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CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
Este  documento  está  escrito  para  personas  críticas  pero  no  “excesivamente  críticas”;  me  explico.  
Existen personas que,  con  toda  legitimidad y muchas  razones, presentan alta  resistencia a  inscribirse 
dentro del contexto de la economía global de mercado, economía abierta, internacional y competitiva, a 
la que señalan como la generadora de grandes males de la humanidad como la exclusión, la pobreza, la 
inequidad, el deterioro ambiental, la violencia, la alienación y la deshumanización etc. 
 
Pero también existen personas que consideramos que a nivel personal,  institucional y nacional es muy 
difícil  sustraerse de esta  realidad y que  la mejor manera de afrontarla es, por  lo menos en principio, 
aprender a ser muy competitivos y “jugar el  juego” sin renunciar a nuestro espíritu crítico y a nuestra 
diaria  lucha por humanizar al máximo  todas  las actividades y  relaciones de  las personas.   Hecha esta 
salvedad, ahora sí al asunto. 
 
El conocimiento es, por excelencia, el instrumento mental que ha hecho posible la transformación de la 
naturaleza, es decir, de los entornos ecológicos generando el Medio Ambiente”, término constituido por 
El Ambiente Natural (no tocado aún por el hombre) y por El Ambiente Construido, es decir, las ciudades, 
las construcciones,  la ciencia y  la tecnología,  la dinámica productiva y, en general, todos  los modos de 
relación del hombre, las sociedades y las culturas actuales. 
 
Se  afirma  que  en  el mundo  contemporáneo  el mayor  capital  de  las  personas,  las  instituciones  y  las 
naciones es  el  conocimiento.   Pero  resulta muy  curioso que,  siendo el  conocimiento  el protagonista 
central del quehacer productivo y educativo (además del pedagógico y didáctico), la generalidad de los 
docentes  conozcamos  muy  poco  o  casi  nada  acerca  de  su  naturaleza.    En  otras  palabras,  hemos 
construido el gran  imperio educativo, pedagógico y didáctico a  la manera de un gigantesco  ídolo con 
pies  de  barro;  el  riesgo  de  ello,  naturalmente,  es  su  derrumbe.    El  “Pan  Nuestro  de  Cada  Día”,  la 
“Materia Prima Esencial” en el contexto de  las actividades educativas, pedagógicas y didácticas, es el 
conocimiento. 
 
Si  nos  atenemos  a  la  concepción  contemporánea  del  conocimiento,  en  el  sentido  de  que  nunca  es 
acabado,  lo primero que habría que aclarar es que este texto, elaborado a  la manera de ensayo, sólo 
pretende  revisar  una  vez más  las  interpretaciones  que  diversos  analistas  han  hecho  sobre  el  tema, 
además, naturalmente de aportar la propia. 
 
Decía Michel de Montaigne, creador del ensayo, que “no hacemos más que glosarnos”; por supuesto, 
con  el  valor  agregado  de  la  propia  experiencia  y  de  la  contextualización  debida,  en  este  caso  de  la 
Formación Profesional Integral. 
 
En otras palabras, cada persona debe construir sus propias definiciones e interpretaciones sobre el tema 
a partir de sus propias búsquedas; el aprendizaje es en el fondo algo muy personal. 
 
Claro está, es importante llegar a algunos acuerdos mínimos en relación con el tema si queremos operar 
pedagógicamente con alguna sistematicidad y Unidad Técnica. 
 
La tesis que defenderé sostiene que, en el mundo contemporáneo, el éxito o el fracaso en el proceso de 
apropiar,  generar  y  transferir  conocimiento  depende  en  primer  lugar  de  la  actitud  que  adoptemos 
frente  a  él,  y  que  esta  actitud  depende  a  su  vez  del  conocimiento  que  tengamos  sobre  qué  es  el 
conocimiento.  Comenzaré entonces por la última parte. 
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Las primeras aproximaciones acerca de qué es el conocimiento nos llevan a señalar que el conocimiento 
es  el  proceso  y  producto,  contenido  o  resultado  de  la  interacción  que  la  persona  establece  con  la 
realidad.  Se trata entonces de “conocer” la realidad, o mejor, ciertos aspectos o porciones de ella.  Por 
realidad podemos entender  todo cuanto existe,  incluidos nosotros mismos.   El conocimiento utilizado 
por ejemplo para resolver un problema es un “conocimiento producto” y, aunque este conocimiento es 
indudablemente de gran valor, posiblemente, desde el punto de vista pedagógico nos  interese más el 
conocimiento como proceso, es decir, cómo se construye y transfiere el conocimiento, lo que nos remite 
al  tema  de  cómo  aprendemos  y  cuáles  serían  las  estrategias  de  aprendizaje  y  de  enseñanza  más 
efectivas. 
 
Lo anterior deja claro dos cosas: en primer lugar, que hay dos “actores” o componentes fundamentales 
en el acto de  conocer;  la persona que  conoce, el  “sujeto”  y  lo que  conocemos o  se deja  conocer, el 
objeto.  Por ello se afirma que el conocimiento es el proceso y producto de la interacción entre el sujeto 
y el objeto. 
 
El  proceso  del  conocimiento  inicia  con  las  percepciones  sensoriales  de  las  cosas  que  rodean  al  ser 
humano; es importante entonces la contemplación viva (observación), la conexión sensorial directa del 
hombre  con  el mundo  “objetivo”;  pero,  hasta  este momento,  no  hay  aún  “conocimiento”.    Se hace 
necesario ahora penetrar en la “esencia” de las cosas, descubrir las “leyes de la realidad”. 
 
Los “datos” de la experiencia, la “información” proveniente de los sentidos es elaborada, generalizada y 
procesada por  la “facultad cognoscitiva”,  la capacidad  intelectiva  superior del hombre  (es esto  radica 
también  la  diferencia  con  los  animales),  por  el  pensamiento  verbal,  abstracto  y  lógico  propios  del 
hombre, capacidad que la especie humana ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. 
 
En este proceso el sujeto capta, coge, aprehende el objeto, trata de hacerlo pero en realidad nunca  lo 
capta  o  conoce  adecuada  y  perfectamente.    Conocer  entonces  no  es más  que  ir  dando  sucesivas 
aproximaciones  para  detectar  el  sentido  de  las  cosas;  nunca  llegamos  a  agotar,  en  el  acto  del 
conocimiento,  el  objeto  en  toda  su  riqueza,  en  todo  su  significado.    El  conocimiento  es  un  proceso 
progresivo nunca acabado.  Nunca llegaremos a poseer verdades inmutables, definitivas y absolutas. 
 
Como  resultado de  lo anterior conocemos  las  cosas “como  se nos aparecen” a nuestros  sentidos  y a 
nuestra manera de pensar, y no como “realmente son”.   Por ello es  tan  importante  tener una mente 
abierta y  flexible, dispuesta a cambiar nuestras opiniones.   Lo peor que nos puede pasar a  la hora de 
aprender es estar lleno de opiniones equivocadas y tratar de mantenerlas de manera rígida imponiendo 
nuestros prejuicios.   En otras palabras, aprendemos más efectivamente  si afrontamos  la  realidad con 
espíritu abierto, flexible y despojado de prejuicios. 
 
La capacidad de procesar  la  información, de  logilizarla, de abstraerla y de verbalizarla da origen a  los 
conceptos,  juicios  y  razonamientos  en  el  hombre.    La  capacidad  de  hacer  inferencias  inductivas, 
deductivas  y  analógicas,  es  decir,  de  producir  nuevos  enunciados  “válidos”  a  partir  de  otros  ya 
conocidos,  de  analizar  y  de  sintetizar,  así  como  de  generar  hipótesis  y  teorías  (todo  lo  anterior  es 
pensar) ha potencializado mucho la capacidad de conocer de la especie humana, por lo menos desde el 
punto de vista del conocimiento científico y tecnológico. 
 
La  forma  humana  de  aprehender  la  realidad  y  configurarla  en  su mente  a  la manera  de  conceptos, 
juicios y razonamientos, no sólo  le ha permitido al hombre organizar  la  información en el cerebro sino 
también crear la realidad de la comunicación a través del lenguaje.  En otras palabras, la persona puede 
leer  la realidad no sólo por contacto directo con  la misma sino también  leerla e  interpretarla de otras 
personas.   
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Resulta  clave  para  la  pedagogía  y  la  didáctica  este  aspecto  del  conocimiento:  el  ser  representable, 
simbolizable y comunicable; en esto nos podemos apoyar para aprender y para enseñar.  Por supuesto, 
hay cosas en  la experiencia  total humana que nos son conceptualizables ni expresables; existen en  la 
experiencia humana cosas “inefables”. 
 
Por  ejemplo,  no  se  puede  “conceptualizar”  claramente  a  Dios  porque  no  lo  hemos  percibido 
sensorialmente ni, a partir de la abstracción de estas sensaciones “abstraer” sus propiedades esenciales; 
por ello es muy difícil “racionalizar” el tema de Dios.  Hay terrenos del sentimiento y la pasión y terrenos 
de  la  razón; es  la diferencia, por ejemplo, entre  la poesía  y  la  literatura en  relación  con el  “Discurso 
Científico”. 
 
Resulta entonces que en el proceso de conocer son importantes también la fantasía, la imaginación y la 
intuición, así estas “ideas” muchas veces no correspondan a  la “realidad objetiva”.   Por ejemplo, en el 
mismísimo contexto de conocimiento científico, particularmente en el campo de los descubrimientos, la 
intuición  (conocimiento  inmediato  no  reflexionado),  el  “olfato”  y  la  “malicia”  han  jugado  un  rol 
importante.  Claro está, una vez formalizado y racionalizado este conocimiento deja de ser fantasioso e 
intuitivo y, de  todas  formas,  la práctica  real productiva corroborará o dejará sin piso el conocimiento 
producido. 
 
El conocimiento se produce y almacena en la mente (Memoria).  La mente designa el entendimiento o 
potencia  intelectual  del  hombre.    El  término mente  se  identifica  con  inteligencia  y  también  se  ha 
utilizado para significar psique y espíritu; se dice que el conocimiento deja “huellas” en el espíritu, pero 
en  la  práctica,  analistas  como  Camilo  Llinás  y  otros  sostienen  que  sencillamente  el  conocimiento  se 
produce y aloja en el cerebro, rector además de los sentidos. 
 
Si  por  realidad  entendemos  “todo  cuanto  existe”  convendría  hacer  una  primera  aclaración.    Todo 
cuanto existe  incluye en primer lugar  lo que entendemos por “naturaleza”, es decir, el universo,  las 
galaxias y el espacio donde están contenidas, los objetos físicos, la materia y la energía.  El conocimiento 
propio de esta primera “parte de la realidad” es el de las ciencias naturales y, la doctrina, fundamentos 
y métodos de este tipo de conocimiento se denomina “epistemología”, del griego, ἐπιστήμη o episteme, 
“conocimiento” y λόγος o logos,"teoría"). 
 
La  epistemología  se  ha  ocupado  de  los  problemas  generales  tradicionalmente  planteados  por  el 
conocimiento como son la posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento así como del problema de 
la verdad, en particular de  la verdad objetiva.   Hoy se reserva el término de epistemología para tratar 
amplia y profundamente el tema del conocimiento científico. 
 
Los especialistas en el  tema distinguen entre  la Doxa,  conjunto de opiniones y  creencias de  la gente 
común, y la “Episteme” o conocimiento estudiado, racionalizado, formalizado, sistematizado y validado. 
 
Pero, en segundo lugar, la expresión “Todo cuanto existe” incluye también las ideas de las personas y 
las  sociedades.    Dentro  de  la  historia  de  la  humanidad  ha  “existido”  un  conjunto  de  ideas 
“trascendentes” (más allá de lo inmediato, sensible y concreto), comunes a muchas culturas, y que han 
sido tratadas, digamos con cierto nivel de rigor seriedad; ejemplo de ello son  las preguntas acerca del 
sentido de nuestras vidas, de dónde venimos, por qué estamos en este mundo,  la muerte, si hay vida 
más allá de este mundo etc.  Igualmente temas como la trascendencia, la religión, Dios, el alma, el amor 
etc.  Lo anterior también forma parte de la “realidad”; pero este conocimento rebasa el entendimiento 
humano y por ello no es objeto de este ensayo. 
 
Recordemos  que  el  término  “metafísica”  se  refiere  a  la  parte  de  la  filosofía  que  trata  de  explicar 
cualquier “ente” (algo que existe o cosa que exista) desde un principio unitario y absoluto (Dios). 
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El “ente” o cosa que existe forma parte de “todo cuanto existe” sea parte de la naturaleza o de más allá 
de  ella  como  el  caso  de  “la  otra  vida”  o  Dios.    Entonces  la metafísica  corresponde  a  la  idea más 
abarcadora  y  totalizadora,  a  la  concepción  más  amplia  y  general  que  podemos  tener  de  nuestra 
experiencia como seres humanos y que incluye, además de nuestra experiencia sensorial, vital, terrenal 
si se quiere, la dimensión trascendente.  La metafísica corresponde entonces a la cosmovisión que todos 
tenemos del mundo; de este mundo y del más allá. 
 
En este punto del camino ya es claro también que existen diferentes clases o tipos de “conocimiento”.  
Hernando Barragán Linares, en su texto “Epistemología”, (2006) distingue las siguientes clases o tipos de 
conocimiento: vulgar, técnico, simbólico, social, político, religioso, científico, filosófico y teológico.  El 
conocimiento  es  científico  si  se ocupa de  las  causas  inmediatas,  filosófico  si  se ocupa de  las  causas 
segundas y teológico si se ocupa de las causas últimas. 
 
Dentro de ellos merece capítulo especial el conocimiento científico (y tecnológico) por cuanto este tipo 
de conocimiento es el mayor  (mas no el único) referente en  los ámbitos académicos, de  la Formación 
para el Trabajo y, particularmente, para el sector productivo. 
 
El  conocimiento  científico  es  objetivo,  racional,  discursivo,  estructurado,  sistemático,  coherente, 
progresivo,  comunicable  y  nunca  acabado.    Se  expresa  y  comunica  en  forma  de  conceptos, 
proposiciones  (juicios)  y  razonamientos  (inferencias  deductivas,  inductivas  o  analógicas),  las  que 
conforman  los principios,  las  leyes y  las  teorías.   El  conocimiento científico, en  las  ciencias naturales, 
tiene  carácter  explicativo  y  descriptivo;  en  las  del  espíritu  busca  ante  todo  la  comprensión  de  los 
fenómenos de interacción humana. 
 
El conocimiento de  las ciencias naturales es universal porque sus  leyes se cumplen siempre y en todo 
lugar siempre y cuando se reproduzcan las mismas condiciones de una experiencia dada.  Y es necesario 
por cuanto no puede ser de otra manera (contingente); si fuera contingente no se podría generalizar y 
no sería principio o ley científica. 
 
La universalidad y el carácter necesario del conocimiento de las ciencias naturales le generan otra de sus 
particularidades: su carácter predictivo; sin éste, no sería posible transformar la naturaleza en la medida 
en que el ser humano ha podido hacerlo. 
 
Desde  otras  perspectivas  se  también  puede  dividir  el  conocimiento  en  otras  categorías  como  el 
conocimiento a priori, a posteriori, implícito, explícito, etc.   
 
El conocimiento a priori es independiente de la experiencia; según M. Kant en la Estética Trascendental, 
las categorías de espacio y tiempo son  formas a priori  (están previamente en nuestra mente antes de 
cualquier experiencia) de la sensibilidad que hacen posible el conocimiento sensible porque organizan y 
le dan sentido a la experiencia; igualmente, fundamentan la geometría y la matemática.  Por ejemplo, el 
enunciado “Todo cambio tiene una causa” es un conocimiento a priori porque no necesitó consultar la 
experiencia para obtenerlo. 
 
En  la  Analítica  Trascendental  Kant  estudia  las  estructuras  a  priori  (formas  de  pensar  previas  a  la 
experiencia que ya poseemos) del entendimiento humano y que  sirven de  fundamento a  las ciencias 
naturales  (transformación  de  la  información  proveniente  de  los  sentidos  en  conceptos  y  juicios  = 
pensar).    Kant  establece  doce  (12)  categorías  o  formas  genéricas  de  juicios  que  constituyen  nuestra 
manera de pensar, hablando en términos de conocimiento científico.  Son los juicios según  la cantidad 
(generales,  particulares  y  singulares)  la  cualidad  (afirmativos,  negativos  e  indefinidos)  la  relación 
(categóricos, hipotéticos y disyuntivos) y la modalidad (problemáticos, asertóricos y apodícticos).  No se 
espanten; simplemente estas son las formas discursivas de la ciencia y la tecnología. 
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El conocimiento a posteriori es el que se deriva de la experiencia sensible. 
 
El conocimiento es explícito si puede ser transmitido de un  individuo a otro mediante algún medio de 
comunicación  formal.    Si  el  conocimiento  es  difícil  de  comunicar  o  de  formalizar,  hablamos  de 
conocimiento  tácito  o  implícito,  normalmente  arraigado  en  experiencias  personales  o  modelos 
mentales. 
 
Desde una perspectiva de Formación Integral, por supuesto, el término “conocimiento” implica, además 
del científico y tecnológico, aprendizajes en la dimensión trascendente. 
 
El conocimiento en Ciencias Naturales se construye mediante el método científico; por lo general este 
método es hipotético deductivo, es decir, parte del análisis de un vacío o inconsistencia de alguna región 
de  la  realidad;  se  formulan  hipótesis,  se  llevan  a  cabo  experimentos,  se  comprueban  o  refutan  las 
hipótesis  y  crece  y  se  refina  el  cuerpo  de  leyes  las  que,  aunque  siempre  provisionales,  se  aplican 
deductivamente a casos particulares. 
 
Karl Popper  señaló que una característica de  toda  ley natural es que sea “falsable”.   Esto  significa en 
términos sencillos que puede haber casos en que  la  ley sea contradicha por alguna observación; es tal 
caso la ley “antigua” se complementa o mejora, o se desecha y se reemplaza por una nueva teoría.  Lo 
anterior significa que toda ley natural es provisional y que por lo tanto no hay conocimiento terminado; 
sólo hay aproximaciones. 
 
En  matemáticas  la  construcción  del  conocimiento  se  produce  por  lo  general  mediante  el  método 
deductivo (aplicación de leyes generales a casos particulares) y el uso de la lógica.  Las matemáticas y la 
lógica juegan un papel de primer orden en el marco del método científico de las ciencias naturales. 
 
Pero  otra  cosa  son  los  métodos  de  las  Ciencias  del  Espíritu.    Wilhelm  Dilthey  (1833‐1911)  quiso 
fundamentar  la historia  y demás  ciencias que  se  relacionan  con el hombre en  cuanto  ser histórico  y 
social.    Descubrió  que  la  teoría  del  conocimiento  de  las  Ciencias  Naturales  no  hacía  justicia  a  su 
peculiaridad.  Trató de fundamentar lo que desde entonces llamó “Ciencias del Espíritu”.  En las Ciencias 
Naturales el objeto de estudio está por  fuera del sujeto que conoce; en  las del espíritu el sujeto está 
inmerso en el  fenómeno que pretende  conocer.   De esta  situación, deduce Dilthey una metodología 
diferente para conocer aspectos de las Ciencias del Espíritu, a diferencia de las naturales. 
 
No  se  trataba  tanto  de  que  el método  científico  de  las  Ciencias Naturales  fuera  contrario  al  de  las 
Ciencias  del  Espíritu  sino  de  que  se  quedan muy  cortas  a  la  hora  de  “explicar”  el  comportamiento 
humano en  los niveles personal y social.   En este caso, como método científico  (para  las Ciencias del 
Espíritu) se aplica  la crítica histórica,  la dialéctica y  la hermenéutica.   En Ciencias Naturales se busca  la 
explicación; en Ciencias del Espíritu se busca la comprensión. 
 
En  Ciencias  Naturales  las  leyes  son  necesarias  y  universales;  en  Ciencias  del  Espíritu  las  leyes  son 
contingentes  y  particulares.    Y  vale  resaltar  entonces  que  cualquier  teoría  del  conocimiento  ha  de 
adaptar  el pensamiento humano  a  la  realidad, una  realidad  en  constante  cambio;  esto hace que  los 
problemas  epistemológicos  tengan  siempre un  enfoque  histórico‐crítico.    La historia,  la  sociología,  la 
psicología,  la  pedagogía  y  la  didáctica,  por  nombrar  sólo  algunas,  son  ciencias  del  espíritu  y  su 
característica esencial es la complejidad.  Aquí no caben los reduccionismos; hay que fundamentarse en 
el tema de la complejidad y en los métodos propios de las Ciencias del Espíritu si pretendemos construir 
conocimiento en estas áreas. 
 
Karl  Popper  cree  que  los  métodos  de  ambos  tipos  de  ciencias  son  más  bien  complementarios  y 
conforman en general el “Método Científico”.   Para Popper, el método de  las Ciencias del Espíritu, al 
igual que el de las Ciencias de la Naturaleza, radica en ensayar posibles soluciones para sus problemas. 
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El método de la ciencia es pues, el de la tentativa de solución, el del ensayo de solución sometido al más 
estricto control crítico. 
 
Tomando otro hilo conductor, vale  la pena señalar que a partir del desarrollo de  la  informática se ha 
difundido mucho  la  idea  de  que  la  diferencia  entre  información  y  conocimiento  estriba  en  que  la 
información por sí sola es “inerte”; mientras que la información procesada, organizada, comprendida y 
aplicada a la resolución de problemas prácticos, a la transformación de la naturaleza para beneficio del 
hombre es conocimiento.  Según esta posición, de nada sirven muchos conocimientos teóricos si no se 
llevan a la práctica. 
 
Esta concepción tiene mucho en común con la concepción de competencia cuando se la concibe como 
conocimiento  aplicado  en  un  contexto  con  sentido  y  esta  idea  ha  sido  adoptada  por  autores  como 
Howard Gardner (Inteligencias Múltiples) y David Perkins (Enseñanza para la Comprensión) entre otros. 
 
Y  hablando  de  autores,  por  ejemplo  David  Ausubel  en  su  teoría  del  Aprendizaje  Significativo  (ya 
validada ampliamente en muchos países)  sostiene que el aprendizaje  significativo  se produce cuando 
podemos  conectar  o  vincular  de  manera  sustantiva  y  fuerte  los  nuevos  conocimientos  con  los 
conocimientos previos que poseemos sobre un tema en particular. 
 
Para Ausubel  el  conocimiento está  constituido por  “redes” de  conceptos  vinculados de  forma que  si 
seguimos  una  ruta  determinada  de  manera  lineal  nos  encontramos  con  una  serie  de  juicios  o 
proposiciones  con  pleno  sentido.    En  gramática  y  lógica  formal  se  entiende  por  proposición  un 
enunciado bimembre (dos miembros) compuesto por un sujeto y un predicado; es decir, un enunciado 
que vincula de manera lógica dos conceptos. 
 
Esta  propuesta  de Ausubel  fue  desarrollada  por  sus  discípulos  y  dio  origen  a  los Mapas  y  las Redes 
Conceptuales,  instrumentos  gráfico‐semánticos  que  nos  permiten  aprender  más  efectivamente  y 
representar el conocimiento de diversas formas.  Por supuesto que el “material obvio de base” de esta 
propuesta son los “conceptos”.  Una de las formas más efectivas de aprender en la contemporaneidad 
es “conceptualizar” lo más claramente posible una situación; pero el tema de la naturaleza del concepto 
rebasa los objetivos de este ensayo y es objeto de otro documento. 
 
Para  Ausbel,  el  conocimiento  es  directamente  proporcional  al  tamaño  y  cualidad  de  la  “Estructura 
Cognitiva” de  las personas.   Lógicamente que una persona con una amplia y cualificada Estructura de 
Conceptos  coherentemente  relacionados  aprende más  fácilmente  que  otra  con  una  estructura más 
pobre.    Existen muchos  profesionales,  por  ejemplo,  que  no  poseen  conceptos  claros  ni  aún  de  la 
profesión que desempeñan.   Otros sólo se preocupan de su disciplina pero no tiene visión total de  las 
cosas.   Otros  son muy  rígidos  en  sus  concepciones  y  difícilmente  pueden  aprender,  etc.   Una  clave 
esencial para  aprender  es  entonces,  en primer  lugar  conceptualizar  claramente;  luego, desarrollar  la 
capacidad de establecer vínculos, aún entre las cosas más disímiles. 
 
Ya para  ir culminando este ensayo hay que señalar que el tema del conocimiento está estrechamente 
vinculado con conceptos como son la información, la comunicación, el aprendizaje, la investigación y la 
verdad,  entre  otros.    En  otra  sección  hacía  referencia  a  que  la  capacidad  de  relacionar  conceptos 
incrementa la capacidad para aprender y para generar conocimiento.  La verdad, tema que vale la pena 
investigar  más  a  fondo,  se  entiende  como  la  adecuación  y  correspondencia  fiel  y  objetiva  del 
pensamiento y del lenguaje con la realidad; esto, en términos muy sencillos.   
 
Las tendencias contemporáneas en el tema de la verdad apuntan a la teoría del consenso según la cual 
la verdad es cualquier cosas que es acordada, o en algunas versiones, que podría llegar a ser acordada, 
por algún grupo específico.  Son varios los hilos conductores que nos sugieren que el conocimiento debe 
ser acordado y validado socialmente. 
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La consecuencia de ello es que el conocimiento sólo se puede construir colectivamente, desde luego si 
el proceso  está bien  llevado  y, bien  llevado  implica un proceso de  comunicación  abierto, horizontal, 
flexible, eficaz y asertivo.   De allí  la  teoría Habermasiana de  la Ética dialógica, de  la dialéctica, de  los 
argumentos y los acuerdos. 
 
El método hermenéutico que, por supuesto acude a la lingüística y a la semántica, ha sido puesto muy 
en boga por los filósofos de las últimas generaciones.  Estos subrayan la importancia del lenguaje como 
elemento conformador del pensamiento y como instrumento comunicativo.  No se trata, según ellos, de 
cómo son realmente las cosas, sino más bien de cómo las percibimos, cómo nos aparecen a nosotros.  Y 
en ese  juego de  subjetividades el elemento esencial, el principio hermenéutico por excelencia,  según 
H.G. Gadamer, es que “El otro puede tener la razón”.  El corolario de ello es que una de las maneras más 
efectivas de aprender y de conocer es escuchar auténtica y objetivamente al otro… 
 
 
Impactos del Conocimiento en la Humanidad 
 
No sobra analizar el impacto que, desde una mirada global, ha tenido el conocimiento en la humanidad, 
particularmente  el  conocimiento  científico.    Creo  que  es  un  asunto  ya  sobrediagnosticado.    Por una 
parte, beneficios tecnológicos que se concretan por ejemplo en mayor comodidad en nuestros hogares, 
rapidez en el transporte de personas y mercancías, mayor longevidad y cura para muchas enfermedades 
etc.  La otra cara de la moneda evidencia el fracaso de la razón instrumental, el fracaso de la promesa de 
una vida mejor para todos, el fracaso de la promesa de libertad, justicia e igualdad. 
 
Abundan  los  datos  objetivos  acerca  del  número  de  pobres  y  excluidos  del mundo;  el  aumento  de 
enfermedades  sin  cura,  el  aumento  en  la  violencia,  la  generalización  de  las  guerras,  el  peligro  de 
desaparición de la humanidad por cuenta del armamento nuclear.  Del tema ambiental son conocidos la 
contaminación,  la  disminución  de  la  capa  de  ozono,  la  desertificación  de  las  tierras  cultivables  y  el 
calentamiento  global.    Por  ello,  al  principio  del  documento  se  hablaba  de  “humanizar”  todas  las 
relaciones entre las personas y entre las personas y la naturaleza. 
 
Así las cosas, ¿Y el conocimiento para qué?  Estamos en el tema de los usos del conocimiento.  Un grupo 
de personas, un país, o, con mirada más global un conjunto de países pueden resultar sometiendo a la 
injusticia y a la opresión a millones de personas por cuenta de factores y realidades como la economía 
de mercado, por poner solo un ejemplo. 
 
Se  instauran  entonces  en  el  mundo  formas  alienantes  de  trabajo,  muchas  horas  de  trabajo  y 
remuneraciones muy precarias y le argumentan a cualquier trabajador que si no le gusta la situación hay 
miles haciendo cola por su empleo.  Son formas deshumanizantes de producción y son sistemas donde 
la deidad es la productividad, la competitividad y el dinero. 
 
Otro aspecto es por ejemplo la masificación de las formas de vida y el auge de necesidades artificiales en 
las nuevas generaciones.  Surgen así formas existencialistas y nihilistas de vida, ausentes de todo valor 
moral donde el fetiche es el dinero y las apariencias. 
 
Por ello hay mucha diferencia entre conocimiento y sabiduría.   Sabiduría es saber hacer buen uso del 
conocimiento  según  criterios  de  Desarrollo  Humano  Integral  en  los  niveles  personal  y  colectivo.  
Sabiduría es utilizar el conocimiento para disminuir  los abismos entre ricos y pobres, entre  incluidos y 
excluidos.    Utilizar  el  conocimiento  para  cuidar  y  preservar  la  naturaleza,  no  para  destruirla 
inmisericordemente. 
 
Sabiduría es utilizar el  conocimiento para que el  trabajo de  las personas  sea dignificante y  fuente de 
realización humana; no de su alienación y degradación. 
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A  partir  de  todo  lo  anteriormente  expuesto,  vale  la  pena  resaltar  algunas  implicaciones  para  la 
educación, para la práctica pedagógica y didáctica, una de cuyas finalidades es, sin lugar a dudas, la de 
propiciar la Gestión del Conocimiento. 
 
 
Implicaciones Pedagógicas: la Actitud frente al Conocimiento 
 
• Conocer sobre el conocimiento mejora nuestra capacidad para aprender, investigar y enseñar. 
 
• Educar en la contemporaneidad no es dar o entregar conocimientos sino propiciar su apropiación y 

construcción autónoma mediante procesos de investigación, del desarrollo del pensamiento y de la 
transformación simbólica.  El rol del docente contemporáneo es incitar, propiciar, mediar y organizar 
las  condiciones  para  que  los  estudiantes  construyan  sus  aprendizajes;  el  rol  del  docente 
contemporáneo es propiciar la Gestión del Conocimiento. 

 
• El  rol  del  docente  trascendió,  desde  hace  mucho  tiempo,  el  de  agente  transmisor  de  ideas  y 

contenidos por el de un estudioso investigador de la pedagogía y la realidad contemporánea. 
 
• En los contextos de cambio continuo no se trata de cambiar por cambiar sino de indagar por formas 

cada vez mejores o más adecuadas de conocer y acceder al conocimiento. 
 
• Hacer  Gestión  del  Conocimiento  tiene  como  requisito  ineludible  hacer,  de  manera  previa,  una 

excelente Gestión de la Información; y en ello, las Tecnologías de la Información TIC juegan un papel 
de primer orden. 

 
• Para aprender más efectivamente en tiempos contemporáneos, es necesario, en primer lugar, afinar 

nuestros sentidos y nuestro intelecto a fin de agudizar y potenciar al máximo nuestra capacidad de 
observación.  Igualmente, potenciar nuestra capacidad de asombro y de curiosidad ante  las cosas y 
eventos de la realidad. 

 
• La mejor manera de afrontar la complejidad y aprender de  la manera más efectiva posible es dejar 

nuestros prejuicios a un  lado,  tener mente abierta  y  flexible  y abandonar  la  idea de que  siempre 
tenemos la razón. 

 
• En términos de actitudes y hábitos, el esfuerzo, la constancia y la persistencia son los mejores aliados 

que  podemos  a  la  hora  de  tratar  de  incrementar  nuestro  conocimiento.    En  tiempos  de  alta 
complejidad e  incertidumbre es cuando menos se debe bajar  la guardia.   Aun cuando sabemos de 
antemano que nunca poseeremos la verdad absoluta y que nuestras incertidumbres son mucho más 
numerosas que nuestras certezas,  

 
• El  enfoque más  efectivo  para  construir  conocimiento  es  el  problémico.    El  aprendizaje  debe  ser 

significativo y el ambiente general constructivista. 
 
• La  mayor  aproximación  al  conocimiento  la  genera  el  aprendizaje  y  el  trabajo  cooperativo,  el 

verdadero trabajo en equipo; hoy sólo es posible generar conocimiento si se trabaja colectivamente.  
No hay sorpresa más agradable, en términos de conocimiento, que cuando a la luz de un problema, 
escuchamos  y analizamos objetivamente  las posiciones, perspectivas  y argumentos de  los otros  y 
vemos  que  tienen  razón.    En  ese  momento  crecemos  como  personas  y  nuestro  conocimiento 
aumenta. 

 
• El conocimiento es la expresión de la actividad social de los hombres. 
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• Las diferencias entre las personas son un capital y no una debilidad; se deben aprovechar para unir y 
construir solidariamente, no para destruir y separar. 

 
• Debemos  aprender  a  aceptar  las  paradojas.    Las  cosas  pueden  ser  y  no  ser  al mismo  tiempo,  a 

diferencia del principio  lógico de contradicción que señala que “nada puede ser y no ser al mismo 
tiempo”.  Ejemplos: La luz es a la vez onda y corpúsculo.  Mientras más aprendo, más me doy cuenta 
que no sé.  El ser humano es a la vez bueno y malo…etc. 

 
• No  se  puede  hablar  de  “conocimiento”  si  éste  se mantiene  represado  en  la  teoría;  es  necesario 

aplicar el conocimiento.   La  implicación de este criterio en  las Guías de Aprendizaje es que, no  se 
puede dar por  concluido el proceso de aprendizaje hasta  tanto no  se dé prueba  fehaciente de  la 
aplicación del conocimiento. 

 
• Conviene  evitar  en  nuestro  lenguaje  cotidiano  y  con mayor  razón  en  el  pedagógico  y  didáctico 

concepciones y expresiones tales como siempre, nunca, jamás, absolutamente, no puede ser de otra 
manera, etc.  No hay conocimiento terminado ni verdad absoluta. 

 
• El maniqueísmo (o bipolaridad en todas las concepciones) no es el mejor aliado del conocimiento.  La 

vida  es mucho más  que  blanco  y  negro,  que  buenos  y malos.    Esta  concepción  del mundo  ha 
generado muchos males  para  la  humanidad  como  la  intolerancia.    El  conocimiento  es más  bien 
amigo de los matices, de las posibilidades. 

 
• El hábito de la pregunta, de la buena pregunta, es el mayor filón del conocimiento.  Más preguntas y 

menos certezas, ese es el camino.  Las “certezas” han constituido la génesis de muchos males para la 
humanidad como el despojo, las opresiones, la injusticia, la violencia y las guerras. 

 
Por lógica coherencia con lo expuesto, este documento está abierto a la contradicción, la refutación y la 
mejora.  Espero haber generado la inquietud acerca de que más que conocimientos profundos acerca de 
algo, el factor más importante, al ahora de construir conocimientos, es decir, de aprender, es la actitud. 
 
Claro está, ir construyendo paulatinamente una estructura cognitiva amplia y cualificada ayuda.  Tener 
intereses diversos, también.  Una dosis de curiosidad y asombro, igualmente. 
 
 
La Sociedad del Conocimiento 
 
El término “Sociedad del Conocimiento” fue utilizado por primera vez en 1969 por Peter Drucker; en la 
década de 1990  fue profundizada esta concepción en una serie de estudios detallados publicados por 
investigadores como Robin Mansel o Nico Stehr. 
 
La  sociedad del conocimiento es el  resultado del vertiginoso avance  tecnológico, especialmente en el 
ámbito  de  las  comunicaciones,  lo  que  originó  la  generación  y  la  difusión  de  altísimos  volúmenes  de 
información  a nivel mundial.    La  sociedad de  la  información  y  la  sociedad del  conocimiento  son dos 
consecuencias del fenómeno de globalización. 
 
Los expertos sostienen que en realidad estamos en la sociedad de la información y no en la sociedad del 
conocimiento.   Lo expuesto en este documento  ilustra  la diferencia entre  información, conocimiento y 
sabiduría. 


