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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento, que depende de condiciones físico-bio-antropo-socio-culturales-

históricas de producción y de condiciones sistémico-lingüístico-paradigmáticos de 

organización, es aquello mismo que permite tomar conciencia de las condiciones físicas, 

biológicas, antropológicas, sistémicas, lingüísticas, lógicas, paradigmáticas de producción 

y organización del conocimiento (Morin, 1999, p. 34). 

 

La noción sociedad de conocimiento tiene sus orígenes en los años 1960 cuando se 

analizaron los cambios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de la sociedad 

post-industrial. Así, por ejemplo, el sociólogo Peter Drucker (1959) pronosticó la 

emergencia de una nueva capa social de trabajadores de conocimiento y la tendencia hacia 

una sociedad de conocimiento (Drucker 1969). Este tipo de sociedad está caracterizada por 

una estructura económica y social en la que el conocimiento ha substituido al trabajo, a las 

materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad, crecimiento y 

desigualdades sociales (Krüger, 2006).  

 

Es importante citar de manera introductoria las palabras de Morín (1999), en tanto que 

rememora no solo al sujeto cognoscente, sino también, cuando es enfrentado a los 

contextos físicos-espaciales, en busca de la adecuada solución de necesidades propias, 

dejando ver, de hecho, elementos propios inmersos en los acercamientos sujeto – objeto1, 

es decir, como el ser antropo-socio-cultural que busca el desarrollo de sí y el de su 

contexto2, además de la compresión de su subjetividad en la diversidad de relaciones 

gnoseológicas, con énfasis en el acrecentamiento epistémico3 propio de la dimensión 

subjetiva. 

                                                           
1 Como la capacidad de racionalizar, las desavenencias propias. La ansiedad del pensarse como persona que 

aporta en sociedad.  
2 En sociedad el desarrollo, con personas, con sus pares.  
3 Propio del saber, que este identifica y lo caracteriza del conocimiento particular. Disciplinar. 
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El conocimiento de este se descubre en el objeto-subjetivo cuando se emplea de manera 

acorde con la resolución de conflicto específico. La interacción de esta relación genera 

habilidades propias para agenciar su conocimiento en los diversos contextos vivenciales 

profesional, empresarial y o académicos4. Por tanto, es necesario dar una nueva mirada al 

desarrollo humano y al conocimiento, como lo sugiere Fernández (2009), en tanto que el 

aprendizaje experimental, investigación – acción y creación organizacional del saber, 

coadyuva a la gestión del conocimiento en el sujeto que pretende el desarrollo humano y el 

de su entorno socio cultural.  

 

La conceptualización de ese saber se puede fundamentar en el sujeto desde el interior de los 

procesos de representación, es decir, desde la subjetividad elaborada en el sujeto como 

necesidad vital y experiencial del desarrollo. El “conocer” integra mucho más que 

interiorizar relaciones entre hechos, es un proceso en el que todo actor social, desde su 

lugar de observación y participación en una situación, está en capacidad de modificarla, 

esto es, influir razonablemente en el entorno, no siempre desde la racionalidad pura.  

 

Es clara la necesidad de aprehensión de la experiencia, no solo de la visión de la 

subjetividad en la exteriorización propia, también se debe considerar que dicha 

comprensión conlleva a generar una nueva perspectiva de la praxis. El producto se 

interpreta como el movimiento que existe en el proceso conceptual aprehensivo de la 

experiencia vivida cimentando el aprendizaje experiencial, esto es, todo saber experiencial 

cuenta como soporte al desarrollo del conocimiento y de la sociedad. 

 

A partir de la gestación y reorganización del conocimiento y la capacidad de gestionarlo en 

contexto, se busca que el sujeto realice para sí una composición, por decirlo de alguna 

manera, hologramática, de ese saber y como proyecto de vida que anima, motiva e impulsa 

                                                           
4 Emergencias para el desarrollo de la obra de conocimiento. 
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las acciones, desarrollos y actividades de emprendimiento como sumatoria de saberes en 

busca del desarrollo humano. Es el mismo sujeto quien se plantea para sí la necesidad de 

generar nuevos aprendizajes que le permitan abordar las contingencias del entorno.  

 

El desarrollo humano y la sociedad del conocimiento exigen cualificación de procesos, re-

invención de los enfoques, emprendimiento competitivo, pragmatismo, especialización y 

profesionalización del sujeto, para lo cual la escuela entra en una nueva etapa institucional, 

donde se replantea el carácter ontológico, metodológico y político de su actividad 

fundamental como trasmisión de la cultura, por lo que el capitalismo desorganizado y los 

procesos de globalización asumen en su nueva institucionalidad competencias que 

incorporan la avaricia del sector empresarial. Capitalismos, desorganización y los procesos 

de globalización.  
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE CONOCIMIENTO 

 

Aun cuando nos encontramos situados en un contexto denominado como sociedad del 

conocimiento y estemos avocados a los retos y desafíos que presenta al individuo y a la 

sociedad, aun cuando nos encontramos en el contexto de la sociedad denominada de la 

información y esta haya cuestionado el conocimiento en sí mismo; aun cuando nos 

encontramos en el contexto de una sociedad red y nos veamos sumergidos en una maraña 

de relación e interés acciones mediáticas, aun cuando nos encontramos en una sociedad 

global, la mayor preocupación del conocimiento sigue siendo el desarrollo de lo humano, la 

mayor preocupación seguirá siendo el desarrollo humano, entendido este como la 

expectativa más alta de la condición de su naturaleza centrada en el aprendizaje, todo 

cuanto se diga del desarrollo humano, no es sino en función de la capacidad intelectiva, 

cognitiva, aprehensiva, emotiva, para tramitar adecuadamente sus emociones desde un 

punto de vista ético y moral, esto es, la capacidad de gestionar desde su entorno.  

 

Es importante resaltar los factores que llevan a analizar el desarrollo social, humano y 

cultural desde el juicio personal. Se busca identificar en las personas tres factores 

representativos: la episteme (conocimiento), la estética (sensibilidad) y la ética (moral) en 

todas sus relaciones y principios.  

 

Un sujeto cognoscente combinado con un sujeto sensible, que no solo se define por su 

saber, sino también por su capacidad de asombro ante la experiencia individual dispuesta en 

un contexto altamente competitivo en el que, finalmente, se piensa y se siente como 

partícipe de los compromisos del hacer por el cambio, trasformación y cualificación de su 

entorno.  
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Se sumerge en un estado de sujeción al análisis de las condiciones dadas, como parte de 

algo interpelado e incluido. Es claro observar que el sujeto y su inclusión lleva a 

identificarse con lo otro, al desarrollo de lo otro, como desarrollo de sí en sus contextos a 

partir de la inclusión, interacción inclusiva del sentir-pensar en el contexto.  

 

Esta consideración es fundamental para observar el agotamiento de la dimensión intelectual 

de la teoría y del imprintig de la normalización moderna de las condiciones dadas, por 

ejemplo, en ambientes de alta vulnerabilidad, de complejidad social, para evocar la 

percepción, la sensación y las emociones con las que dialogan el cerebro y el espíritu, y 

penetrar la convencionalidad de lo establecido de lo fijo y determinado.  

 

Quizás nuevas figuras gnoseológicas den forma conceptual a esta capacidad potenciadora 

de la innovación, y la creación a partir de considerar principios éticos del desarrollo 

humano como la dignidad, la libertad, la capacidad de expresión y las posibilidades de 

emancipación del sujeto, en las que pueda propiciar visiones de originalidad para el 

desarrollo humano en ambientes educativos de participación de apertura. A lo que Morin 

llama los sujetos desviados; en vista de que las desviaciones intelectuales, debilitamiento 

del imprinting/ normalización, ha dejado de lado la expresión mundana para evocar la 

expresión del alma; diálogo del alma/cerebro para entrar en la categorización de no 

convencionalidad. El estar desviado o ser en potencia innovador, de manera que se aparta 

por extender una nueva visión de originalidad.  

 

Por otro lado, los “sujetos desviados” (denominación que hace Morín, 1999, p.32) muestran 

la individualidad que presenta una nueva propuesta de pensamiento y visión, una nueva 

concepción de la episteme del desarrollo, ya que quien se desarrolla es el individuo; este 

presenta sus resultados socialmente aceptados, en busca de la sujeción para el desarrollo de 
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los otros. Se podría interpretar como la acción altruista que propicia la visión del desarrollo 

para el crecimiento y la trasformación. 

 

Para una adecuada contextualización de lo anterior, en la investigación se debe interpretar 

la información a partir del dato empírico, como lo afirma Harris (1996)  

El nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. Los datos no tienen un 

significado intrínseco, deben ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados. 

Cuando los datos son procesados de esta manera se convierten en información. La 

información posee una esencia y un propósito, cuando la información es utilizada y 

puesta en contexto o marca de referencia de una persona, se transforma en 

conocimiento. Siendo el conocimiento la combinación de información-contexto y 

experiencia (p.36). 
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CAPÍTULO I.  

EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL ORIENTADO A LA EMANCIPACIÓN 

DEL INDIVIDUO 

 

 

 

Figura 1. Emergencia para el Desarrollo 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las organizaciones como compendios orgánicos, son estructuras que permiten, a partir de 

una causa primera y/o necesidad, generar un fin específico, el cual permite desarrollarse 

con el factor concreto que es el individuo. Ahora bien, como estructura social, propende 

lograr metas o estatutos, por medio de la gestión de sus capacidades individuales.  

 

Desde la perspectiva jurídica, Chiavenato (2002) plantea que las organizaciones son como 

elementos híbridos y diferentes, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son 

diversos. Estos elementos plantean diversidad de tipos de organizaciones que los gestores 

deberán interpretar para generar un horizonte amplio al momento de relacionar los aspectos 

estructurales socialmente. 
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Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar objetivos sin importar las 

características de la organización -sin importar su fin determinado, social, cooperativo, 

económico, altruista- es decir, la relación de cada una de estas características de los 

individuos se liga a través de su visión y su singularidad. La relación de aspectos que 

apoyan el desarrollo de grupos deberá enviciarse por el progreso en sociedad y la 

generación de medios para su crecimiento, no solo biológico, sino también el desarrollo 

individual. 

La organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados 

(Chiavenato, 2002, p. 24). 

 

En vista de que la relación de la organización, a partir de su teorización y su posibilidad de 

uso propone todas las actividades o tareas que se desarrollan en ella –humana, con 

características gestoras de saberes- agrupándolas en diferentes áreas, a las que se asignará 

un gestor, y la relación de responsabilidades con el enfoque para mejorar las habilidades en 

los individuos para su desarrollo y capacidad de gestar su proceso aprehensivo.  

La aprehensión determina la situación en cuyo interior tiene lugar la explicación de un 

proceso, esto es, fija los elementos de referencia descriptivos de carácter necesario (según 

el problema que sirve de punto de partida) para construir la explicación capaz de dar 

cuenta de la realidad delimitada (Zemelman Merino, 2003, p. 123). 

 

1.1 Prácticas del desarrollo en contexto 

 

La capacidad de determinar las habilidades prácticas de cada individuo admite no solo 

observar su propio desarrollo, dando un valor al conocimiento perfeccionado a partir de la 

práctica, también permite la interiorización y la trasformación de este en la misma práctica, 

generando para sí y para otras nuevas percepciones de sus capacidades. 
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El tal sentido, la perspectiva de la psicología social denominada contextualismo (Goble, 

1980), considera la conducta en un acto en contexto, en el cerco de una determinada 

circunstancia, cuyo análisis es fundamental para el desarrollo de las personas en el marco 

de las organizaciones, en cualquier caso, la relación entre individuo y organización; en este 

análisis, ambas entidades, tanto el individuo como la organización, se benefician en la muta 

interacción; lo importante en este caso es que la institución considere siempre que las 

personas no son estáticas y no cumplen roles de manera conductista, considerando 

permanentemente el avance y la amplitud de las habilidades y destrezas de las personas. El 

individuo expone sus capacidades y las organización tiene el deber de identificarlas 

reconocerlas, valorarlas y promoverlas.  

 

Así que la capacidad del conocimiento individual y la relación con la necesidad de aportar 

en sociedad, muestran la necesidad de la individualidad y la aprehensión de un 

conocimiento en sociedad para el desarrollo humano.  

 

Acorde con Maslow en (citado por Boeree, 2003), el conocimiento:  

Es cosa de grado; su incremento, el que fuere, o la confiabilidad, resulta mejor que 

nada…algunos, habrá que insistan en que el conocimiento científico es y debe ser claro, 

lucido, inequívocamente definido, infalible, demostrable, respetable, comunicable, loco, 

racional, expresable en palabras, consciente; que si no es así, no puede llamarse 

“científico” (p.34). 

 

Para entender la capacidad individual y el conocimiento que las personas tienen en relación 

con la praxis, se da importancia al conocimiento individualizado y no a la homogenización; 

por lo que es importante otorgar valor individual al reconocimiento de las habilidades 

competencias específicas y al propio desarrollo. 
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Así que la motivación en las personas con perspectivas sistémicas, el altruismo, en la 

organización debe trascender a la incitación entre iguales, cada individuo tiene para aportar 

a otros, no solo en su bien individual y satisfacción de necesidades, sino también para 

potencializar habilidades en otros, que solo se expresan en el mismo contexto 

organizacional.  

 

Por ende, la relación desarrollo y organización solo es posible a partir del crecimiento 

personal de los individuos hacia la autorrealización, lo que permite potenciar el ser de las 

personas (Boeree, 2003), la trasformación personal de los individuos se hace evidente 

cuando coadyuva a observar las capacidades de otros y genera alternativa para su mismo 

desarrollo. 

 

La organización debe favorecer la autorrealización de su personal, la adecuada gestión de 

conocimiento a través de su perfil intelectual y práctico, es importante resaltar de manera 

crítica que no todas las organizaciones permiten la autorrealización, impidiendo el 

desarrollo intelectual y la subvaloración en el desarrollo de actividades (por ejemplo, 

organizaciones burocratizadas5 funcionarios del gobierno, funcionarios militares). No se 

puede pensar que el maestro es creativo, competitivo, imaginativo, que desarrolla 

habilidades en su ámbito de trabajo porque incorpora para sí un desempeño profesional 

como funcionario de la educación y no como un profesional de la enseñanza. 

  

Sería interesante plantear si la institución educativa actual tiene esta mirada como una 

organización que aprende permanentemente o si está pensada como una institución que 

cumple funciones preestablecidas.  

                                                           
5 Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos 

que le son propios.  
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Posiblemente, atendiendo a aquellos con quienes se identifica, se adquiere un sentido de 

realización cuando se sitúan las capacidad individuales en relación a una identidad mayor 

que es la comunidad, o el entorno6, con el propósito de afectar al mundo de una manera 

positiva, consumando la contribución necesaria para ser parte de las realizaciones. De 

manera que se deben identificar diversas formas de conocimiento y estimular la emergencia 

de inteligencias múltiples en su entorno, como lo emocional, lo social, lo afectivo, emotivo 

lúdico, lo que permite ampliar la diversificación de habilidades y competencias de las 

personas hacia un mejor desempeño personal y profesional estimulando la creatividad la 

participación y la innovación. 

  

Para generar valía en la organización y en las personas, la proyección de la creatividad es 

un valor individual, social y culturalmente apreciado y reconocido en las organizaciones 

potenciando actividades integradas, de mayor complejidad organizacional. Es importante 

tener en cuenta algunos lineamientos de la organización con el fin de relacionar las 

personas innovadoras y en potencia creativas, con la sujeción y estructuración empresarial 

caracterizando la relación persona – sistema organizacional estas son:  

 

División del trabajo: consiste en la designación de tareas específicas a cada una de las 

partes de la organización. 

Autoridad y Responsabilidad: la autoridad es el poder derivado de la posición ocupada 

por las personas y debe ser combinado con la inteligencia, experiencia y valor moral de 

la persona. 

Unidad de Mando: una persona debe recibir órdenes de un único superior. Es el 

principio de la autoridad única. 

                                                           
6 Ambiente, lo que lo rodea. Sitios donde se genera el desarrollo social, el hombre no desarrolla sociedad de 

manera individual. Comunidad lugar “cálido, un lugar acogedor y confortable. Es como un tejado bajo el que 

cobijarse cuando llueve mucho, como una fogata ante la que calentar nuestras manos en un día helado” 

(Bauman, 2006, p. 5). 
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Unidad de Dirección: principio según el cual cada grupo de actividades que tienen un 

mismo objetivo, debe tener un solo jefe y un solo plan. 

Centralización: se refiere a la concentración de autoridad en la cima jerárquica de la 

organización. 

Jerarquía o Cadena escala: debe existir una línea de autoridad, del escalón más alto al 

escalón más bajo de la organización. Toda orden pasa por todos los escalones 

intermedios hasta llegar al punto donde daba ser ejecutada. En cada uno de los apartados 

introduce a la relación de la gesta del conocimiento en el contexto organizacional y 

social. 

 

El conocimiento en construcción social significa que es socialmente posible, en busca de la 

validación del mismo, al reconocer la base social del conocimiento no se contradice en la 

relación de la objetividad (cientificidad), se sostiene que la nueva estructura de las ciencias 

sociales busca el desarrollo pluralista del conocimiento anhelando la universalidad. Por lo 

tanto, el propósito de entender el conocimiento holístico como el conocimiento de manera 

sistémica, en el cual la interrelación entre las partes permite la generación y apropiación del 

mismo, como “el todo es mayor que la suma de sus partes”7, pero no solo como la suma de 

las partes del pensamiento del sujeto, sino además, el sujeto a partir de las reflexiones 

epistémicas y prácticas que llega a este conocimiento para sistematizarlo. Se puede 

considerar de manera clara el acercamiento holístico e interacción, como plantea Morín en 

El conocimiento del conocimiento 

No se puede aislar al espíritu del cerebro ni al cerebro del espíritu. Además, no se puede 

aislar al espíritu/cerebro de la cultura. En efecto, sin cultura, es decir sin lengua, saber 

hacer y saber acumulados en el patrimonio social, el espíritu humano no hubiera 

despegado y el cerebro de homo sapiens se habría limitado a las computaciones de un 

primate de menor rango (1999a, p.144).  

 

                                                           
7 Sinergia: “El hombre de experiencia parece ser más sabio que el que solo tiene conocimiento sensible” 

(Aristóteles, 2006, p. 14).  
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No solo este acercamiento permite reflexionar la necesidad a desarrollar, el sujeto como ser 

sensible, esteta, descubre la sensibilidad de su ser, evoca no la evolución biológica 

antropomórfica, sino la evolución epistémica en la capacidad aprensiva y ejecución del 

conocimiento “El espíritu, que depende del cerebro, depende de otra forma, aunque no 

necesariamente, de la cultura. Es preciso que los códigos lingüísticos y simbólicos sean 

engramados y transmitidos en una cultura para que haya emergencia del espíritu” (Morin 

1999a, p.134). Para un adecuada proyección de lo conocido, la trinidad cerebro, espíritu y 

cultura no pueden dejarse de lado, puesto que esta triada invita a la reflexión enfocada a la 

visualización de la subjetividad a partir de la proyección de su conocimiento, su 

sensibilidad denota el factor pasión con respecto a las nobles causas, enrutadas en las 

bitácoras proyectistas del sujeto a través de las necesidades de su ego o “yo” altruista.  

 

La cultura es el arquetipo de conocimiento que acompaña al sujeto en su práctica y 

capacidad de discernimiento, lo lleva en noble ejecución para lograr lo acordado y el 

cerebro como sistema emisor-receptor que permite llevar acabo racionalización y 

concientización en la episteme propia de este organon en busca de la respuesta, escudriña 

en la maquinación del individuo para dar una respuesta al planteamiento.  

 

En procura de la estructuración del conocimiento objetivo, se busca generar la respuesta al 

desarrollo de la ciencias en sociedad, en donde el científico social se preocupa por el 

desarrollo de un saber transdisciplinar, la relación sociológica en busca de evidenciar la 

importancia de la investigación social, los problemas económicos no son propios 

exclusivos de los economista (Wallerstein, 2007, p.106). Así que, no se desea la generación 

de monopolios de conocimiento, ni espacios reservados a los títulos profesionales, el 

desarrollo y la gestión de conocimiento se da a través de las necesidades de la sociedad 
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1.2 Las Ciencias Sociales desde la interdisciplinaridad para la gestión del 

conocimiento  

 

La creciente importancia de las tecnologías de la información muestra la trasformación de 

miradas con relación a las técnicas de producción como medios, más no como fines; por 

tanto, la trasformación de la sociedad en la delimitación del paradigma tecnológico presenta 

la importancia y el efecto que han alcanzado las tecnologías a través del desarrollo de 

saberes y la capacidad de asociación de los individuos. 

 

Se identifica en las economías agrícolas, que la tierra es el medio clave para la explotación 

y en la economía industrial el medio son las materias primas8, así, son las empresas y los 

medios para la trasformación como factores dominantes de producción. En contraste en la 

actualidad, la información se ha convertido en el activo más sobresaliente y un factor clave 

para el progreso. Por ende, la generación de riqueza se ha abocado a la explotación del 

conocimiento como elemento clave para el desarrollo económico de la sociedad. 

 

Como resultado en los países de vanguardia tecnológica9, la relación del conocimiento y los 

medios de producción es equitativa para estructurar la relación y simetría necesarias para el 

desarrollo tecnológico. En efecto, se indica que el conocimiento se ha vuelto el factor más 

representativo para el desarrollo, más particular que la tierra, los insumos o el trabajo físico. 

En este caso, las tecnologías más avanzadas son las que se encuentran ligadas al 

conocimiento, el crecimiento económico está dado por el desarrollo de conocimientos y su 

aplicación en los contextos. 

                                                           
8 Lo físico como el medio natural en el cual se imprimen esfuerzos para trasformar este insumo y desarrollo 

un producto.  
9 Estados Unidos de Norteamérica, Asia (Japón, corea del norte, malasia).  



22 

 

Como se identifica en la revolución industrial10, se gesta la plataforma para trasformar la 

economía fundada en la agricultura hacia el perfeccionamiento industrial y, por ende, el 

desarrollo de conocimientos específicos para la generación de capitales. La revolución del 

conocimiento que se observa en la actualidad, presenta la base generada por la tierra y el 

esfuerzo del hombre, puesto que fue necesario el cambio paradigmático y el desarrollo de 

nuevas perspectivas para darle un valor al saber y la técnica intelectual para el desarrollo de 

la sociedad. 

 

Así que las sociedades con conocimiento invitan a los gobiernos a pensar en nuevas 

políticas administrativas para el desarrollo gubernamental y social de los contextos, en la 

búsqueda de generar equidad y valor al desarrollo de procesos. Se identifica que las 

revoluciones tecnológicas toman tiempo y la revolución del conocimiento levemente está 

iniciando. Con esto se plantean cuatro pilares para la comprensión de las sociedades del 

conocimiento y su revolución: 

 

a. La economía fundamentada en conocimiento 

El conocimiento siempre ha sido un factor de producción, las economías primitivas 

dependían del conocimiento sobre cómo sembrar o cómo producir, con capacidad inventiva 

y la mezcla de la investigación. En efecto, la práctica y el conocimiento propician medios 

tecnológicos que han revolucionado el estado del quehacer productivo a través del 

desarrollo de conocimiento y saberes para la generación tecnológica; lo que da cuenta del 

acercamiento del concepto de ventaja competitiva, que muestra cómo se pueden cambiar y 

trasformar paradigmas. 

 

                                                           
10 En 1765, el inventor ingles James Watt construyó un modelo de máquina de vapor, lo que revoluciona los 

medios productivos para la homogenización e industrialización de los productos.  
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A diferencia del capital y del trabajo, la generación del conocimiento tiene las 

características de ser un bien público, una vez descubierto puede ser compartido a un costo 

marginal (moderado desde la matemáticas) de su valor y no se ve mermado por el consumo, 

sino, por el contrario, se incrementa su valor en el proceso de compartirlo y difundirlo. 

 

Así como la importancia de la tierra cambió el paradigma de producción hacia la industria y 

la tecnificación, el conocimiento hace necesario el planteamiento de las políticas 

económicas, el desarrollo tecnológico, nuevos medios informativos (internet, 

telecomunicaciones), favoreciendo el desarrollo de conocimiento, presentando la nueva 

distribución y generación del mismo. 

 

Tal vez, el progreso ocurre de manera salvaje sin tener en cuenta ninguna previsión, si 

consideramos por ejemplo la historia de la revolución tecnológica, se observa que la 

evolución de las empresas ha sido generado por la aplicación óptima de conocimientos 

específicos sobre la manera más económica de llevar a cabo procesos.   

 

b. El papel tecnológico en el conocimiento 

La capacidad de almacenar, guardar y depurar saberes se ha ampliado con el desarrollo de 

la tecnología, generando una nueva visión del conocimiento, propiciando espacios 

económicos y políticos para el conocimiento, consiguiendo que las tecnologías de la 

información generen una comunicación acertada y específica para su propio desarrollo, 

identificando factores relevantes y necesidades para su transformación. 

 

La globalización da cuenta del factor e impacto del conocimiento como capital de trabajo 

para la transformación económica, esto ha mostrado que el conocimiento permite el 
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desarrollo de competitividad y el crecimiento a través de los medios informativos y la 

ganancia de valor de lo intangible. 

  

c. La innovación en la sociedad del conocimiento 

La innovación basada en el conocimiento es la opción más representativa y adecuada para 

el desarrollo tecnológico de la sociedad en busca del crecimiento. La adecuación para la 

innovación tecnológica y científica a través de investigación y desarrollo11 requiere no solo 

de tecnologías e infraestructuras, sino además, del desarrollo de saberes adecuados para la 

ejecución de alternativas. Para la innovación en conocimiento, la capacidad de vincular la 

investigación teórica con la investigación práctica, tiene como objetivo propiciar medios 

rentables12 y adecuados para impactar en la sociedad y generar conocimientos útiles y 

ajustados para la misma, resaltando la figura de capital de conocimiento. 

 

La innovación significa hacer las cosas mejor, a través de ideas retomadas, al igual que 

elementos existentes con las oportunidades que brindan los contextos para mejorar las ideas 

en las organizaciones, análogo a la generación de medios y talento humano. De ahí que no 

sea la responsable del éxito de la sociedad del conocimiento, el papel que desempeña cada 

uno de los actores (gobierno, organizaciones, instituciones académicas, centros de 

investigación) permite propiciar el desarrollo a través de la capacitación del talento humano 

que habitan en ellas (empresas con alma). 

  

 

 

 

                                                           
11 I+D el cual permite la generación de alternativas “novedosas” para el aprovechamiento del conocimiento.  
12 Desde la capacidad de generar capital. 
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d. Inversión en talento humano y sus habilidades 

Los ciudadanos creativos adaptables y habilidosos son la clave para el éxito futuro, en la 

“utopía”13 de las sociedades del conocimiento, se propiciará el desarrollo equitativo para la 

generación de conocimiento, planteando objetivos amplios de inclusión social e igualdad. 

El conocimiento se ha convertido en un elemento que tiene valor, más aún, el conocimiento 

del conocimiento que genera especificación del saber, permitiendo su trasmisión y 

estableciendo como la propiedad más importante a la propiedad intelectual, no la física. 

Con ello, se concluye que el crecimiento y la prosperidad están ligadas al compromiso que 

adquieran las personas con el conocimiento, permitiendo el surgimiento de la sociedad del 

conocimiento, el que sugiere la demanda de personal “bien educado” con habilidades.  

 

De igual modo, invertir en las personas y en la educación de estas es vital para propiciar 

estas sociedades, la capacitación de gente joven, favoreciendo habilidades y destrezas en 

elementos que cambian con rapidez, busca satisfacer elementos propios del contexto de la 

comunicación asertiva, lo que permite la generación de nuevos campos laborales pensados 

desde los posibles usos de la información.  

 

El surgimiento de las sociedades del conocimiento genera una nueva estructuración de la 

sociedad económica, se busca en la trasformación social estrategias que permitan la 

trasformación y el desarrollo, incitando a no quedar en la decadencia, olvidados por el 

acercamiento a los nuevos saberes. 

 

Así que esto invita a que la generación de conocimiento, ligada a la inventiva, la 

oportunidad y generación de saberes, impacte y genere medios eficientes para el desarrollo 

humano y económico. 

                                                           
13 Está a raíz de una sociedad equitativa en donde todos y cada uno tengan acceso a los saberes y con ellos se 

permita el desarrollo.  
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Figura 2. Propuesta para la interpretación de la sociedad del conocimiento en el desarrollo humano 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO II. 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA ÉTICA DEL DESARROLLO 

 

2.1 La ética para el desarrollo 

 

En la relación de la gestión del conocimiento y el desarrollo es importante identificar el 

planteamiento de Bell en El advenimiento de la sociedad post-industrial (1991), quien 

plantea la temática en torno la sociedad de la producción y los emergentes medios de 

fabricación a través del paradigma tecnológico y la estructura social desde los factores 

económicos, los emergentes nuevos empleos y la nueva relación de cultura y política para 

el abordaje del conocimiento y el uso de este como capital.  

 

La identificación de los problemas sociológicos e intelectuales más representativos de la 

sociedad post industrial, remite a una sociedad donde el conocimiento se encuentra por 

encima de maquinarias, en la relación de la “complejidad organizada”: la dirección de los 

sistemas a gran escala, con un amplio número de variables en interacción, que tienen que 

ser coordinadas para llegar a resultados específicos, es lo que se disponga hoy en día de las 

técnicas de dirección de estos sistemas (Bell, 1991). A partir de la estructuración del 

conocimiento en sociedad como medio para el desarrollo del capital, se identifica la 

necesidad de los recursos sociales y la manera en que se introduce la relación de la ética y 

el desarrollo como elemento representativo en la temática, la asignación de recursos 

sociales para fines específicos de utilidad social, como propone Bell, identifica la relación 

del conocimiento como lo que se conoce objetivamente, una propiedad intelectual, ligado a 

un nombre o a un grupo de nombres y certificado por el copyright o por alguna otra forma 

de reconocimiento social. 
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El conocimiento tiene su precio representado en el tiempo empleado en escribir e 

investigar; en la compensación monetaria por los medios de comunicación y de educación; 

se sujeta a los dictámenes del mercado, a las decisiones administrativas o políticas de los 

superiores o de sus asociados en cuanto al valor de los resultados, y también en cuanto a sus 

peticiones de recursos sociales, cuando se hacen estas peticiones. “Para con ello el 

conocimiento forma parte de las altas inversiones sociales” (Bell, 1991, p.208). 

 

El principal recurso de la sociedad post-industrial es su personal científico. “La distribución 

por sectores (industria, gobierno, universidad) por funciones (producción, investigación, 

enseñanza) constituye el punto de partida de cualquier política científica coherente sobre la 

utilización de recursos escasos en la sociedad” (Bell, 1991, p.261). En síntesis, el inicio de 

este apartado se cierra con la relación del poder, la ética y la gestión del conocimiento, en 

palabras de Bell  

Las decisiones son competencia del poder y las cuestiones cruciales en cualquier sociedad 

son: ¿quién posee el poder?, y ¿cómo se posee el poder? Como se posee el poder implica 

un concepto de sistema; quién posee el poder, un concepto de grupo. Como llega uno al 

poder define la base y el camino; quién identifica a las personas. Evidentemente, cuando 

se produce un cambio en la naturaleza del sistema, nuevos grupos llegan al poder (1991, 

p.411). 

  

Después de esta contextualización de la razón de ser del capítulo, se plantea que, en vista de 

que el desarrollo humano, a partir de las reflexiones anteriores, aumenta el rango de 

opciones medibles a través de las alternativas o elementos con los que cuenta el ser 

humano, se define el desarrollo como un proceso abierto, continuo e inagotable. 

 

Así que el propósito de toda política es generar más opciones, existencia sana y duradera, 

acceder al conocimiento, posibilidad de disfrutar, posibilidad de escoger, funcionamiento y 

capacidad estar bien informados, ser libres, ser respetados, lo que propiciará un estado y 
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condiciones donde los seres humanos tienen la posibilidad de valores y habilidades 

enfocados a generar nuevos resultados. 

 

En efecto, el capital humano, política social, lucha contra la pobreza, muestra las 

inversiones en capacitación, “personas como motor para el desarrollo”, calificación de la 

fuerza de trabajo, el desarrollo humano que identifica a la persona como medio, como fin. 

La relación de las políticas sociales complementarias, apoyando la lucha contra la pobreza 

y las privaciones que sufre la gente, como el no acceder a educación de calidad, 

dignificación en sociedad a través de sistemas de salud precarios. 

 

Para abarcar la interpretación de la Ética a partir de la visión de Adela Cortina (1994), cabe 

resaltar el enfoque humanista de la Democracia y la Ética. Es bien sabido que la Ética es de 

las personas, puesto que es su propia capacidad de relacionarse con otros lo que les lleva a 

un acercamiento interpersonal como camino hacia la trascendencia. El principal objeto de 

la ética es, para este caso, cualificar los actos de los seres individuales, realizados de modo 

consciente y libre, para efectuar un juicio sobre estas acciones midiendo la participación a 

partir de lo éticamente correcto o lo éticamente incorrecto.  

 

Profundizando un poco más, no solo en la visión de la Ética como medio de reciprocidad 

entre individuos, se llega a un contexto específico que compete, para este caso, a la Ética 

democrática y su aplicación en procesos de selección de medios y de fuerzas que impulsan 

la calidad de vida de una comunidad (comunidad como conglomerado de individuos sujeto 

a una necesidad14). La Ética cívica se entiende como conjunto de los mínimos de justicia 

que existen en las concepciones morales de una sociedad pluralista, con respecto a los 

cuales ninguna sociedad quiere retroceder, al menos verbalmente. 

                                                           
14 Desde la exposición y la contextualización en la gestión del conocimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo
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Se sumergen diversos conceptos que abarcarían aspectos de fondo como lo serán la justicia 

y la moral, para esto, la deontología permite dilucidar “Deon” o lo “Debido” con el “logos”. 

Como tratado, refiriéndose a una parte de la ética que se encarga de estudiar los 

fundamentos del deber y las normas morales estas como la “Obligación” propia del sujeto 

para reconocer la humanización de su moral, suponiendo esta visión propia como global, 

perdiendo la visión individual, cayendo en suposiciones, en juicios a priori que no 

conducen al desarrollo ético individual, generando convicciones dogmáticas, hermetizando 

su acercamiento con el otro, desvinculando su individualidad.  

 

“Se toman decisiones ateniéndose a la superficie: en cuanto se va al fondo, ya no es posible 

resolver, ya solo se puede echar de menos la superficie” (Cioran citado por Cortina, 1994, 

p.146). La cita permite la reflexión con respecto a la incapacidad de ver más allá, situarse 

en la superficial manifestación subjetiva, dejando de lado aspectos propios e intrínsecos que 

son representativos, juzgando con base en la ceguera, sin profundidad ni fondo. Este 

aspecto ético permite, no solo juzgar a partir del conocimiento de una sola historia o 

vivencia, sino también, arrasar con los prejuicios que un solo individuo genera en el mal 

sentido de su actuar, seres sin profundidad des-virtualidades de la realidad. 

 

Como resultado, el principal aspecto para abordar sobre la democracia, desde el punto de 

vista de la gestión del conocimiento, es la manera en que se juega con su definición. La 

tradición cultural muestra a la democracia como un concepto aplicado socialmente, basado 

en la elección en igualdad de condiciones, la participación del pueblo en las decisiones 

dentro de una sociedad, desafortunadamente, esta ha sido la idea constantemente 

“intercambiado” como fruto del conformismo y el desprendimiento por las necesidades de 

los otros. La reflexión sobre el concepto “democracia” y sus manifestaciones sociales 

abraca también el proceso educativo, en el cual se debería mostrar un sistema compuesto 

por elementos que, en la interacción, son proclives de tolerancia; todas las personas han de 

ser tratadas con la misma consideración por sus creencias y necesidades.  



31 

 

Este es el sistema propuesto para construir seriamente un mundo humano:  

 En países con democracia liberal tenemos al menos un proyecto común, que es el 

de construir una convivencia fecunda. 

 Para llevarlo adelante es preciso abjurar de una moral de la aspereza, obsesionada 

por prohibir, limitar, cortar, desilusionar, desminar. 

 Pero igualmente necesario es alejarse como de la parte de una moral de frivolidad y 

la superficie, que desconozca el sabor de la profundidad. 

 Urge pues optar por una moral de la responsabilidad que nos impele a tomar en 

serio la construcción de nuestra realidad social, sencillamente porque la realidad social es 

una cosa seria y una cosa nuestra (Cortina, 1994, p.64). 

 

En esta tarea de construcción han de asumir también su peculiar responsabilidad aquellos 

que pueden dar respuestas a las preguntas que se plantean. Y gozarán de la autoridad 

suficiente, siempre que tales respuestas vengan razonadas en un marco de diálogo. 

 

Siguiendo con estas ideas, es importante enfatizar en la necesidad de la convicción por una 

causa, es decir, no se puede emprender tarea alguna si no estamos convencidos de que esa 

empresa vale la pena. Pero tal convicción no tiene por qué degenerar en dogma, sino que ha 

de ser una convicción racional, que tiene razón para mantenerse y está siempre abierta a ser 

racionalmente crítica.  

 

2.2 Las tres generaciones de los Derechos Humanos y la capacidad de comunicación 

 

“Hombre superior, aprende de mi esta lección: en la plaza nadie cree en hombres 

superiores. Y si os empeñáis en hablar allí, daos el gusto; pero la plebe dice, guiñando un 

ojo: “Todos somos iguales”” (Nietzsche, 2011, p. 306). 

Primera generación: derechos civiles y políticos.  
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Segunda generación: derechos económicos y culturales. 

Tercera generación: derecho que toda persona tiene a nacer y vivir en un medio ambiente 

sano, no contaminado de polución y de ruido, como nos ocurre usualmente, y el derecho a 

nacer vivir en una sociedad en paz.  

 

La ética comunicativa debe considerar que los seres humanos realizamos acciones 

comunicativas, que son aquel tipo de acciones en las que un hablante y un oyente tratan de 

entender sobre algo: inteligible, veraz, verdadero, correcto, defender intereses individuales 

y grupales. Por consiguiente, la adecuada gestión del conocimiento debe proyectar 

esfuerzos en el proceso comunicativo y en el acercamiento hermenéutico15, acercamientos 

semióticos que permitan identificaciones sociales, capacidades estéticas inmensurables que 

brinden valencia para los individuos, este debe ser el principal factor comunicativo para el 

desarrollo de sociedades de conocimiento con sentido ético y visión axiológica como estilo 

y razón de ser.  

 

2.3 Generación de tolerancias sociales entre personas y divergencias dialógicas 

 

Universalismo y respeto por la diferencia, solo si reconocemos que la autonomía de cada 

hombre tiene que ser universalmente respetada, podemos exigir que se respeten sus 

peculiaridades a través del diálogo, en el que se suponen mínimos de entendimiento 

socialmente establecidos. Por esta razón, la tolerancia, valor ético que permite la 

convivencia pacífica entre individuos, en lo académico, sin importar cuál sea el grado de 

conocimiento, se debe identificar que el conocimiento brindado desde la ventana al 

mundo16 genera patrones conductuales que llevan a la sana convivencia con los otros. No 

solo la escuela educa, sino también la familia, el grupo de amigos, medios de 

                                                           
15 Comunicación a partir de palabras, gestos, símbolos, iconos e índices. 
16 El primer hogar “Madre, Padre y Hermanos”. 
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comunicación, la publicidad, la moda la necesidad de ser aceptado en los escenarios 

grupales.  

 

Se debe tener en cuenta que la tolerancia abarca no solo al respeto por los otros, sino, 

además, el respeto a la diferencia, sensibilidad y sensibilización; el error17 de la 

universalización y homogenización de las actitudes es permitir que los seres humanos sean 

parias, alejados de un lugar al cual llamar hogar, sin nacionalidad, sin ciudadanía, seres que 

son de todos y de ninguno, seres sin raíces ¿Por qué de nuevo avocarnos a la visión de la 

individualización para que se permita la proyección social de un contexto determinado? 

 

Así que el modismo de los valores, la capacidad de cambiar los valores y la disminución de 

la valencia y el posible uso frente a la sociedad, arroja a la persona como un objeto deseo 

de la maquinaria capitalista, en busca de una explotación, indiscriminada y vil, la cotización 

de valores, trasmisión de valores, confusión de fundamentar con fundamentalismo, la moral 

que se ha de delegar a través de la educación de una forma común es la moral cívica, moral 

que comparten los ciudadanos, enfocada en mercantilizar la idea de la ética y la moral a 

partir del sometimiento y la pérdida de identidad individual; así que se debe propender por 

la creación de buenos ciudadanos, el valor por la libertad, valor por la igualdad. Educar a 

los ciudadanos para desarrollar la búsqueda propia, la relación con otros, la valoración del 

mismo y el respeto por su naturaleza. 

 

2.4 Dignidad humana 

 

Toda persona es absolutamente valiosa el tener dignidad y no precio. “Reino de los fines: 

obra de tal modo que la máxima de tu acción pueda formar parte de una legislación 

                                                           
17 Desde la relación subjetiva del autor de la obra.  
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universal en un universal reino de los fines” (Kant 2007, p.60). Los principios de la justicia 

y la equidad están ligados, en las desigualdades naturales existen, una sociedad es más 

inteligente cuando más aprovecha las capacidades de todos sus miembros. 

 

La realización moral de los hombres debe ser un compromiso de formación de carácter 

individual, personal; cada uno de los apartados expuestos para el desarrollo de esta 

temática, permite dilucidar una visión amplia, bella, sensible y estética - ética con respecto 

al compromiso del asesor para el desarrollo del panel.  

 

La visión será vivencial para el desarrollo profesional, personal, el crecimiento con respecto 

al módulo y la participación del panel permitiendo, no solo profundizar en conceptos claros 

éticos, sino, además, recobrar la dignidad propia en el proceso de conocimiento.  

 

2.5 La perspectiva de la libertad y la cualificación para comprender el desarrollo  

 

“Su sabiduría reza: estar despierto para dormir bien. Y por cierto que si la vida careciera 

de sentido y hubiera que elegir alguna sinrazón, esta se me aparecería también a mí 

como la más digna de ser elegida” (Nietzsche, 2011, p. 33). 

 

El filósofo Ernest Sosa18 plantea en La Balsa y la Pirámide (1980) la posibilidad de 

evidenciar dos aspectos representativos en la compresión epistémica del sujeto, tratando de 

mostrar la adecuada proyección de lo conocido, las virtudes epistemológicas evidencian el 

                                                           
18Ph.D., de la Universidad de Pittsburgh, 1964. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Brown desde 

1964. Presidente del Departamento de Filosofía (1970-1976). También ha impartido clases en calidad de 

visitante en las Universidades de Western Ontario, Miami, México, Harvard, Michigan, Texas y Salamanca. 

Profesor invitado en el St. Catherine College, Oxford (1997), y en la Universidad Nacional de Australia, 

Canberra (2002).http://www.philosophy.rutgers.edu/people/faculty/631-sosa-ernest 
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fundacionismo como pilar para la adquisición de conocimiento, relacionado con la 

“Experiencia sensorial”, cada uno de los fenómenos espaciales-vivenciales que invitan al 

sujeto a generar aprehensión a través de la práctica, dilucidando coherentemente el nexo 

entre la “Necesidad” y la pertinencia del conocimiento, aumentando la fiabilidad del 

mismo. 

 

La Epistemología Virtuosa se enfoca a la estipticidad19 epistémica del conocimiento, en 

busca de los saberes objetivos que determinan la pertinencia del mismo, su fundamentación 

radica en “Ideología” del saber fundante del sujeto, vicisitudes intelectuales que afectan la 

vida del sujeto y la experiencia en relación con el conocimiento y la práctica del mismo.  

 

A lo mejor, este corto acercamiento con respecto a diversas maneras de la aprehensión del 

sujeto, desde factores específicos como el proceso epistémico, interpretando como un 

elemento causal en el cual se desarrolla un enfoque sistemático para establecer una relación 

con el ego y lo figurativo de los contextos, muestra la denotación de los factores principales 

tenidos en cuenta para la adecuación formación y proyección de lo conocido, que vinculan 

la virtuosidad de la epistemología, generan la intencionalidad de un conocimiento 

pertinente y ético, para afirmar valores y normatividad para el desarrollo de cada una de las 

acciones (demostrando la perspicacia de las Virtudes Epistémicas), en el planteamiento 

axiológico, en los acercamientos a las relaciones con la naturaleza del conocimiento; hasta 

donde la claridad y la capacidad de aprehensión de dos sujetos supera las diferencias 

culturales abismales y permiten en ellos el proceso virtuoso del conocimiento al ofertarle 

las mismas posibilidades de capacitación y práctica.  

 

Para concluir esta intervención con respecto a la gestión del conocimiento, cada uno de los 

temas tratados en esta planteamiento, permiten vislumbrar diferentes medios para generar 

                                                           
19 Cerrada posición.  
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un adecuado agenciamiento, propio y por parte de la composición organizacional. Es claro 

que para que se efectúe un desarrollo de gestión de conocimiento en sus diversos contextos, 

la especificidad, la interpretación de la subjetividad de los individuos y la compresión del 

mundo epistémico, la educación debe retomar sus objetivos, ser educación con propósito, 

formar seres íntegros con saberes prácticos que permitan ser agentes de cambio en las 

organizaciones, gestores y trasmisores de conocimiento hacia otros. Relación individual, 

entidades reorganizadas y multidimensionales.  

 

El termino Dasein es usado para identificar categóricamente la relación entre el ser humano 

y cualquier acción enfocada hacia el alcance de un empresa humana; el propósito es 

acreditado, acertado y procesado intelectualmente, pero la acción no goza de las mismas 

condiciones, porque de alguna manera es una acción pre-consciente, no procesada, no 

cuestionada; sencillamente concurre, se hace; y eso es Dasein. 

 

El poder ser se liga a la trasfiguración subjetiva del Ser, la experiencia, la trascendencia y la 

participación permite en el “Ser sujeto” medio de conocimiento, comunicación y proceso 

para el crecimiento de los “Seres” que componen su contexto. Cabe resaltar que al hablar 

de seres se expresa debidamente la posibilidad de manifestar el concepto de sujetos, pues la 

manifestación subjetiva reside no solo en la apreciación que desarrolla el “ser ” al finalizar 

la relación de la praxis con el objetivo, sino además, ligar al “ser” a una comunidad 

denominándolo sujeto que hace parte de.  

 

La relación práctica del “Sujeto” se encuentra en aras de su relación con el contexto, la 

capacidad de absorber y procesar conocimiento trasciende su análisis ligado a los procesos 

biológicos que caracterizan al “Ser”, “Sujeto” del mundo a partir de su propia capacidad de 

analizar captar y reproducir el conocimiento adquirido. 
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La entrega del ser al mundo en pro de su desarrollo, permite generar participación en el 

trabajo, la cultura, realizando su entrega en la condición de participante en pro de la 

proyección.20 La situación del ser propende por la interpretación del mismo y la 

interpretación que este genera de su contexto, cada uno de estos focos permite acercar al 

sujeto en pro del conocimiento con su principal intencionalidad: reconocerse dentro de su 

contexto y proyectar el desarrollo del mismo.  

 

En apertura hacia el desarrollo de una sociedad de conocimiento, en perceptiva ética, se 

presentan tres perspectivas que servirán de soporte para identificar y confirmar la necesidad 

de la ética, la persona y el conocimiento:  

 

a. Expectativa Humana Desarrollo 

Es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del 

desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la 

libertad para vivir la vida que valoran. Es un acercamiento meramente social, en el cual la 

ciudadanía está ligada al sujeto que hace parte de una “Ciudad”, un grupo de individuos que 

comparten unas misma características, al igual que las propias habilidades individuales que 

tiene el sujeto para desarrollarse en la misma sociedad como parte del mundo del 

conocimiento.  

 

b. Expectativa Humana Pedagogía 

El sujeto como ser plantea necesidades de conocimiento e identificación de su contexto, la 

pedagogía trasciende el acercamiento griego Paideia, como el acercamiento a la educación 

en los inicios de la identificación de la razón del ser, el sujeto cognoscente manifiesta 

necesidades de apreciación y relación de elementos, no solo desde el acercamiento propio 

                                                           
20 Acción propia individual “Creativa” efectuada individualmente. 
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sino de la visión socializante del mismo. Siendo la principal base del proceso educativo la 

caracterización del verdaderamente humano, acercándose al proceso formativo que permita 

generar en el acercamiento ético, moral y valedero para desarrollarse en sociedad.  

 

C. Expectativa Humana Contexto 

El escenario, contexto o escena en el cual el sujeto desenvuelve las acciones que efectúa 

está ligado a los factores íntegros sensibles, acercando al sujeto a la realidad vivencia 

praxiológica, identificando los procesos aprehensivos en la búsqueda de la compresión 

Práctica – Conocimiento.  

 

2.6 La dimensión ampliada y la emancipación personal: premisas del desarrollo 

 

2.6.1 Reflexiones sobre el Desarrollo  

Es necesario identificar los aspectos que la literatura denota en los acercamientos y 

sujeciones de poder expuestos sobre otros. Alegóricamente, Hesíodo en Los trabajos y los 

días, expone el contexto metafórico de una sociedad que pone en tela de juicio la capacidad 

individual subyugada por el poderío y la dominación intelectual y física:  

Un gavilán habló así a un ruiseñor sonoro al que había cogido en sus garras y se lo llevaba 

por las altas nubes. El ruiseñor, desgarrado por las curvas uñas, gemía; pero el gavilán le 

dijo estas palabras imperiosas: 

Desdichado, ¿por qué gimes? 

Ciertamente, eres presa de uno más fuerte que tú. Irás adonde yo te conduzca, aunque seas 

un aeda. Te comeré, si me place, o te soltaré. ¡Malhaya quien quiera luchar contra otro 

más poderoso que él! Será privado de la victoria y abrumado de vergüenza y de dolores.  

Así habló el rápido gavilán de anchas alas21(Hesiodo). 

 

                                                           
21 Hesíodo. Los trabajo y los Días  
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Al analizar el acercamiento metafórico del autor traído de nuevo al contexto en perpetuo 

cambio, aun en sus palabras estructuradas, muestra cómo la oposición en el gemido del 

ruiseñor indigna al gavilán, manifestando para este solo palabras soberbias de supremacía 

por poseer una mayor estructura o un mayor “rango social”. Es necesario brindar mayor 

claridad con respecto a la cita para que sea pública la relación empleada para generar el 

desarrollo en la próxima formación de las sociedades del conocimiento. Para que se efectúe 

el desarrollo se deben propiciar medios. 

 

2.7 Ruta para la contextualización del proceso gestante del conocimiento 

 

Es importante resaltar los invaluables aportes efectuados a las visiones temporales del 

desarrollo del sujeto en los diversos aspectos cronológicos, cuando se habla de la actualidad 

de lo Real de lo Vivencial de la relación de la esencia del ser con las causalidades y sucesos 

que generan en él aprehensión y experiencia, lo llevan a la con-ciencia y a la relación de las 

causalidades de estar y de proyectarse.  

 

La visión del desarrollo humano a la luz de la modernidad y posmodernidad, permite 

repensar los acercamientos prospectivos que devienen en el sujeto la necesidad de 

ambicionar, de soñar, de sentirse en otros espacios en el tiempo, en el cual el cúmulo de 

experiencia que se desarrolló en su pasado y que se desarrolla en el presente le muestran la 

necesidad de detenerse y pensar en algo mejor para sí y su sociedad.  

 

Acorde con la interpretación de la modernidad como un mundo de metas a la luz de la 

propia voluntad, se alcanza el objetivo de manera lógica y racional para determinar las 

causalidades sistémicas, para darle una razón a la vida propia. Así, el modernista proyecta 

tres valores: libertad, igualdad y fraternidad, que permiten la equidad y el valor social.  
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En efecto, la modernidad se evidencia como un cambio en observar y o darle valor al ser de 

la reproducción social, con base en una nueva visión del cambio temporal para la 

idealización y materialización de la meta propuesta. Igualmente, puede ser interpretada 

como la visión del porvenir que remplaza al pasado y le da un valor de uso a las acciones y 

o empresas humanas. La modernidad se interpreta como las condiciones históricas 

materiales que permiten pensar la soberanía individual con respecto a las tradiciones, 

ideológicas heredadas.  

 

Posiblemente, con respecto al conocimiento moderno, de manera respetuosa se expone la 

idea de Albert Camus en El mito de Sísifo (1999), sobre la aprehensión “Pensar en volver a 

aprender, es dirigir la conciencia, hacer de cada idea y de cada imagen, a la manera de 

propuesta, un punto privilegiado, paradójicamente, todo es privilegio lo que justifica el 

pensamiento es su extremada conciencia” (p.50). La modernidad a la luz de la expresión de 

Camus, muestra la oportunidad de generar una conciencia de lo pensado, actuar en pro de la 

meta propuesta, aprender y volver a aprender para no caer en el espiral del absurdo 

llegando al sin sentido, la frustración y la desdicha. 

 

Vale decir que la posmodernidad, en su definición, muestra cómo la necesidad de 

abandonar la modernidad y sumergirse en una nueva visión es la manifestación del cambio 

social y cultural, que busca una relación estética en lo individual para generar nuevas 

culturas. Esta manifestación evidencia la fijación con respecto a la hibridación22, la cultura 

popular, la descentralización de la autoridad intelectual y científica y la falta de carácter e 

inventiva de la meta-narrativa como esquema de cultura narrativa global o totalizadora que 

organiza y explica conocimientos y experiencias. La Posmodernidad busca identificar la 

individualidad del ser sin observar sujeciones de ninguna índole, ni teológicas, ni políticas, 

                                                           
22 Mezcla. 
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ni sociales, ni epistémicas, se trata de identificar y proyectar su individualidad a través de la 

manifestación de su Psiquis y su Kalos23. 

 

Las características representativas del individuo posmoderno son: 

Anti dualista: se promueve el pluralismo y la diversidad buscando los intereses de los 

otros. 

Cuestionar los textos: se plantea que el texto – histórico, literario o de otro tipo- no tiene 

autoridad y objetividad suficiente para develar la intencionalidad del autor, reflejando el 

prejuicio individual de quien lo escribe. 

El giro lingüístico: el lenguaje moldea el pensamiento, no puede haber ningún 

pensamiento sin lenguaje. El lenguaje crea simbólicamente la verdad. 

La verdad como perspectiva: la verdad es cuestión de configuración más que de 

universalización, no se tiene acceso directo y certero a la realidad, a la forma en que son las 

cosas, solo se obtiene la apariencia y el individuo brinda para sí una clasificación.  

 

Desde el arte postmoderno, se evidencia la crisis política, cultural e ideológica que 

desvaloriza el progreso y la confianza en el futuro se desvanece. Se deja de lado la visión 

utópica por la igualdad y la accesibilidad equitativa, diluyendo las llamadas clases sociales. 

Se observa una economía globalizada producto del desencanto de la individualidad y la 

introspección del individuo.  

 

El artista posmoderno es autorreferencial, el arte habla del arte y no pretende hacer una 

labor social. El arte posmoderno vuelve al enfoque material una tradición. A la obra de 

arte-objeto, al arte por el arte, la imagen por la imagen, sin contenido significativo. 

                                                           
23 El estudio de la belleza para los griegos, antes de acuñar el término estética. 
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Profundizando un poco más en la significación de hecho, con respecto a la 

conceptualización de la visión del posmodernismo, es necesaria la recolección de posturas 

en las cuales los autores más influyentes manifiestan la “Conceptualización” de la 

significación individual que ostenta el concepto de posmodernidad:  

 

Jurgen Habermas (1929): la posmodernidad se presenta como una anti-modernidad. 

Define a los posmodernidad como “Jóvenes conservadores” en recuperación de la estética 

básica, modernidad como experiencia. Se reclama como propia la manifestación de algo 

que es subjetivo, liberado de las obligaciones del trabajo y la utilidad, dando una mirada 

fuera del mundo moderno. Habermas defiende la diversidad de las culturas en la corriente 

de los derechos humanos con la premisa: Una vida libre de dominación. 

 

Jean – Francois Lyotard (1924 - 1998): la crítica de la sociedad moderna por el realismo 

del dinero, acomodado a todas las tendencias y necesidades, siempre y cuando tenga poder 

de comprar. Crítica el meta-discurso como: idealista, iluminista, el cristiano, el marxista y 

el liberal, incapaces de conducir a la liberación. La cultura posmoderna se caracteriza por la 

incredulidad con respecto a los metarrelatos (grandes narrativas), derogado por su 

subjetividad y viabilidad para un mundo práctico, no pensando en un sistema alternativo al 

ya existente, sino en enfocar en espacios muy diversos para producir cambios concretos. La 

visión de operatividad como tecnología y no el juicio sobre lo verdadero y lo justo. 

Defendió la pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad. Las tecnologías comunicativas 

han producido una sociedad de la información. 

 

Andreas Huyssen (1942): existe una relación entre el modernismo estético y el 

posestructuralismo. El surgimiento de la cultura posmoderna se debe a las nuevas 

tecnologías que se apoyaban en el lenguaje, los medios de comunicación y la cultura de la 

imagen. 
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Gianni Vattimo (1936): se ha infiltrado en la posmodernidad la alegoría de “Babel 

informativa”, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central. La 

posmodernidad marca la superación de la modernidad dirigida por las concepciones 

relacionadas de los modelos aislados de las grandes verdades. Esta abre el camino a la 

tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las 

cosmovisiones filosóficas bien perfiladas de las creencias verdaderas, al pensamiento débil, 

a una modalidad de nihilismo débil, a la despreocupación y alejada de la existencia sin 

esperanza. Escenario multimedia en posición mediante el nuevo esquema de valores y 

relaciones. 

 

Estas miradas que determinan la individualidad en el sujeto postmodernista, que pretende 

evidenciar a un ser autónomo en pensamiento, en acción y proyección, muestra la visión 

propositiva de la desesperanza y la falta de fe para con cada una de las metas presentadas 

en relación con la actualidad vivida como un sujeto sujetado por la posmodernidad, al igual 

que el acompañamiento ético, como medio para observar el deber ser en sociedad, como en 

los devenires de las sociedades del conocimiento se propenderá el desarrollo de las mismas 

a través de la identificación de sujeto en un contexto cronológico / espacial o en caso de un 

sujeto anacrónico, propender por la visión holística del acercamiento desarrollista / ético / 

epistémico que confluya hacia la generación de habilidades para su competitividad.  

 

Como se puede exponer, la sujeción del sujeto postmodernista al devenir exhibición y 

caracterización del “Individuo Posmodernista”. 
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CAPÍTULO III. 

LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 

 

3.1 La organización del conocimiento como herramienta para potencializar las 

siguientes sociedades del conocimiento 

 

“Vosotros miráis hacia arriba cuando ansias elevaros; yo miro hacia abajo, pues estoy 

elevado. ¿Cuál de vosotros puede reír y estar elevado a un tiempo? Quien escala las más 

altas cimas se ríe de todas las tragedias, reales y ficticias” (Nietzche, 2011).  

 

«En otras palabras el pensamiento del contexto implica la separación para una interacción 

entre fenómeno –contexto planetario» 

 

La perspectiva educativa sobre el desarrollo toma en cuenta la necesidad de contextualizar 

cada proceso según las exigencias de la sociedad actual, incluso las proyecciones 

consolidadas en la mente de los estudiantes porque son estas las que retan 

permanentemente al conocimiento para generar reales innovaciones.  

 

Así mismo, día a día son mayores las exigencias del mundo para cambiar la manera de 

configurar el lenguaje24, tal vez la comunicación, el intercambio relacional, implica una 

apertura hacia nuevas miradas socio-culturales en las multifases del desarrollo; debido a 

esto, la educación se ve obligada a desarrollar nuevas movilizaciones del pensamiento que 

deriven a sendas innovadoras hacia el conocimiento. 

                                                           
24 Como primigenio instrumento de comunicación. 
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El Desarrollo confluye en la exposición de una nueva mirada con respecto a la educación 

como proceso, gestión y organización. El acercamiento organizativo a partir de la visión 

sistémica estructuralista plantea develar el patrón o arquetipo25 a seguir para formar una 

evolución desarrollista. Pero, ¿qué se desarrolla? ¿el individuo o los contextos? En 

ocasiones, los contextos son inmutables e inamovibles, su movimiento está ligado a la 

capacidad de movilización impresa por este, el valor de movilizar el contexto o de llevarlo 

al contexto, no se trata solo de un acercamiento metafísico que lleve a la persona a soñar 

con el contexto.  

 

Cuando se habla de sociedades de conocimiento, se pretender mostrar sociedades con un 

acercamiento crítico con respecto a la producción intelectual, observando el estado 

profundo epistémico a través de las tramas gnoseológicas y relaciones de los saberes 

básicos para el desarrollo de enunciados que generan valor; ¿Valor para quién? Valor para 

las personas en devenir construcción, para un ser inacabado con ansias de aportar, de crecer 

junto a su contexto.  

                                                           
25 Tipo de pensamiento, pre-texto. 
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Figura 3. Apuesta y planteamiento emergente del escalamiento26 del desarrollo humano / gestión 

del conocimiento. Diseño del diagrama. Dinámica y estructura  

 

3.2 Globalización de los saberes y la perspectiva del desarrollo 

 

En efecto, la globalización reforma el pensamiento que puede unir la cultura humanista de 

inteligencia general y la cultura científica compartimentada en disciplinas aisladas que 

relacionan reflexiones sobre el destino humano. 

                                                           
26 Desde la Psicología. El Escalamiento es el campo de la Psicometría que tiene como objetivo fundamental 

la construcción de escalas de medida y, por lo tanto, incluye todos los procedimientos necesarios para su 

elaboración. http://www.uned.es/psico-3-psicometria/2pp/introduc.htm. Para las Ciencias Sociales cuando se 

habla de escalar y de métodos escalares, por lo general se hace referencia al escalamiento de estímulos. 

Cuando se habla de escalar personas respeto a un atributo, por lo general se hace referencia a la medición o 

construcción de pruebas. 

http://bernardomiranda.files.wordpress.com/2011/07/medici_n_en_ciencias_sociales-_manual-completo.pdf . 

Para esta propuesta, escalamiento en relación con los estímulos. Modelos basados en estimaciones subjetivas, 

los modelos discriminativos pares comparados. 

 

http://www.uned.es/psico-3-psicometria/2pp/introduc.htm
http://bernardomiranda.files.wordpress.com/2011/07/medici_n_en_ciencias_sociales-_manual-completo.pdf
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Por esta razón, la globalización no solo muestra a la persona como ciudadano del mundo, 

con la capacidad de observar los diversos conocimientos o reflexiones en diversos 

contextos, culturas o reflejos diferentes para interpretar el ser y el cómo hacer. El desarrollo 

y la globalización potencializan la mirada del ciudadano en términos de universalidad del 

conocimiento, la correspondencia de conocimientos, las reflexiones e interpretaciones 

efectuadas, llevan al desarrollo de nuevas visiones propias que permiten proyectarse hacia 

un fin común. 

 

A lo mejor, la modernización y el desarrollo conllevan cambios que incluyen la 

industrialización, la urbanización, la educación de masas, la especialización ocupacional, la 

burocratización y el desarrollo de las comunicaciones. Cada uno de estos aspectos brinda 

un panorama para identificar la pieza más representativa, la que en su ausencia los 

acercamientos estarían vacíos y carecían de sentido, por esto, el actor, quien es el implicado 

en el cambio en cada uno de los escenarios mencionados, genera la movilización del 

conocimiento, la industrialización conlleva ciencia y desarrollo, sacrificio físico e 

intelectual, los actores son quienes brindan la potencia para este, la industrialización y la 

productividad conllevan a la capitalización, la generación de recursos. 

 

Siguiendo con la idea elucidada en los párrafos anteriores, nos podremos dar cuenta de que, 

indiscutiblemente, los aspectos nocivos para el ciudadano coexisten con los beneficios; 

mientras la urbanización se entiende como medida para la protección de la integridad, la 

distribución territorial, la asignación de un espacio físico en donde el individuo puede ser y 

desarrollarse, la masificación educativa con modelos pedagógicos en los que el individuo 

deberá ser su propio gestor de conocimiento, también sucede que el acompañamiento del 

docente, en ocasiones, no llega más allá del aula de clase y le proporciona al alumno un 

conocimiento sin intencionalidad, sin plussin27, una valencia deficiente para que el sujeto 

en formación busque nuevas fuente informativas, para la confrontación de este nuevo 

                                                           
27 Valor de más para la sociedad. 
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conocimiento cedido, la homogenización del conocimiento, en donde la innovación muestra 

pequeños fulgores por la falta de confianza impresa en el discente. Así, se hace necesario 

potenciar habilidades en los individuos, para que sus capacidades innovadoras y de 

proyección no sean coartadas por cadenas abusadoras de libertad.  

 

Como resultado, cada uno de estos aspectos observados en profundidad para con la 

principal fuente del tema del desarrollo, permiten evidenciar las diferentes posturas 

sensibles, éticas y políticas concernientes al desarrollo. Desde una visión conceptual se 

pretende evidenciar cómo el ciudadano del mundo está sometido a generar desarrollo, pero, 

como él mismo, se compromete con el progreso para su episteme en su praxis y proyección 

bio – social - antropológica.  

 

Posiblemente, la libertad de vivir como nos gustaría hacerlo trasciende el plano de las 

necesidades corporales, esa libertad debe significar oportunidades habilitadoras, libertades 

sociales, libertades civiles. Estas se toman en cuenta en la estructuración del desarrollo 

porque están vinculados a la liberación propia de la psique28 del individuo, en busca de 

indicar el desarrollo como reconocimiento, impulsar capacidades ocultas, develar los 

actores invisibles mostrando la viabilidad del desarrollo, articulando las necesidades 

personales, aprendiendo a vivir consigo mismo, aprender a vivir con los demás, aprender a 

afrontar la vida, a pensar, valorar, crear y VIVIR. 

 

Quizás, el desarrollo humano no es una medida de bienestar, ni tampoco de felicidad. Es, 

en cambio, una medida de potenciación, una unidad para la proyección, una instrucción 

como decálogo axiológico para propiciar el cambio y estructura de pensamiento, es 

                                                           
28 El Alma. 
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educación como modelo formativo para el crecimiento29 y el desarrollo como la causa para 

la generación de habilidades individuales. 

 

Así que en la sociedad del conocimiento, la pedagogía deberá ser aquello que no solo 

consiste en un conjunto de saberes descriptivos y/o explicativos sobre el hecho educativo, 

sino también, en la formulación de finalidades, normas, principios o procedimientos para 

orientar la acción educativa.  

 

Habermas (1967) plantea en su acercamiento a la pedagogía que esta es la relación de 

conocimiento e interés, conocimientos como las necesidades e intereses que mueven a las 

personas a conocer. Las diferentes clasificaciones, el interés técnico motivado por el deseo 

de dominar la naturaleza, el interés práctico que lleva las personas a entenderse y el interés 

emancipador, las relaciones propias de la liberación del sujeto. 

 

En particular, la sociabilidad del sujeto muestra el interés de este por el saber y la relación 

con otros, esta naturaleza asociativa permite denotar al hombre como un ser social que 

experimenta, acumula conocimiento, posee la capacidad de replicarlo para con los otros y 

relacionar lo conocido cuando replica y lo proyecta en su praxis.  

 

Por ende, la sociedad planetaria muestra la importancia del conocimiento para consentir la 

oportunidad de valorar los saberes propios para el desarrollo, el ciudadano del planeta 

asume el mundo desde su propia realidad como un todo estructurado, con mirada global 

auto-eco-organizadora, con la primicia del valor representativo que se tiene como agente de 

cambio en cualquier escenario para propiciar el desarrollo de aquellos a quienes el futuro 

brindará la oportunidad de liderar los destinos sociales de las polis. 

                                                           
29 La educación como el desarrollo deben propender por el crecimiento y proyección de los sujetos. 
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3.3 Emergencia de la gestión del conocimiento y el de conocimiento sensible 

 

Allí van los hombres y miran con asombro las cumbres de las montañas, las enormes 

mareas, el vasto curso de los ríos, la inmensidad de océano y el curso de la estrellas, pero 

no se ven a sí mismos ni meditan sobre sí mismos (San Agustín, citado por Jiménez 

Vélez, 1998, p.149). 

 

 

3.3.1 Planteamiento, propuesta y posturas 

 

La individualidad del Ser trasciende la relación de este con su contexto, su “Organización” 

como sistema vivo pensante dilucida necesidades y anhelos específicos. Al analizar los 

factores que llevan a interpretar la “Realidad” envolvente del “Ser”, debemos más que 

interpretar, interiorizar los elementos fundantes del análisis del Ser como Humano. 

 

Los grandes filósofos han planteado diversos conceptos para conocer la percepción del ser 

más allá de las apreciaciones ontológicas30, Martin Heidegger (1927) en El ser y el tiempo 

expone el postulado Dasein, el cual está ligado al Sein “Ser” y al Da “Ahí”, interpretándolo 

entonces como el “Ser Ahí”, el ser que yace, el ser que se caracteriza y comparte 

apreciaciones con su contexto, es voluble, sensible, sensual e hiperestésico, este manifiesto 

existencialista permite mostrar la relación del ser haciendo algo ahí.  

 

El ser en el mundo promueve la visión existencialista del ser como agente de relaciones de 

reciprocidad, su “Situación” no solo espacial, sino también temporal, permite observar la 

posibilidad del “Poder Ser” como la alternativa a presentarse como un “Fenómeno” 

medible, característico, complejo e interpretando su valencia como objeto, transformándose 

en elemento sujeto a la causalidad del espacio. 

                                                           
30 La Ontología es la parte de la metafísica que estudia lo que hay, la existencia de las entidades y cuáles de 

estas no poseen este calificativo. Estudia la manera en que se relacional las entidades que existen.  
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3.3.2 Posible medio argumentativo  

 

El acercamiento estético-sensible-auto-gestor ha permitido generar una nueva visión 

filosófica, conocer aspectos metafísicos, críticas lógicas y estudios de voluntades, todo 

ligado a preceptos efectuados en los filósofos antiguos o, como quisiera llamarlos, 

evolucionados para su época, por ejemplo, el acercamiento platónico con la estética en la 

naturaleza y la poesía efectuada vivazmente, la mimetización en el arte histriónico, los 

acercamientos kantianos con respecto a las críticas al juicio y la visión de la razón pura, 

efectuando una análisis subjetivo con respecto a la sensibilidad de los sujetos y la capacidad 

de trascender en la estética trascendental y la visión a priori y a posteriori con los juicios 

emitidos a la obra de arte.  

 

Aunque el juego de voluntades ejemplificado de manera bella por el ilustre Schopenhauer 

en “Mundo como voluntad y representación (2004), busca dilucidar esa visión fantasiosa 

que tiene el sujeto al estar sumergido en un mundo artificial y ficticio, el cual radica en el 

sueño engañoso. Estas intencionalidades efectuadas por algunos de los más celebres 

filósofos que han profundizado en la visión de la sensibilidad que reside en los sujetos, ha 

permitido movilizar cada uno de los esfuerzos cognitivos para interpretar estas bellas obras, 

que han persuadido en mayor medida un estudio profundo para el acercamiento sutil y 

respetuoso para el desarrollo de Valor. 

 

El principal elemento reside en la generación de valor, la características del programa de 

Maestría en Educación de la UCM han permitido potencializar esos efectos, 

comprendiendo cómo la educación estética es medio para el desarrollo de consagrados 

artistas, y es esa misma gestión en el proceso educativo la que permitirá potencializar en 

futuros artistas plásticos, escritores o gestores de conocimiento, la sensibilidad y la visión 

de oportunidad del crecimiento social de su contexto. La generación de impacto se 
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encuentra ligada a la posibilidad morfológica que el proyecto adquiere con las 

interpretaciones de los receptores.  

 

3.3.3 El papel del docente como gestor del conocimiento 

 

De los eruditos. Cuando yo estaba dormido, un burro devoro hojas de la corona de hiedra 

que ciñe mi frente; - devoro y dijo: “Zaratustra ya no es un erudito” […] sigo siendo un 

erudito para los niños, como también para los cardos y las rojas amapolas. Son inocentes, 

aun en su malicia. Pero ya no lo soy para los burros; así lo quiere mi destino - ¡Bendito 

sea! (Nietzche, 2011, p. 136-137).  
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Figura 4. El papel del docente como gestor del conocimiento 

 

El acercamiento al docente como gestor de conocimiento es más que revisar la metodología 

que asume o la capacidad para compartir experiencias y posturas sobre temas determinados, 

es, realmente, una reflexión sobre la adecuada administración y gestión del conocimiento a 

partir de las necesidades sociales que percibe.  
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A continuación se exponen algunos modelos de maestros en los cuales se enfatiza en la 

reflexión del docente como gestor del conocimiento. En la tipología del maestro 

encontramos  

 El maestro disciplinar: su perspectiva lo determina como conocedor de un tema 

específico y la característica del conocimiento que maneja es la objetividad. Se 

enfoca en la coacción de la disciplina, se apoya en esquemas conceptuales y 

símbolos; es la autoridad en la materia e identifica la obligatoriedad de la enseñanza 

de la disciplina que imparte.  

 El maestro gestor como profesional de la enseñanza: presenta al profesional 

conocedor de la estrategia pedagógica a través de su formación. Su enfoque es hacia 

los contenidos de la asignatura y busca propiciar espacios de conocimientos a partir 

de la estrategia pedagógica aprendida. 

 El maestro reconocido: se enfoca en la importancia de la práctica de la enseñanza, 

para él es trasmisión de la vida, demuestra pasión por la educación, es un idealista 

social, cultural.  

 El maestro vocacional: hace de la enseñanza su propia vocación, integra el proyecto 

de vida con el proyecto y su vocación, su preocupación se enfoca en la enseñanza, 

pero su enfoque es vivir de ella.  

 El maestro social: reivindicador de asuntos políticos. Lucha por los derechos de los 

maestros, presentado la revolución del papel del maestro en la sociedad, las luchas 

por los derechos de sus colegas, de sus pares, pero, en ocasiones, deja de lado la 

enseñanza para dedicarse a asuntos organizacionales. No tiene preocupación alguna 

por el conocimiento y menos el interés en la forma de trasmitir, comunicar, 

socializar y elaborar con el estudiante, con la comunidad. Toma distancia de las 

expectativas de formación de los estudiantes y la sociedad, trabaja con el 

conocimiento que considera pertinente.   
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Toda esta representación y tipologías del maestro impactan tanto la concepción de la 

educación, como en las prácticas educativas, muchas están asociadas a una concepción 

pedagógica que se pone en práctica en la vida cotidiana en la escuela. En ninguna de estas 

tipologías de maestro se identifican la práctica ni su visión de la educación de una manera 

organizada, sistemática, calculada, gerencial. Realmente no es el objetivo encontrar una 

estandarización del proceso de gestión del conocimiento que, de acuerdo con procesos 

coherentes se articule según un enfoque pedagógico que direccione la enseñanza.  

Mostrando un portafolio docente como en la relación administrativa, la correspondencia 

del docente facilitador es poner en práctica la especialidad de la enseñanza a partir de un 

proceso educativo docente, en busca de generar conocimiento en el dicente para que este 

tengas las herramientas para buscar su emancipación en sociedad e identifique sus 

habilidades y capacidades (S. Patiño, comunicación personal, 25 de abril, 2014).  

 

Una gestión de conocimiento para la enseñanza y aprendizaje en la escuela tiene como 

preocupaciones principales la sociedad y la cultura: la gestión del conocimiento para la 

instrucción en la escuela de acuerdo a la pertinencia del desarrollo. Esta profesionalidad del 

maestro se despliega en el desarrollo de habilidades para la enseñanza (formación en las 

escuelas de maestros, redimensión de la formación de maestro). 

 

Es importante resaltar que muchos docentes declaran la necesidad de asumir el reto que 

plantea la integración del aprendizaje electrónico, la enseñanza por internet y el manejo de 

una segunda lengua. Es su lectura del nuevo contexto histórico y social, de profundas 

transformaciones científicas y tecnológicas, que impone al sistema educativo la necesidad 

de aceptar desafíos para ir de la mano con el cambio. Por esto, la relación de las sociedades 

del conocimiento propone una desarticulación de la educación habitual generando el 

espacio para nuevos modelos de formación y nuevos medios de acercamiento pedagógico 

para los estudiantes. 
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Así pues, la Revolución Educativa asume el reto con la inclusión de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías en todos los niveles, concretando y entendiéndolos 

como una herramienta que otorga equidad y promueve el desarrollo de las competencias 

básicas, ciudadanas y laborales para mejorar la competitividad de las personas. 

 

Al fomentar el uso pedagógico del computador, el internet y los medios impresos en las 

instituciones de básica y media, al ofrecer acceso a la información y al conocimiento con 

nuevos modos de dinamizarlo, se generan transformaciones en la manera de abordar el acto 

educativo, con miras a fomentar la innovación en el salón de clase y fuera de ella. Esto 

implica, necesariamente, re-pensar y reformular el nuevo rol que deben tener directivos y 

docentes, en las nuevas sociedades del conocimiento y cómo hacerlo a partir de cada una de 

las relaciones con los contextos y las necesidades sociales (Pérez, 2009). 

 

La inclusión de nuevas tecnologías de la información genera un proceso de innovación para 

el desarrollo de medios para el aprendizaje, las dimensiones psico/antropo/social/culturales 

como apoyo para la configuración de un perfil que se promueva como proyecto de vida. 

Como se plantea en el Decreto 1290 de 2009, en la evaluación para los aprendizajes se debe 

tener en cuenta las habilidades y la potencialidad de los estudiantes. Estas acciones invitan 

a revolucionar la educación reivindicando la profesión docente y el reconocimiento del 

papel de este en la sociedad, la relación de la enseñanza del docente deberá tener una 

relación directa con la situación, los aspectos que afectan su quehacer y la relación de la 

enseñanza con la utilidad del conocimiento.  

 

La Dimensión, desde la importancia, desde lo obvio, exposición, identifica que la calidad 

de la educación no está en la disciplina de la instrucción, en la mera vocación, la enseñanza 

y el aprendizaje son, ante todo, pertinentes. Responder el interrogante frente a que la 

educación debe ser pertinente, exige en primer lugar comprender qué significan los 
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términos “pertinencia” y “pertinente”. Según el Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), el sustantivo pertinencia es la "cualidad de pertinente".  

El adjetivo pertinente tiene tres acepciones muy relacionadas: 1. Perteneciente o 

correspondiente a algo (Un teatro con su pertinente escenario), 2. Que viene a propósito 

(Ese argumento sobra y no es aquí pertinente), y 3. Conducente o concerniente al pleito. 

Por otra parte, los sinónimos de pertinente son: oportuno, acertado, adecuado, apto, eficaz, 

conveniente, correspondiente, apropiado, debido y congruente (Pérez, 2009).  

 

Con esto se genera la relación de la pertinencia educativa, cuando responde a necesidades y 

problemas de una comunidad desde la disciplina, ¿serán pertinentes para las exigencias de 

la realidad?  

 

La pedagogía actual prende el desarrollo de nuevas prácticas para la generación de 

conocimientos y proceso gestores de saberes, en estos, el docente como gestor se ve en la 

obligación de esbozar de manera fija las diferentes tipologías que se encuentran en el aula, 

por ende, es necesario describir y ahondar en la relación del docente como profesional que 

se encarga de ofrecer conocimientos, puesto que la razón y la motivación es interpretar los 

saberes del sujeto cognoscente que enfoca su capacidad de trasmisión de experiencia en un 

espacio reflexivo como lo es la academia, espacio de reflexión para las teorías, compartir la 

práctica y las vivencias fuera de esta. 

 

Con la separación de cada una de los elementos que vinculan y caracterizan la razón de ser 

de esta manifestación, se genera la necesidad de interpretar y dar a entender cada uno de los 

conceptos que vinculan el significado de esta expresión. El papel del Docente como gestor 

del conocimiento es ambicioso para una corta interpretación. Más aun, la principal 

pretensión es llevar el contexto no solo desde la diplomatura sino desde la capacidad y 

competencia escogida para vincular el rol de Profesional y Profesional Docente. 



58 

 

El papel, rol o actor se puede interpretar de diversas maneras, no solo la posición que 

asumen los sujetos frete a una situación determinada, sino la capacidad de proyectar la 

esencia o dar Valor Agregado31, generado por el sujeto para brindar a sus receptores una 

visión clara de la interpretación en un tema específico. El Rol personifica las funciones que 

el sujeto cumplirá para desarrollar una acción emprendida o asignada, la actitud o postura 

que se tiene en cuenta para el desarrollo de esa lista de actividades que busca una visión de 

individualidad. De manera específica, el Docente genera un Rol Social interpretado como 

las funciones o normas de comportamiento que se deben cumplir de acuerdo a un Estatus 

Social que fue atribuido, y este, al mismo tiempo, genera un serie de atribuciones y 

reglamentaciones desde la visión ética y la visión valorativa de los individuos. 

 

Al contextualizar el Rol desempeñado por el docente, se tendrá en cuenta que esta actividad 

no tiene un respiro o descanso al impartir y culminar su clase, se genera la necesidad de 

investigar de ir más allá de anhelar, compartir nuevas experiencias y no dejar pasar 

desapercibido ningún fenómeno que lo afecta tanto como ser, profesional y docente. 

 

La posición del docente con respecto a la reflexión de la modernidad de una manera más 

amplia, tendrá en cuenta la interpretación, es la conceptualización de Arte, las ciencias 

educativas y el conocimiento de la vida. Esta trinidad conceptual determina los aspectos de 

la objetividad observando el Sistema Educativo, que se encarga de interpretar cómo el 

sujeto comprende desde lo social, psicológico y pedagógico.  

 

El arte como la capacidad práctica que solo se forma a partir de la vivencia y la sensibilidad 

respecto a lo vivido, su esencia está en la capacidad de manifestar o de otorgar lo asimilado 

y manifestarlo de la forma más clara posible, interpretado como proceso de conocimiento. 

Por último, el conocimiento de la vida, percibido desde la objetividad epistemológica, 

                                                           
31 Este valor que le imprimen el sujeto a las acciones.  
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sostiene la urgencia de interpretación de fenómenos y sustraerlos en un modelo. La 

reflexión de la vida, desde la sensibilidad y la apreciación estética individual, permite 

evidenciar la concepción de nuestro cosmos individual para poderlo llevar a la generación 

de vivencias por la compresión individual y la reflexión social.  

 

El Docente es quien se dedica profesionalmente al acercamiento conceptual, interpreta el 

fenómeno de la enseñanza, tanto del Conocedor, quien a partir de la experiencia y la 

interpretación de las visiones objetivas, como del sujeto cognoscente o quien desea 

conocer. El docente brinda los medios y reflexiones que están acorde a su perfil, no solo los 

que fueron formados por sus reflexiones, también la reflexión genera el análisis de las 

visión objetiva. El docente tiene la labor de suministrar herramientas para una mayor 

compresión. Una fusión de la práctica con la objetividad del conocimiento asimilado, 

permitiendo generar comprensión y praxis. 

 

Al impartir el conocimiento y la reflexión generada invitan también a la humanización del 

proceso de enseñanza, se debe tener en cuenta que se educan seres individuales, en el aula 

de clase se busca la reflexión de un grupo de jóvenes desde su visión, gusto e inclinación 

pretenden vivir y subsistir con las herramientas brindadas por el docente universitario, más 

que buscar la certificación de competencia y habilidades, se debe centrar en la visión de 

generar medios para el desarrollo individual y concientizar al profesional de la importancia 

del desarrollo social y las acciones altruistas y desinteresadas. Al determinar los elementos 

que se deberían tener en cuenta en la relación del docente con los estudiantes se llega a 

decir el Método debe ser el factor diferenciador para trasmitir las reflexiones a los seres 

ansiosos de conocimiento. 

 

El Método se interpreta como el camino o la vía para ir más lejos con respecto al proceso 

educativo-cognoscente (la metodología para la enseñanza y el aprendizaje podrían estar 
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fundadas en el método constructivista, aquel en el que el conocimiento es desarrollado a 

partir de elementos existentes y aproximaciones objetivas estudiadas). En tanto educativo, 

desde la formación de características propias del ser cognoscente, la capacidad de medir lo 

aprendido por el sujeto a quien fue suministrada la herramienta objetiva. La metodología 

como el camino lógico para ir más allá, más que un sinnúmero de procedimientos o 

principios lógicos empleados por el Docente para trasmitir el conocimiento, mucho más 

desde una visión científica sistemática.  

 

Al evidenciar estos elementos que pueden ser de base para la generación y el acercamiento 

del método del docente, se busca la interpretación más que rígida del conocimiento, el 

desarrollo de herramientas no solo de la actividad docente, también de elementos 

personales para transmitir de una adecuada manera el conocimiento. 

Facilitador y gestor en el orden de ideas, gestor como procesos, es más que suministrar. 

 

3.3.4 La globalización del conocimiento  

 

La globalización se interpreta como el acercamiento y repartición equitativa de recursos, 

mensajes, códigos y saberes, derrotando las fronteras virtuales, ocurre en el tiempo espacio, 

como un acercamiento claro enmarcado en el desarrollo por la impresa ejemplificación 

occidental dentro del proceso del libre mercado. La globalización del conocimiento debe 

ser el acercamiento claro y específico con respecto al desarrollo humano y capitalista de las 

naciones, -entendemos capitalista no como el valor económico en el escenario 

ejemplificado desde el capital del conocimiento-.  

 

No obstante la globalización del conocimiento permite dilucidar el cambio con respecto a la 

comunicación, el fenómeno globalizante se dilucida desde las formas desiguales de 
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apropiación tecnológica del conocimiento de las comunicaciones en la información, del 

consumo de aparatos y muchos otros bienes del sector de la producción. La globalización 

del conocimiento se forma desde un espacio cronológico cultural, espacial y social 

cambiante y diferente a la globalización de mercado. 

 

La globalización cultural se ejemplifica en la integración y el contacto de prácticas 

culturales con respecto a iconos, valores, personajes imaginarios, colectivos, costumbres, 

las capacidades para relacionarse y los modos pedagógicos para el desarrollo del 

conocimiento, cita Mejía Jiménez (2007) en Educación (es) en la (s) Globalización (es)  

La única globalización no es la capitalista y neoliberal. El discurso y el sentido común en 

boga así pretenden hacérnoslo creer, como con creación de la premisa básica del nuevo 

control ideológico del mundo desde donde se deriva el “pensamiento único: solo este 

mundo es posible (p.25).  

 

Este acercamiento permite interpretar el desarrollo globalizante de las naciones, un 

fenómeno que ha abarcado mucho más con respecto a desarrollo económico, como lo 

asevera el filósofo canadiense Marshall MacLuham, La Aldea Global (Mejía, 2007), la 

conectividad de los individuos a escala global a partir de los medios electrónicos 

comunicativos. El término se refiere a la idea de que, debido a la velocidad de las 

comunicaciones, toda la sociedad humana comenzaría a transformarse y su estilo de vida se 

volvería similar al de una aldea. Por el progreso tecnológico, todos los habitantes del 

planeta empezarían a conocerse unos a otros y a comunicarse de manera instantánea y 

directa. 

El desarrollo del mundo tecnológico y la creciente automatización traen consecuencias la 

desocupación tecnología ya que, de una lado, producen un desplazamiento del 

proletariado industrial y de otro generan, en el sector de servicio, una mayor tecnificación, 

la misma que propicia que el trabajo humano tradicional (simple) desaparezca como 

aspecto central de la acumulación de capital (Mejía Jiménez, 2007, p. 42).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
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El acercamiento más que denotar el mundo del trabajo actual con respecto a la 

globalización, muestra cada uno de los aspectos que vinculan el desarrollo humano, pero es 

necesario situarnos en la visión social sobre cómo se denota la fuerza del trabajo ejercida 

por el individuo, definiéndose como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico 

o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las 

necesidades humanas. El trabajo es por tanto, la actividad a través de la cual el hombre 

obtiene sus medios de subsistencia por lo que, o bien trabaja para vivir, o vive del trabajo 

de los demás.  

 

El concepto de trabajo ha sido transformado y ha adquirido relevancia desde las 

revoluciones francesa e industrial. En la sociología, el estudio del trabajo va más allá de las 

relaciones sociales de empleo para concentrarse en el mucho más amplio y complejo 

concepto de mundo del trabajo, abarcando todas las formas de trabajo y actividad, 

prestando atención tanto a la actividad como a la intención para la cual la actividad es 

llevada a cabo, y llegando hasta el concepto mismo de empresa, como esfuerzo colectivo 

del trabajo. 

 

Esta misma ciencia, presta atención y estudia las implicaciones sociales de la relación del 

trabajo con la herramienta (técnica y tecnología). Las profundas transformaciones que 

derivan del paso del trabajo con simples herramientas individuales (artesanado), al trabajo 

industrial con grandes máquinas (maquinismo), al trabajo con computadoras (sociedad de la 

información), constituyen un permanente tema de estudio sociológico. Cabe resaltar que la 

definición social-filosófica-antropológica invita a reflexionar pero, en ocasiones, no queda 

claro el efecto actual de la ocupación de los individuos en un trabajo que permite el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales. La determinación y la subordinación para el 

desarrollo de capital es la arquitectura administrativa que se desarrolla aun en las 

organizaciones.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundo_del_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
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3.3.5 La despedagogización y la desprofesionalización del docente 

 

Pensar en la escuela y la educación desde una mirada transformadora significa no solo la 

capacidad de cuestionar el modelo vigente en los procesos de la nuevas leyes generales de 

educación, sino también la capacidad de impugnar la manera de la crítica que nos ha 

acompañado durante el siglo anterior (Mejía Jiménez, 2007, p. 140). 

 

La pedagogía reside no solo en el acompañamiento, tutoría o asistencia, denotando al 

“pedagogo” como un medio mas no como responsable del conocimiento individual, este en 

la actualidad se denota como un vehículo trasmisor del conocimiento, la causa del mismo 

pero no su fin, puesto que deja la intencionalidad en sus “pupilos” para su desarrollo.  

 

3.3.5.1 La sociedad industrial – sociedad del conocimiento. Capital y trabajo 

 Gestión de la información. La información que interpretada se trasforma en 

conocimiento es más importante que la tierra, el trabajo y el capital, porque permite 

nuevas formas de construir identidad personal en la nueva sociedad pos capitalista. 

De ser así, en la nueva sociedad del conocimiento, quien tenga conocimiento de 

gestión de procesos tiene la producción, puesto que en esta el conocimiento se pude 

relocalizar en procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo 

interconectado, todo con base al conocimiento. 

 El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado 

por capitales de inversión, se extiende a todas las áreas de la actividad humana, 

trabajadores del conocimiento y trabajadores tradiciones del servicio. 

 Trabajadores del conocimiento: revolución de conceptos, capacidad de gestionar 

el conocimiento.  

 Trabajadores tradiciones del servicio: pasa a ser mercadería, las ganancias están 

asociadas a la innovación y son de corto alcance.  
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 Con esto se busca la incidencia en el contexto de aprendizaje, en donde la persona 

tenga la capacidad de identificar sus potencias y gestione su conocimiento, el saber 

para sí y el saber hacer para vivir. 

 

3.3.6 El aprendizaje y la razón sensible 

 

La educación se presenta como una relación práctica que permite abordar la empleo de la 

cultura, por lo tanto, la relación del procesos educativos y la generación de una relación 

sensible con estos carece de una relación objetiva, la educación estética se relaciona con 

experiencias y esfuerzo que se desarrollan en la praxis del ser humano. La capacidad y la 

relación estética hacen parte de un proceso continuo que genera en la persona el proceso 

educativo a través de las sensaciones para el desarrollo de sí mismo y el desarrollo de su 

sociedad.  

 

 

Por ende, el aprendizaje sensible reivindica al individuo como un ser completo emancipado 

y creativo, en relación con la dignidad, la individualidad de su conocimiento y la búsqueda 

de un lugar en el contexto epistémico. La relación sensible y su manifestación, en 

ocasiones, se desarrollan en espacios diferentes a los contextos educativos, para con esto 

los facilitadores, como ya se ha nombrado a los gestores de conocimiento y los incitadores 

de esa sensibilidad, se debe notar la relación de este facilitador con el contexto de 

enseñanza para establecer la relación del campo educativo o de formación específico y el 

desarrollo de una razón sensible. 

 

Posiblemente el pensamiento metafórico lleva al desarrollo de la razón sensible puesto que, 

a través de la experiencia y del desarrollo de la imaginación conlleva a la experiencia 

acumulada, de procesos culturales en sociedad con la familia o con sus semejantes32. Esta 

                                                           
32 Desde la relación con otros a partir de las relaciones, reciprocidad y proceso de comunicación.  
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capacidad de sensibilidad permite la transición de conocimientos a través de no solo el 

relato, sino también a la vez del retrato33. 

 

Acorde con Jiménez Vélez (1998)  

 

Los estilos de procesamiento cognitivo, tanto analítico como experimentales, dependientes 

e independientes de campo, están mediados desde la inteligencia motriz hasta los 

pensamiento superiores (pensamientos abstracto) por lo afectivo y emocional, para 

generar energía mental que produzca nuevos esquemas o colecciones de neuronas (p.108).  

 

 

La capacidad para comprender no está ligada a la experiencia de creatividad; el individuo 

expone sus habilidades para comunicar su conocimiento y, a la vez, da cuenta de sus 

experiencias y sus emergencias con el fin de obtener nuevos saberes utilitarios. 

 

Con lo anterior se puede identificar dos procesos de inteligencia del individuo: la racional, 

(capacidad para la objetividad epistemológica) y la emocional (subjetividad y razón 

sensible), su conjunción es la que le permite al individuo tomar decisiones y resolver 

problemas de forma creativa, dando lugar a relaciones significativas34.  

  

 

3.3.7 Aprendizaje y convivencia escolar 

 

En la emoción, la dimensión ética y moral de las personas, no es suficiente la expectativa 

disciplinar. Las distintas escuelas han proyectado un ideal educativo, desde la escuela moral 

y la escuela disciplinar. Hoy en día la escuela presenta los afectos, la relación social y 

personal como factores representativos en busca de combinar las virtudes de la integración 

del respeto individual, aprender a convivir como una de las mayores exigencias en la 

educación. 

                                                           
33 Imagen y capacidad de desarrollar elementos simbólicos.  
34 En este contexto en relación sensible. 
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Para con ello, las nuevas expectativas de la educación sobre el manejo de las emociones, 

aquello que nos identifica como humanos. -Gestionar las emociones- leer las emociones, 

preocupaciones, interés, la incapacidad de tolerar la frustración, se valida a partir de las 

maneras culturales de ser, “Como yo soy así” nadie obliga al otro, la antropología 

pedagógica se presenta como la racionalidad que orienta la enseñanza, ¿Cuál es mensaje? 

(S. Patiño, comunicación personal, 25 de abril, 2014). 

 

Por ello, la educación no puede resolver por sí sola los problemas que plantea la ruptura 

social, puede contribuir en el desarrollo de la voluntad de vivir juntos, como elementos de 

coherencia social y de la pertenencia a una nación. Con la enseñanza de las emociones se 

lleva a la educación, inculcando las bases culturales que le permite identificar los posibles 

cambios que se han desarrollado, así, se plantea la selección de la información para 

identificar las motivaciones en cada una de las personas y cómo ello se permite un 

desarrollo integral de la persona (Delors, 1996). “En los sistemas educativos deben 

responder a los múltiples retos que plantea la sociedad de la información, en función del 

enriquecimiento continuo de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a 

las exigencias de la época” (p.31). 

 

La educación para Delors es un tesoro que a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser” (1996, p.34). 

En este apartado debemos tener en cuenta las emociones como pilares para el desarrollo 

personal: 

 Aprender a conocer: es el primer pilar, se mezcla con una cultura general lo 

suficientemente amplia, con la posibilidad de profundizar en los conocimientos de 

un pequeño número de materias, para aprender a aprender y aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida, en este pilar se muestra 

cómo la capacidad de reinventarse, genera nuevas emergencias para poder 

compartir con otras. 
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 Aprender a hacer: en el segundo pilar se expone la cualificación no solo 

refiriéndose a conseguir una calificación profesional, sino una competencia para que 

el individuo haga frente a un gran número de situaciones y al trabajo en equipo, 

pero, igualmente, tener una referencia de las diferentes experiencias sociales o de 

trabajo, permitiendo generar en las personas prácticas y alternativas para solucionar 

conflictos. 

 Aprender a vivir juntos: en el tercer pilar se desarrolla la compresión de los otros y 

la percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores de 

pluralidad y compresión mutua en paz. 

 Aprender a ser: en el último pilar se plantea que para el desarrollo de la propia 

personalidad se proyecta hacia el desarrollo de la individualidad a través de la 

capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal, sin menospreciar 

la educación, la posibilidad de cada persona en sentido de: memoria, razonamiento, 

sentido estético, capacidad física y aptitud para comunicar.  

 

Se identifica a partir del inicio de este capítulo la importancia de una educación en 

emociones que muestre las relaciones de la sociedad y el convivir con otros. Mejía Jiménez 

plantea “Paradójicamente, en un mundo atomizado, la escuela pasa de ser un simple aparato 

ideológico del Estado a convertirse en una institución central encargada de brindar unidad a 

la reestructuración social y cultural que se vive” (2007, p. 84). En esta relación se expone el 

contexto escolar como un espacio donde, a través de la institucionalización del 

conocimiento, se despliega un escenario para el desarrollo del mismo, se busca indicar la 

importancia de la institución, su institucionalidad y su sujeción con el estado, de manera 

crítica se expone este espacio como un lugar en donde se genera el aprender a aprender, 

donde se inician procesos gestores de ciencia y conocimiento, el cambio en medio del 

cambio. 
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3.4 Pensamiento educativo en contexto 

 

El pensamiento educativo muestra cómo la persona se piensa en su proceso de formación y 

cómo está siendo pensada por otros a través de la manifestación de su experiencia y sus 

emergencias, Zemelman (1998) plantea la respuesta a la pregunta del pensamiento saber y 

cognición de la siguiente manera  

La respuesta a esta pregunta habría que buscarla desde el desafío mismo de ver la 

oscuridad en la claridad, de estar más allá de lo que es claro, en el esfuerzo por colocarse 

en horizontes antes que anticipar los discursos que los encierran en contenidos 

debidamente ordenados en una función cognitiva precisa (p.33).  

 

Con ello, el autor nos plantea la validez de atrapar el pensamiento en un acontecimiento, 

como medio vivencial para experimentar, como ser en potencia y ser en sociedad. Por ende, 

la relación se debe preocupar por mostrar un pensamiento que transporte al conocimiento y 

traspase los límites, buscado la libertad racional a la sujeción de normas, en un propio 

pensamiento para la emancipación.  

 

La verificación de un suceso en la sociedad cuestiona la verdad y el pensamiento de las 

personas que conviven en ella, por ende, el consenso y el reconocimiento de una cultura, de 

una sociedad y de un contexto llevan a la necesidad de identificar los supuestos que están 

en constante transformación. El lenguaje, los signos, la estética serán los vehículos 

comunicativos en el contexto educativo, para develar la consciencia del pensamiento en su 

posibilidad de expandirse al mundo de las ideas y del pensamiento. En esta relación del 

pensamiento en contexto es importante resaltar la relación ético-epistémica (Zemelman 

Merino, 1998), en donde el sujeto se expone fuera del discurso teórico, el cual ha ido 

construyendo históricamente para reconocer el inicio de lo que ha pensado en la realidad, 

sin reducir el pensar a una descripción acerca de la situación a la praxis no específica, con 

esto se identifica el uso del pensamiento en el contexto educativo en donde el docente con 
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la guía del gestor de conocimiento, se dará la oportunidad de vivenciar el conocimiento en 

su uso y capacidad de comunicación a otros.  

 

3.4.1 El conocimiento y la interacción comunicativa 

 

El conocimiento se construye en sociedad, este se cimenta en la medida en que la persona 

se abre a otras fuentes y posibilidades de conocer, por tanto, es producto de la interacción 

de las personas de ideas y sentires, el conocimiento es comunicación. En la relación 

sistémica, estos dependen del mensaje de la intencionalidad en la comunicación, lo que los 

sistemas comparten son comunicaciones. Son mensaje. ¿Qué tanto existe sobre un saber 

para ser enseñado? ¿Metodologías? ¿Normas? ¿Objeto epistémico? ¿Son solo información 

parcializada? El conocimiento se presenta desde la relación comunicativa, el fin de ese 

conocimiento y las medicaciones. A través de fines (S. Patiño, comunicación personal, 4 

de abril, 2014). 

 

Por ello, la educación debe conducir a una visión “antropo-ética” (Saber 3: Enseñar la 

condición humana”, Morin, 2002). El principal aspecto es la visión axiológica que estudia 

los valores y sus juicios, pero sin intervenir en la perspectiva moral. Esta ha permitido 

acercarse a la ética desde la percepción de vivir cada día de una manera mejor acorde a las 

necesidades propias y sin corromper las necesidades de otros individuos. Al abordar la 

estética se genera un acercamiento personal del sentir y generar juicios de valor. El 

desarrollo humano se debe a la visión conjunta de las autonomías individuales en 

participación comunitaria y consciente de pertenecer a la especie humana. 

 

Esta caracterización de igualdad de género con las mismas destrezas para interpretar y 

conocer, permitiendo generar una identificación y asociación de necesidad, procurando por 

un adecuado desarrollo de medios para el crecimiento propio y social. Se conocen la ética y 

la estética, pero sería necesaria una adhesión más a los aspectos sociales del ser con otros, 

como los aspectos políticos que acercan al individuo a otra perspectiva de decisión e 
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inclusión, este factor invita a la democratización de las necesidades sociales, se debe pensar 

en el bien común y no solo sumergir el bienestar individual.  

 

Con esto, el análisis de los principales elementos dentro de la investigación, como 

Educación, Humanidad y Escuela se acerca a la visión globalizada de la ética del 

conocimiento y la educación.  

 

La Gestión del Conocimiento es un medio que, a pesar de su reciente adecuación en las 

organizaciones, sin importar su carácter u objeto social, ha resaltado por la identificación 

antropología, generando como principal aspecto el desarrollo humano y su capacidad de 

potencializar su conocimiento y su praxis. Harris (1996) propone el acercamiento para 

cualquier visión interdisciplinar de la gestión del conocimiento, la Gerencia del 

Conocimiento envuelve la identificación y análisis del conocimiento, tanto disponible como 

el requerido, la planeación y control de acciones para desarrollar activos de conocimiento 

con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. El principal propósito es la 

vinculación y adhesión de convicciones de las ciencias sociales y administrativas en incitar 

a la educación que está en vías de desarrollo, para producir la gestión del conocimiento 

desde las aulas de clase, logrando una visión holística interdisciplinar para el adecuado 

desarrollo humano y fortalecimiento del pensamiento.  

 

Morín (2002) en su conferencia acerca de la globalización y el desarrollo dice:  

Si consideramos la noción de desarrollo desde un punto de vista ético, debemos saber que 

no existe ningún tratado ético posible si pensamos que el concepto de desarrollo tiene 

como núcleo una noción ética y económica. Es un concepto que contiene en sí mismo, los 

conceptos de utilitarismo y de cualidad.  
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3.4.2 La gestión del conocimiento en perspectiva crítica 

 

“Hoy en día, en todas partes se celebra el conocimiento. ¿Quién sabe si algún día llegara a 

crearse universidades para volver a instaurar la ignorancia?” (Lichtenberg, citado por 

Michéa, 2002).  

En el recorrido expuesto, se plantea la sociedad del conocimiento como medio para el 

desarrollo humano y desarrollo en sociedad, así que es necesario exponer la relación crítica 

donde las sociedades evolucionadas propenden por conocimiento y escudriñan la gesta 

gestión en cada una de las organizaciones que estructura. Desde el acercamiento crítico se 

le da la oportunidad de concientizar a las devenires sociedades, sobre la importancia de 

observar la relación del conocer, descubrir identificar y aplicar.  

 

Quizás la falta de civismo en las relaciones humanas conlleva el progreso de la ignorancia, 

tenida en cuenta como la falta de inteligencia crítica, la aptitud fundamental del hombre 

para comprender el momento histórico en el cual vive y a partir de qué condiciones la 

rebelión contra ese mundo se convierte en una necesidad moral.  

 

Pero a pesar de ello se debe identificar a los individuos como átomos sociales35 

comprensión real de los individuos, monadas y seres atomizados. Seres que se perciben y 

percibe a los otros. Para ello se exige también que se otorgue una existencia pragmática a la 

forma antropológica correspondiente: la del individuo completamente “racional”, es decir, 

egoísta y calculador, y, por tanto, libre de “prejuicios” “supersticiones” o “arcaísmo” que 

según la hipótesis liberal generan ineludiblemente todos los tiempos de filiación, 

pertenencia o arraigo existentes en la práctica. 

                                                           
35 Mónadas. 
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Tanto antiguos como modernos eran incapaz de crear por sí mismos Hume “no es contrario 

a la razón preferir la destrucción del mundo entero a un rasguño en mi dedo” David Hume: 

tratado de la naturaleza humana (2001, p.320).  

 

Los esfuerzos prometeico realizados por las nuevas elites mundiales para llevar a cabo esta 

sociedad imposible cualquier precio. En busca de la dignificación del sujeto para la 

dignificación del conocimiento. Este conocimiento como liberal – libertario en donde se 

permite la en mancipación del sujeto a través de una visión individual y la capacidad de 

pensar por sí mismo. (Desde lo utópico) 

 

Una forma de vida completa “La obsesiva y patética búsqueda del disfrute siempre diferido 

del objeto que falta” Contracultura emancipadora: ¡Todo y ahora mismo! ¡Considerad 

vuestros deseos como realidad! ¡Gozad sin límites y vivid sin tiempos muertos! (Michéa, 

2002). Elementos para generar estrategias de marketing. 

 

Es decir la Gobernabilidad: accesibles, a espíritus curiosos y a los investigadores 

obstinados. Tittytainment36 “Coctel embrutecedor y de alimento suficiente que permitirá 

mantener de buen humor a la población frustrada del planeta” (Michéa, 2002). 

 

Efectivamente es obvio que la costosa transmisión de saberes reales y, por tanto, críticos, 

así como el aprendizaje de los comportamientos cívicos elementales o incluso, 

sencillamente, el fomento de la rectitud y la honestidad, no presentan ningún interés por el 

                                                           
36 El entetanimiento: una mezcla de entretenimiento mediocre y vulgar, bazofia intelectual, propaganda y 

elementos psicológica y físicamente nutritivos que satisfarían al ser humano, lo mantendrían 

convenientemente sedado, perpetuamente sumiso y servil ante los dictados de la minoría que decidiría su 

destino (www.entetanimineto.com). 
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sistema, la escuela de la ignorancia requiere reeducar a los profesores en “trabajar de una 

forma distinta” “ciencias de la educación”  

De ahí que 

La pérdida de la posibilidad de reconocer instantáneamente lo que es importante y lo que 

es accesorio o está fuera de lugar; lo que es incompatible o, por el contrario, lo que podría 

ser complementario; todo lo que implica tal consecuencia y lo que, al mismo tiempo, 

impide (Michéa, 2002, p.44).  

 

Ciudadanos: La educación como mercancía. 

Al hablar de la sociedad del conocimiento se debe hablar de la sociedad de la ignorancia, la 

sociedad, de la des-información, la sociedad del des-conocimiento y la sociedad de la in-

cultura porque es necesario identificar los aspectos disyuntivos del concepto de la 

“sociedad del conocimiento” en busca de identificar con mira critica, sensatez y realismo la 

doble vía en la cual se encuentra la sociedad, la organización social. 

 

En perspectiva se plante en el texto Sociedad de la Ignorancia (Brey, 2009) la relación y 

esencia del hombre primitivo circunscrito en instituciones sociales el cual tiene como 

herramienta un cerebro desarrollo y adaptado que proporciona para este una ventaja 

competitiva (y como se plantea en capítulos anteriores comparativa) frete a otros seres, 

característicos como lo son las capacidades de manipular el entorno y comunicar símbolos; 

con este se resalta la capacidad del hombre para aprovechar el entorno y a través de los 

símbolos y la interrelación con los otros “manipular” el contexto a su antojo sin ninguna 

conciencia y visión crítica. 

 

Acorde con, Antoni Brey (2009) en su reflexión sobre la relación de los individuos con el 

conocimiento en el mundo híper-conectado plantea que las elecciones de los individuos en 

edad de formación académica es el reflejo de las prioridades de la sociedad, en donde el 
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mercado de las necesidades sociales presentan las posibilidades formativas para los sujetos, 

en donde el conocimiento de estos no se enfoca a un gusto a una pasión sino hacia suplir las 

necesidades sociales, en donde se genera la contradicción de la profundización en un 

estudio específico pero solo por suplir las necesidades sociales no las individuales como las 

relación del arte por arte, o el conocer por el conocer, por el mero hecho de apasionar por 

las temáticas y como valor agregado poderlas trasmitir, ¡No! El conocimiento se convierte 

en una mercancía para transaccional constantemente y sin discriminación sin darle una 

razón de ser a ese sujeto que posee el saber, que sabe tanto pero al final no sabe dar cuenta 

de lo que sabe. 
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CAPÍTULO IV. 

EL TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO: GESTA – GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

  

La interdisciplinariedad y el proyecto de vida del sujeto educable 

 

Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en el mismo, ni en su 

relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. En el arte todo se ha 

hecho posible, se han franqueado la puerta a la infinitud y la reflexión tiene que 

enfrentarse con ello. Pero esta infinitud y la reflexión tienen que enfrentarse con ello. Pero 

esta infinitud abierta no ha podido compensar todo lo que se ha perdido en concebir el arte 

como tarea irreflexiva o a problemática (Adorno, 1980, 2004, p. 12).  

 

La pregunta que nos convoca para el análisis pedagógico curricular es: ¿Cómo propender 

por gestionar el conocimiento en sujetos sensibles37 en busca de mediar en su proyecto de 

vida?  

 

Se interpreta al sujeto sensible como el ser en quien se pretende movilizar habilidades 

adecuadas, propendiendo por el desarrollo de su proyecto de vida o modus vivendi, 

generado desarrollo personal o auto-realización profesional como el contexto en el cual se 

relaciona y se encuentra inmerso.  

 

Más allá de los planteamientos de la filosofía del arte, en la cual quien analiza el objeto 

proyectado interpreta sus características y factores diferenciadores, la intención es abordar 

la relación del espectador con el proyectista en profunda correspondencia, dándole forma a 

la inquietud para abordar el proyecto de Maestría desde la manifestación estético - plástica. 

                                                           
37 Artistas. 
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En este caso, la estética no solo se aborda como un aspecto que caracteriza y le da un 

“juicio de valor” objetivo del arte. Se ha generado una nueva visión de la proyección de la 

“Obra de Arte” o del “Artista”, más allá de la cosificación de los “objetos” proyectados, 

con lo cual se llega a información axiológica, semiótica e icónica de los diversos aspectos 

culturales de la sociedad. 

 

Martin Heidegger en Arte y poesía (1973) manifiesta: “Buscamos la realidad de la obra de 

arte para encontrar ahí el arte verdadero que está en ella. Se comprobó que lo real más 

patente en la obra es su cimiento cósico” (pág. 58) ¿Es la proyección del sujeto lo que 

brinda la caracterización del aspecto cósico del objeto, manifestando la categorización de 

artista a proyectista, la gestión propia y la proyección de manifestaciones “sensibles”, 

adecuadas, permitiendo generar en este un estatus y un desarrollo propio íntegro, no solo 

por la pasión en y hacia el arte, sino además, porque representa un estilo de vida anhelado? 

 

Pero, ¿qué es arte? “El origen de la obra del arte y del artista es el arte. El origen es la 

fuente de la esencia, dentro de la cual está el ser de un ente” (Heidegger, 1973, p.80). 

 

En el acercamiento a la visión ontológica del arte, desde su configuración morfológica en 

busca de la materialización de la acción artística, los filósofos del arte manifiestan la 

importancia de retomar la definición de la acción propia de la sensibilidad individual y 

subjetiva el arte. En efecto, es importante resaltar cada uno de los aspectos que vinculan las 

necesidades de esta pregunta, enfocando al sujeto sensible en la proyección de un “Proyecto 

de vida”, a partir de oportunidades para desarrollar un acercamiento prospectivo con 

respecto a lo que se quiere llegar a ser.  
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Indiscutiblemente, el interés surge de la necesidad de fusionar dos disciplinas, la 

proyección artística encargada de la actividad proyectista y el desarrollo de interfaces de 

uso adecuadas para la relación de los sujetos con los objetos. El acercamiento estético - 

plástico radica en las manifestaciones con respecto a lo agradable o desagradable de la 

composición, este incita al usuario a la adquisición del objeto o “producto” cuando se lleva 

a la comercialización. La educación estética ha generado en las sociedades acercamientos 

claros con respecto a la visión del “Arte”, como es llamado el Diseño. La industrialización 

de los procesos y su serialización han des-configurado la razón de “ser” de los objetos: 

“servir de utilidad a sus usuarios”. 

 

Así que, para la configuración del desarrollo desde la perspectiva educativa, se moviliza la 

imaginación de la educación actual y las pretensiones que tiene la sociedad frente a la 

misma, e incluso, las proyecciones consolidadas en las mentes de los estudiantes inducen a 

retos de innovación permanente y a procesos reflexivos en esta actividad por el 

conocimiento. Día a día son mayores las exigencias del mundo en devenir; cambiante es el 

lenguaje, la comunicación y el intercambio relacional, lo que implica una apertura hacia 

nuevas miradas socio-culturales en diversidad de desarrollo. Debido a todo esto, la 

educación se ve obligada a desarrollar nuevas movilizaciones del pensamiento que deriven 

sendas innovadoras hacia el conocimiento. 

 

Posiblemente, en la actualidad la persona no imagina planteamientos simplificados que 

encierren, independicen y se reduzcan a prácticas especializadas sobre trayectos lineales, 

pues la realidad es sistémica, es interacción y articulación de verdades en relación con su 

entorno, donde confluyen elementos interconectados en expresiones dialógicas más que 

antagónicas, pues coexisten con las contradicciones, y son precisamente estas un recurso 

primario en el desarrollo de conocimiento que dan cabida al pensamiento interrogativo 

donde se gestan las transformaciones conceptuales. 
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Y es precisamente desde la introspección que emprende el sujeto la búsqueda del recurso 

auténtico de su talento, donde la pregunta por la de indagación definida al comienzo, 

comienza a mostrar la senda hacia el conocimiento por ocurrir. La propuesta moviliza el 

pensamiento hacia contextos de indagación propios, a partir de los cuales se puede dar una 

proyección a posteriori del producto único y genuino que se tiene para ofrecer en sociedad.  

 

Con respecto a la Gestión del Conocimiento, aborda la representación del proceso 

motivacional individual para la proyección38. La gestión se encuentra ligada a la capacidad 

que adquieren las personas para la administración de recursos de una manera eficiente y 

eficaz, obteniendo economía y valor agregado. La gestión del conocimiento sirve como pre-

texto para generar acercamientos para el desarrollo humano y la potenciación de las 

habilidades de las personas en la organización.  

 

Las organizaciones rodean al devenir de los sujetos, no solo se adquiere organización en las 

sociedades instituidas, como son la empresa, la familia y la sociedad común. Las 

sociedades permiten agrupar conocimientos para el desarrollo de las mismas magnificando 

las habilidades individuales en pro del crecimiento, principal pretensión para el proyecto. 

 

En busca de la función del arte, con la gestión se pretende el desarrollo de valor a partir de 

su aplicación epistémica, no solo desde el conocer profundamente la raíz del conocimiento, 

su teoría, cómo se construye y se genera valor frente a la sociedad, sino, además, facilitar 

medios para generar sensibilidad con respecto al valor del objeto como proyección, la 

relación del objeto con el sujeto y la capacidad que tiene el sujeto para la proyección de 

nuevos objetos.  

 

                                                           
38 De saberes, habilidades y destrezas.  
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CAPÍTULO V. 

CIERRE APERTURA GESTA – GESTIÓN – EPISTÉMICA - ESTÉTICA  

Si el sentir es saber, nada sabemos desde el momento que ha pasado la sensación 

 

Ciencias y Sensación. “Porque nada conocemos que no sea por la sensación, y el único 

medio para instruirnos es sentir” Teetetes (Platón) 

 

Se define investigar como “Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia” (RAE, 2001). Este planteamiento generalizado en el acercamiento investigativo, 

permite no solo ver el proceso como un acercamiento intelectual a partir de la capacidad del 

logos en cada una de las acciones emprendidas para generar un saber. Desde la relación con 

el objeto que se desea conocer, las características del acercamiento intelectual invitan a la 

investigación como medio para la ganancia en humanidad, el “descubrir”, el “develar”, 

permite un acercamiento personal al conocimiento y solo cuando se permite compartir este 

nuevo saber se genera la aprehensión. 

 

La experimentación muestra la relación causa - efecto desde cualquier aspecto medible e 

invita a repensar la manera como podría ser con un amplio conocimiento del objeto, a partir 

de identificar qué factores lo alteran, cómo se podría “conducir” y cuáles aspectos se deben 

tener en cuenta para identificar revestimientos que le afecten. 

 

La relación sistémica muestra la relación de aspectos que vinculan como proceso al 

acercamiento investigativo, el que, desde una visión sinérgica, genera la relación de cada 
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uno de los elementos construyen la investigación, y así, permite que la información que 

construye la investigación sea analizada objetivamente. 

 

Según Morin (1999b), la ética del conocimiento comporta la lucha contra la ceguera y la 

ilusión, el reconocimiento de las incertidumbres y las contradicciones (incluidas las éticas). 

El principio de consciencia (intelectual) debe esclarecer el principio de consciencia (moral); 

de ahí el sentido de la frase de Pascal: la ética debe movilizar la inteligencia para afrontar 

la complejidad de la vida, del mundo de la ética misma. 

 

Trabajar por el bien pensar:  

 Concibe la autonomía, el individuo, la noción de sujeto, la consciencia humana. 

Efectúa sus diagnósticos teniendo en cuenta el contexto y la relación local-global. 

 Se esfuerza por concebir las solidaridades entre los elementos de un todo, y por ello 

tiende a suscitar una consciencia de solidaridad. Igualmente, su concepción del 

sujeto la hace capaz de suscitar una consciencia de responsabilidad; incita pues a 

volver a las fuentes de la ética y a regenerarla. 

 Mientras que el conocimiento únicamente objetivo deshumaniza, este incluye la 

compresión que efectúa la relación de sujeto a sujeto, su carácter anti reductor lleva 

a combatir la moralidad que reduce al prójimo a su aspecto o al peor momento de su 

vida. 

 

La capacidad de generar aprehensión desde la investigación deberá ser el precedente de este 

proceso, puesto que nuevas relaciones de variables, nuevos planteamientos, nuevas 

relaciones contextuales (escenificadas de sujetos a sujeto y de sujeto a objeto), permiten 

generar un impacto con una nueva visión epistémica de los saberes, dando a la capacidad 
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profesionalizada un nuevo discurso objetivo desde el cual valorar las acciones emprendidas 

en un saber específico.  

Cuando se sostiene que la sensación es la ciencia, es preciso, para ser consecuente, afirmar 

de todo ser capaz de sentir, lo mismo que del hombre, que es la medida de todas las cosas. 

Y este concepto, los animales, hasta los más ínfimos, solo en el hecho de sentir saben 

tanto como el hombre. Primer absurdo. En segundo lugar, si la sensación es la única 

medida del saber, toda las sensaciones tiene el mismo valor: porque como se contradicen 

las de un individuo con las otro, y lo mismo sucede dentro de cada uno, se sigue de aquí, 

que la contradicción y la negación surgen por todos lados. ¿Dónde está lo verdadero y lo 

falso, donde lo blanco y lo negro, lo caliente y lo frio, lo bueno y o malo? En todas partes 

(Platón, 2005, p. 249). 

 

5.1 Reflexión en el tema de investigación formativa 

 

De las mil metas y de la única meta: ¡Solo el hombre, ansioso de sobrevivir, comunico su 

valor a las cosas! ¡Solo el hombre confirió a las cosas un sentido; un sentido para los 

hombres! Es el ser que valora. Valorar es crear. ¡Tomad nota de ello, hombres creadores! 

El valor mismo es el tesoro y la gente de todas las cosas valoradas. Solo en cuanto se 

valora, existe valor. Si no se valorase, lo nuevo de la existencia estaría vacío. ¡Tomad nota 

de ello, hombres creadores! (Nietzsche, 2011, p. 65).  

 

La concepción antes analizada de la educación y su deber enfatiza en la importancia del 

sujeto como eje central (tri eje cuerpo-cerebro-espíritu) y objetivo principal en las 

compresiones desarrollistas. Este planteamiento complementa la urgencia de caracterizar la 

individualidad y el sujeto investigativo dentro del proceso de desarrollo en la investigación 

formativa. Así, no solo se pretende que el sujeto interprete y propugne sus acercamientos 

sensibles, se espera que esté y sea para la construcción de su propia emancipación y gestión 

de saberes, incluso con un exponencial despliegue en el desarrollo de la sociedad.  

 

La propuesta formativa, desde el saber formativo y epistémico, busca propiciar medios y 

herramientas para el emancipación del paradigma del acercamiento investigativo, el devenir 

acción de investigar y el prejuicio al acto investigado, desmitifica como medio la 
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investigación en la ganancia de la humanidad y el crecimiento como profesional en el saber 

específico. Este último aspecto se realiza a través de la dilucidación de los aspectos de la 

formación profesional con relación a la praxis; para lo cual se habla de espacios 

investigativos, formados por los alumnos, que constituyen un nuevo modelo de enseñanza 

aprendizaje, interpretados como lugares para desarrollar la libertad, la crítica académica, la 

creatividad y la innovación.  

 

Los espacios investigativos (semilleros de investigación) no solo generan conocimiento 

para el mejoramiento de los sistemas (educativos internos), estos transfieren y brindan 

capacitación a los integrantes para el desarrollo de pensamiento crítico y la interpretación 

del contexto. Con esto viene también, la manera en que cada uno de los conocimientos 

adquiridos impacta la responsabilidad y los valores que caracterizan a la comunidad 

académica en las instituciones de educación superior.  

 

El posicionamiento de políticas para la generación de proyectos y programas de 

investigación, evidencia una organización de la investigación académica, fomenta el interés 

por el desarrollo de la misma y replantea los procesos investigativos académicos. La 

institución, los docentes y los estudiantes tienen alta posibilidad de beneficiarse (no solo en 

las construcción y consolidación académica), haciendo parte de los objetivos, las formas de 

trabajo, el equipamiento de laboratorio, la formación académica, etc. Involucrado los 

diferentes procesos y estadios del proceso formativo en educación superior, donde el acceso 

se da a través de los trabajos de grado, los seminarios, las conferencias, las publicaciones, 

los foros, entre otros. En definitiva, el desarrollo del conocimiento, la productividad técnico 

- científica y las aplicaciones que beneficien en una mayor dimensión profesional a la 

sociedad, como los proyectos de investigación.  
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5.2 Cierre – Apertura - Gesta – Gestión – Epistémica - Estética 

 

“El hombre es la medida de todas las cosas” Protágoras  

 

¿Por qué iniciar este cierre con una emergencia planteada por siglos? Se trata de la 

responsabilidad del homo mensura en cuanto al desarrollo, problemática que, además, 

recuerda la proyección antropocéntrica natural o “Diseño divino”, en cuya base se 

encuentra el hombre con sus intereses. Cuando la gnoseología se involucra en los procesos 

develados en esta investigación, la búsqueda y la justificación del desarrollo apuntan hacia 

cuáles son las capacidades medibles del sujeto, aunque dicha preocupación se enfrenta 

constantemente con el desconocimiento del potencial de la pasión humana en la 

transformación de la realidad para alcanzar mayor bienestar.  

 

Hablamos de un solo individuo pero, para identificar el desarrollo, debemos volver sobre 

“los otros”, observando el rol que desempeñan en la idea propia de desarrollo. Al presentar 

este aspecto se ha de tener en cuenta que de nuevo hablamos de individuales, puesto que los 

acercamientos y las relaciones permiten evidenciar al otro. “Solo hay verdades en relación 

a una humanidad determinada” dice Spengler en Decadencia de occidente (1998), 

refiriéndose a las realidades propias de los individuos como realidades colectivas que 

propenden por el desarrollo. 

 

Con ello y centrando esta presentación en la emergencia del desarrollo, según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “aquel que sitúa a las personas en el 

centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del 

aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran”, es 
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posible examinar, pensar e interpretar en un contexto de realidad el progreso como 

directamente proporcional al desarrollo.  

 

En relación al desarrollo se invita al pensamiento del verdadero contenido de un modelo 

pedagógico, al igual que el de un concepto de desarrollo, pues no se deriva de una única 

relación con la forma, sino también con el tiempo. Cabe resaltar que el método está al 

comienzo del intelecto, unido de alguna manera al hombre, por lo que la comprensión para 

la enseñanza del desarrollo en los diferentes contextos está ligada a la oportunidad de quien 

propicia los medios. Así, la motivación de las personas con perspectivas sistémicas, implica 

que el altruismo en la organización debe trascender a la motivación entre iguales, cada 

individuo tiene para aportar a otros, no solo en su bien individual, ni en la satisfacción de 

sus propias necesidades.  

 

El crecimiento personal es un viaje hacia la autorrealización que permite librarnos de 

nuestros temores para que podamos ser todo lo que podemos ser, la trasformación personal 

de los individuos, cuando se tiene la capacidad de observar las necesidades de los otros y 

buscar alternativas para su crecimiento. 

 

Cuidar a aquellos con quienes nos identificamos, nos permite ser responsables para con la 

sociedad, la oportunidad propia de convivir en un contexto donde el crecimiento de otros y 

por ende el propio, adquiere un sentido de realización en el reconocimiento de la identidad 

mutua y la contribución para el cambio. Proporcionado una adecuada productividad e 

inteligencia emocional, permitiendo efectuar un mayor desempeño y motivar a las personas 

que se encuentran en la organización para alcanzar mayor productividad y creatividad.  
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En conclusión, se identifica que la insatisfacción de las necesidades humanas, el trabajo que 

no es creativo, no tienen sentido, no generan valor en la organización, por ello, se debe 

difundir la creatividad como un valor organizativo y cultural, permitiendo efectuar labores 

con mayor complejidad en busca de sentirse útil valioso para la organización y motivado 

para el desarrollo de actividades, sintiéndose competente para su funciones. 

 

El Desarrollo confluye a esto, a la exposición de una nueva mirada con respecto a la 

educación como proceso, gestión y organización. El acercamiento organizativo a partir de 

la visión sistémico estructuralista, plantea develar el Patrón a seguir para propender por una 

seguida evolución desarrollista. ¿Pero qué se desarrolla? La persona o los contextos. En 

ocasiones, los contextos son inmutables e inamovibles; su movimiento está ligado a la 

capacidad de movilización impresa por la persona, el valor de movilizar el contexto la 

persona o de llevar a este al contexto, no solo desde un acercamiento metafísico llevar el 

sujeto a soñar con el contexto.  

 

Se ha abordado la importancia de la identificación a través del sujeto educable, mas como 

sujeto epistémico, un homus/estético/epistémico con saberes en constante construcción y 

con la capacidad de trasmisión desde un acercamiento emancipado del saber en mezcla de 

altruista / apasionado por quienes se encuentran “desprovistos de saberes”. 

 

En esencia, se desea generar otra mirada con el saber y más aun con las habilidades 

estéticas/epistémicas individuales. 

Ambos buscamos la verdad, tú, fuera, en la vida, yo dentro en el corazón y así la 

encontraremos sin duda cada uno. Si el ojo está sano encontrará fuera el Creador; si está 

sano el corazón reflejará en su interior al mundo (Steiner, 1978, p. 56). 
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ANEXO 1. PROPUESTA CURRÍCULO DE INNOVACIÓN METÁFORA GESTA / 

GESTIÓN PIGMALIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

ANEXO 2. PROPUESTA CURRÍCULO DE INNOVACIÓN METÁFORA 

ESTETA/SUJECIÓN/EPISTÉMICA ÍCARO 
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ANEXO 3. INTERDISCIPLINARIEDAD DEL DESARROLLO Y LA 

GNOSEOLOGÍA 
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ANEXO 4. CONSTRUCCIÓN VISIONES DESARROLLISTAS 
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ANEXO 5. COACHING EPISTÉMICO Y PROCESO DE GESTA GESTIÓN 
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ANEXO 6. PROPUESTA HOLOGRAMÁTICA DE LA ANDADURA EPISTÉMICA 

DE LA GESTA GESTIÓN PARA UN SUJETO EPISTEMOLÓGICAMENTE 

EMANCIPADO 

 


