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RESUMEN 

El artículo que se presenta a continuación se plantea como objetivo exponer los elementos teórico-conceptuales de la Ges-
tión del Conocimiento que sirven de fundamento a la práctica de la Gestión de la Información. A ese respecto, se realizó una 
revisión bibliográfico-documental, a través de la cual se pudo abordar el significado del conocimiento y de la información 
en el desarrollo de la sociedad actual y de los diferentes ámbitos, sectores y áreas que las conforman, la diferencia que pre-
valece entre ellos, así como su relación en la construcción de los aprendizajes organizacionales. En atención, a los aspectos 
que marcan las diferencias y establecen las relaciones entre estos dos conceptos, se pudo abordar lo referente a lo que 
representan la Gestión del Conocimiento y la Gestión de la Información y la manera como ambos conceptos funcionan en 
el manejo de los procesos que permiten el desenvolvimiento de la organización moderna. La discusión final de este estudio 
apunta a señalar que el diseño y aplicación de los sistemas de gestión de la información en las organizaciones debe contar 
con un basamento teórico-conceptual donde se precisen los fines, propósitos y filosofía de gestión que deben guiarla. Dicho 
basamento se encuentra representado en una gestión del conocimiento que remita a un modelo ajustado a las característi-
cas y fines que se ha trazado la organización. 
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1. Introducción 

L os conceptos de Gestión de la Información y Gestión 
del Conocimiento forman parte del lenguaje que de 
manera cotidiana se emplea en las organizaciones 

del mundo de hoy. Su utilización se suele llevar a cabo en 
forma indistinta, llegándose a generar la idea que ambos 
conceptos remiten a una misma realidad. Aún cuando la 
relación que existe entre ambos es indiscutible, entre ellos 
prevalece una clara distinción, la cual es necesaria preci-
sar, a los fines de especificar el lugar e importancia que 
tiene uno y otro concepto en los procesos de aprendizaje 
y crecimiento de las organizaciones en general. 

El análisis que se desarrolla a continuación tiene como 
propósito principal establecer en términos concretos, 
la vinculación que se establece entre el paradigma de la 
Gestión del Conocimiento con los procesos dirigidos a la 
práctica de la Gestión de la Información. En ese sentido, a 
través de la ejecución de dicho análisis, se trata de demos-
trar que la estructuración de toda actividad relacionada 
con la gestión de la información alcanza un mayor grado 
de solidez teórico-conceptual, pertinencia y eficacia, en 
la medida que sus planteamientos fundamentales se en-
cuentren sustentados en el conocimiento como compo-
nente indispensable para su aplicación y desarrollo en un 
contexto determinado. 

Igualmente, con la ejecución de este estudio, se trata, 
por un lado, de especificar los elementos conceptuales 
que forman parte del paradigma de la Gestión del Co-
nocimiento, así como la forma en que dichos elementos 
pueden desenvolverse en las diferentes tareas a ejecutar 
a través de este sistema o modelo. Por otro lado, se pro-
pugna la importancia de la presencia de dichos elementos 
en el diseño, implantación y ejecución de un determinado 
sistema o modelo de gestión de la información. 

2. Conocimiento e Información en el 
marco de la realidad actual

 
Los cambios generados en el marco de la sociedad 

apuntan hacia una realidad donde el conocimiento se ha 
constituido en un eje central de los procesos y acciones 
que se llevan a cabo en todos y cada uno de los ámbitos 
de la realidad humana y social. La preeminencia del cono-
cimiento en el contexto del mundo de hoy es producto de 
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una evolución en la cual se le llega a considerar el tercer 
factor de la producción, luego de la tierra y el trabajo (Gi-
ner, 2004). 

Precisar la importancia del conocimiento como factor 
determinante en los procesos de producción y transfor-
mación que se llevan a cabo en el mundo actual, requiere 
conocer su significado en términos conceptuales. En re-
lación a lo señalado, es pertinente considerar, en primer 
lugar, abordarlo desde una perspectiva epistemológica y 
a ese respecto, es conveniente la definición que plantean 
Vilaseca, Torrent y Díaz (2002:5), quienes afirman que el 
conocimiento representa “el proceso humano y dinámico 
que consiste en justificar una creencia personal hacia la 
certeza”. 

Con esta definición se declara la condición del conoci-
miento como parte de toda actividad humana, por lo que 
su generación es producto de una interacción en la cual 
participan individuos, grupos, organizaciones y socieda-
des en general, indicando con ello que se puede enmarcar 
dentro de los parámetros de actividades sociales, econó-
micas, políticas y educativas, entre otras. 

Como concepto inherente a la realidad humana, el 
conocimiento representa un recurso que es utilizado dia-
riamente por los diferentes agentes que participan en los 
procesos económicos, sociales, políticos, educativos y cul-
turales como factor esencial para las decisiones y acciones 
que deban asumir en las diferentes áreas que conforman 
dichos procesos. En ese sentido, aparte de conocer y 
precisar su naturaleza como expresión de toda actividad 
humana y de la interacción entre individuos, grupos, orga-
nizaciones y sociedades, es de importancia fundamental 
precisar lo que representa su producción/creación en el 
marco de las organizaciones. 

En el marco de las organizaciones del mundo de hoy, la 
creación de conocimientos es fundamental para su desen-
volvimiento, crecimiento y aprendizaje. A ese respecto, es 
importante lo que señala Boisier (2001:10) cuando afirma 
que: “Tienen razón todos aquellos que sostienen que el 
conocimiento se encuentra ´detrás´ de los cambios de los 
paradigmas científicos, productivos, organizacionales o de 
otra naturaleza, en medio de los cuales nos encontramos". 

Lo señalado reafirma el carácter de tercer factor deter-
minante en el desarrollo, condición que se hace extensi-
va a la propia organización, lo que le da al conocimiento 
un carácter transversal en la aparición e incorporación de 

nuevos paradigmas y en ese sentido, Boisier (2001: Ibí-
dem) afirma que: "La necesidad de adquirir conocimiento 
se convierte en un imperativo". 

En ese sentido, en el contexto actual, el desenvolvi-
miento de las organizaciones modernas como entidades 
en continuo proceso de aprendizaje se hace patente a tra-
vés de los procesos dirigidos a la creación, adquisición, di-
fusión e integración dinámica del conocimiento individual 
y el conocimiento social presente en ellas.

Para la comprensión de los procesos relacionados con 
la creación de conocimiento, es necesario establecer lo 
que representa el conocimiento y lo que constituye la in-
formación. A ese respecto, Ikujiro y Philippe (2000: 8) ase-
veran lo siguiente: 

Aunque los conceptos de información y conoci-
miento se utilizan indistintamente, existe una clara 
diferencia entre ambos. La información es un flujo 
de mensajes, mientras que el conocimiento se crea 
precisamente mediante este flujo de información, 
anclado a las convicciones y el compromiso del su-
jeto. La información proporciona un nuevo punto 
de vista para interpretar acontecimientos u objetos; 
por tanto, la información es un medio o un material 
necesario para obtener y construir el conocimiento. 
La información influye en el conocimiento, añadién-
dole algo o reestructurándolo 

La construcción y creación de conocimiento depende 
fundamentalmente de la información, lo que podría expli-
car la común confusión que de manera general se llega a 
producir entre estos dos conceptos. Pero igualmente, se 
debe acotar que el conocimiento, a diferencia de la infor-
mación, representa el resultado de un proceso creativo, 
innovador y productivo, que se sirve de los insumos de 
la información para procesarlos, en función de las pro-
pias características y necesidades del individuo o de la 
organización. 

En ese orden de ideas, el conocimiento representa re-
sultado y proceso a la vez, en el sentido de que llega a 
constituirse como la expresión de un proceso de flujo de 
información que es captado, percibido, analizado, proce-
sado, construido y creado para nuevamente generar des-
de sí nuevo flujo de información, en virtud del cual se van 
a producir nuevos conocimientos. 
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En ese sentido, la información representa un insumo en 
el proceso de creación del conocimiento, es parte del flujo 
que constituye todo acto de conocer, un input en la crea-
ción de conocimiento, en virtud del cual se justifican los 
razonamientos de la organización (Vilaseca y Otros, 2002), 
así como se producen los aprendizajes necesarios para su 
permanente crecimiento y transformación. 

Esa relación entre ambos conceptos representa, a su 
vez, el fundamento de las diferencias que existen entre 
uno y otro y permite establecer que si bien la información 
es un factor determinante para la creación de conocimien-
to, todo proceso dirigido al manejo de la información, en 
términos de factores humanos, tecnológicos y materiales 
y estrategias, requiere de una clara definición y precisión 
de los esquemas de gestión del conocimiento, que repre-
sentan los elementos centrales de la organización. 

3. Gestión del Conocimiento y Gestión 
de la Información 

Los planteamientos realizados en el punto anterior per-
miten establecer una relación de relevante significación, 
entre conocimiento e información, respecto a la cual se 
deben precisar las implicaciones, en los términos de su 
desenvolvimiento en el marco de las diferentes formas 
de organización. Dichas implicaciones se logran precisar a 
través de la forma como se vinculan la gestión del conoci-
miento y de la información. 

A tal efecto, es pertinente precisar un concepto que 
forma parte de la realidad de las organizaciones actuales y 
que es el de sociedad de la información y respecto al cual 
Giner (2004:4) afirma lo siguiente: 

La sociedad de la información es aquella sociedad que 
ordena, estructura su funcionamiento (modo de vida, for-
ma de relaciones, modo de trabajo etc), en torno a las tec-
nologías de la información y la comunicación y convierte 
a la información en un factor de producción, intercambio 
y conocimiento. 

El desempeño de lo que se conoce actualmente con el 
nombre de la sociedad de la información, se ubica en una 
práctica centrada en la creación, manipulación y difusión 
de la información. La naturaleza de esta práctica lleva a 
afirmar que la sociedad de la información representa un 
peldaño más en el proceso evolutivo de la sociedad en 
su desarrollo histórico. Ese peldaño la coloca más arri-

ba de la sociedad industrial, por lo que se señala que la 
misma representa la expresión más acaba de la sociedad 
post-industrial. 

Esta característica fundamental permite dar un paso en 
cuanto a determinar la relación que se establece entre la 
gestión del conocimiento y la gestión de la información. 
Ese avance se hace complementa con lo que señala Giner 
(2004:3) al precisar el papel fundamental que tiene el co-
nocimiento en el marco de la sociedad de la información:

En la sociedad de la información el conocimiento se 
convierte en combustible y la tecnología de la información 
y la comunicación en el motor. Las sociedades, sus empre-
sas compiten gracias a que cuentan con los mejores cono-
cimientos y para ello, para hacer fluido, transmisible y en 
consecuencia creciente el conocimiento necesitan de las 
tecnologías de la información. Es una especie de círculo 
virtuoso que se alimenta a sí mismo. 

En esta caracterización se puede inferir que el cono-
cimiento representa el elemento que le da vitalidad a la 
sociedad de la información, por lo que se puede afirmar 
que ésta debe estar centrada en la persona, integradora y 
orientada al desarrollo, con miras a posibilitar un perma-
nente proceso de creación y producción de conocimiento, 
donde la persona se constituye en el fin más importante 
y las comunidades y los pueblos puedan emplear plena-
mente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 
sostenible y en la mejora de su calidad de vida. 

Lo señalado permite afirmar que la mejor manera de 
afrontar la realidad indiscutible de la sociedad de la infor-
mación y los retos que la misma plantea, se encuentra en 
el manejo de los procesos relacionados con la producción 
y difusión del conocimiento, es decir, a través de la gestión 
del conocimiento. Daft (2005:297) la define en siguientes 
términos: 

Es una nueva forma de pensar para organizar y com-
partir los recursos creativos e intelectuales de la empresa. 
Esto se refiere a los esfuerzos para encontrar sistemática-
mente; organizar y tener disponible el capital intelectual 
de la compañía, así como fomentar una cultura de con-
tinuo aprendizaje y el compartir conocimientos, de esta 
forma las actividades organizacionales se construyen en lo 
que ya se conoce. 

Ubicándose en un plano de mayor concreción, lo pro-
puesto por el autor indica que la gestión del conocimiento 
se encuentra referida a las diversas tareas y actividades 
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que abarcan la creación, producción, adquisición, uso, 
compartimiento y distribución dentro de una determinada 
organización por parte de las personas que forman parte 
de ella. Todo ello orientado hacia la construcción de una 
cultura organizacional donde prevalezca el aprendizaje 
permanente y el intercambio de conocimientos como ele-
mentos constitutivos principales. 

Planteándose de esta manera la gestión del conoci-
miento trasciende el plano de lo meramente tecnológico 
para ubicarse en un plano filosófico, pues en su definitiva 
constitución se deben llevar a cabo y confluir en forma 
progresiva los procesos relacionados con la gestión de re-
cursos humanos, de la información y de capital intelectual 
(Bustelo y Amarilla, 2001). 

En ese orden de ideas, la gestión de la información 
viene a ser uno de los componentes que forman parte de 
la gestión del conocimiento, por lo que su definición se 
ubica en un plano operativo y tecnológico, que permite 
entenderla en los siguientes términos: “conjunto de activi-
dades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, pos-
teriormente, recuperar adecuadamente la información 
producida, recibida o retenida por cualquier organización 
en el desarrollo de sus actividades” (Bustelo y Amarilla, 
2001:227). 

Al asumir que la información representa un insumo 
para la creación de conocimiento, es inevitable inferir que 
la gestión de la información representa un elemento cons-
titutivo de la gestión del conocimiento y que, por lo tanto, 
toda elaboración de una estructura de gestión de la in-
formación adquiere sentido en la medida que se remite a 
una determinada forma de gestión del conocimiento, que 
incluye componentes que van más allá de la información 
y donde destaca el factor humano como uno de los más 
importantes. 

En ese sentido, la gestión del conocimiento dentro 
de la organización requiere de proceso de largo aliento, 
donde la gestión de la información representa uno de los 
pasos a desarrollar. Esto se explica en el hecho que en la 
gestión del conocimiento, aparte del manejo, control y ad-
ministración los componentes tecnológicos informáticos 
propios de la gestión de la información, se absorben los 
relativos al recurso humano que comprenden la motiva-
ción, el talento y la participación de los diferentes actores 
que coadyuvan en la consecución de los fines y propósitos 
de la organización y la consolidación de su misión y visión. 

4. Discusión Final

En la estructuración de los sistemas de gestión de la 
información dentro de las organizaciones, se debe contar 
con un basamento teórico-conceptual en virtud del cual 
se precisen los fines, propósitos y filosofía de gestión que 
deben guiar dicha gestión. Ese basamento sólo puede dar-
se en virtud de la existencia claramente consolidada de 
una gestión del conocimiento que remita a un modelo 
ajustado a las características y fines que se ha trazado la 
organización. 

En ese sentido, la gestión de la información, aún cuando 
constituye uno de los soportes tecnológicos de la gestión 
del conocimiento, su existencia y desarrollo no se logra sin 
contar con esta última, la cual representa una estructura 
mayor que comprende los componentes informáticos, hu-
manos y el capital intelectual, en virtud del cual se logra 
un manejo eficiente y orientado del flujo de informaciones 
con el cual se desenvuelve la organización. 

Lo afirmado tiene un claro referente en lo que afirman 
Bustelo y Amarilla (2001:229), cuando aseveran que: "Las 
propuestas de la gestión del conocimiento representan un 
modelo de gestión que se basa en gran parte en gestionar 
adecuadamente la información". En ese sentido, la gestión 
de la información representa el componente de carácter 
operativo, en virtud del cual se logran expresar los plan-
teamientos teórico-conceptuales y filosóficos de un mo-
delo de gestión del conocimiento. 

De ello se desprende que la gestión del conocimien-
to como estructura de mayor amplitud que abarca los 
recursos humanos y los intangibles de la organización, 
constituye el basamento teórico en el cual se asienta toda 
gestión de la información, como ejecución de los procesos 
de producción, adquisición, administración, distribución y 
control del flujo de la información en la organización. Esto 
se verifica con lo que afirma Rodríguez (2006: 29), quien 
califica a la gestión del conocimiento como: 

Conjunto de procesos sistemáticos (identificación y 
captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y 
compartimiento del conocimiento; y su utilización) orien-
tados al desarrollo organizacional y/o personal y, conse-
cuentemente, a la generación de una ventaja competitiva 
para la organización y/o el individuo

El carácter integrador y complejo que se traduce en la 
noción de gestión del conocimiento expresada en la ca-
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racterización del autor referido, permite afirmar que sólo 
desde dicha gestión se establecen las orientaciones y di-
rectrices fundamentales que servirán de guía y referencia 
para el desenvolvimiento y ejecución de toda gestión de 
la información. 

En ese sentido, el intento de diseñar un sistema y ges-
tión informativa, sin tener un basamento que surja de una 
concepción determinada de gestión del conocimiento, 
constituye una tarea inútil, vacía, sin orientación y sin re-
sultados que le aporten elementos significativos al creci-
miento y desarrollo de la organización. 

Desde la gestión del conocimiento se generan los 
fundamentos y parámetros que sustentan y guían el de-
sarrollo de los procesos relacionados con la gestión de 
información y contenidos. Dichos fundamentos y pará-
metros varían de acuerdo a cada modelo, los cuales, de 
acuerdo con Rodríguez (2006:29-30) comprenden: 

 » Los que enfatizan el almacenamiento, acceso y 
transferencia de conocimiento para propiciar su 
posterior transmisión a los diferentes integrantes 
de la organización. 

 » Los que se centran en el desarrollo de una cultura 
organizacional que favorezca el cambio de actitu-
des, el fomento de la confianza, el estímulo de la 
creatividad, y la concientización sobre la impor-

tancia del conocimiento y la promoción de la co-
municación entre los diferentes miembros de la 
organización. 

 » Los que destacan el desarrollo y la utilización de 
sistemas de información, y herramientas tecnoló-
gicas para la gestión del conocimiento.

Estos modelos no se dan de forma pura en la realidad, 
sino que por el contrario llegan a combinarse y retroali-
mentarse de acuerdo con las características de cada con-
texto, los fines, misión, visión y filosofía de gestión, así 
como del ámbito en el cual la organización se desenvuelve 
y el tipo de relación que establece con las personas de di-
cho ámbito. 

Aun cuando existen diferencias entre las modalidades 
de gestión de conocimiento señaladas, de lo expresado en 
ellos, se deduce que su aplicación como referentes teó-
ricos fundamentales que le dan sentido y aplicabilidad a 
toda gestión de la información debe tener como elemen-
tos centrales a: las personas, sus motivaciones, roles y res-
ponsabilidades; los procesos, que deben estar diseñados 
desde la perspectiva del conocimiento; la tecnología, que 
facilite la integración y comunicación de los equipos de tra-
bajo y los contenidos, donde se expresen el conocimiento 
de la organización y los procesos humanos y tecnológicos. 

5. Referencias Bibliográficas

Boisier, S. (2001). Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial. Interaçoens. Revista Internacional de Desen-
volvimiento Local. Vol. 2, Nº 3, pp. 9-28. 

Bustelo, C. y Amarilla, R. (2001). Gestión del conocimiento y gestión de la información. Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, año VIII, Nº 34, pp. 226-230. 

Daft, R. (2005). Teoría y diseño organización. México: Thomson, 8ª Edición. 

Giner, F. (2004). Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento. Madrid: ESIC Editorial, 1ª Edición. 

Rodríguez, D. (2006). Modelos para la creación y gestión del conocimiento. Educar, Nº 37, pp. 25-39. 

Vilaseca, J.; Torrent, J. y Díaz, A. (2002). La Economía del Conocimiento. Paradigma Tecnológico y Cambio Estructural. Cataluña, Espa-
ña: Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: www.uoc.edu. [Consulta: 11-02-2010]


