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¿”Conocer” o “saber”? 

Usamos “conocer” cuando hablamos de personas, fenómenos con los que hemos tenido 

contacto. En otras palabras, que hemos tenido alguna experiencia o relación con la persona, cosa o 

fenómeno.  

Usamos "saber" para hablar de habilidades o información que hemos obtenido tras un 

aprendizaje. Hemos asimilado o incorporado esa información a nuestro conocimiento. 

Por ejemplo, cuando te pregunto “¿sabes una canción?”, te pregunto si puedes cantarla (si 

aprendiste la letra y la música y ahora puedes repetirla); pero si te pregunto “¿conoces una canción?”, 

quiero saber si la has oído antes (o sea, si has tenido contacto con ella antes).  

Otros ejemplos:  

¿Conoces al nuevo profesor? Es correcto y pregunto si ya lo has visto o hablado con él.  

* ¿Sabes al nuevo profesor? No es correcto porque no se puede “aprender”/”estudiar” a 

una persona.  

 

A veces, “saber” y “conocer” son sinónimos, es decir, significan lo mismo:  

- Cuando expresamos que tenemos conocimiento de una materia o ciencia:  

Todavía no sé/conozco la respuesta al problema de matemáticas 

 

- Cuando “conocer” significa que estás enterado de un suceso o una noticia:  

¿Sabes /Conoces la últimas noticias sobre las manifestaciones?  

 

 

Segunda explicación: A continuación se recoge una comparación de “conocer” y “saber” 

elaborada por Mario Gómez del Estal Villarino a partir de la Gramática Comunicativa de Matte-Bon y 

publicada en el Foro Didáctico del Centro Virtual Cervantes 

(http://cvc.cervantes.es/foros/leer1.asp?vId=34685). Lo más interesante es que se basa en una 

comparación de usos entre los dos verbos muy útil para presentar la diferencia en clase. Se ha adaptado 

su explicación:  

 

 SABER  CONOCER  

1 Saber la lista de los 

presidentes, una 

canción de Madonna, el 

nombre de los 

jugadores del equipo de 

fútbol.  

Saber = ha estudiado, 

ha asimilado 

(conocimiento sobre 

una persona o cosa) 

(El objeto “se somete” 

al estudio del sujeto.)  

Conocer = ha estado en 

contacto con…  

Conocer al presidente 

del gobierno, una 

canción de Madonna o 

a los jugadores del 

equipo.  
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2 Saber a Luis, México, el 

carácter de una 

persona. INCORRECTO 

Son “cosas” que existen 

independientes de la 

persona que conoce. No 

se pueden entender 

como objetos que se 

estudian o se asimilan.    

 Conocer a Luis, México, 

el carácter de una 

persona.  

3 Saber dónde vive una 

persona, dónde trabaja, 

si está casada, cuándo 

va de vacaciones, etc.  

Son “noticias” que uno 

asimila sobre la otra 

persona.  

 Conocer dónde vive una 

persona, dónde 

trabaja… 

INCORRECTO 

4 Él sabe cuál es el mejor restaurante de la ciudad, 

pero no lo conoce. 

Ha aprendido (asimilado) esa información, pero no 

ha estado nunca allí.  

 

 

 


