
LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

“Los países y las personas pobres se diferencian de los ricos no sólo por tener menos capital, sino 

también por poseer menos conocimiento" 

 

"La característica revolucionaria del conocimiento es que también el débil y el pobre pueden 

adquirirlo. El conocimiento es la más democrática fuente de poder" (Toffler, 1990) 

- "Las organizaciones necesitan personas que extraigan el conocimiento de aquellas personas que 

lo poseen, le asignen una forma estructurada y lo mantengan y pulan a medida que pasa el tiempo" 

- "Lo que una organización y sus empleados conocen es la base esencial del funcionamiento de la 

organización" (Davenport y Prusak, 2001 

"Si realizas tareas que pueden ser realizadas por máquinas... al final ellas te sustituirán"  

" Contar cosas no sirve de nada (para crear conocimiento) porque olvidamos la mayor parte de las 

cosas que escuchamos o que leemos ya que no nos provocan 'conflictos' a la hora de actuar" 

(Javier Martínez Aldanondo, 2010)  

En la sociedad actual la información y el conocimiento se van convirtiendo en elementos 

fundamentales para el progreso económico, factores del proceso productivo y también 

componentes esenciales para el bienestar personal. Y es que las personas necesitamos construir 

conocimientos que nos permitan dar las respuestas más adecuadas ante las circunstancias que se 

nos presentan en cada momento, para lo cual necesitamos disponer de una información adecuada, 

sin la cual no podemos elaborar el conocimiento. 

Pero información y conocimiento son dos cosas distintas (datos - información - aprendizaje - 

conocimiento - sabiduría): 

- La información son datos que podemos tener a nuestro alcance y comprender. Sus 

características básicas son:  

- Es de naturaleza intelectual, inmaterial, aunque se registra y presenta en soportes 

físicos.  

- No es escasa, cada vez es más abundante, hasta se puede considerar que es 

ilimitada. 



- Puede ser compartida sin disminuir su utilidad para ninguna de las personas que 

la utilizan. 

- Se enriquece con el intercambio de ideas entre sus usuarios.. 

- No es apropiable, o no debería serlo (aún hay casos de censura). 

- La información no exige un uso excluyente, la pueden utilizar varias personas a la 

vez, salvo cuando su valor está precisamente en la privacidad y exclusividad. 

- No se destruye con el uso. 

- A veces tiene una vigencia corta, sufre la obsolescencia con el paso del tiempo. 

- El conocimiento está integrado por información (necesitamos pues TENER la 

información memorizada, o en un papel o pantalla, o viendo a una persona haciendo 

algo..., pero no NO BASTA con tener la información). El conocimiento es una información 

dirigida a la realización de una actividad, a solucionar un problema, es un "saber hacer". 

El conocimiento no es un objeto, es una estructura neuronal (está en el cerebro de cada 

uno). No se puede transmitir como un objeto de una persona a otra (se puede memorizar 

información, pero no conocimiento); solo se adquiere cuando "se aprende haciendo" (a 

menudo varias veces) una determinada actividad, generando las correspondientes 

estructuras neuronales.  

 

Cuando quien tiene un conocimiento lo escribe, se convierte en información para los 

demás. La información SÍ se puede almacenar y transferir.  

 

El conocimiento siempre es una elaboración personal, fruto de las asociaciones que 

nuestro cerebro es capaz de hacer a partir de su experiencia, de la información que ya 

tenemos, y de la que hemos seleccionado y analizado. El conocimiento se elabora para dar 

respuesta a alguna cuestión de nuestro interés. Por lo tanto siempre supone más que la 

información de la que hemos partido para construirlo, tiene una funcionalidad. Tipos de 

conocimiento: 

- declarativo (qué es) 

- procedimental (cómo hacer algo) 

- condicional (cuando aplicarlo, control...) 

Las personas construimos continuamente conocimientos útiles para afrontar las situaciones que se 

nos presentan a partir de la información de que disponemos en la memoria y de la que podemos 

encontrar en nuestro entorno. En la sociedad actual, que pone a nuestro alcance cantidades 



ingentes de información de todo tipo, una de las competencias básicas de todos los ciudadanos 

debe ser saber aprovechar esta información para construir conocimientos, y para ello deben:  

- Saber determinar la información que necesitamos en cada situación. 

- Saber buscarla y encontrarla (enciclopedias, Internet, bibliotecas...) 

- Analizarla, relacionarla, valorarla, seleccionarla y ordednarla en función de lo que 

pretendemos 

- Aplicarla para elaborar los conocimientos que necesitamos 

La naturaleza del conocimiento. Podemos considerar dos perspectivas: 

- Perspectiva objetivista: se considera la realidad externa como algo objetivo, independiente a la 

personas y que puede llegar a ser conocido como talç y ser transmitido como un objeto 

- Perspectiva subjetivista: considera el conocimiento que tenemos de las cosas como una 

construcción subjetiva; no existe fuera de la mente humana, es construido por cada persona a 

partir de la información que capta.  

Las teorías educativas conductistas parten de la primera perspectiva, y consideran la instrucción 

como la representación fiel de la realidad externa para que los estudiantes puedan captarla y 

conocerla con precisión. 

Las teorías constructivistas parten de la segunda prespectiva y consideran el aprendizaje como 

una interpretación de la realidad. Por ello la enseñanza debe facilitar a los estudiantes la 

posibilidad de experimentar y reflexionar a fin de elaborar interpretaciones cada vez más completas 

de la realidad. 

En esta última línea, las corrientes socioconstructivistas consideran que el aprendizaje se realiza 

sobre toto mediante la interacción social. El desarrollo de la inteligencia no puede realizarse 

aislado del entorno inmediato; madura en relación con los otros (según Vygotsky las funciones 

mentales aparecen primero en el plano social o interpersonal y después en el intrapersonal) 

 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La gestión del conocimiento busca la optimización en los procesos de creación de conocimiento y 

de aplicación del conocimiento en circunstancias concretas. 



En la sociedad de la información la competitividad de las organizaciones está en función de lo que 

saben (su conocimiento acumulado), de cómo utilizan lo que saben y de su capacidad para 

aprender cosas nuevas (crear nuevo conocimiento). 

De ahí la importancia de la gestión del conocimiento (y de los activos inmateriales como el know 

how, el capital intelectual) en las instituciones. Por ello conviene: 

- Que el personal se apropie de los instrumentos tecnológicos y socio-cognitivos necesarios para el 

manejo de la información de su entorno laboral y que los utilice de manera autónoma y 

colaborativa para gestionar mejpor la información y que esté a disposición de los demás cuando 

sea necesario 

- Que se establezcan buenas estrategias y prácticas organizacionales para la construcción del 

saber y la memoria organizacional, que permitan al personal obtener el conocimiento necesario en 

un tiempo correcto. 

Muchas veces en las organizaciones muchos de los conocimientos que crean y atesoran sus 

miembros no se comparten (en los centros educativos muchos de los conocimientos de los 

profesores - relevantes para la docencia- no son compartidos por los demás, y muchas veces ni 

siquiera los utilizan para facilitar los aprendizajes de sus estudiantes) 

Procesos en la Gestión del Conocimiento: generación, codificación y organización, 

almacenamiento, acceso y transferencia 

Herramientas que se utilizan en la gestión del conocimiento: 

- Metodologías adecuadas 

- EPSS. Los Electronic Perfomance Support Systems, son entornos digitales que facilitan a sus 

usuarios la realización de determinados trabajos, facilitándole información y/o conocimiento cuando 

detecta esta necesidad. 

 

EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO. 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. 

Su naturaleza es esencialmente comunicativa. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los 

procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de 



docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y ofrecen 

interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir prescrito y orientado por 

los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas 

intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave 

para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZ (¿cómo enseñamos?) 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los 

procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de 

docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave 

del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen positivamente en el 

desarrollo integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás circunstancias 

individuales, logren los aprendizajes previstos en la programación del curso (establecida de 

acuerdo con las directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC). 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, coordinar su actuación 

con los demás miembros del centro docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades 

de enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes 

y su propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites 

administrativos... 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la propuesta y 

seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus 

aprendizajes constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática 

del profesorado. 



Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es básicamente 

proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que 

se esfuercen (dar sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el 

proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera 

personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo 

ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente 

sobre los roles de los profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, 

agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  

La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la reproducción" a la "pedagogía de la 

imaginación" más basada en la indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta 

(Beltrán Llera, 2003), de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse en el aprendizaje 

y el alumno, de atender sobre todo a los productos a considerar la importancia de los procesos. A 

muy grandes rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de 

manera paralela a la evolución de las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones 

sobre las condiciones óptimas para enseñar, pueden concretarse así: 

- La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes de la existencia de la 

imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los libros, cuando solamente unos pocos accedían a la 

cultura, el profesor (en la universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único proveedor 

de información que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias y monacales) y la 

clase magistral era la técnica de enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el 

profesor y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro de 

manera sistemática, estructurada, didáctica... 

- La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico instructivo) . Poco a poco, los libros 

se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue 

extendiendo entre las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en las 

aulas. No obstante, el profesor seguía siendo el máximo depositario de la información que debían 

conocer los alumnos y su memorización por parte de éstos seguía considerándose necesaria, a 

pesar de la existencia de diversos pensadores sobre temas pedagógicos (Comenius, Rousseau...), 

algunos de los cuales defendían ideas distintas.  

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y a veces sugería 

ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. El profesor era un instructor y la enseñanza 

estaba ahora centrada en los contenidos que el alumno debía memorizar y aplicar para 

contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los contenidos.  



- La escuela activa (modelo didáctico alumno activo). A principios del siglo XX y con la 

progresiva "democratización del saber" iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil 

acceso y adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, 

Montessori...). Se considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y memorizando la 

información que le proporcionan el profesor y el libro de texto; la enseñanza debe proporcionar 

entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos (información bien estructurada, actividades 

adecuadas y significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades 

que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar 

todas sus capacidades (experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa...). La 

enseñanza se centra en la actividad del alumno , que a menudo debe ampliar y reestructurar sus 

conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas que se le presentan.. 

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, durante todo el siglo XX 

esta concepción coexistió con el modelo memorístico anterior basado en la clase magistral del 

profesor y el estudio del libro de texto, complementado todo ello con la realización de ejercicios de 

aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico colaborativo). A finales del siglo XX 

los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la globalización económica y cultural configura una 

nueva sociedad, la "sociedad de la información". En este marco, con el acceso cada vez más 

generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet, proveedores de todo tipo de 

información, y pudiendo disponer de unos versátiles instrumentos para realizar todo tipo de 

procesos con la información (los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo curriculum básico 

para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la enseñanza abierta". 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE APROXIMATIVO DE LOS DATOS RETENIDOS POR LOS 
ESTUDIANTES SEGÚN LA ACTIVIDAD REALIZADA. (SÁENZ y MAS, 
1979)  

10% de lo que se lee 

20% de lo que se escucha 

30% de lo que se ve 

50% de lo que se ve y se escucha 

70% de lo que se dice y se discute 

90% de lo que se dice y luego se realiza. 
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