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¿Quiénes hacen posible para que la gestión del conocimiento sea parte 
coadyuvante de la gestión educativa? 

 
Es menester empezar con esa interrogante, provocadora, para dialogar en esta 

ocasión, desde la escucha activa, ya estaré exponiendo, también mis ideas, 

vivencias, a lo largo de la gestión educativa del 2020, contrastando con 

reflexiones de Humberto Maturana y Hugo Zemelman. 

 

Humberto Maturana, habla de la gran importancia de las emociones, que 

también educan y si educan. Es necesario gestionar un conocimiento, desde lo 

esencial. Lo que impulsa en esta tarea loable son los desafíos, al cual se debe 

enfrentar, por compromiso personal, profesional y a favor de la sociedad. La 

investigación en red, desde una perspectiva de la interdisciplinariedad, para 

entender mejor este aspecto se cita a Hugo Zemelman. 
 

No se trata de transformar la realidad en objeto de explicación, 
sino en objeto de la experiencia. La dimensión de la conciencia 
histórica ha de incorporarse a la problemática del conocimiento, 
puesto que ella impone posibilidades de sentido. El 
conocimiento está unido a la acción, por lo que se extiende la 
capacidad del hombre de readecuar sobre sus circunstancias 
(Zemelman 1989:30). 

 

Este autor ayuda a entender el conocimiento, siempre y cuando este unido a la 

acción, porque, sino fueran solo bonitas teorías, que no responderían a la gestión 

del conocimiento y menos a la ciencia, la tecnología e innovación, por lo tanto, 

él como sociólogo, abogado desarrolla y aboga por la construcción colectiva del 

conocimiento. 
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También no solo se pueden plasmar en las cuatro paredes de un aula, sino 

también desde la ciencia, la tecnología y la innovación, desde el aporte de otras 

disciplinas, desde la complementariedad con otros profesionales, es por eso que 

actualmente muchos profesionales, siguen estudiando, escribiendo, 

investigando: NI la pandemia, ha sido para algunos motivo, de descansar en lo 

que se refiere a la ciencia e innovación, en ese sentido estamos motivados a 

trabajar desde la interdisciplinariedad, para gestionar mejor el conocimiento e ir 

enriqueciéndolo como profesionales, de distintas áreas.  

 

No es bueno parcelar la innovación, más al contrario, es mejor integrar y trabajar 

desde la otredad, para construir puentes del conocimiento y la innovación, con 

todos los estamentos que componen una comunidad, valorando las edades, el 

conocimiento que traen consigo, las experiencias, las vivencias personales y la 

aptitud personal desarrollado desde su infancia y potencializado a lo largo de su 

formación profesional, en el pregrado, posgrado (maestría, en el doctorado y 

otros cursos necesarios) y otros complementarios, para la formación docente. Es 

cierto que se afirma cotidianamente: “Quien se atreve a enseñar nunca debe 

dejar de aprender”. Esta es una frase de Jhon Cotton Dana, que es una gran 

verdad que ayuda a reafirmar la formación integral como seres humanos. 
 

La comunidad científica ha sido sacudida, con sus afirmaciones, 
Maturana afirma que todo lo que se dice es dicho por un 
observador a otro, que puede ser él mismo. Desde esta 
ontología el observador desafía a la ciencia al declarar de 
manera radical que esta no necesariamente tiene que considerar 
que existe una realidad objetiva en la actividad científica y de 
esta manera se convierte en el científico más radical de la 
escuela constructivista, al considerar los procesos neuronales 
como sistemas autopoiéticos. (Maturana cit. por Ortiz 2015:30). 

 
Toda comunidad científica debe vivir en espacios de homeostasis, también de 

desequilibrios, ya que ayudan a salir, del estado de confort, de esa manera las 

comunidades científicas irán superando los estancamientos en los procesos de 

investigación, la gestión de los conocimientos y la innovación, desde la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que es una estrategia de 

investigación latente, que toma en cuenta el enfoque holístico. 
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De ahí que se debe tener en cuenta la producción del conocimiento como una 

realidad vivida, experimentada, desde la realidad en la que trabajamos 

actualmente, ahora se logra percibir, visualizar esta práctica muy importante, que 

se traduce en la publicación de escritos personales como ensayos, artículos 

científicos y libros. 

 

Además, se tiene actualmente los medios virtuales, para intercambiar 

conocimientos y experiencias vividas, en espacios de experimentación, para 

producir conocimiento, generar investigación, fomentar la ciencia y la cultura. 

Que van abigarrados, yuxtapuestos, a lo largo de los quehaceres cotidianos, en 

la escuela, en la familia, en la sociedad y en el trabajo.  

 

Ya que todo esto influye en la sociedad en la que vivimos y se debe contribuir 

con ella, si no, no tendría sentido, la gestión del conocimiento. Es con ellos y 

debe ser devuelto como gran producto, también para dar respuesta a la 

necesidad de las comunidades, de la sociedad, en la cual nos desenvolvemos 

cotidianamente, dando a conocer los logros, los aciertos, los desafíos, las 

potencialidades, desde la gestión de las emociones, para llegar a gestión del 

conocimiento, que es la intención de estas líneas que se redacta. 
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