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¿Qué es el conocimiento?

¿Cuáles son sus componentes?
¿Cómo se gestiona el conocimiento?
Y el aprendizaje sea ubicuo o sea tradicional, ¿Puede
gestionarse? ¿Cómo?
APRENDIZAJE UBICUO Y CONOCIMIENTO:¿isomorfismo?
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Modelos
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LOGRAR
MEJORAR EL APRENDIZAJE
“Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores”
(Socrates)
CONCLUSIONES

RELEVANCIA DEL APRENDIZAJE UBICUO
Y DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
(DESDE 2016, A LA ACTUALIDAD)






















APRENDIZAJE UBICUO
Web of Science: Resultados: 18.366 (de Todas las bases de datos)
Buscó: TEMA: (ubiquitous AND learning)
Scopus: 9,652 document results TITLE-ABS-KEY ( ubiquitous AND learning )
Google Académico: aprendizaje ubicuo Aproximadamente 20.500 resultados (0,03 s)

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Google Académico: Aproximadamente 1.760.000 resultados (0,04 s)
Gestión del conocimiento y Educación, aproximadamente 1.330.000 resultados (0,04 s)
Web of Science: Resultados: 351.146 (de Todas las bases de datos)
Buscó: TEMA: (knowledge management) ...Más
Resultados: 48.774 (de Todas las bases de datos)
Web of Science: TEMA: (education knowledge management) ...MásResultados: 48.774 (de Todas
las bases de datos)
Elsevier (Scopus) 341,707 document results TITLE-ABS-KEY ( knowledge AND management )
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https://www.youtube.com/watch?v=93SgXeu-SeY

¿Qué es el conocimiento?








Es el camino de los hechos, aprendidos o experienciales, con los
datos, con la información y el procesamiento para llegar a
alcanzar la sabiduría.
Es la información almacenada en el cerebro de una persona
adquirida por la experiencia y el aprendizaje, sea intencional,
intuitivo, formal no formal.
Información procesada, asimilada y apropiada por las personas
o por las organizaciones.
Conjunto de conceptos, información, experiencia, conceptos y
técnicas que nos permiten intervenir en fenómenos sociales o
naturales.

CONOCIMIENTO




Combinación de experiencia, información, contexto,
interpretación, procesamiento y reflexión
Puede ser:
 Captado,

procede del exterior
 Creado: en la persona
 Explícito: compartido y consciente
 Tácito: se pose sin saber y es difícil de transmitir
 Ubicuo: a través de dispositivos móviles

El CONOCIMIENTO COMO EL NUEVO
CAPITAL






Bill Gates: Sus empresas son débiles porque
sus máquinas se marchan a dormir a casa
todas las noches.
En la nueva sociedad el conocimiento es el
principal recurso para los individuos y la
economía; tierra, capital y trabajo no
desaparecerán, pero serán secundarios “
Peter Drucker
¿Dónde quedó la sabiduría que perdimos
con el conocimiento? ¿Dónde quedó el
conocimiento que perdimos con la
información? TS. Elliot

Síntesis del embudo del conocimiento
La información asociada a un contexto
y a una experiencia se convierte en
conocimiento

El conocimiento
asociado a una
organización y
a capacidades
organizativas
se convierte en
capital
intelectual
¿Y ESTO PUEDE GESTIONARSE?
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MÁS TÉCNICO EL CONOCIMIENTO ES…






El arte de transformar la información y los activos
intangibles en valor constante.
Conjunto integrado de información, experiencias y
valores que se interpretan por un contexto por una
persona, que son transmitidos por ella y que sirven
para determinar una acción.
Desde el punto de vista organizativo el conocimiento es
la identificación, selección, organización, diseminación y
transferencia de la información, así como la
experiencia que configura la memoria de una persona
o de una organización

LOS DOS TIPOS DE CONOCIMIENTO
BÁSICOS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN…

TALENTO, INTELIGENCIA Y
CONOCIMIENTO






Talento es la habilidad para aprender y puede
desarrollarse en progresivas destrezas
Inteligencia, talento y conocimiento muy ligados
La inteligencia requiere poseer y acceder al
conocimiento para poder desarrollar el talento

Valor del conocimiento


El activo intangible de una persona o de una
organización es la suma de:
 Capital

intelectual: conocimientos, habilidades,
experiencias de la persona o de los miembros de la
organización.
 Capital estructural: equipos programas bases de datos,
relaciones con otros, “lo que se queda en la oficina
cuando las personas se van a casa

PERO HAY QUE TENER EN
CUENTA QUE…






La posesión de conocimiento, si no va acompañada
de manifestaciones y expresiones de acción es
como amontonar metales preciosos, una cosa vana
y tonta…
Por lo tanto, el conocimiento hay que gestionarlo…
Y compartirlo…

LA GESTIÓN DEL CON OCIMIEN TO
Estrategia
Al ser reutilizado
genera nuevo
conocimiento

Entorno
Fuentes del
conocimiento
generación

Conversión de conocimiento
tácito en explícito

Se almacena,
se hace
accesible, se
transmite y se
difunde

Estructura
Reutilización
efectiva

Cultura

Sistemas de información
y comunicación

Acceso al
conoc.
interpretación
asimilación

Liderazgo

Gestión
de
personas

Aprendizaje y
conocimiento: ¿Isomórficos?
APRENDIZAJE





Cambio de conducta permanente por experiencia o por
influencias externas
Si es ubicuo puede estar en varios lugares al mismo
tiempo

Interiorización del conocimiento



Motivación, refuerzo, premio, castigo



Respuesta a un estímulo








Adaptación al cambio





CONOCIMIENTO

Bloom 4 dominios de aprendizaje: cognitivo, afectivo,
psicomotor, social
Hoy nuevas formas de aprendizaje: conectivismo, ELearnig, procesamiento de la información (síntesis de
conductismo y constructivismo) sistemas computarizados
(gagné) PLE, redes de aprendizaje, E-portafolios,
ubicuidad.

Aprendizaje ubicuo basado en la computación
Varios tipos: computación intuitiva, integrada, agnóstica,
situada, interactiva, participativa, etc.













El sujeto construye el conocimiento basado en
el aprendizaje y la experiencia
Adaptación inteligente al cambio

Recopilando experiencias de aprendizaje
construye el C.
Procesa la información ubicua
No es global, sino diversificado por entornos
pragmáticos de actividades y prácticas
Capital intelectual, social, estructural
Conocimiento, actividad y emoción son
inseparables
La computadora es nuestro cerebro, contiene
todas las modalidades de aprendizaje
ubicuo aprendido y acumulado y procesado

¿Puede realmente gestionarse el
conocimiento? ¿Y el aprendizaje ¿Para
qué sirve?











Varios autores dicen que no, (Canals,2002, ) es un intangible
Una mayoría dice que es un recurso para interpretar el entorno y
actuar. Gestionar el proceso de creación e intercambio del C
Habilidad de las personas para entender y manejar la
información utilizando TIC y compartiendo el C.
Proceso en el que se intercambia y se crea C.
“Compartir el conocimiento es una manera de conseguir la
inmortalidad”
(Dalay Lama)
"La competitividad exige nuevas formas de hacer (productos,
servicios, procesos, tecnologías…)… nuevas formas de hacer
requieren nuevos conocimientos…… nuevos conocimientos
requieren nuevas formas de pensar y relacionarse".
Domingo Rey Peteiro

SAINT EXUPERY…emoción
…



Si quieres construir un
barco, no empieces por
buscar madera, cortar
tablas, o distribuir el
trabajo…



Comienza por
evocar en las
personas el
anhelo del mar
libre y ancho…

Categorías en la gestión del
conocimiento (Cantón, y Ferrero, 2016)








Gestión de la información, búsqueda,
categorización, y simplificación de la información
adquirida
Transformación de la información en conocimiento,
almacenamiento, estructuración y asimilación
Gestión del aprendizaje resultante
Satisfacción por el conocimiento generado: interna
y externa.

¿QUE ES LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO?




Dos compañeros de Universidad uno muy estudioso
y otro más bien pasota y holgazán, se encuentran
después de 20 años. Van vestidos muy diferentes
Se preguntan mutuamente cómo les va la vida

Se cuentan sus progresos




El primero cuenta que estudió y es arquitecto, lleva
en la mano los planos. Y le pregunta al otro:
¿Y tú? Por tu aspecto elegante y caro no te debe ir
mal, ¿a qué te dedicas? Algo que debe dar mucho
dinero ¿no? …..

TAN IMPORTANTE COMO APRENDER O
CONOCER… ES GESTIONAR LO QUE SE SABE
La gestión comprende un conjunto de actividades que se usan para
compartir, desarrollar y administrar los conocimientos de una
persona o una organización para conseguir mejor sus objetivos.
Busca, selecciona, analiza y procesa información de manera
inteligente y racional para aprovecharla con el máximo rendimiento
personal o social
Se trata de transformar la gran cantidad de información disponible
y otros activos en conocimiento que luego será almacenado,
seleccionado, transferido y recreado en nuevo conocimiento
Es transformar información, datos y otros activos intangibles
en valor constante
Si se posee mucho conocimiento pero no se gestiona adecuadamente
apenas tiene valor
Con menos conocimiento bien gestionado se obtienen mayor cantidad
de éxitos y resultados
ONU (1999) Capacidad colectiva para adquirir y crear conocimiento y ponerlo a un
uso productivo para el bien común

OTROS ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO: todos ellos contienen y se
relacionan con la ubicuidad


Capital Intelectual
 Suma

del Capital humano, capital
relacional y capital estructural



Cultura Organizacional



Tecnología de la Información

COMO SE GESTIONA EL CONOCIMIENTO:
MUCHOS MODELOS








Un modelo es una abstracción de la
realidad para facilitar su comprensión
Los modelos son propuestas diferentes
que persiguen el mismo fin: aprovechar
al máximo el conocimiento
La mayoría de los modelos están
inspirados en Nonaka y Takeuchi
Pero los hay lineales, circulares,
sistémicos, etc.

Áreas de la gestión del conocimiento
ADMINISTRACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Señala qué de tipo
de conocimiento se
dispone y descubre
el capital intelectual
oculto

ADMINISTRACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Establece propuestas y
prototipos de
aprendizaje para
general el desarrollo
de las personas y de
las organizaciones

intelectual oculto

ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Consolida la calidad de la
información y del
conocimiento para
conseguir los objetivos
propuestos

Vinculación del modelo de
conocimiento con el aprendizaje ubicuo

Aprendizaje
ubicuo

Aprendizaje
ubicuo

Gestión del conocimiento en las
organizaciones (KPMG consulting)
Cultura
Sistema de
Liderazgo
Información
Gestión de
Personas

Compromiso de
aprendizaje

Estructura

Estrategias

Perfil de la
Organización

RESULTADOS
• Cambio permanente
• Actuación más competente (calidad)
• Desarrollo de personas
• Construcción del entorno

Capacidades de
aprendizaje

Personas

Equipos
Equi
Organización

Aprendizaje invisible, ¿es ubicuo?

Los humanos han aprendido siempre en todos los lugares y formas,
además de gestionar ese aprendizaje
Walt
Disney

Aprendiza
je y
Gestión
del
conocimien
to

Miguel
Hernández

Henry
Ford

ÉXITO

Situación del aprendizaje ubicuo y de
la gestión del conocimiento








La educación formal prioriza la uniformidad
Los aprendizajes ubicuos son espontáneos y
diversos
La gestión del aprendizaje no se enseña, se
aprende por intuición pero más por técnica
La educación tradicional no estimula el talento
Los requisitos de la educación están encorsetados y
exigen estandarización

Ejercicio personal
de reflexión













Enuncie sus principales objetivos en el
estudio
Apunte sus fortalezas en ese ámbito (5 al
menos)
Señale sus debilidades (5 también)
Dónde puede encontrar datos e
información para sus fines (ubicuos)
Cómo clasificar esa información y
organizarla
Como almacenarla para su consulta y uso
Que aprendería con ello
Transferencia para su éxito profesional

FORMAS DE TRANSFERIR CONOCIMIENTO
Básica (ppt, documentaciones,
web,
depósitos de proyectos,
charlas,
Conversaciones, etc.)
Práctica Guiada
Observación guiada
(repetición y feed-back)
Resolución guiada de
problemas
Experimentación guiada

Con la gestión del conocimiento se
favorece el aprendizaje ubicuo ya que
pretende:









Crear repositorios de conocimiento para facilitar el aprendizaje
Mejorar e incrementar el aprendizaje y el conocimiento
Crear ambiente de intercambio, de transferencia y de
aprendizaje mediado por TICs
Administrar el aprendizaje y el conocimiento como activos
intangibles que generan éxito y riqueza.
Transferir y procesar el conocimiento ubicuo y disperso

Sintetizando…










Tanto la gestión del conocimiento como el aprendizaje
ubicuo son innovaciones en educación y en general
Su objetivo es la mejora y el aprovechamiento de
recursos materiales y humanos
La tecnología juega en ellos un papel decisivo
Ambos son intangibles pero se pueden medir
Aprovechan para transferir conocimiento desde lugares
donde se acumula a las personas por medio de la
transferencia
La competencia digital en ambos casos es básica

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE UBICUO











Apertura a nuevos aprendizajes y sistemas de
codificación de los mismos
Organización de los saberes distribuidos
Acumulación en repositorios y depósitos
Transferir de unos saberes y lugares a otros
Procesar, sistematizar y generar conocimientos
nuevos combinando y relacionando los
antiguos
Abandonar modelos estandarizados
Fomentar la creatividad y la innovación
Aceptar lo imposible

CONCLUSIONES














La Gestión del conocimiento es válida para cualquier tipo de aprendizaje
Tiene potencia para personas y para organizaciones pero las personas son
la clave
Capta, almacena, estructura, procesa y maneja el conocimiento en
cualquier forma y lugar
Al compartirlo genera más y mayor capital intelectual
Tiene un gran nivel de isomorfismo con el aprendizaje ubicuo, pero va más
allá
El éxito se vincula más a la gestión del conocimiento que a su posesión
El aprendizaje tiene que generar conocimiento y éste debe ser gestionado
de forma adecuada
La tecnología es necesaria pero sólo cuando las personas sepan qué
quieren, como conseguirlo, para qué y para ello solo en último lugar usen
la tecnología al servicio del aprendizaje y el conocimiento.

Para terminar recordamos que:

EL
CONOCIMIENTO
ES PODER
(Francis Bacon)

Gestión del conocimiento publicado
por Isabel Cantón Mayo y cols.

























CANTÓN MAYO, I. (2010): “Gestión del conocimiento y capital intelectual para la organización y mejora de la calidad de los centros educativos”. En MANZANARES MOYA, A. (Ed.) : Organizar y dirigir en la
complejidad. Instituciones educativas en evolución. Madrid, Wolters Kluwer, pp. 151-203 ISBN: 978-84-7197-679-6.
CANTÓN MAYO, I. (2014): “Gestión del conocimiento en futuros profesores de Primaria y Secundaria”. En GAIRIN, J. y BARRERA, A. (Eds.): Organizaciones que aprenden y generan conocimiento. Madrid:
Wolters Kluwer, Capítulo 10, y 10.1. ISNN: 978-84-9987-165-3.+2
GARCÍA MARTÍN, S. Y CANTÓN MAYO, I. (2016). La adecuada gestión del conocimiento en las escuelas. En Psicología y Educación. Presente y futuro. Ediciones ACIPE: Madrid, pp. 2357-2363.
FERRERO DE LUCAS, E.; CANTÓN MAYO,I. Y GARCÍA MARTÍN, S. (2017). La gestión del conocimiento como herramienta eficaz para el éxito educativo en el programa MARE. En Actas del XIV Congreso
Internacional de Educación Inclusiva. Pp. 1401-1409. ISBN: 978-84- 16664-50-4.

CANTÓN MAYO, I.; CAÑON RODRÍGUEZ, R. Y GARCÍA MARTÍN, S. (2018). “Gestión del talento y learnhability en futuros maestros de Infantil y Primaria. En Gairín, J. y Mercader, C. (Eds.): Liderazgo y
gestión del talento en las organizaciones. Barcelona: Wolters Kluwer, pp. 97-106.
CANTÓN MAYO, I. (2007): “Gestión del conocimiento, proceso y competencias”. En Comunicación y Pedagogía, Núm. 218, pp. 15-23.
CANTÓN MAYO, I. (2011): Gestión del conocimiento, capital intelectual y formación del profesorado. En Prolepsis, Revista del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, Segundo cuatrimestre. Núm, 9
pp. 17-30.
CANTÓN MAYO, I. y FERRERO DE LUCAS, E. (2014): La gestión del conocimiento en estudiantes de magisterio, publicado en la Revista Tendencias Pedagógicas, Núm 24 de Julio de 2014, pp. 307326 ISSN. 1989-8614
CANTÓN MAYO, I y FERRERO DE LUCAS, E. (2015) .Categorización de la gestión del conocimiento. Una revisión de la Literatura. En Actas del III Congreso Internacional sobre aprendizaje, innovación y
competitividad (CINAIC). Celebrado en Madrid el 14-16 de Octubre, pp. 341-346.
CANTÓN MAYO, I. y FERRERO DE LUCAS. E. (2016): La gestión del conocimiento en Revistas de Educación. En Educar, Vol. 52/2 pp. 401-422.ISNN 0211-8119
GARCÍA MARTÍN, S. y CANTÓN MAYO, I. (2016). Revisión de experiencias sobre gestión del conocimiento en organizaciones educativas. En Revista Etic@net. Revista científica electrónica de Educación y
Comunicación en la Sociedad del Conocimiento Publicación en línea (Semestral) Granada (España) Época II Año XVI Número 16 Vol. I Enero-Junio de 2016 ISSN: 1695-324X.
GARCÍA MARTÍN, S. y CANTÓN MAYO, I. (2019). Identificación de variables mediadas por las intervenciones de gestión del Conocimiento en organizaciones escolares. Revista Andamios, Revista de
Investigación social del Colegio de Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad Autónoma de la ciudad de México. Núm 40, de Mayo, pp….. ISSN-1870-0063. La revista está catalogada como Q4 en el
área de Ciencias Sociales y también Q4 en Artes y Humanidades dentro de Scopus 2017.
FERRERO DE LUCAS, E. CANTÓN MAYO, I., MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, M. BERNARDO SÁNCHEZ, A. y , ESCAPA GONZÁLEZ, A. (2019). La gestión del conocimiento en la educación superior: una comparativa
entre la percepción de alumnos de Magisterio e Ingeniería. En Actas V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, pp. 56-61.
FERRERO, E. GARCÍA, M.S. y CANTÓN MAYO, I. (2020). Evaluación de la Gestión del Conocimiento y la Satisfacción en Futuros Maestros. En Aula Abierta, Volumen 49, número 1, enero-marzo, 2020/págs.
75-82 . ISSN: 0210-2773 DOI: https://doi.org/10.17811/rifie.49.1.2020.75-82

MUCHAS
GRACIAS
icanm@unileon.es

Dra. Isabel Cantón

5

