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Editorial

Saber qué o saber cómo

En los distintos niveles del sistema educativo colombiano se discute la calidad de la educa-
ción y la definición de políticas orientadas a poner en práctica estrategias que tiendan a mejorarla.  
Ciertamente, la noción de calidad de la educación es compleja, pues en su comprensión entran 
diversidad de variables que tienen que ver, entre otros aspectos, con “la naturaleza de la tarea edu-
cativa, la diversidad de actores  involucrados y la multiplicidad de factores que la afectan”. Es un 
hecho que la educación en nuestro país no ha estado a la altura de las necesidades de su desarrollo 
científico, económico, cultural y político. Varios factores han incidido en esa crisis. Basta orientar 
la mirada al currículo, los recursos, la evaluación, las prácticas pedagógicas, la organización, las 
políticas del Estado, la cualificación  de los docentes, el compromiso general de los actores directos 
e indirectos del sistema educativo.

En el afán de hacer de la educación un factor catalizador de la sociedad en su conjunto se pre-
cisan metas de calidad, que indiquen lo que se espera que el estudiante logre como resultado del 
proceso de escolarización, y la evaluación realizada debe estar en estrecha relación con la situación 
deseada. En el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa se precisan los estándares básicos 
de competencias diseñadas para áreas del conocimiento ligadas al saber y saber hacer, entre otros 
elementos que se plantean como parte de lo que es necesario reflexionar para una comprensión del 
quehacer educativo.  Sólo hemos traído a colación estos dos aspectos, toda vez que el objetivo de 
estas reflexiones es el de llamar la atención sobre la necesidad de entender el saber en dos dimen-
siones: Saber qué y saber cómo, esenciales en los procesos de aprendizaje y claves en el diseño 
de planes académicos determinantes en el desarrollo del pensamiento. 

No sobra señalar que estos aspectos, saber qué y saber cómo, son bien complejos y por tanto 
problemáticos; aquí  sólo se trata de ponerlos sobre la mesa de discusión y llamar la atención de 
los educadores, administradores educativos y estudiantes con respecto a que su clarificación y 
diferenciación contribuyen a los procesos de aprendizaje. En no pocas situaciones los investiga-
dores han estado ocupados en la naturaleza y validación de las teorías y poco se han preocupado 
lo  que significa e implica que en las prácticas específicas de los diferentes tipos de conocimiento 
alguien sepa cómo llevar a cabo ciertas actividades.



5El Hombre y la Máquina No. 34 • Enero-Junio de 2010

Los docentes están en la mayoría de las veces mucho más interesados en los marcos genera-
les, conceptuales y teóricos que en el desempeño cognoscitivo. Es permanente la afirmación de 
los “aprendices de ciencias” al final del estudio de un capítulo: “Profesor, he leído varias veces 
el capítulo y no puedo hacer los ejercicios que tratan del tema”. Ante esta preocupación del edu-
cando los profesores responden despreciando la dificultad: “Vuelva sobre él e irá encontrando las 
soluciones”. Quizás tengan razón pero en su respuesta se encuentran una serie de creencias que 
tienden a no considerar la diferencia que existe entre el saber qué, relativo a los marcos generales, 
conceptuales y teóricos de la temática que el estudiante enfrenta y el saber cómo relativo a las 
destrezas y habilidades cognoscitivas logradas en la solución de problemas.

¿Qué se entiende por saber qué? ¿Qué se entiende por saber cómo? Cuando afirmamos que 
una persona sabe cómo, en parte significa que cuando realiza determinadas operaciones las ejecuta 
bien, correctamente, eficientemente, exitosamente. Sus respuestas cognoscitivas ante una situación 
alcanzan niveles de destreza que no están contenidos en reglas para resolver los problemas. El 
estudiante puede saber las reglas metodológicas pero continúa siendo poco exitoso al enfrentarse a 
tareas específicas. El saber las reglas no garantiza el buen desempeño. Para algunos parece que el 
buen desempeño se logra en la medida que se conoce la teoría. Se considera desde esa perspectiva 
“la aserción genérica de que toda acción inteligente requiere ser precedida por la consideración de 
proposiciones apropiadas”. La reflexión del saber qué y saber cómo está estrechamente vinculada a 
la relación entre la práctica y la teoría. En la escuela se presume que la exposición de los conceptos, 
leyes o teorías es suficiente para que el estudiante se enfrente a la práctica de la solución de los 
problemas. Algunos pensadores han llamado a esta tendencia “la leyenda intelectualista”, la cual 
tiende a colocar en un nivel inferior y de logro las destrezas del individuo. Ya desde Aristóteles se 
formularon las reglas del razonar correcto, pero es sabido que esa lógica es insuficiente; más aún, 
la gente resolvía problemas, argumentaba, sin hacer referencia a ella. 

Aprendemos a hacer haciendo, ayudados por el ejemplo, la analogía, la similitud, de ahí que 
los “ejemplares” en la ciencia juegan un papel crucial en el proceso de aprendizaje, pues remiten 
a “las concretas soluciones de problemas que los estudiantes encuentran desde el principio de la 
educación científica, sea en los laboratorios, en los exámenes o al final de los capítulos de los textos 
de ciencia”. A partir de los ejemplos el estudiante, mediante la analogía, los utiliza para resolver 
nuevos problemas, al hallar similitudes entre la vieja y la nueva cuestión que necesita resolver. 
¿Dónde está localizado el contenido cognoscitivo de la ciencia? Esta pregunta fundamental remite 
a aquello que el estudiante debe aprender para continuar el aprendizaje. Filósofos, historiadores 
de la ciencia, epistemólogos y pedagogos le dan distintas respuestas; sin embargo, podemos se-
ñalar en esta oportunidad cómo algunos responden: está en la teoría y en las reglas, lo que afirma 
la importancia de los conceptos, leyes y teorías, junto con determinadas reglas que aprendidas 
por el individuo permiten lograr un nivel óptimo de aprendizaje. Otros responden: “Después que 
el estudiante ha resuelto muchos problemas, tan sólo podrá lograr más facilidad si resuelve más 
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aún”. Con ello se enfatiza el papel de la práctica, el manejo de las “concretas soluciones” que van 
haciendo al aprendiz un miembro de determinada comunidad científica. No se trata de negar la 
importancia del conocimiento conceptual y teórico; se concibe que en la medida que se resuelven 
más situaciones problema, los conceptos, sus relaciones con leyes, se van interiorizando y se hacen 
significativos para el estudiante.

El saber cómo hace referencia a contextos en los que está en juego una capacidad o habilidad 
con relativa independencia del saber qué. Entonces, en el marco de estas reflexiones, el saber cómo 
está estrechamente ligado al poder hacer, “a dominar un decurso de acciones o movimientos y 
ello en tanto si ese decurso es describible o reconstruible  verbalmente en términos del saber qué, 
como si no lo es”. Desde esta perspectiva, la solución de problemas puede considerarse ligada a 
una habilidad o conjunto de destrezas semejantes a hablar correctamente una lengua, como jugar 
ajedrez, entre otras actividades realizadas por la mujer o el hombre. El ejemplo de la corrección 
gramatical que un hablante expresa muestra que él ha adquirido esas habilidades a través del ejem-
plo, escuchando cómo se habla correctamente. El niño que aprende la lengua castellana expresa la 
oración “la casa de mi abuela es grande”. Sin conocer las reglas de construcción gramatical de las 
oraciones, sin saber qué es un artículo, un sustantivo, un verbo, un adjetivo, expresa correctamente 
su pensamiento a través del lenguaje. Este ejemplo nos muestra cómo el saber hacer es determi-
nante en el aprendizaje, pues “el desarrollo de una habilidad no está regulado, necesariamente, por 
el conocimiento previo de los principios –o reglas– que la rigen”. En esta concepción el aprendiz 
puede recitar las reglas correspondientes y no ser eficiente al resolver los “rompecabezas”.

La inteligencia, entonces, no consistiría en la satisfacción de un conocimiento general, teóri-
co, abstracto, relacionado con el desempeño lógico. Además de algo que se llamara “inteligencia 
lógica”, se concibe también y de manera esencial al pensamiento humano, una inteligencia deter-
minada por la habilidad de aplicar criterios reguladores de las acciones humanas. Desde la orilla 
“intelectualista” se afirma que toda acción inteligente requiere ser precedida por la consideración 
de proposiciones o enunciados apropiados; por otro lado, críticamente se señala que el saber cómo 
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representa en definitiva la mecanización de pasos, de algoritmos en la solución de problemas y que 
dicha actividad se reduce a un conjunto de hábitos que el sujeto efectúa “automáticamente, sin tener 
conciencia” de lo que está haciendo. Pero en la investigación del saber cómo se ha diferenciado el 
hábito del desempeño inteligente, pues éste no consiste en la imposición de repeticiones sino que 
por el contrario se exige que continuamente se piense sobre lo que se está haciendo y, mediante 
la crítica y el ejemplo, se asimile e interiorice el conocimiento.

Ahora bien, es importante señalar que el saber cómo se distingue del saber qué en tanto éste 
remite a que la explicación de una situación particular consiste en construir un razonamiento que 
derive el fenómeno estudiado de un conjunto de premisas en donde las leyes y las condiciones 
iniciales son elementos sobre los que se levanta dicha explicación. El saber qué establece una 
“relación explícita con determinado cuerpo de conocimientos”.

Finalmente, creemos en primer lugar que la diferenciación conceptual entre el saber qué y el 
saber cómo  es importante para la articulación de propuestas educativas y como ayuda para los 
educadores en su actividad en el aula de clase. Por otro lado, la solución de problemas parece 
que está estrechamente relacionada con el saber cómo y no tanto con el saber qué, pues el buen 
desempeño educativo depende de habilidades y destrezas que adquiere el estudiante al enfrentarse 
a la solución de problemas. Quizás el mejoramiento de la calidad de la educación, en los distintos 
niveles educativos, tenga que ver con el saber hacer.
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