
CONOCIMIENTO 



FILOSOFIA 



CONOCIMIENTO COMO TERMINO FILOSOFICO 

• El Conocimiento es un término filosófico que si 
estamos de acuerdo con la tradición occidental  
señalaría que “es la creencia de una verdad que 
se justifica”. P es la verdad, A sujeto cree que P es 
verdad, y esta creencia de A sobre la verdad P es 
además justificada.  
 



Objeto conocido y conocedor 

• El cartesianismo y su dualismo entre objeto y mente, ha sido muy 
criticado ya que no es aceptable para sus críticos la separación 
radical entre el objeto conocido y el conocedor, sino que es 
necesario dar  un espacio a la interacción entre el conocedor y  lo 
conocido. El pragmatismo lleva incluso está crítica al extremo 
señalando que la relación entre conocimiento y acción es tan 
determinante que las ideas solo son importantes si están ligadas a 
la acción y estas cambian el mundo. 



Gran aportación  

•  Nonaka recoge en su libro una 
diferencia fundamental frente a 
autores clásicos como Simon (1945)  
y Taylor 1911)  : Frente a la existencia 
de un solo tipo de conocimiento, 
explícito, expresado en palabras, 
números, datos fórmulas, códigos, 
símbolos, o principios, existe un 
conocimiento tácito, no visible,  
personal y mucho más difícil de 
comunicar y formalizar, 
indivisiblemente unido a la persona y 
a su sistema de creencias y valores. 
 



DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO 



CONOCIMIENTO ES COMO UNA ESFERA 

Somos desconocedores básicamente 



CONOCIMIENTO ES COMO LA LUZ 

FLUJO  

CONTENIDO 



EN RELACION A LOS DATOS Y A LA INFORMACION 
ES EL NIVEL SUPERIOR 

Receta de cocina 

Conocimiento 

Información 

Datos 



Conocimiento Tácito y Explícito   



 
 

 El conocimiento al contrario que  la 
información contiene creencias, valores y 
compromisos 

 El conocimiento es la información que una 
persona posee de manera utilizable para 
un propósito. 

 Es importante tratar la información de 
manera eficaz y segura, pero debemos 
saber que lo que utilizamos no es la 
información sino el conocimiento como 
resultado de tratar la información 

 La información es “una sustancia”, un 
objeto que existe independientemente de 
la persona 

 El conocimiento por el contrario no es un 
objeto, sino que requiere un conocedor 
por lo que es una actividad 
intrínsecamente humana. 

Conocimiento vs Información 



TRES CONSTITUYENTES SIEMPRE 

• Conocimiento tiene tres constituyentes 
que SIEMPRE están presentes 

• Agente. Conocedor 

• Objeto Lo conocido 

• Contexto (que tiene que ver con el 
nivel de abstracción – codificación) 

•Dimensión socio-cultural 

•Dimensión práctica y 
profesional 

  



Componentes del conocimiento 

 

DATOS 

 

 

Lugares, fechas, nombres, 

rutas  

 

 

Clasificaciones, 

catalogación.  

 

INFORMACION 

 

Texto y plano del tesoro 

 

Calendario de recogida de 

setas  

 

 PERSONAS 

Leen e interpretan. ( Si 

nadie lo lee el tesoro 

dormirá por siglos sin que 

nadie sepa de su 

existencia.) 

Leen e interpretan. Los 

datos del calendario son 

sólo una aproximación. 

Las personas intervienen 

articulando experiencias 

propias y ajenas. 

 

CONTEXTO 

Se deben  preguntar. 

¿Quién escribió? ¿Con que 

palabras? ¿Que quiso 

decir?  

Sólo algunas personas 

repiten el éxito de 

encontrar setas. ¿Qué les 

hace ser expertos? 



Capacidad 

Competencia  

Conocimiento 



15 
Regiones, 
ciudades 

Organizativo 

Equipo 

Individual 



 

 

 

 
 

 

• Perspectiva de la representación 

 

El ser humano observa la realidad y la representan 

estableciendo a lo largo del tiempo “mejores”  

representaciones de esta realidad.  

 

• Validez 

• Relevancia 

• Universalidad y generalización 

        

 

 







19   

 

 

 

 
 

 

• Perspectiva constructivista / autopoietica  

 

El ser humano, y los colectivos humanos son  

capaces de formar su percepción del mundo, y  

co-evolucionar los conceptos y la práctica para  

crear una nueva realidad.  

 

 



CONOCIMIENTO Y ECONOMIA 



 ECONOMIA CLASICA 

• El  conocimiento apenas si fue considerado 
en sus modelos por los economistas 
clásicos. Fue Alfred Marshal, (1965), quién 
señaló la importancia del conocimiento en 
la esfera económica, señalando que es el 
conocimiento en gestión el más poderoso 
motor de la producción.  
 
 

• Sin embargo los economistas neoclásicos 
consideraron que el conocimiento como 
fijo, y estable, de manera que en 
condiciones de mercado transparente 
todas las empresas tienen disponible el 
mismo conocimiento para maximizar el 
beneficio.  
 



 ECONOMIA EVOLUTIVA 

• Nelson y Winter, en 1982, son los más 
genuinos representantes de la innovación 
como una mutación aplicada a las rutinas 
empresariales que es la forma en que el 
conocimiento en gestión se va 
concretando. Estos autores desarrollan el 
concepto de “trayectoria tecnológica” 
como un desarrollo en una dirección 
dentro de un determinado “régimen 
tecnológico” definido en general como una 
serie de creencias acerca de lo que es 
factible y posible realizar según las 
limitaciones o “imperativos” tecnológicos.  

 

 



CONOCIMIENTO EN GESTION Y TECNOLOGICO 

• En general los economistas han centrado su interés en el 
conocimiento en gestión o tecnológico, pero lo han tratado 
como algo estático, y generalmente han olvidado al sujeto 
que posee el conocimiento, lo que ha etiquetado estas 
tendencias como de aproximación científica.  

• Existe en contraste otro grupo de teorías más orientadas 
hacia el aspecto humanístico de las organizaciones, que 
proviene no tanto de economistas como de investigadores 
en el campo del “management”, más interesados en la 
construcción de “prácticas de gestión” que en la 
orientación económica hacia los modelos abstractos  

 



CONOCIMIENTO Y EMPRESA 



ORGANIZACIÓN CIENTIFICA DEL TRABAJO  

Dentro del plano de investigación en gestión , la línea más científica está 
representada por Taylor y Simon, mientras la línea más humanísta nace 
fundamentalmente con Mayo 



ESTRATEGIA CIENTIFICA 

BOSTON CONSULTING GROUP 

MICHAE PORTER  



APRENDIZAJE ORGANIZACIONEAL  

Argyris y Shon 

Peter Senge 



CAPACIDADES DINAMICAS, COMPETENCIAS ESENCIALES 

Lo importante no es la estructura sino la dinámica y comportamiento 



CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 



Formas de Aprender (Kolb) 

Experiencia 

Observación 

Conceptualización 

Experimentación 



Aprendizaje individual o colectivo 

• La gran preocupación de los teóricos del aprendizaje ha sido la 
adaptación de las organizaciones a su entorno a través del 
aprendizaje, estableciendo el concepto de “organización que 
aprende”. El primer aprendizaje es el aprendizaje que sirve para 
solucionar problemas determinados, basándose en principios 
conocidos y probados, mientras que un segundo tipo de 
aprendizaje es aquel que cambia los principios para solucionar 
problemas.  



Aprender a ser y hacer  



Metáforas organizativas 

• Organizaciones mecánicas y basadas en 
procedimientos 

• Organización que aprenden 

• Organización que aprenden a aprender 

• Organizaciones basadas en 
conocimiento 



TEORIA DE CREACION DE 
CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 



CREAR CONOCIMIENTO 
 

• CONOCEDORES  USAN 
INFORMACION Y CONTENIDO 
EN UN CONTEXTO 
DETERMINADO 

 

• Las personas, los conocedores 
unidos a su motivación, 
actitud, siguiendo un 
propósitos, y en un  contexto, 
determinan que uso hacen de 
la información para crear valor 
y con ello crean nuevo 
conocimiento 

 



De Tácito 

De Explícito 

A Tácito 
 

A Explícito 
 

Intercambio/socialización 
: Se, observación. Aprendices  y 
sus maestros, mentoring –
coaching 
 

Externalización: 
Metáforas, conceptos de 
productos,  slogans, frases 
reto, analogía.  
 

Internalización:  
Experimentación, aprender, 
haciendo benchmarking,  
reclamaciones de clientes 
 
 

Conversión de conocimientos 

Combinación:  
Formación , convencional, y 
sistematización, clasificación y  
combinación de la información 
existente. 
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Socialización 

Internalización Combinación 

Externalizarción 

Tácito  

Tácito  Explícito 

Explícito 

Tácito  

Explícito 

Tácito 

Explícito 

O: ORGANIZACION 

G: GRUPO 

I: INDIVIDUAL 

ESPIRAL DE CREACION DE CONOCIMIENTO 



 

 

 

 
 

 

• Haciendo puente entre las diferentes epistemologías, 
ontologías. 

• Nonaka y Takeuchi. Proceso SECI. Énfasis en la conversión 
entre tácito y explicit. Individuo – grupo/ Explicito y Tácito 

• Cook y Brown. Knowing como acción.  

Conocimiento no es algo que posees sino algo que haces en 
interacción con alguien.  

 

 



  

. 

 

 

 

•  Sabemos más de lo que podemos decir. (rendimientos creciente, y además no esta 
sujeto a las leyes del comercio … ) 

• Sabemos lo que sabemos en la acción y en la interacción con otros cuando lo 
necesitamos  

 
 

Conocimiento como acto complejo 



COMPARTIR CONOCIMIENTO 



¿Cómo  se crea conocimiento? 
Se produce en relaciones complejas que combinan conceptos 
antitéticos, el todo y las partes, orden y caos, visión micro y 
macro, interés individual y colectivo,que en forma dialéctica 
se sintetizan.  

Pero esta síntesis no es un compromiso o consenso sino la creación de algo 
nuevo, que nace de diferentes perspectivas y que para afirmarse combina 
pensamiento y acción. 
 
Es la conciencia práctica la realmente poderosa porque Sabemos mucho más 
de lo que podemos decir. Todo el proceso sucede fuera del ámbito personal. 





Lenguaje y diálogos 

• El lenguaje, aunque no es la única representación de la 
información, a veces ni siquiera es la mejor, pero es la 
representación de la información más importante en la 
vida del hombre actual.  Una conversación puede 
transportar  información para ser convertida en 
conocimiento, de ahí la importancia del diálogo en la 
creación de conocimiento.  

•   
• Contrariamente a lo que cabe esperar el lenguaje nunca se 

usa literalmente. Algunos lingüistas argumentan que ni 
siquiera existe ese significado o literalidad en absoluto. De 
hecho los principales problemas de comunicación en el 
mundo de la empresa, y en general, están relacionados 
con la naturaleza de la información contenida en el 
lenguaje. 
 



Conversaciones colaborativas 

• Cantidad de aportaciones justa. (Aportar 
información requerida y no más) 

• Calidad de lo que se dice i) información cierta ii) 
no decir lo que sabemos es falso iii) y no decir 
aquello de lo que carecemos de evidencia 

• Relación y contexto: Ser relevantes. Es el 
asunto central y neurálgico de la cooperación. 

• Maneras: i) perspicacia ii) no oscuridad en las 
expresiones iii) evitar la ambigüedad iv) ser 
breves v) ser ordenados 

 



CONOCIMIENTO E INNOVACION 



GESTION CONOCIMIENTO VS CREACION 
CONOCIMIENTO PARA INNOVAR 

• Los  autores seminales del movimiento del conocimiento 
buscaban entender la innovación continua como base de 
sostenibilidad. Se puede afirmar que buscan debajo de la 
superficie de las innovaciones de éxito para entender su 
dinámica. Son autores de la innovación y no autores, al 
menos de momento, de una nueva disciplina.  

•   
•  De hecho la innovación se reconoce cuando sucede, pero 

todavía existe poca evidencia de como se genera. La 
gestión del conocimiento, según Nonaka, trata de entrar a 
esta cuestión en especial cuando se pone el énfasis, no en  
gestionar,  sino en crear conocimiento.  
 



GESTION CONOCIMIENTO VS CREACION 
CONOCIMIENTO PARA INNOVAR 

• ¿GC es lo mismo que aprender?. NO.  Aprender tiene significado en si mismo, es 
un fin en si mismo, Gestión de Conocimiento tiene orientación a la creación de 
valor y a capitalizarlo dentro de una lógica de negocio. 

•  ¿GC es una serie de procedimientos que necesitan ser implantados?. NO. Es 
sobre todo un cambio en la forma de hacer estrategia y en la forma de 
organizarse. 

•  ¿GC es capturar el conocimiento que tienen las personas en sus cabezas?. NO. 
Se preocupa de como crear el entorno y la situación para que las personas creen 
y compartan conocimiento. 

•  ¿GC es una cuestión de que la información llegue a todos cuando la 
necesitan?. NO. Todo intento de distribuir información falla. Es mejor estimular 
la demanda de la misma. 

•  ¿GC es una pequeña herramienta añadida a la forma de gestionar y hacer 
negocios?. NO. Si algo requiere la GC es un cambio profundo en la forma de 
hacer estrategia y en la forma de desplegarla. 

• ¿GC es una función bien de Recursos Humanos, bien de Sistemas de 
Información?. NO. Requiere involucración de la dirección al más alto nivel, 
porque es un cambio básico en la perspectiva estratégica. 

• ¿GC es una inversión en Tecnologías de la Información?. NO. Las tecnologías de 
la información pueden ayudar a intercambiar información, pero nunca pueden 
conducir el cambio. 

 



LECTURAS y PRESENTACIONES 

 

• 5 razones por las que las personas no intercambian 
conocimiento (*) 

• Toda la diferencia está en el conocimiento tácito. 
Página 218 Libro Conocimiento para innovar (**) 

• Las dificultades para construir la empresa del 
conocimiento (***) 

 

 
 

HERMENEUTICA 
un proceso de reconstrucción del 
espíritu de nuestros antepasados. 



Innovación, conocimiento y colaboración 

LANDAKO ELKARTEGIA  
Avda. Landako, 4 48200 Durango 

 

Telf.: 946 570 109 
Email: arboniesasociados@gmail.com  

Web: www.angelarbonies.com 

mailto:arboniesasociados@gmail.com
http://www.angelarbonies.com/
https://twitter.com/AArboniesAsoc
http://www.linkedin.com/profile/view?id=78724178&trk=tab_pro
https://plus.google.com/u/0/109516565307363211813/posts
http://www.youtube.com/AngelArboniesyAscds
http://www.slideshare.net/angelarbonies-asociados/presentacin-aaa-13442301
https://www.facebook.com/pages/%C3%81ngel-Arbon%C3%ADes-Asociados/380418622018328

