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RESUMEN

El propósito de este ensayo consiste en abordar  el estudio del Saber, 
partiendo del conocimiento que lo genera hasta llegar a la reflexión del 
mismo, tomando como referencia algunos  principios sustentados en la 
arqueología del saber, entre ellos: las Positividades, Disciplinas  y Cien-
cia   como horizontes para la formación discursiva del saber en el campo 
educativo. Esto  deja una penetrante reflexión sobre CIENCIA y SABER, 
siguiendo el umbral de la cientificidad y en comunión con los pliegos 
discursivos  en el acontecimiento pedagógico, para  caminar más tarde 
hacia los dominios posibles de aplicación.  La metodología de arbitraje 
en este  estudio está orientada por el análisis del discurso  que esgrime 
el saber educativo en la construcción de conocimientos, encaminados 
hacia  la transformación  y renovación del pensamiento liberador del ser 
humano.
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ABSTRACT

The purpose of this essay consists in approaching the study of knowled-
ge starting from the base that generates it to arrive at the reflection of 
it. Some principles based on the Archeology of Knowledge:  the positi-
vities, disciplines and science as horizons for the discursive formation 
of the knowledge in the educational field are considered. This leaves a 
penetrating reflection on science and knowledge following the scientific 
threshold in communion with the discursive appliers in the pedagogic 
event, to walk later toward the possible domains of application. The me-
thodology of this study is guided by the discourse analysis that uses the 
educational knowledge in the construction of learning for the transfor-
mation and renovation of the free thought of the human being.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de este ensayo 

consiste en abordar  el estudio 
del Saber en la práctica educati-
va, partiendo del conocimiento 
que lo genera hasta llegar a la re-
flexión del mismo, tomando como 
referencia algunos  principios sus-
tentados en la arqueología del sa-
ber de Michel Foucault.

Michel Foucault, ha sido uno 
de los grandes filósofos que ha 
incursionado en  amplias discu-
siones sobre el saber discursivo, 
haciendo  énfasis  en la Arqueolo-
gía del Saber, a través del inmenso 
dominio del discurso que emerge 
en  diversos textos Literarios, Filo-
sóficos y Políticos. 

Es decir, él aborda el saber, 
definiendo no solo los pensa-
mientos, las representaciones, las 
imágenes, los temas, las obsesio-
nes que se manifiestan o que se 
ocultan en los discursos, sino esos 
mismos discursos, que obedecen 
a unas reglas. De hecho, hacer un 
análisis diferente es mostrar que 
el juego de las reglas  que se pone 
en la obra es irreducible a cual-
quier otro. O, lo que es lo mismo, 
trata de restituir lo que ha podido 
ser pensado, querido, encarado, 
experimentado, deseado por los 
hombres en el instante mismo en 
que proferían el discurso. 

No pretende eclipsarse ella 
misma en la modestia ambigua de 
una lectura que dejase tornar, en 
su pureza, la luz lejana, precaria, 
casi desvanecida del origen. No 
es nada más y ninguna  otra cosa 

que una reescritura, es decir, en la 
forma mantenida de la exteriori-
dad, una transformación pautada 
de lo que ha sido y ha escrito, es 
la descripción sistemática de un 
discurso-objeto.

De igual manera, para aquello  
de lo que se puede hablar  en una 
práctica discursiva, en este caso, 
el dominio constituido por los di-
ferentes objetos que adquirirán o 
no un estatuto científico. También 
puede ser visto como un espacio 
donde el sujeto puede tomar po-
sesión para hablar de los objetos  
que trata en su discurso, asimis-
mo es el campo de coordinación 
y subordinación de los enunciados 
en donde los conceptos aparecen, 
se  definen, aplican y transforman.

De esta forma, alzamos  el 
vuelo  hacia  una penetrante  re-
flexión sobre Ciencia y Saber, bajo 
el umbral de uno de sus  princi-
pios, entre ellos: Positividades, 
Disciplinas y Ciencias, de este 
modo se hacen algunas   reflexio-
nes complejas  como primicia que 
esgrime  el saber sistemático  en 
una disertación sujeto-sujeto. Di-
cho de otro modo, el conocimien-
to pertinente debe  enfrentar la 
complejidad. “Complejos  significa 
lo que está tejido junto; en efecto, 
hay complejidad cuando son inse-
parables los elementos diferentes 
que constituyen un todo (como el 
económico, el político, el socioló-
gico, el psicológico, el afectivo, el 
mitológico) y que existe un tejido 
interdependiente, interactivo e 
inter-retroactivo entre el objeto 
de conocimiento y su contexto, 
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las partes y el todo, el todo y las 
partes, las partes entre ellas. Por 
esto, la complejidad es la unión, 
entre la unidad y la multiplicidad”  
(Morín, 2000: 42).

POSITIVIDADES, DISCIPLI-
NAS, CIENCIAS.

Las posiciones positivistas 
dentro del conocimiento han ten-
dido a sustentos empíricos en he-
chos sociales cargados de datos, 
donde los individuos son infor-
mantes o encuestados y las rela-
ciones sociales son simples corre-
laciones entre variables. En este 
ámbito el positivismo ha tendido a 
rechazar los planteamientos teóri-
cos generales, con formulaciones 
de teorías de alcance intermedio, 
sin embargo la actitud positivista 
ha sido y es considerada dogmá-
tica, por cuanto tiende a construir 
un fetiche de sus normas técnicas 
y a abandonar la perspectiva de 
su objeto de investigación (el ser 
humano y sus relaciones sociales).

Para Foucault (2005: 304), 
gran filosofo del saber, las posi-
tividades no caracterizan unas 
formas de conocimiento, ya sean 
condiciones a priori y necesarias 
de unas formas de racionalidad 
que han podido sucesivamente 
ser puestas en acción por la histo-
ria. Porque no definen estado de 
los conocimientos en un momen-
to dado del tiempo: no establecen 
el balance de lo que, desde ese 
momento hubiera podido ser de-
mostrado y tomar estatuto de ser 
definitivo.

Él argumenta que analizar 

las  positividades es mostrarse de 
acuerdo con que reglas una prácti-
ca discursiva puede formar grupo 
de objetos, conjuntos de comu-
nicaciones, juego de conceptos, 
series de elecciones teóricas, 
procedentes de experiencias, de 
tradiciones o de descubrimientos 
heterogéneos, unidos solamente 
por la identidad del sujeto que los 
guarda. Son aquellas a partir  del 
cual se construyen proposiciones 
coherentes (o no), se desarrollan 
descripciones más o menos exac-
tas, se efectúan verificaciones, se 
despliegan teorías de informa-
ción, induciendo al hombre hacia 
la transformación de un nuevo 
discurso que atraviesa las obras 
individuales. Planteada así, si se 
llama «disciplina» a unos conjun-
tos de enunciados que copian su 
organización de unos modelos 
científicos que tienden a la cohe-
rencia y a la demostratividad, que 
son admitidos, institucionaliza-
dos, trasmitidos y a veces ense-
ñados como ciencias…. Se estaría 
estableciendo relación biunívo-
ca entre las disciplinas institui-
das y las formaciones discursivas  
(Foucault, 2001: 299).

Esta revolución tiende a disol-
ver las fronteras instituidas entre 
ciencias de la naturaleza y ciencias 
humanas, ya que este imperativo 
parte de que los asuntos humanos 
y sociales no deben ser percibi-
dos mediante un modo de pensar 
especializado, más bien tratar el 
problema con una visión integral, 
estableciendo la unidad bajo una 
relación significativa entre hom-
bre y su mundo. Ahora bien, Mar-
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tínez (2005: 14-15), las expresa 
por otra parte, de positivas a la 
concepción de la verdad «objeti-
va» de manera independiente del 
sujeto y el pensamiento «reflejo» 
o copia de la realidad en las sen-
saciones como fuentes del saber y 
del conocimiento en operaciones 
de variables, la métrica como cri-
terio de verificación que estudia 
las reglas, las medidas y las clases 
de versos. De allí que Foucault de-
clare que los elementos así forma-
dos no constituyen una ciencia, 
con una estructura de idealidad 
definida. Se trata de unos elemen-
tos que deben haber sido forma-
dos por una práctica discursiva 
para que eventualmente un dis-
curso científico se constituya, es-
pecificando no solo por su forma y 
rigor, sino también por los objetos 
con los que está en relación, los ti-
pos de enunciación que ponen en 
juego, los conceptos que manipu-
la y las estrategias que utiliza.

De hecho, el escritor discute 
en su obra, que el análisis de las 
formaciones discursivas, de las 
positividades y del saber en sus 
relaciones con las figuras episte-
mológicas y las ciencias, es lo que 
se ha llamado para distinguirlo de 
las demás formas posibles de la 
historia de las ciencias, el análisis 
de la espíteme, entendiéndose, 
de hecho, el conjunto de las re-
laciones que pueden unir, en una 
época determinada, las prácticas 
discursivas que dan a lugar a unas 
figuras epistemológicas, a unos 
sistemas formalizados; el modo 
según el cual cada una de esa for-
maciones discursivas se sitúan y 

operan en pasos a la epistemolo-
gización, a la cientificidad, a la for-
malización. Coincidencia, estar su-
bordinados los unos o los otros, o 
estar desfasados en el tiempo; re-
laciones laterales. (Foucault: 322).

 
Quizás se sospeche que esta 

espíteme es algo como una visión 
del mundo, una tajada de historia 
común a todos los conocimientos, 
y que se impusiera a cada uno las 
mismas normas y los mismos pos-
tulados, un estudio general de la 
razón, una determinada estructu-
ra de pensamiento de la cual no 
podrían librarse los hombres de 
una época. Es por ello que se hace 
necesario, tomar en considera-
ción seriamente la disciplina que 
Foucault arguye, que si se llama 
«disciplinas» a unos conjuntos de 
enunciados que copian su organi-
zación de unos modelos científi-
cos, que tienden a la coherencia 
y a la demostratividad, que son 
admitidos, institucionalizados, 
trasmitidos y a veces enseñados 
como una ciencia, ¿ No se podría 
decir que la arqueología describe 
unas disciplinas que no son efec-
tivamente unas ciencias, en tanto 
que la epistemología describiría 
unas ciencias que han podido for-
marse a partir (o a pesar) de las 
disciplinas existentes?

         
La arqueología no describe 

disciplinas. Todo lo más, estas, en 
su despliegue manifiesto, pueden 
servir de incentivo a la descripción 
de las positividades; pero no fijan 
sus límites o sea no le imponen 
cortes definitivos, ni establece re-
laciones biunívocas. De aquí  que, 
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los estudios interdisciplinarios, 
impliquen ofrecer una imagen 
global de los conocimientos que 
se van a adquirir, de tal forma 
que reflejen la representatividad 
del mundo, que caracterizan a 
una sociedad particular o grupo 
étnico, que son llamadas «Siste-
mas indígenas de conocimiento»  
o «conocimiento local» (Geertz, 
1994), y se refieren a los saberes 
de sociedades determinadas, las 
cuales establecen maneras espe-
cíficas de relacionarse con la natu-
raleza y a partir de esas maneras, 
generan discursos sobre esa mis-
ma naturaleza, sobre la sociedad y 
sobre las relaciones entre ambas. 
(Aristizábal, 2000: 223). Estas for-
mas de conocimiento constituyen 
diferentes modos de aprehensión 
del mundo y de apropiación de 
lo natural, y no pueden reducir-
se simplemente a taxonomías o 
clasificaciones, puesto que están 
estrechamente ligadas a concep-
ciones del mundo, específicas de 
cada sociedad, así como a las con-
cepciones sobre los mismos pro-
cesos de conocimiento.

Reflexión que se inscribe, 
entonces, en una nueva configu-
ración de saberes, dirigidos hacia 
una construcción y reorganización 
de saberes que involucra el cam-
po de la informática, los sistemas 
y las ciencias de la comunicación e 
información. 

Dentro de esta concepción, 
se establece la comunicación de 
diversidad cultural y la otredad 
antropológica, manifestando que 
el dominio de miradas acerca de la 

otredad cultural, desde la perspec-
tiva occidental, colonial y hegemó-
nica; establece imperativamente, 
cambios y transformaciones tanto 
en el régimen discursivo como en 
las representaciones. Tales efec-
tos, son base para la construcción 
de un pensamiento Latinoame-
ricano. Este conocimiento surge 
de una comprensión más justa de 
cada cultura, redefiniendo nues-
tra ciencia antropológica a través 
de un proceso de creación cultu-
ral, que refieran lo que han escrito 
sobre nosotros, lo que nosotros 
hemos escrito sobre nosotros y la 
presencia de otros en nosotros, el 
momento de involucrar la nueva 
sociedad del conocimiento para 
el uso de conocimientos propios, 
como estrategia para superar las 
dificultades de las sociedades co-
lonizadoras, pues se requiere re-
definir nuestra ciencia antropoló-
gica, allí estaría la producción de 
un conocimiento científico como 
proceso de saberes de la socie-
dad. 

    
Si miramos el panorama fi-

losófico de la ciencia o de lo que 
se ha considerado en la historia 
como ciencia tendríamos que re-
montarnos a la Historia, en ella se 
asentaron dos situaciones impor-
tantes: la llamada aristotélica, y 
la denominada galileana, son dos 
planteamientos diferentes que 
explican lo que se ha denomina-
do científico. Sucede pues que, 
la tradición aristotélica se remon-
ta a Aristóteles como uno de los 
primeros y más ilustres represen-
tantes de la investigación cientí-
fica, dando comienzo a sus expli-
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caciones científicas al momento 
de percatarse de la existencia de 
ciertos fenómenos bajo las premi-
sas de la relación causal. Él exigía 
las explicaciones teleológicas, que 
determinasen «con el fin de que» 
ocurrían los fenómenos. Todo lo 
contrario la tradición galileana se 
remonta a Galileo, quien expli-
ca una nueva manera o forma de 
concebir el mundo, centrado en el 
hombre, en este umbral se crista-
lizó un nuevo método científico, 
una nueva forma de  explicar el 
pensamiento moderno.

Queda, pues, a través de lo 
antes expuesto, que en estas ex-
plicaciones históricas, nos topa-
mos con una excesiva complejidad 
de leyes forzándonos a mantener-
nos en bosquejos explicativos, 
por otra parte las leyes las damos 
como implícitas o están sobren-
tendidas por lo que merecen una 
ilustración explícita. 

Entonces frente a este tra-
tamiento positivista de los fenó-
menos históricos, se enciende la 
polémica y surgen nuevas explica-
ciones sobre las ciencias y la tec-
nología, adquirido en las socieda-
des modernas una importancia de 
tan alta significación que no solo 
constituyen los componentes fun-
damentales de las fuerzas produc-
tivas; también han conformado 
verdaderos sistemas de significa-
dos, como una nueva religión que 
orienta al comportamiento de los 
hombres, disputando la función 
cumplida con las ideologías polí-
ticas y las religiones; De manera 
que, las humanas y sociales que 

reflejan en gran medida la nece-
sidad de dar paso a nuevas pers-
pectivas que cuestionan, no solo 
procedimientos metodológicos 
sino incluso el papel de las cien-
cias sociales. 

Visto de esta forma, es fun-
damental nombrar a los filósofos: 
Husserl (1859-1938), por sentar 
las bases de una fenomenología 
aplicable a las ciencias sociales, 
Weber (1864-1920), por su intro-
ducción del método interpreta-
tivo y la búsqueda de una com-
prensión de los hechos sociales 
a través de la conducta humana, 
Schutz (1899-1959), en su intento 
de construir una metodología que 
permita el conocimiento objetivo 
del mundo ínter objetivo. Asimis-
mo se señala la obra de Haber-
mas y K.O. Apel como necesarias 
y significativas para explicar cien-
tíficamente las ciencias sociales 
a través de la fenomenología, la 
hermenéutica y la neowittgense-
teiniana en su crítica al positivis-
mo.

Así, Fonseca (1997: 24), citan-
do a García Bacca, argumenta que 
«Ciencia es (tiende a ser) el cono-
cimiento teórico antológico, ver-
dadero y sistemático». Entonces, 
el científico será aquel que por su 
capacidad genere conocimientos 
deslindados de todo juicio sobre 
el deber ser, donde podamos en-
contrar puntos de acuerdo y de 
desacuerdos entre las diferentes 
teorías que explican un hecho u 
acontecimiento, ahí estaríamos 
analizando las innovaciones y epi-
sodios extraordinarios que suce-
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den o que dan lugar a los cambios 
y transformaciones en la comuni-
dad científica.

En este sentido, Foucault 
(2005: 310), manifestó que la 
“ciencia se localiza en un campo 
del saber y desempeña en él un 
papel que varía según las diferen-
tes formaciones discursivas y que 
se modifica con sus mutaciones”. 
De la misma manera argumenta, 
“el discurso científico no asegura 
la misma función en el saber eco-
nómico del siglo XVII y en el del 
siglo XIX, es evidente entonces 
que toda formación discursiva se 
encuentra en una relación espe-
cífica entre ciencia y saber; y el 
análisis arqueológico en lugar de 
definir entre ellos una relación de 
exclusión o de sustracción, debe 
mostrar positivamente como una 
ciencia se inscribe y funciona en el 
elemento del saber”

Estas nuevas perspectivas del 
saber han mitigado la contención 
epistemológica que llevaba ha-
cia posturas únicas y verdaderas, 
sin embargo, en estos momentos 
ningún método está llamado a 
reemplazar al otro, de lo que se 
trata, es de centrar el esfuerzo en 
la búsqueda de conocimientos, en 
el cual ningún concepto, ninguna 
teoría, ningún método pueda pre-
tender una hegemonía, ni actuar 
como bastón único e imprescindi-
ble.

         
Sin embargo, manifiesta Gi-

rous (1999: 24), que  “las dife-
rencias del saber se traducen en 
cambios cualitativos de los dispo-

sitivos mundiales de poder, que 
expresan una voluntad de inte-
gración y modernización sin pasar 
por la asimilación y ni el mestizaje 
cultural, sino por una instrumen-
talización de la identidad, o sea de 
la diferencia”

          
En otras palabras, se puede 

decir que hoy antes que reprimir 
las diferencias del saber, pode-
mos buscar cualitativamente los 
puntos de encuentro y de des-
acuerdo, creando un nuevo relato 
legitimador, donde coexistan las 
diferencias y los acuerdos, contex-
tualizando la identidad cultural de 
cada pueblo.

Desde estas perspectivas, 
surgen sendas discusiones sobre 
cómo enseñar y cómo aprender, 
al tomar como reflexión el análi-
sis del discurso de la arqueología 
del saber bajo algunas premisas 
fundamentadas en las Positivida-
des, Disciplinas y Ciencia, como 
conocimientos que describen 
«modos de pensar» orientados 
por el análisis del discurso hacia 
la renovación y transformación 
del pensamiento en el desarrollo 
humano.

REFLEXIONES CONCLUYEN-
TES 

Siguiendo con el propósito 
de este ensayo sobre el saber dis-
cursivo en la práctica educativa, 
se intenta hacer unas reflexiones 
concluyentes sustentadas en los 
principios desarrollados anterior-
mente, que siguen como horizon-
te la formación discursiva dentro 
del campo educativo.
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Al respecto se puede afirmar 
que los análisis históricos del sa-
ber, dentro de las construcción 
del conocimientos ya no son so-
lamente para establecer conti-
nuidades, como horizonte único 
que implica la transferencia de 
conocimientos orientados por las 
repeticiones, que originan a su vez 
la tradición y el rastro del apren-
dizaje, el recorte y el límite, no es 
el fundamento perpetuado, sino 
el de la transformación como es-
tablecimiento y renovación del co-
nocimiento. Foucault (2005: 314), 
enfatiza al respecto, Cuando en 
el juego de una formación discur-
siva, un conjunto de enunciados 
se recorta, pretende hacer valer 
unas normas de verificación y de 
coherencia y ejerce, con respeto 
del saber una función dominante, 
se dirá que la formación discursi-
va franquea un umbral de espis-
temologización. Cuando la figura 
epistemológica así dibujada obe-
dece a cierto número de criterios 
formales, cuando sus enunciados 
no responden solamente a reglas 
arqueológicas de formación, sino 
además a ciertas leyes de cons-
trucción de las proposiciones, se 
dirá que ha franqueado un umbral 
de cientificidad.

En otras palabras, el saber 
está impregnado por un sujeto 
(súbdito) dotado naturalmente, 
de derechos y deberes, con múl-
tiples capacidades, estableciendo 
en él la relación de sujeto a suje-
to, dentro de una multiplicidad 
de poderes que le da cierta legi-
timidad, él es quien define en su 
discurso los axiomas que le son 

necesarios, los elementos que 
utiliza, las estructuras proporcio-
nales que son para él legítimas y 
las transformaciones que acepta a 
partir de sí mismo.

De modo, que el saber es una 
complejidad, por cuanto está car-
gado de estructuras proporciona-
les, que vislumbra conceptos car-
gados de metáforas o contenidos 
imaginarios, se ha purificado, y se 
ha podido tomar estatus y función 
de concepto científico de saber 
cómo una región de experiencia 
localizada y articulada ya parcial-
mente, pero cruzada todavía por 
utilizaciones prácticas inmediatas 
o valorizaciones efectivas, ha po-
dido constituirse en un dominio 
científico de saber.

De esta manera la ciencia se 
ha liberado y ha tenido que arro-
jar fuera de sí esas estructuras 
proporcionales para alcanzar el 
umbral de la cientificidad. Por esto 
mismo la historia que se cuenta 
está escondida por la oposición de 
la verdad y el error de lo racional y 
lo irracional, del obstáculo y de la 
fecundidad, de la impureza. A este 
nivel, afirma Foucault (2005: 321). 
La cientificidad no sirve de norma, 
lo que se intenta dejar al desnudo 
en esta historia arqueológica, son 
las prácticas discursivas en la me-
dida en que dan lugar a un saber 
y en que ese saber toma el esta-
tuto y el papel de ciencia. Acome-
ter a ese nivel  una historia del las 
ciencias, no es describir unas for-
maciones discursivas sin tener en 
cuenta las estructuras epistemo-
lógicas; es mostrar cómo la instau-
ración de una ciencia, y eventual-
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mente su paso a la formalización, 
puede haber encontrado su po-
sibilidad y su incidencia en una 
formación discursiva y en las mo-
dificaciones de su positividad. Se 
trata de perfilar la historia de las 
ciencias a partir de una descrip-
ción de las prácticas discursivas.

A propósito de una formación 
discursiva, ocuparse del funciona-
miento ideológico de una ciencia, 
es sin duda, establecer y especifi-
car las relaciones entre una y otra. 
Foucault (2005: 311), opina que: 
Es sojuzgar de la ideología sobre 
el discurso científico y el funciona-
miento ideológico de las ciencias 
no se articulan al nivel de su es-
tructura ideal (incluso si pueden 
traducirse en él de una manera 
más o menos visible) ni al nivel de 
su utilización técnica en una socie-
dad (aunque pueda efectuarse) ni 
al nivel de la conciencia de los su-
jetos que la construyen, se articu-
lan allí donde  la ciencia se perfila 
sobre el saber.

En líneas generales se puede 
decir, que toda descripción por 
más precisa que sea epistemoló-
gicamente, deberá pasar por el 
análisis de la formación discursi-
va a que da lugar el conjunto de 
objetos, conceptos, teorías que se 
elaboran y se sistematizan, dando 
lugar a cómo la práctica discursiva 
funciona entre otras prácticas del 
saber.

Todo este conocimiento nos 
lleva a la formación discursiva del 
saber, donde el hacer se transfor-
ma en un proceso que es diná-

mico y que está en permanente 
transformación, transita de lo 
conocido a lo desconocido y vi-
ceversa. Sobre este particular, se 
puede decir que el proceso  de en-
señanza aprendizaje se encuentra 
en expansión de saberes, puesto 
que la producción de saberes es 
esencialmente un producto social, 
que se desprende cognitivamen-
te desde nuestro existir y supone 
una ideología , que tiene que ver 
con la necesidad, no solo de com-
prender las dimensiones, formas 
y contradicciones que adquiere el 
compromiso intelectual, sino tam-
bién y fundamentalmente con los 
mecanismos que viabiliza su ma-
terialización en acciones radicales, 
revolucionarias del saber, donde 
somos capaces de reconocer el 
papel que cumplen las represen-
taciones cognitivas y su valoriza-
ción en el proceso de producción 
de saberes discursivos.

En este sentido la enseñanza 
hay que repensarla, eso requiere 
observar el acontecer educativo, 
indagando sobre el saber discur-
sivo, desde otras perspectivas, 
asumiendo diferentes maneras de 
pensar, donde convergen diferen-
tes matices que nos lleven hacia 
un discurso pedagógico que de-
manda unas prácticas que requie-
ren una socialización a través de 
múltiples canales que permitan 
develar no solo lo cotidiano, sino 
que simultáneamente ofrezcan  
nuevos espacios para la re-ela-
boración del mundo. Desde esta 
óptica, se propone en el campo 
educativo un saber discursivo que 
traspase las obras individuales, al 
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respecto Ugas (2005: 116) esbo-
za: Los saberes escolares pueden 
establecer «las condiciones de po-
sibilidad» lo que constituyen cul-
turas, teniendo como «fondo his-
tórico» la enseñanza, entendida 
esta como una práctica que gene-
re un saber  propio,  y distinto en 
una formación discursiva. Esto de-
termina cómo están constituidos 
y los saberes que se producen, y 
que circulan en una práctica pe-
dagógica a fin de diferenciar for-
mas según las cuales los actores 
del proceso llegan a reconocerse 
como sujetos de enseñanza.

Lo anterior nos obliga como 
docentes, a insistir en el saber 
pedagógico vinculando lo ideoló-
gico con los contenidos, para que 
pueda verse la acción del hombre, 
dentro de su vida cotidiana, pues 
está llena de expresiones organi-
zativas, participativas y moviliza-
doras que se articulan en una mul-
tiplicidad de actividades de la más 
variada escala, intensidad y signi-
ficados. En función de la revisión 
teórica, analizada y reflexionada 
anteriormente, nos damos cuen-
ta, que el saber es soberano, que 
atraviesa las obras individuales, 
que necesitamos saber y saber 
hacer, que el proceso de enseñan-
za - aprendizaje cada vez está más 
comprometido con la expansión 
de saberes y que esos saberes de-
ben estar integrados en las prácti-
cas sociales educativas, para que 
se puedan convertir en saber de 
todos.

De las ideas anteriores puede 
concluirse, que se deja una amplia  

reflexión para el debate, somos 
artistas natos para disertaciones 
permanentes sobre un tema tan 
controversial como lo es, el Saber. 
De este modo, se finaliza dejando 
un regalo de Michel Foucault, un 
hermoso fragmento que enaltece 
el saber discursivo: 

Se puede, para analizar un 
cuadro, reconstituir el dis-
curso latente del pintor; se 
puede querer encontrar el 
murmullo de sus intencio-
nes que no se transcribie-
ron finalmente en palabras, 
sino en líneas, superficies y 
colores; se puede intentar 
aislar esa filosofía implíci-
ta que se supone forma su 
visión de mundo. Es posi-
ble igualmente interrogar 
la ciencia, o al menos la 
opiniones de la época y 
tratar de reconocer lo que 
el pintor ha podido tomar 
de ella. El análisis arqueo-
lógico tendría otro objeto: 
haría por descubrir si el es-
pacio, la distancia, la pro-
fundidad, el color, la luz, 
las proporciones, los volú-
menes, los contornos no 
fueron, en la época consi-
derada, nombrados, enun-
ciados, conceptualizados 
en una práctica discursiva 
(Pág. 327).
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