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¿Qué es aprender?
Luisa Fernanda Muriel
Asistente de contenidos 
Encuentros con la pregunta

“Me lo contaron y lo olvidé; 
lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.” 

Confucio

Aprender es una palabra 
aparentemente sencilla que 
utilizamos sin problema en nuestras 
conversaciones cotidianas, pero 
realmente ¿qué significa aprender?

Metodología

Comencemos con un recorrido his-
tórico para buscar darle respuesta a esta 
pregunta. Nuestro punto de partida será 
el surgimiento y desarrollo de las prime-
ras civilizaciones y la invención de la es-
critura.

En la Antigüedad, el hombre busca-
ba respuestas a preguntas relacionadas 
con el universo, con su existencia y con 
el mundo que lo rodeaba. En la antigua 
Grecia y Roma se dieron los primeros co-
nocimientos en matemáticas, geometría, 
aritmética y ciencia, a los que se llegaba 
por medio de la percepción y la experi-
mentación. 

Después de la derrota del imperio 
Romano, el conocimiento y el aprendi-
zaje tuvieron un vuelco significativo. En 
la Edad Media, también conocida como 
“Edad oscura”, la Iglesia Católica tenía po-
der absoluto sobre el estado y especial-
mente sobre el conocimiento. La ense-
ñanza y el aprendizaje eran un privilegio 
de unos pocos, y se daban por medio de 
la lectura de textos sagrados escritos en 
latín, donde se suponía que se encontra-
ba la verdad y el conocimiento.

El estudio del mundo físico se consi-
deraba fuera de los fines intelectuales y 
no estaba permitido cuestionar los cono-
cimientos de la iglesia.

En el Renacimiento, por el contrario, 
hubo un reencuentro con la Antigüedad, 
se volvió a indagar sobre la naturaleza y 
el humanismo, y se cuestionó todo, dan-
do pie a una gran producción intelectual 
y cultural. 

Ahora bien, ¿cómo son las cosas en 
nuestra época, donde el conocimiento 
está a un clic de distancia? Tengo mis pro-
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pias ideas, pero antes quise conversarlo 
con los talleristas y mentores de la Uni-
versidad de los niños EAFIT y estas fueron 
algunas de las respuestas que encontré:

“Aprender es un proceso mediante el que 
se construye un concepto a través de la 
experiencia”. Steffanía Restrepo, estudiante 
de Administración de Negocios.

“Aprender es el proceso innato y 
característico del ser humano, en el 
que se enriquece y adquiere nuevos 
conocimientos o habilidades a través 
del estudio, experiencias, investigación 
u observación”. Paola Gaviria, estudiante de 
Negocios Internacionales.

“Aprender es apropiarse del conocimien-
to, hacerlo parte de ti. No es memorizar 
las cosas, sino comprenderlas, entender-
las, analizarlas, poder hacer analogías con 
ellas”. Maira Duque, estudiante de Administra-
ción de Negocios. 

“Aprender es saber transformar todo lo 
que nos llega (sensaciones, emociones, 
dificultades, conflictos) en experiencias 
importantes para crecer como ser huma-
no”. Andrea Vásquez, estudiante de Música.

“Aprender va más allá de adquirir 
conocimientos todos los días. Aprender 
es caminar y tropezar, experimentar, co-
nocer, preguntar, responder, investigar e 
incluso imaginar”. Catalina Rojas, estudiante 
de Ingeniería de Procesos.

“La curiosidad por preguntarnos, la 
capacidad de reflexión y las discusio-
nes, en conjunto, construyen para mí el 
aprendizaje”. Alejandro Orozco, estudiante de 
Ingeniería Mecánica.

El conocimiento, visto desde la cien-
cia, es aquello que se encuentra en una 
enciclopedia, en una página web, en un 
libro o en la mente de un experto. Para 
que este conocimiento se convierta en 
un verdadero aprendizaje es necesario fil-
trarlo, digerirlo, transformarlo y aplicarlo.  
Aprender es entonces un proceso que se 
da en cada ser humano, y que depende 
de las experiencias vividas, de sus habili-
dades, capacidades y deseos. Es un pro-
ceso completamente dinámico de nunca 
acabar, pues nuestros deseos, experien-
cias y necesidades cambian día tras día. 

Y para ti, ¿qué es aprender? 




