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Conocimiento docente y escuela interdisciplinar: hacia la construcción de saber pedagógico. 

En este segundo número el saber pedagógico como categoría central del ejercicio docente, tiene un espacio consagrado a reconocer 
como desde la práctica pedagógica, es posible consolidar procesos de transformación de la escuela, concebida como territorio 
multidimensional donde confluyen la cultura, el sujeto y el conocimiento. 

Esta propuesta se fundamenta en la ley general de educación: ley 115 de Febrero 8 de 1994; en su artículo    que manifiesta “El desarrollo 
de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país”. 

Es por ello que se pretende con esta iniciativa impulsar la investigación científica en pedagogía como pilar para consolidar la 
excelencia académica, sistematizando el conocimiento científico desde las prácticas docentes e impulsar el desarrollo de 
investigaciones en la escuela que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional.   

El tema que hoy convoca a nuestro segundo número hace referencia a la interdisciplinariedad como herramienta de construcción 
pedagógica y de sistematización de experiencias en clave de producción de saber pedagógico desde diferentes miradas epistemológicas 
en el aula y el ejercicio docente.   
Según Serna (2008) interrogar estas definiciones desde marcos que cuestionan incisivamente las formas de producción y uso de 
conceptos científicos y disciplinares, ejercicio que abre las posibilidades a lo interdisciplinar disponiéndolo para los desafíos 
epistemológicos y metodológicos de la denominada investigación social de segundo orden. En el ejercicio de lo interdisciplinar, el 
lenguaje, el poder y las subjetividades, son sistemas ideacionales que operan sobre inventarios sígnicos y simbólicos agenciados por 
relaciones de fuerza y de comunicación que llevan a la constitución de determinados regímenes de subjetividades. 

Implica que si el ejercicio docente como ejercicio investigativo, reconoce múltiples lugares de enunciación, permite el enriquecimiento 
de lugares de producción de saber que lleva a un reconocimiento complejo de la realidad. 

Educar, en el siglo XXI es investigar y hacer memoria del intento de trasformar el mundo desde las aulas. Los intentos deben ser 
sistemáticos, rigurosos, colectivos y con saltos cualitativos que potencien la emancipación del sujeto colectivo (comunidad educativa). 

Por ello, se hace un reconocimiento público a los docentes que se arriesgaron a compartir sus construcciones desde el aula. Sus 
motivaciones hoy son nuestras motivaciones para romper los silencios y privilegiar la visibilización del saber pedagógico como 
referente transformador del preponderante papel de los maestros en hacer del mundo un lugar más crítico, más esperanzador, más 
humano. 

Solo nos queda decirles bienvenidos y bienvenidas. 
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