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Introducción

Del saber sobre los saberes y la política de saberes 

El presente libro recoge las re e iones de tres estudios desarrollados por el IDEP 
entre los años 2013 y 2014, alrededor de los saberes, más exactamente de la cons-
trucción de los saberes escolares. a ruta elegida implicó una opción estratégica, 
guiada por un primer planteamiento hipotético, que implicaba la necesidad de 
investigar y documentar desde una visión que fuera más allá de la primacía de las 
disciplinas en la escuela, usualmente ancladas en las asignaturas; para, desde allí, 
hacer posible y deseable, como efectivamente lo fue, adentrarse en las prácticas 
escolares examinando otro tipo de relaciones, indicativas, no tanto de conoci-
mientos disciplinares, como de saberes escolares generados en la escuela. 

Esta decisión se anunciaba de antemano en las relaciones planteadas para los tres 
estudios (arte y corporeidad, lenguajes y comunicación y saberes tecnomedia-
dos , y tendr a unos desarrollos espec ficos en la re e ión documentada sobre los 
alcances y posibilidades de la noción de “saberes escolares”, para dar sustento 
teórico a la misma en un escenario más amplio: el del ámbito de saberes y me-
diaciones, inscrito en el Componente Escuela, Curr culo y Pedagog a del IDEP.

A pesar de que los estudios conjugan diferentes referentes y plantean múltiples 
rutas, partieron de algunas premisas sugeridas como punto de inicio, las cuales 
orientaron las indagaciones y la interlocución con cada uno de los grupos de in-
vestigación, que aún siguen vigentes, pues la discusión sugerida apenas se abre 
y las contribuciones aquí incluidas solo reportan una faceta de la multiplicidad 
y riqueza del macro-estudio, que es compromiso del IDEP, sobre los saberes y 
mediaciones escolares. As , dos podr an ser las premisas iniciales, ue a su vez 
sirven de gu a para esta introducción: a conveniencia de una re e ión situada 
sobre los saberes y, la pregunta por los saberes como opción estratégica.
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La conveniencia de una reflexión situada sobre los saberes

Además de ser una anotación epistemológica, esta premisa también tuvo un ca-
rácter metodológico, de procedimiento. a re e ión sobre los saberes se planteó 
pensando en la escuela y en las e periencias de los colectivos de maestros. A 
través de la modalidad de convocatoria pública por medio de página Web, los tres 
estudios contaron con la participación de más de cuarenta colegios distritales de 
Bogotá, una e periencia gratificante de participación y de construcción colectiva 
entre el IDEP, las universidades y los colegios.

A manera de estado del arte o mapeo documental, y junto a la producción de co-
nocimiento generada en la exploración de las nociones clave planteadas en cada 
uno de los estudios, la re e ión situada sobre los saberes deb a encadenarse con 
la pregunta por el “sentido de la escuela”, aportando elementos tomados de las 
rutas de acompañamiento o interlocución con los colectivos de maestros, resal-
tando la mirada sobre las formas de circulación de aquellas nociones y el saber 
producido en las experiencias y proyectos pedagógicos que venían desarrollando 
los maestros y maestras. 

En el caso de la escuela, los saberes no hacían alusión exclusiva a conocimien-
tos asimilables a las asignaturas, es decir, a los agrupamientos temáticos reco-
gidos en planes de estudio relacionados con las “materias”, especialmente con 
las disciplinas, los “saberes disciplinados” o institucionalizados, valga decir, 
regulados, a ustados a una convención, escalonados y graduados en el tiempo. 
Esta premisa, como podrá advertirse, planteó la necesidad de observar otros 
saberes en terreno, a través del trabajo de campo, involucrando el estudio en la 
agenda escolar con el propósito de advertir saberes emergentes, identificando 
posibles rupturas con lo instituido, poniendo en evidencia los agrupamientos y 
sus regulaciones y explorando las opciones que buscaban ampliar sus fronteras 
desde el nic o escolar. 

Además, como premisa, la re e ión situada sobre los saberes buscaba ue los 
trabajos de orden conceptual, que sustentan cada uno de los estudios, se articu-
laran con diferentes énfasis, como parte de la interacción con cada una de las 
experiencias y proyectos generados por los colectivos de maestros participantes, 
señalando tensiones, visibilizando rutas alternas y ofreciendo el espacio para el 
intercambio y el fortalecimiento de la e periencia. 

En este sentido, el colaboratorio sobre saberes tecnomediados, construido y per-
filado con  colectivos, no solo ofreció pistas sobre el estado de las prácticas, 
sino que planteó vías para la continuidad del estudio y recomendaciones para 
la pol tica p blica, atendiendo las condiciones y especificidades de cada una de 
ellas, y el estado de la discusión de las nuevas tecnologías, los retos del aprendi-
za e y la construcción de nuevas ciudadan as. Cada uno de los proyectos permitió 
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una lectura crítica, esto se hace evidente en las 12 experiencias que participaron del 
estudio sobre Saberes y comunicación, cuyo principio fue la noción de la escuela 
como semiósfera; o en el trabajo participativo de las 12 experiencias del estudio 
sobre Arte y corporeidad, que giró alrededor del reconocimiento del saber pedagó-
gico entendido desde el diálogo de saberes y desde una sensibilidad especial para 
el acompañamiento afectivo y crítico frente a los retos de asumir el cuerpo como 
e periencia.

Esta premisa, presente en la convocatoria y asumida en las propuestas conceptuales 
y metodológicas de cada uno de los estudios, implicó la definición de una ruta de en-
cuentros en la escuela con los colectivos de maestras y maestros, y un diálogo inten-
sivo entre ellos y los equipos de las instituciones universitarias y del IDEP, de manera 
presencial o a través de canales virtuales ue garantizaron dic a interlocución.

La pregunta por los saberes, una opción estratégica

La pregunta por los saberes, especialmente sobre los saberes escolares, fue y sigue 
siendo una opción estratégica. Tanto en el Plan ectorial de la Bogotá umana, 
como en el sustento del Proyecto de Inversión 702 del IDEP, Investigación e Inno-
vación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico (2012-2016), 
la gestación y configuración de estudios sobre los saberes permitió reunir las re-

e iones de los e uipos de investigación ba o una misma intención institucional, 
explícita desde el diseño estratégico del componente Escuela Currículo y Pedago-
g a: generar saber sobre los saberes. 

Un propósito al cual an contribuido de manera significativa los aportes de la inves-
tigadora Dora Lilia Marín, toda vez que presentan las condiciones del debate actual 
sobre la noción de saberes, brindando una cartografía conceptual que, además de 
dar cuenta de los resultados de los tres estudios, hace evidente la pertinencia y las 
posibilidades de la re e ión sobre los saberes escolares ue vinculan la pregunta 
por la formación y la apuesta que tienen los colectivos de maestros y maestras por 
opciones éticas y estéticas en sus e periencias y proyectos pedagógicos.

A estas re e iones se suman las realizadas por ubio, Arcila y los e uipos de las 
universidades Javeriana y Distrital. a publicación tiene en su con unto el atributo 
de señalar otros umbrales en la construcción de saberes, los cuales amplían la base 
epistemológica al asumir la periferia y no ubicarse en clásico centro de las pregun-
tas estrictamente disciplinares o de la ense anza del saber espec fico, buscando 
otros caminos, que se tejen en la urdimbre de las prácticas y se involucran de una 
manera e pl cita con los su etos escolares y maestros. 

El trabajo presenta el efecto que puede tener este juego estratégico de regulaciones 
y propuestas alternativas en la institucionalidad, pues en últimas pueden ser leídas 
a manera de política de saberes, como efecto mismo de las relaciones, de los jue-
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gos egemónicos, de las interacciones ue con uyen, de las condiciones para la 
gestación de acciones colectivas. Dic o de otro modo, la pregunta por los sabe-
res”, en tanto opción estratégica, es un hecho político anclado en la visión de la 
pedagogía como campo, vista en el sentido de Bourdieu1. 

Por otro lado, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos y su alusión a las cinco 
ecologías, que se oponen a la visión hegemónica y su tendencia a la “mono-
cultura”2, un aspecto central de esta visión estratégica de los saberes, que a su 
vez traza una ruta problematizadora y crítica como sustento de toda política de 
saberes, es el de pensar en plural, lo cual implica advertir los diferentes planos, 
aprehender las variadas inteligibilidades, visibilizar múltiples prácticas, generar 
relatos de e periencias, es decir, abrirnos a otras narrativas. a primera de las cin-
co ecolog as se refiere precisamente a la ecolog a de los saberes , y plantea una 
visión más amplia de la monocultura del saber y del rigor cient fico, se alando la 
necesidad de romper dicha hegemonía y reconocer la presencia y emergencia de 
otros saberes; un llamado de atención, en últimas, a las condiciones en las cuales 
se genera la política de saberes en una institución como la escuela, en un territorio 
como la ciudad, problematizándolas y aciéndolas visibles.

En consecuencia, este libro es un aporte del IDEP a la discusión en torno a los 
saberes escolares, que ya fue insinuada en los números 22 y 23 de la revista 
Educación y Ciudad (2012), dedicados precisamente a la relación entre saber y 
conocimiento escolar. Como se a dic o, los te tos incluidos en la presente pu-
blicación surgieron como parte del trabajo investigativo de tres equipos: uno de 
la Pontificia Universidad Javeriana acultad de Artes -estudio sobre saberes en 
la relación Arte y Corporeidad, coordinado por la investigadora Pilar Forero); 
un segundo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Maestría en 
Educación y Comunicación -estudio sobre saberes tecnomediados, coordinado 
por el investigador Alexis Rodríguez) y un equipo del IDEP (estudio sobre 
saberes en la relación Lenguajes y Comunicación, coordinado por el investi-
gador David ubio . A su vez, se incluye el traba o desarrollado como parte 
de la interlocución académica de dos investigadores del Componente Escuela 
Currículo y Pedagogía ECP, Dora Lilia Marín y Jorge Arcila, y un anexo con 
los resúmenes de las experiencias y proyectos pedagógicos que participaron en 
cada uno de los estudios. 

Por ltimo, además de se alar algunas tensiones ue inciden en la configuración y 
el sentido de la escuela y de la pedagogía en nuestro medio, la publicación propone 
un conjunto de preguntas y recomendaciones que buscan, para el caso del IDEP, 

1 Bourdieu, P. 199 . a lógica de los campos . Entrevista. Zona Erógena o 16. Disponible en ttp: www.
educar.arg

 Boaventura de ousa, . 199 . Una epistemología del sur. é ico: iglo I Editores. 
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consolidar un diálogo de saberes entre colectivos de maestros, maestros y comuni-
dad académica, aportando una caja de herramientas conceptual que expone varias 
aristas de una discusión apasionante y sobre los saberes escolares, todo, en corres-
pondencia con su eje misional, como se podrá constar en las siguientes páginas, 
un escalón más en la consolidación de un campo de re e ión apenas e plorado.

JORGE ORLANDO CASTRO VILLARRAGA.

Asesor de Dirección IDEP.
oviembre de 01 .




