
¿Cómo conocemos el mundo?
Interrelación de conocimientos, sentidos, lenguaje y cultura.

La existencia individual está ligada a las costumbres, al lenguaje y a la cultura de una 
sociedad, misma que a su vez se encuentra condicionada por el mundo, que es el espacio 
intelectivo concreto del hombre en el cual se interactúa e intercambian los contenidos del 
conocimiento. La identidad del hombre es el resultado de esta interacción con el mundo. 
Asimismo, se define al hombre a partir de la realidad social en la que se desenvuelve.
A lo largo de la historia, los filósofos han intentado explicar cómo es la relación de los seres
humanos con el mundo, surgiendo varias explicaciones.  

Ahora bien, existen muchas formas en que nos podemos relacionar con el mundo y diversas 
maneras de conocerlo y habitarlo, todas ellas complementarias. Los seres humanos, al 
formar parte del mundo, también somos seres complejos, pues nuestro ser presenta 
diversas facetas, es decir, las formas en que nos relacionamos con diversos seres y 
personas. El conocimiento es el medio que permite al ser humano vincularse con el 
mundo, lo cual es posible a través de los sentidos y el lenguaje. Resulta claro que la 
manera más inmediata de relacionamos con el mundo es mediante los sentidos. La vista, el 
oído, el tacto, el gusto y el olfato, nos abren la puerta para descubrir los diferentes aspectos 
que lo conforman. Gracias a ellos conocemos a los  seres y mundo que nos rodean, y una 
vez que hemos accedido a una parte de éste, nos encontramos con el deseo de compartir 
nuestras experiencias y pensamientos, es así que surge el lenguaje, considerado como un 
conjunto de signos y símbolos con los cuales se representan todas las cuestiones que se 
desean comunicar, y es a partir de la comunicación entre los seres humanos, por medio del 
lenguaje , que nace la cultura, estableciéndose así distintas visiones del mundo, puesto 
que cada cultura intenta explicar el origen del mundo y de todo lo que hay en él, 
estableciendo su propio enfoque con que ve la naturaleza que lo rodea.  

1. Menciona dos lenguajes que han sido utilizados durante miles de años y explica por 
que se han usado durante miles de años

2. Menciona dos lenguajes que son relativamente nuevo o están en pleno desarrollo y 
explica por que acaban de surgir



Actividad

Instrucciones: Lee el siguiente extracto de los textos del pensador hindu Vatsyayana, 
despues elige 6 de los 64 saberes que te llamen la atención y explica cuales son los 
sentidos que predominan en la exploración, desarrollo y dominio de dichos saberes, 
despues pon un ejemplo contemporáneo de algunas industrias que hay relacionadas con el 
dominio de dicho saber y  





Saber propuesto 
por Vatsyayana

Sentidos que se 
involucran en 
desarrollar los 
saberes y/o 
conocimientos

Industria o 
comunidad que se 
desarrolla a partir 
de dichos saberes 
y/o conocimientos

Forma positiva 
en que es 
impactada la 
cultura
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Realiza este breve cuestionario para contextualizar la obra de Vatsyayana.

3. ¿De qué país y religión es Vatsyayana?

4. ¿Que sucedía en Europa y que religión se profesaba en Europa en los tiempos de 
Vatsyayana?

5. Que postura tiene Vatsyayana ante el machismo?

6. El Kamasutra inculca amor a la sabiduría?




