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CONSTRUCCIÓN DEL SABER 
PEDAGÓGICO
Díaz Quero, Victor (2006)

En el ámbito académico, hablar 
del saber pareciera común y cotidiano, 
lo que pudiera interpretarse como 
sencillo y natural.  Sin embargo, la 
complejidad que envuelve al término 
saber es presentada didácticamente 
por Victor Díaz Quero, en este fluido 
y conciso texto titulado: Construcción 
del Saber Pedagógico.  Al sumergirnos 
en la lectura, se denota la experiencia 
del autor, en su condición de maestro e 
investigador, al brindar una excelente 
oportunidad, a todos los docentes 
independientemente del nivel 
educativo donde se desempeñen, para 
reflexionar académicamente entorno al 
saber, en especial, al saber pedagógico.  
En palabras de Díaz Quero, “el saber 
es una expresión de uso común en la 
vida cotidiana” (p. 17), planteando, 
más adelante, dos tipos de saberes: 
el teórico y el práctico.  El primero, 
implica el conocimiento general o 
restringido que se tiene de un objeto 
y, el segundo, referido al saber hacer 
expresado en los resultados.  Concede 
especial  la importancia a la formación 
inicial del docente en la apropiación 
de conocimientos, destacando, 
también, que los saberes del docente 
forman parte de una concepción 
pedagógica, y que en ellos subyace 

una construcción cultural producto de 
una realidad marcada por la diversidad, 
la cual debe ser considerada para la 
construcción de ese saber pedagógico. 
En este sentido, en el libro se 
presenta una primera aproximación 
hacia la conceptualización del 
saber pedagógico, asumida como el 
conocimiento construido, formal e 
informalmente, por parte del docente 
a partir de las interacciones tanto 
personales como  institucionales, 
que se desarrollan, se reestructuran, 
se reconocen y persisten en la vida 
del docente.  Finalmente declara a la 
pedagogía del saber, como “el proceso 
dirigido a la formación docente que 
debe partir de una clara concepción 
del hombre y del mundo (…) una 
antropología y una cosmovisión, 
orientadas por un pluralismo teórico 
y metodológico que permita la 
construcción de saberes teóricos y 
prácticos, desde la resignificación de 
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la experiencia mediante la reflexión 
y, que valore los contextos. (p. 184).  
La interesante indagatoria presentada 
en este libro, explica el proceso de 
elaboración y reelaboración del saber 
pedagógico de los docentes, a partir 
de su propia formación personal y 
profesional y su impacto curricular en 
la formación inicial y permanente. 
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