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Fue utilizada por primera vez en Austria en 1969 
por Peter Drucker, teórico de la gestión del 
conocimiento.  

Destaca la necesidad de generar una teoría 
económica que colocara al conocimiento en el 
centro de la producción de en la sociedad.  

Lo más importante no era la cantidad de 
conocimiento, sino su productividad.  

Preveía una sociedad centrada en la 
comprensión analítica y global del saber, 
determinado por contenidos objetivados y 
formalizados 



 Se generaliza el término a partir de las 
publicaciones de Mansel y Stehr.  

 

 La expansión de la tecnología de la información 
y la comunicación convierte estos medios en el 
espacio propicio para la transferencia, la 
difusión y divulgación de información. 

  

 Los agentes sociales que producen 
conocimiento a partir de analizar, sistematizar y 
elaborar críticamente esa información, están 
constituyendo permanentemente la Sociedad 
del Conocimiento.  
 



 

Sociedad del 
Conocimiento 

 

Sociedad Red 

Sociedad de la 
Información 

Sociedad del 
conocimiento / 

globalización /sociedades 
del conocimiento 

Sociedad del 
Conocimiento 



Origen 

•El ámbito económico 

 

•Su esencia se 
encuentra en la forma 
acelerada y compleja 
de la producción, 
distribución y uso del 
conocimiento a través 
de la tecnología de la 
información y la 
comunicación 

Papel 

•Ocupa un lugar 
central en la discusión 
actual en las ciencias 
sociales, en la política 
educativa y también 
en la investigación 

Definiciones 

•Se alude al manejo de 
la información y al 
uso de las tecnologías 
informáticas (Begoña, 
2009). 

•Al carácter y papel 
que juegan los 
ambientes mediáticos 
(De Moraes, 2007). 

•La generación, uso, 
aplicación y 
transferencia del 
conocimiento 
(UNESCO, 2005: ONU, 
2005). 



Estar imbricada con la sociedad global. 

 

Ser un modelo en transición 

 

Una sociedad de constantes y 

contrastantes cambios. 

 

Difícil de conceptualizar de manera 

funcional, que entreteje complejos 

conceptos en ocasiones contradictorios.  

 



a) La conformación de 
infraestructura de la 

información y la comunicación, 
que es la base tangible de la 

“sociedad red”. 

b) La aceleración de la 
producción, valoración y 

depreciación del conocimiento. 

c) El fomento de desarrollo de la 
capacidad de los agentes para la 

creación de nuevos marcos de 
acción a partir de los dos 

anteriores.  



Tres frases 

Sociedad de 
la 

información 

Sociedad del 
Aprendizaje 

Sociedad del 
Conocimiento 



 

 La UNESCO (2005) ha adoptado el término de 

Sociedad del Conocimiento en sus políticas 

institucionales.  

 

 Enfatiza una concepción más integral donde el 

aspecto social es más relevante que el 

económico. 

 

  Se trata de que la producción y uso del 

conocimiento contengan una dimensión de 

transformación social y cultural, así como una 

perspectiva plural y desarrolladora.  

 



Investigación 

Es considerada como un proceso. 

Una actividad de búsqueda intencional y sistemática de 
nuevos conocimientos y modelos, que se pretende se convierta 
en insumo para tomar decisiones y darle rumbo a las acciones.  

Aporta a la teoría o al conocimiento: describe, explica, 
comprende, predice, interpreta y/o trasforma los fenómenos 

educativos.  



 
 

Algunas precisiones importantes: 
 

 La generación de conocimientos  es el propósito que da 

sentido a la tarea de investigar, se trata de 

conocimiento nuevo que queda plasmado en 

aportaciones de diferente naturaleza (desde hipótesis 

surgidas a manera de primeras generalizaciones 

empíricas, hasta planteamientos teóricos de diversos 

niveles de complejidad) en cuya generación se utilizan 

rigurosos procedimientos para sustentar la validez del 

conocimiento generado. 



Importancia de la investigación  

La investigación nos permite establecer la 
escala de importancia de los problemas y 
soluciones a los mismos.  

Nos proporciona los elementos 
indispensables para la estructuración de un 
proyecto ajustado a la realidad local. 

Sin la investigación no se puede realizar la 
evaluación y sin la evaluación no es posible 
conocer los cambios, ni medir el alcance los 
éxitos y fracasos en la aplicación de los 
planes o proyectos 

 



  

   La investigación es el medio por el cual 

podemos encauzar nuestro trabajo de 

aplicación por los canales de la técnica 

acercándonos a la verdad de los hechos que 

nos permiten elaborar una radiografía 

dinámica de la colectividad que permita 

diagnosticar sus problemas. 
 

 

Importancia de la investigación 



El nuevo sistema de producción de 

conocimiento y la globalización de la 

investigación que lo acompaña, ha 

generado un proceso de 

transformación de la ciencia y de la 

investigación científica sin 

precedentes, en la historia del 

desarrollo científico de la 

humanidad 



“Sabemos muy poco, y sin embargo es sorprendente que 

sepamos tanto, y es todavía mas sorprendente que tan poco 

conocimiento nos de tanto poder”.  

      Bertrand Russell  

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/bertrand-russell.html


Convivencia en el campo de 
la producción de 

conocimiento distintas 
modalidades de 

investigación. 

Centrada en problemas 

Se han desvanecido las 
barreras entre investigación 

básica y aplicada.  

La preservación y 
fortalecimiento de la 
investigación básica.  

El dominio de la 
investigación especializada 



 ¿Cuál es la concepción de ciencia más viable en el contexto de 

la Sociedad del Conocimiento?  

 

 ¿Cuáles son las condiciones para constituir el conocimiento 

científ ico educativo?  

 

 ¿Cuáles son las condiciones de los investigadores y las 

instituciones en la Sociedad del Conocimiento?  

 

 ¿Cómo enfatizar el uso en la producción de conocimiento 

educativo?  

 

 ¿Qué formato cultural se utiliza para su elaboración y control?  

 

 ¿Cuál es el tipo de gestión del conocimiento en la institución 

más pertinente para tal f in?  

 



La visión descontextualizada 
de la ciencia, socialmente 

neutra, que olvida las 
implicaciones de su 

incidencia.  

Una concepción 
individualista y elitista obra 

de genios aislados, que 
ignora el papel del trabajo 

colectivo, de los intercambios 
entre equipos.  

No se realiza un esfuerzo por 
hacer la ciencia accesible ni 
por mostrar su carácter de 

construcción humana 

Una visión aproblemática y 
ahistórica que no contempla 

la evolución de los 
conocimientos, desconoce 

cuáles fueron las dificultades 
y obstáculos epistemológicos 

y que reproduce 
conocimientos ya elaborados 



Se desarrolla sobre la 
capacidad de abstracción 
para descubrir patrones y 

significados de la  

realidad  

En ese sentido es 
prioritaria la necesidad 

de crear una nueva 
manera de concebir la 

ciencia 

“su propósito es 
reinterpretar y 

reorganizar el caos de 
información para 
descubrir nueva 

soluciones, problemas y 
alternativas” (Gutiérrez, 

2002) 

Pasar de una ciencia que implica un conocimiento fragmentado, 

parcelado, individualista, disciplinario y lineal a una que suponga 

conocimiento participativo, transdisciplinario e integral; diálogo de 

saberes, organización colectiva para la ciencia y la tecnología 

(Ávalos, 2006).  



Las IES parecieran 
incorporar a sus prácticas, 
de manera gradual y 
progresiva, la necesidad de 
investigar problemas 
educativos y 
socioeducativos 
emergentes, profundizando 
su contribución con los 
procesos de mejora que 
demanda la educación en 
cada una de sus escalas  y 
contextos. 

Política y gestión educativa y escolar. 

Diagnóstico y estudio de las 
características del sistema educativo. 

Sociología de la educación 

Gestión escolar en contextos adversos.  

Currículum y gestión pedagógica, 
didáctica general y didácticas especiales. 

Psicología educacional y del aprendizaje. 

Educación a distancia. 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Educación Superior. 

Desarrollo profesional docente. 

Historia de la Educación  



La Cultura Científica 
 

Está sustituyendo o 
reformando a la 
producción de 
conocimiento 
tradicional, con 
diferentes mecanismos 
para comunicarla, con 
actores de diferentes  
disciplinas y lugares de 
origen diverso. 

 



 

Utilidad y relevancia de la investigación implica 

• Alimentar la conciencia social sobre la 

ciencia,  fomentando una comunidad crítica 

con una percepción favorable a  la 

investigación  y a la innovación. 

• Reconceptualizar lo que educativamente se 

define como útil y relevante.  

• Investigar con un propósito educativo en 

diálogo con los educadores sobre qué debe 

ser educativo en la investigación. 

 



La producción de conocimiento globalizado tiene sentido en 
un marco cultural de comunidades y agentes que deciden 
usar o depreciar el conocimiento producido al que tienen 
acceso.  

Es este factor, la cultura, el que se encuentra frente a la 
globalización produciendo la tensión y contradicción 
necesaria entre lo global y lo local.  

La forma en que el agente y su comunidad perciba la ciencia, 
el modo de participación ciudadana en la decisión autónoma 
que tome con respecto a su uso y sus consecuencias, 
dependen del grado e intensidad de acceso al conocimiento 
científico y tecnológico producido. 



 La ciencia descansa en el orden de los sistemas abiertos 

como respuesta a la causalidad y simplicidad de la ciencia 

tradicional.  

 

 Los conocimientos científ icos se entienden bajo una 

totalidad integral unida y no disgregada que interactúa 

constantemente con la realidad que los produce, lo 

determina y los impulsa.  

 

 La nueva ciencia descansa en una lógica sistémica donde la 

persona sea el centro del saber bajo parámetros de 

totalidad e interrelación de los fenómenos que explica.  

 

 El paradigma emergente concibe el conocimiento como la 
interpretación teóricas subjetivas producida por la relación   
recursiva y dialógica entre el objeto, el sujeto y el contexto 
socio-histórico .  

 



 La creación, distribución e instauración social de lo que se 

l lama “cultura científ ica y tecnológica” se ha convertido en 

un aparato teórico que comprende, analiza, interpreta y 

permite intervenir en el modo en que la sociedad produce 

conocimiento y se beneficia con él.  

 

 Está determinada por la forma en que interactúan sus 

agentes en la generación, asimilación y uso del 

conocimiento, así como el modo en que estos 

conocimientos modifican su forma de vida.  

 

 La ciencia y la tecnología son productos culturales en sí 

mismos, son representaciones simbólicas que se 

constituyen dentro de un marco cultural específ ico y 

coexisten e interaccionan constantemente con una 

diversidad de formas de interpretar el  mundo.  (Sandoval, 

2006b)  

 



Agentes 
Educativos 

•Alfabetización 
Científica 

Investigadores 
Educativos 

•Competencias 
para la 
distribución del 
conocimiento 



Son los procesos de distribución 
y uso del conocimiento 

Estos son componentes 
tradicionalmente asociados a la 

conformación de la cultura 
científica, y por lo tanto a la 

“alfabetización científica” de los 
sujetos y las sociedades. 

En la vinculación conocimiento y 
usuario, la distribución entiende 

el proceso enfatizando a los 
investigadores que producen 

diferentes tipos de documentos, 
con la intención de que se lean y 

contribuyan a la cultura 
científica educativa 

En el caso el uso, el proceso se 
comprende desde la perspectiva 

no del que produce el 
conocimiento sino del receptor, 
es decir, del que lee o escucha 

los resultados de la investigación 
y se benéfica con ellos 



• Difusión 

• Divulgación  

• Diseminación 

Distribución del 
conocimiento 

• Impreso 

• Electrónico 

• Redes 

Medio 
• Prácticas 

• Programas 

• Toma de 
decisiones 

• Diseño de política 

Uso (Cultura 
Científica) 



• El conocimiento sobre los fenómenos educativos es el principal 
producto de las investigaciones, está asociado a la posibil idad de 
constituir una teoría educativa.  

• La producción de conocimiento es el resultado esperado de toda 
investigación, sin embargo es urgente traducir este conocimiento en 
otros niveles de uso, es decir cuando menos en un nivel uno, como 
serían sugerencias y recomendaciones o, de manera más deseable en 
un nivel de uso real y evidenciable.  

• Acompañar el proceso y los resultados de la investigación con 
estrategias que aseguren el uso por parte de los beneficiarios 
directos, pero también por usuarios o indirectos y el ciudadano en 
general.  

• Establecer periodos de diálogo con los diversos tipos de usuarios para 
establecer y reorientar las investigaciones de acuerdo al contexto de 
aplicación.  

• Promover que en los tipos de proyectos de investigación, básica y 
aplicada, se incluyan además aquellos que tienen resultados tangibles, 
como es el caso de desarrollos tecnológicos, dirigidos a incorporar 
innovaciones en los procesos.  

• Fomentar que los diversos grupos que realicen su trabajo a través de 
los Modos de producción 1 y 2, estén en diálogo permanente y de ser 
posible, realicen proyectos conjuntos.  

 



 La distribución y uso del conocimiento exige de los 
científicos la capacidad de presentar sus resultados a un 
público más amplio, de modo que puedan ser fácilmente 
comprendidos.  

 Esta es  una habilidad que puede y debe aprenderse 
porque una divulgación o difusión defectuosa es la causa 
de incomprensiones generalizadas. (Raes, 2003)  

 Apropiarse de esa cultura simbólica que demanda la 
sociedad del conocimiento, exige por tanto, nuevas formas 
de adquirir conocimiento.  

 Es la “vuelta a un ‘yo’ participativo, pero no sólo en una 
conversación cara a cara, sino en contacto con múltiples 
interlocutores como parte de un diálogo global mediado 
por los atributos de la red.” (Fernández, 2007: 68)  

 El acceso consiente a este lenguaje simbólico y 
representaciones de la cultura científica está asociado a 
la capacidad de conocer y de acumular los conocimientos 
adquiridos como consumidor o usuario inteligente. (Pozo, 
2006)  

 



 

Se puede definir como el 
proceso de fomentar, 

administrar, identificar y 
recuperar, sistematizar, 
almacenar y distribuir el 

conocimiento generado en 
la organización para la 

mejora educativa, hacia 
cualquier lugar donde 

ayude a producir mejores 
resultados.  

Es una 
herramienta para 

abordar los 
problemas del 

conocimiento en 
los procesos 

organizacionales.  

De manera 
simultánea, estudia 

su correcta 
utilización para 

generar las 
habilidades para 

responder e innovar 
la educación. 



No se trata de sumar los conocimientos producidos individualmente sino, como 
ya empieza a ser una práctica general, de promover una organización inteligente 

que funcione con cuerpos académicos, colegiados y cohesionados, cuyo 
conocimiento en conjunto es significativamente superior, debido al 

enriquecimiento producido por los intercambios, la creatividad y el efecto de 
sinergia.  

 

 



 Se trata de la investigación tradicional.  
 

 Asume que la investigación educativa 
siga el  curso de su propia dinámica.  
 

 Los temas de investigación son 
decididos por el  investigador,  lo que 
garantiza su independencia.  
 

 La responsabil idad del uso de 
resultados no es del investigador,  sino 
del usuario.  
 

 Se produce conocimiento claro y bien 
del imitado.  
 

 Se genera y es legit imado por un 
colectivo per teneciente una discipl ina.  
 

 Su eje de producción está en la 
discipl ina y no en los contextos de 
aplicación lo que genera  resultados 
diferentes sobre un mismo problema.  

  Surge de manera emergente,  se  

or ienta a  la  solución de problemas 

en función de las  necesidades.  

 

 Se or ienta a l  uso,  per t inencia y  

re levancia de la  invest igación.  

 

 Incrementa la  posibi l idad de uso 

en la  teor ía educat iva,  la  práct ica 

y  la  toma de decisiones.  

 

 Se genera a  par t i r  de la  ofer ta  y  la  

demanda.  

 

 La racional idad de la  invest igación 

es dist inta  a  la  t radic ional ,  afecta 

a  lo  que se produce,  cómo se 

produce,  los est ímulos,  los 

mecanismos de control  de cal idad 

y  sobre todo e l  uso .  



 Los modos de producción pueden articularse y 
ser mutuamente útiles. 
 

 El Modo 2 puede ser propiciado para garantizar 
la pertinencia y relevancia de la IE.  
 

 Una gestión pertinente de la IE puede propiciar 
el tránsito hacia el Modo 2. 
 

 Una gestión que asuma la responsabilidad con:  
 La ciencia, ampliar o profundizar su comprensión. 
 La sociedad, qué y cómo se difunde para el uso de 

los prácticos y agentes de decisión. 
 Los estudiantes, formación como usuarios y 

potenciales productores. 
 Los actores participantes. 

 



Superar la limitada tradición investigativa en y de nuestros 

propios contextos y realidades.  

 

Definir Objetivos, estrategias y políticas claras en relación con 

la investigación científica por las instituciones académicas .  

 

Superar el marcado énfasis en la formación profesionalizante, 

en detrimento de la formación investigativa y emprendedora.  

 

Superar la ritualización en la enseñanza de la metodología de la 

investigación.  

 

Mejorar la deficiente preparación de la comunidad académica 

en el campo de la investigación científica . 

 

Superar las deficiencias en las estructuras administrativas para 

apoyar la investigación. 

 

Superar la deficiencia en la disponibilidad de material 

bibliográfico especializado de las instituciones académicas.  

RETOS 



Investigación 
como 
estrategia de 
aprendizaje y 
formación 

Investigación 
de la práctica   

Investigación 
evaluativa 
para la toma 
de decisiones 

Investigación 
colegiada, en 
redes 
institucionales, 
nacionales e 
internacionales 

Investigación 
para la 
innovación Producción  de 

conocimiento.  
Teoría 
educativa 



•Debe responder a una racionalidad diferente que 
gradualmente dé evidencia del incremento del uso y dé 
cuenta de la mejora en educación.  

La 
investigación  

• tiene posibilidades de incidir en la mejora de la 
educación, la nueva gestión mostrará el potencial que 
tiene ante los prácticos o los agentes de decisiones.  

Si la 
investigación  

• Los educadores, los gestores y los agentes de 
financiamiento y decisión aceptan que los principales 
productores de riqueza son la información y el 
conocimiento.  

Los 
investigadores 



Muchas gracias a todos! 

 

• mararaka@hotmail.com 

• mavederu@yahoo.com.mx 
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