EL CONOCIMIENTO COMO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.
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En el desarrollo de la humanidad la convivencia y el mejoramiento de la calidad
de vida de los grupos humanos, se ha basado en el respeto por las diferencias
con actitudes de autenticidad, tolerancia, aceptación y reconocimiento de las
minorías, cualesquiera que sean sus manifestaciones políticas, ideológicas,
religiosas, étnicas y sociales.
En esta forma el hombre ha intentado comunicarse con sus congéneres a
través de diferentes maneras, para entenderse, comprenderse y asimilar el
conocimiento del otro; en este ciclo se han presentado infinidad de aspectos,
unos de fácil comprensión y otros de mayor dificultad, pero siempre buscando
que el conocer no sea solamente para un grupo especifico sino que se
convierta en una manifestación de una comunidad; la cual con las capacidades
de sus integrantes sobresale y por medio del conocimiento ha intentado ser
superior a otras.
En este proceso de construcción de los pueblos, siempre se encuentran
aspectos, que para los ojos desprevenidos de las comunidades de la
actualidad pueden, verse como una forma de dominación del hombre; pero que
en realidad si tiene presente el momento del desarrollo y las diferentes
circunstancias que la rodean, son fuentes que fundamentan las raíces y
fortalecen a los grupos sociales para que enfrenten las dificultades que se
presentan en su diario convivir.
No se puede negar que existen aspectos que más tarde van a dar origen a la
dominación del hombre por el hombre; pero estos aspectos tiene que servir de
referencia, para que en le futuro el hombre intente otro camino, y no repetir los
errores del pasado.
Todo proceso de comunicación se convierte en un acto de aprendizaje; se
comunica el bebé con su madre, cuando esta le enseña a mamar y succionar el
alimento de su pecho, se aprende cuando se comunican dos niños en su
balbuceo ininteligible, para los adultos, pero para ellos razonable, se aprende
de la comunicación observable de la naturaleza en sus diferentes
manifestaciones, se aprende de los actos de vida y muerte que se encuentran
en el recorrido de la vida del hombre; en si todo la existencia del ser humano
en el mundo es de una constante comunicación y de aprendizaje.
En todo acto comunicativo se presenta la información, que es la primera
instancia del desarrollo del conocimiento, la inquietud, la duda, el interés y la
incertidumbre, son aspectos que acrecientan el conocer; si el ser humano no
presenta estas manifestaciones, es porque tiene alguna dificultad en su
intelecto o las circunstancias no son apropiadas para que se desarrolle esa
inquietud, que lo llevaría a adquirir un aprendizaje de los fenómenos que se le
presentan.

La información es el aperitivo que los seres humanos necesitan para
profundizar en el conocimiento, si la información es oportuna, es decir, es
interesante e inquietante; entonces se convierte en el camino que llevara a que
el hombre busque ampliarla y en este proceso se afiance con mayor
profundidad al adquirir el conocimiento.
En el desarrollo de los pueblos la información fue muy importante, y seguirá
ocupando un principal escalón en la construcción de la comunidades del futuro;
sobre todo en la actualidad que es más dinámica y esta en constante
transformación, donde se observa, que el mañana y es hoy y que el pasado es
solo un instante. La información es el arma que el ser humano ha tenido a su
disposición para enfrentar el desarrollo o atraso de las comunidades; con una
mayor información el desarrollo comunitario es eficaz, se presentan adelantos
tecnológicos y en construcción de las herramientas necesarias para poder
enfrentar a sus semejantes o poder convivir con la naturaleza, sin que esta se
sienta afectada. Lastimosamente estas circunstancias hacen que el hombre
tome caminos diferentes que lo llevan a que se enfrenten, por el poder y
dominación del territorio, “hoy todo ser que nazca debe venir a competir por un
territorio” palabras reales que siempre se han presentado en la conciencia de la
humanidad y que en el futuro serán con mayor fuerza. Si la información es
escasa o existe debilidad, convierte a un pueblo en subyugado del otro; razón
por lo que hoy se presentan pueblos con mayor dominio tecnológico y otros
que sean dependientes de estos, influyendo en el desarrollo de sus
comunidades, las cuales presentan debilidad en la buena o mala utilización de
las herramientas para la transformación de los recursos que disponen de la
naturaleza.
Todas estas apreciaciones demuestran como el conocer es el arma más aguda
que tiene el hombre, para poder sobrevivir en esta mundo de competencia,
donde siempre se debe buscar ampliar el conocimiento e ir adelante, en este
aspecto para no quedarse relegados y entrar en el gran grupo de comunidades
dominadas y subyugadas a los caprichos de unos pocos que pretenden ser
mejores; así que es determinación del hombre, si quiere ser fuerte o débil en
este proceso del conocimiento.

