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Conocimientoy
Educación para el

Desarrollo Humano.
Reflexiones Necesarias

En el presente artículo se expresan algunas
reflexiones en torno al tipo de educación necesaria para el
desarrollo humano como expresión integral del mandato
normativo mundial sobre el desarrollo pleno de la
personalidad del sujeto, fin del proceso educativo. Se inicia
con algunos planteamientos sobre lo que significa desarrollo
humano en el marco de lo considerado por la UNESCO en el
informe presentado por Jackes Delors (1996) “La educación
encierra un tesoro”. Se puntualizan cuestiones
fundamentales sobre el autoconocimiento, génesis del
proceso de desarrollo, en el marco de una reflexión general
sobre el conocimiento del ser y del convivir. Por otra parte,
se sugieren algunos contenidos fundamentales a ser tratados
en una educación que propenda al desarrollo humano a la
luz de los siete saberes para la educación del futuro
concebidos por el filósofo francés Edgar Morín, la visión
sobre la vida y el desarrollo humano del Doctor Gustavo
Torroella y los propios mandatos de la UNESCO. Finalmente
se incorporan algunas reseñas sobre la naturaleza del
proceso epistemológico necesario para producir este
conocimiento y una propuesta de líneas de trabajo teórico -
metodológico en los programas educativos vigentes.

Palabras clave:
Desarrollo humano, educación, epistemología,
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Resumen KNOWLEDGE AND EDUCATION FOR HUMAN
DEVELOPMENT. NECESSARY REFLECTIONS

The present article states some reflections about
the type of education necessary for human development
as an integral declaration of the universal norm on the full
development of individual’s personality, purpose of the
educational process. It begins with some expositions in
relation to human development meaning according to
considerations by UNESCO, on the basis of Jacques
Delors’ commission (1996) “Education encloses a
treasure”. The article also gives a detailed account of
fundamental matters about auto-knowledge – origin of
development process – within the frame of a general
reflection about the understanding of human being and
coexistence. On the other hand, there are suggestions
about some fundamental contents to be discussed within
an education which tends to the development of human
beings by the light of the seven learning for the future’s
education, conceived by the French philosopher Edgar
Morín, Dr, Gustavo Torroella’s vision of life and human
development, and the UNESCO’s proposals themselves.
Finally, there are some accounts about the nature of the
epistemological process essential to produce this
knowledge and a proposal of methodological-theoretical
work-line on the educational programs in force.
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EDesarrollo Humano

l presente y el porvenir enfrentan al
hombre a disímiles y numerosos
desafíos para lo cual, no siempre está
preparado. La educación tradicional,
escolástica, cargada de información y
conocimientos acumulables en la
memoria, olvida el pensamiento
profundo y relacional que nos vincula
a los otros, a lo otro y que enriquece
nuestra mente y personalidad, es decir,
que nos prepara para la vida. El logro
de un desarrollo pleno de la
personalidad del hombre (mandato
normativo universal para la educación)
no puede ir desligado de su desarrollo
integral como ser humano, condición
que le permite hacer frente a los
desafíos de este mundo actual.
Ciertamente, la educación no es la única
vía, pero sí de las más idóneas en la
consecución de un desarrollo de la
humanidad, en armonía con el universo.

¿Qué significa entonces
desarrollo?; más aún ¿desarrollo
humano? Una visión generalizada de
desarrollo implica cambios de
naturaleza cualitativa, a diferencia de
crecimiento que supone cambios
cuantitativos. En economía se emplean
los términos desarrollo humano
sostenible y desarrollo sostenible para
referirse a la relación armoniosa entre
el crecimiento de una población y sus
posibilidades de vida en concordancia
con el ecosistema en que se encuentra,
sin comprometer el bienestar de las
generaciones futuras. Una visión
hermosa y necesaria sin duda, muy
pertinente con el acontecer mundial y
enmarcada en una concepción
ecológica de vigencia plena.

Por otra parte, desde el punto de
vista educativo, la UNESCO, en su
informe La educación encierra un tesoro
presentado por Jackes Delors (1996)
refiere:

El desarrollo tiene por objeto el
despliegue completo del hombre en toda su
riqueza y en la complejidad de sus expresiones
y de sus compromisos; individuo, miembro de
una familia y de una colectividad, ciudadano y
productor, inventor de técnicas y creador de sueños
(p 107)... Este desarrollo del ser humano que
va del nacimiento al fin de la vida es un proceso
dialéctico que comienza por el conocimiento de sí
mismo y se abre después a las relaciones con los
demás (p 108).

Un análisis a esta referencia nos
muestra un concepto subyacente de
desarrollo bastante amplio que
involucra al hombre como ser
individual y social en los distintos roles
que desempeña. A pesar de que no se
muestra explícita la relación con el
mundo circundante, puede
perfectamente deducirse toda vez que
se menciona como proceso histórico-
social contextualizado que va del
nacimiento al fin de la vida y refiere al
hombre en actividad como ciudadano
yproductor.Allí, un elemento adestacar
es que ubica su génesis en el
conocimiento de sí mismo en una
permanente relación dialéctica con los
otros.

Muchas personas dan por
sentado este conocimiento, sin
embargo, cuántos de nosotros estamos
claros sobre cuestiones fundamentales
como por ejemplo: ¿quién soy?, ¿hacia
dónde voy?, ¿cuáles son mis fortalezas
y mis puntos débiles?, ¿cuáles mis
metas?, ¿cómo debo actuar ante
determinados problemas?, ¿cuáles son
mis valores?, ¿cómo debo relacionarme
con los otros y con el medio en que
vivo?, ¿cuál es mi historia y cómo me
afecta como personalidad?, ¿en qué
mundo quiero vivir?, ¿cuál es la
sociedad que deseo dejar en herencia a
mis hijos?, ¿qué estoy haciendo en
favor de ello?

Reflexiones direccionadoras del
vivir, que ubican al hombre en la
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dialéctica de lo interno y lo externo, lo individual y lo social,
lo general y lo particular. Las respuestas a estas y otras
interrogantes son fundamentales para dirigir nuestro hacer
con profundo sentido humano. Se es hombre por naturaleza
y humano por cultura.

Paralelamente, resulta imposible dejar al margen algunas
interrogantes sobre la vida humana, en tanto espacio
desarrollador de la persona y de las potencialidades presentes
en cada individuo. Una primera inquietud surgiría entonces
en torno a lo que es y significa la vida: ¿qué es vivir?, ¿qué es
la vida? Sin evitar tocar fronteras filosóficas podríamos afirmar
que la vida es el vivir. La vida consiste en poner en acción
nuestras potencialidades, como seres humanos complejos, a
favor de metas, planes y proyectos vinculados a los roles que
asumimos en el espacio sociohistórico y natural en que nos
encontramos.

En la medida en que poseamos un conocimiento más
profundo sobre nosotros mismos y nuestras relaciones con
el medio y con las demás personas, en esa medida lograremos
satisfacer las necesidades, desarrollar plenamente nuestra
personalidad y vivir una vida más plena y de mejor calidad.

Conocimiento para el Desarrollo
Humano

“Nuestro verdadero estudio es el de la condición humana”
Rousseau. Emilio.

La concepción de desarrollo planteada por la UNESCO
y enmarcada en las consideraciones precedentes, amerita de
una fina capacidad para autoobservarse, del
autoconocimiento, de la creación de juicio crítico, capacidad
de análisis-síntesis, de tomar conciencia de las múltiples
relaciones así como de hacer trasferencia de lo aprendido.
Estas funciones psíquicas van de la mano con la educación de
la sensibilidad, el despertar de la creatividad, la capacidad de
contextualizar y sintetizar, el desarrollo de la reflexión, la
responsabilidad, el sentido estético, la emocionalidad y la
espiritualidad. Todas estas capacidades trabajando
simultáneamente son las que permiten el desarrollo pleno de
cada persona.

En consecuencia, tenemos un cúmulo de saberes que
abordar si queremos ir en pos del desarrollo humano Morin
(2000) considera siete saberes necesarios en la educación,
éstos son: Las cegueras del conocimiento, la pertinencia del
conocimiento, la condición humana, la identidad terrenal,
enfrentar la incertidumbre, la comprensión y la ética del género
humano. A su juicio, toda educación para el futuro debe

contemplar la enseñanza de estos preceptos básicos. Su
postura resulta interesante porque aborda al ser humano como
ser complejo quien debe estar consciente de su condición y
quien, además, debe desarrollar un tipo particular de
pensamiento, que denomina pensamiento ecológico, en razón
de que posee un carácter vincular y relacional. Las
particularidades de este conocimiento y pensamiento le
permitirán conocerse como persona individual y ciudadano
planetario, es decir, una visión holística que desestima al
pensamiento disyuntivo, el cual ha impedido al hombre
conocerse en su plena dimensionalidad y complejidad.

Por otra parte, Torroella (2001) nos presenta su visión
sobre la vida y el desarrollo humano al cual define como algo
dinámico, un yo haciendo algo con las cosas del mundo quien, además,
posee una clara tendencia hacia el autodesarrollo. Esto se
materializa a través de su actuación en la sociedad en que vive.
En este sentido, comienza presentando una estructura de
necesidades que el hombre debe satisfacer y aquí coincide con
innumerables psicólogos y estudiosos del comportamiento
humano en el marco de la psicología humanista, como son:
necesidades biológicas, necesidades psicológicas (dentro de
la que se encuentran las carenciales o deficitarias y superiores
espirituales) y las necesidades de autorrealización
(autoconocimiento, creatividad, amor, trascendencia).
Acertadamente, afirma que lograr sólo la satisfacción hasta el
nivel de las carenciales o deficitarias difícilmente favorece el
alcance de un nivel más alto de desarrollo humano.

En su propuesta indica tres aprendizajes básicos para
la vida vertebrados por la orientación en valores, los que en
última instancia proveen sentido a la existencia del sujeto.
Estos conocimientos están referidos a: aprender a vivir
consigo mismo (autocuidado, autoconocimiento y
autovaloración), aprender a convivir y a comunicarse con los
otros (la socialización a través de una comunicación empática,
los valores sociales, el afecto) y por último aprender a afrontar
la vida, a pensar, a valorar, a crear (pensamiento flexible y
creativo, autodeterminación, valores éticos y estéticos,
enfrentar y superar los problemas).

Esta visión presenta como telón de fondo, el carácter
activo del ser humano eminentemente orientador y
constructor de su propia vida. Un individuo que se desarrolla
en un mundo a través de su actividad en él y que a su vez
desarrolla a ese mundo. Ahora bien, en el seno de esa actividad
está el conocimiento, el cual presenta como aprendizajes sobre
sí mismo y sus relaciones con el mundo, entretejidos y
enraizados en los valores sociales y universales.

Estos aprendizajes poseen mucha similitud con lo
planteado por Morin, inclusive, la naturaleza del hombre
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como ser activo, transformador y autoconstructor también
forma parte de los postulados del filósofo francés, sólo que
éste refiere explícitamente la complejidad del hombre y la
imperiosa necesidad de abordarla por la vía educativa, así
como la reflexión epistemológica profunda sobre la
construcción de este tipo de conocimiento y pensamiento si
de lo que se trata es de edificar un mundo más humano.

La UNESCO, por su parte, también hace suya la
preocupación por un mundo más humano que no esté
divorciado, en modo alguno, del avance del conocimiento
científico y tecnológico. Es más, en favor de ello y con una
acertada integralidad presenta cuatro aprendizajes básicos para
la vida, por supuesto, enmarcados en una amplia concepción
de la educación permanente: Aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a ser y aprender a convivir. El centro
direccionador continúa siendo el desarrollo pleno de la
personalidad del hombre considerando la dialéctica individual
- social. Estos cuatro aprendizajes son presentados como
Pilares de la Educación, vale decir, deben constituirse como
soporte teórico - filosófico tanto para el conocimiento como
para la acción.

Al ser llamados aprendizajes para la vida su significancia
está dada en función del rescate del conocimiento sobre la
condición humana del hombre como ser individual y
ciudadano del mundo, olvidada durante tanto tiempo, a favor
de la ubicación en la palestra del conocimiento, a la ciencia y
la tecnología, como si éstas pudieran pensarse al margen del
desarrollo de la humanidad. El mandato fue, entonces,
estructurar la arquitectura educativa con estos aprendizajes en
sus cimientos.

En consecuencia, fácilmente podemos observar que
existe consenso en la necesidad de hacer efectivo el logro del
desarrollo de la personalidad como fin último de la educación.
Los temas a ser tratados para la consecución de este fin,
también guardan similitudes en los diferentes estudiosos del
hecho educativo desde una dimensión humanista. En este
sentido, tenemos unos pasos ganados en el trayecto.

Lo Epistemológico en la Educación
para el Desarrollo Humano

Ahora bien, ¿cómo y por dónde comenzar a estructurar
la arquitectura educativa? Muchas ideas surgen al respecto que
deben ser tratadas en paralelo, así, teniendo en mente lo
vincular, lo relacional, lo complejo, podríamos pensar lo
educativo y lo epistemológico, desde lo gnoseológico y lo
axiológico y ¿por qué no? desde lo filosófico. Lo

epistemológico y lo educativo en un proceso recursivo de
desarrollo.

¿Es posible producir conocimiento con rigor científico
sobre el hombre y su condición humana? Desde lo
gnoseológico la epistemología, hasta ahora, se ha ocupado
del estudio del conocimiento humano. Siendo así, se ha
basado en un proceso reflexivo, analítico, acerca de los
problemas suscitados por el uso de los conceptos, temas,
métodos, en general por el desarrollo de la ciencia como
cuerpo sistematizado de conocimientos.

Las discusiones epistemológicas giran en torno a la
naturaleza del conocimiento. ¿Qué es conocer?, ¿cómo se
conoce?, ¿cuáles son las fuentes del conocimiento?,
¿podemos verificar la certeza del conocimiento? (Núñez,
2000), con el principal propósito de poder distinguir la ciencia
de la pseudo ciencia, haciendo especial hincapié en el estudio
de la relación sujeto - objeto durante ese proceso constructivo.
Esta aproximación clásica al objeto de conocimiento da
preferencia a la explicación causal lineal de los fenómenos
observados y a la transparencia del objeto estudiado, entendida
como la posibilidad cierta de su aislamiento (Pourtois y
Desmet, 1992), generando así visión reductora de la realidad.
Evidencia, ésta, sutil del sustrato axiológico y filosófico
subyacente a esta postura.

Actualmente la manera de pensar sobre los modos de
producción del conocimiento científico está siendo
influenciada por diversos sucesos mundiales. La necesaria
consideración de las implicaciones de los fenómenos en todos
los órdenes, el acercamiento entre las naciones producto de
la tecnología de la información, el respeto a la naturaleza y a
la diversidad de culturas, la pertinencia entre el conocimiento
científico y el bienestar individual y social reclaman nuevos
pensamientos y modos de producción y aplicación del
conocimiento.Es imperativoque seproduzca una cierta ligazón
entre este proceso teórico y su aplicación práctica, en palabras
de Bertrand Russell (1960): “En el mundo moderno es imposible
para un hombre de ciencia decir con honestidad: mi tarea es proporcionar
conocimiento y el uso que haga del conocimiento no es mi responsabilidad”.

Porotraparte, a la adopcióndeunadeterminada reflexión
epistemológica subyace una concepción metodológica, para
que esta epistemología ymetodología respondananecesidades,
intereses, visiones y/o planes para el desarrollo de las
potencialidades humanas, es necesario re-pensarlas desde una
perspectiva integradora que no implique, necesariamente,
desechar loanterior per se, antesporel contrarioquesepa integrar
lo esencial de los planteamientos clásicos con la complejidad
de lo actual, la linealidad causal con la globalidad sistémica, lo
cual favoreceunmetanivel deobservaciónpermitiendo lavisión
del hombre en constante interacción.
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En consecuencia, no solamente es deseable producir
conocimiento con validez y rigor científico sobre la naturaleza
humana, sino altamente necesario si queremos, sinceramente
conducir la educaciónpor acertadosderroteros.La cientificidad
debe estar dada, en palabras de Martínez (1999), en función
del profundo respeto epistemológico que merece la condición
humana como objeto de conocimiento y por ende, de su
adecuación metodológica. Constituye un irrespeto el forzar
este objeto de estudio a entrar en estructuras metodológicas
rígidas heredadas del positivismo en franca contradicción con
su esencia. En fin, nada hacemos con mandatos normativos,
con reflexiones que se queden sólo en lo teórico y en el buen
deseo si no se hacen realidad y la realidad, en este caso, es la
producción de conocimiento profundo y valedero sobre el
desarrollo humano que alimente los planes, proyectos,
programas educativos en general y a la práctica pedagógica en
particular. Por fortuna, en este camino también se avanza, tal
vez lentamente para algunos pero seguro para todos.

A manera de conclusión
Educación en y acerca de lo humano

El conocimiento necesario para el desarrollo amerita
del diálogo y la confrontación entre los hombres y la
naturaleza en función de relaciones de provecho para todos,
impelen así a pensar en lo que significa educar desde la vida y
para la vida. La concepción del hombre como medida de
todas las cosas da paso a una concepción de
complementariedad - unidad, dependencia - independencia
del hombre con su mundo. El origen y consecuencia de esta
visión es el respeto profundo a la vida, a la existencia en
general, lo cual deviene valoración por la naturaleza toda y la
reflexión sobre la importancia que tienen para la vida del
hombre. Es decir, desde esta vida en presente para la vida en
futuro: el desarrollo sostenible y sustentable mencionado en
páginas anteriores.

¿De qué sirve al hombre y a la sociedad este paradigma?
Le sirve para comprender que cohabita en un mundo que es
un hogar común con otros, en el cual todas las actuaciones
están interconectadas, las consecuencias impactan tanto al
presente como al futuro y a uno como a todos, el hombre es
el primer protagonista y destinatario de su historia, si,
individual y colectivamente la humanidad se responsabiliza
por su destino, podrá lograrse un desarrollo armónico pleno.
A esto puede llamársele como el despertar de la conciencia de
la trascendencia de nuestros actos, el hombre trasciende a
través de sus actos, se proyecta a través de sus obras por
encima de la individualidad contribuyendo con una mejor

calidad de vida.
En consecuencia, ¿cuál es el papel de la educación? La

UNESCO en sus informes La educación encierra un tesoro (1996)
y La educación para todos para aprender a vivir juntos (2001), insiste
en la necesidad del aprendizaje del Ser y del Convivir (dos de
los cuatro pilares de la educación). Este último documento
plantea tres necesidades que soportan el aprendizaje del
Convivir: la primera de ellas referida al poder hacer frente a
los cambios acelerados, la segunda a la necesidad de
convertirse en ciudadanoa travésde la participación y la tercera,
la necesidad de defender y favorecer los derechos humanos
para todos y en todos los ámbitos.

La educación no es la única vía, es una de ellas, ella
también está sujeta a las permanentes interacciones en otros
planos además, amerita de revisión y adecuación permanentes
a fin de evitar la obsolescencia de su práctica y su contenido;
sin embargo, es una opción de importancia capital en cuanto
a estrategia para transformar el pensamiento, por tanto valen
algunos criterios básicos que perfilen una nueva concepción.

Pudiera decirse quehace falta crear una concienciamoral
y ecológica a favor de la responsabilidad personal y social que
implica el convivir, así como del respeto y fomento a la
diversidad, esta conciencia sustituiría el concepto de
competitividad por el de sinergia. Otro criterio importante es
que la educación debe realzar el Ser como principio y valor
social compartido por sobre el Tener (característico del
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consumismo desmedido y frecuentemente confundido con
mejor calidad de vida), esta primacía del Ser llevará a
comprender la importancia del mejoramiento individual y
social simultáneamente. Por último el acercamiento y convivir
de las ciencias con las humanidades en el marco del proceso
educativo abren la mente y elevan el espíritu de los hombres
hacia un mundo mejor para todos.

A la luz de todo lo considerado en estas reflexiones y si
conocemos, en gran medida, lo que necesitamos ¿cómo lo
abordamos? Existen sistemas de educación en Europa y
América (Venezuela uno de ellos) que han reformado su
arquitectura educativa considerando la transversalidad de
algunos conocimientos esenciales. Así, han surgido nuevas
propuestas metodológicas sobre planificación de la práctica
pedagógica en Educación Básica a través de los Proyectos
Pedagógicos de Aula y de Plantel (también llamados
comunitarios) un intento loable sin duda, pero que todavía
no ha comenzado a dar frutos, ¿la razón?, aún poseemos un
pensamiento reduccionista, disyuntivo que nos dificulta ver
al hombre en su completud.

Uno de los ejes transversales considerados es el
Eje Valores, el cual debemos trabajar dado que no
vivimos en ellos, si viviéramos en valores no tendríamos
que enseñar lo que ellos son. En fin ¿cómo hacer
entonces? A nuestro modo de ver la situación y en lo
que respecta a la escolaridad formal debe comenzarse
con el conocimiento de sí mismo y del otro considerados
como Área de Conocimiento y como Eje Transversal
simultáneamente. Es decir, incluir en el trabajo
pedagógico el tratamiento de contenidos sobre el
autoconocimiento y la autovaloración pero además,
vivirlos y evidenciarlos en el aula de clases, de manera de

hacer conscientes de ellos a los alumnos, al maestro y a
la comunidad educativa en general.

Este autoconocimiento puede orientarse con la toma
de conciencia de que se es un ser biológico, psicológico, social
y espiritual con valores provenientes del medio familiar y
social, con una historia y una cultura particular. Al tratarlo
como área se enseñaría, entre otras cosas, la autoobservación,
la reflexión sobre sus actos y a incorporar los ajustes necesarios
producto de la autoevaluación, la valoración como ser
humano, así mismo, la proyección futura a través del
establecimiento de algunas metas que le den orientación y
sentido a la vida, así como el valor de la estética y de las artes,
son contenidos que apuntan al desarrollo de la personalidad
como ser individual que son susceptibles de tratamiento
simultáneo como área y como eje transversal.

Por otra parte, la importancia de la comunicación en las
relaciones sociales, la ética,principiosmoralesbásicos, la empatía
como capacidad para comprender a los otros, la aceptación y la
toma de conciencia sobre el impacto de todas las palabras y
acciones en el mundo en que se encuentra, son fundamentales
paraconstruirunespaciodeconvivenciaarmónicoquefavorezca
el desarrollo de las potencialidades anteriores. De igual manera,
durante el transcursode laprácticapedagógica enel aula resaltar,
enel tratamientode losdiversoscontenidos, la aplicabilidaden la
vida y los valores enraizados en ellos.

Finalmente, en el sistema educativo formal, son los
maestros el elemento clave, si ellos no tienen claridad sobre lo
aquí tratado, si ellos no son capaces de autoobservarse, de
valorarse, de comprender al otro, si no están conscientes de lo
que significa ser maestro, difícilmente podrán sumar hacia el
desarrolloplenode laspotencialidadeshumanasdesusalumnos.
Es allí por dondehayque comenzar.
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