministas y demás? 

 

Acá es donde nos preguntamos por el saber escolar. Es justo ahora cuando cobra 

importancia indagar con los maestros en la escuela qué son capaces de hacer, de 

pensar, de proponer y de enseñar, cómo lo hacen, y cuál sería el estatuto y la 

naturaleza de ese saber, ahora que las disciplinas y las epistemologías están tan 

relativizadas. Lo que constatamos por demás es que también a la escuela han 

llegado los discursos del autoaprendizaje, de las subjetivaciones y las culturas 

juveniles, entendidas como derechos, derechos de la infancia, de las mujeres y de 

todas las diversidades que hoy se reivindican (étnicas, de género, etáreas, de 
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clase, lenguajes, entre otras). Por lo tanto se ha debilitado la enseñanza más que 

nunca. No es nuevo que las teorías del aprendizaje y de la autonomía de los niños 

y jóvenes estén en la escuela, lo que es nuevo es que se han investido de 

derechos, y esto ha juridizado hasta el límite a la escuela. Los padres de familia, 

los jóvenes, las autoridades ambientales, de salud, de movilidad, de derechos 

humanos, con todas las ías, y hasta los movimientos sociales, pasando por las 

autoridades educativas mismas, están vigilando por sobre todas las cosas lo que 

hace el maestro, para garantizar que no siga haciendo lo que siempre hizo. Todas 

estas instancias saben qué no debe hacer el maestro y se movilizan para evitar 

que ejerza su oficio enseñando algo que él sepa o quiera que los estudiantes 

sepan.  

 

En medio de estas exigencias la escuela se constituye en una institución 

suigeneris, pues allí se sigue enseñando. No se enseña lo mismo que hace tres 

décadas, cinco o diez, claro que no, pero todavía hay allí intelectuales, cada vez 

más preparados además, procesando, en medio de un ritual, este sí centenario, 

los nuevos modos de saber que circulan en la sociedad. El misterio, y la maravilla 

a la vez de lo que pasa en la escuela, que muchos desde afuera critican o 

desprecian, es que sigue aconteciendo un proceso de alquimia, como lo llamó 

Chervel, el historiador de las disciplinas escolares, en el que se transmuta la 

ciencia, los valores, las verdades y toda la información que allí se produce o la que 

llega de afuera por los innumerables canales que hoy la conectan.  

 

Este es el punto de partida. De esta certeza y de esta admiración por lo que allí 

sucede es que ha surgido la preocupación por la historia de esos procesos 

alquímicos. En realidad esto siempre ha sido así, esta es la tesis. Siempre en la 

escuela se han producido saberes cuya naturaleza es única. Allí hay religión, 

siempre la ha habido, hay rituales religiosos, pero al producirse en la escuela se 

matizan y se diferencian de los de la parroquia; allí hay moral, formación en 

valores, pero al producirse en la escuela se diferencian a los de la familia o los de 

la ciudad; allí hay procesos de gobierno, más o menos autoritarios, más o menos 
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democráticos, pero al producirse en la escuela se diferencian de los que regulan 

las ramas del poder público; allí hay arte, música, pintura, teatro y danza, pero al 

producirse en la escuela se diferencian de lo que sucede en las galerías, en los 

teatros, o en los escenarios de espectáculos; allí hay deporte, pero no es el mismo 

que el de los estadios o las pistas atléticas; allí hay ciencia, pero para pesar de 

muchos no es la misma de los laboratorios ni las academias; allí hay tecnología, 

pero incluso ella tiene sus particularidades (al punto que se habla del software 

educativo y de todo tipo de aplicaciones pedagógicas); allí hay literatura y se leen 

cuentos, novelas, poesía, pero con un fin pedagógico, lo cuál tampoco le gusta a 

muchos, y sin embargo la mayoría de escritores reconocen que fue allí donde 

descubrieron el mundo de las letras. Muchos de estos saberes no tuvieron su 

correlato en la vida social antes de que aparecieran en la escuela. En mi tesis 

doctoral he mostrado que la historia y la geografía fueron saberes escolares antes 

de que se convirtieran en ciencias sociales en el mundo universitario. Ya hay 

trabajos sobre la historia de la matemática escolar que dan cuenta de la 

antigüedad de estas prácticas.  

 

Como se ve en esta tesis, se parte de la convicción de que existe toda una cultura 

escolar que tendría sus fronteras demarcadas; esto significa que la escuela no es 

un simple espacio de reproducción de la vida social o de las relaciones sociales de 

producción, como se sostuvo en la pedagogía crítica (esto fue replanteado por 

Berstein, Bourdieu y Giroux en sus últimos trabajos). Tampoco es el lugar 

instrumentalizado que reproduce las políticas educativas, tal como lo han 

pretendido los funcionalistas y tecnólogos de la educación durante muchas 

décadas. El trabajo pionero en Colombia que sustentó la existencia de unas 

fronteras culturales en la escuela, fue el del grupo Federiccci, en los años 1980; y 

no sólo reconocieron su existencia, sino que abogaron por sus fortalecimiento.  

 

Ahora bien, para poder darle fuerza a la tesis y para actuar políticamente con ella 

se requiere un trabajo de recuperación histórica. La historia de la cultura escolar 

tiene importantes avances en la comunidad de historiadores de la cultura y de la 
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educación. Se pueden nombrar muchos de ellos, conocemos especialmente los de 

México, España, y el mundo anglosajón. Más recientemente los de Brasil y 

Argentina. Muchos de estos trabajos han usado técnicas provenientes de la 

antropología y la etnografía. Elsie Rokwels, en algún momento nos reconocía que 

el trabajo arqueológico que hacíamos en el grupo era una etnografía histórica; de 

hecho a eso es a los que se ha dedicado en los últimos tiempos, trabajos que le 

han llevado a presidir la Sociedad Mexicana de Historiadores de la Educación. 

Antonio Viñao y Agustín Escolano han sido importantes animadores de estos 

trabajos.  

 

Esta tradición, la de la historia de la cultura escolar es la primera referencia en la 

que nos apoyamos para construir esta línea de investigación. La segunda tradición 

con la que nos encontramos y en la que nos apoyamos para pensar la categoría 

de saberes escolares es la de Ivor Goodson quién trabajó durante un tiempo la 

historia del currículo, desde la perspectiva crítica anglosajona; en una dirección 

muy cercana los trabajos de Chervell y los que se difundieron en una ya 

emblemático número de la revista de educación (en dos números), que abrió y 

ayudó a consolidar la línea de historia de las disciplinas escolares en América 

Latina. La tercera fuente ha sido la de la historia de lso manuales escolares, que 

comenzó con un macroproyecto de la Unión Europea, Emanuel y desde España 

se extendió a América Latina con el proyecto MANES.   

	  


