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INTRODUCCION

La Corporación Aury Sará se propuso en los años 

2016 y 2017 abrir espacios para la investigación. 

Decidió entonces programar por primera vez un 

seminario sobre el tema en el programa especiali-

zado de Formación de Formadores y creó adicio-

nalmente un espacio administrativo de gestión: la 

Coordinación de Investigaciones avanzó en esta 

decisión y propuso la idea de crear Semilleros de 

Investigación con los trabajadores vinculados a la 

USO. Se planteó a su vez un proyecto de sistema-

tización para implementar un Sistema de Gestión 

del Conocimiento que le diera soporte conceptual, 

metodológico y tecnológico al proyecto.

Una vez consolidados estos primeros objetivos, se 

propuso el desarrollo de proyectos de investiga-

ción concretos y de interés para la USO, mediante 

la vinculación de sus docentes y miembros activos 

del Consejo Académico a dichos proyectos. 

Se abrieron investigaciones iniciales -las cuales 

están en curso- en las áreas de negociación co-

lectiva, identidad de clase y metodologías para el 

análisis socioeconómico. Así mismo, se proyectan 

nuevas líneas de investigación en pro de consoli-

dar este proceso, tan necesario para el fortaleci-

miento de la formación de los trabajadores a todo 

nivel.

Esta cartilla se propone consolidar el acervo de 

conocimiento propio adquirido por la Corporación 

en esta fase inicial y contribuir a la proyección de 
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nuevos proyectos, unificados en el contexto meto-

dológico adoptado para ello, lo que constituye el 
contenido de este documento. 

La cartilla se compone de dos documentos inte-
grados, complementarios pero independientes. 
El primero de ellos desarrolla la base conceptual 
enunciada en la tabla de contenidos, mientras el 
segundo es un anexo técnico que explica el Mo-
delo de Gestión de Servicios para el soporte de la 
investigación.

Este trabajo busca también poner a disposición de 
la USO y de la Corporación Aury Sará Marrugo 
-CASM- un modelo de investigación orientado a 
la problemática social y sustentado en la combina-
ción más efectiva posible de dos enfoques diferen-
tes en relación con la Gestión del Conocimiento. 
Uno es el tecnológico, para explicar la formación 

sistémica del conocimiento; el otro está dirigido 
a comprender el valor implícito del conocimiento 
en los contextos de la investigación social.

En términos de la teoría de sistemas este enfo-
que permitirá integrar dos etapas fundamentales 
de los proyectos de investigación en escenarios 
sociales típicamente abiertos. Esto se logra me-
diante la combinación de metodologías de trabajo 
complejo y abierto para las fases de definición de 
proyectos solución y de trabajo estructurado para 
la gestión de proyectos cerrados, claramente defi-
nidos en sus objetivos y límites.
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Para algunos, el conocimiento es algo tan general 

como “la acción de conocer”, mientras que otros 

obtienen su definición a partir del análisis de 

las relaciones entre valores, acciones y procesos 

individuales o grupales en el entorno en que el 

conocimiento se genera. Algunos autores hacen 

un análisis del conocimiento a la luz de perspecti-

vas que van desde la filosofía hasta la tecnología; 

por ejemplo, Davenport y Prusak (2000) definen 

el conocimiento como “Un flujo mixto de experien-

cias, valores, información de contexto, percepciones de 

expertos y “saber hacer”, que proporcionan un marco 

para la evaluación e incorporación de nuevas expe-

riencias e información y es, por lo tanto, útil para la 

acción. El conocimiento se deriva de la información, 

la cual a su vez se deriva de los datos”, mientras que 

Pros et. al. (2006) lo definen como “La totalidad 

de la capacidad y habilidades que los individuos usan 

para resolver diferentes problemas. Esto significa todas 

las habilidades teóricas, así como las normas sobre la 

forma de actuar. El conocimiento usa datos e informa-

ción, pero siempre está conectado a los individuos. El 

conocimiento se desarrolla a partir de los individuos y 

representa las expectativas y las relaciones de causa y 

efecto”. [1]

En la Tabla 1 a continuación, ofrecemos un resu-

men de otras definiciones del término conocimien-

to, realizado por Argote (2009).

¿Qué es 
conocimiento?

INVESTIGACION SOCIAL 
Y CONOCIMIENTO
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Autores Definición
Purser y Pasmore (1992) Hechos, modelos, conceptos, ideas e intuiciones que influyen en la toma de deci-

siones.
Nonaka y Takeuchi (1995) Creencia verdadera y justificada, resultado de un proceso humano y dinámico 

de justificación de las creencias personales para convertirlas en algo verdadero.
Vance (1997) Información autentificada.
Brown y Duguid (1998) Creencias justificadas o garantizadas relativas a un marco o contexto comparti-

do, el cual es creado por la práctica compartida de una comunidad formada por 
el trabajo.

Davenport y Prusak (2000) Flujo misto de experiencias, valores, información de contexto, percepciones de 
expertos y “saber hacer” que proporcionan un marco para la evaluación e in-
corporación de nuevas experiencias e información y es, por lo tanto, útil para la 
acción. El conocimiento se deriva de la información, la cual se deriva de los datos.

Leonard y Sensiper (1998) Información relevante, procesable y basada, al menos parcialmente, en la expe-
riencia (en el contexto empresarial).

Alavi y Leidner (2001) Creencia personal justificada que incrementa la capacidad de un individuo para la 
acción eficaz, referida esta última al empleo de habilidades físicas y competencias, 
de actividades cognitivas-intelectuales, o de ambas.

Tabla 1: Definiciones del conocimiento.[2]
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En síntesis, el conocimiento puede entenderse 
como la capacidad individual o grupal de asimilar 
nuevos saberes y competencias, incluyendo valo-
res, actividades y actitudes a través del proceso de 
actuar tácita y explícitamente en el entorno en el 
cual el conocimiento se crea y se intercambia.

Hay que resaltar entonces a manera de hipótesis 
de trabajo clave: conocimiento es un insumo-re-
sultado a tratar siempre en un escenario de Gene-
rar-Difundir-Asimilar. Ahora bien, 

¿Cómo se puede 
representar el 
conocimiento? 

Veamos dos tipos de conocimiento:

El conocimiento tácito, entendido como el co-
nocimiento altamente personal, difícil de norma-
lizar y comunicar, parcialmente formado por ha-
bilidades y por dimensiones cognitivas: modelos 
mentales, creencias y perspectivas tan arraigadas 
que a la persona no le resulta fácil expresarlas 
[3], [4]. El conocimiento tácito hace referencia 
además al “know-how” de una organización, cuya 
única forma de apropiación es mediante su apli-
cación en las actividades de esta, debido a que al 
no poder ser codificado no puede ser transferido 
directamente [5], [GRANT1991].

Por su parte, el conocimiento explícito o codi-
ficado es el que se expresa a través del lenguaje 
formal, usando expresiones matemáticas y/o gra-
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maticales y se transmite fácilmente de una perso-
na a otra, de forma presencial o virtual (Nonaka 
& Takeuchi, 1995).

En la perspectiva de individuos y grupos sociales, 
el conocimiento individual es creado por y exis-
te en el individuo [6],[7],[1]. Es transferible, se 

mueve con las personas en las organizaciones y 
lleva al posible problema de la retención y acu-
mulación por parte de la organización [8],[7], 
mientras que el conocimiento grupal o colectivo, 
es creado a partir de las acciones de un grupo y 
existe en las relaciones entre sus individuos o sus 
relaciones con otros grupos [6]. El conocimiento 
colectivo es ampliamente tácito y compuesto de 
normas culturales que existen como resultado 
del trabajo en equipo [9] y se almacena en las 
normas de la organización, sus reglas y sus pro-
cedimientos [8].

El conocimiento también se define en la pers-
pectiva de proceso. En ésta, su gestión hace re-
ferencia al proceso permanente de administrar 
todo tipo de conocimiento con el fin de soportar 
sus necesidades nuevas y previamente existentes; 
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además identificar, explotar y adquirir activos de 
conocimiento para desarrollar nuevas oportuni-
dades [10], [11]. Adicionalmente, desde el pun-
to de vista del conocimiento como capacidad o 
competencia, la gestión se entiende como la es-
trategia y los procesos de identificación, captura y 
aprovechamiento del conocimiento para mejorar 
la competitividad [12], [11]. 

Derivado de lo anterior, la transferencia de co-
nocimiento se entiende entonces como el proceso 
dentro del ciclo de vida de la gestión, que se en-
carga de establecer mecanismos para el intercam-
bio didáctico entre individuos, grupos u organiza-
ciones en las que el destinatario pueda entender, 
aprender y aplicar el conocimiento transmitido 
desde una fuente [KING 2005, KOKI 2005, ARG 
2000]. 

Estas y muchas otras definiciones similares se 
pueden encontrar en la literatura de la transfe-
rencia del conocimiento, pero al realizar un análi-
sis de las mismas se puede identificar que, en ma-
yor o menor medida, todas tienen los siguientes 
elementos:

1. La transferencia del conocimiento es un 
proceso colectivo en el que interactúan 
individuos y grupos.

2. El proceso de intercambio afecta los cono-
cimientos, comportamientos, experiencias 
y procesos. 

3. El conocimiento debe ser identificado, ad-
quirido y aplicado.

En los últimos años, la investigación ha centrado 
su atención en los modelos de comunidades de 
práctica y redes de conocimiento [13]. El mo-
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acumular y usar conocimiento a través de proce-

sos de creación y transferencia con el propósito de 

crear valor [14]. 

Como parte de este enfoque moderno de analizar la 
transferencia del conocimiento y su contexto, Pa-
rent et. al. (2007) crearon un framework o marco. 
Lo llamaron “System-base Dynamic Knowledge 
Transfer Capacity Model (DKTC)”, en español 
“Modelo de Capacidad Dinámica de Transferencia 
de Conocimiento Basado en Sistemas”, que define 
los conceptos necesarios para la transferencia del 
conocimiento en un entorno de construcción social 
del mismo, planteando el modelo desde un enfoque 
de pensamiento sistémico [13]. Este modelo so-

delo de comunidades de práctica se refiere a la 

manera en que un grupo de personas se enlaza in-

formalmente para compartir experiencia y pasión 

en una meta común; Wenger 2000; Parent et. al. 

(2007) mencionan además que estas comunidades 

no pueden ser dirigidas, solo pueden ser alentadas, 

soportadas y promovidas, por lo que generan una 

sensación de “ingobernabilidad” en las organiza-

ciones. Por su parte, las redes de conocimiento se 

pueden entender como la evolución de las comuni-

dades de práctica y se definen como un grupo sig-

nificativo de personas, recursos y relaciones entre 

ellas, que están ensambladas ordenadamente para 
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bresale de los demás al reconocer la construcción 
social del conocimiento como un componente vital 
para la transferencia de éste y no solo como un pro-
ceso entre generador, transformación y receptor.

Según Parent et. al. (2007) la construcción social 
del conocimiento se basa en la teoría de la cons-
trucción social introducida en la sociología por 
Berger y Luckman (1996) en su libro La cons-
trucción social de la realidad (1968). De acuerdo 
con esta teoría, Parent et. al. (2007) indican que el 
conocimiento se desarrolla, se transmite y se man-
tiene en situaciones sociales en las que interactúan 
humanos con su entorno; desde esta perspectiva, 
agregan que la transferencia del conocimiento no 
supone una replicación completa del mismo en una 
nueva ubicación, sino que realmente consiste en 
transferir aplicaciones de dicho conocimiento en la 
forma de soluciones a problemas específicos.

El Modelo de Capacidad Dinámica de 
Transferencia del Conocimiento Basado en 
Sistemas (DKTC)

Para cada una de estas capacidades, Parent et. al. 
(2007) definieron, además, cuál es la actividad en 
el proceso de Gestión del Conocimiento al que 
pertenece, cuáles son sus activos asociados, sus ac-
tividades y sus salidas esperadas. A continuación, 
se muestra el detalle definido para cada capacidad.

Figura 1: Modelo de Capacidad Dinámica de Transferencia de 
Conocimiento Basado en Sistemas (DKTC) [11]
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Capacidad Generar
Objetivo Descubrir
Activos Investigaciones y desarrollo.

Capital intelectual.
Redes de asesores.
Alianzas.

Activida-
des

Alinear interesados, necesidades e in-
vestigación.
Vincular investigadores y profesiona-
les.
Escanear fuentes externas de conoci-
miento.
Atraer a líderes creativos de perspec-
tivas diferentes.
Construcción de alianzas.

Salidas Nuevo conocimiento o conocimiento 
mejorado.
Aspectos relevantes o problemas: con-
ceptos, procesos, tecnologías, produc-
tos o servicios.

Tabla 2: Modelo de Capacidad de generación (DKTC) [11]

Capacidad Diseminar

Objetivo Descubrir

Activos Capital social.
Capital tecnológico.
Infraestructura.
Tecnologías de información.
Intermediarios de conocimiento.

Actividades Definición de redes.
Comprometer a los interesados.
Intermediación y negociación.
Acuerdos de transferencia de conocimien-
to.
Contextualización de conocimiento nuevo.
Adaptar y traducir el conocimiento nuevo 
para el usuario final.
Entregar el conocimiento transferible a los 
interesados.
Definir mecanismos para facilitar una am-
plia difusión del conocimiento.

Salidas Conocimiento adaptado y compartido con 
los interesados comprometidos.
Conocimiento transferible.
Conocimiento adaptable y aplicable.
Conocimiento significativo.

Tabla 3: Capacidad de Diseminación (DKTC) [11]
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Capacidad Absorber

Objetivo Aplicar

Activos Conocimiento previo relacionado.
Disposición al cambio.
Confianza entre compañeros.
Trabajo flexible y adaptable.
Organización.
Soporte de la administración.

Actividades Reconocer conocimiento externo rele-
vante para la solución de problemas.
Administración de etapas de cambio.
Explorar el nuevo conocimiento.
Evaluación y adopción del nuevo cono-
cimiento.
Experimentación, combinación modifi-
cación de prácticas, adopción del nuevo 
conocimiento.

Salidas Conocimiento identificado y asimilado 
por el usuario final.
Aplicación de nuevos conceptos.
Integración de nuevas prácticas, procedi-
mientos, rutinas.
Adopción de nuevas tecnologías.

Tabla 4: Capacidad de Absorción (DKTC) [11]

Capacidad Adaptación y Respuesta

Objetivo Renovar

Activos Aprendizaje continuo anterior.
Experiencias.
Pensamiento crítico y visionario.
Distribución de liderazgo entre los 
interesados.
Múltiples ciclos de retroalimentación.
Mecanismos de monitoreo.

Actividades Monitorear el sistema de transferencia 
del conocimiento.
Combinar experimentación con nue-
vas prácticas.
Actualizar y rediseñar el sistema de 
transferencia del conocimiento.

Salidas Mejoras a la transferencia del conoci-
miento a través de “buenas prácticas”.
Mecanismos y normas adaptados al 
entorno de la transferencia del cono-
cimiento, incluyendo un repositorio 
de buenas prácticas, cultura de creati-
vidad, compartir, confianza y aprendi-
zaje.

Tabla 5: Capacidad de Adaptación y Respuesta (DKTC) [11]
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Desde la visión de la transferencia del conoci-
miento y el trabajo colaborativo, es relevante iden-
tificar cuáles factores influirían en la interacción 
entre individuos y grupos, así como cuáles bene-
ficios y desventajas se podrían obtener de dicha 
interacción social. Adicionalmente, recordando 
que el requerimiento principal del bloque funcio-
nal del Proceso de Transferencia Colaborativa 
de Conocimiento (PTCC) hace referencia a pro-
veer las herramientas necesarias para realizar una 
transferencia efectiva del conocimiento en grupos 
multidisciplinarios, conformados por integrantes 
internos y externos a la organización, se hace 
necesario explorar los conceptos de equipo, cola-
boración y de trabajo colaborativo.

Un equipo puede entenderse como un conjunto 
de individuos tanto internos como externos a la 
organización, que comparten una responsabili-

dad para obtener un resultado [15]. A su vez, la 
colaboración se puede entender como dos o más 
personas interactuando entre ellas en un mismo 
episodio o en diferentes episodios para alcanzar 
un resultado común [15]. Según esto, la colabo-
ración es entonces un proceso de interacción de 
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equipos. Por su parte, el trabajo colaborativo se 
puede entender como “múltiples individuos tra-
bajando juntos de manera planificada en un mismo 
proceso de producción o en procesos de producción dife-
rentes pero conectados” [16]. Es decir que el trabajo 
colaborativo corresponde a la colaboración plani-
ficada de equipos. 

Collazos, Muñoz y Hernández (2014) indican 
que el trabajo colaborativo presenta una serie de 
ventajas que puede aprovechar una organización, 
entre ellas: los problemas se entienden mejor en 
grupo; un grupo posee más información y cono-
cimiento que una sola persona, por lo tanto, hay 
más alternativas para la solución de problemas. 
Se agilizan los procesos de aprendizaje ante la 
posibilidad de recurrir a miembros experimenta-
dos; la efectividad y calidad de la producción de 
un grupo es mayor que la suma de lo que pueda 

producir cada miembro en forma individual [17], 
[18]. Estos autores sostienen también que el 
trabajo colaborativo podría acarrear un conjunto 
de desventajas, entre otras: procesos lentos, fal-
ta de coordinación, participación no equilibrada, 
responsabilidades poco claras, pérdidas de tiempo 
productivo, costos, pérdida del enfoque de trabajo 
individual por prestar atención al trabajo realiza-
do por los otros [17], [18].

Autores como Patel, Pettit y Wilson (2012) es-
tablecieron, a través del análisis de la literatura 
existente, un conjunto de elementos que deben 
ser tenidos en cuenta al trabajar colaborativamen-
te (Tabla 6). Ellos incluyen elementos que van 
desde el entorno en que se desempeñan los proce-
sos, hasta los relacionados con las características 
individuales de los integrantes de los equipos.
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Factores 
Principales

Subfactores

Contexto Cultura, Ambiente, Clima de negocios, es-
tructura organizacional

Soporte Herramientas, redes, recursos, entrena-
miento, construcción de equipo, gestión 
del conocimiento, gestión de errores

Tareas Tipo, estructura, demandas

Interacción Aprendizaje, coordinación, comunicación, 
toma de decisiones

Procesos Creación

Equipos Roles, relaciones, conciencia y conocimien-
to compartido, procesos de grupo, compo-
sición

Individuos Habilidades, factores psicológicos, bienes-
tar.

Factores 
Generales

Confianza, conflictos, experiencia, metas, 
incentivos, restricciones, administración, 
rendimiento, tiempo.

Tabla 6: Factores del trabajo en equipo (DKTC) [15]

El Proceso de Transferencia Colaborativa del 
Conocimiento (PTCC)

Como se mencionó anteriormente, la funcionali-
dad que soporta el bloque de transferencia colabo-
rativa de conocimiento está sustentada en el Mo-
delo de Capacidad Dinámica de Transferencia 
del Conocimiento Basado en Sistemas (DKTC 
por su sigla en inglés) y en el modelo de colabora-
ción definido por Patel et. al. (2012). A partir del 
análisis de estos dos modelos, se establecieron los 
distintos componentes que describen el proceso 
de transferencia colaborativa del conocimiento 
(PTCC) al interior del Marco o Framework de 
Transferencia Colaborativa de Conocimiento 
(FTCC). Estos componentes son: el ciclo de vida 
del conocimiento, las actividades de adaptación y 
respuesta que le permiten al Sistema de Gestión 
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del Conocimiento cambiar de forma dinámica 
según las necesidades de su entorno, y las acti-
vidades de colaboración que acompañan el ciclo 
de vida del conocimiento desde la perspectiva del 
trabajo en equipo. Adicionalmente, se estableció 
la manera en que interactúan dichos componentes 
en el proceso.

El ciclo de vida del conocimiento en el FTCC se 
compone de tres actividades principales: Genera-
ción, Diseminación y Absorción del conocimien-
to. La Generación tiene como objetivo descubrir y 
crear nuevo conocimiento que pueda ser utilizado 
en los diferentes procesos de la organización; la 
Diseminación busca adaptar el conocimiento 
generado para que pueda ser fácilmente distri-
buido y establece las actividades para entregar el 
conocimiento a los interesados en el mismo; por 

último, la Absorción define las actividades para 

que el conocimiento pueda ser aplicado en los 

procesos de la organización.

 

Las actividades de adaptación y respuesta permi-

ten realizar los controles para identificar los cam-

bios necesarios sobre el proceso de transferencia 

del conocimiento y el esquema de colaboración 

utilizado al interior del equipo. Este proceso se 

compone de las siguientes tareas: monitorear el 

sistema de transferencia del conocimiento; com-

binar experimentación con nuevas prácticas; 

actualizar y rediseñar el Sistema de Gestión del 

Conocimiento; evaluar el modelo de colaboración 

existente e identificar factor es que afectan esa 

colaboración.
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Por último, las actividades de colaboración defini-
das en el FTCC tienen como objetivo acompañar 
el ciclo de vida del conocimiento, desde la pers-
pectiva del trabajo colaborativo. Estas actividades 
son: la definición del entorno, que busca estable-
cer las necesidades identificadas por los equipos 
en sus escenarios de trabajo y los requerimientos 
tecnológicos para el desarrollo de sus proyectos 
desde la perspectiva de trabajo en equipo; la de-
finición del modelo de trabajo colaborativo, 
actividad en la que se establecen las responsabi-
lidades, roles, esquemas de comunicación y las 
estrategias para hacer frente a posibles factores 
que afectan la colaboración en dichas actividades. 
Por último, la evaluación del modelo de trabajo 
colaborativo agrupa las actividades que permi-
ten realizar cambios en el modelo de trabajo ya 
definido.
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Bloques de construcción (PTCC)

A partir del diseño del PTCC se pueden identificar claramente tres bloques funcionales. El primero 
es el bloque de proceso, que contempla las actividades de Generación, Diseminación y Absorción (las 
cuales, a su vez, serán consideradas como bloques específicos); su objetivo funcional es el de estable-
cer el ciclo de vida de la transferencia del conocimiento en el modelo. El segundo, hace referencia a 
las actividades de colaboración, las cuales buscan describir el entorno de colaboración en el cual se 
ejecutan los distintos procesos de la organización, establecer los procesos de colaboración al interior 
de los equipos de trabajo y los mecanismos de evaluación de dichos procesos. Para esto, se definen las 
actividades de colaboración y los factores que se consideran de impacto relevante en cada una de esas 
actividades para que cualquiera de las fases del PTCC pueda realizarse de manera colaborativa. Por 
último, el bloque de adaptación y respuesta, cuyo objetivo funcional es el de gestionar y monitorear los 
procesos de transferencia del conocimiento y de colaboración utilizados. De acuerdo con lo anterior, el 
diseño de bloques del PTCC será:

Figura 2: Diseño de bloques del PTCC
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A continuación, se presenta la forma en que los 
bloques del PTCC se construyen a partir del di-
seño del proceso de transferencia colaborativa del 
conocimiento.

BLOQUE DE PROCESO

El Bloque de proceso describe las distintas fases 
de la transferencia del conocimiento al interior del 
modelo. En este bloque, cada una de dichas fases 
se detalla como un bloque funcional específico que 
se compone de un objetivo principal y un conjun-
to de actividades propuestas que buscan apoyar 
las distintas tareas realizadas en los procesos de la 
organización. Si bien este bloque describe las di-
ferentes etapas del ciclo de vida del conocimiento, 
no implica que cada una de dichas actividades sea 
utilizada de manera obligatoria como apoyo a las 
tareas ejecutadas en los procesos de la organiza-

ción, sino que busca establecer la manera en que 
los procesos de la organización se integran con 
las actividades del ciclo de vida del conocimiento.

Figura 3: Integración de transferencia del conocimiento con los 
procesos de la organización

A continuación, se describen en detalle los dis-
tintos bloques funcionales que hacen parte del 
Bloque de proceso.
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Bloque Generación

Objetivo Descubrir y crear conocimiento

Actividades Alinear interesados, necesidades e investigación.
Vincular investigadores y profesionales.
Acopiar conocimiento nuevo.
Escanear fuentes externas de conocimiento.
Escanear fuentes internas de conocimiento.
Atraer a líderes creativos de perspectivas diferentes.
Construir conocimiento nuevo.
Identificar conocimiento útil.

Bloque Diseminación

Objetivo Adaptar y difundir conocimiento

Actividades Comprometer a los interesados.
Intermediación y negociación.
Contextualización de conocimiento nuevo.
Adaptar y traducir el conocimiento nuevo para el 
usuario final.
Entregar el conocimiento transferible a los inte-
resados.
Definir mecanismos para facilitar una amplia difu-
sión del conocimiento.

Bloque Absorción

Objetivo Aplicar conocimiento

Actividades Reconocer conocimiento externo relevante para la 
solución de problemas.
Explorar el nuevo conocimiento.
Evaluar nuevo conocimiento.
Adoptar nuevo conocimiento.
Experimentar, combinar, modificar prácticas.

Tabla 7: Capacidad de generación adaptada a FTCC

Tabla 8: Capacidad de diseminación adaptada a FTCC

Tabla 9: Capacidad de absorción adaptada a FTCC

Bloque funcional: Generación

Bloque funcional: Diseminación

Bloque funcional: Absorción

BLOQUE DE COLABORACION
Este bloque tiene como objetivo principal esta-
blecer las actividades de colaboración que acom-
pañan el ciclo de vida del conocimiento desde la 
perspectiva del trabajo en equipo. En este se defi-
nen todos los factores relevantes, puntos clave y 
actividades que deben ser tenidos en cuenta al eje-
cutar el proceso de transferencia del conocimiento 
desde la perspectiva del trabajo colaborativo. Este 
bloque se divide en tres actividades generales: el 
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establecimiento del entorno en el cual se desa-
rrolla la colaboración; la definición del modelo de 
trabajo colaborativo al interior del equipo, y las 
actividades de evaluación de dicho modelo para 
adaptar, con el paso del tiempo y los cambios en el 
entorno al modelo de trabajo colaborativo adop-
tado al interior de los equipos que trabajan en los 
procesos de la organización.

Figura 4: Apoyo del trabajo colaborativo al bloque de proceso.

A continuación, se describen en detalle las dis-
tintas actividades que hacen parte del bloque de 
colaboración.

Esta actividad busca establecer las necesidades 
identificadas por los equipos en sus escenarios de 
trabajo y los requerimientos tecnológicos para el 
desarrollo de sus proyectos desde la perspectiva 
de trabajo en equipo. En esta actividad se debe 
considerar el contexto y el soporte del proceso de 
colaboración como factores críticos que afectan de 
manera directa la ejecución de esta actividad. 

El factor de contexto hace referencia principal-
mente al entorno organizacional en el cual se está 
ejecutando el proceso de colaboración, mientras 
que el soporte hace referencia a las redes sociales 
y de información que podrían afectar el entorno 
en que se ejecuta dicho proceso. A continuación, 
se describen los puntos clave de los factores que 
se consideran relevantes al establecer el contexto 
del trabajo colaborativo.

Definición del entorno
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Factor Contexto

Subfactor Puntos Clave

Cultura

La cultura puede ser nacional, regional, organizacional.
La cultura organizacional compromete actitudes y creencias valoradas por los inte-
grantes de los equipos que influyen en su comportamiento y moral.
La cultura organizacional debe estar enlazada con la visión y objetivos de la organi-
zación.

Ambiente

Constituye el espacio físico en que trabaja el equipo, aspectos socio culturales del sitio 
de trabajo y organización del trabajo.
La separación en ubicación y tiempo implica comunicación asíncrona, la cual requiere 
más esfuerzos de coordinación.
El trabajo en el mismo sitio facilita la creación de lazos sociales, mejora la comunica-
ción y permite una mejor solución a problemas complejos.

Clima de negocios
La estabilidad del clima de negocios puede afectar las oportunidades disponibles y la 
efectividad de los equipos.

Estructura 
organizacional

Influye en los niveles de autonomía de los equipos; la estructura de los equipos, la 
toma de decisiones colaborativamente para mejorar la productividad y niveles de sa-
tisfacción.
La estructura debe ser descentralizada y flexible en términos de responsabilidades, 
para responder con agilidad a los cambios y demandas.

Tabla 10: Factor del contexto, adaptado a FTCC [68]
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Factor Soporte

Subfactor Puntos Clave

Redes Las redes sociales son mecanismos útiles 
para generar soporte al cambio y adopción 
de nuevas tecnologías.

El soporte social establece la habilidad de 
una comunicación abierta con contactos y 
colegas, a la vez que facilita la obtención 
de información difícil de acceder.

Las redes de información aceleran el pro-
greso de las tareas y facilitan la adapta-
ción antes cambios inesperados.

Tabla 11: Factor del soporte, adaptado a FTCC [68]

Definición del modelo del trabajo colaborativo

En esta actividad se busca establecer las respon-
sabilidades, roles, esquemas de comunicación y 
estrategias para hacer frente a posibles factores 
que afectan el diseño del modelo del trabajo cola-
borativo al interior de un proyecto. Como factores 

principales que podrían afectar de manera directa 
la definición de este modelo, podemos encontrar 
la interacción y la conformación de equipos. 

La interacción hace referencia a aquellos factores 
que pueden influir en la gestión de las actividades 
del equipo al ejecutar los distintos procesos de co-
laboración. El factor relacionado con los equipos 
de trabajo se refiere a aquellos puntos claves que 
podrían impactar el modelo de trabajo establecido 
como resultado de problemas en la composición 

del equipo y la asignación de sus roles.
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Factor Interacción

Subfactor Puntos clave

Coordinación Es necesaria para alcanzar los objetivos, involu-
cra definición de temas, administración e inte-
gración de personas e información.
En equipos multidisciplinarios requiere altos 
niveles de comunicación clara para coordinar el 
trabajo colaborativamente.

Comunicación Se realiza sincrónica y asincrónicamente.
Las diferencias culturales como la nacionalidad, 
profesión, sector industrial, políticas, pueden 
afectar la comunicación.
El trabajo colaborativo distribuido utilizando 
tecnología puede ser mejor para integrantes del 
equipo con pocas habilidades de comunicación.

Toma de 
decisiones

La toma de decisiones colaborativas requiere 
tareas intelectuales y de juicio.
La toma de decisiones grupal está sujeta a ca-
racterísticas de los individuos, pero también 
se puede influenciar por la presión grupal; por 
lo tanto, es probable que se tomen decisiones 
erróneas cuando existe presión por mantener la 
unanimidad.
La toma de decisiones en grupo puede aumentar 
la satisfacción y el compromiso.

Tabla 12: Factor de la interacción, adaptado a FTCC [68]

Factor Interacción

Subfactor Puntos clave

Roles Cada rol tiene una responsabilidad específica al interior del 
equipo.
Se puede obtener ventajas cuando se coordinan los roles 
individuales dentro del equipo para alcanzar un objetivo.
Estilos de pensamiento, personalidad y habilidades cogni-
tivas pueden influir en el comportamiento y asignación de 
los roles.

Relaciones La colaboración de un equipo se puede mejorar cuando éste 
mantiene buenas relaciones personales, basadas en respeto, 
confianza y un concepto de moral de equipo.
Las buenas relaciones pueden disminuir las demandas de 
comunicación y coordinación.

Composición Los equipos heterogéneos se comportan mejor en tareas 
complejas, pero con un rendimiento en tareas de baja com-
plejidad.
Los equipos multidisciplinarios pueden superar barreras 
organizacionales para mejorar la comunicación y produc-
tividad; su diversidad de perspectivas puede aumentar la 
creatividad.
El lenguaje no solo significa entender el idioma, debe 
evitarse terminologías complejas, para prevenir malenten-
didos.
El número óptimo de un equipo es de 6 a 8 integrantes
Trabajar con equipos muy grandes puede dificultar el ejer-
cicio de la responsabilidad, confianza, cultura y seguridad 
de la información y puede derivar en que muchos de sus 
integrantes no contribuyan activamente.

Tabla 13: Factor de equipos, adaptado a FTCC [68]
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Gestión del 
conocimiento

Hasta aquí, al establecer los componentes del 
proceso de transferencia colaborativa de conoci-
miento se obtiene una visión completa del ciclo 
del conocimiento. En adelante, es también im-
portante reseñar como componentes claves del 
proceso los conjuntos de actividades orientadas 
al monitoreo del sistema como un todo, las co-
rrespondientes con las relaciones de integración 
entre las nuevas experiencias y las prácticas, con 
el fin de establecer nuevas formas de trabajo; 
mantener permanente evaluación del modelo de 
colaboración; identificar factores que afectan esta 
colaboración y actualizar, mediante rediseño in-
cremental y progresivo, el Sistema de Gestión 
Integrado del Conocimiento (SGC), tal como 
se muestra  en la figura a continuación.

Figura 5: Componentes del PTCC [1]

Al avanzar en la consolidación conceptual y 
práctica del PTCC, introducimos el concepto de 
ARQUITECTURA organizacional, de sistemas y 
tecnológica, para instalar el escenario integrado 
de operación-gestión que garantice el flujo de 
generación, diseminación y absorción del cono-
cimiento que fluye en la organización de manera 
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eficiente, efectiva y controlada. La arquitectura 
organizacional se refiere al Modelo de Gestión 
del Conocimiento que se corresponde con el mo-
delo de organización, a manera de un modelo a 
escala de éste.

La arquitectura del Modelo de Transferencia 
Colaborativa de Conocimiento se comporta a su 
vez como un modelo a escala de la arquitectura 
organizacional. En una capa inferior de diseño de 
arquitecturas, se erige una infraestructura tecno-
lógica que actúa a manera de soporte técnico para 
el control del conocimiento, el cual fluye como 
información, documentos y datos, elementos mí-
nimos del conocimiento.

En la figura a continuación se presenta un mo-
delo de arquitecturas adecuado para el propósito 
enunciado.

Figura 6: Arquitectura de Gestión de Conocimiento [1]

Las TIC como soporte de la Gestión 
del Conocimiento

Completa el modelo físico técnico de la Gestión 
del Conocimiento una arquitectura tecnológica 
conformada por los elementos necesarios especí-
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En el anexo a este documento, Modelo de Inves-

tigación y Servicios Tecnológicos, Proyecto Im-

plantación Sistema de Gestión del Conocimiento 

(SGC) USO/CASM, se establece una guía prácti-

ca y específica adoptada por la CASM para el de-

sarrollo de sus proyectos de investigación. Dicha 

guía se da a partir de una integración metodoló-

gica entre el Modelo de Gestión de Conocimien-

to desarrollado aquí y metodologías de gestión 

de proyectos en escenarios tanto estructurados 

como no estructurados, tales como los casos de 

PMI para proyectos estructurados y MARCO 

LÓGICO para proyectos no estructurados.

Figura 7: Arquitectura TIC de soporte a la Gestión de Conocimiento [1]

El Modelo del proceso de investigación en la 
perspectiva de Gestión del Conocimiento 

ficamente para diseminar y controlar la residencia 
del conocimiento.

Servidores y estaciones de computación, bases de 
datos, redes de interconexión, internet integral, 
servicios de hosting y dominios de usuarios, en-
tre otros, se convierten en elementos cruciales 
e infaltables cuando de establecer escenarios de 
Gestión del Conocimiento se trata, tal como se 
muestra en la figura a continuación.
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En el contexto de sus personales vivencias laborales y con base en la conceptua-
lización del Modelo de Transferencia Colaborativa de Conocimiento que venimos 
desarrollando,  

1. ¿Qué aspectos de práctica experimental en el trabajo se debieran en-
fatizar en su escenario laboral con el fin de incentivar la generación 
de conocimiento?

2. ¿Qué metodologías cree conveniente usar para divulgar con efectivi-
dad los conocimientos incorporados en su escenario de trabajo? 

3. ¿Qué aspectos de formación se debieran 
implementar en su escenario de trabajo, para 
asegurar una adecuada absorción de conoci-
miento tecnológico relacionado con sus tareas 
habituales? 
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CIENCIA

CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO, 
ENFOQUE EN INVESTIGACION SOCIAL

“La ciencia (del latín scientia ‘conocimiento’) es 
un sistema ordenado de conocimientos estruc-
turados que estudia, investiga e interpreta los 
fenómenos naturales, sociales y artificiales. Los 
conocimientos científicos se obtienen mediante 
observaciones y experimentaciones en ámbitos 
específicos, dichos conocimientos deben ser orga-
nizados y clasificados sobre la base de principios 
explicativos ya sean de forma teórica o práctica. 
A partir de estos se generan preguntas y razo-
namientos, se construyen hipótesis, se deducen 
principios y se formulan teorías, leyes generales 
y sistemas organizados por medio de un método 
científico.

La ciencia considera y tiene como fundamento las 
observaciones experimentales. Estas observacio-

nes se organizan por medio de métodos, modelos 
y teorías con el fin de generar nuevos conoci-
mientos. Para ello se establecen previamente unos 
criterios de verdad y un método de investigación. 
La aplicación de esos métodos y conocimientos 
conduce a la generación de nuevos conocimien-
tos en forma de predicciones concretas, cuanti-
tativas y comprobables referidas a observaciones 
pasadas, presentes y futuras. Con frecuencia esas 
predicciones pueden formularse mediante razo-
namientos y estructurarse como reglas o leyes 
generales, que dan cuenta del comportamiento de 
un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema 
en determinadas circunstancias.” [21] https://
es.wikipedia.org/wiki/Ciencia

Así y de muchas otras formas se define la ciencia, 
siempre ligada indisolublemente al conocimiento. 
Entonces, no podría hablarse de desarrollo cientí-
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fico si no se genera conocimiento, de la misma forma 
que no podría tampoco producirse conocimiento sin 
intervención de la ciencia.

No obstante, podría argumentarse que, aunque no 
haya desarrollo científico, hay conocimiento y que 
éste se transmite entre los seres humanos, entre 
organizaciones sociales, empresariales, entre gene-
raciones, de padres a hijos, en las escuelas y univer-
sidades, en los sindicatos, etc. Cierto. ¿Pero por qué? 
simplemente porque el conocimiento no se acaba, se 
transforma, al igual que la materia y la energía, para 
que de su transformación surjan nuevos productos.

Sin embargo, el conocimiento y sus componentes 
más notorios, los datos y la información, siguen una 
ley diferente a la de la transformación, cual es la de 
los incrementos: no se destruye, crece, y por ello se 
acepta que su sola difusión ya implica movilidad, 
aprendizaje, profundización.

Pero ese no es el asunto por analizar críticamente; 
en cambio sí lo es el de la calidad y pertinencia del 
conocimiento; pensemos, por ejemplo: ¿Es igual el 
conocimiento incorporado en un manual de uso que 
se le entrega a un operador de una máquina con la 
instrucción adicional para operarla, al conocimien-
to desarrollado a partir de un proceso de diseño y 
construcción de la misma máquina?

Analicemos a continuación caracterizaciones con-
cretas del conocimiento en el contexto de la ciencia 
y las diferencias entre lo común y lo científico.

Conocimiento del común:

• Practicidad, cuando el conocimiento está 
orientado a resolver los asuntos relacionados 
que lo demandan, con un enfoque de segui-
miento de instrucción, de proceso estándar, 
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“fake news”, porque lo dice la OCDE, porque 
lo expresa el político de moda, porque lo dijo 
el cura en el púlpito, entre otras razones.

• Adaptativo a métodos y normas, sirve para 
entender el cómo sin importar si está ligado a 
lo correcto, lo exacto, lo comprobado. Ejem-
plo: “Cómo usar el glifosato”. ¿No importa 
qué efectos produzca?

• Requiere que su uso sea de fácil comprensión 
en lo cotidiano.

• Es válido para alguien, para unos pocos, para 
muchos, para mí, independiente de si no lo 
es para los demás, porque este conocimiento 

de seguir la norma, de usar el instrumento 
especificado. Puede ser el caso de aplicar una 
encuesta, desde la perspectiva del encuesta-
dor asignado a la tarea, de seguir el manual 
de aplicación de la fórmula para la fabricación 
del pan todas las mañanas. 

• Inexactitud, cuando el asunto no es la pre-
cisión sino el resultado rápido. Es el mismo 
encuestador quien debe realizar N encuestas 
y no tiene a quién más preguntarle, ¿qué im-
porta que falten unas cuantas? Si se trata de 
hacer un censo de población, ¿importa censar 
al cien por ciento de los potenciales censados? 

• Subjetividad, cuando lo que cuenta es la fuen-
te, el poder y la influencia de quien transmite 
el conocimiento, no lo preciso y lo cierto. 
Verbigracia, las redes sociales, la posverdad, 
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• Objetividad, que se manifiesta en que el co-
nocimiento es concreto y fundamentalmente 
demostrable, explica el porqué, más allá del 
cómo. El conocimiento objetivo siempre parte 
de entender las causas, nunca desde la intui-
ción, el pálpito, la fe, la suerte o la aventura.

• Valora la práctica y la teoría como un todo 
integral; la teoría sustenta hipótesis y tesis 

desde donde se inicia la generación del co-
nocimiento; la práctica valida esta teoría y 
contribuye a establecer escenarios avanzados 
de mayor conocimiento, que llevan a la posi-
bilidad de nuevas teorías.

• Le cierra el paso a la especulación, establece 
una ruta de precisión demostrable.

• Naturalmente exige mayor formación en las 
personas y organizaciones para su compren-
sión, se desarrolla con mayor frecuencia en 
escenarios de especialización y, por lo tanto, 
requiere de un lenguaje especializado.

• Universalidad, que se manifiesta en el desa-
rrollo de nuevas teorías, en la integración 
de conceptos; por tanto, genera innovado-
res sistemas de conocimiento que permiten 

va ligado es a la percepción individual, que 
en muchas ocasiones se torna grupal y crea 
corriente de masas; es asunto de fe o de con-
fianza ciega.

• Se adquiere de pronto, por la oportunidad, al 
azar, entonces es selectivo, privilegiado, crea 
desigualdad.
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“La pseudociencia o seudociencia es aquella afir-
mación, creencia o práctica que es presentada 
incorrectamente como científica, pero que no 

ir a escenarios no conocidos. Es un hecho 
relevante la historia del desarrollo de los 
conocimientos manifiestos en nuevas tec-
nologías, que tienden siempre a convertirse 
en sustento de muy diversas aplicaciones de 
uso tecnológico.

• Es comprobable mediante la experimenta-
ción, es decir, exige ser comprobado para 
ser aceptado; requiere de método y meto-
dologías aplicadas al proceso integral de 
generación, divulgación y absorción.

• Predictibilidad, en cuanto siendo comproba-
ble y metódico, siempre es posible replicarlo 
experimentalmente en el tiempo y proyec-
tarlo a partir de su propia historia, contro-
lada y documentada.

La seudociencia:
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• Incoherencia en relación con las teorías cien-
tíficas relacionadas.

• Su mayor inconsistencia es el débil uso del 
método científico.

sigue un método científico válido, no puede ser 
comprobada de forma fiable, o carece de estatus 
científico” (Wikipedia)

Sus características más relevantes:

• Dogmatismo: No admite la refutación de sus 
planteamientos, ligados por lo general me-
diante actos de fe y confianza en las creencias 
originarias.

• Inmutabilidad ante los cambios en el conoci-
miento. Esto se explica debido a sus debili-
dades en relación con la experimentación, lo 
que a su vez no les permite ofrecer consisten-
cia teórica y práctica en el escenario real de 
los eventos derivados de la experimentación 
científica.
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nómicas de la sociedad, asociada a las prácticas 
históricas, desde las más sencillas hasta las más 
complejas.

¿Qué diferencia hay entonces con respecto 
a las tecnologías aplicadas? El nivel de cono-
cimiento incorporado en ellas; a mayor conoci-
miento, mayor nivel y complejidad de tecnologías 
usadas.

El conocimiento, ligado estrechamente con la 
información, no sigue la ley de las transformacio-
nes, sigue la ley de los incrementos; es decir, crece 
siempre y se acumula en la medida que más se 
aprende, que más se tiene disponible y se puede 
asimilar. La tecnología, al ser conocimiento que se 
usa, materializado en bienes y servicios, también 
sigue esta ley, mejora, innova, se desarrolla, en la 
medida que se tiene más conocimiento.

TECNOLOGÍA
Es el “conocimiento que se usa” [19], “es el uso 
de conocimiento necesario para la producción de 
bienes o para la prestación de servicios” [19]

El conocimiento necesario es el adquirido en la 
capacitación académica, las aptitudes personales 
de individuos y organizaciones, la experiencia y 
los conocimientos empíricos o aprendidos por la 
práctica de oficios o profesiones.

Cuando se menciona uso de bienes o prestación 
de servicios, se hace referencia a que estos bienes 
y servicios solo cumplen sus objetivos cuando se 
pueden distribuir, es decir cuando llegan a los 
consumidores.

Todo lo anterior implica que la tecnología está 
siempre en las actividades productivas y eco-
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Normalmente se liga el concepto de desarrollo o 
subdesarrollo de un país según tenga capacidad (y 
la use) de crear tecnologías. Cuando en el país se 
adaptan tecnologías extranjeras, vía adaptación al 
mercado, mediante dotación de materias primas, 
tendencias de los consumidores, se habla de de-
pendencia tecnológica.

Las adaptaciones tecnológicas pueden darse 
por:

Desescalamiento: Cuando la tecnología extran-
jera se adapta al menor tamaño del mercado y se 
logran costos bajos.

Trasplante de tecnología: Ocurre cuando se 
usan tecnologías de países de mayor tamaño de 
mercado, sin adaptaciones.

De ahí otra importante 
relación entre: conocimiento, 

ciencia, tecnología, 
experimentación, educación e 

investigación.

Generación local de tecnología

“Consiste en buscar soluciones originales o pro-
pias a problemas existentes que requieren de una 
solución técnica” [19]. Esto se hace mediante la 
creación de tecnología cuando el caso es resolver 
una necesidad mediante soluciones tecnológicas 
creadas y desarrolladas sin acudir a externalida-
des o adaptando por modificación soluciones ya 
existentes en el mercado, lo cual significa adapta-
ción de tecnologías; es lo más frecuente en nues-
tro país.
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Ahora, para resumir en un modelo único (si es po-
sible), un mapa conceptual como el siguiente pro-
pone relaciones de continuidad, relacionamiento, 
dependencia y jerarquía para los conceptos de 
ciencia, tecnología e investigación científica:

Figura 9: Ciencia e investigación.

Creación de tecnologías: Cuando se dan so-
luciones propias a los problemas mediante el 
crecimiento de conocimientos a través de la ge-
neración, diseminación y absorción de nuevos 
conocimientos. En otras palabras, cuando se hace 
investigación, científica y/o tecnológica.

Figura 8: Mapa Conceptual de ciencia, tecnología e investigación cientí-
fica https://sites.google.com
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1. Identifique en su escenario habitual de trabajo la cadena de procesos a la 
cual pertenecen sus actividades laborales. 

2. ¿Puede definir relaciones visibles entre componentes científicos y tecno-
lógicos que apliquen a su labor habitual?

3. ¿Puede reconocer en este escenario un modelo de investigación activo?

4. ¿Cómo caracterizaría la formación laboral (capacitación) que recibe en 
su escenario de trabajo? ¿Cuáles son sus fundamentos? 

5. ¿Cuáles son, a su juicio, las diferencias 
que hay entre Ciencia, Conocimiento y Tec-
nología?

6. ¿Además, cuáles son las coincidencias? 
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ESCENARIOS DE LA 
INVESTIGACION SOCIAL

PENSAMIENTO 
CRÍTICO

¿Qué es pensar?
Es un proceso, una secuencia de acciones men-
tales de un individuo, que se materializa en su 
definición de identidad y el establecimiento de 
conexiones y relaciones con causas.

Es decir, usando su razón, la persona estructura 
su pensamiento, lo mantiene como su individuali-
dad pensante, lo comparte y así lo puede colecti-
vizar en grupos y organizaciones. 

¿Qué es crítica? 
Es otro proceso humano; se inicia con la idea 
formada en el pensamiento, que se expresa como 
opinión y al hacerlo, yendo a las causas percibidas, 

emite juicios dirigidos a producir resultados, positi-
vos o negativos.

Al unir estos dos conceptos, podemos deducir a 
priori que pensar críticamente es una acción indivi-
dual de las personas basada en la razón, que le lleva 
a conducir sus acciones concretas en la sociedad y 
lo distingue de los demás, por una parte; pero tam-
bién lo integra con los demás, en cuanto se da la 
coincidencia de razonamientos. Entonces, ¿qué es el 
Pensamiento Crítico?

Veamos una de tantas definiciones posibles, pero 
hagámoslo críticamente.

“El pensamiento crítico es un proceso que se propo-
ne analizar, entender o evaluar la manera en la cual 
se organizan los conocimientos que pretenden in-
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terpretar y representar el mundo, en particular las 
opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana 
suelen aceptarse como verdaderas.” (Wikipedia)

Dijo Marx, “El hombre real y concreto es un ser 
esencialmente libre y creador, transformador de 
sí mismo y su realidad, tanto natural como social”.

El mismo Marx dio importancia manifiesta a su 
posibilidad de desarrollarse en condición de ser 
genérico, universal y social, antes que individual, 
cuando agregó: “El hombre es un ser social. La 
relación del hombre consigo mismo solo cobra 
para él existencia objetiva, real, mediante su rela-
ción con el otro hombre”.

Refiriéndose a la educación, abogó por su liber-
tad y la necesidad explícita de las condiciones 
suficientes para el desarrollo de sus capacidades 

y potencialidades. Y puso el dedo en la llaga al 
hacer sus consideraciones sobre la educación 
como instrumento de ideología dominante y cla-
sista para reproducir las condiciones ideológicas 
y materiales que hacen prevalecer el dominio y la 
permanencia de una clase social sobre las demás.

¿Y por qué traer a colación estas ideas aparen-
temente desconectadas? Justamente para realizar 
un breve ejercicio de Pensamiento Crítico acerca 
del desarrollo del pensamiento, el conocimiento, 
la ideología, la educación, en la historia de la hu-
manidad.

Referirnos expresamente a Marx es ya una pos-
tura crítica y razonada, que permite hacer rele-
vante un objetivo claro del Pensamiento Crítico: 
el inconformismo ante la estandarización social 
del pensamiento en una sociedad tomada desde 
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siglos atrás por el pensamiento fundamentado en 
la ideología del individualismo, que basa todo su 
razonamiento en la histórica posverdad que define 
“al hombre y sus percepciones” como el centro del 
reconocimiento de la realidad.

Marx y sus amigos, y con ellos el proletariado, per-
dieron la pelea ideológica frente a quienes, en su 
papel de creadores y sustentadores del capitalismo, 
defendieron las ideas del individualismo idealista, 
así como validaron los conceptos de un ser creador 
inmaterial pero todopoderoso como fuente única e 
irrefutable de la verdad. El ser social quedó relega-
do ante la concepción del ser individual y su libre 
albedrío.

Mas no por ello, dice el pensador crítico, esa verdad 
es la verdad y sostiene hoy el debate argumentado, 

razonado, demostrado en hechos irrefutables de la 
realidad; aunque la sociedad y la cultura estén mol-
deadas al servicio de quienes dominan, en especial 
las estructuras socioeconómicas.

Volviendo sobre la pregunta generadora de esta 
reflexión crítica breve, Pensamiento Crítico, en 
lenguaje popular, es “no tragar entero”. Es afinar 
el razonamiento basado en el análisis de causas, es 
desagregar las argumentaciones y confrontarlas, 
es no aceptar per se las verdades por la fuerza de 
las fuentes, es no pasar a la posverdad, porque lo 
dijo el jefe, o el pretendido sabio, o Uribe…

Es también hacer valer el pensamiento, las ideas, 
aún hasta en extremas condiciones de minoría. 
Es una escuela de método y razonamiento inte-
grados, aunque no es una metodología, si bien se 
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puede hablar de que pensar críticamente sigue un 
proceso ordenado; lo es, pero ordenado en función 
de la argumentación, el conocimiento y la crítica.

Concluyamos parcialmente. Existen muchas 
formas de pensamiento: deductivo, inductivo, 
creativo, reflexivo, convergente, divergente, 
coherente, cada quien puede definir un mo-
delo propio o de combinaciones. La idea acá, 
desde cualquiera de estas vertientes de pen-
samiento que se ligan con la personalidad, el 
nivel de formación, los niveles de capacidades 
individuales, entre otras, es que el Pensamien-
to Crítico es posible y necesario; pensamiento, 
crítica, objetividad, rigurosidad y método, 
pero especialmente búsqueda permanente de 
la verdad.

Un proceso para el Pensamiento Crítico

1. Tomar actitud positiva frente al Pensamiento 
Crítico

Automotivarse y abrir la mente a recibir informa-
ción, buscar nuevas fuentes, organizar esa infor-
mación, pensar en investigar, profundizar lo leído 
y escuchado, con humildad, ojos abiertos, oídos 
dispuestos; dudar sanamente y confiar en las ca-
pacidades personales para analizar y razonar.

Atreverse a ser independiente y pensar libremen-
te, sin miedo ante los hechos establecidos, siempre 
pensando que los estándares y la conformidad son 
una base fuerte para la dominación intelectual.  

2. Identificación de prejuicios y limitaciones 
personales

Auto evaluar limitaciones personales en distintos 
aspectos: manejo habitual del lenguaje, actitud 
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frente al razonamiento lógico, control de las 
percepciones, trabas objetivas de la personalidad, 
miedos, fobias sociales, timidez, inseguridad.

Objetivamente, también es preciso reconocer las 
habilidades personales para asumir un papel en 
el entorno concreto del Pensamiento Crítico; el 
pensador crítico debe ser capaz de expresarse, 
de comunicar sus ideas, no solo de manera oral, 
también gráficamente, por escrito, en video, entre 
otras posibilidades.

3. Prepararse para la argumentación
Argumentar es fundamentalmente razonar, no 
es sostener el pleito, no es grandilocuencia en el 
debate, no es efectismo, es lógica y capacidad de 
organizar conclusiones.

“No tienes la razón, no eres creyente” sería un 
argumento falaz en cuanto está poniendo como 

lógica para la conclusión algo que no es una ver-
dad demostrable, sino un asunto de fe.

La lógica de un argumento se inicia con la conclu-
sión a la que se quiere llegar, sigue con establecer 
un indicador de razón, un orientador de causa, 
también podría decirse y cierra el ciclo con la ra-
zón que lleva a concluir, o la causa.

Ejemplo: 
“No le crean, dice mentiras (conclusión) 

porque (indicador) es izquierdista (razón)”.

La habilidad del pensador crítico se manifiesta 
entonces en la capacidad de identificar los argu-
mentos en textos y expresiones verbales.

La argumentación usa la lógica y ésta tiene orien-
taciones diferentes y válidas:
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• La inducción es un tipo de lógica que lleva a 
razonamiento de lo particular a lo general, en 
las matemáticas, por ejemplo, la suma de las 
partes es igual al total, 3+2 es igual a 5, pero 
en la teoría de los sistemas, en función de la 
explicación de la sinergia de los sistemas, se 
acepta que el todo no es igual a la suma de las 
partes.

• La deducción es lo contrario de la inducción y 
se fundamenta en la descomposición del todo 
en sus partes.

4. Aprender el dominio y calificación de fuentes 
de información

La información está constituida por “datos ela-
borados”, que son el recurso por excelencia de la 
argumentación; es frecuente en un debate político, 

económico, ambiental, social, jurídico, etc., hacer 

referencia a los hechos, a las cifras, para fortale-

cer la argumentación en pro o en contra de una 

conclusión.

Por ejemplo, los gobiernos que van de salida 

presentan datos relevantes sobre sus ejecutorias, 

pero lo mismo hacen los que entran, presentan 

datos para refutarlos y contraargumentar; lo que 

sí es irrefutable es que, si los datos y fuentes re-

sultan fallidos, el argumento pierde relevancia y 

la conclusión también resulta fallida.

El pensador crítico debe hacer su mejor esfuer-

zo por presentar en su argumentación fuentes y 

datos creíbles, correctos, precisos y evitar así el 

sesgo desorientador.
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Tres aspectos son importantes:

• Se puede involucrar en la argumentación 
conjeturas, suposiciones, presunciones 
asegurándose de que tienen garantía, ya 
sea de experiencias vividas, ya sea de lógi-
cas altamente predecibles.

• El razonamiento aplicado es suficiente y 
riguroso, proviene de fuentes fiables.

• Hay información omitida pero controlada, 
quizás porque puede resultar redundante 
ante lo fuerte de la argumentación inicial 
y los logros parciales que el razonamiento 
va logrando en el debate.

5. Ser capaz de evaluar objetivamente los argu-
mentos

Validar un argumento es un aspecto clave dentro 
del escenario del pensamiento crítico, pues la cre-
dibilidad en las opiniones de un pensador crítico 
tiene relevancia a futuro, traducida en confianza y 
apoyo a sus argumentaciones; si se da lo contra-
rio, es posible que este pensador no pueda volver 
a aparecer en escena, salvo que su fuerza extra 
argumental, el poder mediático, por ejemplo, lo 
sostenga en el escenario de la opinión.

https://www.freepik.es/vectores/personas’/Vector de Personas creado por pch.vector - www.freepik.es

sostenga en el escenario de la opinión.
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Importancia del Pensamiento Crítico

Radica fundamentalmente en que tiene siempre 
un compromiso con la búsqueda de la verdad. No 
es válido considerar como Pensamiento Crítico el 
que está orientado solo a la refutación, al bloqueo 
del debate, pues igualmente conduciría al engaño 
y la manipulación.

Así, el Pensamiento Crítico del que nos ocupamos 
requiere del desarrollo de la inteligencia y el uso 
pleno del conocimiento; no se puede ser auténti-
camente crítico si no hay compromiso con la for-
mación y el crecimiento intelectual que viene de 
la investigación y el conocimiento. Aquí es impor-
tante resaltar la relación estratégica que se crea 
entre el proceso de Gestión del Conocimiento y 
el crecimiento de las capacidades críticas en las 
personas.

Ser capaz de utilizar un Pensamiento Crítico sig-
nifica que no se acepte la opinión de la sociedad, 
teniendo así ideas individuales; se conocen los 
argumentos a favor y en contra y se toma una 
decisión propia respecto a lo que se considere ver-
dadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o 
indeseable.

El Pensamiento Crítico es una habilidad que 
todo ser humano debe desarrollar ya que tiene 
cualidades muy específicas. Nos ayuda a resolver 
problemas de una mejor manera, nos hace más 
analíticos, nos lleva a saber clasificar la informa-
ción en viable y no viable, nos vuelve más curiosos 
en saber e investigar acerca de temas de interés. 
Cuando se desarrollan este tipo de habilidades, 
también se desarrollan muchas otras capacidades 
del cerebro como la creatividad, la intuición, la 
razón y la lógica.
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LA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN 

PARTICIPATIVA Y SU 
METODOLOGÍA

Recordemos que la IAP, a la vez que hace 
hincapié en la rigurosa búsqueda de cono-
cimientos, es un proceso abierto de vida 
y de trabajo, una vivencia, una progresiva 
evolución hacia la transformación estruc-
tural de la sociedad y de la cultura como 
objetivos sucesivos y parcialmente coin-
cidentes. Es un proceso que requiere un 
compromiso, una postura ética y persis-
tencia en todos los niveles. En fin, es una 
filosofía de vida en la misma medida que 
es un método. (Anisur R y Fals O, 1983).
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En publicaciones de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, en reconocimiento a la obra de Orlando 
Fals Borda, artículo de Javier Calderón y Diana 
López Cardona, “Orlando Fals Borda y la investi-
gación acción participativa: aportes en el proceso 
de formación para la transformación”, resaltan los 
autores:

“La Investigación Acción Participativa -IAP- es 
una metodología que surgió del debate en una 
época de auge de la sociología colombiana a co-
mienzos de la década de 1960. La nueva metodo-
logía se iría abriendo paso en el mundo académico 
producto de los profundos y cualificados resulta-
dos obtenidos desde las primeras investigaciones 
con acción y participación, tanto para las comuni-
dades {que son las que construyen herramientas 
para sus acciones sociales} como para el mundo 

académico que empezó a reconocer detalles de 
la vida social planteados por los propios actores 
colectivos, desconocidos hasta ese momento y de 
difícil consecución a través de la investigación 
social positivista que dominaba el ámbito socioló-
gico en dicho contexto (Molano, 1989:12). De esa 
manera, comenzó a ver la luz esa nueva forma de 
investigar y de hacer sociología, que sin demora 
empezó a recorrer el país y todo el continente.

Esta nueva forma de investigar es una vivencia 
que transforma las relaciones entre investigador 
e investigado, entre estudiante y maestro, supe-
rando por completo tales dicotomías. Pone como 
prioridad la producción de conocimiento a partir 
del diálogo con quienes construyen la realidad, 
que se entiende como propia de los sujetos que 
participan de la construcción de conocimiento 
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social. En ese sentido, tanto la labor investigati-
va como la labor pedagógica de construcción de 
conocimiento reconocen a los sujetos que hacen 
los procesos sociales y los reúne en la búsqueda 
y consolidación de propuestas transformativas de 
su compartida realidad. En ese orden de ideas, la 
IAP transforma a los sujetos y al tiempo transfor-
ma su propia realidad, de tal manera que es una 
pedagogía de la transformación, tal y como años 
después lo postulara Freire y otros Pedagogos 
Críticos.” 

 “Una de las 
características propias 

de este método, que 
lo diferencia de todos 
los demás, es la forma 

colectiva en que se 
produce el conocimiento, 
y la colectivización de 

ese conocimiento.” (Fals 
y Brandao, 1987:18)



La relación 
sujeto-sujeto 
que sustituye 

radicalmente a 
la clásica sujeto-

objeto.

El saber 
popular.La acción, 

elemento 
central de 
formación.

La 
participación.

La práctica de 
la conciencia.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA IAP



FASES DE LA IAP
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DIÁLOGO DE 
SABERES

Es un proceso integral de participación y comu-

nicación entre lógicas diferentes: las del cono-

cimiento científico y las del saber cotidiano, po-

pular, con la intención expresa de comprenderse 

mutuamente, lo cual exige como premisa básica e 

ineludible el reconocimiento del otro como sujeto 

activo y participativo, con posturas y conocimien-

tos diferentes, sobre todo válidas en el diálogo. 

En este escenario no hay prevalencias preesta-

blecidas, no hay conocimiento prioritario, no hay 

posturas superiores e inferiores, hay sujetos de 

acción participativa.

El proceso es un elemento integral estratégico 
en desarrollo del principio de la participación 
de la IAP. Es un método cualitativo orientado a 
comprender, sintetizar, teorizar, contextualizar el 
conocimiento. Parte de entender los problemas y 
necesidades de una población objetivo del diálogo, 
actuante como sujetos, no objetos, mediante el 
debate participativo de los actores, basándose en 
las propias formas de expresión de la gente en el 
territorio.

¿Cómo se desarrolla el diálogo?

Parte de entender el principio de la investigación 
cualitativa, en la cual el asunto de la investigación 
no es el dato estadístico sino la comprensión del 
fenómeno social de interés para el diálogo.



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA

Morse determina que hay 6 fases para una investigación cualitativa:



REALIZACIÓN

¿Y cuál es el paso a paso en su realización?

Visitas de 
reconocimiento 
del contexto y la 
población.

Realizar la ronda 
del diálogo entre los 
participantes.

Ensayar el diálogo, 
planificar la 

actividad, preparar 
el escenario. 
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1. ¿Cuáles son, a su juicio, las tres características más importantes del pen-
samiento crítico?

2. ¿Cuáles son, a su juicio, las características más importantes de la IAP?

3. ¿Cuáles son, a su juicio, las características más importantes del Diálogo 
de saberes?

4. ¿Si le pidieran trabajar en un proyecto de investigación usando las meto-
dologías IAP y Diálogo de saberes, cómo las integraría en un solo plan 
de trabajo?

5. ¿Qué rasgos del pensamiento crítico cree 
usted que son relevantes en la formación de 
liderazgos sindicales?
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