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LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO

• El conocimiento puede ser visto como…
• Algo (un objeto) que puede ser construido, distribuido y 

almacenado

• Un proceso que incluye simultáneamente el conocer y el 
actuar

CONOCIMIENTO

Objeto

Proceso

(Zack, 1999)

Microbiología

Procesos 
productivos de 
una planta.
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CONOCIMIENTO TÁCITO VS. EXPLÍCITO

• Conocimiento tácito: es personal, relacionado a un contexto, y difícil de 
formalizar y comunicar.

• Es un conocimiento desarrollado e internalizado por el individuo a lo
largo de un período de tiempo. Se incorpora tanto conocimiento
acumulado y aprendido que sus reglas pueden ser imposibles de
separar del comportamiento de un individuo. Es el “saber cómo”.

• Conocimiento explícito: es un conocimiento que puede ser fácilmente 
recogido, organizado y transferido.

• Es el conjunto de todos los objetos, procesos, relaciones y normas que
se pueden aprender formalmente. Frecuentemente entendida como el
“saber qué” o conocimiento declarativo.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción de otros productos de la colmena aparte de la miel.

Produccion sostenible

Manejo del apiario acorde al cambio climático

Investigación en Apicultura

Cosecha de los productos

Manejo del apiario

Manejo del apiario

Gestion de la calidad

Mejor genético reinas a partir de abejas locales

Multiplicación de abejas

Modo colectivo de innovar

Polinizadores, biodiversidad, servicios ambientales. Ambiente…

Nutrición de las abejas

Manejo del apiario

Manejo del apiario

Instalado Requerido

QUÉ CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
(primer nivel de prioridad) N=23

n=15 (valores requeridos 

entre 9 y 10)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manejar equipos de trabajo
Planificación participativa
Planificacion participativa

Planificación participativa
Gestion de los equipos de trabajo

Gestión de la innovación
Comunicación entre Técnicos Territoriales regionales

Gestión del cambios en los territorios
Planificación participativa
Planificacion participativa

Manejo de equipos trabajo
Planificación participativa en los equipos de trabajo territorial

Manejo de equipos de trabajo
Asociatividad

Trabajo en equipo
Integracion de equipos de trabajo

Gestión de modelos asociativos
Planificación participativa
Planificacion participativa

Instalado Requerido

QUÉ HABILIDADES CUALITATIVAS
(primer nivel de prioridad) N=23

n=19 (valores requeridos 

entre 9 y 10)

Son aquéllas capacidades no-técnicas cuyo 

aprendizaje tiene una fuerte base de experiencia 

e impronta social y supone prácticas y ejecución.



FLUJO DEL CONOCIMIENTO 
EN EL MARCO DE UNA RED

Dentro de una red se generan 
múltiples procesos de IN y 

OUT…absorción, generación y 
transmisión del conocimiento  sobre 
la base de la multidireccionalidad.

OUT
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IN

OUT

Capacidad de
absorción

Clima de transferencia
e innovación

Es la habilidad de una organización para 

reconocer el valor de la información 

nueva y externa, asimilarla y aplicarla a 

nuevos fines.

Describe la percepción de los  miembros 
de una organización acerca de la 
estructura de apoyo social que existe 
para la generación, aplicación y 
transferencia de conocimientos.

Puede ser descrito como un “sentido de 
imperativo” que surge de las percepciones 
que una persona tiene de su entorno 
organizacional, y que influyen en el grado 
por el cual esta persona puede utilizar las 
habilidades aprendidas para realizar sus 
actividades cuestionando la manera 
habitual de hacer las cosas. 

Características del colectivo



Dimensiones constituyentes 
de la capacidad de absorción

Disposición a la 
actualización

Espacios 
para la 

innovación

Valoración de 
conocimiento de 

terceros

Infraestruc-
tura socio-

técnica.
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En mi organización hay continuos espacios para 
innovar y promover la innovación.
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Muy de 
acuerdo; 7

De acuerdo; 11

Poco de 
acuerdo; 5

N=23

Disposición a la 
actualización

Espacios 
para la 

innovaci
ón

Valoración de 
conocimiento de 

terceros

Infraestr
uc-tura 
socio-

técnica.



Uso y aplico habitualmente los contenidos de la 
Plataforma y Página WEB de la RedLac.
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Muy de 
acuerdo; 5

De acuerdo; 6

Poco de 
acuerdo; 10

Nada de 
acuerdo; 2

N=23

Disposición a la 
actualización

Espacios 
para la 

innovaci
ón

Valoración de 
conocimiento de 

terceros

Infraestr
uc-tura 
socio-

técnica.



A través de  REDLAC tengo acceso a la información/ 
conocimiento necesario para desarrollar mi tarea.
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Muy de 
acuerdo; 5

De acuerdo; 10

Poco de 
acuerdo; 8

N=23

Disposición a la 
actualización

Espacios 
para la 

innovaci
ón

Valoración de 
conocimiento de 

terceros

Infraestr
uc-tura 
socio-

técnica.
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Modelo de clima de transferencia

Clima de 
transferencia

Jefes 
formadores

Pares 
estimulantes

Tareas 
desafiantes

Procesos 
facilitadores



Tengo estímulos institucionales para compartir mis 
conocimientos a colegas dentro y fuera de la 
institución en la que trabajo.
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Muy de 
acuerdo; 6

De acuerdo; 10

Poco de 
acuerdo; 7

N=23

Clima de 
transferencia

Jefes formadores

Pares estimulantes

Tareas desafiantes

Procesos facilitadores



En mi organización se documentan las actividades y las 
lecciones aprendidas de las experiencias.
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Muy de 
acuerdo; 6

De acuerdo; 10

Poco de 
acuerdo; 7

N=23
Clima de 

transferencia

Jefes formadores

Pares estimulantes

Tareas desafiantes

Procesos facilitadores



Habitualmente recibo feedback
(retroalimentación) por el trabajo que hago.
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Muy de 
acuerdo; 5

De acuerdo; 11

Poco de 
acuerdo; 6

Nada de 
acuerdo; 1

N=23
Clima de 

transferencia

Jefes formadores

Pares estimulantes

Tareas desafiantes

Procesos facilitadores
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OUT

Este fenómeno ocurre… …en el marco de una red.

Canales primarios de comunicación

Alcance 

de la 

práctica

Cara a cara Electrónico

Intra –

organizacional

Comunidad de 

práctica

Inter -

organizacional
Red de práctica



¿Qué es una red electrónica de práctica?

• Cuando los individuos tienen una práctica común, 
el conocimiento fluye a lo largo de la práctica, 
facilitando a que los individuos creen redes 
sociales que apoyan el intercambio de 
conocimiento (Brown & Duguid 2000)

• Dos prácticas relativas: Comunidades de práctica y 
Redes de prácticas.
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De 1 a 10: ¿Cuánto cree conocer la RedLac?
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1 2 3 4 5 6 7

N=23

Promedio: 8,3

C
al
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Frecuencia



De 1 a 10: ¿Cuán instalada está la finalidad de la 
RedLac?

20

2

2

3

7

5

3

1

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8

N=23

Promedio: 7,0
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Frecuencia




