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LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA: 

ENTRE LA RACIONALIDAD CRÍTICA Y LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL 

Ps. Mauricio Uyabán Ampudia1 

RESUMEN 

El advenimiento de la sociedad del conocimiento ha generado 
una serie de debates relacionados con el objetivo de la 
educación. En ese sentido, se discute qué tipo de racionalidad 
debe orientar los procesos educativos, si una racionalidad 
instrumental que privilegia el desarrollo de una economía de 
conocimiento o una racionalidad crítica que fomenta la 
construcción de un pensamiento autónomo centrado en la 
participación democrática y la solución de los problemas 
sociales. Ésta tensión se analiza en el contexto de las políticas 
de educación y de gestión de conocimiento formuladas por el 
Gobierno de Juan Manuel Santos.  

The advent of the knowledge society has generated a series of 
discussions related to the goal of education. In this regard, we 
discuss what kind of rationality should guide the educational 
process, if an instrumental rationality that favors the 
development of a knowledge economy or critical rationality 
which encourages the construction of a self-centered thinking 
democratic participation and the solution social problems. This 
tension is discussed in the context of education policy and 
knowledge management made by the government of Juan 
Manuel Santos. 

Introducción 

"Lo que más me importa en este mundo es el proceso de creación. ¿Qué clase de 
misterio es ése que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una 
pasión, que un ser humano sea capaz de morir por ella; morir de hambre, frío o lo que 
sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar y que, al fin y al cabo, si bien 
se mira, no sirve para nada?"  

Gabriel García Márquez 

Directora de escuela: Humm, y no digo en Berlín, definitivamente, en provincia 
Excelencia… tercero de primaria, escuchen este el problema, lo recuerdo porque me 
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impactó… Problema: un loco le cuesta al Estado cuatro marcos diarios, un lisiado cuatro 
marcos y medio, un epiléptico tres marcos cincuenta, visto que el costo medio es de 
cuatro marcos diarios,  y los hospitalizados son trescientos mil, ¿cuánto podría ahorrarse 
el Estado si fueran eliminados… suprimidos?  

Dora, la Princepesa en tono de asombro: – Dios mío no es posible. 

Directora de la escuela: Esa reacción fue la que tuve Dora, Dios mío no es posible que 
un niño de siete años resuelva un problema de este género, el cálculo es complejo, las 
proporciones, los porcentajes; necesitan un mínimo de información de algebra, ¿no?... Un 
problema de escuela superior para nosotros…  

Funcionario estatal: Pero no, basta una multiplicación, ¿cuántos son los lisiados?, 
¿trescientos mil?… trescientos mil por cuatro, si matáramos a todos, nos ahorraríamos un 
millón doscientos mil marcos al día… fácil, ¿no?... 

Directora de escuela: Exacto, bravo… Pero tú eres grande y adulto, en Alemania, le 

preguntan a un niño de siete años, humm, en verdad son otra raza…  

De un diálogo entre la Directora de una Escuela y de un Funcionario estatal en la película  

La Vida es Bella de Roberto Begnini
2
. 

 Este corto diálogo en tono de tragicomedia, revela una escisión 

fundamental en la educación contemporánea, provenientes de la misma génesis 

moderna, por un lado, la idolatría por la técnica, en este caso, la capacidad para 

realizar operaciones matemáticas y, por otro, la función social de la educación, es 

decir, el marco ideológico que determina los contenidos desarrollados en el ámbito 

educativo, como queda patente en la película.  

 Precisamente, este es uno de los debates que se debe dar en torno a la 

emergencia de la sociedad del conocimiento, es decir, si la prioridad del contexto 

educativo debe ser entrenar e instruir sobre destrezas y habilidades, para que las 

personas puedan desempeñarse en un escenario laboral, o se debe generar 

contextos en donde las personas puedan perfeccionar sus potencialidades 

críticas, creativas y heurísticas en un ámbito que reconoce la diversidad social no 

como un problema sino como un universo de posibilidades.  

 

                                                      
2 Esta película transcurre en Italia en plena Segunda Guerra Mundial, en el contexto Fascista que 
predominaba bajo el gobierno de Benito Mussolini.  
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La emergencia de la sociedad de conocimiento 

 El origen de la concepción de una sociedad del Conocimiento nace con la 

modernidad, junto a la promesa del progreso a través de la Ciencia y la tecnología. 

En esa medida, en las últimas décadas el conocimiento se consolidó como uno de 

los factores estratégicos para el desarrollo de las naciones. En Colombia esta 

relación se ha manifestado en varios escenarios que van desde la Política Pública 

de Gestión del Conocimiento hasta las medidas orientadas a la expansión de las 

Tecnologías de la Información y comunicación TICs.  

 En ese orden de ideas, se han desarrollado una serie de debates en torno a 

la relación educación y Sociedad del conocimiento, así como un conjunto de 

tensiones acerca de los objetivos y de cómo llevarlos a acabo bajo la concepción 

que privilegia el conocimiento. Por tanto, en esta ponencia se analizara la tensión 

surgida entre la idea que concibe la educación en el marco de la sociedad de 

conocimiento como subsidiaria del modelo económico y otro que defiende que en 

este ámbito la educación debe tener como objetivo, no solamente, educar para 

conseguir trabajo, si no educar para la participación y la construcción de una 

democracia, en ese sentido se tendría que establecer que toda sociedad conlleva 

un proyecto político, la Sociedad del conocimiento no es la excepción. 

 De acuerdo con lo anterior, la idea que vincula el progreso y el desarrollo 

social con la generación del conocimiento puede rastrearse en los fundamentos 

mismos de la modernidad. Los filósofos que dieron origen al enciclopedismo o al 

iluminismo, tan solo basta recordar el lema atrévete a saber “sapere aude” 

formulado con Kant. De tal manera, el proyecto científico se consolidó en una 

relación instituyente entre el ideal moderno de sociedad y el progreso que se 

debía lograr gracias a la desarticulación de las incertidumbres por parte de la 

ciencia. 

 En efecto, el conocimiento se convirtió en uno de los principales motores de 

la sociedad. Es así como en el siglo XVIII los Estados que estaban en vías de 
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industrialización se percataron de la importancia de usar la información de una 

forma adecuada. Estos procesos se acabaron de cimentar por dos grandes 

procesos de la modernidad: El desarrollo de las Guerras y como ya se expresó la 

construcción del proyecto científico.  

 La configuración de sociedad del conocimiento, ha venido transformado 

órdenes instituyentes de la sociedad en general. Uno de los más importantes es el 

de la educación. Así mismo, ha implicado una seria transformación en nuestra 

forma de ser y experimentar el mundo que vivimos. La revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como la predominancia de un 

paradigma económico – productivo cada vez más determina las prácticas 

educativas, (Druker 1994, Nonaka, y Takeuchi, 1999), excluyendo de una manera 

directa o indirecta la formación humanista que ha caracterizado la educación 

occidental desde su origen griego. (Nussbaum 2010). 

 Es así como el paradigma de producción de saberes, que caracteriza a la 

sociedad de conocimiento promueve unos marcos de pensamiento y unas 

prácticas educativas determinadas, tanto en el tema estructural como de 

contenidos. Exigen, por ejemplo, la vinculación estrecha entre la producción de 

conocimiento científico y de innovación con la estrategia productiva de la nación. 

Igualmente, determina que los escenarios educativos deben incorporar la 

capacidad que tienen las tecnologías de información y comunicación para 

incrementar el potencial de aprendizaje de las personas. (Ruíz, Martínez y 

Balladares, 2010). 

 De esta forma, la sociedad de conocimiento caracteriza y dota de contenido 

una serie de conceptos que transversalizan la teoría y práctica en el proceso 

educativo en general, y el didáctico en particular. En esa medida, hay una serie de 

ejes de vinculación configurados entre la sociedad del conocimiento y la 

educación, entre los que se encuentran: 
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 La relación del concepto conocimiento y la educación en la sociedad de 

conocimiento. 

 La construcción social del discurso de la gestión de conocimiento en la política 

pública de educación. 

 El Impacto de la sociedad del conocimiento en Currículo y en el acto 

pedagógico, específicamente, en los modelos didácticos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 La incorporación de las Tecnologías de la comunicación y la información, al 

ámbito educativo. 

 La Relación educación-trabajo-empresa, es decir, contextos de producción de 

conocimiento académico y científico y de innovación relacionado con el sector 

productivo enmarcado en una política de gestión de conocimiento. 

 Lo anterior, concuerda con lo formulado por la UNESCO (2005) en cuanto a 

las competencias y capacidades que debe desarrollar una sociedad en cuanto al 

conocimiento: “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y 

utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios 

para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la 

sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, 

integración, solidaridad y participación”3. En este marco de ideas, las 

sociedades del conocimiento caracterizan por los siguientes factores: 

 l. El conocimiento entendido como un sistema de saberes, en donde 

predomina el discurso científico sin detrimento de otro tipo de conocimientos. El 

conocimiento se convierte en el principal factor de desarrollo y bienestar social. 

 2. Las nuevas tecnologías de información y comunicación. Son 

fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, dado que no 

solo permiten la sistematización de grandes volúmenes de información a una 

                                                      
3 Subrayado propio. Se evidencia que cuando se habla de desarrollo humano se conceptúa un enfoque 
integral que supera la visión de reducción el progreso humano como tan sólo desarrollo económico.  
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velocidad acelerada, sino que, además, permiten la democratización del 

conocimiento. Para Bautista (2004) es necesario que la educación implemente una 

alfabetización tecnológica que elimine la brecha digital para eliminar las 

desigualdades sociales relacionadas con las oportunidades que brinda el uso y 

acceso del conocimiento.  

 3. Las nuevas tecnologías también han facilitado la construcción de 

diversas comunidades que permiten promover la gestión de conocimiento y la 

innovación en torno a temas específicos. La interacción y el intercambio de 

información, así como la facilidad de asociarse sin restricciones geográficas han 

permitido generar redes académicas altamente efectivas. 

 4. La sociedad del conocimiento ha promovido la circulación de 

conocimientos logrados a partir de la híper-especialización alcanzada por 

comunidades disciplinares. La integración de este tipo de conocimiento conforma 

una sinergia que permite intervenir en las diversas problemáticas nacionales. 

 5. La sociedad del conocimiento se encuentra íntimamente vinculada al 

aprendizaje. Es fundamental que las personas puedan promover prácticas de 

aprendizaje continuo en un marco de pensamiento crítico. Esta dimensión debe 

ser fortalecida en los actuales modelos educativos.   

 6. La educación superior tiene un gran compromiso en cuanto a la 

consolidación de la sociedad del conocimiento, dado que es la responsable de 

todos los procesos relacionados con la gestión de la información, así como en la 

circulación social del conocimiento. Igualmente, es la encargada de formar a las 

personas para que puedan prepararse para participar de forma efectiva en esta 

sociedad. En ese sentido, las universidades deben transformar sus estructuras 

administrativas y, sobre todo, sus modelos pedagógicos, así como sus currículos 

para optimizar todo el potencial relacionado con el aprovechamiento del 

conocimiento y el fomento de los sistemas académicos de producción científica.  
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 7. Finalmente, la sociedad del conocimiento tiene como uno de sus 

propósitos principales el desarrollo de la innovación en diversas áreas. En esa 

medida, las instituciones educativas deben integrarse al desarrollo del bienestar 

de la nación. En efecto, “Es necesaria la articulación de los avances y de las 

políticas educativas, científicas, tecnológicas y de innovación con las esferas 

sociales, culturales y económicas en la búsqueda por consolidar una perspectiva 

nacional integral para el desarrollo sostenible del país” (Ruíz, Martínez y 

Balladares, 2010, pág. 24). 

 Ayuste, Gros y Valdivielso (2012, pág.21 y 22) Barroso, (2012, pág. 50), 

García y Muñoz (2012, pág. 56) y Gutiérrez (2012.) entre muchos otros, 

concuerdan en que en que la sociedad del conocimiento se ha configurado gracias 

a las Tecnologías de la información y la comunicación. Y, aunque su génesis es 

anterior a la explosión del ámbito informático, es indudable que el desarrollo de 

este nuevo marco tecnológico ha transformado una serie de prácticas sociales, 

entre las que se encuentra la educación, debido a la disposición de ingentes 

volúmenes de información y de una acelerada velocidad del intercambio de datos.  

 Sin embargo, la transformación va más allá que el uso novedoso de unas 

herramientas. En este contexto se libera la capacidad que tienen las personas 

para usar la información con objetivos determinados. En ese sentido, las Tics, 

permiten integrar una serie de dispositivos de gestión de conocimiento. Por otro 

lado, de acuerdo con Cassany (2012, pág. 16), el desarrollo de las Tac, las 

Tecnologías de aprendizaje y del conocimiento es fundamental para participar 

integralmente de todas las oportunidades que ofrece la sociedad de conocimiento 

 

Por otro lado, Ruíz, Martínez y Balladares (2010), Tünnermann y De Souza, 

(2003) y Gutiérrez, (2010) entre otros, plantean que las sociedades del 

conocimiento se caracterizan por entender el conocimiento como un sistema de 

saberes, en donde predomina el discurso científico, sin detrimento de otro tipo de 
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conocimientos. Por otro lado, se ha adquirido una conciencia sobre la importancia 

del conocimiento para resolver las principales problemáticas de las sociedades 

actuales (Tünnermann, C. y De Souza, M. 2003). Su conexión con el ámbito 

productivo, ha hecho que cada vez más, se promuevan y se fortalezcan los 

escenarios de producción de conocimiento, como serían las universidades. De 

esta forma, la educación se encuentra en el centro de la revolución del 

conocimiento, de tal manera, que los países con economías más fuertes 

decididamente invierten en la educación, como una de las principales fuentes de 

desarrollo y bienestar. (UNESCO 2005)  

 De la misma forma, el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación, que se ha dado gracias a la evolución de tanto de herramientas 

computacionales como el desarrollo de redes de información y comunicación 

altamente participativos como la internet (Castell, 1999). La innovación en las 

tecnologías de información ha tenido un alto impacto en el ámbito educativo, 

debido a la influencia en los escenarios de aprendizaje. (Salinas, 1997) 

 Así mismo, la configuración de la sociedad del conocimiento ha fomentado 

el desarrollo de comunidades académicas centradas en el desarrollo de 

investigación científica. En estas líneas se analizan los modelos de innovación 

tecnológica que pueden ser empleados para resolver diferentes tipos de 

problemáticas. En estas líneas se analiza la relación educación-trabajo-empresa, 

sobre el desarrollo del eje ciencia, investigación e innovación:  

En este sentido, es común:(a) el desconocimiento de los productos, 

resultados y temas de interés en el campo de la investigación, (b) la 

carencia de procesos que permitan un diálogo e interacción más 

frecuentes  entre investigadores y grupos de investigación,(e) la falta de 

escenarios adecuados para la socialización de los productos  de la 

investigación, (d) la ausencia de políticas encaminadas a dinamizar  la 

producción investigativa, de tal modo que tenga una mayor incidencia  
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en el contexto social, y de sistemas adecuados que fortalezcan la 

producción investigativa a través de la incorporación de tecnologías. 

(Gutiérrez 2010) 

 Propiamente, en la investigación educativa, se han planteado estudios 

relacionados con la vinculación entre la sociedad de conocimiento y las 

sociedades de aprendizaje, sobre todo, en el contexto de la educación superior. 

Gutiérrez (2010), Ruiz, Martínez y Valladares (2010), y Didriksson (1998 y 2004) 

han examinado el rol fundamental que tienen las universidades y, en general, las 

instituciones de educación superior en las sociedad de conocimiento. La misma 

naturaleza del conocimiento hace que estas instituciones tengan que realizar un 

examen continuo de sus prácticas relacionadas con la generación y distribución 

del conocimiento. Igualmente, las instituciones de educación superior se 

encuentran obligadas a reflexionar acerca de cuáles deben ser sus objetivos y sus 

métodos para cumplir con las exigencias del siglo XXI. (Luengo, 2004).  

 Para Chávez (2004), es necesario que la educación superior replantee sus 

objetivos orientados al mantenimiento del estatus quo, recuperando un sentido 

crítico y transformador, en torno a la construcción de un bienestar y justicia. Así 

mismo, critica que el contexto educativo sea reducido a un escenario de 

entrenamiento de mano obra disponible para las demandas del mercado, o como 

un ámbito de innovación tecnológica que favorece a muy pocos. En esa medida, 

se deben generar otros tipos de racionalidad que no solo permitan que las 

personan se preparen para desempeñar un oficio, sino que puedan incorporarse 

integralmente a la sociedad.  

 Por tal razón, en la educación superior se encuentran en el centro de 

múltiples tensiones entre las que están las ejercidas por los sectores de economía 

productiva, las políticas internacionales sobre gestión del conocimiento, y las 

exigencias propias de un sector educativo que busca precisar sus objetivos y roles 

para responder a las exigencias de una sociedad de conocimiento. 
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 En la actualidad el conocimiento se ha convertido en el principal factor de 

desarrollo y bienestar social, de la mano de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación. Estas herramientas son fundamentales para el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento, dado que no solo permiten la sistematización de 

grandes volúmenes de información a una velocidad acelerada, sino que, además, 

permiten la democratización del conocimiento. En efecto, para Bautista (2004) es 

necesario que la educación implemente una alfabetización tecnológica que elimine 

la brecha digital para eliminar las desigualdades sociales relacionadas con las 

oportunidades que brinda el uso y acceso del conocimiento.  

 Así mismo, la sociedad del conocimiento trae aparejada la idea de red, por 

tanto, las nuevas tecnologías han facilitado la construcción de diversas 

comunidades que permiten promover la gestión de conocimiento y la innovación 

en torno a temas específicos. La interacción y el intercambio de información, así 

como la facilidad de asociarse sin restricciones geográficas han permitido generar 

redes académicas altamente efectivas que deben promover heurísticas 

localizadas y especializadas. (Gutiérrez 2010) En ese sentido, la sociedad del 

conocimiento ha promovido la circulación de conocimientos logrados a partir de la 

híper-especialización alcanzada por comunidades disciplinares. La integración de 

este tipo de conocimiento conforma una sinergia que permite intervenir en las 

diversas problemáticas nacionales. (Ruíz, Martínez y Balladares, 2010). 

 Por otro lado, la sociedad del conocimiento se encuentra íntimamente 

vinculada al aprendizaje. Es fundamental que las personas puedan promover 

prácticas de aprendizaje continuo en un marco de pensamiento crítico. Esta 

dimensión debe ser fortalecida en los actuales modelos educativos. (Enebral 

2007). Igualmente, se debe tener en cuenta el compromiso que la educación 

superior tiene en cuanto a la consolidación de la sociedad del conocimiento, dado 

que es la responsable de todos los procesos relacionados con la gestión de la 

información, así como en la circulación social del conocimiento. Igualmente, es la 
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encargada de preparar a las personas para que puedan prepararse para participar 

de forma efectiva en esta sociedad.  

 En esa medida, el escenario educativo ha sido promovido como la principal 

punta de lanza de la sociedad de conocimiento, dado que en este contexto se 

conjugan los principios relacionados con la sistematización de la información y la 

gestión del conocimiento, el desarrollo de un marco científico y de innovación y, en 

general, la implementación de un modelo de política pública que integra los 

escenarios académico con los productivos. (Gutiérrez 2010). Por tanto, la 

sociedad del conocimiento propone que los sistemas educativos deben 

transformar sus estructuras administrativas, sus modelos pedagógicos, así como 

sus currículos, para optimizar todo el potencial relacionado con el 

aprovechamiento del conocimiento y el fomento de los sistemas académicos de 

producción científica: 

Debemos comenzar por reconocer que la universidad […] requiere 

reorganizarse, reestructurarse, transformarse, reinventarse y concebirse 

de nuevo, dado que, paradójicamente, sus acciones satisfacen los 

intereses de ciertos grupos económicos, políticos y gubernamentales, 

más no sus proyectos pedagógicos y educativos. Además, conviene la 

construcción de estrategias que le confieran a la investigación 

universitaria nuevas dinámicas, capaces de acercar a los 

investigadores, de fortalecer  los propósitos institucionales y de contar 

con sistemas de divulgación  y gestión adecuados en respuesta a las 

demandas sociales. (Gutiérrez 2010). 

 También se puede expresar que la sociedad del conocimiento tiene como 

uno de sus propósitos principales el desarrollo de la innovación en diversas áreas, 

con el propósito de incorporarse. Por tal razón, las instituciones educativas deben 

integrarse al desarrollo del bienestar de la nación. En efecto, “Es necesaria la 

articulación  de los avances y de las políticas educativas, científicas, tecnológicas 
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y de innovación con las esferas sociales, culturales y económicas en la búsqueda  

por consolidar una perspectiva nacional integral para el desarrollo sostenible del 

país” (Ruíz, Martínez y Balladares, 2010:24). 

 Es necesario, igualmente, reflexionar acerca si los procesos educativos, 

configurados en la sociedad del conocimiento, se encuentran orientados a la 

descalificación de muchas habilidades de las personas, que pueden ser puestas al 

servicio de la comunidad, pero que no son percibidas en los contextos de 

aprendizaje, tradicionalmente porque su perspectiva no está diseñada para ver a 

las personas integralmente sino solo algunas de sus habilidades o aptitudes, 

cayendo en una propuesta reduccionista y simplista del ser humano.  

 Por ende, el discurso de sociedad del conocimiento ha privilegiado más el 

enfoque de una racionalidad instrumental y mecanicista al de una racionalidad 

comunicativa como la llamaría Habermas. Portela (2004), Torres (2006) y Vila 

(2008) han analizado los ejes de vinculación configurados entre la sociedad del 

conocimiento y la educación, principalmente en la tensión surgida entre la razón 

instrumental y razón humanista. Precisamente, la tensión surge cuando se debe 

decidir entre una opción u otra, como si fuera inevitable. En ese sentido, se debe 

analizar la relación que se está construyendo con la actual gestión del 

conocimiento, así como cuál de estas dos alternativas privilegian los actuales 

modelos pedagógicos y didácticos.  

 Estos dos enfoques sobre el conocimiento desvelan dos tipos de 

racionalidades: una racionalidad instrumental o racionalidad técnica, centrada en 

la transmisión de información en un dispositivo de poder, en donde el estudiante 

tiene un papel pasivo de reservorio de información; y una racionalidad crítica que 

reconoce la capacidad que tienen los sujetos para construir el conocimiento y para 

participar activamente en el desarrollo de su sociedad (Portela, 2004). Estas dos 

racionalidades establecen unas inteligibilidades teóricas, además que dotan de 

sentido a diferentes prácticas educativas.  
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 La tensión resultante entre los dos tendencias de racionalidad establecen 

perspectivas contrarias acerca de cómo desarrollar el conocimiento, mientras una 

desarrolla una perspectiva objetivista encuadrada en un sentido positivista de la 

sociedad y de la ciencia, el otro considera que las personas se encuentran 

dotadas de capacidades para interpretar, ser críticas y dotar significativamente su 

experiencia y su estar en mundo4. Según Hoyos (1990:15) “[…] casi en términos 

kantianos podríamos hablar de ruptura entre entendimiento y razón […] 

Precisamente el resultado de la “dialéctica de la ilustración” es que la razón 

instrumental, la científico-técnica, la que organiza teleológicamente medios según 

fines que pretende alcanzar, va desplazando gradualmente a la razón misma 

hasta llegar a disolverla en una razón funcional”. 

 De acuerdo con la profusión de escritos relacionados con gestión de 

conocimiento, la razón instrumental se integra más eficientemente a un discurso 

informacional e instruccional, que deja de lado aspecto que no se relacionan 

directamente con el desarrollo de destrezas técnicas. Bauman (2008) establece 

que el objetivo de la educación no debe ser sólo para aprender un oficio, sino para 

convertirse en ciudadano. Nussbaum (2001) propone incorporar al discurso 

contemporáneo de educación, un giro socrático, que al igual que Bauman (2008) 

determina que es necesario repensar el saber pedagógico y didáctico bajo la 

premisa de educar ciudadanos críticos que puedan integrarse a la sociedad, bajo 

una perspectiva creativa y constructiva. Es evidente, que se aboga por una 

pedagogía y una didáctica del conocimiento que no se encuentre escindida de una 

axiología, todo lo contrario.  

 De la misma forma, este enfoque fomenta el desarrollo de una educación 

integral que no solo acepte la diversidad, sino que la comprenda, que sea capaz 

de fortalecer la democracia a partir de un marco fenomenológico e intersubjetivo. 

Por tanto, Nussbaum (2001) privilegia una estrategia en donde se estimula un 

                                                      
4 En este marco se desarrolla el proyecto hermenéutico propuesto por Habermas. 
Mccarthy (1992). 
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modelo pedagógico de conocimiento centrado en el sujeto, en la comunidad, en la 

sociedad. Por ende, se puede entender el conocimiento como un proceso que no 

se centra con exclusividad en el desarrollo de destrezas profesionales, sino en 

comprender el mundo, tanto natural y social, y actuar en correspondencia. Lo que 

no significa desestimular la preparación técnica, sino integrarla a una visión 

sistémica del ser humano, como creador y productor de mundos de sentido. 

 Las tensiones mencionadas entre las dos racionalidades transversalizan  

las prácticas pedagógicas, es decir, si se piensa el conocimiento como 

información, se privilegiará un modelo de transmisión, si por el contrario, se piensa 

el conocimiento como un proceso complejo y constructivo centrado en el sujeto y 

en sus posibilidades de construcción del mundo, así mismo, se determinará un 

derrotero pedagógico: “la Pedagogía profesional debe considerar las 

especificidades implícitas en las áreas de conocimiento profesional. Esas 

especificidades orientan la definición de los objetivos comunes con relación a la 

educación, un proyecto político – pedagógico, la selección y organización de los 

contenidos profesionales que deben ser ampliados y los que deben ser 

profundizados y sistematizados  a través de diferentes formas de enseñar 

[…].”(Ortiz, 2009:pág. 9). 

 En ese sentido, Bedoya (2008) propone un análisis didáctico de los 

elementos y de las relaciones instituyentes de la pedagogía, entre los que se 

cuentan los procesos cognitivos involucrados en los procesos de aprendizaje, la 

enseñanza así como los modelos de pensamiento tanto de los estudiantes como 

de los maestros: “esto implica preguntarnos cómo superar el transmisionismo 

meramente informativo, operativo e instrumental al que se ha reducido el proceso 

de enseñar”. (Bedoya, 2008, pág. 60). Por ende, ¿cuáles son las consecuencias 

de estas tensiones para la educación colombiana?  

 En esa medida, la sociedad del conocimiento tendría unas implicaciones 

sociales y democráticas qué deberían ir más allá de lo meramente tecnológico, es 
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decir, que no sólo se limitarían a una discusión didáctica acerca del cómo de la 

educación, sino también el para qué, es decir su objetivo. En consecuencia, la 

reflexión en torno a la sociedad del conocimiento es una invitación a pensar de 

nuevo en cuál debe ser el propósito de la educación, en un mundo interconectado, 

más vulnerable a cambios y transformaciones. En ese sentido, se deben entender 

las sociedades como sistemas abiertos que se integran en múltiples niveles en un 

complejo proceso de hibridación cultural, política y educativa: 

La Sociedad del Conocimiento está generando nuevas necesidades del 

campo de la formación, la formación como un instrumento para innovar 

y cambiar, para desarrollar capital intelectual e intangibles y para 

configurar organizaciones competitivas y con gran capacidad de 

adaptación creativas y crítica, capaces de generar conocimiento y 

saberlo gestionar, no sólo en el desarrollo tecnológico, sino también el 

ámbito social, sobre todo, en la lucha contra la desigualdad y la 

marginación, la equidad por encima, y complementado la 

competitividad. Sólo así la educación podrá tener su rol en esta 

sociedad del conocimiento como una sociedad mucho más justa, de 

integración y de lucha contra la marginación.” (Domínguez, 2001, Pág. 

415) 

Colombia: educar para el Trabajo o educar para la vida 

 En Colombia la sociedad de conocimiento  se ha manifestado en diferentes 

escenarios. Uno de los más relevantes ha sido el de las políticas públicas 

educativas que privilegia una racionalidad técnica en el marco economía de 

conocimiento. Por consiguiente, el Gobierno de Juan Manuel Santos en el Plan de 

Desarrollo 2010-2014 ha establecido una serie de parámetros que determinan la 

relación directa entre educación superior y productividad.  

 La reacción de la comunidad educativa frente al último intento de reforma 

de la ley 30 de 1992, ley de educación superior, por parte de la administración del 
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presidente Juan Manuel Santos en el 2011, así lo demuestran. Los críticos 

esgrimen que el marco de política pública formulada por el gobierno Santos, no 

responde a las graves deficiencias relacionadas con cobertura y calidad, con la 

pobreza en los contenidos, con la alta deserción escolar, con la insuficiente 

inversión en ciencia y tecnología y con la débil relación entre educación y trabajo. 

Precisamente, se debe insistir en que una verdadera reforma debe tener en 

cuenta las condiciones del advenimiento de la sociedad del conocimiento. 

 En ese sentido, se puede expresar que los ejes de la actual política pública 

de educación formulada por la administración Santos: educación de calidad, 

camino para la prosperidad, se enuncian una serie de debilidades educativas, a 

las que llama brechas de inequidad, que se deben solucionar; calidad, acceso y 

permanencia en el sistema, desigualdades regionales, analfabetismo, niños en 

primera infancia sin atención integral y cobertura y pertinencia en educación 

superior. La respuesta institucional que el gobierno planea brindar a partir de la 

política de educación se sintetiza en temas como el de la cobertura, la calidad de 

los contenidos y el impacto de la educación en la sociedad se estructuran en torno 

a cinco objetivos: 

 1. Aumento de la cobertura en todos los niveles educativos: llegar a una 

cifra de 1.3  millones de niños y niñas en el sistema. Aumentar el 1.3%. 

 2. Construcción y mejoramiento de la infraestructura del sector: Construir 

12.732 aulas. 

 3. Consolidación del Sistema Nacional de la Evaluación de  la calidad  

 4. Incremento en la conectividad con el acceso a nuevas tecnologías en las 

Instituciones Educativas: se aspira a brindar 1 computador por cada 21 

estudiantes. 

 5. Modernización: entendida como un proceso de reingeniería de los 

sistemas de información de la gestión administrativa. 
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 Los anteriores objetivos configuran la política de educación del actual 

gobierno haciendo énfasis en los siguientes puntos: atención integral a la primera 

infancia, cierre de brechas con un enfoque regional, innovación y mejoramiento de 

la gestión educativa. Como se resalta en esta política se hace un mayor énfasis en 

temas de cobertura y de infraestructura, no obstante, en la categoría de 

innovación se establece un marco esencial para un desarrollo económico 

sostenido. Tan sólo en el objetivo cuatro se establece un criterio para que un 

mayor número de estudiantes pueda disponer de más computadores. Lo que no 

garantiza necesariamente al desarrollo de un enfoque de nuevas tecnologías, pero 

es un buen comienzo.  

 En esa medida, los ejes de articulación entre la política Santos entre la 

educación colombiana y la sociedad de conocimiento se encontrarían 

transversalizadas por una política que privilegia la economía de conocimiento en 

concordancia con los propósitos de las políticas enunciadas por organismos como 

la OCE o UNESCO. En ese sentido, la actual formulación de política educativa se 

decanta por una racionalidad técnica que integre en una misma dirección los 

esfuerzos empresariales y los educativos, sobre todo, los desarrollados por las 

universidades. La premisa de la cual se parte es que la educación debe estar al 

servicio de la producción.  

 Según el observatorio de la universidad colombiana (2012) “Aunque se 

habla de calidad, no se detallan acciones concretas que, más allá de los registros 

calificados, desafíen al sistema a crecer en formación doctoral, investigación, 

intercambios, convenios […] Es decir, cuatro años con casi lo mismo de los ocho 

anteriores”. En esa misma dirección opina la Federación Nacional de profesores 

Universitarios en el simposio 2011 sobre políticas públicas de educación superior 

en Colombia: 

 El análisis del conjunto de orientaciones y expresiones normativas y de 

planeación del actual gobierno sobre educación superior permite afirmar que se 
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trata de una profundización de la tendencia política que viene presentándose 

desde la década del 90. Esto es, una política orientada hacia la articulación de 

agentes estatales y privados a través de un mercado de competencia abierta entre 

instituciones educativas, sin diferenciación entre públicas y privadas, con 

mecanismos mínimos de regulación por parte del Estado y transformación del 

modelo de financiamiento, del subsidio a la oferta hacia el subsidio a la demanda. 

Además, en este foro se asume que la política debe concentrarse en el concepto 

de mercado de trabajo como una evidencia de “la articulación profunda entre 

educación superior y sector productivo, tanto en la perspectiva de formar para el 

mercado de trabajo, como en la visión de los individuos como “emprendedores” 

que deberán valerse por sí mismos”. (FENAPRO 2011) 

 La política pública de educación se integra con los lineamientos formulados 

en el Plan Nacional de Desarrollo en donde se evidencia la relación establecida 

entre educación y trabajo en el trasfondo de la globalización. En efecto, a este 

marco se le puede llamar educación para la productividad, dado que se prevé “la 

ampliación de la formación técnica y tecnológica, […]; segundo, el ajuste de los 

programas y currículos a las necesidades empresariales, […]; y tercero, el vínculo 

estrecho universidad-empresa.” (FENAPRO 2011) 

 De acuerdo con lo anterior, en el Plan de Desarrollo se determina con 

claridad que se deben desarrollar mecanismos que permitan “identificar, producir, 

difundir, usar e integrar el conocimiento para apoyar la transformación productiva y 

social del país”. Bajo la anterior premisa se determinan cuatro propósitos 

estratégicos que deben resolver las siguientes problemáticas:  

(1) bajos niveles de inversión en innovación de las empresas; (2) 

insuficiente recurso humano para la investigación y la innovación; (3) 

débil institucionalidad en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTeI); (4) ausencia de focalización en áreas 
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estratégicas de largo plazo, y (5) disparidades regionales en 

capacidades científicas y tecnológicas. (Plan de desarrollo Pág. 71). 

 Se pretende solucionar las anteriores problemáticas fomentando un sistema 

de innovación que integre una categorización de los problemas logísticos, sociales 

y económicos a los que se enfrenta nuestro país. Igualmente, se enfatiza la 

formación de capital humano que pueda cristalizar ideas en conocimientos. 

Además, se debe desarrollar un sistema institucional que fomente y estructure “y 

vigile los procesos de identificación, producción, difusión, uso e integración del 

conocimiento en la transformación productiva y social del país.” (Plan Nacional de 

desarrollo Pág. 71). Por ende, el Plan Nacional de Desarrollo de la administración 

Santos establece un mandato institucional para gestionar el conocimiento, no 

obstante, este se encuentra centrado en el proceso económico. Esta actitud ha 

generado una serie de críticas que señalan un reduccionismo y una supeditación a 

una filosofía de mercado de la educación superior de naturaleza pública:  

En este contexto, claramente desfavorable para las universidades 

públicas y para el desarrollo de una educación superior, autónoma, 

soberana, pertinente, crítica y creadora, se hace necesario construir, de 

manera colectiva y solidaria, un conjunto de estrategias que garanticen 

la naturaleza y la existencia de la universidad pública, en un marco 

amplio de educación superior para la democracia y la soberanía 

intelectual. El punto central está en generar conciencia nacional sobre 

el valor social, cultural y político de la educación superior pública, y no 

solamente en la perspectiva económica de la productividad 

laboral5. (FENAPRO 2011) 

 Aunado a lo anterior, aunque se plantea la articulación de la investigación 

científica como pivote de la política pública, está se encuentra desarticulada de los 

procesos científicos. Históricamente el Estado colombiano no ha establecido en 

                                                      
5 Subrayado propio. 
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sus objetivos primordiales el desarrollo de la ciencia. Realmente, no ha existido 

una voluntad política para crear las condiciones que fortalezcan a COLCIENCIAS 

como el ente que debe fomentar el desarrollo científico.  

 Es paradójico que en las políticas estatales una y otra vez se determine el 

fomento de los procesos científicos, pero en la práctica las medidas que se llevan 

a cabo la debilitan. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Ciencia, 

nuestro país no ha creado las capacidades para competir con los países en la 

región: “Mientras en 2011 Colombia invirtió en investigación y desarrollo un 0,18 

por ciento del PIB, Argentina y México invirtieron el 0,4 por ciento, Alemania el 2,3 

por ciento, India y Brasil el 0,9 por ciento y Estados Unidos el 2,7 por ciento” 

(Lewin, 2012). Si se compara con países desarrollados Colombia está 

profundamente rezagada en cuanto a fortalecimiento de esquemas de generación 

de productos científicos. Este tema es muy preocupante, si uno de los factores de 

participación en una sociedad de conocimiento, precisamente, es la capacidad que 

tienen las naciones para desarrollar conocimiento científico, en los ámbitos de las 

ciencias naturales y sociales. 

Conclusiones: 

 En la sociedad del conocimiento se deben proponer zonas de aprendizaje 

que integren los dos tipos de racionalidades que conjuguen una serie de principios 

que faciliten la consolidación de escenarios que no solo induzcan al 

procesamiento de la información, sino también a la construcción de ciudadanos. 

(Castro, 2012) 

 En esa medida, en el contexto de la sociedad del conocimiento, la 

racionalidad instrumental que tiene como objetivo el fomento de destrezas y 

habilidades para desarrollar tareas. Por otro lado, una racionalidad crítica que 

tenga un compromiso social y que sea capaz de reconocer la diversidad de 

necesidades y posibilidades que ofrecen la educación en un contexto democrático. 

(Nussbaum 2010).  En ese sentido, si se entiende la sociedad de conocimiento 
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como una sociedad que centra sus procesos productivos y de bienestar en 

generar conocimiento (Tünnermann y De Souza, 2003), se debe pensar en que 

enfoques educativo dan importancia a una generación de conocimiento que 

privilegie las capacidades de las personas en un estructura productiva, pero que 

no desconozca, por otro lado, la naturaleza creativa, innovadora, así como, la 

función institucional de la educación. Por ende, es fundamental que de la división 

los dos enfoques didácticos surja una postura que integre, tanto la perspectiva 

técnica como una que sea capaz de reflexionar en torno a la función social de lo 

que se aprende.  

 Por otro lado, se considera que las dos didácticas no son contradictorias, 

sino complementarias. Por un lado, una educación sin un objetivo social es ciega a 

las necesidades históricas y comunitarias de los sujetos, por otro, una educación 

que no tenga claro una serie de posibilidades técnicas de enseñanza, no podrá 

determinar unas reales condiciones de aprendizaje, en ese sentido, ¿si el profesor 

no tiene un conjunto de técnicas que faciliten el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que acciones podría tomar para desarrollarla? Es evidente que la 

educación necesita de contenido técnico, pero a la vez filosófico y político. Ambas 

racionalidades se necesitan, no obstante, se debe reconocer que en la actual 

sociedad del conocimiento se ha privilegiado más una racionalidad instrumental 

que una crítica.   

 Como lo plantea Jacques Delors (citado por Michel 2006), la educación 

debe constituirse a través de cuatro pilares enmarcados en el contexto de la 

creatividad: aprender a conocer desarrollando las capacidades de aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. Faltaría 

quizá en estos pilares la dimensión social, es decir, no solamente comprender la 

necesidad de establecer interdependencia, sino la de construir una visión crítica 

de la sociedad, para transformarla, porque no tendría objetivo alguno una 

educación que no tuviera como objetivo una transformación personal y, a la vez, 
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una transformación de la sociedad a través de ese proceso de generación de 

conocimiento.  

 En definitiva, la concepción de la sociedad de conocimiento no se ha 

estabilizado conceptualmente. Se ha acudido a diferentes etiquetas para identificar 

la SC. Dependiendo del marco de análisis se establece un espectro de 

posibilidades para su comprensión. En esa medida hay una serie de aspectos que 

permiten caracterizar la Sociedad del conocimiento: 

1. La educación es el motor de la sociedad de conocimiento. 

2. El conocimiento es un valor por excelencia de la sociedad, por ende, se deben 

articular los procedimientos necesarios para gestionarlo y transferirlo. 

3. Tener información no significa generar conocimiento. En esa medida, la 

sociedad de la información no es sinónimo de una sociedad de conocimiento. 

4. En la sociedad actual solo es posible progreso si se establece el conocimiento 

como un factor estratégico. 

5. Las TIC´s (Tecnologías de la información y comunicación) y las TAC´s 

Tecnologías de aprendizaje y conocimiento fundamentan los actuales procesos 

educativos cada vez más, aunque aún no se ha desarrollado todo el potencial 

innovador que contienen.  

6. La globalización y la mundialización afectan los procesos educativos y generan 

una serie de presiones locales y regionales, que deben ser resueltos en el 

escenario del currículo. 

7. La caracterización de la sociedad del conocimiento se encuentra en franca 

evolución. Existen diferentes perspectivas epistemológicas, sociológicas y 

educativas que debaten sus alcances y sus objetivos. 
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De acuerdo con lo anterior, se debe desarrollar una profunda reflexión acerca del 

peligro de centrarse con exclusividad en el desarrollo de destrezas profesionales, 

descartando otras áreas de formación, que no son atractivas para el mercado 

laboral. El reto de la educación es promover escenarios que les permitan a las 

personas desarrollar sus posibilidades laborales, pero en un ámbito que posibilite 

el desarrollo de todo su potencial creativo, de aprendizaje y pensamiento crítico, 

así como las capacidades para ejercer con responsabilidad una ciudadanía activa  
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