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El saber pedagógico es un fundamento del ejercicio académico, dentro del cual están implícitas las 
relaciones interdisplinarias y las transdisciplinarias (1), las que por su misma naturaleza deben ser 
abordadas permanentemente por el docente, tanto dentro del aula como en los trabajos indepen-
dientes del estudiante, siendo este el modo en que fluye el ejercicio profesoral.

Pero qué se entiende por saber pedagógico, al respecto Foucault (2), indica que es todo aquello que 
se puede decir, que se puede nombrar, que se puede enunciar de un objeto en una práctica discursiva 
determinada; el dominio de los objetos que tienen - o no - pretensiones de cientificidad; el campo de 
correlación o de subordinación de los enunciados en los cuales los objetos aparecen,  emergen, se 
transforman, forman dispersiones, traman una red de relaciones y regularidades que constituyen las 
condiciones de posibilidad de la emergencia de los discursos (1).

En este mismo sentido, es valioso tener presente lo que se puede entender por  saber, según Zuluaga 
(3), se constituye en espacios de construcción social, emergentes de recortes de saberes disciplina-
res, de ciencias o de disciplinas que tengan alguna relación con la práctica discursiva de la que efec-
tivamente algo se dice o se enuncia. Igualmente, constituye instancias de regulación, de marcación y 
demarcación de los discursos, de los sujetos y de los poderes, al modo que se constituyen en condi-
ción de posibilidad, también, para la estructuración de las relaciones de poder y de la configuración 
de sujetos; aquellos saberes son, a la vez, configurados y reconfigurados por dichos sujetos (1).

Surge entonces una pregunta que a todos preocupa: ¿Puede un docente con posibilidades discursi-
vas limitadas ejercer efectivamente el papel de educador que la sociedad requiere? Las respuestas 
van desde la simplicidad de creer que por ser poseedor de un determinado título universitario – en 
cualquier nivel - ya le están dadas las calidades per se; peor aún, si se considera que la labor educa-
tiva es una opción de trabajo de última instancia; más grave todavía, si labora con los conocimientos 
específicos pero sin los fundamentos pedagógicos y humanísticos requeridos. La cuestión es seria y 
no debe tomarse a la ligera, no se debe olvidar que en las manos de los docentes está la formación de 
las nuevas generaciones y allí radica el buen desarrollo del país.
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Por ejemplo, los valores morales son fundamentales en la parte discursiva que ayuda a la formación 
del estudiante, son parte inherente de las relaciones interdisplinarias y las transdisciplinarias que le 
permitirán al alumno, de la mano del docente, alcanzar la integralidad. No podemos pretender tener 
ciudadanos muy capaces en un área específica, pero carentes de estos valores, porque tendrían difi-
cultades de fondo para adoptar una actitud transformadora ante los retos de la sociedad y difícilmen-
te podrían tener comportamientos responsables en distintas esferas de su vida (4). 

Respecto de los valores cívicos, es importante tener presente como lo señalan Aranda et al (4), que 
estos se establecen en el proceso de adquisición y expresión de cualidades morales, las cuales se ad-
quieren por modelos de convivencia y se manifiestan en la experiencia cotidiana del individuo. Así, 
sobre la base del conocimiento y la exigencia de las normas morales vigentes en la sociedad, se va 
estableciendo una relación de progresiva aceptación hacia ellas, de su incorporación a la conducta, 
de sentimientos de necesidad de estas formas de ser, de jerarquizarlas sobre otras, de su inclusión en 
aspectos internos de especial significación personal (4).

Entonces: 
¿Qué sucedería si la comunidad educativa le apuesta a la tendencia de hacer o lograr algo con un mí-
nimo esfuerzo, de manera fácil, y además lo ve como una solución efectiva? 
¿Podrimos deducir que además de la crisis pedagógica nos enfrentamos a una crisis moral o que la 
crisis moral nos ha lleva a una crisis pedagógica?
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