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Sociedad del 
Conocimiento

Sociedad del Conocimiento

 Búsqueda del conocimiento: tan vieja
como la historia de la humanidad

 Cada día se producen más
conocimientos

 Estamos en la era del conocimiento, la
nueva industria exige “cerebro de obra”
más que “mano de obra”

 El acceso a la información cambia la
relación con todos y para todos

Sociedad 
Característica Preindustrial Industrial Postindustrial 

Recurso materias 
primas 

capital 
financiero 

conocimiento 

Modo extracción fabricación procesamiento 

Tecnología centrada en la 
mano de obra 

centrada en 
el capital 

centrada en el 
conocimiento 

Base laboral Artesano, 
agricultor 

Ingenieros, 
técnicos, 
obreros 

Científicos, 
ingenieros, 
trabajadores 
del 
conocimiento 

 

Evolución de la Sociedad Era del conocimiento

 El conocimiento es el más importante y polifacético
factor de producción

 Primera ola: “azada” – esfuerzo físico humano,
basada en los recursos agrícolas y mineros

 Segunda ola: “cadena de montaje” – esfuerzo
mecánico

 Tercera ola: “computadoras”, predominio basado en
los modos de crear y explotar conocimientos

(Toffler et al, 1998)

 Así como la revolución industrial no terminó con la
agricultura, la revolución de la información y el
conocimiento tampoco pondrá fin a la industria.
(Stewart, 1998)
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Correlación de fuerzas

según Gorey y Dorat citado por ( Bustelo et. al, 2001)

Sociedad del Conocimiento

VALORES 
PREDOMINANTES

 Poder

 Control

 Disciplina

 Seguridad

 Previsión

 Especialización

 Estructura jerarquizada

VALORES 
PREDOMINANTES

 Descentralización

 Información

 Innovación

 Calidad

 Negociación

 Polivalencia

 Trabajo en equipo

ERA INDUSTRIAL ERA DEL CONOCIMIENTO

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Los trabajadores trabajan más con sus mentes que con sus manos (Knowledge Worker)

Introducción 

¿Qué es Gestión del Conocimiento?
 Cómo se crea el conocimiento o cómo

se obtiene, cómo se distribuye y
accede, cómo se transfiere y cómo se
aplica

(Davenport et al, 2000)

 Proceso de integrar la información,
extraer sentido de información
incompleta y renovarla

(Paradela, 2001)

 Es algo nuevo y algo viejo, es la
combinación de las nuevas ideas con
las ideas que “todos saben de siempre”

(Davenport et al, 2000)

Naturaleza de la GC
 Es TRANSDISCIPLINARIA. Se nutre  e integra con:

 Filosofía: Toda conceptualización teórica requiere sólidos fundamentos filosóficos, esta disciplina ha

tratado tradicionalmente el problema del conocimiento.

 Ciencia cognoscitiva: Funcionamiento de la mente humana.

 Sociología: Una organización es un sistema social, entonces puede dar las claves a la hora de crear y

compartir conocimiento

 Ciencias de la información: Es necesario gestionar información. Búsqueda y recuperación de información.

Teoría de la información

 Economía: La gestión en las organizaciones es la optimización de los recursos con que se cuenta para

alcanzar los objetivos deseados por lo tanto la gestión del conocimiento tendrá que tener en cuenta

aspectos económicos y financieros .

 Informática: La tecnología constituye uno de los motivos del rápido desarrollo. Las bases de datos, la

tecnología web, data warehousing y el data mining permiten almacenar y luego obtener un

conocimiento a partir de las bases de datos de la organización. Inteligencia de Negocios.

 Nuevas ciencias: Nuevas formulaciones científicas que probablemente en el futuro podrán ayudar a

entender los problemas del conocimiento en las organizaciones. Ejemplo: teoría del caos o los conjuntos

difusos

Enfoque de la GC

 La Gestión del Conocimiento tiene como objeto la
organización y una organización es un sistema
social. Entonces, cualquier planteamiento de la
Gestión del Conocimiento tendrá los problemas
con los que se enfrentan las Ciencias Sociales
desde el punto de vista epistemológico.

 La Gestión del Conocimiento es un sistema social.

 Los paradigmas utilizados deben reflejar la
naturaleza del sistema social.
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Enfoque de la GC

 Clasificación de paradigmas sociales según
Hollis 

 Sistemas: Se caracterizan por su aspecto práctico
dándole importancia a los aspectos tecnológicos

 Agentes: Son las acciones de los individuos las que
determinan la estructura y no al revés sin poseer
capacidades infinitas que les permitan analizar las
situaciones de manera completa y encontrar la
solución óptima

 Juegos: Entender las reglas que determinan la
estructura social del sistema social y aprovecharlas
para optimizar la creación y la difusión del
conocimiento

 Enfoques combinados: No pueden ser clasificados
claramente en un sólo cuadrante, son denominados
paradigmas sintéticos

Clasificación de los paradigmas de GC *

* Quo vadis,
KM? (Canals,
2002)

¿Por qué gestionar el conocimiento?

Las empresas hoy necesitan capturar,
gestionar y utilizar conocimiento e
información con la finalidad de mejorar
la eficiencia, dar mejor servicio a sus
clientes y mantenerse a ritmo con los
permanentes cambios.

En sintesis: necesitan ser competitivos!!

¿ Por qué ahora GC?

El conocimiento es recurso clave

Globalización

Grado de fragmentación

Desarrollo tecnológico

Necesitan ser inteligentes y ágiles

Rápida obsolescencia del Know-How.

Oportunidades:
productos y servicios que
requieran uso intensivo del
conocimiento
nuevos mercados

Peligros:
obsolescencia del
propio conocimiento
competidores nuevos

Dimensiones de la GC

Organización

                

En las empresas... 

 Mercado global: 24 horas

 Mejor calidad

 Menor costo de producción

 Reducir ciclos de desarrollo

 Potenciar a los empleados

 Personalizar

 Innovar
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En las empresas... 

 Incremento de posibilidad de comunicación y

transmisión

 Organizaciones más distribuidas

 Debe haber mecanismos para crear y gestionar el

conocimiento

 Muchas empresas tiene abundancia de datos e

información pero escasez de conocimiento.

 El conocimiento es poder

Meta de la Gestión del
Conocimiento

La construcción de organizaciones de 
aprendizaje o inteligentes. Estas desarrollan 

nuevas formas de alcanzar y superar su 
misión, adaptándose rápidamente a los 

cambios de contexto, en un marco claro de 
valores

Los objetivos de la Gestión del
Conocimiento

 Formular una estrategia de alcance organizacional para el
desarrollo, adquisición y aplicación del conocimiento.

 Implantar estrategias orientadas al conocimiento.

 Promover la mejora continua de los procesos de negocio,
enfatizando la generación y utilización del conocimiento.

 Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación
del conocimiento.

 Reducir los tiempos de ciclos en el desarrollo de nuevos
productos, mejoras de los ya existentes y la reducción del
desarrollo de soluciones a los problemas.

 Reducir los costos asociados a la repetición de errores.

Modelo  Organizacional de GC

Adaptado de Arthur Andersen y the American Productivity and Quality Center

Share

Create

Identify

CollectAdapt

Organize

Apply

Leadership KM Process

Technology

Organization

Group

Individual

Business 
Process

Culture

Performance
Measurement

Identificación
Análisis y descripción del
entorno del conocimiento
de la organización

Adquisición
Conocimiento que la organización
obtiene de fuentes internas y

externas

Desarrollo
Producción consciente de
capacidades que aún no
existen en la organización

Compartición
Transmisión del conocimiento
hacia áreas clave para que
produzca valor

Utilización
Aplicación del conocimiento de
manera productiva

Retención
Crear procesos para conservar
el conocimiento en forma
explícita

El Proceso de la Gestión del
Conocimiento Principios de GC (Davenport, 

2000)

 La GC es costosa
 Requiere de soluciones híbridas de tecnología y

personas.
 La GC es altamente política
 La GC requiere de Gerentes del Conocimiento
 La GC es más parecido a un mapa que a una

estructura jerárquica
 Compartir y usar conocimiento es algo

totalmente natural
 El acceso al conocimiento es solo el principio

 La GC nunca termina!!!
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Conocimiento

¿Qué se entiende por Conocimiento?

 Una mezcla fluida de experiencia
estructurada, valores, información
contextualizada y discernimiento experto
que provee un marco de referencia para
evaluar e incorporar nuevas experiencias
e informaciones

(Davenport et al, 2000)

 Todo el cúmulo de aprendizajes y
habilidades que los individuos utilizan
para solucionar problemas

(Probst et al., 2001)

Datos, Información, Conocimiento

 Símbolos: ‘1’,’2’,’4’,‘.’ 
 (Conjunto de símbolos)

 Dato: 15,75 
 (Sintaxis)

 Información: Tasa de cambio: 1 dólar=
15,75 pesos
 (Contexto)

 Conocimiento: mecanismos del
mercado de divisas

Datos, Información, 
Conocimiento

Sabiduría: conocimiento + experiencia + inteligencia

tiempo
organización

Entender relaciones

Entender patrones

Entender principios

Definición práctica de Conocimiento

Davenport y Prusak, 1999

Contextualizar
Categorizar
Calcular
Corregir
Condensar

Comparación
Consecuencias
Conexiones
Conversación

Conversión de Información en Conocimiento

(Wilson et al, 1999)
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Algunas clasificaciones del conocimiento

 Tácito / Explícito
(Nonaka et al, 1999)

 Hechos / Conceptual / Expectativas / Metodológico
(Wiig, 1999)

Declarativo / Procesal / Condicional
(Schunk, 1997)

 Formal/Informal Conklin en (Hildreth, 2004)

 Según operatividad (descriptivos o procedimentales)
(Gómez et al, 1997)

 Tácito: 
 conocimiento que reside en las mentes de

las personas y que es difícil de formalizar y
de articular. Consiste en los modelos
mentales, creencias, perspectivas.
 Ejemplo: uso de mapa (identificar posición actual, encontrar itinerario,

ubicar itinerario con referencias del paisaje)

 Explícito
 el conocimiento que ha sido capturado y

codificado en manuales, libros,
procedimientos y reglas

Tácito/Explícito

(Nonaka et al, 1999)

Transformaciones del Conocimiento

Tácito Explícito

Tácito Socialización
Los individuos adquieren
nuevo conocimiento
directamente de otros.
Aprendiz observa al maestro.

Conocimiento acordado

Externalización
La externalización o articulación
del conocimiento en una forma
tangible a través del diálogo,
metáforas, analogías.

Conocimiento conceptual

Explícito Internalización
"Aprender haciendo",
"internalizando" de
documentos; escuchando a
otros (ej. técnico que escucha
reportes de otras personas)

Conocimiento operacional

Combinación
Combinando diferentes formas
de conocimiento explícito, como
documentos y bases de datos.
Ej. Reporte financiero que reúne
información de diferentes áreas.

Conocimiento sistémico

(Nonaka et al, 1999)

Espiral del Conocimiento

Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento
Ontología: parte de la metafísica que trata del ser y de sus partes fundamentales

Hechos / Conceptual / Expectativas / Metodológico

Conocimiento de hechos
 refiere a datos y hechos conocidos

Conceptual
 refiere a las percepciones, conceptos y 

conductas

De expectativas
 son los juicios, hipótesis y expectativas

Metodológico 
 son las estrategias de razonamiento y 

metodologías

(Wiig, 1999)

Declarativo / Procesal / Condicional

Conocimiento declarativo: 
los hechos, las creencias, las opiniones, las 

generalizaciones, las teorías, las hipótesis y las 
actitudes. 

Conocimiento procesal o procedimental 
es el entendimiento de cómo hacer actividades 

cognitivas; son los conceptos, reglas y algoritmos. 
Conocimiento condicional

indica cuándo emplear las formas de los 
conocimientos declarativos o de procedimientos y 
por qué es importante.

(Schunk, 1997)
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Formal / Informal

 Formal: en libros, manuales, documentos. Puede ser compartido por
cursos de entrenamiento

 Informal: conocimiento aplicado en el proceso de crear
conocimiento formal

Conklin, citado en (Hildreth, 2004)

"Deep smarts"
Tarea "Novice" Experto

Tomar 
decisiones

Necesita revisar todos los 
hechos

Toma decisiones 
rápidamente

Considerar 
contexto

No Toma contexto

Extrapolar Poca extrapolación Puede extrapolar

Detectar 
"gaps"

No sabe lo que no sabe Sabe que reglas no se 
aplican

Reconocer 
patrones

Poca experiencia Gran experiencia

Uso de 
conoci-

miento 
tácito

Confía en conocimiento 
explícito

Usa conocimiento tácito

( Leonard et al, 2004)

Para Recordar!

 La nueva sociedad y su progreso no están centradas en

la tecnología sino que están en la mente humana.

 El conocimiento es creativo y se debe promover la

innovación.

 El manejo del conocimiento debe estar orientado a la

gente y no ser simplemente un mecanismo o proceso

burocrático.

 La Gestión del Conocimiento es un sistema social.

 La GC nunca termina!!
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