
Editorial

¿Transformación del conocimiento o evolución del aprendizaje?

El hombre desde sus inicios siempre ha sido el 
protagonista de su historia, ha sido el ente 
transformador que ha regido sin obstáculos las 
bases de la civilización y su obligatoria evolución. 
La mente humana, siempre gestando y 
produciendo ideas, interpretando y asimilando 
saberes, es el lugar donde todos los saberes son 
pensados. 

El pensamiento ha transformado el conocimiento 
obtenido en ideas revolucionarias que hoy en día 
han brindado los alcances tecnológicos jamás 
pensados. Entonces, luego de adquirir el 
conocimiento, ha sido una necesidad que éste sea 
impartido para que sus límites se expandan 
indefinidamente. En la conversión extendida del 
conocimiento al aprendizaje siempre se ha descrito 
una transformación; ya que a medida que surge es 
requerida una vía para adquirirlo, por lo tanto, se 
establecen tendencias en la forma de impartirlo a lo 
largo del tiempo para que expanda a través de la 
historicidad de su evolución. El medio con el cual el 
conocimiento se propaga en el tiempo son las 
mentes que han aprendido y adquirido las bases 
para finalmente ejecutarlo, a tal punto que todo lo 
que hoy denominamos “día a día”, en algún 
momento fue considerado una utopía. Era 
imposible imaginarse construcciones tan altas, 
transmitir la información a través de todos los 
lugares de la tierra y con la velocidad de la luz 
acceder por fibra óptica a todos los rincones de la 
tierra. 

La forma de transmitir el conocimiento hoy en día es 
una reto para universidades y colegios, 
especialmente porque es justamente la desmedida 
forma como éste se expande, que hace cada vez 
más estática la forma de distribuirlo, es por eso que 
de manera armonizada las nuevas herramientas se 
han puesto a disposición para que el conocimiento 
acceda de una forma diferente, creándose nuevas 
alternativas para que el conocimiento sea visto 
como un consumo o un producto, es decir, que 
hasta se han gestado formas de aprendizaje y 
autoaprendizaje en sitios web sin necesidad de ir a 
un aula de clase para acceder al conocimiento. Es 
totalmente innecesario ir a la biblioteca si no es una 
pregunta específica que sólo se puede encontrar en 
un texto guía o para obtener un texto que sólo se 
encuentra en un libro particular. Los retos 

actualmente se han enfocado en la forma de 
impartir el conocimiento y es por eso por lo que han 
surgido nuevos desarrollos técnico y tecnológicos, 
orientados hacia la gestión del conocimiento, 
buscando ampliar la cobertura al público interesado 
en aprender, permitiendo generarse no sólo 
conocimiento técnico sino también conocimiento en 
la forma de publicitar y distribuirlo a las nuevas 
mentes. 

La historia de la ciencia y el desarrollo de las 
nuevas estructuras del pensamiento, nos ha 
permitido conocer y describir las tendencias del 
aprendizaje, enfocándose ya no en el objeto de 
estudio al conocimiento sino al aprendizaje, es 
decir, nuevas perspectivas han dado cambios 
significativos en la forma de la enseñanza, 
haciendo que las nuevas mentes vayan adquiriendo 
las bases que requieren para que se expandan de 
manera paralela al conocimiento, buscando que la 
misma velocidad con la que se expande el 
conocimiento se expanda su mente. Se 
consideraba con antelación que la única forma 
como se aprendía era recibir información de 
manera permanente y la intensidad de recibirlo 
dependía claramente de las circunstancias 
académicas, pero esto sería un sistema cerrado sin 
interacción con su alrededor, pues no habría 
transformación del conocimiento, pues hacia su 
entorno no brindaría aporte porque sólo habría 
aptitud para recibir sin interaccionar. El aprendizaje 
actualmente nos presenta una visión abierta, tal 
que el conocimiento accede y es procesado tal que 
al unísono se obtiene por parte del estudiante un 
aporte significativo. El aprendizaje induce en los 
estudiantes el interés por el conocimiento, y ahora 
es la forma como se lleva la necesidad a aprender 
hacia el enorme conocimiento lo que atrae interés. 
Las nuevas formas de inducir el interés por 
aprender nuevos conocimientos, es lo que sin duda 
ha marcado una pauta en las nuevas tendencias de 
la enseñanza. La comercialización de un 
conocimiento y la forma como es asimilado ha 
permitido abrir las puertas de los nuevos 
profesionales, pues la cuarta revolución del 
conocimiento ha virtualizado y digitalizado el saber, 
por lo tanto, sólo a través de redes y TICs como se 
puede disolver el conocimiento que es requerido en 
específico. La enseñanza debe adaptarse a las 
nuevas formas de la tecnología, de la distribución 
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de la información, del cambio sustancial entre un 
tablero lleno de ecuaciones a una lección por un 
video. Es cierto que las asesorías en una 
asignatura han cambiado por buscar ayuda en 
videos de profesores que de manera filantrópica 
han dejado sus clases en la red. Para hacer un 
impacto significativo del conocimiento en las 
nuevas mentes es necesario hablar en el idioma de 
la actual tecnología y por ende de la nueva forma 
del aprendizaje. La gestión del conocimiento ha 
cambiado sustancialmente la visión, pues ha 
incurrido en una transformación de la adquisición 
de la información. Es cierto que el conocimiento se 
ha vuelto específico y se han marcado de manera 
aguda los conocimientos para su respectiva 
aplicación, pues ya no es necesario un 
conocimiento enciclopédico para aplicar un 
conocimiento técnico en una corporación. Los 
beneficios actuales han permitido acceder a 
conocimiento gratuito y con facilidad para adquirirlo, 
también ha estandarizado a nivel general. En 
general, el conocimiento se expande y se 
incrementa, pero también se cierto que no todo este 
enorme contenido es relevante, es por eso que 
dependiendo de esto es como se puede crear el 
nexo a dicho contenido y es la forma de adquirirlo 
como ha evolucionado hasta el día de hoy.

PhD. Juan fernando Montoya Carvajal
Editor Institucional
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