
Gestión del
conocimiento

en la Red PCCS
Todos tenemos tipos de conocimiento:dos 

formalizado y sistemático,
como un informe, un 

manual o un directorio
de contactos.

no formalizado y escondido, 
como saberes, experiencias,
habilidades, intuiciones, etc.

Generar aprendizajes, 
partiendo de la realidad.

Transformar los aprendizajes en 
metodologías e instrumentos para la práctica

Aplicar los instrumentos para 
transformar la realidad.
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del 

Conocimiento!

...un proyecto, un programa, un 
instrumento, un área temática, un 
documento, una persona o un cargo...

La Gestión del Conocimiento  es… NO

Identificar

Adquirir

Desarrollar

Intercambiar

Utilizar

Conservar

La Gestión del 
Conocimiento,
nos ayuda a... iem ni tc oon

o
C

“La Gestión del Conocimiento es una , sustentada por un sistema de actitudes, práctica cotidiana

instrumentos y mecanismos, dirigida a generar sinergias y aprovechar las experiencias y el 

conocimiento de la mejor forma para hacer realidad la visión de la Red PCCS.”
Definición “Gestión del Conocimiento” de la Red PCCS.

¿Cómo ponerla en práctica?
Hay muchos instrumentos…

Conocimiento
explícito

Conocimiento

tácito

¿Cómo podemos aprovechar

el conocimiento
explícito y tácito individual?

“La Red PCCS es un una comunidad de aprendizaje 

interinstitucional que articula conocimientos y 

experiencias, genera propuestas e innovaciones, de forma 

abierta y diversa, posicionándose como referente en la 

participación ciudadana y el control social, facilitando el 

diálogo entre la sociedad civil y actores públicos y 

privados, para transformar la realidad.”
Objetivo de largo plazo de la Gestión del Conocimiento en la Red PCCS
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¿Qué entendemos por Gestión del Conocimiento?
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Actitudes 

acusatorias vs. 

constructivas 

Sistematización 

Investigación

Biblioteca 

(física o 

virtual)

Plantillas

Comunicación 

Diálogo 

temático

Intercambio 
de 

experiencias

Mapeo de 

conocimiento

Transición entre 
una persona 
entrante y 
saliente

Disco duro o espacio 

virtual compartido 

Comunidad de 
práctica e 

interaprendizaje

Agenda 

compartida

Directorio / 

Lista de 

contactos

Identificacion con la organizacion
hacer propios los valores
identificarse con los objetivos mision y vision

Actitudes
valores
identificacion 
y comrpmiso 
con la organizacion

Planificacion
monitoreo
evaluacion
comunicacion interno y externa
transicion entre personas
reglas normas y habitos

… y utilizarlo colectivamente
para crear verdaderas

comunidades
de 

aprendizaje?

De esta forma, la Gestión 
del Conocimiento contribuye 
a fortalecer a la Red y a 
transformar la realidad: 

REALIDAD
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La existencia formal

de la Red:
· Reglas, normas, mecanismos

· Planif icación, monitoreo,

evaluación

· Comunicación interna

y externa
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PRÁCTICA

El “corazón y el alma”

de la Red: 
· Actitudes, hábitos,

conductas

· Identidad y valores

· Compromiso  con la 

organización


	Page 1

